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DOSIER DE PRENSA

Josep Maria y Carme, con 
una amplia experiencia en 
el mundo de la pastelería 
y la restauración, ya han 
compartido sus recetas 
familiares con casi medio 
millón de seguidores en su 
canal de YouTube, El Forner 
de Alella, y reúnen aquí 100 
platos imprescindibles, 
variados y sabrosos. 

Un libro bellamente ilustrado que 
evoca el recetario de nuestra madre 
y que hará feliz…

LA OBRA

De los buñuelos de bacalao a las croquetas de 
jamón, del salmorejo a las lentejas estofadas, del 
arroz de calamares a la lubina al horno pasando 
por las clásicas torrijas y la mousse de limón, las 
recetas de Como en casa de mamá te permitirán 
servir los platos más celebrados de la cocina de 
toda la vida. Un recetario práctico, sencillo y que 
cuenta con una gran variedad de ingredientes,  
que te resolverá no solo las comidas de diario sino 
también las de los días de fiesta.
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LOS AUTORES

Tanto si eres una persona con buena mano 
para la cocina como si te inicias en los secretos 
de los fogones, este libro (concebido como los 
recetarios que las familias se pasan de generación 
a generación) está lleno de ideas y propuestas 
para organizar un menú semanal saludable, 
rememorar la cocina de siempre en una ocasión 
especial o descubrir platos tradicionales de toda 
nuestra geografía. Además, también encontrarás 
un apartado con recetas para elaborar tu propio 
pan y otro con algunos menús para las fechas 
más señaladas  de nuestro calendario, con platos 
deliciosos y sencillos que dejarán boquiabiertos a 
tus invitados.

 
100 recetas perfectas para compartir con los 

tuyos y saborear juntos la mejor cocina casera.

Josep Maria Mañé y Carme Julià regentaron du-
rante cuarenta años una panadería y pastelería y 
también un restaurante. Ya jubilados, y jugando 
un día con sus nietos, descubrieron que las rece-
tas que grababan desde la cocina de su casa y que 
subían a YouTube se convertían en un auténtico 
fenómeno viral. Su vídeo del pollo a la cerveza, por 
ejemplo, cuenta con más de 5.000.000 millones de 
visualizaciones.
Y así nació El Forner de Alella, un blog a través del 
que divulgan la mejor cocina casera de forma prác-
tica y desenfadada con una extraordinaria simpa-
tía que ya ha cautivado a más de 400.000 seguido-
res en todo el mundo en su canal de Youtube.
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