
 

 
 

   

 
 

 

   
  

 
 

  

 

 

 

  



¿CÓMO ES DIRECTO AL PALADAR? 
 

Nos gusta pensar que somos fieles a nuestro lema: «el sabor de la vida». El sabor real 
de la vida. Queremos publicar recetas que se pueden hacer, que salen bien; queremos 
ser el sitio que propone opciones factibles, que emite opiniones y sensaciones reales. 

Encontrarás recetas de las abuelas de los editores, de sus madres, recetas 
internacionales que siempre te has preguntado cómo hacer, y otras que siguen las 

tendencias de la cocina actual, así como creaciones propias de los editores." 
 

¿QUIÉN HACE DIRECTO AL PALADAR? 
 

Además de los editores, que son los autores de este libro, Directo al Paladar también 
cuenta con una nutrida comunidad que aporta mucho valor en cada post con sus 

trucos, sus comentarios, sus preguntas y sus repuestas, sus votaciones y sus 
valoraciones. Sin esa comunidad Directo al Paladar no sería lo que hoy ha llegado a 

ser 
 

"En este libro he vuelto a recordar mi infancia con las recetas 
sencillas con las que empecé mi carrera como chef." 

 
Mario Sandoval (prologuista del libro) 

Directo al Paladar el blog de cocina número 1 en 

España 

Se trata de un blog profesional editado por Weblogs, en el 

que cada día se publican recetas, catas, comparativas de 

productos, crónicas de restaurantes y noticias relacionadas 

con el mundo de la gastronomía.  

En este libro aparecen las recetas más fáciles 

  Cada mes visitan Directo al Paladar más de 1,8 millones de      

llectores en busca de ideas y recetas cocinadas y fotografiadas 

por los autores del blog y de este libro, apasionados de la 

cocina que hacen muy felices a millones de usuarios de 

Internet.  

 

La vida entre fogones, el arte y el placer de cocinar y 

descubrir los beneficios de la comida sana se dan cita en 

Directo al Paladar, el blog de cinco tenedores de Weblogs 

SL. Tanto para cocineros principiantes, como para curiosos 

que buscan descubrir nuevas maneras de sorprender a los 
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suyos, Directo al Paladar brinda los ingredientes para hacer 

la receta más indicada. Enología, dieta mediterránea,  

delicatessen con los más finos ingredientes y cursos de cocina 

imprescindibles para resolver las dudas de qué ingredientes 

utilizar, cómo alimentarnos mejor y, también, que 

restaurantes no perdernos cuando salimos a comer fuera. 

Este libro recoge la esencia y las recetas más fáciles de 

www.directoalpaladar.com 

 

 

AUTORES 

  Figurarán como autores seis de los blogueros y editores que 

administran, gestionan 

y nutren de contenido el blog Directo al paladar. 
  

  

Si te interesa este libro para darle cobertura o una entrevista con la coordinadora del 
libro, María Llanos y / o con alguno de los 6 cocineros y editores del blog, no dudes en 

contactar conmigo. 
 

Un abrazo, 
 

Bibiana Ripol  

607 71 24 08 / 93 349 94 04 

http://www.directoalpaladar.com/

