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Novedades literarias que recomendamos

EL LLIBRE DE LES RECEPTES D'ESTIU
Escrito por Francesc Murgades y publicado
por Cossetània, este libro nos ayuda a progra-
mar nuestras comidas durante el verano y a lo
largo de 13 semanas nos ofrece una inte-resante
colección de recetas que van desde  ensaladas,
cremas, sopas, pasteles, pastas, mariscos, pes-
cados, carnes y una amplia variedad de pos-
tres, que incluyen una tortilla de uva y unos
melocotones asados,

MENJA'T UNA CAMA
Editorial Montflorit publica  esta obra per-
sonal y sintética de la vida y milagros, en el
campo de los sentimientos más nobles, de
Ignaci Riera. Se trata de un texto delicioso,
con idas y venidas hacia la teología, con
incursiones filosóficas y por encima e todo,
un libro inteligente, de cocina, lleno de suge-
rencias, que nos introduce en el pensamiento
culinario del autor.

GUÍA DE VIAJE POR BALNEARIOS
Anaya Touring Club ha publicado esta guía,
actualizada al año 2006, en la que nos intro-
duce a fondo en el mundo de los balnearios de
España. Los ambientes de cada estableci-
miento, la descripción de las instalaciones y
lo que hacer en sus alrededores lo encontra-
mos en este volumen, que incluye numerosas
fotografías a todo color de los mejores bal-
nearios del país.

ARTISTES A LA CUINA
Montserrat Torres, Maria Bofill, Pilar
Villuendas, Carme Solé, Mariona Sana-
huja, Montserrat Guardiola y hasta un total
de 18 artistas nos ofrecen sus recetas en este
libro publicado por Sd Edicions. El prólogo
es de Mª. Luisa Samaranch y la presenta-
ción de Georgina Regàs. Incluye fotos a
color de las artistas y sus obras y constituye
todo un homenaje a ellas.

LA  DIETA  ECONÓMICA
El título sigue: "cómo perder peso ganando
energía y salud". Juan Hidalgo, economista
dedicado profesionalmente al mundo de la ins-
trumentación y la ingeniería, defraudado ante
la ineficacia y los daños que producen las
dietas hipocalóricas y disociadas, ha desarro-
llado este libro a partir de sus experiencias con
distinso métodos dietéticos. Otra publicación
de RBA, Integral.

MENJA BÉ, VIU MILLOR
Ara Llibres publica este libro ideal para
todas aquellas personas preocupadas por su
salud y su aspecto físico. Los consejos de la
Dra. Folch y las pautas básicas para seguir
una dieta equilibrda en cualquier etapa de la
vida, ayudan a mantenerse en forma y a vivir
mejor. Para ello es indispensable una actitud
positiva y un plan de alimentación adecuado
y ejercicio físico.

COMER Y DORMIR EN ESPAÑA 2006
Anaya Touring Club, en su colección "Viaja
mejor, paga menos", ha publicado la Guía
Viva, Comer y Dormir en España 2006, con
cientos de alojamientos, restaurantes debida-
mente seleccionados para sacar el máximo
provecho al presupuesto del viajero. La filoso-
fía es localizar todos aquellos establecimien-
tos donde comer y dormir  a un precio justo, en
España. Incluye mapas.

DONDE COMER BIEN EN LA RIOJA
Everest en su colección Turismo con calidad
presenta el volumen Dónde comer bien en La
Rioja, escrito por Jairo Morga y Mikel
Zeberio, con la mejor selección de restauran-
tes para todos los bolsillos. Se reseñan más de
100 restaurantes riojanos y se incluye com-
pleta información y fotografías de todos ellos,
así como una selección de aquellos que ofre-
cen la mejor relación calidad/precio..

DONDE COMER BIEN EN MADRID
Everest en su colección Turismo con calidad
presenta el volumen Dónde comer bien en
Madrid, escrito por Ana de Letamendía, con
la mejor selección de restaurantes para todos
los bolsillos. Se reseñan más de 135 restauran-
tes madrileños y se incluye completa informa-
ción y fotografías de todos ellos, así como una
selección de aquellos que ofrecen la mejor
relación calidad/precio.

COMER Y DORMIR EN ITALIA
Anaya Touring Club, en su colección "Viaja
mejor, paga menos", ha publicado la Guía Viva,
Comer y Dormir en Italia, con cientos de alo-
jamientos, restaurantes debidamente seleccio-
nados para sacar el máximo provecho al presu-
puesto del viajero. la filosofía es localizar to-
dos aquellos establecimientos donde comer y
dormir  a un precio justo, en Italia Incluye ma-
pas de las localidades que describe.
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GUÍA  TURISTICA 2006 EVEREST
Everest publica una nueva edición, actualiza-
da al 2006, de la Guía Turística ,que incluye
un mapa de carreteras de España y Portugal,
escala 1:300.000. Incluye información de mo-
numentos y museos, ocio y tiempo libre, alo-
jamiento, compras, lo que hay que visitar de
los alrededores de loas poblaciones  seleccio-
nadas  y restaurantes, con todos los datos, el
estilo de cocina y el precio.

