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El Jurado concedió el premio a 
Aventuras y desventuras de los 

alimentos que cambiaron el mundo:

Por el contenido científico impecable, por el original e interesante 
tratamiento del tema, por la sencillez y accesibilidad del lenguaje y por 
el equilibrio entre texto e ilustración. 

Aventuras y desventuras… transmite la información de una manera ágil 
y visual, sus ilustraciones, muy acertadas, invitan inmediatamente a 
profundizar en la lectura, complementando en todo momento el texto 
que las acompaña. 

El libro trata sobre alimentos con los que el lector entra en contacto a 
diario, pero que estando totalmente familiarizado con ellos sin 
embargo sorprende, invita a descubrirlos desde un punto de vista 
científico, divulga curiosidades también históricas, gastronómicas y 
capta la atención desde el primer momento gracias entre otros a su 
cuidada edición.

Aventuras y desventuras… es una obra equilibrada, que emplea 
diferentes estrategias para divulgar la información, con anécdotas y 
curiosidades, incluso con algún pequeño experimento en línea con el 
tipo de actividades didácticas que demuestran mejores resultados en 
la enseñanza y construcción del conocimiento, para que el contenido 
perdure en la mente de los lectores más jóvenes. 

Es una obra global, es decir, trata un tema que no conoce fronteras, 
que afecta a toda la población mundial por igual y que no queda 
reducido a un ámbito o espacio determinado por lo que su alcance es 
máximo.

Por último, Aventuras y desventuras... recoge muy fielmente la filosofía 
del proyecto Leeureka! un programa para el fomento de la ciencia a 
través de la lectura y viceversa, que promociona el libro como 
herramienta accesible y útil para divulgar la ciencia en el ámbito 
doméstico o educativo.
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28 de julio 

“¿Sabemos lo que comemos? 
Un libro para abrir la mente y no solo la boca”

Entrevista de Javier Pizarro a la autora del texto. 

http://bit.ly/2As20rG

Listamanía: ¡LIJ en la cocina!

“El tercer libro, recomendadísimo, es Aventuras y desventuras de los 
alimentos que cambiaron el mundo, un riguroso trabajo de 
investigación de Teresa Benéitez…”

http://bit.ly/2iWIY5Z

Blog Bibliobrazo 16 de octubre de 2017

“Comerse una galleta ya nunca volverá a ser igual después de la 
lectura de este libro, porque con él aprenderemos a leer nuestra 
despensa con curiosidad (…)”

http://bit.ly/2B8ts0U
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Recomienda “Aventuras y desventuras de los alimentos que 
cambiaron el mundo” en su apartado de libros. 

https://goo.gl/9bVmEy

Publicado el 10 de junio de 2017. 

Teresa Benéitez, graduada del Postgrau de Gestió i 
Màrqueting Editorial de la UOC (curs 2014-2015), i Flavia 
Zorrilla han estat distingides amb Leeureka! I Premi 
Iberoamericà de Llibre Informatiu per a nens per l’àlbum 
il·lustrat Aventuras y desventuras de los alimentos que 
cambiaron el mundo. El premi, que atorga l’Espai de Cultura 
Científica de la Universitat de Salamanca, té com a objectiu la 
promoció de la ciència a través de la lectura. El guardó el va 
lliurar Cristina Pita Yáñez, vicerectora d’Extensió Universitària 
de la USAL en el marc de la Fira del Llibre de Madrid 2017.

Aventuras y desventuras de los alimentos que cambiaron el 
mundo ha competit amb més de 100 obres publicades a 
Espanya, Portugal i Amèrica Llatina, escrites en castellà, català 
i portuguès. El jurat ha valorat, entre altres mèrits, l’originalitat 
i la qualitat de la informació del llibre, l’equilibri i la 
complementarietat entre el text i les il·lustracions, i la seva 
eficàcia pel que fa a la divulgació científica entre el lector 
infantil.

https://goo.gl/gHbJBD
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· BENÉITEZ, Teresa. 

Aventuras y desventuras de 
los alimentos que cambiaron 
el mundo.

· Flavia Zorrilla (il.) A fin de 
cuentos

Un llibre cuit a foc lent, molt 
ben pensat i elaborat,  on es 
desgranen històries amagades 
de molts dels ingredients que 
guardem a la cuina i que són 
part essencial de la nostra 
dieta, alhora ens convida a 
reflexionar sobre la 
repercussió en l’agricultura del 
canvi climàtic i l’escalfament 
global. 

