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In a house on a suburban street in Nagasaki, meteorologist Shimura Kobo lives quietly on his
own. Or so he believes. Food begins to go missing. Perturbed by this threat to His orderly life,
Shimura sets up a webcam to monitor his home. But though eager to identify his intruder, is
Shimura really prepared for what the camera will reveal? This prize-winning novel is a heartrending tale of alienation in the modern world.
Basado en el exitoso programa de canal Cuatro Deja sitio para el postre, este libro es
imprescindible tanto para los seguidores del programa como para los amantes de la repostería
en general. «Deja sitio para el postre es un libro para los apasionados de la repostería. Con
este libro pretendo que los lectores perdáis el miedo al fracaso, y deseo compartir con todos
los aficionados, ya sean principiantes o expertos, mi experiencia en la alta repostería, con la
intención de que lleguen a dominar tanto las técnicas básicas como las más sofisticadas.
Cada receta tiene una calificación según el grado de dificultad de cada prueba del programa;
así podréis elegir aquellas que os permitan profundizar en los aspectos que más os
interesen.» Paco Torreblanca Las 44 recetas dulces están organizadas en función de su
dificultad: desde el nivel principiante, con el clásico arroz con leche o las divertidas piruletas
de chocolate, hasta el nivel avanzado, con las coloridas tartaletas de fruta de la pasión o la
sorprendente mousse de yogur con bizcocho de té matcha, pasando por el nivel intermedio,
con los deliciosos éclairs de chocolate o la vistosa copa de merengue suizo y limón. Y
finalmente, las recetas de las masterclass del programa, de la mano de Paco Torreblanca, con
fotografías de las secuencias que ilustran paso a paso la preparación de los coloridos
macarons o la espectacular técnica del azúcar isomalt. Deja sitio para el postre ofrece todo lo
que hay que saber para elaborar deliciosos e irresistibles postres que no dejarán indiferente a
nadie y que te convertirán en un maestro pastelero sin pasar por el plató.
La gastronomía está de moda. Como si de grandes estrellas de cine se tratara, se ha
publicado recientemente la lista de los diez chefs más influyentes del mundo en la última
década, según la opinión cualificada de sesenta periodistas culinarios de diferentes
nacionalidades reunidos en la Cumbre Madrid Fusión. La innovación, las aplicaciones
científico-técnicas y la calidad han sido tres de los baremos fundamentales a la hora de dar el
nombre de las diez personalidades más importantes de la gastronomía. Hacemos un repaso a
su biografía y alguna de sus recetas más emblemáticas.
Una nueva entrega del encuentro entre la ciencia y la cocina, donde se develan, tenedor en
mano, los secretos de los platos que preparamos a diario y las técnicas que la ciencia aporta a
nuestras recetas. Mariana Koppmann demuestra una vez más que nuestras cocinas son
verdaderos laboratorios de química, física y biología. De entrada, lleva al extremo una de las
verdades de la gastronomía al proponer que la comida no sólo entra por los ojos, sino por los
cinco sentidos. Desentraña su funcionamiento y explora las combinaciones de sensaciones
cuando comemos. Luego revela la ciencia oculta detrás de algunos fenómenos –los secretos
de los vegetales de todos los colores (y cómo conservar el color durante la cocción) o los
procesos que tienen lugar durante la fritura–, pasando por el fascinante método de la cocción
al vacío, el supercongelamiento con nitrógeno líquido y las misteriosas esferificaciones, que
permiten que sorprendamos a nuestros invitados con bolitas... de jugo de manzana. También
nos enseña a perderle el miedo a una de las mayores innovaciones culinarias de los últimos
años, como la utilización de aditivos, emulsionantes y gelificantes para lograr las más variadas
texturas en los platos. La seguridad e inocuidad alimentaria se han convertido en un tema
central, y este nuevo manual aporta las claves para conocer los microorganismos que
contaminan los productos a fin de instrumentar una higiene eficaz para combatirlos. Además,
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los apéndices resumen conceptos básicos de la química y la física de los alimentos,
fundamentales para entender la ciencia de la cocina. Y lo mejor: todas las explicaciones están
regadas con consejos prácticos y recetas de vanguardia. Este libro nos ofrece ideas para
deleitar a los comensales con globos de tomate, aires de salsa de soja o esféricos de naranja,
y ser el centro de la fiesta al hablar de pectinas o cloroplastos. ¡Que lo disfruten!
