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Sinopsis:
Este nuevo libro del popular cocinero Marc Ribas nos ofrece más
recetas brutales sabrosas, fáciles y sorprendentes, de cocina
tradicional catalana sin olvidar aspectos actuales, con productos
frescos y de proximidad. Sobre todo, este cocinero destapa su lado
más personal y deja entrar al lector en su cocina, a través de
vivencias únicas y divertidas, incluso extravagantes, que le han
pasado delante de los fogones y con los clientes de los restaurantes
donde ha trabajado. Nos habla, por ejemplo, de las improvisaciones
que se tienen que hacer cuando de repente se llena la sala de
comensales que no se esperaban, de clientes excesivamente
bromistas que hacen pasar un mal rato a los camareros o de otros
con poca cultura gastronómica que se creen saber más que nadie,
de adaptaciones a las nuevas tendencias como el veganismo o a
situaciones como las alergias, de comensales que no quieren
levantarse de la mesa, de los recursos delante de los pequeños
accidente a la cocina, de las peticiones curiosas de algunos
clientes, entre otras. De hecho, cada una de las historias deriva en
dos recetas relacionadas, llenas de rock'n'roll, que harán las delicias
del lector.
Biografía:
Marc Ribas (Girona, 1976) es el cocinero popular y rocanrolero 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...
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Sinopsis:
Este libro presenta un conjunto de experimentos sobre meteorología
que permitirán iniciarte en el mundo de la experimentación
científica. Podrás demostrar y experimentar con el aire y
comprobarás la existencia de este, el volumen que ocupa y la fuerza
que ejerce; podrás visualizar la formación de altas y bajas
presiones, frentes fríos y frentes cálidos y la creación de nubes, y
construirás algunos instrumentos de medida meteorológica
sencillos. Cada experimento se estructura de una forma similar que
responde a cuatro preguntas: ¿Qué queremos demostrar? ¿Qué
necesitamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué y qué ha pasado?, y
requieren de material sencillo y al alcance de todo el mundo. El libro
es una continuación de Un submarino de aire y otros experimentos
y Un coche a reacción y otros experimentos, con experimentos
sobre meteorología aptos para todas las edades, desde primaria
hasta secundaria.
Biografía:
Jordi Mazón Doctor en Ciencias por la UPC. Físico i máster en
Climatología Aplicada por la UB. Profesor de universidad y de
secundaria en el bachillerato internacional. Autor de una veintena de
artículos científicos y de una docena de libros de divulgación
científica, entre otros 100 preguntas de física: ¿por qué vuelan los
aviones de papel, y por qué vuelan los de verdad? (Lectio, 2011) y
Un submarino de aire y otros experimentos (Lectio, 2014). Ha
impartido y coordinado distintos cursos y seminarios de formación
del profesorado de primaria y secundaria en el ámbito de la física,
basados en la experimentación. Desde 2018 es presidente de la
Asociación Catalana de Meteorología. Marcel Costa Biólog...
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Sinopsis:
Bartomeu y Ona han vivido toda la vida en Barcelona, y están muy
contentos porque podrán enseñar su ciudad a sus amigos Celia y
Alim. A medida que pasean por Barcelona, les vienen a la cabeza
muchas preguntas. ¿Hacia dónde señala el dedo de la estatua de
ColÓN? ¿Cuantas calles hay en la ciudad? ¿Quién fue Copito de
Nieve? ¿Qué es la manzana de la Discordia? La curiosidad de estos
cuatro amigos les descubrirá que Barcelona es mucho más guay de
lo que se pensaban. ¿Y tú, qué sabes, de Barcelona?
Biografía:
Mariano Veloy (Barcelona, 1978). Licenciado en Filosofía por la
Universitat de Barcelona, hace más de doce años que se gana la
vida como escritor. Ha publicado dos novelas, y un puñado de libros
de no ficción. También es autor de libros infantiles como Mi primer
Machado, y de los cuentos de la colección Los Más Grandes Para
Los Más Pequeños de esta editorial. David Maynar (Zaragoza,
1970). Licenciado en Bellas Artes por la facultad &ldquo;Sant
Jordi&rdquo; de Barcelona. Premio Junceda de ilustración
multimedia, ha colaborado como ilustrador y dibujante en múltiples
proyectos editoriales; en el ámbito del libro ilustrado (Tengo un año,
Veo, Veo, Una tarde en el parque, etc.), aplicaciones digitales,
prensa y programas educativos. Ha ilustrado los libros infantiles de
la colección Los Más Grandes Para Los Más Pequeños de esta
editorial.
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