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LA OBRA
 
Todo cocinero que se precie tiene botes de especias 
en sus estanterías. A menudo no sabemos mucho 
sobre ellas, y sin embargo, un pequeño toque de 
especias puede elevar nuestros platos cotidianos a 
un nivel totalmente nuevo. Speciarium es un recurso 
práctico para cocineros que además cambiará la 
manera en que entendemos el rol de las especias en 
nuestra alimentación y en nuestra historia. 
El trabajo de Owen Jones, uno de los pioneros del 
diseño internacional, ha servido de inspiración para 
las ilustraciones que acompañan cada una de las 
sesenta especias de todo el mundo que aparecen en 
el libro. 

Un tratado sobre especias concienzudo y 
riguroso con un diseño espectacular.

CAZ HILDEBRAND

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 y Speciarium, es 
coautora del libro The Geometry of Pasta.

SPECIARIUM
Caz Hildebrand
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La historia de la alimentación es la historia 
de la humanidad

¿Sabías que la cocción de los alimentos transformó 
nuestros cuerpos? ¿Que somos la única especie 
que consume la leche materna de otros animales? 
¿Que la expresión «luna de miel» proviene de la 
tradición romana de dar miel a los recién casados 
para infundirles energía? ¿Que originariamente 
las naranjas eran verdes? ¿Que el sándwich fue 
inventado cuando el conde de Sandwich pidió que 
le pusieran carne entre dos rebanadas de pan para 
poder seguir jugando a las cartas? ¿Que el abrelatas 
se inventó 50 años después que las latas?

Todo esto y mucho más está en Historia del comer, 
un libro que explica cómo la relación entre los 
alimentos y los seres humanos ha evolucionado a lo 
largo de la historia y pone en contexto esta evolución 
dentro de los hitos históricos más relevantes, 
desde la Prehistoria hasta la actualidad. Su original 
formato utiliza iconos y breves explicaciones 
para facilitar el aprendizaje de nueva información 
sobre los alimentos e invita a conocer más datos 

La historia de la alimentación, explicada 
de forma sencilla y visual

sorprendentes sobre invenciones y personajes clave 
que han marcado la historia del comer.

Un libro apto para todas las edades en el que 
cualquiera podrá buscar el origen de muchos 
alimentos y su evolución a lo largo de la historia.

PAPILA

PAPILA es el primer estudio de diseño especializado 
en el sector alimentario. Su trabajo consiste en 
investigar, diseñar e innovar en todos los elementos 
relacionados con la experiencia del comer.

HISTORIA DEL COMER 
Estudio Papila
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LA OBRA
 
MÁS DE 125 CÓCTELES SENSACIONALES 
CREADOS Y MEZCLADOS POR BARTENDERS DE 
TODO EL MUNDO CON FEVER-TREE
Charles Rolls y Tim Warrillow fundaron Fever-
Tree en 2004. Charles y Tim tenían una idea muy 
simple en mente: si la tónica va a representar tres 
cuartas  partes de tu gin-tonic, ¿no querrías que 
fuera la mejor tónica posible? La filosofía Fever-Tree 
radica en utilizar ingredientes naturales de la más 
alta calidad. En la actualidad, los mixers premium 
de Fever-Tree, tanto tónicas como refrescos, están 
disponibles en más de 60 países y se sirven en los 
mejores bares y restaurantes del mundo.
Este libro presenta más de 125 recetas de cócteles 
preparadas para Fever Tree por grandes bartender 
de todo el mundo.

Si tres cuartos de un gin-tonic es tónica,  
¿no querrías que esa tónica fuera lo mejor  

de lo mejor?

FEVER TREE
EL ARTE DEL MIXING
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QUIERO TENER CONFIANZA 

La confianza en nosotros mismos nos ayuda en cualquier 
faceta de la vida, ya se trate de acudir a una entrevista de 
trabajo, efectuar una presentación, asistir a fiestas o tener 
citas amorosas. A veces, parece como si algunas personas ya 
hubieran nacido sintiéndose capaces y seguras, pero, como 
nos muestra Harriet Griffey en Quiero tener confianza, estamos 
ante habilidades que cualquiera puede aprender.
La autoconfianza proviene de interiorizar que creemos en 
nosotros mismos. Y esa convicción se va construyendo 
sobre las experiencias felizmente superadas en el pasado, 
unas experiencias que en gran medida está en nuestra mano 
propiciar. Pregúntate en qué eres bueno y avanza a partir de 
ahí. Deshazte de esa voz crítica de tu interior. Paso a paso, 
conseguirás grandes cambios… y un nuevo yo más seguro  
de sí mismo.
Lleno de prácticos consejos y de ideas inspiradoras, Quiero 
tener confianza te dotará de las habilidades y herramientas más 
favorables para ganar confianza desde ahora mismo.

