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LIBROS

Cocina para torpes
Angelita Alfaro
Edit. Anaya

Sin complicaciones, sin ingredientes 
raros... ya no necesitas ser un cocinero 
experto para triunfar en la mesa con tu 
familia y amigos. Ensaladas, entrantes, 
sopas, arroces, pastas, pescados, carnes, 
salsas, postres... consigue resultados 
espectaculares sin tener “ni idea” de co-
cinar. Si siempre pensaste que la cocina 
no era lo tuyo, si estás harto de tediosos 
recetarios que más bien parecen un 
tratado de química... ¡éste es tu libro!

Construir comunidad
Marià Moreno y Francisco 
Giménez
Edit. LID

Marià Moreno y Francisco Giménez 
proponen a las organizaciones que ase-
guren su éxito futuro con un viaje hacia 
la esperanza basado en las personas.
Marià Moreno ha explicado que el libro 
muestra que humanizar a las empresas 
es posible e introduce las bases de 
una nueva concepción de la empresa 
en clave de comunidad. Por otro lado, 
Moreno ha destacado que “Construir 
Comunidad” plantea un método, Buil-
ding Communities, que es «una solución 
real para problemas reales».

Cuentos rusos
Francesc Seres
Edit. Mondadori

En esta original obra, Francesc Serés 
muestra su habilidad y talento a través 
de Ola Yevguènieva, Vera-Margarita 
Abansèrev, Vitali Kroptkin, Aleksandr 
Vòlkov y Iosif Bergxenko, heterónimos 
del autor que componen un mosaico 
de vivencias que reflejan la Rusia de la 
posguerra, el comunismo, la Guerra 
Fría y la perestroika.

Disfraces divertidos para niños
Emma Ardí
Edit. Grijalbo

En esta obra encontrarás ideas perfectas 
para vestir a tu hijo con un disfraz muy 
especial. En la fiesta de su escuela o en la 
celebración de carnaval lucirá un atuen-
do original, hecho en casa, que quedará 
para el recuerdo. Todos los disfraces 
que propone el libro son sorprendente-
mente fáciles, pensados para ser hechos 
en un tiempo récord, y no requieren 
habilidades manuales previas.

El alma del mundo
Alejandro Palomas
Edit. Espasa

Otto Stephens y Clea Ross ingresan en 
un asilo para ancianos ricos y solicitan 
que una cuidadora en particular, Ilona, 
se ocupe de ambos.
Clea, de noventa años, dotada de un 
estimulante sentido del humor, es due-
ña de una ironía demoledora, libérrima 
y encantadora cuando quiere, pero 
dura con todo aquello que le resulta 
despreciable. Otto, de edad semejante, 
es un anciano seductor que conserva el 
encanto y el glamur de su juventud.

El reclamo
Raúl del Pozo
Edit. Espasa

A orillas del río Paraná, donde vive 
exiliado Julián, un antiguo guerrillero 
español, en compañía de su mujer, Irene, 
polaca de nacimiento, acude el historia-
dor estadounidense Esteban Estrabón 
para investigar las partidas de maquis 
que operaron en España después de 
la Guerra Civil. Los tres se ponen en 
marcha, camino primero de Varsovia, 
después de Saint Denis, en las afueras 
de París, y por último de la serranía de 
Teruel, que recorrerán minuciosamente 
para reconstruir el pasado que forma 
parte de la historia reciente de España.

Escritos de un sonámbulo
Antón Patiño
Edit. Caballo de Troya

Un ensayo que fluye por Bataille, por 
Sartre, por Artaud, por Beckett, por 
Blanchot. Una cartografía semántica 
del deseo sonámbulo. Laberinto de 
una identidad frágil. Una escritura que 
es pulsión abierta donde todo puede y 
tiene cabida. Un ajuste de cuentas con 
las fronteras estéticas y literarias que 
nos desasosiegan y acomodan..

Guía esencial de psicofarmacología 
del niño y del sdoelscente
Cesar Soutullo
Edit. Panamérica

Porque los niños y adolescentes no son 
“adultos bajitos”, su tratamiento no 
puede ser una mera adaptación del de 
los adultos. 
Un libro basado en el Primer Curso 
de Actualización de Psicofarmacología 
del Niño y del Adolescente del ADHD, 
Educational Institute de España. 
Una guía de psicofarmacología basada en 
la evidencia con respaldo internacional. 
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