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Sinopsis:
Las setas se convierten en el ingrediente indiscutible y principal de
las recetas de tapas, aperitivos y entrantes de este libro. Alrededor
de setenta recetas de elaboración fácil, sencilla y veloz, que
coinciden en incorporar setas del territorio. Cocinarás
hamburguesas, cremas, ensaladas, bacalao, risotto, tortillas,
verduras, confitados, pollo, pasta fresca, minipizzas, paquetitos y un
largo etcétera. Platos variados cuyos protagonistas siempre serán
nuestras setas más habituales. Se trata de un libro regido por los
principios de proximidad, simplicidad y economía, y acompañado de
fotografías a todo color.

Biografía:
Carlos Robafum es el pseudónimo de Carlos Janer Boada, nacido
en Gerona. Cursó estudios de cocina en la Escuela de Hostelería de
Gerona, y desde muy joven se ha formado como cocinero en
diferentes restaurantes de las provoncias de Gerona, Barcelona y
en el País Vasco. No es solo un aficionado a la cocina, sino que con
los años se ha convertido en un auténtico experto y un profesional
de los fogones, que dedica su tiempo a asesorar a empresas de
restauración y a crear las cartas de varios restaurantes. También
ejerce de fotógrafo gastronómico. Robafum es también un
coleccionista incansable de libros de cocina. Su biblioteca
gastronómica es amplia y muy variada, y en ella destacan los dos
libros que él mismo ha publicado: Plats catalans amb arròs y 1714:
Ingredients per a una cuina catalana.
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Sinopsis:
¿Qué sentido tienen les deberes escolares hoy en día?
¿Responden al aprendizaje que esperamos de nuestros hijos? ¿Es
posible un modelo de escuela que prescinda de ellos? En los
últimos meses han surgido voces &mdash;así como los informes de
la OCDE&mdash; que señalan que los deberes agravan las
desigualdades sociales y las diferencias en los resultados entre
alumnos porque hacen depender de la ayuda familiar, no siempre
disponible, una parte del éxito académico. Además, corremos el
riesgo de dejar a nuestros hijos sin infancia a causa de la
sobreabundancia de tareas que les asignamos para hacer en casa.
Jaime Funes nos invita a reflexionar sobre ello y nos advierte: «Sólo
se aprende después de haber sentido el deseo de saber y los
deberes tienen que ser propuestas para que la vida sea aprendizaje
y el aprendizaje tenga que ver con la vida.»

Biografía:
(Calatayud, 1947). Psicólogo, educador y periodista. Entre 2004 y
2007 fue defensor de los derechos de la infancia en la institución del
Síndic de Greuges de Catalunya. Es autor de diversas obras que
reflexionan sobre el mundo de la infancia y la adolescencia y la
responsabilidad educativa de los adultos. Sus espacios de
divulgación y debate en las redes pueden encontrarse en
www.jaumefunes.com.
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Sinopsis:
¿Por qué algunos padres y madres se sienten inseguros ante la
responsabilidad de educar a sus hijos? ¿Tienen dudas sobre qué
enseñarles, qué valores transmitir o qué pueden exigirles según su
edad y grado de madurez? ¿O quizás creen que la sociedad espera
de ellos que sean unos padres perfectos? La psicóloga Mª Jesús
Comellas se propone devolver la confianza a padres y madres y lo
hace a partir de una tesis bien simple: educamos a cada momento,
desde que suena el despertador por la mañana y saludamos a
nuestros hijos con un «buenos días» o con un «venga, date prisa»
hasta que llega la noche. Tal como sostiene la autora, la familia es
el núcleo de afecto y cariño y, por lo tanto, donde reside la autoridad
para educar. Porque educar es enseñar a vivir.

Biografía:
Maestra y psicóloga. Es profesora emérita de la Universitat
Autònoma de Barcelona, donde coordina el Grupo de Investigación,
Orientación y Desarrollo (GRODE). Dinamiza el proyecto Espais de
debat educatiu, dirigido a familias y impulsado por la Diputació de
Barcelona en distintos municipios de la demarcación, y tiene una
dilatada experiencia como asesora familiar en temas educativos.
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Sinopsis:
¿Qué se esconde dentro del mar? Si miras a través de las lupas,
verás muchas cosas que no se ven a simple vista. Empieza por la
lupa verde de la escafandra y te parecerá que nada se mueve;
después, mira a través de las gafas de buceo azules y empezará a
aparecer la vida y, finalmente, si miras por la ventana roja del
submarino, ¡descubrirás todo un mundo secreto! 

Biografía:
Nació en Mallorca (1981) pero ha estudiado y vivido siempre en
Barcelona. De pequeña, su abuelo le enseñó a dibujar para
atraparla en su propia vocación. Como todo el mundo decía que lo
hacía bien, decidió estudiar diseño en ESDI y después cursó el
posgrado en Ilustración creativa en EINA. Ha trabajado en el
departamento de moda de ESDI y ha diseñado estampados para
Miró Jeans y Woman's Secret. Se trasladó a vivir en Mallorca,
donde diseñó zapatos para Camper durante más de cinco años.
Desde 2013, ha publicado tres libros infantiles que han sido
traducidos a diversas lenguas: La escuela bajo el mar (2014), ¿Qué
se esconde dentro del bosque? (2015) y Colorea Cataluña (2016).
En este lugar web podéis encontrar los diversos proyectos que hace
actualmente y los que ha hecho durante los últimos años:
http://ainabestard.com/biografia-aina-bestard/
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