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¿Sabías que... ?

Sólo las hojas o brotes secos  
de la camelia sinensis, planta 
originaria del sur y sudeste asiá-
tico, pueden considerarse tés. 
Entre las variedades auténticas 
se incluyen té verde, negro, blan-
co, oolong y pu erh; bebidas  
elaboradas a partir de mezclas 
de hierbas, lores, cortezas o  
extractos frutales son tisanas.

 La profesionali-
zación es importantí-
sima y es el único  
camino para que  
los consumidores ha-
bituales puedan llegar  
a convertirse en  
auténticos bebedores 
de té”.

Liliana Venerucci,  
directora académica 

 Nuestro mayor 
objetivo, como Es-
cuela Mexicana de Té, 
es lograr hacer de  
la bebida parte de los 
hábitos de consumo 
de los mexicanos”.

Ariana Jurado, 
directora general 

 En los últimos 
años el mercado de 
té en México ha cre-
cido de forma impre-
sionante, los consumi-
dores cada vez están 
más informados y la 
especialización cada 
vez es más necesaria”.

Cecilia Corral,  
docente

Las especialidades Cursos que ofrece la Escuela Mexicana de Té:

Carlos Borboa

D
ifundir la cultura del té 
y su correcto servicio se 
cuentan entre los objeti-

vos de la Escuela Mexicana de Té, 
institución que abre sus puertas 
en las instalaciones del Hotel Ha-
cienda Cocoyoc, en Morelos.

Concebida como un satéli-
te de la Escuela Argentina de Té 

–acreditada por la American Tea 
Masters Association de Estados 
Unidos–, la institución mexicana 
ofrecerá especializaciones en di-
seño de mezclas, catación y pro-
tocolo del té.

“Se trata de la segunda escue-
la especializada que inicia opera-
ciones en Latinoamérica; hasta 
ahora había mucha gente dictan-
do cursos, aunque casi ninguna 
opción para quienes buscan una 
formación que incluyera aprendi-
zaje, evaluación y certiicación.

“En México cada vez hay más 
oferta de casas de té, más interés 
en el tema, mucha gente querien-
do abrir tiendas y negocios dedi-
cados a la infusión; ésta es la opor-
tunidad perfecta para especiali-
zarse”, detalla Liliana Venerucci, 
directora de la Escuela Argenti-
na de Té.

La institución cuenta con el 
respaldo del Consejo del Té de 
Sri Lanka y el comité de organi-
zación de la Feria Internacional 
del Té de Xianmen, China.

“Empezamos con tres forma-
ciones básicas: técnica, a cargo de 
un sommelier de té; perfil sen-
sorial, decidido por el diseñador 
de té, y carácter social de la infu-
sión, especialidad de un experto 
en protocolo y ceremonia.

“Para nosotros es importan-
te que los estudiantes conozcan 
también historia y bagaje cultural. 
El té no es igual al café, su servicio 
no es el mismo en Inglaterra, Chi-
na o India (...) El año pasado, los 
directores mexicanos nos acom-
pañaron a China y Taiwán, visita-
mos diferentes plantaciones y pu-
dieron hacer de la teoría algo tan-
gible”, explica Venerucci.

De acuerdo con Ariana Jura-
do, directora general de la escuela, 
elegir Cocoyoc no fue azar.

“Para aprender de té, ayuda 
alejarse de la vida cotidiana y de-
dicarse por completo a la infusión, 
de preferencia en un lugar silen-
cioso, donde se pueda estar tran-
quilo y relajado”, señala Jurado.

CATACIÓN
d Dedicado a formar sommeliers 

de té. El alumno aprende a 
desarrollar cartas especializadas, 
diseñar maridajes y coordinar 
degustaciones
d Duración: 8 meses  

y modalidades intensivas

DISEÑO
d Abierto al público en general.  

El estudiante aprende diseño 
de mezclas armónicas en sabor, 
aroma, sensaciones en boca  
y efectos en el organismo
d Duración: 6 meses  

y modalidades intensivas

PROTOCOLO
d Además de servicio especializado, 

el curso se enfoca en historia, 
montajes característicos de 
diferentes países, preparación de 
menús y organización de eventos
d Duración: 8 meses y 

modalidades intensivas

“Tenemos cursos que combi-
nan sesiones prácticas de 9 horas 
diarias en in de semana, con po-
sibilidad de hospedarse en las ins-
talaciones de la hacienda, y tareas 
y asesoramientos a través de un 
campus virtual durante los me-
ses que dura el curso”, inaliza 
Venerucci.

Programas académicos, cos-
tos y horarios de la recién inau-
gurada Escuela Mexicana de Té 
pueden conocerse a través del si-
tio www.escueladete.mx

Más que aficionados

d La ceremonia  
del té es diferente  

en cada país.

dDiseño de mezclas, 

catas, y protocolo  

son parte de su 

programa académico

té
UNA 
ESCUELA 
PARA EL
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Mientras Elena Reygadas, de Rosetta; Manuel 

Baños, de Pitiona, y Roberto Solís, de Néctar, 

preparan el menú de 12 platos con el que 

se lucieron en Saborea México, proyecto de 

Estudio Millesime que reúne periódicamente a 

tríadas de chefs, comparten algunos tips.
CONSEJO 

ELENA REYGADAS
d Para dejar los caracoles en su punto, 

cocínelos durante 2 horas en una 
olla exprés.
d Cueza los granos integrales  

con caldo de pollo o fumet  
de pescado, a fuego lento y durante 
un tiempo prolongado.
d Aventúrese a utilizar en 

preparaciones dulces las hierbas 
que utiliza en cocina salada.
d Cuando cocine con flores, siempre 

deben ser orgánicas.

MANUEL BAÑOS
d No abuse del jugo de limón en  

el cebiche. Es para otorgar sabor, 
marine máximo por 5 minutos.
d Atrévase a agregar ingredientes, 

como ajo picado o polvo de chiles 
secos, al limón de la marinada.
d Para un buen puré de plátano, utilice 

mantequilla o crema en la mezcla, le 
dará sabor y evitará que se reseque.
d Al momento de freír, asegúrese  

de que el aceite esté bien caliente 
para tener mejores resultados.

ROBERTO SOLÍS
d La pasta tempura debe tener una 

textura media, ni muy ligera ni muy 
espesa, para lograr una cubierta 
delgada y crujiente.
d Utilice ingredientes con la máxima 

frescura.
d Seleccione pescados de carne firme, 

ojos brillantes y agallas de color rojo.
d Para darle un giro al aguachile, 

sustituya el camarón por calamar.

d Flor de mastuerzo 
con cocopache
d Caracoles  

en su concha

d Plato de cereales, 
cebada, trigo y farro 
con calabaza, salvia 
y leche ahumada

d Sorbete de pera  
y helado de estragón, 
galleta de sarraceno 
y hojas de acedera

d Callo de hacha  
con crema de 
toronja y polvo de 
aceite de oliva

d Molote de plátano 
relleno de vino
d Cebiche de camarón 

con polvo de 

chilhuacle, sandía y 
gelatina de jalapeño
d Taco de lechón con 

mole de chicatana

d Cebolla al tempura 
de recado negro
d Ensalada con 

codzitos

d Taco de jícama 
con aguachile de 
camarón, snow de 
yogurt y polvo de 

camarón y lima
d Robalo con pipián, 

tamal de chaya y 
puré de queso cotija

EXPERTO
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Destino maDriD 
El chef Daniel Ovadía será nuevamente  
el encargado de representar a México  
en la cumbre gastronómica Madrid Fusión, 

viernes 24/01/2014 @reformabmesa5628 7256
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Beverly Kim, chef

Física  
y emocionalmente, 
la cocina es 

probablemente una de las mayores 
fuentes de expresión artística, en la 
que intervienen todos los sentidos. 
Además de nutrir el cuerpo, es  
un alimento social y espiritual”.

top chef
al aula
02

0307
en la cumbre gastronómica Madrid Fusión, 
que tendrá lugar la semana entrante.

buenamesa@reforma.com   Editora: Teresa Rodríguez07
en la cumbre gastronómica Madrid Fusión, 

03

EUROPEA
z Más grande que las orientales,  
de porcelana o plata. Guarda el calor,  
por lo que es ideal para tés negros.