Si la vida puede en ocasiones ser ingrata, en la cocina siempre hay algo bueno que esperar.
Por eso la mesa es de las mejores maneras que los hombres hemos encontrado para cortejar
la felicidad y celebrar el acto gratuito de existir: algunos momentos, platos, vinos y compañías
nos dejan la ilusión de que, siquiera sea por un instante, el mundo está bien hecho. En un
recorrido por el año gastronómico, Comimos y bebimos es una celebración de la literatura y la
cocina. Mes a mes y entrada tras entrada, sea al hablar de una barra memorable o al recordar
el París culinario, cada apunte y cada historia de este libro parten de la mesa para hablar
sobre la vida. Con una prosa al mismo tiempo placentera y exigente, Peyró quiere dar
continuidad a la gran tradición de literatura gastronómica (y etílica) de los Pla y los Luján,
Salter y Liebling, mezclando erudición festiva y memoria sensual, humor y hedonismo y pasión
por las letras y la mesa. El resultado es un libro que nos deja con hambre de más.

Cuando el presidente Obama presentó a Julián Castro al mundo, expresó: "Julián ha
vivido el sueño americano". Después de que Julián naciera prematuramente junto con
su hermano gemelo idéntico, su familia pagó las facturas del hospital del dinero
recibido de un concurso de cocina. Mientras abrazaba su herencia mexicanoestadounidense, su madre activista inculcó en sus hijos un valor estadounidense
característico: tener agallas. Lejos de ser privilegiado, Julián vivió de alquiler en alquiler
en el barrio de San Antonio, Texas, antes de graduarse al igual que su hermano,
Joaquín, de la Universidad de Stanford y la Facultad de Derecho de Harvard, y
convertirse en el alcalde de su ciudad natal a los treinta y cuatro años. Como alcalde,
Julián Castro ayudó a revitalizar y transformar a San Antonio en una de las economías
principales del país. Su carisma y su historia única lo llevaron a ser el foco de atención
nacional, lo cual él aprovechó como orador principal en la Convención Nacional
Demócrata del 2012. Siendo el primer alcalde en pronunciar ese discurso, atrajo la
atención de la prensa internacional, que estableció paralelismos entre él y otro orador
relativamente desconocido y carismático ocho años antes: Barack Obama. Poco
después del discurso de Castro, el presidente Obama lo recibió en su administración
como secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Seleccionado
como el candidato a la vicepresidencia de Hillary Clinton en el 2016, sufrió de primera
fila una de las derrotas sorpresivas en la política estadounidense. Ahora, en una de las
memorias más sinceras, introspectivas y emocionantes de un político de su
generación, Julián Castro se basa en sus experiencias y su historia familiar para
reclamar una sencilla aspiración unificadora que se entrelaza con la historia de nuestro
país: el sueño americano.
Una vez finalizado el Módulo, el alumno será capaz de Desarrollar y Supervisar
Procesos de Preparación y Presentación de Platos de Cocina Creativa y de Autor.
Para ello, se estudiarán las elaboraciones más significativas de la cocina creativa y de
autor, y la cocina creativa, experimentación y evaluación de resultados. También se
analizarán las modificaciones en platos gastronómicos en cuanto a las técnicas y
procedimientos, profundizando en los métodos de evaluación del grado de satisfacción
de consumidores de nuevas elaboraciones culinarias.
Learn how declaring God's love will bless you with favor and fulfillment in this uplifting
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book--perfect for anyone who is determined to find success and spiritual inspiration.
