
La EMT en la Vendimia CDMX
Ariana Jurado y Cecilia Corral, directoras de la Escuela 
Mexicana de Té, compartieron la cultura de la camellia 
sinensis con los visitantes del festival de vino capitalino.
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Para difundir la cultura del té en la CDMX, 
la Escuela Mexicana de Té ofreció una 
serie de catas, degustaciones y charlas en 
la tercera edición del festival de vino La 
Vendimia en Nuestra Tierra, realizado los 
días 25 y 26 de noviembre en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México.

Decenas de visitantes, nacionales e 
internacionales, pudieron conocer y 
degustar diferentes expresiones de la 
camellia sinensis (la planta del té) de la 
mano de Cecilia Corral y Ariana Jurado, 
directoras de la EMT. El día sábado, el 
área de talleres del festival de vino alojó 
las clases magistrales “¿Qué es el té?” y 
“Grandes tés de China”, impartidos por 
Corral. El domingo, la directora académi-
ca de la EMT ofreció la ponencia 
“Grandes tés de Taiwán” y una exclusiva 
degustación dedicada a descubrir los 
aromas, sabores e historia de los tés de 
Japón.

“Participar en este tipo de evento, 
enfocados a los amantes del vino y las 
bebidas alcohólicas, es clave para 
posicionar el té en el gusto de los 
consumidores. nacionales. Habitual-
mente pensamos que la infusión es sólo 
eso, una bebida caliente que se bebe 
cuando uno está enfermo, cuando 
realmente se trata de uno de los produc-
tos más fascinantes en términos de 
expresión aromática y gustativa”.
“En México hay muy poca información al 
respecto; el té nos ha llegado como una 
moda y poco se habla de todo lo que 

existe detrás de esta milenaria bebida, de
su historia, ceremonias, cultura y mitos 
respecto a su consumo”, señaló Corral.
“Realmente podemos ver un aumento en el 
interés de los consumidores con respecto a 
la infusión. A lo largo de estos dos días de 
evento nos hemos encontrado con todo 
tipo de personas, algunas más informadas 
que otras, que buscan saber más acerca de 
los distintos tipos de té, sus polos producti-
vos, posibilidades de maridaje y utensilios, 
métodos de preparación... Sí, hace falta 
mucha difusión del tema, sin embargo, este 
tipo de foros abren espacios para poder 
compartir con el público de una forma 
directa y muy personal”.

Ariana Jurado, directora de la EMT, en la Vendimia CDMX.
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¡Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo!
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Té + Chocolate
Queridos alumnos,
Junto a todos ustedes, la Escuela 
Mexicana de Té cumplió un año más de 
vida.
A lo largo del 2017, desarrollamos cursos 
cortos, diplomados, maridajes, ceremo-
nias y encuentros con algunos de los 
mayores expertos de la industria mundial 
con un único objetivo: seguir difundiendo 
la cultura del té en México. Sin ustedes, 
miembros de la comunidad estudiantil de 
la EMT, todos estos proyectos no hubier-
an podido realizarse. Quienes amamos 
las múltiples expresiones de la camellia 
sinensis afirmamos que: “el mejor té es 
aquel que se comparte”. Gracias, de todo 
corazón, por permitirnos compartir con 
ustedes nuestros sueños, deseos e ideas 
a través de una taza de té. Queremos 
desearles una Feliz Navidad y Próspero 
Año Nuevo. Estamos convencidos de que 
2018 será un año fascinante y plagado de 
éxitos, alegría y amor. Sí, nosotros contin-
uaremos trabajando arduamente para 
llenar sus vidas de historias, anécdotas, 
aromas y sabores en hebras sueltas.

¡Felicidades!

Chocolate y té integran una mágica y 
sofisticada experiencia sensorial. A través 
de sus múltiples orígenes y expresiones, 
estos productos son capaces de provocar 
la más perfecta alianza en términos de 
aroma, sabor, textura...
Como en el vino, el tema del maridaje hoy 
es una constante en el mundo del té. 
Especialistas y fanáticos de la camellia 
sinensis, la planta del té, ofrecen todo 
tipo de recomendaciones y sugerencias 
acerca de los acompañamientos para 
cada tipo de hebra. El chocolate es, sin 
duda, el elemento más frecuente en guías 
y publicaciones de todo el planeta. 
Puristas y académicos apuntan común-
mente a combinaciones genéricas: “los 
tés verdes armonizan con chocolates 
blancos y de leche, con bajo porcentaje 
de cacao”, “los negros y los pu-erh, con 
chocolate oscuro con alto porcentaje de 
cacao”. La realidad es más compleja y 
divertida.
Junto a TA.CHO taller de chocolate, la 
Escuela Mexicana de Té se dio a la tarea 
de descubrir cuáles son los principios que 
rigen el maridaje de té y chocolate. El 
ejercicio, realizado en conjunto con los 
sommeliers de Tian Té Casa de Té, ofreció 
resultados sorprendentes e inesperados.
Los chocolates con mayor porcentaje de 
cacao, por ejemplo, caracterizados por su 
acidez tenue y amargor medio, lograron 
armonizar con el extremo más sutil de la 
camellia: agujas de té blanco y oolongs de 
baja y media oxidación. Las tabletas de 
chocolate con leche, generalmente asocia-
das a té verde, se tornaron explosivas con 
hebras de té negro y pu-erh. Sí, maridar té 
y chocolate es romper paradigmas.

