
Vodka: manual para sibaritas
Desmond Begg / Editorial: Evergreen / 2000  

En este libro el lector podrá conocer el amplio panorama del vodka, una 
bebida considerada como el aguardiente más popular del mundo entero. 
Maravíllese con los relatos y las anécdotas que esconde la cultura de esta 
bebida a lo largo de la historia y entienda de manera fácil y agradable 
qué significa realmente un vaso de vodka y cómo catarlo.

El libro dEl bar 
André Dominé / Editorial: H.F. Ullman / 2009 

Esta enciclopedia de 816 páginas es un riguroso trabajo investigativo que 
se convierte en una verdadera fuente de conocimiento, en donde el lector 
encontrará cuantiosa información sobre los licores. Con variadas fotografías, 
André Dominé narra de manera agradable las anécdotas más inusuales, la 
procedencia y el recorrido de los diferentes alcoholes del mundo.  
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El libro dEl bar 

ConoCEr El Vino 
El gran libro dE los CoCtElEs 

ConFÍa
Fito Páez 
EMI Music / 2010

En este trabajo Fito 
cambia su acostumbrada 
manera de grabar sumido 
en su intimidad para 
abrirse a la influencia del 
continente americano. 
Se trata de 12 canciones 
escritas y producidas 
por el ícono del rock 
en español, quien con 
su particular estilo le 
canta al paso del tiempo 
y a lo que sucede a su 
alrededor. 

tEn  Cuidado
La 33 
Milenio / 2010 

La agrupación colombiana 
–famosa por su Pantera 
Mambo– presenta Ten 
Cuidado, un trabajo 
conformado por 11 temas 
en donde convergen 
ritmos como el boogaloo, el 
mambo y el funk. Grabado 
en Bogotá y masterizado 
en Nueva York, el último 
lanzamiento de La 33 
evidencia el 
buen momento de la 
salsa bogotana.

standards: grEat 
songs, grEat 
pErFormanCEs
Quincy Jones 
Universal / 2010

Verve’s Standard Series 
acoge a Quincy Jones y lo 
convierte en el centro de 
atención presentando ocho 
de sus mejores canciones. 
Entre ellas se encuentra una 
versión en vivo de Solitude, 
llevada a cabo en 1961. A 
sus 77 años, el galardonado 
maestro del R&B ofrece 
un trabajo impecable 
y maduro.

bon tEmpo
Sergio Mendes 
Concord / 2010

Bon Tempo garantiza 
una aventura musical 
mezclando nuevas 
tendencias como el rap 
y los ritmos afro con 
el característico sello 
brasilero de Mendes. 
Este disco contó con 
la colaboración de los 
mejores compositores 
brasileros y músicos del 
mundo para lograr un 
resultado impecable y 
colmado de talento.

tHE imaginE
proJECt
Herbie Hancock 
Legacy / 2010

El pianista Herbie 
Hancock, considerado 
como una de las figuras 
más relevantes del jazz, 
lanza The Imagine Project, 
un disco grabado con más 
de 15 estrellas de talla 
mundial. Es un trabajo 
creativo que utiliza el 
lenguaje universal de 
la música para expresar 
un mensaje de paz y 
conciencia global. 
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