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LOVE IS IN THE BREAD

RECETAS, HISTORIAS Y TRUCOS PARA HACER LOS 

MEJORES PANES CREATIVOS

Daniel Jordà y Òscar Gómez

El maestro panadero Daniel Jordà comparte con nosotros en este libro las recetas de los panes más originales y 

buenos que hayas probado nunca: pan de cacahuete y lima, pan de mandarina o pan de matcha y cacao, son 

algunos de ellos.

Los autores de este libro creen que el pan es el mayor ejemplo de generosidad que se puede encontrar en una 

mesa. Por lo tanto, entre las recetas de este libro encontrarás historias, trucos, retos, canciones y versos para llenar 

tus panes creativos con el mayor de los amores.

«El pan a menudo pasa desapercibido. Por suerte, y gracias al trabajo de profesionales como Daniel, se están 

volviendo las tornas. El libro que tienes en tus manos es un reflejo de ello. Daniel Jordá es un profesional con tanto 

talento como ganas de compartir su pasión con todos los que, como él, amamos el pan».

Albert Adrià, cocinero y repostero. Codirige el restaurante Tickets junto con su hermano Ferran Adrià.

«Daniel Jordà es un artista con mucho salero que transmite al pan su personalidad y altera todos nuestros 

sentidos, tanto el gusto, como el olfato, la vista, el tacto y hasta el oído... Dejaos sorprender por este nuevo libro».

Josep Pascual, Maestro de panaderos, director de la School of Bakery of Barcelona

Colección Gastronomía Cultural

Novedades

EDITORIAL JUVENTUD

ISBN: 978-84-261-4394-5 Colección Gastronomia Cultural 1ª edición

Formato: 19,5 x 25 cm 148 páginas Encuadernado en cartoné



EL GUARDIÁN DEL ÁRBOL

Myriam Ouyessad y Anja Klauss

Traducción de Susana Tornero

Minoa la anciana del pueblo, a la que muchos temen o llaman bruja, conserva un tesoro: una semilla enorme y brillante como 

el oro. Ha llegado el momento de confiársela a alguien más joven y se la entrega solemnemente a Kahlil.

El joven cuida de esta semilla extraordinaria: la semilla del árbol único. Cuando Kahlil planta la semilla en la tierra, el árbol 

revela su secreto...

Un álbum inspirado en la obra del pintor Gustav Klimt, y especialmente en el estudio para el friso del palacio de Stoclet. 

Incluye, como los anteriores libros de las colección La Puerta del Arte, una presentación del artista y de sus obras.

Álbumes ilustrados
Novedades

ISBN: 978-84-261-4395-2 Colección Álbumes Ilustrados, La puerta del Arte 1ª 

edición Edad: +7
Formato: 24,4 x 32,6 cm 32 páginas Encuadernado en cartoné



¿SABES CÓMO FUNCIONA?

Cécile Jugla

Traducido por Raquel Solà

¿De dónde sale el algodón de mi camisa? ¿Cómo se conduce un coche? ¿De dónde viene la 

electricidad? ¿Quién ha hecho mi libro?... La curiosidad de los niños llega a ser insaciable y no 

todo es tan sencillo de explicar y hacer entender. Por eso, este libro con 50 preguntas de 6 

ámbitos distintos del mundo cotidiano (comida, ropa, entretenimiento, el hogar, la ciudad y los 

transportes) es de gran utilidad.

Cada pregunta se responde en una doble página, con un texto claro e ilustraciones para cada 

paso. Además se sugieren algunos juegos para que los niños se diviertan mientras aprenden.

Este colorido libro, lleno de preguntas y respuestas, a veces inesperadas, a veces sorprendentes, 

pero comunes en los niños, cautivará la atención de los más pequeños ¡y también de los mayores!

ISBN: 978-84-261-4400-3

Colección Conocer y Comprender 1ª edición Edad: +5

Formato: 22 x 24 cm 128 páginas Encuadernado en cartoné

Colección Conocer y Comprender

Novedades



¿DÓNDE ESTÁ KARL? 

