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Amaretto
Muchas veces cuando escuchamos la palabra amaretto nos viene a la 
mente el postre italiano por excelencia, el tiramisú, que baña con este li-
cor los bizcochos de su interior para aromatizarlos y darles ese estupendo 
sabor.

Pero, ¿de qué está hecho el amaretto? Es un licor preparado por infu-
sión alcohólica en el que se combinan el dulzor de los huesos de albaricoque 
con el amargo de las almendras. Estos están acompañados por alcohol 
puro, azúcar caramelizado y la esencia de 17 plantas y frutas aromáticas 
en las que destacan por encima de otras la vainilla, los melocotones y las 
cerezas. Es un licor bastante alcohólico, que suele rondar los 25 grados.

Tiene su origen en una ciudad italiana llamada Saronno, cerca de Mi-
lán. Por eso se conoce muchas veces como Amaretto DiSaronno. Cuenta 
la historia que en 1525 a un discípulo del gran Leonardo Da Vinci, Bernar-
dino Luini, le fue encargado pintar la Madonna de Saronno y tomó como 
modelo a la hija de una posadera de la zona. Con el tiempo, esta joven se 
enamoró del pintor y, como muestra de agradecimiento y de amor hacia 
él, le regaló un licor hecho con fl ores, plantas y frutas de su jardín. A Ber-
nardino le gustó tanto que lo dio a conocer por toda Italia.

Muy característico de este licor es el recipiente. Su diseño recuerda un 
gran bote de perfume, hecho con cristal de Murano soplado, forma cua-
drada y los cantos redondeados tan típicos.

En boca es un licor dulzón, astringente. Se utiliza  para hacer tiramisú o 
brazos de gitano y al ser digestivo se puede tomar con o sin hielo. Se com-
bina con limón o naranja y hielo picado y últimamente incluso con bebi-
das energéticas. Muy bueno para hacer aderezos de salsas combinado 
con mostazas o salsas para acompañar carnes.

Pep Bransuela
Farmacéutico y enólogo

Rebels de Batea 2013
D.O. Terra Alta 14%
Bodega: 7 Magnífics

Este vino tinto es un monovarietal de Garnacha tinta. En la zo-
na de la Terra Alta esta variedad de uva es la que atesora el 
perfi l más fresco, frutal y equilibrado del viñedo peninsular. 
Tiene ricos matices de ciruela madura, ligeras notas de hier-
bas silvestres y una mineralidad debida al terreno calcáreo. 

De fuerte color picota con aromas intensos a cerezas y fre-
sas maduras, es suave y persistente, con taninos leves y li-
geras notas avainilladas. Perfecto para tomar con un buen 
guisado de perdiz con castañas o aves y caza.
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Hidra verde
Varios autores
Tropo Editores
Zaragoza, 2015

Hidra verde reúne 17 relatos escritos 
por farmacéuticos de 7 países ibe-
roamericanos. Concretamente, forman 
parte del proyecto farmacéuticos de 
España (5), Argentina (3), México (3), 
Colombia (2), Uruguay (2), Chile (1) y 
Costa Rica (1). Ocho farmacéuticos y 
nueve farmacéuticas. De ellos, dos far-
macéuticos comunitarios, seis de la in-
dustria, tres de orga-
nismos 
gubernamentales, 
una de la enseñanza 
secundaria y cinco 
farmacéuticos hospi-
talarios. Todo ellos 
han decidido renun-
ciar a los derechos pa-
ra destinar los benefi -
cios a un proyecto de 
cooperación farmacéutica en 
América Latina, que se decidirá en fun-
ción de los ingresos resultantes. Quie-
nes quieran colaborar en el proyecto 
solo tienen que comprar un ejemplar 
en cualquier librería

Los 17 relatos muestran 17 estilos 
diferentes de escritura. Son relatos es-
critos por escritores  farmacéuticos, no 
son relatos de farmacia. De hecho, la 
temática es muy variada y lo que les ha 
unido es el deseo de escribir y las ga-
nas de hacerlo por hacer un mundo 
más justo.

