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«Tim Hayward analiza el mundo de los cuchillos
con entusiasmo y autoridad. Puro porno cortante.»

Anthony Bourdain

LA OBRA
«Tim Hayward es el escritor gastronómico más riguroso
que conozco. Cualquier cosa que diga, le escucho.
Cualquier cosa que escriba, la compro.» Len Deighton
«...Posiblemente el libro más cool que haya visto jamás.
Un contenido magnífico, un texto entretenido y una
fotografía espectacular... ¡Me encanta!» Tom Kerridge
Cuchillos es una carta de amor a la herramienta culinaria
más codiciada.
El cuchillo de cocina es el triunfo de la forma y la
función, herramienta esencial a la par que exquisita
pieza de diseño. Tim Hayward, mediante entrevistas a
fabricantes de cuchillos, chefs y coleccionistas, e incluso
participando en el proceso de fabricación, analiza cómo
la relación entre el cocinero y la hoja ha dado forma al
diseño y a la historia del cuchillo y cómo ha influido en
el modo en que se preparan y se comen los alimentos en
todo el mundo.

De las bellas hojas de Damasco a los cuchillos de carnicero
chinos, los especiales para sushi y los Sabatier clásicos,
Cuchillos presenta 40 tipos diferentes de cuchillos,
cada uno acompañado por su particular historia, una
descripción detallada y una fotografía impresionante.
Profusamente ilustrado, con consejos prácticos sobre
cómo cuidar, afilar y guardar los cuchillos, además de
información relativa a las distintas maneras de cortar,
Cuchillos es tan fascinante, único y codiciado como el
deba artesanal más complejo.

TIM HAYWARD
Tim Hayward es escritor y periodista, ganador de
mútiples premios. Escribe para el Financial Times y es
presentador del programa de radio británico The Food
Programme. Ha sido galardonado con el premio otorgado
por el Guild of Food Writers al Periodista Gastronómico
del Año en 2014 y 2015 y fue el Escritor Gastronómico
del Año de Fortnum & Mason en 2014.
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Una revisión contemporánea del herbario
tradicional, con un diseño absolutamente
delicioso.

LA OBRA

CAZ HILDEBRAND

Las hierbas son una parte crucial de nuestra
cultura gastronómica: aportan sabor y curan las
enfermedades. Esta magnífica obra nos descubre
las propiedades, usos e historia de 100 hierbas y da
una vuelta de tuerca al herbario tradicional con sus
impresionantes y coloridas ilustraciones. Además,
Herbarium explora el orígen y la etimología de las
hierbas y está plagado de anécdotas sobre el papel
que ha representado cada una en nuestra cultura.
Un libro-regalo muy deseable, con acabados
llamativos, vistosas ilustraciones y un diseño
moderno y atractivo que enseña tanto a cultivar
las hierbas como a utilizarlas en la cocina y en
aplicaciones medicinales.

Caz Hildebrand es creativa y diseñadora en el
prestigioso estudio Here Design. Ha sido premiada
por el diseño de libros de cocina como los de Nigella
Lawson, Yotam Ottolenghi y Sam y Sam Clark de
Moro. Además de Herbarium, es coautora del libro
The Geometry of Pasta.
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QUIERO SER ORGANIZADO

HARRIET GRIFFEY

Seas un ocupadísimo padre o madre de familia, un
estudiante o el director general de una empresa, todo
resulta más fácil de manejar si te organizas bien. Quiero
ser organizado te ayuda a identificar tu estilo organizativo
y te propone unos sencillos pasos para abordar el
desorden de cada área de tu vida. Tanto si se trata de
eliminar los objetos superfluos de tu hogar o de tu
espacio de trabajo, como de organizar tu agenda o tu
vida digital, Harriet Griffey te muestra cómo adoptar
unos hábitos simples y una rutina puede cambiarlo todo.

Harriet Griffey es periodista, escritora y autora de
numerosos libros centrados en la salud. Además de
Quiero estar tranquilo y Quiero ser organizado, también es
autora de Concéntrate: lo último para no perder el tiempo
en el trabajo, los estudios y la vida personal (Ediciones
Temas de Hoy, 2011), Duerme bien esta noche (AboitizDalmau, 2005) y El placer de la siesta (Alhambra, 2006).
Asimismo, escribe habitualmente sobre salud y otros
temas en la prensa británica. Su primera formación fue
la de enfermera, y es también orientadora acreditada en
Youth at Risk (www.youthatrisk.org.uk), una asociación
benéfica de ayuda a los jóvenes.