TETSUBIN
z Original de Japón, de hierro forjado  
al exterior y recubierta de cerámica  
por dentro, para preparar tés verdes.

DE CRISTAL
z Utilizada en Oriente, especialmente 
en China, para tés verdes o blancos. 
Permite ver cómo se realiza la infusión.

Carlos BorBoa

De Oriente a Occidente, el té 
ha sido adoptado por diferen-
tes culturas. Japoneses, rusos 
y británicos, entre otros, han 
desarrollado utensilios, méto-
dos de extracción y hasta re-
glas de servicio regionales.

“Originario de China, el té 
–hojas o brotes secos de ca-
melia sinensis– se desarrolló 
como un complemento en 
muchas culturas, incorporán-
dose y permaneciendo como 
un ingrediente indispensable.

“A Japón, llegó en el siglo 
9 de la mano de monjes bu-
distas chinos. En Europa se 
introdujo a principios del si-
glo 17, con la llegada del pri-

mer cargamento de té de 
la Compañía Holande-

sa de las Indias Orien-
tales”, detalla Andrés 
Jurado, codirector de 
la Escuela Mexicana 

de Té.
Vajillas, teteras, 

complementos de sabor 
e incluso horarios de consu-

mo fueron modificándose en 
respuesta a las costumbres 
territoriales. La predilección 
de los europeos por los tés 
negros, capaces de soportar 
altas temperaturas de infusión, 
se relaciona con el intenso frío 
de la región.

“Las teteras de corte euro-
peo, de porcelana o plata, se 
desarrollaron con el propósito 
de guardar mejor el calor (...) 
Las asas son un invento euro-
peo”, detalla Jurado.

La misma bebida 
tiene diferentes 
protocolos  
de servicio 
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CHAWAN
zGeneralmente de porcelana, se utiliza 
en la ceremonia japonesa, junto con el 
chasen (batidor) y el chasaku (cuchara).

Calidezal paladar
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Para estos días de frío, una sopita caliente  
arTuro E. NaVarro 

 Calorías: 591 Colesterol: 363mg  Proteínas: 52g Carbohidratos: 13g  Grasas: 37g Sodio: 145mg

30 MinutOs4 pOrciOnEs sEnciLLO
sopa De camarones y coco

2 cucharadas de aceite de oliva + 2 cucharadas de hojas de cilantro + 1/2 cucharada  
de curry + 1 cucharada de jengibre en polvo + 2 tazas de camarones pacotilla limpios  
+ 2 tazas de leche de coco + 4 tazas de caldo de pollo bajo en sodio + 3 cucharadas  
de jugo de limón amarillo + 12 camarones U8 cocidos y pelados + Hojas de cilantro

PREPARACIÓN Calentar aceite, cilantro, curry, jengibre y camarones. Verter leche, 
caldo y limón. Salpimentar, licuar y regresar al fuego. Decorar con camarones y cilantro.

con el toque asiático.
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COMIDA: Lunes a domingo de 13:00 a 18:00 hrs.
CENA: Miércoles a sábado de 18:00 a 23:30 hrs.

Comida, música de piano.
Cena, música de piano y violín.

Río Sena 88,
entre Paseo de la Reforma y Río Lerma

RESERVACIONES:
www.lesmoustaches.com.mx
Tel. 5533 3390 • 5525 1265

Festival  del
salmón

zAntiguamente, la confección de teteras de hierro (tetsubin) estaba a cargo de 

los herreros de espadas samurai  Los portugueses fueron los primeros occidentales en tener 

contacto con el té  Los holandeses llevaron la infusión a europa a principios del siglo 17
taiwán es uno de los principales productores de cerámica para té.  En Japón, el anfitrión 

consume la primera taza de té  Las teteras cuadradas fueron inventadas por los europeos para 

facilitar su transporte  Las teteras chinas de yixing se utilizan sólo para té oolong  En la 

ceremonia japonesa de té, dedicada a preparar el matcha, la costumbre dicta que se debe ver 

siempre a los ojos a quien sirve la infusión  El gyokuro es uno de los tés verdes más finos de 

Japón. 100 gramos llegan a costar más de 1 mil 500 pesos Los samurai tenían un encargado 

especial para la preparación del matcha El té helado fue servido por primera vez en 1904. 
Cada año, los estadounidenses consumen más de 2 billones de galones de té helado.

*Con información de Andrés y Ariana Jurado, codirectores de la Escuela Mexicana de Té

Servicioencantador
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*Con información de Andrés Jurado, codirector de la Escuela Mexicana de Té, y The Story of Tea: A cultural history and drinking guide

nombre gong Fu cha

china, surge en 
la dinastía Song. 
Popularizado durante la 
dinastía Ming

cha-no-yu

Japón, llegó a este país 
en el siglo 9 de la mano 
de los monjes budistas 
provenientes de China

low tea

inglaterra, popularizado 
durante el siglo 17  
y adecuado en utensilios 
y cantidades de té

ruso

rusia, fue llevado por  
los mongoles durante 
la primera mitad del 
siglo 17

as-shay

magreb, algunas 
hipótesis señalan su 
popularización durante 
la civilización fenicia

masala chai

india, costumbre 
heredada de Reino 
Unido y popularizada 
durante el Raj británico

po cha

tibet, se consume 
desde el siglo 10 y  se 
popularizó en el siglo 13 
gracias a los mojes

A base de tés puros, 
generalmente verdes, 
negros o pu-erh. Muy 
parecido al gong fu cha 
en porciones

A base de tés negros. Se 
prepara como un cocido 
de especias, entre las 
cuales se incluyen hojas 
de camelia sinensis

A base de té verde 
(gunpowder o zhu chá) 
y menta. Se sirve con 
teteras de pico largo, y 
en vasos de cristal

A base de tés negros, 
con notas ahumadas. 
Requiere del samovar, 
recipiente provisto de 
una chimenea interior

Recibe su nombre del 
uso de mesas bajas. Se 
acompaña con teteras 
europeas, vajillas, pinzas 
y platos de tres pisos

Muy sobrio, a base de 
tés verdes. Requiere de 
teteras de cerámica o 
hierro forjado y cuencos 
individuales

Para té oolong y algunas 
mezclas florales. Se 
usan cuencos pequeños 
y teteras de yixing 
(arcilla café)

Leche y azúcar
Mantequilla, sal  
y algunas veces harina

Azúcar y especiasLimón y azúcarLimón, leche y azúcarNingunoNinguno

Ninguno, se utiliza como 
bebida de todo el día. 
La mantequilla le aporta 
energía suficiente

Platillos especiados  
de la cocina tradicional 
india, como curries  
y samosas 

Platillos grasos  
de la cocina tradicional, 
tajines y cous cous,  
y preparaciones dulces

Cocina tradicional. Más 
que acompañamiento, 
se acostumbra como 
bebida de todo el día

Sandwiches, scones y 
bocadillos dulces. En los 
platos de tres pisos, lo 
salado se sirve abajo

Cocina tradicional, 
generalmente salada. 
Se excluyen durante el 
matcha ceremonial

Cocina tradicional. Más 
que acompañamiento, 
se acostumbra como 
bebida de todo el día

PAíS

Servicio

comPlementoS

AlimentoS

Servicioencantador
CArlos BorBoA

Teteras, tazas y complementos de-
dicados al servicio de té varían de 
país en país. Más allá de su decora-
ción, se eligen en función del bene-
ficio que brindan a la infusión.

“En Oriente, por ejemplo, las te-
teras son mucho más pequeñas y es 
que, la costumbre es preparar poco 
té, el cual se infusiona muchas veces 
con poco calor. 

“En los servicios europeos, ge-
neralmente a base de tés negros, 
que deben infusionarse con agua 
más caliente (95 °C), son indispen-
sables teteras de porcelana o plata.