GUÍAS VISUALES: ITALIA
El País Aguilar en su colección Guías Vi-
suales  recoge todas las claves y la importan-
cia del lugar a que dedica el volumen. Hoy
queremos presentarles Italia, en un volumen
que aporta más de 2.000 fotografías, ilustra-
ciones y mapas, maquetas y planos detalla-
dos, rutas panorámicas, itinerarios temáticos,
tiendas y mercados, un  callejero de Venecia,
Florencia y Roma; y hoteles y restaurantes.

EL PERFECCIONISMO EN LA COCINA
Julian Barnes, uno de los escritores ingleses
más célebres de hoy en día y aficionado tardío
a los fogones, cuenta en esta obra sus diverti-
das experiencias y aventuras entre sartenes y
cazuelas, sus triunfos y sus derrotas entre la
cocina y el comedor. Publicado por Anagra-
ma, este entretenido libro, trufado de inteli-
gente humor inglés, resulta todo un placer.

LA MILLOR CUINA D'ESTIU
Columna en su colección Cuina ha publica-
do este  libro escrito por Pep Nogué y dedica-
do integramente a la mejor cocina de verano,
aportando un centenar de recetas sanas y
glamorosas para comer muy bien al aire libre.
Más allá de ensaladas de pasta y las tortillas
de patata el libro recoge platos sabrosos y
variados que haran quedar bien al "cocinero"
ante sus amigos de verano.

REVITALÍZATE
 Escrito por Jorge Pérez-Calvo, médico es-
pecialista en dietoterapia,  y editado por RBA
en su colección Integral, este libro nos aporta
las mejores recetas de la cocina energética.
Nos enseña cómo cada alimento que ingeri-
mos posee una energía y unas propiedades
muy específicas que, combinadas con sabidu-
ría, pueden restaurar nuestra salud física y
nuestro ánimo y nuestro intelecto.

EL OTRO LADO DEL SEXO
Muchas preguntas sobre el sexo tienen respues-
ta en este libro de Valérie Tasso, una de las
escritoras en lengua española con mayor pro-
yección internacional, que sorprende desde la
primera hasta la última página y que publica
Plaza Janés. Un trabajo, teórico y práctico,
salvajamente incorrecto, un escrito incómoda-
mente inteligente, un libro escandalosamente
elegante de una autora libertina y un poco golfa.

EBRO, AGUA Y VIDA
Publicado por la editorial Montflorit,con la
colaboración del Gobierno de Aragón, este libro
es una obra singular que recoge la riqueza natu-
ral, cultural e histórica de las tierras de la cuenca
del Ebro, a través de un gran mapa desplegable
e ilustrado, en el que el lector podrá admirar
todo el trayecto de este gran río y todos sus
atractivos.

EL LIBRO DEL CAFÉ
Ignacio H. de la Mota, en este libro publicado
por Pirámide, hace un viaje a la historia del
café,  presentando un sinfín de curiosidades en
torno a esta famosísima bebida: sus orígenes,
cultivo, países productores, cafés famosos del
mundo y un recetario, quizás el más extenso y
variopinto publicado hasta ahora. Actualmente
se consumen diariamente quinientos millones
de tazas de café en todo el mundo.

LA COCINA JAPONESA
Escrito por Hiroko Shimbo, RBA  presenta es-
te volumen sobre la cocina japonesa que, en el
prólogo  Ming Tsai afirma que "debería tener
un lugar en la biblioteca de todos los cocine-
ros". La obra aporta, en sus más de 500 páginas,
descripciones detalladas de los ingredientes ja-
poneses y cómo  seleccinarlos. Explicaciones
de las técnicas culinarias y más de 250 recetas
con útiles ilustraciones.

LA CATEDRAL DEL MAR
Grijalbo, novela histórica,  presenta la novela
del año, con más de 400.000 ejemplares vendi-
dos:  La catedral del mar, de Ildefonso Falco-
nes. Una catedral construida por el pueblo y
para el pueblo en la Barcelona medieval es el
escenario de esta obra que en definitiva nos
lleva a una apasionante historia de intriga,
violencia y pasión, además de lealtad y ven-
ganza, traición y amor, guerra y peste....
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LA CUINA DEL XVIII, DE SD EDICIONS
Sd edicion nos introduce en la apasionanete cocina del siglo XVIII
que aporta en este volumen un receptario actualizado por Glòria
Baliu, textos de Ignasi Riera e ilustraciones, muy interesantes, de
Lluïsa Jover. El volumen se inicia con textos de Ignasi Riera
sobre las cocinas barcelonesas de los siglos XVIII y XIX, conti-
nuando con el recetario que incluye entrantes (sopas, verduras y
arroces), segundos platos (pescados y carnes), salsas y postres
(cremas y mermeladas). Finalmente aporta la bibliografía y un
epílogo.

