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Ahora que los ataques informáticos están a la orden del día, es buena
idea adquirir El libro del hacker (Anaya), edición 2022, porque nunca está de más conocer al enemigo. María Ángeles Caballero y Diego Cilleros
muestran desde los conceptos básicos de seguridad y técnicas de
hacking hasta conocimientos avanzados, así como las más novedosas
técnicas de ataque. También abordan, entre otras cosas, los retos y riesgos de Cloud, los datos, identidad digital, criptográfica y blockchain.

Roma traicionada (Espasa) es lo último de Javier Negrete. En los Idus
de marzo del 44 a.C., Julio César fue asesinado. Su muerte, señalada
por la erupción de un volcán y la aparición de un cometa, dio origen al
período más convulso y al mismo tiempo decisivo de la historia de Roma. En él se sucedieron guerras, cambios revolucionarios y grandes
traiciones. Dos enemigos, Octavio y Marco Antonio, pugnan por conquistar el poder en la transición de la República al Imperio.
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Autor: M. Buckingham Editorial: Planeta Cómic Págs:
88 Precio: 16,10 euros
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Los autores Aleksandra Mizielinska y Daniel Mizielinski regresan con ‘Dame un
F
bocado’ tras el éxito de ‘Atlas del mundo’.
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‘Dame un bocado’ es un libro espectacular lleno de curiosidades
y recetas riquísimas en donde
3 también de historia y de cultura
se recorre el planeta en busca de platos e ingredientes, pero
E
5
J. VILLAHIZÁN (SPC)
go o las patatas? ¿Qué se come des- comida tiene que ver con la HistoEl ejemplar de Aleksandra Mizie4
de hace siglos en Turquía, Italia o Ni- ria, la cultura y la naturaleza.
liska y Daniel Mizieliski permite
os autores del atractivo Atlas geria? ¿Cómo se prepara el kuku
Y además de leer
8 sobre ellos, el li- también guiarse a través de un madel mundo: Un insólito viaje sabzi de Irán o la salsa criolla de Pe- bro permite también cocinar, por- pa desplegable para no perderse y
3
por las mil curiosidades y mara- rú? Esas son algunas de las pregun- que junto a la información y curiosi- escoger con decisión alguno de los
3
villas del mundo, Aleksandra tas a las que da respuesta Dame un dades de cada territorio,
el lector en- países que están representados, desMizieliska y Daniel Mizieliski, re- bocado, un cuento animado que re- contrará recetas5
que animan a crear de México o Brasil a Israel y China.
gresan ahora con una nueva aven- corre el globo con un gran desplie- nuevo platos. De esta forma, sabrá
Al final del libro también se pue2 personajes de ca- de encontrarse un índice cronológitura global para que los lectores gue de color y sabor.
que les gusta a los
descubran los sabores más sorEl viaje se detiene en 26 países de da lugar como Omar,
E Nastia o Ayala . co que permite saber cuándo tuvieprendentes del planeta.
El libro invita a hacer un viaje a ron lugar los acontecimientos que
los cinco continentes y se sienta a la
Dy del espacio des- se describen en el mismo, al tiempo
Dame un bocado. Atlas del sabo- mesa junto a una familia marroquí través del tiempo
res del mundo (MAEVAyoung) da la en un gran banquete o degusta pla- cubriendo alimentos
9 del mundo en- que ayuda al lector a viajar en el
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vuelta al planeta a través de una gran
expedición en busca de platos e ingredientes, pero también de tradiciones culinarias y gastronómicas
en torno a cada cocina local.
¿De dónde procede el maíz, el tri-

tos típicos vietnamitas en un mercado flotante. Pero, sobre todo, el lector conocerá las diferentes costumbres que acompañan la tradición
gastronómica en cada país, porque
se dará cuenta de lo mucho que la

tero, desde los primeros campos de
trigo hasta la comida de los astronautas. Igualmente, cada capítulo
lleva al lector a un país distinto y habla de productos y platos relacionados con ese lugar y su historia.

tiempo. Igualmente, el índice temático facilita la búsqueda de la información que más interese.
Se trata de un completo atlas culinario animado que acerca la cocina del mundo a todos los lectores.

En estas historias siniestras
encontramos un mundo raro y sutilmente interrelacionado con extrañas enfermedades venéreas o una espeluznante anciana que solo
come carne cruda.

Billionaire
island
Autor: Mark Russell Edit: Planeta Cómic Págs: 152 Precio:
15,15 euros
Bienvenido a la isla de los
multimillonarios, donde todo vale…¡siempre que te lo
puedas permitir! Ahora
bien, los riquísimos habitantes de la isla no van a
tardar en descubrir algo...

Gata blanca
Autor: Holly Black Edit.:
Umbriel Páginas: 288 Precio: 15,20 euros
Cassel está atormentado por
el recuerdo de la chica de 14
años a la que mató. La vida
en el colegio es una prueba
constante, y en su casa todo
es incluso peor. Allí nadie olvida que él no es más que
un asesino. Nadie olvida.