“La excepción son las tetsubin 
japonesas –de hierro– que conser-
van muy bien la temperatura pero 
se usan por tradición para té verde”, 
detalla Andrés Jurado, codirector 
de la Escuela Mexicana de Té, insti-
tución que ofrece formación profe-

sional en Protocolo y Ceremonia.
Las teteras de cristal son exce-

lentes para tés que requieren tem-
peraturas bajas de infusión, como 
verdes (75 °C) y blancos (85 °C).

Además de los principios bá-
sicos –tiempo, temperatura y can-
tidad– hay un sinfín de elementos 
asociados con cada región. Casi to-
dos siguen tres grandes ramas de 
protocolo: oriental, europeo y mez-
clas contemporáneas, señala.

Alrededor del mundo
Características de los servicios regionales de té:

Cuando se trata de té,  
cada país tiene sus utensilios  

y rituales. Orientales y europeos 
han adoptado su protocolo
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Carlos BorBoa

Diferente de la ceremonia de pre-
paración del matcha (té verde), el 
servicio de té japonés suele acom-
pañarse con platillos de la cocina 
tradicional, especialmente salados, 
en diferentes momentos del día.

Teteras, de cerámica muy re-
finada o hierro forjado, y cuencos 
individuales son indispensables du-
rante el servicio; pinzas y coladores 
de fibras vegetales pueden llevarse 
a la mesa.

Platillos de pescado, arroz y 
carne son frecuentes. Nunca se in-
cluyen complementos como azúcar, 
leche o limón.

Locación y platillos:  
restaurante Tori Tori Temístocles 

Accesorios: Escuela Mexicana de Té
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dejarse llevar 
por los seNtidos

Ésta fue una semana de catas. 
Suceden a veces como ráfagas de 
metralla, para usar una metáfora 
de candente actualidad: decenas 
de vinos que se acumulan en un 
par de días y que someten el pala-
dar a una prueba extenuante. Esta 
vez las compartí con gente de mi 
oficina que apenas se está inician-
do en estos menesteres, es decir 
con narices y paladares hostiga-
dos por la inseguridad.

No uso la palabra “hostigados” 
por casualidad. El peor flagelo pa-
ra catadores que no tienen mucho 
entrenamiento es... ellos mismos. 
No sucede con todos, pero sí con 
la mayoría: el temor a opinar sobre 
algo que finalmente no tiene otra 
fuente que tus propios sentidos es 
un contrasentido.

Lamentablemente el vino ins-
pira temor y cultiva desconfianza. 
Sin embargo, aquellos que no se 
atreven a confiar en su percepción 
pueden ser categóricos frente a 
un corte de carnes o a un plato de 
pasta. No creen necesitar maestría 
en alguna ciencia para juzgar el 
platillo que les ponen delante. En 
el vino es lo contrario.

Por eso cuando una de las 
incipientes catadoras exclamó en 
la cata “no sé qué decir”, mi re-
acción fue responderle “lo que se 
te ocurra”. Cualquier opinión es 
mejor que no atreverse a ninguna. 
El riesgo es imprescindible para 
ganar confianza en sí mismo. Ade-

más no existe catador experto (o 
en todo caso muy pocos), que no 
cometan errores.

Hace algún tiempo leí un alec-
cionador estudio publicado por un 
investigador, Robert T. Hodgson, 
en el Journal of Wine Economics. 
Entre 2005 y 2008, Hodgson tes-
teó a unos 70 jueces del concurso 
de vinos del California State Fair 
de Sacramento, California. Estos 
debían probar tres veces el mismo 
vino a ciegas. Los resultados: sólo 
un 10 por ciento mostró consisten-
cia aceptable (dos puntos hacia 
arriba o abajo) en su juicio.

Hace algunos años, casi en 
sus inicios, participé en el concur-
so de vinos de Ensenada. Los or-
ganizadores nos sometieron a una 
prueba similar: por la tarde volvía-
mos a catar, también a ciegas, las 
mismas botellas que habíamos 
catado por la mañana.

Nunca conocí el resultado de 
la pruebita, pero sí supe cuán di-
fícil puede ser juzgarte a ti mismo 
mientras juzgas al vino. Nuestras 
herramientas –los sentidos– son 
muy limitadas en relación a todas 
las variables que lo hacen bueno 
o no. Como probó Hodgson, los 
mejores jueces se enredan en sus 
juicios. 

Dos conclusiones: una es 
que la cata a ciegas es, a la vez, 
un método tan confiable como 
sembrado de equívocos y errores 
(un tema para otra columna). La 

Vinos
RODOLFO GERSCHMAN 

rodolfo.gerschman@reforma.com 

Aunque resulten insuficientes, los únicos instrumen-

tos con que contamos para juzgar un vino son nuestros 

sentidos. El primer paso es confiar en ellos. No hacerlo 

es bloquear el camino para adiestrarlos.

Beringer 
Knight’s  
Valley 2011

+ Región: Knight’s Valley 
(Sonoma)

+ Bodega: Beringer 
Vineyards

+ Enóloga: Laurie Hook

+ Cepas: Cabernet 
Sauvignon, Merlot  
y Cabernet Franc

+ Crianza: 13 meses  
en barrica francesa 

+ Vista: color profundo, casi 
negro, con reflejos violetas

+ Nariz: aromas del tostado 
de la barrica que alternan 
con una intensa frutalidad en 
la que se manifiestan, junto 
a un dejo mineral, notas 
de cereza fresca, moras, 
arándano y regaliz.

+ Boca: lleno y jugoso,  
de gran cuerpo, complejo, 
acidez equilibrada 
y una importante 
masa de taninos 
finos, maduros. 
Un vino elegante 
con un final 
largo de cacao 
y regaliz.

+ Maridaje: 
rack y pierna 
de cordero al 
horno, filete 
a la pimienta, 
confit de 
pato, quesos 
fuertes como 
roquefort y 
reblochon. 

93 puntos + 700 pesos

segunda es que, hasta que nada 
nos pruebe que no se lo merecen, 
hay que darle todo el respaldo a 
nuestros sentidos. Aún cuando 
estemos apenas iniciándonos en 
el arte de la cata. Y si no sabemos 
qué decir de un vino, las más de 
las veces será suficiente con un 

“me gusta” o “no me gusta”.

acidez equilibrada 
y una importante 
masa de taninos 

Un vino elegante 
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BANQUETES

BANQUETES de Blank Servicio meseros,
taquizas, parrilladas, 6424–8522, 04455–
8570–5856

COCINERA ofrece sus servicios en casa o
restaurante chico, buena referencias urge.
04455–4127–8285.

TACOS al pastor, parrilladas, ca-
zuelas de guisados para fiestas.
1325–3275

ALQUILER

JARDÍN en San Jerónimo para todo tipo
de evento. 1325–3275

RESTAURANTES

LA VIENET

 Desayunos, comidas, meriendas. Viena
esquina Abasolo.

Clásico coyoacananse
 5554–4523

 CURSO EL ABC
 DE LAS PARRILLAS

 Aprende el Arte y la Técnica de Cocinar al Aire
Libre. ABCparrilladas@gmail.com

 www.parrilladas.com
 (5255)5481–5155 ó 55

INSTITUTO 
GASTRONOMICO 

 Corbuse campus Montevideo inscripciones
abiertas,

 6390–6069
 6390–6070

SUSHI curso Básico a Domicilio y Eventos
Especiales, informes mañanas 5528–
7244, 04455–4038–5432

TALLADO 
 FRUTAS Y VERDURAS

 íLlegó el 2014 y es hora de aprender Arte
Mukimono! Profesora con curriclum

 5280–8987

TRASPASOS

 COLONIA
ROMA 

 Restaurante sumamente acre-
ditado, altas ventas, totalmente

remodelado, equipado con
licencia de bar, catalogado entre

20 mejores México.– 

 6595–5283

 RESTAURANTE
 en Insurgentes sur esquina Francia,

bien ubicado, 200m2, terraza,
zona oficinas, cocina seminueva,

acreditado, bonita decoración

 5528–61–31–56.

