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Por	aquí	y	por	allá…	el	matcha	pareciera	estar	en	
boca	 de	 todos.	 Algunos	 optan	 por	 destacar	 su	
carácter	ritual,	otros	apuntan	a	sus	propiedades	
antioxidantes	 y	 versatilidad	 culinaria.	 Es	 cierto,	
esta	 variedad	 de	 té	 verde	 vive	 un	 momento	
dorado	 y,	 como	 ninguna	 otra	 expresión	 de	 la	
camellia	 sinensis	 (planta	 del	 té),	 ha	 logrado	
capturar	la	atención	del	mundo	entero.	
Pero,	¿qué	es	el	matcha?¿de	dónde	viene?¿cómo	
se	elabora	y,	más	importante	aún,	cómo	se	bebe?		
El	 matcha	 es	 un	 té	 puro	 japonés,	 elaborado	 a	
partir	 de	 brotes	 y	 hojas	 de	 camellia	 sinensis	
destinados	a	la	producción	de	tés	verdes	de	alta	
calidad,	como	gyokuro	o	algunas	variedades	de	
sencha.	Un	par	de	semanas	antes	de	la	cosecha,	
las	plantas	de	té	se	cubren	del	sol	para	terminar	
de	madurar	a	la	sombra;	este	método	las	obliga	a	
producir	mayor	 nivel	 de	 clorofila	 y,	 por	 tanto,	
concentrar	su	color.	Una	vez	recolectadas,	hojas	y	
brotes	 se	 cuecen	 con	 vapor	 para	 detener	 la	
oxidación,	se	limpian	de	nervaduras	y	se	muelen	
lentamente,	 en	 cilindros	 de	 piedra	 volcánica,	
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hasta	 formar	 un	 polvo	 fino	 muy	 brillante	 y	
ligeramente	 amargo.	 Sí,	 al	 tratarse	 de	 hojas	
enteras	molidas,	el	matcha	guarda	los	aromas	y	
sabores	más	puros	de	la	camellia,	así	como	sus	
compuestos	benéficos.	
“¿Todos	los	matcha	son	iguales?”.	¡No!,	y	no	todo	
lo	que	brilla	es	matcha.	Las	variedades	hechas	a	
partir	de	hojas	 y	brotes	de	primera	cosecha	 se	
consideran	de	mayor	calidad	y	se	destinan	a	 la	
ceremonia	 japonesa	 del	 té	 o	 ‘cha	 no	 yu’;	 los	
matcha	 de	 3ra	 y	 4ta	 cosecha,	 pálidos	 y	 más	
amargos,	 suelen	 utilizarse	 con	 fines	 culinarios.	
Caso	particular	son	los	polvos	etiquetados	bajo	el	
nombre	de	‘bebidas	de	matcha’	que,	más	allá	de	
té	verde,	tienden	a	ser	sobrantes	de	 tés	de	baja	
calidad	 mezclados	 con	 azúcar,	 saborizantes	
artificiales	y	derivados	lácteos.	
¿Cómo	 elegir	 correctamente?	 Conviene	 poner	
atención	en	algunos	detalles	para	evitar	una	gran	
desilusión.	Uno.	 El	matcha	debe	 tener	un	color	
verde	 brillante,	 nunca	 pálido.	 Dos.	 Sus	 aromas	
deben	 revelar	 un	 carácter	 vegetal,	 con	 ligeras	
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notas	marinas.	Tres.	Al	 infundirlo	batiendo	 con	
agua	 caliente	 (entre	 70	 y	 75	 ºC)	 debe	 ser	
balanceado	 en	 dulzor	 y	 amargor,	 con	 buen	
cuerpo	y	astringencia	moderada.		
Algunos	 entrenadores	 personales	 y	 dietistas	
promueven	 el	 consumo	 de	 matcha	 por	 sus	
propiedades	antioxidantes.	Es	cierto,	una	taza	de	
matcha	contiene	mayor	cantidad	de	polifenoles	
(compuestos	antioxidantes)	en	comparación	con	
otras	variedades	de	té	verde.	La	razón:	beberlo	es	
equiparable	a	comer	hojas	enteras	de	té.	
Sin	embargo,	 los	 beneficios	de	 esté	 té	 verde	 se	
obtienen	 sólo	 al	 beberlo	 de	 forma	 regular	 y	
acompañado	 de	 una	 dieta	 balanceada.	 Beber	
esporádicamente	cucharadas	soperas	de	matcha	
disueltas	en	agua	tiene	un	mínimo	impacto	en	el	
organismo.	

