
La editorial LA GALERA, especializada ; f 

en literatura infantil y juvenil, lanza zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 

nuevos títulos en formato gigante zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IBERICOS DE ALTA COCINA 
El chef catalán Ramón Freixa se convierte en el 

embajador de la gama Gran Reserva de Ibéricos 

FISAN que ofrece en sus restaurantes de Madrid y 

Barcelona. Freixa ha invertido meses de esfuerzo 

en la creación y desarrollo de platos que suponen 

nuevas formas y presentaciones de consumir los 

ibéricos de bellota en la alta cocina. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Joyas muy 
personales zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La firma de joyería 

ENDLESS JEWELRY dis-

pone de cientos de aba-

lorios intercambiables 

en oro, plata y piedras 

semipreciosas para que 

puedas combinarlos. 

Y además estas fiestas 

presenta la Colección 

Jennifer López diseñada 

por la actriz y cantante. 
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