
La Fundación María José Jove y Hércules de Ediciones te invitan a la presentación del libro “Vida Sana, 
desde la infancia y para siempre”. Sus autores, María Corbacho y Enrique López nos acompañarán y 
ofrecerán buenos consejos y pautas de nutrición para padres e hij@s mayores de 8 años.

Y para los más pequeños de la casa (entre 4 y 8 años), y mientras el resto de la familia asiste a la presentación, 
un taller práctico de cocina inspirado en el libro, que impartirá Suso Hevia, Chef del hotel Attica 21.

¡Familia, os esperamos el martes 27 de junio, a las 19h, en la sede de la Fundación Maria Jose Jove!

Fundación María José Jove
 C/ Galileo Galilei-6. La Coruña

www.fundacionmariajosejove.org

SRC
Srta. Belén Pérez
Tel. 981 160 265 
o en info@fundacionmariajosejove.org

María Corbacho * Enrique López
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DESDE LA INFANCIA Y PARA SIEMPRE

¿Por qué tienen tan mala fama las grasas?
¿En qué alimentos encontramos proteínas?

¿Por qué dicen que hay que beber mucha agua?
¿Quieres aprender a preparar algunas recetas sanas y divertidas?

¿Cómo podemos hacer más ejercicio en nuestro día a día?

Para crecer, tener fuerza y no ponernos enfermos, necesitamos comer varias veces al 
día y de forma variada, además de hacer ejercicio y llevar una vida activa.

¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has visto mil defectos?
¿Alguien se ha metido contigo por tu peso?

Cuidarse a través de la comida y el ejercicio es solo una pequeña parte de la vida 
sana: quererse y respetarse a uno mismo es lo más importante, y deberíamos empezar 
a hacerlo desde el primer momento de nuestra vida.

En ¡Vida Sana! encontraréis un libro de nutrición básica y de recetas saludables, pero 
también un manual de amor propio para niños y niñas, para que aprendan a vivir 
sano desde hoy y para siempre.

A María Corbacho, un comentario sobre su cuerpo le cambió la vida. Tenía veinte años 
e invirtió los dos siguientes en aprender a vivir de forma saludable. Después de haber 
bajado 50 kg, decidió crear el blog “www.1 reflejo en el espejo.com” con la idea de 
ayudar a los demás.

El éxito del blog la animó a transmitir su experiencia de modo más íntimo, y así nació 
su primer libro ¡Haz click* y vive sano!, –un gran éxito–, al que siguió ¡Haz click* y 
cocina sano!, un libro de recetas saludables.

Ahora, con este nuevo título, le llega el turno de ayudar a niños y niñas a aprender 
a vivir sano. ¡V
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Presentación del libro ¡Vida sana!
 y taller de cocina “Chefitines”

AFORO LIMITADO