Infundido,	el	matcha	debe	
ser	balanceado	en	dulzor		

y	amargor,	con	buen	cuerpo	
y	astringencia	moderada.	

Como	ninguna	otra	expresión	de	la	camellia	
sinensis,	el	matcha	ha	logrado	capturar	con	su	
aroma	y	sabor	la	atención	del	mundo	entero.	



	

Bienvenido	a	la	
Escuela	Mexicana	de	Té	

Estimado	alumno,	
Me	 da	 mucho	 gusto	 saludarte	 y	 darte	 la	
bienvenida	a	la	Escuela	Mexicana	de	Té,	la	
única	 institución	 académica	 en	 el	 País	
dedicada	 a	 la	 formación	 de	 profesionales	
en	diseño	y	apreciación	de	té.	
Durante	 esta	 aventura,	 te	 adentrarás	 al	
fascinante	mundo	de	 la	 camellia	 sinensis,	
la	 planta	 del	 té.	 A	 través	 de	 los	 distintos	
módulos	 que	 integran	 nuestras	 formaciones	
profesionales	 y	 cursos,	 podrás	 descubrir	
todo	lo	relacionado	con	la	historia,	cultivo,	
manufactura,	filosofía,	polos	productivos	y	
aspectos	 aromáticos	 y	 gustativos	 de	 esta	
cautivadora	bebida.	
Para	mí,	 así	como	para	 todo	 el	 equipo	de	
la	Escuela	Mexicana	de	Té,	será	un	placer	
compartir	 contigo	 nuestras	 experiencias,	
conocimientos	 y	 vivencias	 dentro	 del	
asombroso	mundo	de	la	camellia	sinensis.	
Estamos	 seguros	 de	 que	 este	 será	 el	
comienzo	de	un	largo	y	placentero	camino	
en	 el	 cual	 podrás	 descubrir	 un	 sinfín	 de	
apasionantes	elementos	que	enriquecerán	
tu	 experiencia	 profesional	 pero,	 más	
importante	aún,	que	incorporarán	al	té	en	
tu	identidad	personal.	
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Durante	8	meses,	cinco	mexicanos	estudiarán	para	
convertirse	en	especialistas	de	la	camellia	sinensis.	

Andrés	Jurado,	
Co	Director	Escuela	Mexicana	de	Té	
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¡Comenzó	una	nueva	 edición	del	 Sommelier	
de	 Té!	 Durante	 cuatro	 días	 intensivos,	 los	
alumnos	 inscritos	 trabajaron	 en	 el	 módulo	
presencial	 del	 diplomado,	 	 descubriendo	 los		
procesos	 de	 manufactura	 de	 los	 diferentes	
tipos	de	 té	 y	 adquiriendo	 las	 bases	 técnicas	
de	la	cata	profesional	de	té.	
“Durante	8	meses	 estos	 alumnos	 trabajarán	
con	 el	 único	 objetivo	de	
convertirse	 en	 expertos	
de	la	apreciación	del	té	y	
de	 su	historia,	procesos	de	
manufactura	y	 todas	sus	
características	de	 aroma	
y	 sabor”,	 detalla	 Cecilia	
Corral,	docente	de	la	EMT.		
“En	los	meses	siguientes,	
los	 estudiantes	 cursarán	
los	 módulos	 en	 nuestra	
plataforma	 en	 línea,	 realizando	 trabajos	 de	
investigación	 y	 catando	 profesionalmente	
más	de	80	hebras	diferentes”.	
El	 diplomado,	 único	 en	 su	 tipo	 en	 México,	
también	 está	 enfocado	 en	 el	 entrenamiento	
de	 profesionales	 capaces	 de	 incursionar	 en	
la	 industria	 de	 alimentos	 y	 bebidas.	 Los	
graduados	son	capaces	de	desarrollar	cartas	
de	 té,	maridajes	 con	 la	 infusión	 y	 todo	 tipo	
de	emprendimientos	asociados	a	 la	camellia	
sinensis	(planta	del	té).	
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“Todos	nuestros	alumnos	siempre	llegan	con	
una	 idea	 bastante	 clara	 acerca	 de	 lo	 que	
quieren	 hacer,	 sin	 embargo,	 a	 nosotros	 nos	
gusta	mucho	 sembrar	 la	 semillita	 de	querer	
conocer	el	tema	más	a	fondo,	desde	un	punto	
de	vista	histórico,	cultural,	productivo	y,	por	
supuesto,	humano.	
“Algo	que	también	nos	gusta	mucho	es	poder	