UNA PARODIA SOBRE EL MUNDO DE LA MODA

Stacey Caldwell y Ajiri A. Aki

Ilustrado por Michelle Baron

Siempre de un lado a otro, Karl Lagerfeld, está en todas partes y en ninguna parte al 

mismo tiempo. La bloguera de moda Florence de la Sabine (puedes llamarla Fleur) 

tiene que encontrarle. Si logra entrevistarle, seguramente su sitio web destacará del 

resto. Pero ¿dónde aparecerá Karl? ¿En una sesión de fotos en Dubái? ¿En las 

laderas de St. Moritz? ¿En la Gala del Met en Nueva York? Súbete las mangas de 

calaveras de tu Alexander McQueen y empieza a ayudar a Fleur a responder la 

pregunta... ¿Dónde está Karl?

ISBN: 978-84-261-4402-7     Colección Crossover     1ª edición

Formato: 21 x 26 cm      48 páginas      Encuadernado en cartoné

Colección Crossover

Novedades



LA VIDA SALE AL ENCUENTRO

José Luis Martín Vigil

En esta novela, un muchacho de quince años nos relata su vida en el seno de su familia, en el círculo de 

sus amigos y en el colegio donde está interno; todo ello en el transcurso de un año pródigo en 

contrariedades para él. La descripción es minuciosa en detalles. Se siente su gran admiración por su 

padre, el cariño hacia su hermano, la total entrega que hace de su confianza en el padre Urcola... y el 

amor por su prima. El protagonista posee un corazón grande y un temple magnífico, a pesar de las 

caídas.

ISBN: 978-84-261-0985-3      Colección Libros de Bolsillo Z     28ª edición

Formato: 11,3 x 17,5 cm     412 páginas      Encuadernado en rústica

José Luis Martín Vigil (Oviedo, 28 de octubre de 1919 - Madrid, 20 de febrero de 2011), 

estudió con los jesuitas de su ciudad natal y luego Ingeniería Naval en la Escuela Especial 

de Ingenieros Navales.

Fue capellán en varios colegios mayores universitarios y director de organizaciones 

católicas en la Universidad de Comillas hasta que abandonó la Compañía en 1958. 

Además de su labor como sacerdote y escritor, también participó en diversos programas 

de radio y televisión.

Su estilo personal se caracteriza por su gran sentido común. Fue una persona muy abierta, 

que incluso se atrevía a dar su dirección al final de sus obras y mantenía una interminable 

correspondencia con sus lectores a través del correo en papel y electrónico hasta casi sus 

últimos días.

Colección Z

Novedades



OLIVER TWIST

Charles Dickens

Traducido por Enriqueta Sevillano 

«Cuando leemos Oliver Twist –escribió el académico Guillermo Díaz Plaja–, todo el fondo de recuerdos que 

nos ha dejado la infancia revive y se alza, palpitante y fuerte. Para hacer un elogio de este libro podría 

decirse que es uno de los libros más exactamente humanos que se hayan escrito jamás».

Dickens, como cronista de una sociedad y de una época, dibuja con admirable precisión las figuras y los 

caracteres.

Sus novelas constituyen el marco de la vida inglesa en uno de sus períodos más brillantes

ISBN: 978-84-261-4372-3      Colección Z     8ª edición

Formato:11,3 x 17,5 cm    472 páginas

Encuadernado en rústica

Colección Z

Novedades 



HALLY TOSIS 

El horrible problema de un perro 

David Pilkey

Érase una vez un perro llamado Hally que vivía con la familia Tosis. 

Hally Tosis era un perro estupendo, aunque tenía un grave problema: tenía un aliento espantoso... 

Pero una noche ese aliento espantoso sirvió de mucho al tumbar a unos ladrones, y desde ese 

momento Hally se convirtió en el héroe de la familia.  A partir de 5 años.

ISBN: 978-84-261-2948-2   Colección Álbumes Ilustrados      6ª edición

Encuadernado en cartoné   Formato: 26 x 20,5 cm       32 páginas 

Álbumes ilustrados

Novedades 



POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA

Jérôme Ruillier

Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos Redonditos, pero no pasa por la puerta 

porque… ¡La puerta es redonda como sus amigos! «¡Tendremos que recortarte las esquinas!», 

le dicen los redonditos. «¡Oh, no! –dice Cuadradito– ¡Me dolería mucho!» ¿Qué podemos 

hacer? Cuadradito es diferente. Nunca será redondo.  

Un libro sobre la amistad, la diferencia y la exclusión con una propuesta gráfica muy original.

De 3 años en adelante.