¿Ejemplos concretos? En la cúspide del 
ejercicio encontramos a Joaquim, un choco-
late 77% cacao del Soconusco, con delica-
das notas florales y sabores de ciruela pasa 
y frutos rojos. Los aromas y sabores del 
chocolate se potenciaron con la untuosidad 
del Yin Zhen Silver Needles, un té blanco 
puro de Fujian, China, predominantemente 
dulce y repleto de aromas de durazno y 
azúcar refinada. También, logró 
entrelazarse con los matices florales del Red 
Oolong, un oolong de oxidación media de 
Taiwán.
A menor porcentaje de cacao, la respuesta 
fueron tés verdes y negros de gran inten-
sidad. Filomena, un chocolate 64% cacao 
del Soconusco, con aromas de ciruelas 
pasas, miel y un delicado hilo de amargor, 
catapultó las notas vegetales del Everest 1st 
Flush, té verde puro nepalí. Como si tuviera 
una doble identidad, Filomena también 
ayudó a equilibrar las poderosas notas de 
humo del Lapsang Souchong, icónico té 
negro ahumado chino.
Vayamos al otro lado de la chocolatería, el 
de las tabletas de leche. Sorpresivamente, 
el gusto láctico y acaramelado del choco-
late de leche encontró en el pu-erh y los tés 
negros de intensidad media a sus contrapa-
res. De lo probado vale la pena mencionar 
la unión de Ámbar, tableta de leche 46% 
cacao, con hebras de Sandakphu y Compe-
tition Quality Pu-erh. A pesar de los 
hallazgos, sigue siendo imposible apuntar a 
una fórmula absoluta que dicte cómo 
deben mezclarse té y chocolate; realmente, 
todo depende del propio paladar. Si quiere 
llevar a la práctica esta experiencia literaria, 
no dude en contactar a los artífices del 
ejercicio vía @TianTeMX.
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Cuando se encuentran en la mesa, chocolate y té 
integran un fascinante juego de aromas y sabores.



Té para celebrar la Navidad
Tés puros, blends de té y tisanas especiadas impregnan 
la temporada decembrina con colores, aroma y sabores.

 

Cocina... ¡Té!

La Columna del Té

La Navidad llegó, todo apunta a eso: 
arbolitos recorriendo las calles a toda 
velocidad, parpadeantes luces en ventanas 
y aparadores, así como un cierto aroma 
especiado impregnando el frío viento que 
próximamente será invernal.
Para quienes amamos la fascinante cultura 
del té y las infusiones, la época decembri-
na es uno de los momentos más espera-
dos. Sí, es cierto, una taza de hojas y brotes 
de camellia sinensis (la planta del té) puede 
disfrutarse cualquier día del año; sí, 
también es verdad que esta bebida adqui-
ere un carácter especial durante la tempo-
rada navideña. Hoy día, en Occidente, la 
relación que existe entre té y Navidad es 
innegable. Hace 200 años, por extraño que 
parezca, poco se valoraba una taza de 
camellia sinensis, frutas, flores o especias 
durante la temporada. Erika Rappaport, 
profesora de la Universidad de California, 
sitúa el origen de este vínculo a mediados 
del siglo XIX, cuando los detractores de la 
embriaguez pública impulsaron campañas 
en Reino Unido y los Estados Unidos para 
beber la infusión de camellia en lugar de 
aguardientes y destilados en la época 
festiva. Dos siglos de tradición, sumado a 
los dulces y cálidos aromas de la infusión, 
fueron suficientes para consolidar el lazo.
Más allá de tés puros (blanco, verde, 
amarillo, negro, oolong y pu-erh), son los 
blends y tisanas los grandes protagonistas 
de la mesa navideña, siempre adicionados 
con especias cálidas como la canela o el 
clavo de olor, así como esencias cítricas, 
fruta deshidratada, jengibre, caramelo y 
azúcares cocidas (melaza, caramelo, miel). 

