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Sociedad

Inspirados en compartir la reposte-
ría alemana y difundirla con el resto 
de la población para que esta tradi-
ción no muera, surgió hace 4 años 
la idea de unir en un calendario lo 
mejor de aquellas recetas que en 
muchos baúles de la abuela yacían 
dormidas en algún rincón, y distri-
buirlas para que este patrimonio 
vivo fuera aprendido y compartido 
por todas aquellos que disfrutan de 
este tipo de delicatessen, pudieran 
impregnase de estas tradiciones 
traídas desde el continente europeo 
a nuestro país. Es así que en manos 
de Erika Klein Rosenberg, quedó 
la misión que hasta la actualidad 
existe, de recopilar y entrevistar a 
los pilares fundamentales de este 
proyecto, aquellas mujeres que aún 
conservan la costumbre de realizar 
los tan conocidos dulces alemanes 
en su hogar.

Erika comenta que en cada una de 
las 12 recetas se deja plasmado por 
medio de fotografías el paso a paso 

Rescate de la repostería alemana en 
formato calendario

Del día a día directo a su cocina
Originados en el año 2008 a raíz de un trabajo con 

Mödinger Hermanos, el proyecto de rescate de la repos-
tería alemana es llevado a un calendario, donde se 
explica el paso a paso de las antiguas recetas de los 

colonos germanos.

Erika Klein y Gerda Rosenberg

de todo el proceso de elaboración 
del producto, “sin secretillos”, entre-
gando las cantidades e ingredientes 
necesarios para logar el tan apeteci-
do resultado final, además de acom-
pañar esta recetas con un relato his-
tórico de la arquitectura patrimonial 
de la zona.

Tan buena recepción ha tenido este 
calendario que desde el año 2008 
que se viene gestando, logrando su 
comercialización en diversos comu-
nas de la Región de Los Lagos como 
Puerto Montt, Puerto Varas, Llanqui-
hue, Frutillar y Osorno, ofreciéndose 
el producto en librerías, hoteles y 
por medio de su página web (http://
www.conceptosasociados.cl), en el 
caso de Puerto Varas este produc-
to puede ser adquirido en Librería 
Horn, Librería Mackay, en la Casa del 
Turista, Oficina de información de 
Parque Pumalín, en Hotel Patagónico 
y  Galería de Bosque Nativo, además 
del Teatro del Lago en Frutillar.

Melita Stange y sus hijas Erika y Sieglinde

Gabriela González