HARRIET GRIFFEY

Harriet Griffey es periodista, escritora y autora de 
numerosos libros centrados en la salud. Ha publicado con 
Librooks los títulos Quiero estar tranquilo, Quiero ser organizado 
y Quiero ser creativo, y 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. 



La creatividad es una mente desenfrenada 
y un ojo disciplinado. 

Dorothy Parker
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QUIERO SER CREATIVO 

La creatividad es una cualidad esencial en los diferentes modos 
de expresión de los seres humanos, no solo en la escritura, el 
arte o la música, sino también en la propia forma de abordar 
la vida. A nadie se le escapa que constituye un valor añadido 
en el mundo laboral, donde las virtudes creativas son cada vez 
más apreciadas. Pero además la creatividad es una facultad 
valiosa en sí misma, por lo que debe tener una participación 
relevante en nuestro día a día. Y a todo esto debe sumarse un 
aspecto no menos importante: disfrutar de nuestra parte crea-
tiva, ya sea por medio del arte, la literatura o el deporte, puede 
contribuir en gran medida a nuestro bienestar emocional.
En Quiero ser creativo, Harriet Griffey nos aporta información e 
ideas sobre el proceso creativo, centrándose en qué elementos 
precisa y por qué es necesario. Asimismo, nos ayuda a des-
cubrir nuestro estilo creativo y nos revela los beneficios de la 
curiosidad o de inspirarse en otras personas.
Lleno de prácticos consejos, sugerencias e ideas, este libro te 
ayudará a superar el temido «bloqueo» creativo y a poner en 
marcha tu particular potencial para desarrollar toda tu creatividad. 

HARRIET GRIFFEY

Harriet Griffey es periodista, escritora y autora de numerosos 
libros centrados en la salud. Ha publicado con Librooks los 
títulos Quiero estar tranquilo y Quiero ser organizado y 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 britá-
nica. 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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ESTE LIBRO CREE QUE ERES ARTISTA

Este libro cree que eres artista. O sea que no esperes más, 
ábrelo y prepárate para hacer unas creaciones artísticas 
espectaculares.
Podrás construir esculturas, dibujar retratos, pintar selfis y 
escribir manifiestos. Y cuando hayas hecho todo esto, podrás 
inaugurar una galería de arte en tu habitación, decorada con 
papel de pared hecho por ti.
Al final de este libro encontrarás un estudio de artista portátil 
con páginas para recortar, plegar y para que puedas hacer tu 
arte, además de un scrapbook ideal para cuando te llegue la 
inspiración.

• Los niños y niñas aprenderán sobre arte practicándolo en 
páginas de ejercicios y juegos para recortar, doblar y pintar. 

• Cuadros vivientes, dibujos surrealistas, perspectivas, 
puntillismo...  ¡un libro repleto de propuestas de todo tipo! 

• Los anteriores títulos de la colección, Este libro cree que eres 
científico y Este libro cree que eres un genio de las mates, han 
tenido una gran acogida entre niños, padres y educadores.

 

¿Quieres ser artista? ¿Sí? Pues repite  
lo siguiente: “soy artista”. ¡Ya está,  

no hace falta nada más!

ESTE LIBRO CREE QUE ERES ARTISTA
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¿Por qué no noto que la Tierra gira?

¿POR QUÉ tengo que LAVARME?¿POR QUÉ 
no se CAEN LOS AVIONES?¿CUÁL es el 
ORIGEN de las MONTAÑAS?¿POR QUÉ el 
MAR es AZUL?¿POR QUÉ SOÑAMOS? 

¿Por qué no noto que la Tierra gira? es una 
introducción irreverente e informativa a la 
ciencia, a través de preguntas ingeniosas. Cada 
pregunta da paso a una exploración detallada y 
llena de fotografías, ilustraciones y diagramas. 
Los niños y niñas aprenderán, por ejemplo, 
cómo funcionan sus cuerpos, por qué las hojas 
son verdes y por qué soñamos. Lleno de humor 
y divertidas ilustraciones, este libro es perfecto 
para las jóvenes mentes y los científicos y 
científicas del futuro. 

¿Quién dijo que la ciencia era 
aburrida?

¿Por qué no noto que la TIERRA gira?