ISBN:978-84-261-3447-9     Colección Álbumes Ilustrados    7ª edición

Encuadernado en cartoné     23,5 x 23,5 cm    32 páginas

Álbumes ilustrados

Novedades
Jérôme Ruillier refleja de forma sorprendente y sugestiva los 

valores de la amistad y la multiculturalidad frente a los prejuicios 

y la xenofobia. «Personajes esquemáticos creados con cartulinas 

y simples tramas de colores son capaces de transmitir las claves 

de la convivencia».



EL SONIDO DE LOS COLORES

LOS COLORES Y SONIDOS DEL ARTE ABSTRACTO DE 

KANDINSKY

Barb Rosenstock

Ilustrado por Mary Grandpré

Vasya se pasaba el día educándose para ser un niño ruso como es debido..., hasta el día en que su tía 

le regaló una pequeña caja de madera, llena de pinturas. Vasya mezcló el rojo con el amarillo, después 

el rojo con el azul. A medida que cambiaban los colores, oía un susurro... ¡Vasya oía cantar los colores!

"Veía todos los colores en mi cabeza, los tenía ante mis ojos. Líneas salvajes, casi enloquecidas, se 

dibujaban frente a mí...", Vasily Kandinsky. 

ISBN: 978-84-261-4121-7      Álbumes Ilustrados (Arte y Creatividad)  2ª edición    Edad: +7 

Formato: 22,3 x 28,5 cm    40 páginas      Encuadernado en cartoné

Álbumes ilustrados

Novedades



NELSON MANDELA 

Kadir Nelson

Kadir Nelson explica la historia de la determinación de un joven para cambiar Sudáfrica y la lucha de un 

hombre que finalmente se convirtió en el presidente de su país, porque creía en la igualdad de las 

personas cualquiera que fuese el color de su piel. Los lectores se inspirarán en el triunfo de Mandela y la 

lucha que llevó a cabo durante toda su vida para que nuestro mundo fuera un lugar más justo. 

ISBN: 978-84-261-4069-2       Edad: +8

Colección Álbumes Ilustrados    4ª edición

Formato: 21,5 X 32 cm   40 páginas

Encuadernado en cartoné

Álbumes ilustrados

Novedades

Kadir Nelson es un galardonado autor e ilustrador de numerosos álbumes ilustrados. Conocido 

por la emoción que transmite su arte, Nelson dice: «mi obra quiere ser reconciliadora y 

transmitir a las personas un sentimiento de esperanza y nobleza. Quiero mostrar la fuerza y la 

integridad del ser humano y del alma humana». El autor vive en San Diego, California. Ha 

recibido el premio Illustrator Honor del premio Coretta Scott King en 2014.

Puedes visitar a Kadir en su página web www.kadirnelson.com



YO COMO

Amélie Graux
Un libro de imágenes para tocar y sentir dirigido a los más pequeños.

Con unas ilustraciones modernas de suaves colores para desarrollar el sentido del tacto, los 

bebés aprenderán a nombrar los objetos y los reconocerán fácilmente.

Desde el desayuno a la hora de acostarse, el niño disfrutará con estos libros de cartón 

adaptados a su edad, y estará feliz de aprender las primeras palabras, y de sentir las 

diferentes texturas para cada objeto. 

De 6 a 18 meses.

ISBN: 978-84-261-3903-0       Colección Mis libros de Imágenes para tocar     2ª edición

Formato: 19,5 x 19,5 cm    12 páginas de cartón grueso plastificado

Mis primeros libros  

Novedades 



YO DUERMO

Amélie Graux

Un libro de imágenes para tocar y sentir dirigido a los más pequeños.

Con unas ilustraciones modernas de suaves colores para desarrollar el sentido del tacto, 

los bebés aprenderán a nombrar los objetos y los reconocerán fácilmente.

Desde el desayuno a la hora de acostarse, el niño disfrutará con estos libros de cartón 

adaptados a su edad, y estará feliz de aprender las primeras palabras, y de sentir las 

diferentes texturas para cada objeto. 

De 6 a 18 meses.

ISBN: 978-84-261-3905-4 Colección Mis libros de Imágenes para tocar 2ª edición
Formato: 19,5 x 19,5 cm 12 páginas de cartón grueso plastificado

Mis primeros libros

Novedades


