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Quizámuchosno laconozcan,
pero@BeaRoqueTestoda
unafiguraenelmundode la
repostería. Influyente,
queridaymuyrespetada, su
libro ‘El rincóndeBea’,que
presentó lapasadasemanaen
elhipermercadoE.Leclerc,ha
alcanzadoyalasextaedición

“Seequivocanquienes llamana
loscupcakesmagdalenaspijas.
Sonproductosmuydistintos”

PAMPLONA–Antesdeiniciarelcues-
tionario, déjeme decirle que quizá
esta es la entrevistamás dulce que
hehechoenmucho tiempo...
–(Risas)Muchísimas gracias. Espe-
ro que así sea.
¿Cree que el boom de las tiendas,
libros y cursos de repostería guar-
da relación con tratar de endulzar

estos tristes tiempos que nos han
tocadovivir?
–Pienso que no, la verdad. Se trata
de una moda, de una novedad que
ha venidopara quedarse. Pero yono
la relaciono con esta maldita crisis
que estamos sufriendo.
¿Y enquémomentode la vidauna
aficionada a la cocina comousted
decide crear un rincón digital y
archivarenél todas susaventuras,
desventuras, experimentos…?
–Pues, en realidad, fue mi marido
quien tomó la decisión pormí. Yo le
enseñaba todo lo que veía y leía por
los foros de cocina en Internet, y un
buen día llegué por la tarde a casa y,
sindecirmenada,mehabíacreadoel
blog. Además, con título y subtítulo:
El rincón de Bea,mi rincón favorito
esmicocina. Sinél, seguroquenome

hubiese lanzado a diseñarlo. (-220)
Afirma en sublog queha camina-
do por diferentes etapas: etapa
panes, etapa muffins, etapa cup-
cakes…yqueahora sehadetenido
en “unaetapa layer cake”. Para los
que justodiferenciamos los crois-
sant de las napolitanas, ¿nos pue-
de definir tal tecnicismo?
–(Risas) Lo cierto es que tampoco es
tan técnico. Layer se traduce como
capa, por lo tanto estamos hablando
de una tarta de pisos. Una tartita
pequeña,de15-18centímetros,a laque
damosalturadedoso trespisos. (-72)
Por cierto, aseguran muchas
abuelas que a las magdalenas de
toda la vida ahora les llamamos
cupcakes. ¿Es un modo sofistica-
do de rebautizarlas?
–Es queno son lomismo. Susmasas

no tienen nada que ver. Lasmagda-
lenas se elaboranconaceite y conun
tipo diferente de batido, y los cupca-
kes requieren una masa más seme-
jantea ladelbizcocho,nosehornean
y siempre van decorados. Son pro-
ductos muy distintos. Se equivocan
quienes llaman a los cupcakesmag-
dalenas pijas (risas). (-190)
Se rumorea por Twitter que usted
“esdulce”,perotambién“muypode-
rosa”. ¿Recibemuchos regalos de
marcas reposteras para que hable
biende susartículos?
–Másquepoderosameconsideroalgo
influyente. Y respecto a los regalos,
meofrecenmucho,peroaceptopoco.
Nome gusta salir de mis principios.
Solamente recomendaré un produc-
to del que esté muy convencida.
Jamás engaño amis lectores. (-88)
Para finalizar,me gustaría pedirle
unfavor.Díganosalosquepecamos
detorpesquépostresencilloybara-
topodemosprepararrápidamente
si sepresentan invitados encasa.
–¡La tartadeNutella! Para confeccio-
narlasólosonnecesarios400gramos
de Nutella, 50 gramos demantequi-
lla, 140 gramos de harina y tres hue-
vos.Sebate todoyalhorno.Enmedia
hora te queda una tartita de choco-
late deNutella paramorirse. (-104)●
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Palabras ‘rojas’Al ser una conversación

tuitera, el color rojo identifica los caracteres

que la red demicroblogging no admitiría.

PERFILDIGITAL

NOMBRE@BeaRoqueT nació en

A Coruña hace 45 años (en 1968)

con el nombre de Beatriz Roque 

Trigo. Aunque dice no sentirse “de

ningún sitio”, lo cierto es que la

vida de esta respetadísima

repostera está muy ligada a las

Islas Canarias, concretamente al

Sur de Tenerife, tierra en la que

reside desde hace “más de 25

años”. Aficionada a la cocina “de

siempre”, su éxitodigitaldespega

en2007,añoenelqueponeen

marchaelblogElrincóndeBea.

Adictaa lascompraspor Internety

a los librosculinarios–atesora

“unoscien”–,desdehacemeses

también luceen labibliotecael

suyo:ElrincóndeBea,apasiónate

por larepostería (editorialPlaneta).

FORMACIÓNAunque se licenció

en Filología Inglesa y trabaja como

communitymanagerpara una

cadena hotelera, @BeaRoqueT se

ha hecho un hueco (más que un

rincón) en el mundo repostero

gracias a su blog. Un dulce

cuaderno de bitácora que, por

cierto, no lo ideó ella, sino su

marido. “Un día llegué a casa y me

lo encontré ya elaborado. Fue toda

una sorpresa”, reconoce.

DATOSTUITEROSYahaescrito

másde 2.830entradasytiene

4.402seguidores.Sus

publicacionesmultimedia

(fotos/vídeos)rozan las 90desde

septiembrede2010, fechaenlaque

seunióaTwitter.Además de con

@BeaRoqueT, a Bea Roque se le

puede encontrar en esta red bajo

el seudónimo de @RinconBea,

perfil que aglutina a 3.474fans de

la cocina. Todo un éxito.

DEFINICIÓN “Sígueme también

en @RinconBea. Aventuras y

desventuras culinarias de una

coruñesa-madrileña, medio

inglesa, en el Sur de Tenerife”.

@BeaRoqueTmuestra
su libro, ‘El rincónde
Bea’, enelhipermercado
E.Leclerc. Foto: Iñaki Porto

MUNDO‘HASHTAG’

#yoledaríaunbuenpastela…Los polí-

ticos, para que se endulcen un poco.

#Dejasitioparaelpostremeparece…
Una farsa de programa.

#loprimeroquehagoallevantarme…
Es leer Facebook y Twitter.

#elnuevodiscodeRaffaellaCarrá…
No lo escucharé.

#cuandoviOchoapellidosvascos…
Me reí muchísimo. Creo que es una

película genial.

#entreA3yTelecincomequedocon…
Depende del día y de la programa-

ción. Los martes, para ver El Prínci-

pe, con Telecinco.

#laportadaMen’sHealthdeJordi-
Cruz…No la he visto.

#miúltimoselfiehasidocon…
No hago selfies.

@BeaRoqueT
REPOSTERA, BLOGUERA Y TUITERA

@en140caracteres
POR Alberto Guzmán @albertoguzmi


