
Visita la EMT Expo Café 2017
Del 31 de agosto al 2 de septiembre, la Escuela Mexicana de 
Té ofrecerá degustaciones de té y promociones para sus 
formaciones académicas en el marco de Expo Café.
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Con el propósito de compartir la cultura 
del té y mostrar todas las posibilidades 
que ofrece esta fascinante bebida, la 
Escuela Mexicana de Té participará en 
la edición 2017 de Expo Café, evento 
dedicado a desarrollar negocios y dar 
visibilidad a toda la industria nacional 
de infusiones.
“Expo Café es un evento que reúne a 
muchísimas personas y público en general 
que se interesan, no sólo en el café, sino 
también en diferentes bebidas infundidas, 
entre ellas el té.
“Es, además, punto de encuentro para 
la gente que busca accesorios, utensilios, 
gadgets y todo tipo de materias primas 
para montar un negocio asociado a las 
infusiones”, señala Cecilia Corral, directora 
académica de la Escuela Mexicana de Té.
“En México, el té -bebida obtenida a 
partir de la infusión de hojas y brotes 
de camellia sinensis- ha ganado mucha 
popularidad en los últimos años. Las 
personas hoy quieren tener información 
acerca de hebras, proveedores, utensilios 
para su servicio y, más importante, oferta 
de programas académicos orientados a 
la formación de profesionales.
“Es por esto que, para la Escuela 
Mexicana de Té, resulta importantísimo
participar en el evento”.
 

A lo largo de tres días, del 31 de agosto al 
2 de septiembre, en las salas de exhibición 
del World Trade Center de la CDMX, el 
equipo de la Escuela Mexicana de Té 
ofrecerá degustaciones, detalles de sus 
programas académicos y promociones 
para sus formaciones profesionales.
“Este año, por primera vez, la Escuela 
Mexicana de Té contará con la participa-
ción de Tian Té, Casa de Té y marca que 
comercializa algunos de nuestros blends 
y hebras.
“En nuestro stand ofreceremos muestras 
de té y también tendremos venta de 
hebras al público en general. De igual 
forma, compartiremos las nuevas pro-
puestas académicas que hemos desarro-
llado dentro de la EMT, particularmente 
para quienes buscan formarse como 
Sommeliers de Té”, detalla la directora 
académica de la EMT.
“También tendremos promociones 
para todos los visitantes, tanto en hebras 
para venta, como para las formaciones 
profesionales que imparte la Escuela. 
“Sin lugar a dudas, Expo Café 2017 
será el espacio perfecto para descubrir 
todo lo que la Escuela Mexicana de Té 
y Tian Té tienen para ofrecer al mercado 
nacional e internacional”.
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Refresca el calor del verano con una helada taza de Earl 
Grey Provenzal, mezcla de tés negros con flores de lavanda 
y esencia de bergamota. #DeTemporada
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#GenteEMT
Estudiar en la Escuela Mexicana de Té ha 
sido una de las experiencias más enrique-
cedoras de mi vida profesional.
Comencé la formación como Sommelier 
de Té en el año 2015, misma que decidí 
estudiar para complementar mi trabajo 
como sommelier de vinos y bebidas des-
tiladas. Una clase bastó para quedar 
fascinado por toda la historia, tradiciones 
ancestrales y gran diversidad de aromas, 
sabores y estilos que pueden hallarse en 
la infusión. Durante 8 meses de formación
profesional pude conocer los anteceden-
tes de la camellia sinensis, sus métodos 
de cultivo y manufactura, así como las 
características sensoriales que diferencian 
a los distintos tipos de té. También pude 
catar más de 80 variedades de tés puros, 
originarios de los polos productivos más 
importantes del mundo. A través del 
campus virtual de la Escuela Mexicana de 
Té logré desarrollar un sinfín de habilida-
des para la correcta preparación y cata de 
infusiones. Tras graduarme decidí visitar 
zonas productoras de camellia en Japón 
y China con el objetivo de aumentar mi 
grado de especialización. De vuelta en 
México comencé a impartir catas, maridajes 
guiados y clases introductorias al mundo 
del té. El grado de vinculación personal y 
académico generado a lo largo de mi 
formación me llevó a incorporarme al 
equipo de la Escuela Mexicana de Té 
como colaborador permanente. Hoy 
laboro junto a un equipo de profesionales 
con el único propósito de difundir la fasci-
nante cultura del té en México y construir 
la mayor comunidad de especialistas en 
torno al diseño, cata, apreciación y 
servicio especializado de té.
Como exalumno y como docente quiero 
invitarte a adentrarte en el mundo del té y 
vivir uno de los viajes más extraordinarios 
de tu vida profesional.

