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Lo que tú digas
Álex Fidalgo
«Álex Fidalgo es probablemente el mejor entrevistador
que tenemos en España»
Juan Carlos Ortega en El Periódico

Lo que tú digas es un podcast conversacional que en solo dos años se ha
convertido en uno de los más destacados del panorama nacional.
Conducido por Álex Fidalgo, cada episodio es una charla en bruto —sin
cortes ni guion— con algunas de las personalidades más interesantes del
país. Este libro recoge fragmentos de once de los diálogos más aplaudidos
y memorables del show hasta la fecha, así como la historia tras dichas
grabaciones y reflexiones de Álex acerca de sus protagonistas.
«Probablemente, yo he estudiado en mi vida mucho más que cualquier
otro ser humano en la historia»
Dr. Pedro Cavadas
«¿Alguna vez has buscado en Google cómo suicidarte? Yo, sí»
Eme DJ
«Me he metido cocaína en los baños de un bar de Madrid con gente que
llama cocainómano a Albert Rivera»
Juan Soto Ivars
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Álex Fidalgo (La Coruña, 1985) es periodista, locutor de radio, podcaster y
presentador de televisión. Tras su paso por Onda Cero (La rosa de los vientos, La
Parroquia, No son horas), Radio 4G (La Jungla) y Televisión de Galicia (Toc Toc,
Con Permiso, Land Rober), desde 2017 conduce el podcast conversacional Lo que
tú digas, que en dos años ha alcanzado el millón y medio de descargas y se ha
convertido en uno de los más conocidos y mejor valorados de España. El éxito
de Lo que tú digas ha llevado a Álex a dar charlas en universidades y participar en
algunos de los eventos más relevantes del sector.
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