JET LAG
Cada vez que volamos deseamos que el avión
esté en perfectas condiciones, que el vuelo
transcurra sin turbulencias, que las azafatas
sean amables y que entre los pasajeros no haya
ningún desequilibrado. Jet Lag, publicado por
Ara Llibres, es el mejor conjunto de aventu-
ras, anécdotas y sustos que han tenido lugar
dentro y fuera de nuestro país, tanto en los
aviones como en los aeropuertos.

HOTELES CON ENCANTO ESPAÑA 2006
El País Aguilar dentro de su colección de
Guías con encanto, ha editado una neuva pu-
blicación de Hoteles con encanto España 2006,
en la que se recogen un total de 246 pequeños
establecimientos hoteleros que destacan por su
valor arquitectónico, su decoración, la calidad
de sus instalaciones, la excelencia en el trato al
cliente o la belleza de su entorno. Incluye una
foto a color de cada uno y mapas.

GUÍA DE HOTELES DE ANAYA  2006
Nueva edición, correspondiente al actual año
2006, de la Guía de hoteles encantadores, por
menos de 80 euros, editado por Anaya Touring
Club. Una rigurosa selección realizada por un
equipo de 15 autores, que tras visitar más de
5.000 establecimientos de toda España, nos
ofrecen 800 hoteles con encanto por menos de
80 euros, con fotos, mapas autonómicos de si-
tuación y ficha completa de datos.

IDRIAS DE BODEGAS ABIEGO
Bodegas Abiego presenta el vino Idrias cosecha
2.004, elaborado con las variedades siguientes:
40%Tempranillo, 20%Cabernet – Sauvignon y
40%Merlot. La vendimia se realizó durante la 2ª y 3ª
semana de septiembre y se llevó a cabo una
vinificación tradicional. El tiempo de maceración
fue de aproximadamente 6 días, a una temperatuva
media de 26 ºC. Se realizaron 2 remontados diarios,
turbo remontado y neumático, y se efectuó una

fermentación maloláctica después del descube en deposito.
Con una crianza de 6 meses en barrica nueva de roble centroeuropeo,
fue embotellado en junio del 2005
A la cata, este vino presenta a la vista un color rubí intenso, con
reflejos morados. Al olfato resulta afrutado intenso, con motas
provenientes de la vainilla, especies, etc... Un conjunto aromático
y elegante.  Finalmente, en boca es equilibrado, amplio, complejo,
intenso en retronasales.  Refleja las características geoclimáticas
de la  Sierra de  Guara. La temperatura ideal de servicio es de 16 ºC
y resulta muy adecuado para ampañar arroces, carnes rojas, fiam-
bres y quesos. P.V.P. 6 Euros.

LA PLANTA  2005, de Arzuaga -Navarro
El vino tinto La Planta sale al mercado con la añada
2005 con el fin de llegar a un público más joven y
conocedor de la calidad que siempre ha caracteriza-
do a la bodega Arzuaga – Navarro.  Además,  La
Planta 2005, de la D.O. Ribera del Duero,  se
presenta con una imagen más moderna y diferente al
resto de vinos de la casa.
Esta nueva añada se ha elaborado con la variedad
Tempranillo procedente del viñedo de 90 hectáreas

situado en  la finca del mismo nombre, que la familia Arzuaga
posee muy cerca de la bodega en Quintanilla de Onésimo (Valla-
dolid).
La Planta 2005, que ha permanecido seis meses en barricas de
roble americano y francés, es un vino de color cereza intenso. Sus
aromas  destacan el marcado carácter de los matices tostados del
roble que se funden con una perfecta madurez de una fruta que
evoca a frutos negros confitada (ciruelas en maceración).  En boca,
presenta apuntes de calidez, es redondo, con potencia y muestra
sensaciones de los matices especiados del roble y la fruta madura.
En definitiva, un vino agradable por su sabrosidad.

PAZO BARRANTES 2005
La bodega gallega de Marqués de Murrieta,
ha presentado su albariño 2005, cien por cien.
Está elaborado bajo una nueva filosofía en la
zona en la que la mineralidad se convierte en
el mejor valor, acercándose al comportamien-
to de la godello de la parte oriental de Galicia.
Una nueva aventura que sigue transmitiendo
lo tradicional en equilibrio con las nuevas
tendencias. 12,50 euros.

RISOTTO
Ediciones CEAC, dentro de su colección: tiem-
po libre,  gastronomía, presenta este libro titu-
lado "Risotto, con verduras, marisco, carne
...y demás", escrito por Maxine Clark, con
fotografías preciosas a todo color de Martin
Brigdale. En palabras del autor, preparar un
risotto es una de las experiencias culinarias
más relajantes, sensueles y satisfactorias que
conozco. El libro nos cuenta sus secretos.

Publicaciones
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