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Sabors amb memoria es un libro cocinado a fuego lento con técnicas
artesanales, editado para despertar todos los sentidos y resultado de
sazonar con delicadeza y sensibilidad los recuerdos vinculados a los platos.
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Descripción
La edición de artista, es una edición numerada y limitada (a 10 unidades),
en la cual cada ejemplar es único, y ha sido encuadernado, cosido,
manipulado y pintado a mano usando productos y pigmentos naturales.
El libro recopila las recetas y sus historias que se presentaron a la primera
edición del concurso "Sabors amb memòria" convocado por Gastronomía
Activa, el centro global de ocio gastronómico de Barcelona.
Cada receta se comparte así con el lector, acompañada de su memoria,
sus aromas y maneras de hacer de cada cocina, que es la magia que hace
posible que esos sabores y recuerdos no se olviden.
Presentación y portada
La portada está conformada por un tapete antiguo, hecho a mano a
ganchillo por la yaya Amelia o por Isabel, abuela y madre inspiradoras del
Concurso, quienes, como todas las madres, han sabido transmitir de
generación tras generación su sabiduría en el hogar y en los fogones.
Se presenta en bolsa de papel anudado con el tradicional hilo de bramante
usado en los asados y unas hojas de laurel.

Textos
Los textos están manuscritos a pluma e ilustrados con dibujos a modo de
recetario personal.
Se ha realizado una reproducción en fotocopia sobre papel kraft. Su color
y textura, nos desvela recuerdos de aquellos papeles de estraza usados en
las tiendas de ultramarinos en otros tiempos. Los textos se transcriben
íntegros en diferentes idiomas: castellano, catalán, italiano,
francés…respetando la memoria original unida a cada plato.

Ilustraciones y collages
Los pigmentos con los que cada ejemplar ha sido coloreado, están
elaborados con ingredientes y especias que podemos encontrar en
nuestras cocinas: pimentón, perejil, pimienta... y se ha utilizado goma
arábiga como aglutinante. Podemos así oler e incluso “probar” el libro si
tenemos el antojo, y así materializar alguno de estos sabores y olores con
memoria, poniendo en juego todos los sentidos delante de la experiencia
de su lectura.

Ajo seco, azúcar, romero, granitos de arroz,... son otras de las sorpresas
que nos encontramos al ir pasando sus páginas, texturas y aromas que
completan y decoran este cuaderno de campo documental.

Sabors amb memòria
Edición normal

La edición normal reproduce en fotocopia sobre papel blanco todo el
contenido pero solamente se colorea una de las páginas a modo de
ejemplo y se invita al lector a formar parte de la evolución de cada copia:
incluyendo su propia receta con memoria en las páginas finales y dando
color y vida al resto, usando los ingredientes de su despensa como
pigmentos o elementos del collage.
La portada incluye una blonda de papel en sustitución del tapete antiguo.
Se presenta también envuelto en bolsa de papel con instrucciones de uso
manuscritas en la parte de atrás y el mismo punto de libro.