Informació, anècdotes, cites, 
receptes, llegendes... Per 
posarnos a la boca. 

http://www2.rosasensat.org/files/el_garbell_11.pdf

Publicado el 5 de junio de 2017. 

“Las ilustraciones de Flavia Zorrilla llenan de color cada página 
y le dan al libro una nota fresca y alegre que acompaña bien al 
texto de Teresa Benéitez (cuyo interés por la gastronomía y la 
cocina viene de lejos, muestra de ello es su blog). Es un libro 
que no se presta a leerlo de na sentada, sino que ofrece 
aprendizaje y entretenimiento en pequeñas dosis, racionadas 
en el tiempo.”

Marta Larragueta 

https://goo.gl/ESsnVj
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 “ (…) Todo ello en un estilo accesible, que hace amigable su consulta y 
lectura, sin por ello dejar de lado el rigor en el contenido. Apto para niños 
curiosos, pero también para adultos que quieren saber un poco más 
sobre esos ingredientes que cada día consumimos sin saber muy bien el 
largo viaje que han recorrido durante siglos para llegar a nuestras 
despensas.”

https://goo.gl/FcyPkj

Publicado el 30 de mayo de 2017

Teresa Benéitez y Flavia Zorrilla. Aventuras y 
desventuras de los alimentos que cambiaron el 
mundo. A fin de cuentos.

Dejando a un lado los programas televisivos 
gastronómicos que tanto han proliferado los últimos 
años, no estaría de más preocuparse por conocer más 
detalles sobre los alimentos que nos llevamos a la boca 
todos los días. Trigo, olivo, arroz, plátano, maíz o 
vainilla... Todos realizaron su viaje, todos tienen algo que 
contarnos. Cómo han llegado hasta nosotros, cómo se 
cultivan, dónde se producen, qué nutrientes nos 
aportan. Un libro nutritivo y delicioso servido por una 
editorial que acaba de nacer. (***)

http://romanba1.blogspot.com.es/2017/05/sele
ccion-de-libros-informativos-2016.html

Publicado el 1 de junio de 2017



 

 

 

 

“Lee Eureka es una serie de 

actividades para fomentar 

la lectura y las vocaciones 

científicas, que incluye 

una guía de lectura con una 

selección de 96 libros 

informativos, dirigidos a 

niños y jóvenes, con la 

mujer como protagonista.” 

https://goo.gl/V8E0AK 
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Leeureka 2017, Guía de 96 libros informativos dirigidos a niños y jóvenes con la mujer como protagonista. 



 

 

“La exposición ¡MUJER TENÍA QUE SER! rinde 

un homenaje a las mujeres que se han 

dedicado a la ciencia investigando, 

inventando o ejerciendo sus profesiones 

como científicas. 

Mujeres que han logrado convertirse en 

investigadoras de gran nivel, 

descubridoras de inventos patentados y 

también trabajadoras a jornada completa en 

universidades, fábricas y laboratorios 

pese a las limitaciones impuestas, como 

son los espacios a los que han sido 

destinadas tradicionalmente: el hogar, los 

cuidados de los ancianos y de los 

enfermos, la maternidad… o los 

estereotipos y tópicos a los que han sido 

sometidas: sensibilidad, fragilidad, 

excesiva sociabilidad(…).” 

http://culturacientifica.usal.es/home/ 

Sala de Exposiciones Cielo de Salamanca, 
Patio de Escuelas Menores 

Del 4 de mayo al 30 de julio de 2017 
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Problema | Fecha 
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“Confieso que hacía tiempo que un libro infantil no me causaba tanto entretenimiento, 
tanta fascinación. Y es que las autoras no sólo han sabido captar la esencia de cada uno 
de los productos sino que lo cuentan de una forma tan didáctica que parece un 
cuento. Sí, cada alimento tiene un cuento sobre su propia historia, ¡y eso es lo 
maravilloso! Sé que les va a gustar a los hijos y a los padres porque les da a los 
alimentos una dimensión diferente, casi mágica, con secretos, intrigas y guiños. Además, 
los dibujos -qué coloridos, qué cercanos- están muy acordes con el espíritu del libro. 
Atención a los lectores porque además, se intercalan contundentes explicaciones sobre 
las consecuencias que está teniendo el cambio climático sobre la agricultura.” 