TRASPASO RESTAURANTE íRemato, no
lo puedo atender! Vende alitas, donkeys,
cerveza barril, Plaza Arboledas. Funcio-
nando, vale $1,300,000.– ofrezca. 04455–
5100–1690, 2488–6012.

EMPLEOS

AYUDANTE SOLICITO para cremería con
experiencia, ambos sexos, buen sueldo,
cerca metro Observatorio, 5515–3888

LAVALOZAS, AYUDANTES DE COCINA,
comedor industrial, vivan al rededor Pla-
za Duraznos, Bosque Lomas, prestacio-
nes ley. Imss. 5646–8341, 5670–1437.

PARRILLERO c/s. experiencia,
ganas de trabajar, taquería en 
Del Valle, 16hrs./12:30am. martes–
domingo. Presentarse con soli-
citud, Div. Norte 2703 Coyoacán.
5033–0033

 RESTAURANTE
ARGENTINO 

 Solcita Meseros y Ayudantes para
salón, c/sin experiencia, Norte 45
#902, col Industrial Vallejo, zona

de bancos,

 5567–2209

SERVICIOS

BONITO Jardín Salón Fiestas. Oriente de
la Ciudad 04455–9189–2387 blancam-
dt@hotmail.com

BRINCOLINES NUEVOS!

 Para todo tipo de eventos: cumpleaños, prime-
ras comuniones, bautizos. Calidad. Puntualidad.

Limpieza. brincolinesgrock@hotmail.com

 Desde$650.–
 04455–2495–2404.

MESERO para fines de semana en 
eventos, 04455–1604–7900.

 ASADORES
 ESTILO ARGENTINO,

 Planchas Tepanyaki, Hornos para Pizzas
con leña www.asadoresestiloargentino.

com.mx México D.f. San Angel. 5683–4157.
ballcomm@yahoo.com.mx

 Enviamos toda República
 (0155)5681–1137

 ASADORES
 ESTILO ARGENTINO

 Planchas Tepanyaki, Hornos para Pizzas con
leña www.asadoresestiloargentino.com.mx

México D.F. San Angel. 5683–4157 ballcomm@
yahoo.com.mx

 Enviamos toda República
 (0155)5681–1137

VENTA SILLAS, MESAS PLEGA-
BLES NUEVAS DIRECTO FÁBRICA
04455–1430–0252

 REMATO EQUIPO DE
CAFETERÍA

 2meses de uso. Cafetera Cimbali
M22. Cafetera Espaziale. Molino sin
tolba. Caja registradora. Informes:

 5545–3745, 04455–8534–1715.

CURSOS EMPLEOS vEntaS y PERMUtaStRaSPaSOS OtROS

Contenido nutrimental (Por porción) 

Calorías: 402 Colesterol:  45mg 
Proteínas: 34g Carbohidratos: 44g
Grasas: 10g Sodio: 89mg

Contenido nutrimental (Por porción) 

Calorías: 179 Colesterol:  0mg 
Proteínas: 2g Carbohidratos: 41g
Grasas: 1g Sodio: 0mg

+ 4 medallones de filete de atún 
+ 2 limones amarillos 
+ 1 cucharada de aceite de oliva
+ 1 cucharada de romero fresco picado 
+ 1 cucharada de tomillo fresco picado 
+ 12 zanahorias baby
+ 2 berenjenas chicas 
+ 2 tazas de mezcla de lechugas  
y hierbas

PREPARACIÓN Marinar atún con 
jugo de limón, aceite, hierbas, sal y pi-
mienta. Escurrir y sellar a la plancha; 
terminar en horno a 160°C. Saltear los 
vegetales y servir con atún y lechugas.

AtúN hoRNEAdo 

40 Minutos
4 porciones

sencillo

CoN hIERbAs

tip Dale variedad a tu dulce de zapote cambiando los frutos rojos por supremas de mandarina  
o naranja. También puedes caramelizar el dulce a fuego bajo y servirlo como relleno de crepas.

menúsemanal reforma.com/menusemanal

+ 2 zapotes maduros 
+ 1/2 taza de jugo de naranja 
+ 1/4 de taza de azúcar 
+ 1 taza de zarzamoras 
+ 1 taza de frambuesas

PREPARACIÓN Extraer la pulpa 
del zapote con una cuchara y mezclar 
con jugo y azúcar. Verter en recipientes 
individuales y refrigerar. Servir con zar-
zamoras y frambuesas.

20 Minutos
4 porciones

sencillo

dulCE dE zAPotE

EsPAguEtI CoN sAlsA dE jItomAtE

 Calorías: 303 Colesterol: 8mg  Proteínas: 10g Carbohidratos: 57g  Grasas: 4g Sodio: 157mg

250 gramos de espaguetti + 2 jitomates bola + 1 cucharada de mantequilla + 1 y 1/2 
tazas de puré de jitomate + 1 diente de ajo + 2 chiles de árbol secos + Sal y pimienta
+ 1 pimiento verde picado

PREPARACIÓN Cocer el espaguetti en agua con sal y aceite. Escalfar los jitoma-
tes, retirar la piel. Calentar una cacerola con mantequilla y agregar jitomates en trozos, 
puré, ajo picado, chile de árbol, sal y pimienta. Servir la pasta, bañar con la salsa y es-
polvorear con pimiento verde.

30 Minutos4 porciones sencillo
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maridaje
greg Norman Estates Pinot 
Noir. Repleto de notas espe-
ciadas y frutales, de fresa  
y ciruela, acompaña el atún

Infusión de jengibre y flor 
de naranja. Ligeramente  
picante y ácido, refresca  
el dulzor del zapote

Recetas del chef Arturo E. Navarro
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sirvEté

CArlOs BOrBOA

Popularizado en Inglaterra a me-
diados del siglo 17, este servicio 

–dividido en low tea y high tea– se 
monta en mesas bajas, con tete-
ras de corte europeo, tazas y pla-
tos finos de porcelana.

Mezclas sobrias, a base de 
tés negros, se sirven acompaña-

das con leche, terrones de azúcar 
y limón amarillo. Pinzas, exprimi-
dores y cubertería, de diferentes 
materiales, son requeridos en la 
mesa.

Aunque scones y sandwiches 
(de pepino, salmón ahumado, ja-
món o huevo) son frecuentes, 
también suelen servirse todo tipo 
de bocadillos y pastas dulces. br

itá
nic

o

Locación y postres: restaurante Mora Blanca Accesorios: Escuela Mexicana de Té

reforma.com/pescados

PESCADOS AZULES
Salmón, atún y sardinas son 
alimentos que pueden aportar  
a tu dieta un alto valor nutritivo. 
Descubre sus bondades.

reforma.com/frijol MArAviLLAS DEL frijOL 
Algunos datos sobre este popular ingrediente.

TOP CALifOrniAnO
La lista de algunos restaurantes, 
ubicados al norte de California,  
que fueron reconocidos por la Guía 
Michelin 2014.

reforma.com/guia
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Comer bien

Sugerenciasdelgour-met
G.L. othón  glothon@reforma.com

Sugerenciasdelgourmet
G.L. othón  glothon@reforma.com

SUGERENCIAS + Crème brûlée de foie gras $210.00
+ Sopa de cebolla (media porción) $80.00 + Short rib de res  
a la bourguignon $350.00 + Blintz $130.00

Av. Revolución 1521, San Ángel, 5550-1692 + Estilo: informal + Coci-
na: Internacional + Ma a Sá de 13:00 a 23:00; Do de 13:30 a 18:00

EloisE

Encontrar un restaurante cuyo menú se lee como una 

lista de antojos es poco común. Que los platos cumplan 

todas las expectativas, es más difícil. No queda más que 

sonreír y pensar que comer bien es un gran placer.

ron correteadas con pan a falta de 
valor para usar el dedo. Las verdu-
ras, que daban un toque de color 
a su profundo tono, brillaban por 
sí solas.

Aunque fue la parte más me-
morable de la comida, el asunto 
no empezó por ahí. Abrió una Crè-
me brûlée de foie gras ($210.00) 
que aparentemente todas las me-
sas del pequeño lugar ordenaron. 
Era cremosa, con una finísima ca-
pa de caramelo. La ensalada com-
plementaba el conjunto muy bien. 
Podría haber sido más intenso el 
sabor del foie gras.

