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NOTA DE PRENSA 

 

Ver libro Derecho a la cocina 

Ver libro Recetas dulces de Villavicencio 

 

Presentación del libro:  
Recetas Dulces de Villavicencio de los 
Caballeros y Derecho a la cocina 
Jaime Diez-Astrain 

 
12 de abril de 2018, 20:00 h 
 
Biblioteca Municipal 
C/ Lucio Muñoz «Tacones» s/n, 47170  

Renedo de Esgueva, Valladolid 

Teléfono: 983 10 56 19 

 
En el acto intervienen: 

El autor, Jaime Diez-Astrain 

 

Recetas dulces de Villavicencio de los Caballeros y otras recetas 
de antaño 
ISBN (edición papel): 978-84-947524-3-8 
Depósito Legal: AS 02676-2017 
Fecha publicación: ocutubre, 2017 
Páginas 206 
 
Derecho a la cocina 
ISBN (edición papel): 978-84-944883-0-6 
Depósito Legal: AS 02977-2015 
Fecha publicación: diciembre, 2015 
Páginas 162 

 

SINOPSIS 
 
Jaime Diez-Astrain Foces, Yeye, (Laredo 1962), pasó 
su infancia entre Bata (Guinea Ecuatorial), y su 
pueblo, Colindres, con estancias en casa de sus 
abuelos en Santoña. También vivió varios años en 
Murcia, estableciéndose finalmente en Valladolid, su 
ciudad adoptiva, donde ejerce su profesión de 
abogado, que combina con su pasión por la cocina.  
Casado y padre de tres hijos, ha publicado Derecho a 
la Cocina, un Jurista en los Fogones, basado en su 
quehacer diario en los fogones e inspirado en las 
recetas de su madre, y anteriormente en la red, Mis 
Recetas Favoritas (I y II), y Cocinar en Casa.  
Ahora nos presenta este libro de recetas dulces, cuyo 
núcleo son las manuscritas por su madre, Nanina 
Foces, durante sus veranos en Villavicencio de los 
Caballeros (Valladolid), junto con otras recetas típicas 
y postres extranjeros de actualidad, culminando la 
obra con una serie de recetas cedidas expresamente 
para este libro por chefs y restaurantes de gran 
prestigio, que le otorgan un plus añadido, 
constituyendo un recetario muy variado, práctico y 
útil en la cocina de cualquier hogar. 

 

ENLACES 
 

Ficha del autor  
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