convertirlos	 en	 auténticos	
embajadores	 del	 té;	 tras	
graduarse,	 todos	 nuestros	
alumnos	 llevan	 la	 fascinante	
cultura	de	la	camellia	a	sus	
lugares	de	 origen.	 Un	gran	
valor	adicional”,		señala	Corral.	
El	 próximo	 diplomado	 en	
Sommelier	de	Té	dará	inicio	
en	septiembre.	En	junio,	la	
Escuela	 Mexicana	 de	 Té	

ofrecerá	su	formación	profesional	en	Diseño	
de	Té,	un	programa	enfocado	al	aprendizaje	
de	blendeo	(mezcla)	de	hebras	de	té.	
“Realmente,	 para	 quienes	 buscan	 descubrir	
todo	 lo	relacionado	con	 la	camellia	sinensis,	
la	recomendación	es	completar	su	formación	
con	ambos	programas.	
“Sólo	quienes	dominan	los	diferentes	aspectos	de	
la	 infusión,	 desde	 el	 blendeo	hasta	 su	correcto				
servicio,	pueden	llamarse	a	sí	mismos	verdaderos	
conocedores	del	tema”.	

Formaciones profesionales en la EMT 

Arranca	‘13	generación’		
de	Sommeliers	de	Té	



Un té de 2 mil años de edad 

Es	 uno	 de	 los	 tés	 más	 valorados	 en	 Japón,	
reservado	 durante	décadas	 para	 los	 paladares	
de	 la	 corte	 imperial	 debido	 a	 su	 elegancia	 y	
complejidad	 sensorial.	 Sí,	 el	 gyokuro	 es	 la	
quintaesencia	del	té	verde	japonés	y	su	cultivo,	
manufactura	y	degustación	son	todo	un	arte.	
Catalogado	como	un	té	verde	–hojas	y	brotes	de	
camellia	 sinensis	 sin	 marchitar	 ni	 oxidar–,	
el	gyokuro	se	diferencia	por	su	peculiar	método	
de	 elaboración,	 en	 el	 cual	 los	 arbustos	 de	
camellia	(planta	de	té)	se	cubren	con	estructuras	
de	bambú	y	paja	para	evitar	el	contacto	directo	
con	los	rayos	del	sol.	
Cuando	nacen	los	primeros	brotes,	las	plantas	se	
cubren	 con	 estas	 estructuras	 por	 un	 par	 de	
semanas.	Este	método	provoca	que	las	plantas	
se	estresen	y	produzcan	mucha	más	clorofila	y		
l-teanina	 (aminoácido	 de	 efecto	 relajante),	 así	
como	 una	 menor	 cantidad	 de	 taninos.	 El	
resultado	es	un	té	muy	dulce,	de	color	esmeralda	
y	con	predominantes	notas	minerales.	
Gran	 porcentaje	 de	 los	 brotes	 dedicados	 a	 la	
confección	de	gyokuro	se	recolectan	y	procesan	
de	forma	manual.	Su	precio	es	alto;	100	gramos	
de	gyokuro	de	alta	gama	pueden	llegar	a	costar	
más	de	1,500	pesos.	Pero	su	valor	no	es	 todo,	
¡no!,	 este	 peculiar	 té	 es	 difícil	 de	 conseguir	
debido	a	que	la	gran	mayoría	se	queda	en	Japón;	
sólo	algunas	casas	de	té	en	el	País	lo	ofrecen.	
¿Su	historia?	Como	muchas	otras	expresiones	de	
la	camellia,	el	gyokuro	se	originó	por	accidente.	
Los	historiadores	relatan	que	el	gyokuro	surgió	
en	Uji,	al	sur	de	Kioto,	en	1835.	Aquel	año	tuvo	
un	invierno	largo	y	frío,	por	lo	que	las	personas	
de	 la	 región	 debieron	 cubrir	 sus	 plantíos	 con	
paja	 y	 bambú	 para	 evitar	 que	 las	 plantas	 se	
dañaran	con	las	heladas.	Se	dice	que	Yamamoto	
Kahei,	 un	 comerciante	de	 té,	 visitó	 Kioto	 para	
adquirir	 algunos	 brotes.	 Kahei	 compró	 los	
brotes	y	los	llevó	a	Tokio;	inmediatamente	el	té	
cobró	gran	popularidad	debido	a	su	sabor	dulce.	
En	1840	un	estudioso	llamado	Eguchi	Shigejuro	
perfeccionó	el	método	de	cultivo	y	nombró	a	las	
hebras	como	“rocío	de	jade”	o	gyokuro.	
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Hallado	dentro	de	una	tumba	imperial	china,		
es	la	evidencia	más	antigua	del	consumo	de	té.	
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¿Cuán	 antiguo	 es	 el	 consumo	 de	 té?	 En	
2016,	arqueólogos	de	China	y	Reino	Unido	
confirmaron	 el	 descubrimiento	de	 rastros	
de	 té	–hojas	y	brotes	de	camelia	sinensis–	
dentro	 tumbas	 imperiales	 chinas	 de	 más	
de	 2	 mil	 100	 años	 de	 antigüedad.	 De	
acuerdo	 con	 el	 equipo	 arqueológico	
binacional,	 se	 trata	 de	 la	 evidencia	 física	
más	 antigua	 de	 consumo	 de	 hebras	 de	 té	
en	el	mundo.	
Los	 restos	 de	 camellia	 sinensis	 fueron	
hallados	 en	 el	 Mausoleo	 Han	 Yangling	 de	
Xi'an,	en	China	occidental,	construido	para	
el	 emperador	 Liu	 Qi	 –fallecido	 en	 el	 año	
141	 antes	 de	 Cristo–.	 El	 equipo	 de	
arqueólogos	 descubrió	 restos	 de	 mijo,	
arroz	 y	una	 variedad	de	 espinaca	antigua;	
los	 investigadores	 también	 encontraron	
pequeños	brotes	de	 té,	 similares	a	los	que	
se	 utilizan	 en	 la	 confección	 de	 variedades	
blancas	de	alta	gama,	como	el	Silver	Needles.	
De	acuerdo	con	información	publicada	por	
NPR,	 el	 equipo	 no	 pudo	 especificar	 si	 los	
brotes	 de	 camellia	 sinensis	 se	 consumían	
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como	 una	 infusión	 de	 meditación	 o	 con	
fines	medicinales.	
De	 acuerdo	 con	 James	 Benn,	 profesor	 de	
budismo	 de	 la	 Universidad	 McMaster	 de	
Canadá	y	autor	de	“Tea	in	China:	Una	historia	
cultural	y	religiosa”,	existen	documentos	que	
prueban	que	 el	 té	 ha	 sido	 consumido	 a	 lo	
largo	 de	 más	 de	 2	 mil	 100	 años.	 Sin	
embargo,	 el	 académico	 también	 reconoció	
que	es	imposible	saber	si	las	hojas	y	brotes	
de	camellia	sinensis	se	consumían	desde	la	
antigüedad	a	manera	de	una	bebida	o	como	un	
ingrediente	de	sopas		y	remedios	medicinales.		