Diez años bastaron para que el territorio 
australiano lograra ubicarse en el mapa
mundial del té. Gracias al trabajo de pro-
ductores y entidades agrícolas locales, 
Australia hoy se ostenta como el más 
novedoso polo productivo de té para el 
mercado internacional.
La historia del té australiano comenzó en el 
2000, cuando el Departamento de Agricul-
tura y Alimentos de Australia Occidental 
lanzó una iniciativa para desarrollar toda 
una industria para la producción de té 
verde en la región de Southern Forests. 
Aunque el proyecto no cumplió con los 
objetivos proyectados, sí logró inspirar a 
una pareja de productores locales para 
incursionar en el cultivo y procesamiento 
de la camellia sinensis (la planta del té). En 
2016, María y Ron Kemp realizaron la pri-
mera cosecha de camellia en su propiedad 
de 4 hectáreas, la única plantación de té 
en Australia Occidental.
Para producir el primer sencha australiano 
de alta gama los Kemp realizaron una inver-
sión de 1 millón de dólares y 10 años de 
pruebas y errores en campo. La pareja 
adquirió maquinaria para el cultivo y proce-
samiento de té verde en Japón y Corea del 
Sur. Con el apoyo de las autoridades agrí-
colas locales, lograron producir a partir de 
plantas llevadas desde territorio nipón.
De acuerdo con medios locales, la produ-
cción anual de té en Australia Occidental 
ronda las 2 toneladas. La temporada de 
cosechas inicia en noviembre, con la 
recolección automatizada de los primeros
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Carlos Borboa, 
Sommelier de Té, Generación 2015

Tras una década de trabajo en el campo, Australia vive primer 
año de cosecha de camellia sinensis.

Produce Australia Té verde
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brotes y hojas de camellia sinensis; en los 
próximos tres a cuatro meses, las plantas 
vuelven a recortarse cada dos semanas. Una 
vez recogidas, las hojas y brotes se cuecen 
con vapor, se enrulan y se secan a muy baja 
temperatura, proceso muy similar al que se 
realiza en Japón para producir tés verdes de 
alta gama. Toda la producción de té tiene 
un enfoque orgánico, libre de pesticidas y 
agroquímicos. En la plantación de los Kemp, 
un grupo de 20 ovejas es responsable de 
controlar el crecimiento de maleza y pasto 
que crecen entre las líneas de camellia.
Según explican los productores, las caracte-
rísticas climatológicas del sur de Australia 
Occidental son ideales para el cultivo y 
manufactura de la planta del té. Aunque los 
resultados en taza son muy atractivos, el 
mayor más desafiante para los australianos 
es lograr construir una marca regional y 
difundir la calidad de sus hebras alrededor 
del mundo.



Saludable infusión
Además de placenteros aromas y sabores, el té posee 
innumerables propiedades benéficas para el organismo.

Sí, además de delicioso, el té posee 
incontables propiedades benéficas para el 
organismo. Esta bebida, repleta de antioxi-
dantes, minerales y todo un compendio de 
vitaminas, ayuda a fortalecer la salud de las 
células y minimizar su deterioro. Entre los 
compuestos más sorprendentes del té se 
cuenta la l-teanina, aminoácido que aumenta 
las ondas alfa del cerebro y provoca una 
sensación de relajación. Hebras y brotes de 
camellia sinensis también poseen una buena 
proporción de galato de epigalocatequina, 
antioxidante muy común en el té verde, que 
permite reducir los triglicéridos y estimular 
el metabolismo, así como vitaminas B1, B2, 
C y E, además de flúor, zinc, magnesio, 
potasio y muchos otros minerales.
Aunque son muy similares entre sí, debido 
a que todos provienen de la misma planta, 
cada tipo de té es capaz de aportar com-
puestos específicos al organismo. Los tés 
verdes y blancos, por ejemplo, contienen 
mayor proporción de antioxidantes, l- teanina 
y flavonoides, ya que suelen elaborarse con 
hojas más jóvenes de camellia sinensis, 
repletas de estos compuestos.
El gran contenido de antioxidantes en el 
té blanco favorece la salud de la piel. El té 
verde, por el contrario, reduce el riesgo de 
hipertensión y mejora el metabolismo de 
algunas personas; su contenido de flúor lo 
hace ideal para combatir el mal aliento, y 
sus antioxidantes ayudan a prevenir el 
envejecimiento celular.

 