El libro ha sido coordinado por Mi-
guel Ángel Santos (México) y Manuel 
Machuca (Sevilla).

http://www.tropoeditores.com/
catalogo.asp?idLibro=134 
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Pureza
Jonathan Franzen
Editorial Salamandra
Barcelona, 2015 

A partir de las vidas entrecruzadas 
de un puñado de personajes, Pu-
reza, de Jonathan Franzen, gira en 
torno a una joven de nombre dickensia-
no, Purity «Pip» Tyler, que tras su paso por la 
universidad se afana en encarrilar su vida acorde con unos 
principios que considera irrenunciables. Pip sobrevive con 
trabajos intrascendentes hasta que, gracias a un encuen-
tro fortuito, entra en una organización radicada en Bolivia 
que se dedica a revelar secretos de personas, corporacio-
nes y gobiernos. 

El talento de Jonathan Franzen para volcar en palabras 
las hebras más fi nas del pensar y del sentir se pone de 
manifi esto una vez más en esta historia cargada de hu-
mor, por momentos sombría, inquietante, pero siempre 
cautivadora y de amplitud universal, confi rmando su sitial 
entre los más importantes escritores de nuestro tiempo.

http://salamandra.info/libro/pureza 

Otra vida
S.J. Watson
Grijalbo
Barcelona, 2015

Julia disfruta de una vida acomo-
dada pero corriente: una casa en 
Londres, un marido que la quiere, 
un hijo adolescente y un trabajo como 
fotógrafa haciendo retratos. Pero una tarde, al 
regresar a casa, la policía y su marido la están esperan-
do: su hermana Kate ha sido asesinada en un callejón de 
París.

Incapaz de aceptar su muerte, Julia viaja a París para 
saber qué vida llevaba Kate, y allí descubre que frecuen-
taba los sitios de citas en internet. De inmediato surge la 
duda: ¿y si no fue una agresión casual, como le han di-
cho? Obsesionada con la idea de que uno de esos hom-
bres con los que su hermana se relacionaba la asesinó, 
Julia se adentra en el fascinante mundo del cibersexo, 
que le despierta deseos que creía enterrados. 

S.J. Watson es el autor del gran éxito internacional No 
confíes en nadie.

http://www.megustaleer.com/libros/otra-vida/GR51945 

Hombres 
desnudos
Alicia Giménez Bartlett
Editorial Planeta
Barcelona, 2015

Nadie puede imaginar hasta qué 
punto los tiempos convulsos son 
capaces de convertirnos en quienes ni si-
quiera imaginamos que podríamos llegar a ser. Hombres 
desnudos es una novela sobre el presente que estamos 
viviendo, donde hombres treintañeros pierden su trabajo 
y pueden acabar haciendo estriptis en un club, y donde 
cada vez más mujeres priman su carrera profesional so-
bre cualquier compromiso sentimental o familiar. En esta 
historia, esos hombres y esas mujeres entran en contacto 
y en colisión, y lo harán con unas consecuencias impre-
visibles. Sexo, amistad, inocencia y maldad en una com-
binación tan armónica como desasosegante.

Con este libro la autora de las novelas de Petra Delica-
do, la popular inspectora que ha dado pie, hasta ahora, a 
nueve obras de la saga y a una serie de televisión, ha ob-
tenido el Premio Planeta 2015.

http://www.planetadelibros.com/
hombres-desnudos-libro-204830.html 

Arde Madrid
Kiko Herrero
Editorial Sexto Piso
Madrid, 2015 

Arde Madrid bajo el recuerdo de 
las bombas de la Guerra Civil; Ar-
de Madrid por la violencia, la insen-
satez y la opresión del franquismo; por las 
noches de falsa libertad y por las madrugadas de 
desesperación, destrucción y drogas de la Movida; Arde 
Madrid por el olvido de las fosas comunes, de las traicio-
nes y de los asesinatos; por la democracia construida 
sobre el vergonzoso silencio de todos; Arde Madrid por 
la crisis económica, los desahucios, el desamparo y la 
humillación de los excluidos… arde en este libro, y en el 
relato de una España posible, de una historia posible, al 
fi n contemporánea del resto de Europa, y en su fracaso.

Arde Madrid es la novela de un escritor francés al 
que la historia reciente de España despojó de su país 
y de su lengua, pero no de su memoria feroz, brutal, 
devastadora.

http://www.sextopiso.es/8570-arde-madrid/
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