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El libro más esperado de Maru Botana reúne, por fin, todas las recetas dulces y saladas que la hicieron
famosa, más las que cocina en su casa y muchas creaciones totalmente nuevas, siempre fáciles
y deliciosas.
En un despliegue fantástico de casi 100 recetas y más de 400 fotos, Maru nos abre su casa, su familia
y su vida, además de contarnos anécdotas y vivencias inolvidables, mientras explica en detalle cada
receta –todas probadas para que salgan perfectas–. Una invitación a cocinar, a disfrutar y a descubrir
el mundo de la cocinera más querida del país.
Este libro muestra a Maru en todas sus facetas, mientras despliega, una a una, recetas deliciosas,
que fueron cocinadas, producidas y fotografiadas en su propia casa, y luego probadas para garantizar
un resultado perfecto. Desde unos ñoquis soufflé gratinados, un ceviche bien generoso o una fiesta
de pizzas caseras hasta un flan de dulce de leche inolvidable o sus clásicos, como el Rogel o la torta
húmeda de chocolate, sus scons y tartas dulces y saladas. Maru nos abre su cocina y su vida.
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DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: general.
GÉNERO: Cocina de autor.
SOBRE LA AUTORA
Maru Botana es cocinera y conductora de televisión. Se inició en la cocina en su adolescencia y más
tarde se formó con el chef Francis Mallmann y con Émile Jung en Francia. Está casada con Bernardo
Sola y tiene siete hijos. En 1996 condujo su primer programa de televisión, Todo dulce, por el que obtuvo
el premio Martín Fierro en 1999. A ese programa siguieron otros ciclos, como Maru a la tarde, Sabor a
mí, En casa con Maru y Siempre dulce. También publicó varios libros de recetas y una revista mensual.
Formada, además, como administradora de empresas, fundó una cadena de cinco locales –cafeterías
y pastelerías–, la mayoría de ellos en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Entre otros
premios, recibió la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, máximo galardón que
entrega el Senado de la Nación, por su ejemplo para las familias argentinas y por su labor humanitaria
en diversas fundaciones y ONG que se dedican a los temas alimentarios y de nutrición en el país.
Mercedes Vergara es profesora de Historia, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y editora y
redactora de libros. Como docente, ha trabajado en diversas instituciones de enseñanza secundaria y en
universidades, actividad que continúa realizando. Casa y madre de tres hijos, es amante de la cocina y
la gastronomía. Ha redactado, editado y probado recetas para el libro Hadas en la cocina, y es autora de
Carta a mi hijo y Carta a mi hija, todos publicados por esta editorial.
Ángela Copello es fotógrafa profesional desde 1990.
Comenzó sus estudios en la Escuela Argentina de Fotografía y luego se perfeccionó con fotógrafos
consagrados. Sus fotografías han sido divulgadas en importantes revistas, como Para Ti Decoración,
Sophia, Jardín, Garden Illustrated. Ha publicado varios libros, entre ellos, Hijos del Sol –sobre la cultura.
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FORTALEZAS
• Edición de lujo, con excelentes fotografías de la preparación de los platos.
• Más de 90 recetas y más de 400 fotos a todo color.
• Recetas fáciles para todos los días y otras para grandes ocasiones, probadas profesionalmente, con resultados
garantizados.
• Ensaladas, tartas, pastas, guisos, masas, panes, postres y sus famosas tortas.
• Un libro para disfrutar, divertirse con las anécdotas de Maru, emocionarse con sus recuerdos y especialmente:
¡cocinar delicias!
• Un regalo ideal para los amantes de la buena mesa y la buena vida.
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