Gyokuro:	quintaesencia	
del	té	verde	japonés	
	

La	Columna	del	Té	

Silver	Needles	
Té	blanco	de	alta	
gama,	hecho	con	

brotes	de	camellia.	



REFRESCA	PRIMAVERA	
CON…	TÉ HELADO	
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Una selección de mezclas a base 
de té para refrescar el calor de  

la temporada primaveral. 
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Para	quienes	el	té	es	un	must	del	
día	 a	 día,	 los	 cocteles	 helados,	
elaborados	 a	 partir	 de	 infusiones	
de	camellia	sinensis	(planta	del	té),	
son	 una	 gran	 alternativa	 para	 el	
calor	de	la	temporada.	
Popularizado	a	inicio	del	siglo	20,	
el	 té	 helado	 se	 cuenta	 entre	 las	
bebidas	 más	 recomendadas	 para	
las	épocas	estivales	y	regiones	de	
calor	intenso.	La	versatilidad	de	la	
infusión	fría,	la	hace	perfecta	para	
realizar	 todo	 tipo	de	mezclas	con	
sodas	y	jugos	frutales.	
Te	presentamos	una	 selección	de	
bebidas	 a	 base	 de	 té	 helado	 para	
disfrutar	 todo	 el	 aroma	y	 sabor	de	
la	camellia	en	esta	temporada.	
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EARL	GREY	MANDARINA	
4	gr	Earl	grey	infundido	+	1	cda	
jarabe	natural	+	Hielo	+	Jugo	de	
mandarina.	Agita	en	coctelera		
y	sirve	con	hielo.	

v	
PEACH	MADNESS	

4	gr	Té	negro	infundido	+	1	cda		
jarabe	natural	+	1	cda	puré	de	
durazno	+	1	cda	crema	batida	+	
Hielo	+	Coco	rallado.	Agita	en	
coctelera	y	sirve	con	hielo.	

v	
LEMON	SENCHA	
4	gramos	Sencha	+1	cda	jarabe	
natural	+	Hielo	+	Jugo	de	limón.	
Agita	en	coctelera	y	sirve		
con	hielo.	