God helps you accomplish what you couldn't manage on your own. With His blessings,
you stand out in the crowd and get breaks that you didn't deserve. The psalmist said,
"God's favor surrounds us like a shield." That means that everywhere you go, you have
an advantage, a divine empowerment, and a key to open up the right doors. With Joel's
encouragement, you'll see how God's goodness uplifts you every day. He wants you to
reach new levels of fulfillment, new levels of increase, new levels of promotion, new
levels of victory. You have been called out, set apart, and chosen to live a distinctively
favored life. When you realize you have been marked for blessings, you will feel the
force of His favor and overcome challenges that you can't face on your own.
Son puentes para llegar al otro, andamiajes afectivos y efectivos que nos permiten, de
una manera lúdica y amable, acercarnos a los niños y adultos para establecer espacios
comunicacionales en los cuales podamos tratar, compartir, debatir y aprender
mutuamente de los diversos temas que nos convocan, y que en definitiva nos animan a
soñar un mundo mejor, dice Elena Santa Cruz para referirse a las mantas, cajas,
valijas antiguas, carteras, paraguas y demás elementos cotidianos que transforma en
objetos lúdicos. Desde hace 35 años esta docente, titiritera y voluntaria recorre con
ellos diferentes espacios educativos, hospitales, cárceles, refugios y hogares de
Argentina y otros países. Los proyectos que describe en esta obra son, antes que
nada, portadores, transmisores, constructores y provocadores de significados. Cada
uno de ellos tiene una razón de existir, que pasa por dar cuenta de principios éticos y
convicciones ideológicas que les otorgan un lugar preponderante en los procesos
educativos.
La revolución cubana fue un alzamiento interclasista y orientado a democratizar la isla,
las vivencias de una agente de la revolución mostrarán por qué un movimiento liberal y
democrática desembocará en una dictadura comunista. Juana Maseda, como tantos
otros, se levantó contra la dictadura brutal de Batista, un régimen cruel que garantizaba
el orden usando a la mafia estadounidense. Hija de un republicano gallego y educada
en una buena escuela con una educación laica, se revela contra el golpe de estado de
Fulgencio Batista en 1952. Actúa como recaudadora del Movimiento 26 J y es
descubierta por el policía y torturador Esteban Ventura, debe huir a Sierra Madre,
donde se esconde la guerrilla con Castro al frente, pero es capturada por el ejército
cubano, allí descubrirá la miseria y la injusticia que ha provocado la revolución. Cuando
va a ser entregada de nuevo a la policía escapará milagrosamente pero deberá pagar
un precio durante toda su vida. Verde oliva, el color de los uniformes revolucionarios,
nos trae, a modo de crónica, la vida de esta mujer que luchó por unos ideales que
fracasaron. Xavier Alcalá realiza en esta novela un ejercicio de documentación para
traernos la apasionante vida de Juana Maseda, su cubanización y su implicación en la
política de la isla. La novela se estructura como una crónica en la que se introducen
cartas y citas de diversos documentos, pero además de mostrarnos la personalidad y
los miedos de Juana, nos enseñará la turbulenta época de la revolución y los distintos
roles de los implicados. El autor mezcla hechos reales con otros ficticios y con otros
desconocidos porque han sido secretos hasta ahora. Razones para comprar la obra: La obra relata con el detalle propio de quien lo ha vivido la inédita vida de una agente
antibatistiana durante la revolución cubana. - La novela enseña claves sobre la
revolución como, por ejemplo, el por qué la policía no pudo contener la acción de las
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guerrillas urbanas. - Muestra a personalidades de la política y del arte, como el ?Che?
