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Este medio de comunicación tiene como principal misión la promoción del Turismo 

interior en todas sus facetas, colaborando con las empresas públicas o particulares 

que lo soliciten de un modo totalmente desinteresado. 
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Revista pionera en formato digital 
de Turismo cultural, histórico y 
gastronómico . 
Promotores del Turismo interior 

peninsular; fundada en 1992 por: 

Emilio Magaz, Tanis Bernad   
Lucas y Jesús García y Jiménez. 
     

ADVERTENCIA LEGAL 
El contenido de esta revista es         

propiedad del Glorioso Mester, y solo 
puede reproducirse citando su         

procedencia. 

 
Edita: 
Glorioso Mester 
C/  Fernández de los Ríos 106-2 º 
28015 Madrid. 
www.gloriosomester.com 
gaceta@gloriosomester.com 

Facebook y Twitter 
GLORIOSO MESTER 

 YouTube 
Canal  GLORIOSO MESTER 

 BLOG 
http://gloriosomesterpviajera.blogspot.com 
 

 

El encanto de las rutas  más secretas 

Basílica del Pilar 

A todos los gloriosos, amigos, simpatizantes y cuantos comparten 

con nosotros esta Gaceta, os deseamos unas muy Felices Fiestas 

http://www.gloriosomester.com
mailto:gaceta@gloriosomester.com
http://gloriosomesterpviajera.blogspot.com
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La Biblioteca 
      Director:  Miguel  Montes  Fernández 

 Centro de Documentación Turística  

+34 606273216/ +34 91355991 

Avda. de los Toreros nº 14. 28028 Madrid  

 Cdt_miguelmontes@yahoo.es/  cdt_prensa@yahoo.es  

   LA NUEVA COCINA ENERGÉTICA           Autora: Montse Bradford 

Edita: Editorial Océano S.L. Barcelona, 2011. 14ª Ed. 

El objetivo  de este libro es la adopción de una dieta sana y equilibrada, pero también revitalizante y   
energética. A tal fin se nos propone  el regreso a los alimentos naturales, con una alimentación basada 
en recetas e ingredientes totalmente ecológicos, esto es, libre de cualquier pesticida, fertilizante         
químico, aditivo y colorante. La autora, profesora de cocina, es una estudiosa de los efectos y la energía 
de los   distintos alimentos, y de cómo éstos influyen  en cada persona según su edad, constitución física  
forma de vida y estado emocional. El libro plantea menús personalizados y adaptados a las estaciones, 
en  una  dieta capaz de evitar   el   estrés y los trastornos y enfermedades más comunes  para una vida 
equilibrada  y armoniosa. 

TAPAS. MINICOCINA Y DISEÑO           Autora: Carmen Fernández 

Edita: Editorial LIBSA. Alcobendas, Madrid. 2012  

Las tapas son toda una tradición española, una especie de exquisita ‘fast food’ exportada al mundo      
entero, ya sea en recetas de lo más tradicional, actualizadas con los avances de la nueva cocina,            
reinterpretando elaboraciones antes reservadas para comidas de  mesa y mantel o incorporando  recetas 
foráneas. Todo a mayor gloria de este español arte de comer de pie con amigos. En los  siete   apartados 
del libro se proponen nada menos que  180 recetas de estas delicias de nuestra herencia gastronómica  
en todas sus presentaciones: Bocados y Sorbitos; Brochetas y Pinchos; Canapés y Tartaletas;  Montados 
en miniatura; Platitos, Raciones y Tentempiés.  

GUÍA DEFINITIVA DE LOS 10.000 ESPACIOS NATURALES DE ESPAÑA 

Edita: Grupo Mundiprensa S.A. Madrid, Barcelona, México.DF. 

Hay muy pocos lugares en el mundo en los  que en un espacio como nuestra península se dé  una        
biodiversidad tan rica. Estepas, montañas y valles, bosques, costas, ríos y lagos forman un heterogéneo 
conjunto cuya variedad ha sido siempre admirada por los sorprendidos viajeros que nos han visitado. 
Más allá de las joyas de ese patrimonio como Parques Nacionales y Naturales, hay mucho más: en las casi 
800 páginas de  esta guía de vocación enciclopédica  el viajero podrá consultar la localización y             
descripción de  los espacios naturales de más de  7.000 municipios de toda España. 

EL CARNAVAL EN EUROPA          Edición, selección, prólogo y notas de José Luís Sánchez 

Edita: Miraguano Editores.    Colección Viajes y Costumbres 

Este  reputado historiador  reúne aquí una veintena de textos  alusivos al carnaval publicados durante 
los siglos XVIII Y XIX en revistas y periódicos de España y el resto de Europa, durante una época compleja 
para este fenómeno, entre su declive por agotamiento natural  a finales del XVIII y su recuperación a 
finales del XIX. Los testimonios de autores como Jovellanos, Goethe,  Bécquer o Fastenrath entre otros 
nos describen los carnavales de  ciudades como Madrid y Barcelona, Paris, Niza, Roma, Venecia, Lisboa,      
Múnich, Colonia, San Petersburgo, etc.,  precedidos  por un detallado estudio sobre la evolución históri-
ca del   Carnaval y con  grabados y antiguas  fotografías, en un recorrido muy ameno e interesante. 

http://es.mc270.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Cdt_miguelmontes@yahoo.es/
http://es.mc270.mail.yahoo.com/mc/compose?to=cdt_prensa@yahoo.es

	Páginas desde29. Gaceta de Diciembre-12
	Páginas desde29. Gaceta de Diciembre-12-2