“Los alimentos tienen historia y –oh, sorpresa- es divertida e interesantísima, sobre 
todo si nos la cuentan Teresa Benéitez y Flavia Zorrilla en este curioso 
libro, Aventuras y desventuras de los alimentos que cambiaron el mundo. Léanlo, o mejor, 
devórenlo, saboréenlo, digiéranlo y créanme cuando les digo que, a partir de ahora, 
verán de forma diferente un tomate, un puñado de trigo o una hoja de vainilla. ¿Quién 
dijo que lo rutinario no podía ser mágico? Ah, y desde aquí le mandamos todo nuestro 
cariño a esta nueva editorial, surgida en Bilbao, A fin de cuentos.” 

11 de mayo de 2017 

https://goo.gl/LZQbdH 
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https://goo.gl/GhQSxz 
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Entrevista doble a Teresa Benéitez, graduada en el posgrado de Gestión y 

Marketing Editorial, y a Sara Garnica, graduada en el máster de Edición 

Digital. 

 

“LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL HA CAMBIADO EL MUNDO EDITORIAL PARA SIEMPRE.” 

08/05/2017 

 
 

https://goo.gl/NdaptZ (en catalán) 

https://goo.gl/EAcqvE (en castellano) 

https://goo.gl/tYtRKv (en inglés) 

 

Problema | Fecha 
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“Editorial A Fin de Cuentos, un 

proyecto infantil educativo muy 

original de la mano de la 

periodista Teresa Benéitez 

García con su primer libro: 

"Aventuras y desventuras de los 

alimentos que cambiaron el 

mundo" precioso y revelador!.” 

 

05/05/2017 

 

 

 

 
SUPLEMENTO SOTILEZA 

Con motivo del día del 

LIBRO 

 

“Hay elegancia en la 

propuesta: el juego de 

imágenes es un 

espectáculo visual con 

frecuentes guiños al 

cómico y se saborean con 

deleite las ilustraciones 

y el texto.”  

https://www.facebook.com/elgatomirador 
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“Afirmaba Emily Dickinson que para 

viajar lejos no hay mejor nave que 

un libro, y yo creo que la una de 

las mejores formas de descubrir 

culturas y países es a través de su 

comida. Por eso este precioso atlas 

ilustrado resulta una lectura 

estupenda para viajar en el 

espacio- tiempo y sorprenderse del 

origen y curiosidades de 15 

alimentos habituales en nuestra 

dieta hoy en día, pero que eran 

desconocidos hace apenas 300 años.” 

https://goo.gl/7KBM9P 
 

“(…) un estupendo 

libro de no-

ficción todo un 

ejemplo de lo que 

debe ser un buen 

libro de 

conocimientos para 

niños (y para 

mayores curiosos 

de cualquier 

edad).” 

 
https://goo.gl/lpi239 
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“Bajo el sello A fin de 
cuentos, esta periodista acaba 
de publicar con gran éxito -
hasta Martín Berasategui se 
rinde ante las curiosidades de 
este cuaderno de bitácora 
alimenticio- Aventuras y 
desventuras de los alimentos 
que cambiaron el mundo, 
narrando, a través de 
singulares anécdotas y 
sugerentes dibujos (…).” 
 

02/05/2017 

 

https://goo.gl/5Ka1Hg 

https://goo.gl/OV9CBu 
 

“LEER Y COCINAR JUNTOS, MISIÓN POSIBLE” 

“Con este libro la periodista Teresa 
Benéitez pretende unir a padres e hijos 
a través de la literatura y la 
gastronomía.” 

 

02/05/2017  
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“(…)Este es el caso de la 

lectura que hoy os recomiendo. 

Se trata de “Aventuras y 

desventuras de los alimentos 

que cambiaron el mundo”. Un 

ejemplar maravilloso que, 

aunque está destinado para los 

niños, seguro que más de un 

adulto caerá rendido a su 

lectura, sobre todo porque a 

través de él vamos a descubrir 

sorprendentes secretos de 

aquellos alimentos que tenemos, 

cada día, en nuestra mesa.” 

 

ht tps: / /goo .gl /Bh9w50  

NOVEDADES EDITORIALES 20 DE ABRIL 

2017 

Aventuras y desventuras de los 

alimentos que cambiaron el mundo de 

Teresa Benéitez i Flavia Zorrilla. 

“Un llibre que ens porta de viatge 

per tot el món seguit quize aliments, 

habituals de la nostra alimentació 

però desconeguts a la majoria de les 

cuines d’Europa fa poc més de 300 

anys.” 