Lleno de soluciones prácticas e inspiradoras, este libro
te proporciona ideas y herramientas que te ayudarán a
reducir el desorden, el caos y el estrés, lo que también
te dará más espacio y más tiempo para disfrutar de la
vida. Serán solo unos pequeños pasos, pero producirán
grandes cambios. Tú también puedes ser más organizado.
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QUIERO ESTAR TRANQUILO

HARRIET GRIFFEY

En el mundo actual, con su permanente exigencia de conexión y actividad las veinticuatro horas del día y los siete días
de la semana, se nos hace cada vez más difícil encontrar momentos para la tranquilidad. Quiero estar tranquilo te explica
justamente cómo generar el espacio necesario para respirar y
romper ese ciclo de perpetua actividad.
Optar por vivir en el momento y de un modo más consciente
mejorará de forma esencial tu salud, tus relaciones y la manera en que abordas la vida y el trabajo. Entender y desarrollar
la capacidad del cuerpo para desacelerar y relajarse te ayudará a hacer realidad esa transformación en tu vida. Serán solo
unos pequeños gestos, pero producirán grandes cambios.
Quiero estar tranquilo ofrece soluciones novedosas y prácticas
que abarcan la conexión cuerpo-mente, técnicas de respiración o sencillos ejercicios de visualización y meditación. Asimismo, muestra cómo integrar la tranquilidad en el colegio,
en el trabajo y en las relaciones personales, a fin de suprimir
el estrés, reenfocarse y conseguir más con menos esfuerzo.
Elige la tranquilidad.

Harriet Griffey es periodista, escritora y autora de numerosos
libros centrados en la salud. Además de Quiero estar tranquilo,
también es autora de Concéntrate: lo último para no perder el
tiempo en el trabajo, los estudios y la vida personal (Ediciones
Temas de Hoy, 2011), Duerme bien esta noche (Aboitiz-Dalmau, 2005) y El placer de la siesta (Alhambra, 2006). Asimismo, escribe habitualmente sobre salud y otros temas en la
prensa británica. Su primera formación fue la de enfermera,
y es también orientadora acreditada en Youth at Risk (www.
youthatrisk.org.uk), una asociación benéfica de ayuda a los
jóvenes.
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¡Los secretos mejor guardados del
reino animal!
¿Por qué los peces no se ahogan?
¿Por qué los humanos no tenemos cola?
¿Adónde fueron los dinosaurios? ¿Por qué no
pedo volar como un pájaro?
Un libro sofisticado y divertido que introduce a
los niños en el mundo de la naturaleza de forma
irreverente e informativa, mediante preguntas claras
y directas sobre los variados miembros del reino
animal. ¿Por qué los peces no se ahogan? plantea a los
niños interesantes cuestiones sobre la evolución, la
adecuación al hábitat, la inteligencia animal...
El libro está estructurado alrededor de treinta y dos
preguntas y explora la respuesta a cada una con
divertidas ilustraciones, fotografías o diagramas.
¿Por qué los peces no se ahogan? continúa la colección
iniciada con el éxito ¿Por qué el arte está lleno de gente
desnuda? y está indicado para niños y niñas a partir
de 8 años… pero su estética cuidada y su sentido del
humor encantarán a los adultos.
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¡Deshazte de tu calculadora y
ponte las pilas!

ESTE LIBRO CREE QUE ERES UN GENIO DE LAS
MATES
En este libro los niños encontrarán problemas matemáticos de
todo tipo que en nada se parecen a lo que hacen en las clases
de mates del cole. Podrán descifrar códigos secretos, dibujar
patrones muy chulos, jugar a los dados, leer la mente con unas
cartas matemágicas y hasta terminar con los pies empapados.
El libro incluye unas páginas finales que funcionan como un
laboratorio de mates portátil y se pueden recortar, doblar y
jugar con ellas. Los niños se ganarán el título de genio de las
mates… ¡sin haber tenido que hacer ni una suma!
• Una forma diferente de entender las mates, con páginas de
ejercicios y juegos para recortar, doblar y pintar.
• Con enigmas para resolver, patrones para diseñar… ¡e incluso
una receta para bizcochos!
• El primer libro de la colección, Este libro cree que eres científico,
ha tenido una gran acogida entre niños, padres y educadores.
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