
La famosa cocinera Eulàlia Fargas te introduce en el fascinante 
mundo de la cocina, con un libro que incita a experimentar y disfrutar 
de los sabores cotidianos.

¡Yo también cocino! es una propuesta apta para todos los públicos y 
en especial para los adolescentes, una iniciativa que invita a perder el 
miedo a cocinar y a degustar nuestros propios platos.

La diversidad de recetas, explicadas paso a paso de forma clara y 
sencilla, te permitirá ser protagonista en tu cocina y sorprender a tus 
amigos y familia, o incluso descubrir tus habilidades culinarias. No 
importa la edad ni la experiencia que tengas, la reputada cocinera del 
mercado de La Boqueria de Barcelona te ayudará a experimentar e 
iniciarte entre fogones.

¡Yo también cocino! puede ser este pequeño empujón que a veces 
necesitamos para descubrir nuestra creatividad, preparando platos 
sabrosos, sanos y equilibrados.

Ficha técnica: Edición de calidad
Idioma: Castellano
Formato: 19,5 x 24,5 cm / encuadernación rústica con solapas
120 páginas interiores a color / papel interior de 150 gr.
ISBN: 978-84-89754-99-7 PVP: 20 ¤
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Ilustraciones de Max bajo el signo del 
pasmo y la perplejidad.
Libro de ilustraciones en color correspondientes 
al período 1996 - 2016, algunas inéditas y otras 
reelaboradas para el libro / 45 ilustraciones 
reproducidas a gran tamaño, cada dibujo se 
acompaña de una cita literaria.

El nexo temático y conceptual común a todos los dibujos es el del 
personaje perplejo ante los grandes interrogantes del mundo y las 
situaciones inesperadas y inquietantes, o también la sensación estática 
y embelesada frente a las maravillas desconcertantes de la vida. En 
resumen, la contemplación de todo lo que nos resulta sorprendente, 
ambiguo, fascinante y misterioso, y el efecto anímico que estas 
situaciones nos provocan: el “pasmo”.

Ficha técnica: Edición de calidad
Idiomas: Castellano / Inglés (edición bilingüe)
Formato: 32 x 22 cm / encuadernación en cartoné / 88 páginas 
interiores a color / papel interior de 170 gr. mate con volumen
ISBN: 978-84-89754-98-0 PVP: 25 ¤�

Texto de la contraportada
Un fantasma recorre la obra de Max: el pasmo.
Así lo atestigua esta extraordinaria colección de dibujos de muy diversa 
procedencia -en la que no faltan inéditos y nuevas versiones-, cada uno 
de los cuales se ofrece acompañado de un breve fragmento literario.
A través de personajes y situaciones que oscilan entre lo humorístico, 
lo estrambótico y lo enigmático, estos dibujos exploran la poética del 
asombro adentrándose en los vastos territorios de la perplejidad.
Todo ello servido con el buen humor y la mano maestra de uno de 
nuestros dibujantes más inquietos y menos pasmados.”
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