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No importa si tu papá, esposo o novio 
apenas se iniciarán en la cocina, con 
Cocina para hombres pueden preparar 
desde platillos sencillos hasta sofisti-
cados y postres deliciosos. Está muy 
bien ilustrado y con las instrucciones 
detalladas no tendrán pierde. Un plus 
es que viene en formato electrónico.
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Si te tienta el tema del ayuno intermi-
tente que tanto se ha puesto de moda, 
considera antes informarte con los 
expertos en el tema. En esta edición, 
Carla Zaplana, dietista y nutrióloga 
certificada, explica los beneficios de 
este régimen y cómo llevarlo a cabo 
adecuadamente. Incluye recetas y un 
organizador para tus compras del super. 
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La parrillada hecha por el señor de la casa es típica de los 
domingos, así que por qué no lo sorprendes con este grill, 
ligero y perfecto para asador, horno y estufa convencional. 
El esmalte interior y la base acanalada del Skillet Grill, de 
Le Creuset, alcanza temperaturas ideales para preparar 
fajitas y arrachera, o incluso para asar unos ricos elotes. Sus 
vertederos permiten escurrir el exceso de grasa, ¿qué más 
quieres? Consíguelo en Liverpool y El Palacio de Hierro.

Los mandiles de la línea Esenciales de Folklórika 
le encantarán porque lo dejan mover con libertad, 
tanto por sus modelos como por las telas livianas 
(algodón, lino y textiles de Tenancingo) con que 
están hechos. El diseño pragmático y minimalista 
también le caerán como anillo al dedo, ¿no crees? 
www.folklorika.com.mxUTENSILIOS

ACCESORIOS

Para tu chef consentido

Ideales para papá
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