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Comparti r 

Oriol Castro, Eduard Xatruc y 

Mateu Casañas 

Planeta Gastro 

Compartir es el primer 

libro de los chefs Oriol 

Castro, Eduard Xatruc y 

Mateu Casañas. Nombre 

que comparte con el res-

taurante que regentan 

en Cadaqués (Girona). 

Un proyecto que em-

prendieron tras el cierre 

de elBulli, donde los tres 

trabajaban. Esta obra es 

la memoria de esa tran-

sición y de cómo afron-

taron su nuevo proyecto, 

creando platos que se 

han convertido ya en 

nuevos clásicos. 

Tinars , el sabor 
de la tradició n 
Marc Gascons 

Planeta Gastro 

Un recorrido por la historia, anécdotas, entorno y evo-

lución del restaurante Tinars de Llagostera (Girona). 

Marc, Eduard y Elena Gascons han logrado una or-

todoxa e impecable cocina clásica basada en la co-

cina tradicional catalana, aderezada con el respeto a 

la materia prima de proximidad y con el talento ar-

tístico de Marc, que logra que cada plato sea una 

obra de arte. 

Soñar , luchar , cocina r 
María Marte 

Espasa 

Qué beber cuand o 
no bebes 
Meritxell Falgueras 

Cooked by Urano 

La autora nos demuestra que es posible 

saborear una buena comida o pasar un 

rato genial sin necesidad de tomar al-

cohol a través de esta exhaustiva guía. 

Más de 200 recetas de bebidas sin al-

cohol frías o calientes, con gas y sin gas, 

pensadas para las personas que, por ne-

cesidad, decisión o sencillamente por 

gusto, desean experimentar las origina-

les posibilidades que ofrece el mundo 

cero. Con prólogo de Santi Milián. 

Un libro fascinante en el que 

esta Cenicienta moderna ex-

plica en primera persona 

cómo empezó fregando pla-

tos y acabó por lograr su sue-

ño de la infancia: ser cocine-

ra. El relato va acompañado 

de las 24 recetas más impor-

tantes de su vida. La chef con 

dos estrellas Michelin por El 

Club Allard descubre su ma-

nera de cocinar, su filosofía 

de vida y algunos de los tru-

cos y técnicas que la han lle-

vado a triunfar. 

Cocin a en casa 
con los hermano s 
Torres 
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Sergio y Javier Torres 

RBA 

Los simpáticos y mediáticos chefs 

invitan al lector a su casa para des-

cubrirle todos los secretos de su co-

cina, como las nuevas posibilida-

des de los productos más habituales 

con los que preparar deliciosas re-

cetas. Espaguetis de calabaza a la 

carbonata, suquet de rape y su es-

pecia l strudel de manzana son al-

guno s de los casi 90 platos inclui-

dos en el libro, explicados paso a 

paso y con trucos culinarios. 
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