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relacionados con el olfato retronasal.
Ya en la Introducción se empieza a pensar que beber una
No sabría decir qué parte del libro me ha aportado más
copa de vino nunca será como antes y que la biomecánica de
información valiosa, ni tampoco si me ha gustado más por
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nuestra cavidad bucal el proceso de tomar un sorbo de
del cerebro y los procesos neurológicos o, simplemente, por
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de beberse una copa de vino. Ciencia por todas partes, en las
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sus estímulos sensoriales se convierten en placer. Un placer
contribución de factores anatómicos de las propias cavidades
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nuestra saliva. Descubres que el olor que percibimos en el
vino que nos bebemos no es igual que el del vino en la copa,
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