Abrió también media porción 
de Sopa de cebolla ($80.00) otro 
gran acierto ofrecerla en ese ta-
maño. El caldo era perfectamente 
espeso y con sabor natural, color 
caramelo, buen queso… todo cual 
debe ser, en una cantidad que de-
jaba espacio para disfrutar lo que 

estaba por venir sin restarle mérito.
En pocas ocasiones el gour-

met encuentra un pescado que 
pueda describirse como delicado 
y preciso. El lado superior estaba 
atractivamente dorado mientras 
que el resto estaba cocido a la 
perfección, jugoso y brillante. 

El Robalo con setas al grill 
($320.00) tenía como comple-
mento una salsa que, contra lo su-
puesto por el nombre, que especi-
ficaba vainilla, cardamomo, y coco, 
lograba un balance interesante sin 
ser dulce. Las setas prometidas 
hacían una cama ideal para el con-
junto. Alguien entiende muy bien 
sobre la importancia de las textu-
ras en un plato.

El servicio, es otro de los as-
pectos a resaltar de este lugar, que 
cuenta con pocas mesas. Siempre 
atento y amable, sin invadir espa-
cios ni conversaciones, pero ade-

lantándose a las necesidades. No 
todos los profesionales del servi-
cio comprenden de esta manera la 
importancia de cuidar el bienestar 
de los comensales.

A pesar de que la carta de 
vinos tiene propuestas interesan-
tes, el gourmet optó por probar la 
coctelería que el equipo de Eloise 
promueve con entusiasmo. Tanto 
el Martini de lychee como el de 
horchata, llegan a la mesa perfec-
tamente bien logrados.

Redondean el conjunto unos 
impecables Blintz ($130.00), tres 
paquetitos de crepa con un toque 
de ralladura de limón, rellenos de 
mousse de queso con limón, ser-
vidos calientes con salsa de frutos 
rojos. Era una porción muy gene-
rosa, que desapareció con rapidez. 

Es difícil en un medio tan 
competido y complejo lograr que 
converjan muchas aristas, pero de 
vez en cuando, el gourmet puede 
decir que comió bien. 

Conclusión engañosamente sim-
ple a la cual se puede llegar des-
pués de probar el Short rib de res 
a la bourguignon ($350.00) de 
Eloise, que discretamente se ha 
vuelto uno de los favoritos de los 

sureños. Detrás del platillo hay 
alguien que sabe qué hacer en los 
fogones. 

La suculenta carne en una 
generosa porción, es bañada por 
una salsa cuyas últimas gotas fue-

Carlos borboa

Alrededor del mundo son cada vez 
más frecuentes los servicios que 
mezclan elementos tradicionales 
de Oriente y Occidente, especial-
mente chinos y británicos.

Desde teteras, de porcelana o 
arcilla (yixing), hasta mascotas de 
té –figurillas que decoran la mesa– 
se fusionan frecuentemente con 
platos británicos de tres pisos, por-
tavasos de cerámica, azucareras y 
cubertería.

Bombones y chocolates mol-
deados, pastas dulces, sandwiches 
y un sinfín de bocadillos se sirven 
acompañados de todo tipo de va-
riedades de té.

Locación y bombonería:  
Fuga Chocology Polanco Accesorios: 

Escuela Mexicana de Téco
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A lA vueltA  
Madrid Fusión es el congreso pionero,  
el máximo escenario para algunos  

de los más grandes cocineros de nuestro tiempo. 
Sin embargo, también hay que decir que hoy día  
es una parada dentro de la gran diversidad  
de cumbres culinarias alrededor del mundo,  
como Mesamérica (México) o MAD (Dinamarca)”.

Madrid Fusión llega cargado de nuevo talento, cocinas regionales e inspiración callejera

Carlos borboa

Volver a las bases y abrir camino a 
regiones y profesionales se cuen-
tan entre los propósitos de la dé-
cimo segunda edición de Madrid 
Fusión, cumbre gastronómica que 
se celebrará del 27 al 29 de enero 
en la capital ibérica bajo el lema “la 
inspiración está en la calle”.

De acuerdo con José Carlos 
Capel, presidente de Madrid Fu-
sión, aunque  enel mundo surgen 
cada vez más congresos y simpo-
sios orientados a la investigación 
gastronómica, la cumbre ibérica se 
mantiene a la vanguardia.

“En 2012 hemos pasado una 
crisis económica en España, pero 
ahora estamos remontando y otra 
vez hay una euforia.

“Este año tenemos un 30 por 
ciento más de congresistas (83 
ponentes en total), seguimos cre-
ciendo y presentando novedades 
de trascendencia tecnológica y 
emocional”, detalla.

Sobre la apuesta por las coci-
nas regionales, como la de Flandes 
(Bélgica) o el eje andino (Bolivia, 
Perú y Chile), Capel expresa que 
la responsabilidad de la cumbre ha 
sido adelantarse al futuro y abrir 
caminos inexplorados.

“Muchos cocineros han pasa-
do por Madrid Fusión, se han he-
cho famosos y nosotros los respe-
tamos mucho. No es que no nos 
interesen, sino que tenemos que 
poner el ojo más allá (...) sacando a 
la luz valores que nadie conoce.

“Los congresos alrededor del 

mundo son una fuente de enri-
quecimiento, ayudan a mejorar la 
cocina en todo el mundo. Entre 
más congresos de calidad surjan 
internacionalmente, más potencia 
toma Madrid Fusión”, explica.

Además de nuevos talentos, 
la cumbre contará con la partici-
pación de algunos de los grandes, 
que, a pesar de repetir en la alinea-
ción, presentarán investigaciones y 
ponencias de vanguardia.

El catalán Ferran Adrià, a car-
go de la Fundación El Bulli, por 
ejemplo, hablará los últimos tra-
bajos de la Bullipedia y las 50 pre-
guntas dedicadas a cambiar la ma-
nera de entender la cocina.

méxICo pRESENtE
Con una ponencia titulada “La Co-

cina Negra”, Daniel Ovadia, chef 
del restaurante Paxia, llevará sus 
sabores chilangos a la cumbre.

De acuerdo con el mexicano, 
el enfoque hacia cocinas regiona-
les desconocidas responde a un 
movimiento que vive la industria 
gastronómica internacional.

“En México, por ejemplo, so-
líamos hacer cocina mexicana y 
cada vez vemos más investigacio-
nes sobre gastronomías regionales 
mucho más específicas, incluso 
delegacionales.

“Ser ponente en la cumbre 
conlleva una gran responsabilidad 
y es que, además de alinear con 
algunos de los mejores cocineros 
del mundo, los espectadores son 
sin duda la crema y nata de la gas-
tronomía contemporánea”, dice.

83
ponentes ofrecerán 

demostraciones  
y exposiciones

14
 son los países invitados 

invitados a la décimo 
segunda edición

17
talleres magistrales  

se impartirán durante  
tres días

103
expositores ofrecerán un 

vistazo a las últimas 
tendencias culinarias

de lA esquinA
Daniel Ovadia,  

chef de Paxia y mexicano  
invitado a Madrid Fusión
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DESDE la cumbrE ibérica
En esta edición de Madrid Fusión 
destacaron propuestas de cocineros 
chinos y fineses, la subasta de trufas y la 
presentación de dos chefs bajacalifornianos.  

viernes 06/02/2015 

buenamesa@reforma.com   Editora: Teresa Rodríguez

@reformabmesa5628 7256

vapor

08

Dale versatilidad a tus  
preparaciones utilizando 
el método de cocción al 
vapor. El calor húmedo 
hace que pescados, 
arroces y pastas, entre 
otros alimentos, se 
mantengan hidratados  
y no adquieran  
más calorías.

