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Sinopsis:
¿Qué pasó desde la noche del draft de 1986 hasta que Len Bias
falleciera en el College Park de Maryland? ¿Qué mala decisión
pudo truncar la carrera de Danny Granger o por qué le pidió perdón
Larry Bird en Indiana? Vlade Divac estuvo a punto de tumbar la
llegada de Kobe Bryant a Los Angeles Lakers; Grant Hill de morir en
una operación de tobillo, y Shaun Livingston de perder la pierna por
una gravísima lesión. Los Suns del siete segundos o menos, la
mítica noche de Kobe en 2006 o la cadena de mala suerte que
enterró la carrera de Delonte West. Y mucho más. Descubre qué se
esconde detrás de las carreras de muchas de las estrellas de la
mejor liga de baloncesto del mundo, de los noventa hasta el día de
hoy, incluyendo la de un candidato al MVP en 2019 que no pudo
ganar a su hermana hasta casi la mayoría de edad.

Biografía:
Eneko Picavea Barandiaran (Donostia, 1990) Periodista. Graduado
en el Centro Universitario Villanueva de Madrid y redactor en beIN
Sports desde agosto de 2017. Comenzó el proyecto de
Revistagradas.es en 2013 (@ NBAGradas) y trabajó en la sección
de la NBA del diario AS, medio oficial de la mejor liga de baloncesto
del mundo en aquel momento.
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Sinopsis:
El libro que tienes entre las manos pretende ser una ayuda para que
tus cenas sean cada vez más sanas sin que ello suponga pasar
mucho rato en la cocina o un nivel de exigencia demasiado elevado.
Las recetas que incluye están pensadas para todos los públicos,
sea cual sea tu dedicación a los fogones, y están basadas en
nuestra propia experiencia. Encontrarás desde bocadillos divertidos
y originales, ensaladas llenas de sabor, hasta platos sencillos de
carne y pescado, ideas para cocinar con verduras &mdash;tan
importantes en la dieta&mdash; o sugerencias para que puedas
probar distintos tipos de cereales. Y, cómo no, el fin de semana te
proponemos recetas un poco más gourmets con las que disfrutarás
de la cocina como nunca te habías imaginado.

Biografía:
Inés Butrón (Barcelona, 1965). Licenciada en Filología y amante de
la cocina desde muy joven, estudió en la escuela Hofmann y ha
escrito varios libros sobre cultura gastronómica. Ha trabajado en
distintos medios como cronista y divulgadora gastronómica, ha
impartido charlas y conferencias y, actualmente, ejerce como
docente en el Culinary Institut of Barcelona. Es profesora
colaboradora del postgrado de Comunicación Gastronómica de la
Universitat Abad Oliva y en el máster de Arroces y Alta Cocina
Mediterránea de la Universitat d'Alacant. Desde hace 10 años, su
blog, Atable: recetas y letras, es el lugar donde da rienda suelta a su
amor por la cocina.
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Sinopsis:
Este libro propone una manera de descubrir la cadena montañosa
que separa España y Francia, en su doble vertiente, con una nueva
mirada y con otros valores. Con él el viajero tendrá oportunidad de
admirar enclaves relacionados con mitología, catarismo, templarios,
sombras del Mal, leyendas, apariciones marianas, montañas
sagradas, santuarios rupestres, rutas históricas y espacios
naturales. Los lugares que presenta son desconocidos para las
grandes rutas turísticas y piden ser descubiertos por gentes que
amen la cultura. En muchos casos, se trata de enclaves olvidados
desde épocas pasadas que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen
desafiando la constante amenaza de los elementos y nos
transmiten, con su espectacular atmósfera, una sensación de paz,
embrujo, magia y recogimiento.

Biografía:
Jesús Ávila Granados (www. jesusavilagranados.es), nacido en
Granada (1950) y residente en Cataluña. Interesado por los
aspectos más esotéricos de la historia, ha seguido las huellas de los
templarios, los cátaros, los druidas celtas, los judíos del medioevo,
en Tierra Santa, Anatolia, Francia, Italia, la península Ibérica, etc.
Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) por la UAB,
colabora en La Aventura de la Historia, Historia de Iberia Vieja,
Fomento, Vida Apícola, Vía Libre, entre otras. Fue condecorado en
dos ocasiones por el Consejo de Europa, con el Premio Europa
Humana, como mejor periodista del continente. También recibió el
Tutav, concedido por el Ministerio de Cultura de Turquía, como
periodista extranjero que mejor se conoce ese país, la Medalla al
Mérito Agrícola, por el Ministerio de Agricultura de la República
Francesa, y numerosos otros premios que tiene en su haber. Como
escritor, es autor de 110 libros, la mayoría ensayos, entre ...
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Sinopsis:
Nuestro consumo diario está lleno de riesgos. Es la advertencia de
numerosos estudios científicos que desde hace años establecen
una relación entre determinadas enfermedades, como el cáncer de
mama, y los llamados disruptores endocrinos o alteradores
hormonales, sustancias químicas sintéticas que se pueden
encontrar en un sinfín de productos: alimentos, cosméticos,
plásticos, detergentes, sartenes, pintura&hellip; y hasta en los
tickets de la compra. Una contaminación invisible que no conoce
fronteras y que también amenaza el bienestar de los animales y el
medio ambiente. Se altera la vida es un profundo y personal relato
periodístico que nos interpela como ciudadanas y ciudadanos y que
empezó con un hipotiroidismo, el de la autora, y en Bruselas, la
capital de Europa, donde se dictan leyes que, desde la
transparencia y la información, deberían priorizar nuestra salud y la
de un entorno no tóxico.

Biografía:
Anna Garcia Núñez (Barcelona, 1965), licenciada en Periodismo y
titulada en Mediación Comunitaria, es autora de Orgullosas y
asfixiadas (2012), escrito en Jerusalén, donde residió durante seis
años; coautora de Look at això! (2009), mirada personal de la
sociedad norteamericana que conoció durante su estancia en
Washington, y Els nens vénen de Sibèria (2003), historia de una
adopción. Fue también corresponsal del diario Ara y Catalunya
Ràdio en Jerusalén; redactora del suplemento cultural Tentaciones
del diario El País entre 1990 y 2005 y de la Guía del Ocio y Ràdio 4,
entre otros medios. Se altera la vida se gestó en Bruselas, donde
vivió entre 2015 y 2017.
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