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«Más de 60 recetas para preparar las delicadas
creaciones del maestro de la pastelería francesa»

LA OBRA

PIERRE HERMÉ

Macaron de caviar cítrico, macaron de regaliz y violeta, macaron de chocolate y whisky pure malt, macaron de crema de
wasabi y compota de fresa… En más de sesenta recetas, Pierre
Hermé nos ofrece la biblia del macaron.
En pocos años el abanderado de la pastelería francesa ha sabido aportar un toque de gusto y modernidad a su profesión.
Y ha erigido el macaron —«esos pocos gramos de felicidad»,
como a él le gusta calificarlo— en icono del siglo xxi. Pierre
Hermé reinventa los maridajes clásicos, sorprende con combinaciones de sabores a cuál más audaz e invita a descubrir sus
creaciones más recientes: los «Aterciopelados», rellenos con
una ganache de yogur, y los «Jardines», macarons efímeros
que va desgranando a lo largo de los meses. Recetas únicas y
fáciles de elaborar gracias a las técnicas básicas y los consejos
que el maestro detalla paso a paso y en imágenes.

Pierre Hermé nació el 20 de noviembre de 1961 en la ciudad
francesa de Colmar y forma parte de un linaje de pasteleros
alsacianos basados en la tradición francesa que se remonta a
cuatro generaciones.
A los 14 años entró a trabajar a las órdenes del reputado pastelero Lenôtre y empezó una fulgurante carrera que lo llevó por
las mejores pastelerías de París, hasta crear su propia marca
en 1998. Fue el cocinero más joven en obtener el Chef Pastelero del Año en Francia. Actualmente cuenta con más de 40
boutiques y obradores repartidos por todo el mundo, y ha sido
el principal responsable de la sofisticación y popularización del
macaron, el dulce que ha llegado a erigirse como estandarte
de la pastelería francesa.
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«Un documento histórico»
Expansión
«Un punto de referencia para emprendedores»
La Vanguardia
LA OBRA
Para conseguir la excelencia hay que aprender de los mejores.
Carles Cabrera nos presenta el estudio pormenorizado de un
caso práctico de éxito, el de El Celler de Can Roca, y extrapola
las fórmulas genéricas que optimizan la gestión de su modelo
de generación de valor a todo tipo de empresas de servicios.

Una obra imprescindible tanto para los profesionales interesados en la gestión de un restaurante como para todos los empresarios que busquen conseguir la excelencia en la prestación
del servicio a sus clientes.

Un trabajo inédito que revela por primera vez los secretos de
organización, estrategia e innovación del que ha llegado a ser
el mejor restaurante del mundo. A través de su análisis, Cabrera describe de forma amena y didáctica las últimas tendencias
en gestión empresarial enfocadas a integrar y optimizar todos
los recursos de una organización para ofrecer la mejor experiencia posible a sus clientes. Desde la definición del ADN de
la empresa, pasando por la organización y gestión de las personas, proveedores e infraestructuras, hasta llegar a la gestión
de procesos, estrategias y políticas de innovación. Innovación,
no solo aplicada al producto y los procesos, sino también a sus
relaciones con el entorno y, muy especialmente, con el cliente.

CARLES CABRERA
Nacido en Barcelona en 1957, dirige la fundación privada
Institut Cerdà desde 1996. Ingeniero de caminos, canales y
puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA por
ESADE —donde es profesor asociado del departamento de
Dirección de Operaciones e Innovación desde 1986—, ha publicado diversos libros, artículos y estudios en ámbitos como
la logística, la innovación y la gestión de riesgos y crisis.
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Patrones e instrucciones sencillas para crear
todo tipo de ropa para muñecas.

YO HAGO LA ROPA DE MIS MUÑECAS
¡Crea ropa con mucho estilo para tus muñecas! Con unos retazos de tela, lentejuelas, aguja e hilo, podrás crear vestidos,
bolsos, faldas, camisetas y abrigos para muñecas. El enfoque
es simple, rápido y divertido, y los diseños son aplicables a
cualquier muñeca estándar de unos 30 centímetros.
Desde el principio del libro se anima a los niños y niñas a ser
creativos y a adaptar los patrones para hacer sus propios diseños. La sección principal del libro consiste en instrucciones
paso a paso y patrones a tamaño real que sirven de plantilla
para crear nueve prendas: un top sin mangas, un abrigo tres
cuartos, una falda acampanada, una chaqueta de borreguito,
una falda de patinadora, un vestido de día y otro de noche, un
bolso de fiesta y un bolso con flecos. Además, incluye fotografías que sirven de guía para mostrar cómo va a quedar la ropa
una vez acabada.
El libro también incluye consejos para fomentar la creatividad
en los niños y niñas y explica las técnicas básicas de costura:
cómo enhebrar una aguja, cómo usar el punto de bastilla o coser botones y broches. Un libro genial para niños y niñas de
más de 7 años que estén interesados en la ropa, las manualidades... ¡y las muñecas!
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«Los enemigos del género humano no descansan,
camuflados en cualquier parte, en cualquier ideología
política, en cualquier credo, como tú dirías, como tú me
enseñaste.»

La Cruz y el Vencejo
La cruz y el vencejo es una magnífica trama en la que se entremezclan amor y traición, lealtad y venganza, paz y guerra, durante
una de las épocas más convulsas de la historia de España, la que
transcurre entre las dos guerras mundiales.
Es la historia de Hernán, nacido en 1918 en la aldea granadina de
Lóbrega, hijo bastardo del potentado del pueblo. Pobre y marginado por los demás niños, solo cuenta con su inteligencia y la posible influencia de una familia que no lo reconoce, para salir de la
miseria. Pero el destino le reserva una vida repleta de emocionantes experiencias: el conocimiento, el amor, el dolor, el sacrificio, la
amistad, la envidia, la pasión y la pérdida.
También es la historia de Maribel, una chica de nuestros días que,
tras padecer una insuficiencia cardiaca terminal y recibir un trasplante de corazón, verá cómo su vida cambia por completo al sufrir una metamorfosis provocada por una misteriosa cruz con una
paloma negra que se le aparece insistentemente en sueños.
La novela de Juan Antonio Maldonado es, además, un estupendo
estudio del momento histórico que relata: una descripción minuciosa de la vida de provincias durante la dictadura de Primo de
Rivera, de la convulsión social y las discusiones ideológicas y po-

líticas en tiempos de la Segunda República, del funcionamiento
de las logias masónicas, de la vida en los seminarios, del cambio
sinsentido que se produjo en las personas al inicio de la Guerra
Civil, del hundimiento del Baleares, de las circunstancias y los
acontecimientos que se vivieron en la División Azul... La fuerza
del destino y la pervivencia de la memoria son las claves de una
novela que cuenta la vida de Hernán, pero que refleja la historia
de todo un país.

El autor
Juan Antonio Maldonado Castillo (1966) estudió Derecho en la
Universidad de Granada y es Máster MBA por la Escuela Europea
de Negocios. Es abogado en ejercicio especializado en derecho de
familia y padre de cinco hijas. Desde su juventud ha colaborado en
diversos diarios y publicaciones. Ha sido docente, entre otros centros, en la Escuela de Práctica Jurídica y tiene publicado el ensayo
Mi Memoria Histórica (editorial Alhulia). Colabora en diferentes
asociaciones culturales y benéficas, como el Foro para la Concordia Civil, del que es vicepresidente, o el Banco de Alimentos de
Granada, del que es secretario.
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