Guevara o Hemingway, y sus reacciones y ocupaciones durante el conflicto. - Es una
obra humana que retrata tanto el heroísmo como el miedo de una agente durante la
revolución cubana. Una novela que transmite todo el vértigo de la revolución, toda la
astucia, el compromiso y el miedo de una agente real del Movimiento 26 J pero
también toda la frustración de contemplar como fracasó el intento de democratizar
Cuba. ?El libro acaba con un epílogo necesario: una dura carta de esta agente secreta
dirigida a Tintín, Alejandro o Fidel, en definitiva a Castro. Una misiva fechada el 10 de
marzo de 2012, sesenta años después de que comenzase lo que nos unió.? (Diario La
Región) ?Hace algunos años, Juana comenzó a escribir sus vivencias en un diario
destinado a sus hijas, que pronto alcanzó las 400 páginas. Y conoció a Xavier Alcalá,
que reconoce que sin los recuerdos y la documentación de Juana Maseda nunca
habría podido relatar las aventuras de Mariana.? (Diario Finanzas) ?Esta es la historia,
narrada en primera persona, de una inmigrante burguesa, a la que no se le ha perdido
nada en una guerra civil tan cruel como la que hubo en Cuba.? (Web Vegamedia
press) ?Verde Oliva (totalmente basado en hechos reales) retrata muy bien la peripecia
de una mujer Juana Maseda a la que Alcalá entrevistó numerosas veces, que en la
novela inspira el personaje de Mariana.? (Revista Qué leer) ?Este libro describe la
implicación de la masa gallega -y española- en la revolución. Una revolución
interclasista, interpartidista e interracial; aunque al final de la revolución hubo un golpe
interno que hizo triunfar el comunismo.? (Blog Ábrete libro)
Maravillosos viajes con la Vieira como protagonista, los faros que alumbran el camino,
leyendas y el Santiago soñado, magníficos escritores nos lo cuentan, increíbles fotos
nos lo insinúan. Músicos, coros y artistas nos acompañan. Y más de treinta cocineros
de los mejores del mundo nos muestran como preparar la Vieira para subir al cielo, eso
si acompañados por los mejores vinos que ofrece nuestra tierra. Que aproveche.
Dos escritores envueltos en su necesidad de proveerse de medios para subsistir,
deciden participar en un certamen de novelas muy prestigioso y de gran seriedad que
ofrece un premio cuyo importe resolvería todos sus problemas. Dicho certámen los
conduce a través de un mundo desconocido que incluye verse comprometidos en una
gran estafa pública. Lucharán por salir del lío en que se han metido involuntariamente.
Todo está acompañado de situaciones muy peligrosas para sus propósitos, surgiendo
alternativas imprevisibles.
Hablar de comida es abordar temas de historia y de arte, es comprender al ser humano
en su dimensión cultural. Hace más de cien mil años nuestra especie dominó el fuego,
pasaron de comer crudo a cocinar, hicieron recipientes de arcilla para conservar la
comida, los diferentes pisos térmicos de valles y montañas les ofrecían vegetales,
semillas y animales de gran variedad, comenzó de esta manera una cultura en el arte
de cocinar y comer.
Contiene nueva información sobre la diabetes tipo 2 en los niños "Un libro
magníficamente escrito y el amigo de todas las personas con diabetes y sus familias."
—Dr. Michael D. Goldfield No se conforme sólo con sobrevivir, ¡triunfe! Desde las
causas, los síntomas y los efectos secundarios de los medicamentos, la dieta y los
ejercicios, esta guía ofrece excelentes consejos sobre cómo controlar la diabetes,
mante-nerse en buena forma física y sentirse fabulosamente bien. Usted recibirá una
cobertura actualizada de los más recientes tratamientos para la diabetes, los
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medidores de glucosa más modernos, así como de intercambios de alimentos y
deliciosas recetas creadas por chefs de primera. Palabras de elogio para Diabetes
Para Dummies "Lleno de ingenio y sabiduría, con este libro aprenderá los Diez
Mandamientos del Cuidado de la Diabetes, que pueden ayudarle a añadir años a su
vida . . . y vida a sus años." —Dr. Joel Goodman, Director, The HUMOR Project, Inc.
"No es de sorprender que Alan Rubin tenga un vasto conocimiento sobre la diabetes.
