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Sinopsis:
¡Por fin, el libro de cocina de Marc Ribas! Un recetario con los platos
más sabrosos, fáciles y sorprendentes que os podáis imaginar:
comidas que se preparan en un momento, elaboraciones para
compartir con los amigos, platos pensados para guardar y comer
cuando se pueda... hasta 64 propuestas hechas con productos de
mercado, conocidos por todo el mundo, sin complicaciones ni
presupuestos exagerados. Desde los platos más clásicos hasta los
más innovadores, con ingredientes picantes o sin ellos, para los que
ya tienen cierto nivel y para los que empiezan, y también para
aquellos que siempre van con prisas, en este libro encontraréis lo
que necesitáis: pescados fáciles y muy sabrosos, platos de pasta y
legumbres espectaculares, carnes saludables que se hacen casi
solas, arroces y ensaladas diferentes, y también alguna cosita
atrevida. Todo con el objetivo que el resultado sea siempre&hellip;
¡brutal!

Biografía:
Marc Ribas (Girona, 1976) es el cocinero popular y rockanrolero del
programa de sobremesa Cuines. También es conocido por su papel
como presentador de Joc de cartes, el reality show gastronómico de
TV3, y anteriormente había pasado por los fogones de varios
restaurantes. En uno de ellos, el Capritx, se cruzó con el que ahora
es su socio, el chef Artur Martínez, y desde entonces han trabajado
juntos en diferentes proyectos gastronómicos. A pesar de su
dilatada carrera en la cocina, Marc Ribas es artista de formación: la
cocina lo atrapó cuando trabajaba en un restaurante durante su
etapa de estudiante. Marc Ribas vive en Terrassa y aprovecha los
días que no está de rodaje para cocinar en esta ciudad. Lo
encontraréis detrás de los fogones de la Taverna del Ciri, que
pronto también abrirá en Barcelona.
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100 nombres que hicieron grande
a la Real
De la ‘A’ de Arconada a la ‘Z’ de Zamora
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Sinopsis:
De la A de Arconada a la Z de Zamora. Quiénes mejor que dos
referentes del equipo bicampeón de Liga como los alfa y omega de
la centenaria historia de la Real Sociedad de Fútbol. Entre medias,
Atocha, Arrate, Bienzobas, Benito Díaz, El Molinón, Elizondo,
Gorriz, Kovacevic, La Romareda, López Ufarte, Martínez, Orbegozo,
Ormaetxea, Satrustegui, Toshack, Urreisti, Vela, Xabi Prieto,
Zubieta... Así hasta 100 nombres que hicieron grande a la Real, un
libro que no narra la historia del club donostiarra, sino que es una
recopilación de breves semblanzas, principalmente de personas,
pero también de lugares, que, según el criterio de su autor, abarcan
los 108 años de sentimiento txuri urdin. La Real, un club con
denominación de origen y con una filosofía basada en su prolífica
cantera, en el que no importa lo que ganas, sino lo que sientes, de
ahí que no permita tener segundo equipo.

Biografía:
Nacido en San Sebastián en 1967, Kike Marín es licenciado en
Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad de Navarra. Tras un periodo de formación en El Diario
Vasco, en 1991 inició su carrera en el diario Marca, donde fue
redactor jefe hasta 2005, año en el que pasó a desempeñar la
misma labor en As. En 2007 formó parte del arranque del
desaparecido diario Público, en 2012 puso en marcha la sección de
Deportes de Vozpopuli.com y desde 2014 desarrolla su labor
profesional en Elconfidencial.com. Autor del libro Xabi Alonso, un
modelo de futbolista, en octubre de 2016 fue reconocido con la
medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo que
concede el Consejo Superior de Deportes. Es contertulio habitual de
Radio Marca Donostia y Teledeporte y fue columnista de ...
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Sinopsis:
En estas páginas encontrarás un total de 100 consejos de seguridad
vial para mejorar tu conducción y evitar accidentes de tráfico. En la
última década, hemos empezado a demostrar civismo y a
comprender y respetar la verdadera tragedia que representa la
carretera. ¿Han sido las multas? ¿Los anuncios sanguinarios de la
DGT? ¿Los radares? O quizás era lo más necesario: la educación
vial a los menores. Los muertos en fin de semana, especialmente
de jóvenes, descendieron espectacularmente en los últimos años.
La cifra de mil fallecidos en nuestras carreteras nos equipara, por
fin, a países civilizados. Ahora queda lo más difícil, rebajar esa cifra.
Nunca se llegará al número 0 en las víctimas, es algo imposible,
pero entre todos debemos intentar minimizar al máximo esa terrible
estadística, que es justamente lo que pretende el libro.

