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Anaya Multimedia, 2015. soft. Condition: New. ¿A quién no le gusta terminar de comer con un buen
postre? Los postres son el colofón de cualquier comida, y constituyen un auténtico ritual de los
Sentidos, pequeñas joyas para conseguir dejar huella en los comensales, como los fuegos
artificiales de cualquier final de fiesta. Angelita Alfaro ha reunido en este libro sus recetas de
repostería más sabrosas, para acercar el arte de los postres a los amantes de lo dulce. Su multitud
de recetas a lo largo de estas páginas permiten hacerse con un extenso repertorio para sorprender
siempre con algo nuevo. Bizcochos, tartas, churros, helados, torrijas. Este libro sabe unir los
postres de siempre con las tendencias más modernas, con lo que resulta apto para todos los gustos
y para amantes de la cocina de todos los niveles. Prologado por Elena Arzak (elegida en 2012 "
Mejor Chef Femenina del Mundo Veuve Clicquot " ), Rafael Ansón (Presidente de la Real Academia
de Gastronomía Española y Presidente de Honor de la Academia Internacional de Gastronomía) y
José María Gorrotxategi (maestro repostero de la famosa Confitería y Pastelería Gorrotxategi). ***
Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha...
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Completely among the best pdf I actually have possibly read through. It is probably the most awesome pdf we have read. You wont really feel monotony at
whenever you want of your time (that's what catalogs are for about in the event you ask me).
-- Pr of . Ma r tine Lesch-- Pr of . Ma r tine Lesch

It in one of my personal favorite ebook. I was able to comprehended everything using this created e ebook. I am just pleased to tell you that here is the
greatest ebook i have got read through within my own lifestyle and may be he finest publication for possibly.
-- Tim othy Johnson DV M-- Tim othy Johnson DV M
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