En Reino Unido, por ejemplo, uno de los 
mejores ejemplos es el llamado Christmas 
Spiced Tea, un blend de té negro aroma-
tizado con jengibre, canela y piel de naran-
ja cuyo origen data de la Era Victoriana. ¿En 
México? La estrella es, ni más ni menos, el 
ponche navideño, bebida que llegó a 
América de la mano de los conquistadores 
españoles y que, al paso de los siglos, fue 
incorporando todo tipo de productos 
locales. Sí, querido lector, el ponche es una 
infusión de frutos, especias, hierbas de olor 
y oleaginosas que, antiguamente, se 
preparaba con hebras de té, limón, azúcar y 
un toquecito de ron. “¿Recomendaciones 
para la temporada?”. Tome nota. Postres 
con cremas dulces, fruitcake, galletas y 
panettone son perfectos para servir con 
blends de té negro clásicos como el Earl 
Grey, con esencia de bergamota; el Russian 
Caravan, con un poco de oolong, o el muy 
popular English Breakfast, una mezcla de 
tés de India, Sri Lanka y Kenia. Los macar-
rones, coloridos bocaditos de almendra, 
pueden servirse con hojicha (té verde 
tostado), blends de té negro con vainilla y 
cítricos, y hasta con oolongs de alta 
oxidación.
Sin lugar a dudas, los matices especiados 
del chai son perfectos para la temporada, 
especialmente si se trata de ejemplares de 
té negro con buena intensidad para sopor-
tar el peso de la leche. Ahora que, si lo que 
busca son tisanas frutales, nada mejor que 
apostar por chabacanos, melocotones, 
cáscara de naranja, manzana, canela y uvas 
pasas, ideales para dar a la mesa un tono 
festivo.
 

¿Se puede cocinar con té? ¡Sí!, de la misma 
forma que especias y hierbas aromáticas, las 
hojas de té pueden utilizarse para dar aroma 
y sabor a todo tipo de platillos.
Si bien la cocina con té ha ganado populari-
dad en los últimos años, los usos 
gastronómicos de la camellia sinensis datan 
de tiempos inmemoriales. En el siglo XIII, el 
imperio mongol demandaba anualmente 
millones de kilos de té a China, mismos que 
se intercambiaban por caballos; además de 
valorar sus cualidades digestivas, los 
mongoles consumían las hebras infundidas 
de Pu-erh como una verdura del día a día. 
Sí, un salteado de hortalizas tiernas adereza-
do con los brotes húmedos de un té blanco 
tradicional, por ejemplo, es un placer 
reservado para verdaderos conocedores 
del tema.
“¿Qué se puede cocinar?”. Todo, desde tés 
blancos, verdes, negros y oolongs puros, 
hasta perfumados blends de corte europeo. 
Marinadas para carnes, rellenos para aves y 
salteados de frutas pueden enriquecerse 
con brotes y hojas infundidas de camellia; 
en seco, las hebras son capaces de dar 
aroma y sabor a masas, pastas de repostería 
y panadería. La próxima vez que decida 
hornear galletas, añada a la masa una pizca 
de Earl Grey; el resultado es fascinante.
Apuntemos ahora al matcha, el ejemplar 
más frecuente en la creación culinaria 
contemporánea. Hecho a partir de brotes y 
hojas destinados a la producción de tés 
verdes de alta calidad, molidos hasta formar 
un polvo fino, muy brillante y amargo, el 
matcha se ha convertido en un indispens-
able de las creaciones dulces. Gracias a su 
textura, este té verde es perfecto para 
disolver en masas, cremas dulces y todo 
tipo de postres. ¡Ojo!, ya hemos dicho que 
no todos los matcha son iguales. Antes de 
agregar el té a una preparación, es impor-
tante verificar que se trate de una variedad 
de grado culinario, diseñado para expresar 
aromas y sabores particulares al someterse 
a un método de cocción. ¿Cómo utilizarlo? 
Empiece por infundir el té batiéndolo suave-
mente en agua a entre 70 y 75 °C para 
eliminar grumos; el matcha es muy delicado, 
por lo que un medio líquido a mayor 
temperatura podría dañarlo seriamente. 
Una vez lista, la infusión puede incorporarse 
a la receta libremente.
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Cuando se toman con moderación, ambos ofrecen grandes 
beneficios. La ciencia devela sus cualidades más notables...

CAFÉ
• Contiene cafeína, estimulante que incrementa la actividad
cerebral y pone en estado de alerta el sistema nervioso.
• Es rico en ácidos orgánicos antioxidantes; además, contiene 
niacina (vitamina B3), potasio y riboflavina (vitamina B2).
• En dosis moderadas, de 2 a 3 tazas al día, ayuda a la 
circulación y previene enfermedades cardiovasculares.
• Favorece el proceso digestivo y ayuda a regular la flora 
intestinal. 
• Su efecto diurético permite 
desechar minerales y otros 
elementos que se acumulan 
en el organismo.

TÉ
• Aunque en menor proporción y dependiendo de su
proceso de manufactura, el té - hojas y brotes de camellia 
sinensis- también contiene cafeína (teína). 
• Es rico en l-teanina, aminoácido que genera un efecto de 
relajación y regula el poder estimulante de la cafeína. 
• Contiene antioxidantes, vitaminas B1,B2,CyE, además de 
ser una excelente fuente de flúor, calcio y otros minerales. 
• Ayuda a reducir los triglicéridos y acelera el metabolismo 
gracias a su contenido de galato de epigalocatequina, uno 
de los más importantes compuestos antioxidantes del té. 
• Apoya la incorporación de enzimas de desintoxicación y 
promueve el desarrollo de bacterias intestinales benéficas.

 ¿Café o Té?
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