Biografía:
Moisés Peñalver Núñez (Jerez de la Frontera, 1961) lleva treinta
años ejerciendo el periodismo en sus diferentes facetas. Redactor
de sucesos durante una década en Diari de Tarragona, pasó
profesionalmente por periódicos de Andalucía y Canarias. Su
conocimiento sobre la crónica negra, combinado con el mundo del
motor, le hacen conocedor del sector de la seguridad vial desde
diversos puntos de vista. Es criminalista y Asesor en Ciencias
Forenses por la Universidad Autónoma de Barcelona, facultad
donde, además, realizó el curso de experto en investigación y
análisis de accidentes de Tráfico. Habitual colaborador en revistas
relacionadas con la seguridad vial, como la destinada a los socios
del Real Automóvil Club de Cataluña, el suplemento Escape (La
Vanguardia) y Ruedas (El País Cataluña). Ha escrito artículos sobre
motor en diferentes medios catalanes de forma esporádica. En los
2000 dejó el periodismo durante unos años para dedicarse al guion
televisivo en la productora El Terrat. A los cincuenta decidió inic...
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Nunca olvidaré tu nombre
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Sinopsis:
Wei-Lin y su abuelo tienen una relación muy especial. Viven cerca
del rio Yang-Tsé, en China, en plena revolución neolítica. Se pasan
los días pescando, recolectando frutos, almacenando arroz,
moliendo grano y haciendo harina. Por las noches, alrededor del
fuego, el abuelo de Wei-Lin saca su flauta y toca unas bonitas
melodías mientras explica unas historias que gustan tanto a
pequeños como a mayores. Hasta que un día empieza a perder la
memoria. Wei-Lin tratará de encontrar una solución a este problema
con una idea muy original y revolucionaria que cambiará la historia
para siempre.

Biografía:
Ignasi Llorente (Barcelona, 1973). A pesar de haber estudiado
Medicina, ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional a
la comunicación política. Ha publicado diversos artículos y libros de
esta temática como La cuina d'Esquerra (Índex, 2010) y A la recerca
del benestar (Angle, 2012). Actualmente colabora con diversas
entidades, universidades y organizaciones mediante conferencias y
publicaciones alrededor del papel que juega el método científico en
nuestra sociedad más allá del campo estrictamente científico. Maria
Palet (Torrelles de Llobregat, 1981) es la ilustradora de los cuentos
Festes i Tradicions Catalanes (Editorial Comanegra, 2014) y Roba
Estesa (Editorial Comanegra, 2015) y de la colección Els Genial
(Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2017). También ha
ilustrado Adéu amic y La llegenda de Sant Jordi para Nowordbooks.
Dentro del ámbito de la ilustración, trabaja tanto en proyectos
personales como para diferentes empresas, y colabora en
diferentes proyectos de Mbolo Association. Licenciada en Publicidad
i RRPP, actualmente estudia ilustración en la Escola de la Dona
(Barcelona).
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Sinopsis:
En este libro encontraréis una selección de más de 500 especies de
vertebrados detalladamente catalogados e ilustrados a todo color.
Se trata de una guía completa y exhaustiva que aporta información
precisa sobre cada especie animal. Captura toda la belleza y la
diversidad del mundo de los vertebrados con un diseño
espectacular y visualmente impactante y atractivo.