Lo sorprendente . . . es lo bien que sabe transmitirlo." —Rick Mendosa, periodista
especializado en diabetes "Esta animada y lúcida guía le proporcionará toda la
información que usted necesita para saltar de las profundidades de su
desconocimiento sobre la diabetes a la cima de la comprensión." —June Biermann y
Barbara Toohey, Fundadoras y Editoras Jefas de www.diabetes.com Convertir la dieta
y los ejercicios en parte de su tratamiento Asegurarse de que le indiquen todos los
exámenes que necesita Evitar las complicaciones a largo plazo Estar al corriente de
los adelantos en el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes Hacerse de un equipo de
apoyo
Felicitas Pizarro, la más alegre revelación que apadrina Jamie Oliver, presenta recetas
caseras, saludables, fáciles y sabrosas para disfrutar de la cocina recibiendo amigos,
agasajando a una pareja o aprovechando lo que quedó en la heladera y ahorrar.
Tenían que casarse forzosamente. Una noche de ensueño se desató toda la pasión
que el marinero Jack Singer sentía por Melanie Patterson, pero justo entonces él tuvo
que marcharse en una misión de alto secreto. Cuando regresó quince meses después
descubrió que ella había tenido un hijo suyo. Un hombre de principios como Jack sabía
que el matrimonio era la única solución, jamás podría permitir que un hijo suyo creciera
sin padre. La obligación y el deseo no eran suficientes para construir un matrimonio y
Melanie no estaba dispuesta a convertirse en una condena para nadie. Pero, ¿cómo le
podía negar un padre a su pequeña? Además, no sabía por cuánto tiempo iba a poder
resistirse a la atracción que sentía por el hombre que amenazaba con derribar todas
sus defensas.
Este segundo tomo de Arte, sociedad y política -historia de las artes de la colección
Nueva Historia Argentina- vuelve a centrarse en el complejo devenir de las artes
plásticas en nuestro país, completando el panorama presentado en el tomo primero
con los hechos ocurridos en ese campo desde 1920 hasta nuestros días.
El nuevo libro de recetas de Felicitas Pizarro propone -como su predecesor, You Cookcocinar, divertirse y comer de manera responsable y casera, con ingredientes nobles y
variados, pero sin culpa. Este libro está pensado, al igual que You Cook, para que los
que empiezan a interesarse en la cocina se den una idea de cómo hacerlo. Lo mismo,
pero mejor, sustentable y casero (aunque no necesariamente dietético), económico y
divertido, pensando en recibir amigos y familia, comer solos o en pareja. «Hace no
tanto tiempo aparecía en las librerías You Cook, mi primer libro de recetas. Entonces
me di cuenta de lo muy movilizador que había sido el proceso, lo intenso y gratificante
del trabajo que termina en páginas como estas, en una tapa con una foto mía, feliz y
satisfecha. Es casi surrealista. Pero sin duda lo más lindo de la aventura no es eso,
sino cuando llegan las fotos de tus recetas hechas en casas ajenas. En las casas de
ustedes, los lectores. Entonces pensé que hacer un libro es de algún modo quedarse
siempre en algún estante, en alguna cocina, en la intimidad de ustedes, esperando
serles útil cuando llegan con hambre y sin ideas, o con ganas de agasajar a otro, o con
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el firme propósito de cambiar el menú semanal... Sentir que había logrado contagiar el
placer y las ganas de cocinar es lo mejor que me dio ese primer libro. Y acá vengo otra
vez, con más entusiasmo todavía, a contarles que el asunto desde entonces solo ha
ido mejorando. Cuatro años es mucho, pero para mí personalmente fue un torbellino
de cosas buenas. Me casé, formé una familia, me fui a vivir a una casa con jardín, tuve
un hijo y arranqué con mi huerta. Crecí, muté y lo mismo pasó con mi cocina. Cada día
fui aprendiendo un poco más, equivocándome mil veces y haciendo mi camino. Hubo
viajes, tomé clases, recolecté nuevas experiencias y me hice de nuevos amigos que
también, con generosidad, aportaron lo suyo. Poder compartir todo esto con ustedes
es uno de los costados más inesperados que tiene para mí la cocina. ¿Y en qué se
traduce? En animarse a cocinar y comer al aire libre, al sol y hasta con viento, de a
muchas manos, en pocos pasos, y siempre, siempre, con felicidad. Comer bien para
mí es comer fresco, a conciencia, sentados o parados, con la mano o en un plato,
mirando el mar, o adentro de casa, sentados en la vereda de una feria, en platos
descartables o en vajilla de porcelana... Porque comer bien tiene que ver, sobre todo,
con las personas con las que compartimos ese momento: amigos, familia, pareja.