Al

Oster Bioceramic. Además 
sofríe lentamente. $2500

T-Fal ovalada. De 36 centímetros. 
$4800 (batería de 10 piezas) 

Cat Cora by Starfrit. 
En 2 piezas.  
$6800 (batería  
de 10 piezas)

Cuisinart. De 1.9 litros 
en 2 piezas. $ 3600 

(batería de 10 piezas)

Crown Baccara.  
De 5 litros en 5 
piezas, especial 
para pasta. $ 1200

Tramontina Ventura.  
En 3 piezas. $1850

Ya no es una moda, cocinar al vapor además de ser sano,  
mantiene los sabores de los ingredientes. Descubre las 
opciones de vaporeras en el mercado.      Arturo E NAvArro 
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Utensilios  
cortesía Liverpool. 
www.liverpool.com.mxCaRlos BoRBoa

s uno de los tés más 
enigmáticos del mundo, 
apreciado desde tiem-
pos ancestrales por su 

complejidad gustativa y pro-
piedades benéficas.

Nativo de la región homó-
nima en la provincia de Yunnan, 
China, el pu-erh es el único té 
–hojas o brotes de camelia si-
nensis– que se fermenta. Este 
proceso, que le aporta hongos y 
levaduras, incrementa su valor.

“Es un tipo de té que obede-
ce a una denominación de ori-
gen (...) que tiene, literalmente, 
miles de años produciéndose y 
consumiéndose a diario por los 
pueblos de Pu’er.

“Históricamente se utilizaba 
para facilitar la digestión de car-
nes y leches muy grasas, una de 
las razones por las que los mon-
goles lo valoraban tanto”, deta-
lla Andrés Jurado, director de la 
Escuela Mexicana de Té.

Recientemente, el pu-erh 
ha ganado fama por su relación  

con el proceso de quema de 
grasas, no sólo a nivel subcutá-
neo sino también en sangre.

Investigaciones avaladas 
por agencias y organismos 
gubernamentales (incluido el 
Centro Nacional de Información 
Biotecnológica de los Estados 
Unidos) documentan su facul-
tad de reducir los niveles de co-
lesterol y triglicéridos.

“Es un té que acelera el me-
tabolismo y por lo tanto quema 
la grasa corporal”, señala Lore-
na Novoa, propietaria de Beau 
Tea Full y graduada de la Inter-
national Tea Masters Associa-
tion en China y Taiwán.

“Hay que tomarlo con fre-
cuencia para, después de me-
ses y junto a una dieta equilibra-
da, poder ver resultados”.

Muy cotizado
Elaborado exclusivamente con 
hojas y brotes de árboles an-
cestrales, el pu-erh, junto con 
algunas variedades de oolong, 
es el té más preciado a lo largo 
y ancho de China.

“En territorio chino se le 
denomina té oscuro y no rojo, 
como se nombra en Occidente. 
Es un producto que se asocia 
con todo un tema de energía 
debido a la procedencia de sus 
hojas; entre más viejos sean los 
árboles, los tés son más valiosos 
y deseados”, revela Novoa.

El tiempo de fermentación 
también incide en el precio final. 
Coleccionistas pagan cientos o 
miles de dólares por unos cuan-
tos gramos de hojas fermenta-
das. En México, 50 gramos de 
té de gama baja (calidad es-
tándar) rondan los 112 pesos; 
en China, 50 gramos de pu-erh 
blanco, hecho sólo con brotes, 
alcanzan los 7 mil pesos.

“Este proceso de fermenta-
ción puede durar años, décadas 
incluso. Sensorialmente, esta 
fermentación resulta en tés con 
licores pesados, con cuerpo, co-
lores rojos y negros, y sabores 
de musgo, tierra y paja húmeda. 
Los jóvenes tienden a ser más 
transparentes y cristalinos, con 
notas vegetales”, dice Jurado.

A diferencia del pu-erh, asociado con la quema de grasas en el organismo, el té 
verde se valora más por su alto contenido de minerales, vitaminas, compuestos 
antioxidantes y l-teanina, aminoácido que brinda una sensación de relajación.

¿Sabías 
que...?

El Pu-erh, nativo de China,  
puede costar miles de pesos  
por unas cuantas de sus hojas
fermentadas
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reforma.com/cuantosabes

A diferencia del pu-erh, asociado con la quema de grasas en el organismo, el té 
verde se valora más por su alto contenido de minerales, vitaminas, compuestos 
antioxidantes y l-teanina, aminoácido que brinda una sensación de relajación.
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Sumito ESTéVEz VISITA MéxICO 
PARA moStrar LA RIqUEzA 

dE SU PAíS Y COMPARTIR 
Su trayectoria

COMO COCINERO.
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Discos
(bing cha)

Codiciada variedad entre conocedores 
de esta infusión, su fermentación otorga 
una gama de notas increíble

Dónde 
comprar
sHAKTEA
z Culiacán 52, Condesa, 

6585-1391

ToMÁs cAsA  
EDiToRA DE TÉ
z Tamaulipas 66, 

Hipódromo Condesa, 
4444-3918

BEAU TEA FULL
z Circuito Médicos 57, local 

B, Satélite, 6719-1177

EURoTÉ
z Gitana Norte 48,  

Las Arboledas Tláhuac,  
5675-3169

cARLos BoRBoA

u-erh es una familia de tés 
–hojas y brotes de la came-
lia sinensis– que se elabora 
con un método especial.

“Ofrece una variedad amplia de 
sabores, desde notas vegetales y 
herbáceas, hasta dulces con recuer-
dos de madera, tierra, musgo y paja 
húmeda. Ahí radica parte de su en-
canto”, señala Andrés Jurado, direc-
tor de la Escuela Mexicana de Té.

Regulado por el Buró de Medi-
das y Estándares de Yunnan, el pu-
erh se elabora a partir de métodos 
tradicionales, que pueden variar ra-
dicalmente de un productor a otro.

“Se utilizan sólo hojas de árboles, 
en la mayoría de los casos ancestra-
les e incluso salvajes. Esto otorga 
características muy particulares a la 
infusión”, revela Lorena Novoa, pro-
pietaria de Beau Tea Full y graduada 
de la International Tea Masters As-
sociation en China y Taiwán.

Tradicionalmente, el pu-erh se 
prensaba en forma de discos, ladri-
llos, nidos y hongos para estanda-
rizar peso y facilitar transporte. Hoy 
es posible adquirir hojas sueltas o 
moldeados con varias formas.

“Generalmente se piensa que el 
comprimido es auténtico y que las 
variedades de hoja suelta no son 
buenas en calidad. Ése es un gran 

mito”, asegura Cecilia Corral, docen-
te de la Escuela Mexicana de Té.

El misticismo que rodea al pu-
erh también es el principal obstácu-
lo a la hora de su compra. 

“En seco, el pu-erh resulta com-
plicado a la vista y olfato, es un té 
que incluso llega a ser desagradable 
para quienes no lo conocen.

“Esta variedad se presta para 
muchas falsificaciones. Es indispen-
sable comprarlo con proveedores 
establecidos”, recomienda Jurado.

Prueba varias infusiones de las 
mismas hojas para ver su calidad. 

“Si es tu primer acercamiento, la 
sugerencia es optar por blends con 
especias y hierbas aromáticas”.

¿Cuál es cual? 
Crudo  Llamado sheng, se elabora con hojas enteras marchitas, enruladas y secadas al sol.  Puede ser comprimido o en hojas sueltas; añejado o no.  En taza: desarrolla 
licores claros, de aroma sutil, con notas herbáceas, de castañas y especias  Infundir: en gaiwan (recipiente) o tetera de cerámica, con agua a 95 °C, de 1 a 2 minutos 
Maduro  Llamado shou, se hace con hojas enteras marchitas, enruladas, secadas al sol y fermentadas en pilas de forma controlada. Lo hay comprimido o en hojas sueltas.  
 En taza: brinda licores oscuros y densos, melosos, con notas de madera, tierra, musgo, establo y paja  Infundir: en tetera de cerámica, con agua a 85 °C, de 1 a 2 minutos

LadriLLos 
(zhuan cha)

Hojas 
sueLtas

Nidos 
(tuo cha)
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Fuentes: Andrés Jurado, 
director de la Escuela 

Mexicana de Té, y Lorena 
Novoa, propietaria de 

Beau Tea Full



La mezcla original india incluye hojas  
de té negro y diferentes especias

Carlos BorBoa

¿La cafetería de la esquina se quedó 
sin chai?, no te preocupes, ésta es 
la perfecta oportunidad para probar 
un auténtico blend de té.

