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Dulces hechos con mimo y vajillas que 
rescatan ofi cios. Hazle sitio a la artesanía 
en tu despensa: viene para quedarse.

SABORES CRAFT

AOVE DELUXE 
Recogidas a mano 
a primera hora del 
día, las cornicabra 
de Marisol Rubio 
son pura delicia 
(bodegasmari-
solrubio.com, 15 €).

CONFITURAS 
SILVESTRES
Las mermeladas de 
Donézar están llenas 
de aromas naturales 
y nada de fl orituras 
(donezar.com, 4,50 €). 

ATA CABOS 
Dale cuerda 
(de algodón) 
a Sonia de 
Gerónimo y te 
sorprenderá 
con creacio-
nes que 
sirven como 
fl orero o tarro 
de utensilios 
(degero-
nimo.com, 
29,90 €).

ARCO IRIS DE LOZA
Realizados en barro blanco por alfareros de todo el 
país y pintados con óxidos de color, estos posavasos 
son el último hit de las mesas bonitas (iuka.es, 24,50 €).

SOUVENIR TOP
El hotel Landa, en 
Burgos, es parada 
obligatoria si vas al 
norte: sus fi nas pastas 
de té caseras justifi can 
que organices un 
viaje (landa.as, 5,50 €).

HAZ MIGAS
Descubre las maravillas 

del verdadero pan 
artesanal probando 

la hogaza Teff, de 
Leon The Baker (leonthe-

baker.com, 3,60 €).

PASIÓN 
CORDOBESA
Curtidos alfareros 
de La Rambla 
dan vida a los 
bocetos de Cielo y 
Tierra (cieloytierra.
me, 19,90 €). 
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PARAÍSO HANDMADE Y CASTIZO
Ubicada en el centro de Madrid, Cocol es la tienda 
preferida de los espíritus nostálgicos. Cerámica, 
vidrio soplado, mimbre y esparto, entre otros 
materiales, inundan las estanterías de este templo 
con aroma a pueblo (Costanilla de San Andrés, 18).

DE LA TIERRA
José y Lucía, el 
matrimonio de 

agricultores favori-
to de los Michelin, 

ahora te envían 
sus legumbres a 
casa (ladespen-

sadelujo.com).

MAESTRA 
DEL SWEET 

Bombones joya, 
tabletas creativas, 
grajeas bañadas 

en cacao... El cho-
colate de autor de 

Carmen Capote 
es para repetir 

nonstop (24onzas.
com, 4,50 €/u.).

HISTORIA EN JARRA
Durante siglos, los artistas 
del Albaicín han dado 
forma y color a la cerámica 
de Fajalauza: ahora está 
disponible en Real Fábrica 
(realfabrica.com, 68,60 €).

PIEZAS ÚNICAS
La belleza de lo imperfecto 
cobra sentido en estas fuentes 
onduladas de Somos Bonjour. 
Los nuevos objetos deco 
de las anfi trionas más cool 
(somosbonjour.es, 85 €/u.).

COSMÉTICA EXQUISITA
Aceite de oliva virgen extra, miel 
y lavanda son los ingredientes del 
nuevo jabón artesanal de la fi nca 
manchega Dehesa de los Llanos 
(dehesadelosllanos.com, 7 €).

AVENTURA PAYESA
¿Echas de menos el verano? 
Vuelve a Menorca con el mejor 
Mahón, el queso que Nicolás 
elabora junto a productores 
locales (formaje.com, 24 €/kg).
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