“Uns aliments que han afavorit la 

nostra dieta i que molts d’ells estan 

en perill pel canvi climàtic.” 

 
https://goo.gl/1CzQ2O 
 
https://goo.gl/lFF0zC  
(posdcast) 



15

 

 

 

 

22/04/2017 

https://goo.gl/jrkWOs 
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Historia de la gastronomia universal 

“En principio, el libro está pensado para el público infantil y juvenil, que 

es al que va a dirigirse esta nueva editorial surgida en Bilbao, pero su 

lectura puede resultar atractiva también para los adultos, ya sean padres 

interesados en la alimentación de sus hijos, amantes de la historia o de la 

gastronomía, aficionados a los relatos de aventuras(…).” 

https://goo.gl/5mxWB6 

“Una forma amena y 

desprejuicida de 

ayudarnos a comprender 

por qué y cuánto nos ha 

costado comer lo que 

comemos y lo que debemos 

hacer si queremos 

conservarlo.” 

https://goo.gl/LLRMhj 

NOVEDADES ABRIL 2017 

“Un libro, con una cuidada edición, para 

disfrutar a todas las edades, que nos 

descubre las historias, andanzas y 

curiosidades de los alimentos que forman 

parte de nuestras comidas.” 

https://goo.gl/Jeo3YY 
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“Una original y amena manera de que 

los peques conozcan la historia de 

alimentos que ven a menudo en casa y 

que ni se imaginan de dónde vienen o 

el peso que han tenido en la historia 

de nuestra alimentación.” 

04/04/2017 

https://goo.gl/IHnNYQ/ 

LIBRO DIGITAL 

BLOG DEL MASTER DE EDICIÓN DIGITAL 

La historia de un proyecto editorial que nació en el Máster #EdicionDigital 

y se ha hecho realidad:@Afindecuentosed http://ow.ly/gKZx30amA2A  

29/03/2017 

https://goo.gl/RsOh52 
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“Teresa Benéitez recupera en 

un libro el intercambio con 

América de ingredientes que 

han conformado la base 

gastronómica de las dos 

orillas del Atlántico.” 

25/03/2017 

https://goo.gl/c5dFh8 

“EL INTENSO MESTIZAJE 
CULINARIO ENTRE LAS DOS 
ORILLAS DEL ATLÁNTICO.” 

26/03/2017 

https://goo.gl/SnKJLe 
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“Hay dos platos fundamentales en la 
gastronomía española que serían 
imposibles de realizar sin el 
mestizaje culinario de la península 
Ibérica a lo largo de los siglos. El 
arroz, por ejemplo, fue introducido 
por los árabes en el siglo XII, 
mientras que la patata llegó con más 
novedades procedentes de América. 
“Pero tardó mucho en convertirse en 
un alimento cotidiano”, explica 
Teresa Benéitez (Barcelona, 1966), 
periodista y debutante literaria.” 

25/03/2017 

https://goo.gl/q8lMtS 

 

 

 “CUANDO LA PATATA ERA INCOMPRENDIDA” 

25/03/2017 

https://goo.gl/WLYSsr 
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“Teresa Benéitez (…) ha 

destilado los misterios de una 

quincena de esos productos en 

‘Aventuras y desventuras de los 

alimentos que cambiaron el 

mundo’, una obra destinada al 

público infantil y juvenil, pero 

que esconde respuestas que 

engolosinarán a cualquier 

aficionado a la gastronomía, la 

cocina, la naturaleza o la 

historia(…).” 

24/03/2017 

https://goo.gl/6GY3QH 

 

”AL TOMATE LO LLEVARON A JUICIO EN EEUU” 
 
24/03/2017 

https://goo.gl/sgyxvF 
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“(…)Los lectores más cocinillas encontrarán 
estupendas recetas en su interior. Las ilustraciones 
de Flavia Zorrilla son una parte fundamental de esta 
obra que también incluye infografías(…).” 
 

16/03/2017 

https://goo.gl/mbe9Ge 

 

 

“(…)La obra, 
magníficamente ilustrada 
por Flavia Zorrilla y 
prologada por la bióloga y 
divulgadora Aina S. Erice, 
desgrana la historia de 
cómo llegaron hasta 
nuestras cocinas algunos 
de los ingredientes que 
hoy en día son parte 
esencial de nuestra dieta, 
como el trigo, el arroz, 
el pimiento, el café, el 
cacao, la vainilla(…).” 

19/03/2017 

 

https://goo.gl/nUOdCf 
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“Editado con mucho gusto y 
elegancia, la propuesta es 
un continuo espectáculo 
visual, muy entretenido e 
interesante para cualquier 
sector de edad (…).” 

https://goo.gl/DqKI9R 

 

17/03/2017 

 

https://goo.gl/vGzGJx 