Comer hace bien principalmente porque vincula. Los invito a disfrutar de Cocina feliz: a
encarar la cocina con una sonrisa, a disfrutar de los logros, a reírse de los fracasos y a
compartirlo todo. A llenarse la panza y poner los corazones contentos. Nada más y
nada menos que de eso se trata». Felicitas Pizarro
Un único volumen que reúne la célebre trilogía autobiográfica de Marguerite
Yourcenar, compuesta por Recordatorios, Archivos del Norte y ¿Qué? La eternidad. En
este ambicioso proyecto, escrito desde 1972 hasta su muerte en 1987, Yourcenar
evoca a sus abuelos, a su padre, y también su propia infancia y juventud. «Los retazos
de una vida son tan complejos como la imagen de la galaxia», escribe la autora de
Memorias de Adriano, «¿Cómo sería tu rostro antes de que tu padre y tu madre se
encontraran?». A la manera renacentista, Yourcenar se sirve del pasado para hablar
del presente. La obsesión por explicarse a sí misma y explicar nuestra época ilumina
las páginas de esta obra monumental que la autora dejó inconclusa, como si de su vida
misma se tratara. Reseñas: «Marguerite Yourcenar es una moralista que nunca da
lecciones de moral. La belleza, el coraje y la modestia la conmueven y, pormás atroz
que sea el presente, se niega a cerrar los ojos. Recordad que la lucidez es contagiosa,
y también lo es el coraje. Si leéis, querréis releer: jamás nos cansamos de Yourcenar.»
Dominique Aury «Una edición definitiva, que cumple con el proyecto unitario de la
autora. Merece una celebración. A El laberinto del mundo le conviene una afirmación
de Calvino, según el cual un clásico es un libro que equivale al universo.» Juan Antonio
González Iglesias, Babelia
Publicación de alta gastronomía y viajes por Galicia ( España )
Eliseo Pérez con gran creatividad va tejiendo su libro a partir del campo semántico de la última
cena; y así como el menú es tan minucioso, así también el libro de Pérez está lleno de datos y
estadísticas de todo tipo, interesantísimos. En torno a la comida, el autor hila el presente y el
pasado geopolítico, económico, cultural y ecológico. Todo el menú está cargado de historias
sagradas y profanas con sus respectivos datos socioculturales. With great creativity, Eliseo
Pérez weaves through the semantic field of the Last Supper. The Last Supper is filled with
details, full of fascinating data and statistics – this book is meticulous in covering all of them.
Closely examining this meal, the author parallels the present with the ecological, cultural,
economic, and geopolitical past, and offers a look at the meal’s histories, both sacred and
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worldly with its respective sociocultural data.
_x000D_ Cuando Brady Carrick apostó a que podía convertir a Molly Davis en una verdadera
tahúr del póquer, la antigua estrella del fútbol americano ignoraba que la joven viuda
albergaba un antiguo resentimiento hacia él. Para Molly, aceptar el desafío de Brady era un
medio para empezar una nueva vida… y de paso vengarse de él por haberle destruido la
antigua. _x000D_ Todo lo que tenía que hacer era ocultarle su verdadera identidad hasta que
consiguiese un asiento en la ronda final del gran torneo de póquer. Eso, y proteger su
corazón, porque cuanto más tiempo pasaba con él, más le costaba creer que aquel honesto y
protector vaquero hubiera sido el asesino de su marido.
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