Biografía:
Roc Olivé Pozos (Barcelona, 1981). Licenciado en Bellas Artes y
especializado en ilustración científica, ha publicado en varias
revistas científicas, ha trabajado para editoriales especializadas en
ilustraciones médicas, y també ha colaborado en ilustraciones para
museos de paleontología y publicaciones especializadas en fauna
actual y extinguida.
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Sinopsis:
Superjulieta está aprendiendo a leer y está muy emocionada . Ahora
puede leer todas las palabras que ve . Le encanta leer los carteles
en la calle, la carta en el restaurante, las etiquetas de los paquetes
en el supermercado, pero en cuanto empieza a leer sus primeras
palabras se da cuenta de que tiene un superpoder .

Biografía:
Marta Montañà estudió Ciencias de la Comunicación en la
Universitat Autònoma de Barcelona y empezó su carrera profesional
en el gabinete del rectorado de la Universitat Oberta de Catalunya.
Ha vivido siete años en Estados Unidos, donde ha trabajado de
profesora en la escuela Montessori Harborlight-Stoneridge, en
Boston, y en la escuela Punahou, en Honolulu. Actualmente vive en
Barcelona con su marido y sus dos hijas y trabaja en el colegio
Montserrat. A Marta le apasiona la creatividad y la educación. Le
encanta realizar proyectos innovadores en el aula y poder trabajar y
aprender con sus alumnos. Maria Monsonet (Terrassa, 1989) es
ilustradora. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de
Barcelona y Técnica en Ilustración por la Escuela Illa de Sabadell.
Realizó un grado de especialización en Ilustración Infantil en EINA,
además de diversos cursos y talleres.
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De la maceta a la mesa
Planta, cosecha y cocina hierbas aromáticas en casa
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Sinopsis:
Consigue tus propias hierbas aromáticas y culinarias&hellip; ¡incluso
si no tiene jardín! Muchas de ellas se cultivan bien en macetas y son
fáciles de cuidar. Crecerán lozanas en tu balcón, terraza o alféizar.
Cultívalas y coséchalas tú mismo para enriquecer tus platos.
&mdash; IDEAS PARA DISEÑAR MACETAS Y OTROS
RECIPIENTES Jardineras para plantas aromáticas, jardines
verticales, recipientes reciclados&hellip; Existe una gran variedad de
opciones para el balcón y la terraza. &mdash; EL CUIDADO DE
LAS HIERBAS CULTIVADAS EN MACETAS Desde la siembra o
plantación hasta la cosecha. Con los consejos más relevantes
acerca del hábitat, el riego, el abono y la protección en invierno.
&mdash; VEINTICINCO RECETAS CON HIERBAS AROMÁTICAS
La albahaca y el tomillo figuran entre las clásicas, pero uno mismo
también puede cultivar la citronela, el shiso o la albahaca tulsí.

Biografía:
Burkhard Bohne es maestro jardinero y se ha especializado en
hierbas aromáticas a lo largo de más de veinticinco años. Desde
que creó el jardín de plantas medicinales de la Universidad Técnica
de Brunswick, organiza en él visitas guiadas, exposiciones y
eventos de todo tipo. Además, planifica y apoya proyectos de
jardinería externos, ante todo si involucran plantas aromáticas. Con
su ayuda se han podido crear varios jardines monásticos, palaciales
y medicinales. Siempre hace hincapié en que sean sostenibles y de
cultivo ecológico. Poco a poco se ha dado a conocer gracias a
numerosos reportajes, libros y programas televisivos. Hoy día son
muchos quienes comparten la pasión de Burkhard Bohne por las
hierbas aromáticas; por este motivo, en 2011 creó en Brunswick su
propia escuela botánica. Si quieres saber más acerca de él,
consulta este enlace: www.burkhard-bohne.de.
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