“El chai es una mezcla de espe-
cias con té –hojas y brotes de came-
lia sinensis–, una variedad de blend, 
cuyo nombre correcto es masala 
chai y no té chai. La palabra ‘chai’ 
significa té, así que cuando llama-
mos a la bebida ‘té chai’ estamos 
cometiendo un pleonasmo.

“Originalmente se trataba de 
una combinación de té negro de 
Assam, variedad de gran potencia 
gustativa, y cuatro especias base: 
canela, cardamomo, clavo y jengi-
bre (...) Tradicionalmente en India 
se tomaba con leche, aunque hoy 
día también es muy popular solo”, 
detalla Andrés Jurado, director de 
la Escuela Mexicana de Té.

A diferencia de polvos y jarabes 
con sabor a chai, el masala chai en 
hojas sueltas ofrece los beneficios 

sensoriales de la infusión junto con 
los compuestos antioxidantes, fla-
vonoides y polifenoles característi-
cos de la camelia sinensis.

“Generalmente, las bebidas co-
mercializadas bajo el nombre de ‘té 
chai’ son mezclas de emulsionantes 
con saborizantes artificiales, espe-
cias y extractos de té. Los polvos 
para prepararlas suelen elaborarse 
a partir de todos los sobrantes de la 
producción de tés de baja calidad.

“Una de las grandes desventajas 
de consumir estos polvos y jarabes 
es su elevado contenido de azúcar, 
poco recomendable para quienes 
buscan una bebida saludable”, se-
ñala Jurado.

Si lo que se quiere es probar un 
masala chai auténtico, es necesario 
adquirirlo siempre en hojas sueltas, 
o en sacos piramidales o grandes. 
Otra opción es comprar té negro 
en alguna de las casas de especia-
lizadas en la Ciudad y mezclarlo en 
casa con las especias disponibles 
en la alacena.

Masala chai
+ 2 granos de pimienta negra
+ 1 clavo de olor
+ ¼ de cucharadita de jengibre seco 

molido
+ ½ raja de canela
+ 1 vaina de cardamomo
+ 5 gramos de té negro, en hojas 

sueltas

PREPaRaciÓN
Con mortero, machacar especias 
ligeramente. Mezclar con té. Infundir 
en agua a punto de ebullición por  
3 minutos. Servir con leche o solo.

Blend cortesía de Cecilia Corral, docente 
de Tea Designer de la Escuela 

Mexicana de Té
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En BusCa 
dEl chai

2 BUENA MESA REFORMA z Viernes 6 de Marzo del 2015

Av. Revolución 1547-C Col. Campestre San Ángel.
México, D.F. Tels. 5616 8111 • 5616 8114

• Lunes - Jueves: 13:00 - 23:00
• Viernes y Sábado: 13:00 - 23:30

• Domingo: 13:00 - 18:00

www.bistrotrevolucion.com
BistrotRev bistrotrev bistrotrevolucion

Disfruta cada jueves
por la noche de nuestra 

música en vivo
ricos sabores a los que siempre 
nos gusta volver. 

Por cierto, esta semana tam-
bién fui a ver a Chayanne y qué 
diferencia… el boricua sí nos puso 
a bailar y… a sudar. ¡Ay, Jesús!

sobRE RuEdas
Uno de mis sobrinos se acaba de 
casar y junto con su esposa pusie-
ron su nido de amor en la colonia 
Guadalupe Inn. 

Total, el día que fuimos a visi-
tarlos y a llevarles algún detallito 
para su nuevo hogar, en la calle de 
A. Esparza Oteo 108 -en la misma 
colonia- nos topamos con un pre-
dio en donde están de fijo varios 
de los muy de moda food trucks. 

Era sábado y llevábamos 
tiempo, así que decidimos bajar-
nos a echar un ojo.

Ese día había varios más de 
lo normal porque al parecer había 
un pequeño festival. Pero después 
de indagar un poco me enteré que 
en esa dirección de lunes a sába-
do, de 8:00 a 18:00 horas, siempre 
hay cuatro propuestas. 

Poco a poco les iré contando; 
por lo pronto de Mezquite Ribs & 
Wings, cocina al carbón, que nos 
conquistó con unas deliciosas cos-
tillas que me recordaron a las que 
se comía el cínico de Francis Un-
derwood en House of Cards. 

Por 80 pesitos nos sirvieron 
a cada uno una buena porción de 
costillas con mucha carne y salsa 
para mancharse los dedos, ade-
más de un elotito asado. 

También se veían estupendas 
sus alitas adobadas y la pechuga 
mezquite.

Como estos camiones son 
itinerantes lo mejor es que abran 
una cuenta de Twitter y sigan a 
cuantos puedan. A estos en parti-

cular pueden incluso contratarlos 
para eventos. Su tel. es: 553478-
4225, y su Twitter @ezquiterw. 

Creo que esto de los food 
trucks me está gustando. Así que 
de ahora en adelante iré tras ellos 
en bici, coche o lo que se pueda. 

¡Ahora sí que ahí les voy…!

EN baRRacuda
Un domingo en familia y después 
de una agradable caminata por el 
Parque México nos llevaron de re-
greso a Barracuda, clásico “diner” 
con estilo retro en la Condesa. 

Llegamos directo por una de 
sus deliciosas hamburguesas y hot 
dogs. No olvidemos que ellos fue-
ron los precursores de toda esta 
corriente de hamburguesas gour-
met que ahora hay, y como tal 
saben cumplir. 

Yo pedí la hamburguesa ba-
con supreme con queso cheddar 
y tocino. Como guarnición llevaba 
ensalada de la casa con un delicio-
so aderezo. 

Mi marido, mi cuñada y sus 
hijos pidieron chili dog, un hot dog 
con el rico chili que tanto gusta y 
un irresistible gratín de cheddar.

Los niños no perdonaron las 
malteadas de menta con chocola-
te y frambuesa, y mi marido, por 
qué no, revivió uno de sus placeres 
juveniles con un tarro de root beer. 

La pasamos de lo mejor en 
este lugar que se mantiene como 
una buena opción para pecar y 
disfrutar de un ambiente diferente 
con barra para un buen “drink”. 

¿Estás de acuerdo con  
la reseña de La Nonna?  
Descarga y da tu opinión.

aPP dE REstauRaNtEs

Cuando El sol 
no CaliEnta

Rebanadas
cony deLantaL conydlantal@reforma.com

coNsuElo EN la NoNNa
El sábado anterior organizamos 
con primas y sobrinas una salidita 
de esas que esperas y te entusias-
man. Compramos boletos para ver 
a “el Sol” en el Auditorio y resulta 
que más bien fuimos testigos de 
un eclipse solar.

Qué decepción. Habíamos 
oído rumores de que había can-
celado conciertos y estaba con 
sobrepeso pero nunca pensamos 
que nos haría esperar 45 minutos 
y que ofrecería un errático concier-
to de ¡50 minutos! 

Abucheado y toda la cosa. El 
ídolo de antaño no sabemos dón-
de quedó…

Salimos de ahí frustradas pe-
ro por suerte encontramos abierto 
La Nonna, en Emilio Castelar, a un 
lado de Morablanca. 

El restaurante de cocina italia-
na originario de la Condesa aquí 
se pulió con una súper instalación. 

Desde que llegamos nos aten-
dieron muy bien y nos dieron una 
mesa muy cómoda en su interior. 

De entrada pedimos un car-
paccio di manzo con gnocchi. De 
hecho, son éstos los que ponen el 
toque de gracia. El carpaccio con 
todo y su grana padano y trufa no 
es la octava maravilla pero la ración 
de pasta hace al platillo diferente. 

Pedimos también unas pizzas 
que en vez de redondas son alar-
gadas con una pasta bien delga-
dita. Digamos que son “ligeritas”… 
libres de culpa.

