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¡Se acabaron las dietas!

Por fin vas a chuparte los dedos comiendo sano.

Si el espíritu zombi se apodera de ti y caminas sin pensar hacia la

publicidad engañosa, los bulos y las dietas milagro, es que necesitas

este libro. Aquí descubrirás que tomar fruta por la noche no es malo

o que el pan no engorda si sabes de qué manera comerlo.

La nutricionista y ganadora de MasterChef, Marta Verona,

nos enseña a hacer la compra, a leer las etiquetas y a cocinar de

forma sencilla y sana.

En No comas como un zombi, nutrición y cocina se dan la

mano para conseguir una vida activa, organizada y saludable. Y

como una de las claves para cuidarse es meter las manos en la masa,

te esperan 60 deliciosas recetas: Empanadillas japonesas rellenas de

verduras, hummus de zanahoria, tacos vegetales de atún o tiramisú

de mango.

Porque comer sano es más fácil que nunca.



MARTA VERONA (1995) es nutricionista,

docente e investigadora en Nutrición

Culinaria en la Universidad Complutense de

Madrid. Presenta su sección sobre nutrición

en La Hora de La 1 (La 1 de TVE) y tiene su

espacio, A mitos necios oídos sordos, en

Tarde lo que tarde (RNE). Además, desde

2019 colabora en Saber Vivir (TVE), donde

protagoniza su propia ventana sobre comida

saludable, El Menú de la Semana.

Tras proclamarse ganadora de la sexta

edición del talent de cocina MasterChef en

España, lo que la convirtió en una de las

nutricionistas más populares en nuestro país,

se graduó en el Máster de Cocina en el

Basque Culinary Center, destacando su

habilidad en términos creativos.

Por su perfil único de nutricionista y

cocinera es una de las voces más autorizadas

en materia gastronutricional. Y ha

encontrado en la reformulación de recetas el

método perfecto para plantear dietas

saludables sin perjuicio del hedonismo.



Unas palabras de Marta sobre su libro:

Este libro es una guía que te ayudará a no comer como un zombi

y saber qué meter en tu cesta de la compra para que ser saludable

sea un hábito y no un esfuerzo. Aprenderemos pautas que

incorporaremos en nuestro día a día para marcar la diferencia.

Entenderemos cómo comer sano sin necesidad de dietas,

adquiriendo herramientas para hacer una buena lista de la

compra, pasando por escoger qué alimentos tener en la nevera y

en la despensa, y terminando por tips para cocinarlos.

Porque no podemos 

olvidar que entre 

fogones es donde 

está la clave: comer 

rico y saludable.



Una breve entrevista con Marta Verona:

P: ¿Cómo surge No comas como un zombi?

R: No comas como un zombi es un estilo de vida. Surge de la necesidad de

desmontar los prejuicios de la vida saludable porque, al contrario del

sentimiento generalizado, comer sano es fácil, rico, divertido y ¡engancha!

Ganar MasterChef y ser nutricionista es el mejor ejemplo. Cocinar platos

saludables sin prescindir del hedonismo es la clave de la vida saludable y es

lo que encontraremos en estas páginas donde aprenderemos nutrición con un

lenguaje ameno y cocinaremos la ciencia para transformarla en sabores.

P: ¿Quiénes son zombis? Y ¿Por qué nos convertimos en zombis con la

comida?

R: Tú que me lees y yo que te escribo. Todos hemos sido zombis alguna

vez. Entramos en el supermercado y nos bombardean los mensajes zombis:

0%, sin azúcares añadidos, estilo artesano, natural, light…es entonces

cuando el espíritu de The Walking Dead se apodera de nosotros y

caminamos sin pensar hacia la publicidad engañosa.

Los mitos de la alimentación hacen nuestro

cerebro papilla y deambulamos por el

supermercado como si lo que comiéramos

no fuera con nosotros. Aprender a no comer

como un zombie es el antídoto perfecto para

ser conscientes de que la mejor medicina es

una buena alimentación.



P: Aquí no hay dietas milagro, no es un libro para adelgazar sino

para comer sano. ¿Es realmente posible comer sano con la vida que

llevamos sin complicarnos demasiado la existencia?

R: ¡Claro que sí! La vida saludable solo tiene un truco: hacer las

elecciones adecuadas. Si una dieta te promete perder mucho peso en poco

tiempo, diviniza alimentos y prohíbe otros: activa tu radar antidietas

milagro, porque ni Tom Cruise en Misión Imposible es capaz de superar

una alimentación tan restrictiva.

Comer sano está chupado, y para chuparse los dedos, si tenemos una

buena organización, aprendemos a comprar bien y perdemos miedo a

estar entre fogones, todo aquello que nos enseña No comas como un

zombi.

P: MasterChef y la universidad; los fogones para cocinar rico y la

nutrición para comer sano y bien… ¿Cómo encuentras el equilibrio?

¿Cómo lo podemos encontrar nosotros?

R: 10 g de levadura, 50 g de cacao puro: en la cocina y en la salud el

equilibrio está en las proporciones. Encontrar la armonía entre el disfrute

y la salud es básico para tener adherencia a una dieta saludable.

De nada sirve tomar zumo de apio en ayunas si así voy a empezar el día

con el pie izquierdo. Si por ejemplo, como yo, eres amante de mojar el

pan con la salsa (sea del plato que sea) el equilibrio se encuentra en

aprender a comer pan de forma más saludable, nunca quitando de nuestra

dieta aquello que nos gusta porque, entonces, comer sano será algo

efímero..



P: En tus palabras. ¿Qué vamos a encontrar en No comas como un

zombi para vivir más sano y mejor?

R: No comas como un zombi es una guía para comer saludable. Una caja

de Pandora cargada de trucos que nos enseñarán a hacer las elecciones

adecuadas para ser saludables casi sin darnos cuenta.

Aprenderemos nutrición, iremos al supermercado, interpretaremos el

etiquetado para no dejarnos engañar por la letra pequeña, organizaremos

los tuppers de la semana y meteremos las manos en la masa con recetas

saludables y ricas sin complicaciones.



Contacto de prensa:

Ingenio de Comunicación

info@ingeniodecomunicacion.com

Eva Orúe: 629280954

Sara Gutiérrez: 680997385

Por qué hay que leer No comas como un Zombi:

• Porque Marta Verona es una de las nutricionistas y cocineras con

más repercusión mediática y con más conocimiento de nuestro país.

• Porque una vez leas este libro tu vida cambiará, para bien,

adaptando de forma sencilla y práctica hábitos de consumo,

alimentación y cocina mucho más saludables y también sabrosos.

• Porque No comas como un zombi te hará reflexionar cada vez que

vas a la compra y hará que dejes de comer aquello que te dicen que

comas sin pensar.

• Porque de forma divertida y didáctica descubrirás que llevar una

alimentación saludable no es tan complicado.
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