
Arroces
Orígenes, curiosidades y recetas

Autor: Quim Marquès

Colección: Sensaciones

Número de páginas: 144

Número de ilustraciones:57

Encuadernación: Rústica con solapas

Fecha primera edición: Septiembre del 2017

Formato: 17 x 24 cm

Precio: 18.50

ISBN: 978-84-16918-00-3

Sinopsis:
¿Sabes dónde nació el arroz? ¿Qué vinculación tiene con Alejandro
Magno? ¿Cuándo llegó al Mediterráneo y qué evolución ha tenido
en estas tierras? ¿Cuándo aterrizó en el continente americano?
¿Cómo lo han utilizado diferentes civilizaciones? ¿Qué variedades
hay? ¿Qué bagaje social, cultural y culinario posee? En este libro,
toda una biblia de los arroces, encontrarás las respuestas, así como
una cuarentena de recetas que se elaboran en nuestro país,
algunas cedidas por chefs de renombre, con un pequeño homenaje
a la paella valenciana.

Biografía:
Quim Marquès, chef y propietario del restaurante Suquet de
l'Almirall, interpreta como pocos el recetario clásico y tradicional de
la Barceloneta, el barrio marinero de Barcelona donde se ubica su
establecimiento. Cuarta generación de cocineros y primera
promoción de la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona, ha
sido finalista de concursos gastronómicos como el Campeonato de
España de Cocineros (Bocuse d'Or) o el Campeonato Mundial de
Pierre Taittinger. Anteriormente había trabajado en prestigiosos
establecimientos como El Bulli (Roses), Casa Fermín (Oviedo), La
Cuisine des Anges (Bélgica), o El Racó d'en Freixa, Nostromo y
Lola (Barcelona), y ha exportado la cocina de la Barceloneta a
ciudades de todo el mundo como Nueva York, Washington,
Frankfurt, Moscú o San Francisco, entre otras.
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Animales músicos
Autor: Pedro Alcalde (textos) y Julio Antonio Blasco (ilustrador)
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Sinopsis:
Desde los gibones cantando al amanecer y las ballenas tarareando
a través de los océanos hasta los lobos entonando un canon coral,
la naturaleza está llena de música maravillosa. La mayoría de los
animales utilizan sus voces, otros usan sus cuerpos como
instrumento y algunos producen sonidos que los seres humanos
somos incapaces de percibir. Para destacar esta diversidad musical,
hemos reunido 14 intérpretes privilegiados. Animales músicos que
nada tienen que envidiarle a la más espléndida de las filarmónicas.

Biografía:
Pedro Alcalde es doctor en Filosofía y Musicología por la Freie
Universität de Berlín y estudió Dirección de orquesta en la Escuela
Superior de Música de Viena. Desde entonces, su carrera se ha
centrado en la composición y la dirección de orquesta en los
principales teatros del mundo. Siente una curiosidad infinita por
todas las formas de la música y del sonido y es un gran admirador
de sus colegas los animales músicos. www.pedroalcalde.com Julio
Antonio Blasco, Sr. López, es licenciado en Bellas Artes, ilustrador y
diseñador. Ha publicado libros infantiles, alguno de los cuales ha
obtenido premios y menciones en diversos concursos y certámenes.
Desde el 2012 trabaja en su propio estudio realizando proyectos de
ilustración, además de gestionar, junto a su socio Javier Undiano, la
editorial Símientes Editores y la librería-galería especializada en
ilustración Estudio 64. www.julioantonioblascolopez.com
www.estudio64.es www.simienteseditores.com
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Vive el deporte
Busca y encuentra

Autor: Jean-Michel Billioud (textos) y Loïc Méhée (dibujos)

Colección: Busca y encuentra

Número de páginas: 32

Número de ilustraciones:

Encuadernación: Tapa dura

Fecha primera edición: Septiembre del 2017

Formato: 24,5 x 30,7 cm

Precio: 12.50

ISBN: 978-84-16918-19-5

Sinopsis:
Futbolistas, ciclistas, gimnastas, jinetes o incluso tenistas se hallan
perdidos entre la multitud: ¡a ver si los encuentras! todos los
deportes de verano, de invierno, de pista o acuáticos&hellip; una
gran escena deportiva panorámica un resumen para saberlo todo
sobre el tema informaciones indispensables para saber más
personajes y equipos que debes conocer ¡Un libro-juego para
aprender Divirtiéndose! A partir de 6 años

Biografía:
Jean-Michel Billioud, curioso por naturaleza de todas las culturas,
estudió periodismo en el Instituto Francés de Prensa y en la Escuela
de Estudios Superiores de Ciencias Sociales antes de iniciar su
carrera profesional en el mundo de la prensa y la edición. Ha escrito
una veintena de obras para niños y un centenar de libros juveniles.
Loïc Méhée nació en 1979 en Charente-Maritime (Francia). Tras
finalizar sus estudios en artes aplicadas, trabajó varios años en el
sector de la publicidad. Desde 2004 ilustra para el mundo editorial,
prensa y publicidad. También podemos verlo en directo en
espectáculos en los que dibuja en tiempo real acompañado por
actores y músicos.
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Guía para madres y padres
imperfectos que entienden que
sus hijos también lo son
Autor: Tania García
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Sinopsis:
«Educar es una bella oportunidad para crecer como personas,
teniendo siempre en cuenta que nosotros no somos perfectos ni los
hijos deben serlo.» ¿Cuándo fue la última vez que regañasteis a
vuestros hijos? ¿Habéis discutido con ellos hace poco? ¿Habéis
tenido que imponerles algún castigo? Si queremos ayudar a los
niños a ser personas responsables y empáticas, que sepan dialogar
y que amen y se dejen amar, tenemos que dejar de lado los gritos,
las discusiones y las amenazas. Si queremos que sean felices,
debemos educarlos con respeto, empatía y amor incondicional. La
autora nos invita a revisar la educación que recibimos y, a partir de
ahí, aprender a comunicarnos con nuestros hijos, a pactar y fijar
límites y normas con ellos, a gestionar nuestras emociones y
enseñarles a gestionar las suyas y a vivir y convivir en armonía con
los demás.

Biografía:
Tania García es asesora familiar, especialista en una educación
basada en el respeto mutuo. Ha dedicado toda su vida a la
educación, desde que, a los catorce años, empezó a colaborar
como voluntaria en una escuela. En 2014 creó Edurespeta
<www.edurespeta.com>, la primera escuela para familias y
profesionales que desean educar con respeto (sin gritos ni castigos,
con sentido común y coherencia).
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