Ordenamos la margarita con 
mozzarella, jitomate cherry y alba-
haca… simplemente deliciosa. Otra 
que elegimos fue la carciofi, con 
mozzarella, corazón de alcachofa 
y queso de cabra. Riquísima tam-
bién con ingredientes de primera.

Finalmente de sus pastas 
compartimos una lasaña a la bolo-
ñesa, horneada en horno de leña, 
rellena de carne de res, salsa de 
jitomate y bechamel. Todo coro-
nado por un exquisito gratín de 
parmesano y mozzarella. Un festín 
para el paladar. 

Todo lo compartimos, excepto 
un risotto al funghi que mi prima 
pidió para ella solita. Preparado 
con una mezcla de portobello, 
setas y champiñones con flor de 
calabaza y tomillo, fue perfecto en 
consistencia y sabor. 

El lugar maravilloso, amplio e 
iluminado, resultó ideal para esta 
noche de eclipse solar. 

Y es que miren, el restaurante 
no ofrece nada sofisticado ni re-
buscado, simplemente esa cocina 
italiana que evoca a la “nonna”, o 
en español, a la abuela; con esos 

El plato

viajero

alEjandro dungla

Platillos de todo tipo, fiestas tradi-
cionales y muchos viajes alrededor 
del mundo es lo que se ha vivido en 
Plate Project.

El proyecto independiente bus-
ca registrar qué y cómo se come en 
otros países, despertar conciencia 
sobre el uso y producción de des-
echables, y documentar un viaje a 
través de un plato de peltre.

“Esto inició a finales a finales del 
2011, cuando mi hermana decidió ir 
con su plato y su vaso por el mun-

do porque estaba harta de la canti-
dad de desechables que se utilizan 
en México”, comenta Inés Saavedra, 
fundadora del proyecto.

La mecánica es sencilla: si reci-
bes el plato tienes que echarlo a la 
bolsa y llevarlo a donde quiera que 
vayas, comer en él todo lo posible y 
documentarlo con fotografías.

Plate Project empezó como 
una idea personal pero fue crecien-
do y se sumaron amigos y volunta-
rios hasta que en el 2012 se decidió 
enviar el plato a 12 países diferentes 
durante 12 meses con 12 voluntarios 

que mostraron la travesía a través 
de un blog y redes sociales.

“El 2013 fue un año de prueba 
y error, de aprendizaje, de ver qué 
hicimos mal, de crecer el equipo y 
de ponernos al corriente. En el 2014 
fue un viaje que arrancó con más de 
30 platos simultáneamente”, deta-
lla Saavedra.

“Lo bonito de todo esto es que 
hemos creado una red internacio-
nal de gente muy padre, con un 
proyecto mexicano que nace en 
México, ahora lo más importante 
es sostenerlo”.

este utensilio de peltre está lleno  
de historias. Ha emprendido una larga  

travesía por el mundo en busca de platillos locales
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Perdido
 Desapareció en  

el aeropuerto de Bogotá, 
Colombia camino  
a Panamá. 
 En México se quedó 

olvidado en una taquería, 
nunca se recuperó.
 En Hong Kong se perdió 

en un salón de té, pero 
la propietaria del lugar lo 
guardó y lo devolvió.

42 
es el número de 
voluntarios que  

lo ha tenido

30 
países ha  
visitado

Blog: plateproject.org
Twitter: @plateproject Facebook: Proyecto Plato Instagram: Plate Project

años para degradar 
una bolsa de polietileno

150
toneladas de unicel  

se contabilizan  
en el Distrito Federal

400
día es suficiente para 
producir la cantidad  

de basura que se 
reciclará en un año

1de impacto

hoNg KoNg

coloMbia

VENEzuEla

Malasia

Para seguir en la 
tónica sustentable:
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Combina tés Con flores, espeCias, nueCes  
y frutas para deleitar tus sentidos 

BLANCOS
Con pétalos de rosas y loto, 
frutas blancas, menta y tallo 
de té limón

VERDES 
Con jazmín y osmantos, 
almendras, cítricos, frutas 
tropicales y especias

AMARILLOS
Con flores de aroma delicado  
y frutas blancas, especialmente 
peras y manzanas dulces

NEGROS 
Con todo tipo de flores y frutas, 
especias, nueces y esencias 
cítricas

MézCLALOS

Fuentes: Ariana y 
Andrés Jurado,  

directores de la Escuela 
Mexicana de Té
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mezclas
Carlos BorBoa

Atractivos a la vista, aromáticos 
y apetecibles, los blends son una 
buena opción para quienes bus-
can iniciarse en el mundo del té.

Son mezclas de uno o varios 
tés –hojas y brotes de camelia 
sinensis– con flores, especias, 
esencias y frutas.

“A diferencia de una tisana 
(mezcla de hierbas, especias o 
frutas), los blends tienen una pro-
porción de hojas de camelia.

“Las primeras variedades 
surgieron en China y se utiliza-
ban con fines medicinales. Con el 
paso del tiempo se fueron adap-
tando con el propósito de delei-
tar sensorialmente, incluyendo 
flores como jazmín, crisantemos 
y osmantos”, detalla Cecilia Co-
rral, docente de Tea Designer de 
la Escuela Mexicana de Té.

En Occidente, los franceses 
incorporaron todo tipo de esen-
cias a las hojas de camelia; sin 
embargo, fueron los británicos 
quienes popularizaron el consu-
mo de mezclas. Hoy, los blends 
incluyen frutas, caramelos y has-
ta chocolate.

“Se puede mezclar de todo, 
desde tés blancos hasta verdes e 
incluso pu erh. Gran parte de los 
blends del mundo se elaboran a 
partir de té negro. ¿La razón? Su 
potencia gustativa le permite so-
portar todo tipo de ingredientes”, 
explica Ariana Jurado, codirecto-
ra de la Escuela Mexicana de Té.

Entre los clásicos se cuen-
tan earl grey, una mezcla de tés 
negros con esencia de berga-
mota; genmaicha, té verde con 
arroz tostado; chai, té negro con 
especias; english breakfast, una 
combinación de tres tés negros, 
y el famoso prince of wales, una 
mezcla de tés negros y verdes 
con esencia de casís.

“A la hora de elaborar blends 
los más importante es respetar 
las características propias del té, 
así como utilizar ingredientes de 
un mismo nivel de calidad. Hay 
que evitar mezclar diferentes va-
riedades de té y optar siempre 
por variedades de gama media”, 
señala Jurado.

PU ERH
Con crisantemos y jazmín, 
cítricos, almendras, especias 
delicadas o picantes

OOLONG
Los oxidados con especias 
picantes y frutos secos; los 
verdes con cítricos y flores
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 2.5 gramos de pimienta negra entera +5 gramos de clavo de olor  
+7.5 gramos de jengibre seco + 10 gramos de canela en raja  

+ 10 gramos de cardamomo + 15 gramos de té negro de Assam

PREPARACIÓN
Machacar las especias ligeramente y mezclar con el té.  

Infundir: en agua o leche a 90 °C por 5 minutos.

42.5 gramos de té blanco chino +4 gramos de flores de manzanilla  
+2.5 gramos de botones de lavanda + 1 gramos de pétalos de caléndula

PREPARACIÓN
Mezclar todos los ingredientes. Infundir: en agua a 75-80 °C por 3 minutos. 

Blends cortesía de la Escuela Mexicana de Té. 
Recetas para 50 gramos de mezcla.
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42.5 gramos de té verde enrollado taiwanés  
+5 gramos de menta seca +2.5 gramos de hierbabuena seca

PREPARACIÓN
Mezclar todos los ingredientes. Infundir: en agua  

a 75-80 °C por 3 minutos.
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46 gramos de té negro de Assam* + 1 gramo de pétalos de acianos  
+2 gramos de botones de lavanda + 2 gotas de esencia de bergamota  

*Sustituir por mezcla de tés negros

PREPARACIÓN
Mezclar té, pétalos y botones. Agregar bergamota y remover para impregnar  

toda la mezcla. Infundir: en agua o leche a 90 °C por 4 minutos.
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