Los acompañamientos del té

La Columna del Té

Limón, leche y hasta cubos de mantequilla... 
los complementos del té son tan diversos
como sus aromas y sabores. En todo el mundo 
es posible hallar distintos acompañamientos 
e ingredientes que forman parte esencial 
del servicio de té. Empecemos por uno de 
los grandes íconos del fascinante mundo del 
té, el Reino Unido. Para los británicos hay 
tres elementos que nunca deben faltar al 
momento de beber la infusión de camellia 
sinensis: limón, leche y azúcar. La elección 
de los complementos depende de la varie-
dad de hebras a infundir; el Earl Grey, por 
ejemplo, combina bien con las notas del 
limón (pruébelo con algún otro cítrico, 
se sorprenderá), mientras que el English 
Breakfast posiblemente encuentre en la 
leche tibia su mejor aliado. Sí, sí... en gustos 
se rompen géneros y, al final, el mejor 
compañero es aquel que cautiva el paladar 
de quien lo bebe.
Vayamos a Rusia, a donde el té llegó de la 
mano de los mongoles. Los rusos adoran el 
té negro, especialmente aquellos ejemplares 
con notas ahumadas. La profundidad de las 
hebras obliga a la incorporación del limón y 
el azúcar, algunas veces jalea de frutas. Una 
de las tradiciones más arraigadas, originada
en el siglo 19 y aún vigente, es beber sorbos 
de té mientras se sostiene un terrón de pan 
de azúcar entre los dientes.
En el Magreb, la parte más occidental del 
mundo árabe, el té se infunde con una 
buena proporción de azúcar y hojas de 
menta. La frescura de la infusión puede 
redondearse con limón y, en algunas regio-
nes, con flores de azahar y especias. En 
Marruecos, por ejemplo, es común disfrutar 
la sobremesa con una taza de té verde 
(siempre gunpowder) aromatizado con 
menta y clavo de olor, canela, cardamomo, 
jengibre, anís... ¿Nada parece demasiado 
atrevido?, viajemos al Tíbet. Consumido 
desde el siglo 10 y popularizado por los 
monjes durante el siglo 13, el Po Cha es una 
de las formas másparticulares de beber el 
té. Tés puros, típicamente verdes y negros, 
se enriquecen con mantequilla de leche de 
yak, sal y algunas veces harina. La costumbre 
responde poco a una cuestión de aroma 
y sabor; la mantequilla aporta energía 
suficiente para la vida cotidiana.
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Los oolong de alta oxidación mejoran el 
proceso digestivo, mientras que los más 
verdes permiten proteger los dientes y 
combatir el mal aliento. Caso especial es 
el pu-erh, rico en probióticos y levaduras, 
que derivan de su fermentación única. 
Este peculiar té, altamente valorado en 
China, ganó fama internacional debido 
a su habilidad para favorecer el proceso 
de quema de grasas a nivel subcutáneo 
y en sangre.
Los beneficios son muchos, sin embargo, 
es muy importante decir que, contrario a 
lo que se piensa, el té no es una bebida 
milagrosa. Los efectos a la salud son nota-
bles sólo cuando la infusión de camellia 
sinensis se consume de forma habitual y 
como parte de una dieta balanceada.



De la misma forma que especias y hierbas deshidratadas, las 
hojas de té pueden utilizarse para dar aroma y sabor a todo 
tipo de platillos. Infundidas, las hojas y brotes de camelia 
sinensis son ideales para preparar marinadas para carnes, 
aves, crustáceos y frutas frescas. Secas, las hebras de té 
pueden añadirse a masas y pastas de repostería y panadería 
salada. Gracias a su textura polvorosa, el matcha (té verde 
puro molido) es perfecto para incorporar a masas, vinagretas, 
salsas, cremas dulces y un sinfín de postres. Ahí te van dos 
recetas para incorporar el té a tu cocina:
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Sommelier de Té
7 al 10 de Septiembre

¡Incríbete ya!¿Quieres ser Sommelier de Té?

Cocina... ¡con Té!

Galletas de Earl Grey
10 piezas | 45 minutos | Sencillo
2tz. de harina + 2 cda. de hebras de Earlgrey + 1⁄2 cdita. de sal + 1⁄2tz. 
de azúcar + 1 cdita. de extracto de vainilla + 1 tz. de mantequilla pomada 

Preparación
Mezclar harina con té, sal, azúcar y vainilla. Agregar mantequilla, poco a 
poco, hasta conseguir una pasta homogénea. Colocar la pasta sobre
plástico de cocina y enrollar, presionando para compactar, hasta obtener 
un cilindro grueso, de aproximadamente 5 centímetros de diámetro. 
Refrigerar hasta endurecer. Sin retirar el plástico, cortar la pasta en
rebanadas de medio centímetro de espesor. Retirar el plástico a cada 
rebanada y colocar en una charola para horno engrasada. Horneara 
180 °C por 12 minutos o hasta dorar ligeramente.
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Berenjenas con té negro
4 porciones | 30 minutos | Sencillo
4 berenjenas, en rodajas + 1⁄2 tz. de aceite de oliva + 1⁄2 cdita. de sal + Tomillo fresco + 1 cda. de hebras de té negro ahumado + 2 cda. jitomate 
deshidratado picado

Preparación
Marinar las rodajas de berenjena con aceite de oliva, sal y tomillof resco Machacar el té en un mortero hasta obtener un polvo fino; untar las  berenjenas con este 
polvo de té. Parrillar las rodajas de berenjena hasta dorar por ambos lados, retirar y espolvorear conjitomate deshidratado picado finamente. Servir calientes.
    


