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Desde el Pacífico de 
Columbia Británica hasta 
el Atlántico de Terranova, 
Canadá es un territorio 
con una inmensa riqueza 
natural. Su clima fresco 
y sus vastas praderas 
verdes entrelazadas con 
ríos de agua cristalina, lo 
convierten en el lugar ideal 
para el ganado de pastoreo.
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Los ganaderos canadienses 
también son parte esencial 
de la calidad del producto. 
Se trata de una tradición 
heredada entre generaciones; 
un oficio que se trabaja con 
la ética más pura, respetando 
los estándares más altos y la 
naturaleza de sus tierras.

Tan excepcional como la 
tierra en la que es criado, 
el ganado canadiense es la 
excelencia sin concesiones.
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Un homenaje a la carne 
de res canadiense

EDICIÓN ESPECIAL DE CANADA BEEF 
LATINOAMÉRICA EN COLABORACIÓN 

CON KARLA SENTÍES
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MIKEL ALONSO Y 
GERARD BELLVER
San Sebastián ha acunado a muchos grandes 
representantes de los fogones, entre ellos Mikel 
Alonso y Gerard Bellver. 

Con estudios en la Escuela de Cocina Luis Irizar 
en la tierra vasca, Mikel se graduó con mención 
honorífica. Aunque francés de nacimiento y 
español de origen, es vasco de corazón y mexi-
cano por convicción.

Por su parte, el barcelonés Gerard comenzó en 
el restaurante Tezka Pedregal como practicante. 
En la residencia del Embajador de España fue 
jefe de cocina, y se mudó a Donostia para traba-
jar en Arzak en el área de cocina y salón.
 
Estas dos mentes brillantes de la cocina poten-
ciaron su expertise en Biko, donde conjugaron lo 
mejor de cada uno. Mikel, con bases en investi-
gación y ciencia, fue fundamental para la perso-
nalidad del proyecto gastronómico, así como su 
creatividad y sensibilidad única. Gerard elaboró 
la carta para la apertura del restaurante, volvió 
a España y se incorporó a la plantilla de El Bulli 
trabajando en el cuarto frío como cocinero; a su 
regreso se integró como jefe de cocina de Biko. 

En conjunto llevaron a esa “cocina Gatxupa” a 
colocarse entre las predilectas de los amantes culi-
narios. El éxito del lugar se tradujo en nada menos 
que un puesto por diez años consecutivos en la 
famosa lista de The World’s 50 Best Restaurants.
 
Por su parte, Mikel continuó Casa Biko, un 
espacio privado destinado a brindar eventos 
de lujo. Desde hace 10 años, es el chef asesor 

del restaurante Cocina de Autor dentro del 
hotel Grand Velas Riviera Maya, el cual tiene 5 
diamantes. La trayectoria exitosa de este coci-
nero se refleja también en los reconocimientos 
obtenidos: la medalla Anáhuac a la Excelencia 
en la Trayectoria Gastronómica; en la aparición 
en la revista Quién, donde fue considerado 
como uno de personajes que transforman a 
México; ser parte de la lista de los 300 más 
influyentes de la revista Líderes Mexicanos, y 
ha sido nombrado mejor chef a nivel nacional 
por la revista Food & Travel.
 
Hoy en día ambos chefs deleitan a los comen-
sales en Koma, un refinado espacio de alta 
cocina internacional en que rinden homenaje a 
grandes platillos, al producto y la técnica culi-
naria. Asimismo, en el restaurante Lur proponen 
un concepto acogedor bajo una propuesta 
de cocina tradicional hogareña española con 
platillos únicos que conjugan técnicas modernas 
y tradicionales. 
 
Mikel comenta: “Para ser un buen cocinero, hay 
que empezar por ser una buena persona” y esto 
lo ha logrado transmitir a su equipo de trabajo. 
Como parte de su labor filantrópica ha participa-
do con la Fundación Casa de Santa Hipólita, es 
embajador de Aldeas Infantiles SOS y Ayúdate a 
Dar, fundación que ayuda a niños en situación de 
calle y en la que también participa Gerard. 

El trabajo en equipo, el profundo conocimiento 
de la técnica, la sensibilidad culinaria y la dedi-
cación a entregar solo lo mejor han dado a este 
dúo culinario una fuerza difícil de superar.

Sinergia culinaria imbatible 
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FLAT IRON A 
LA BRASA CON 
ARROZ IBÉRICO

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA EL FLAT IRON

60 g de sal
1 l de agua
2 dientes de ajo
4 hojas de laurel
800 g de flat iron AAA canadiense

PARA EL CALDO DEL ARROZ

1 hueso de jamón ibérico
1 kg de zanahoria
500 g de cebolla
500 g de poro
750 g de jitomate
5 l de agua

PARA EL SOFRITO DEL ARROZ

1 kg de cebolla
1 kg de pimiento verde
10 g de ajo
300 g de jitomate
100 g de aceite de oliva
50 g de jamón ibérico

PARA EL ARROZ

200 g de arroz
200 g de sofrito
1 l de caldo

PARA LA MAYONESA 
DE PORO ASADO

1 huevo
250 g de aceite vegetal
c/s sal 
1/2 limón (jugo)
1 pieza de poro

PREPARACIÓN

PARA EL FLAT IRON

Hacer la salmuera mezclando 
todos los ingredientes.

Sumergir la carne 12 horas en 
esta salmuera.

Cocer a brasa fuerte, hasta tener el 
término deseado.

PARA EL CALDO DEL ARROZ

Trocear el hueso, lavarlo y ponerlo 
en una olla con el agua y el resto de 
los ingredientes enteros (sin picar).

Poner a cocer a fuego mínimo, 
hasta tener 3 litros de caldo.

PARA EL SOFRITO DEL ARROZ

Dorar el jamón en el aceite, agregar 
las verduras sin el jitomate, dejar 
pochar a fuego bajo hasta tener 
un color ámbar. Agregar el jitomate 
rallado y dejar cocer hasta que 
reduzca toda su agua.

PARA EL ARROZ

En una paella para cuatro, poner el 
sofrito, el arroz y sofreír un poquito 
más. Agregar el caldo caliente, y 
dejar cocer hasta que se empiecen 
a ver los granos de arroz y el caldo 
se vea espesito. Meter 8 minutos 
al horno a 200 ºC. Dejar reposar 
5 minutos.

PARA LA MAYONESA 
DE PORO ASADO

Asar el poro al carbón hasta que 
esté muy tierno.

Hacer una mayonesa y triturar ambas 
cosas, hasta tener un puré liso.

ALONSO & BELLVER

FLAT IRON

El corte Flat Iron 
se obtiene a partir 
de la porción co-
nocida como “top 

blade” del diezmillo 
y se distingue por 

ser un corte suave, 
de textura firme.

Su generoso mar-
moleo lo convierte 

en un filete de sabor 
intenso. Es versátil 

ya que es bueno por 
sí solo y se pres-
ta para marinarse 
antes de cocinar-

lo a la parrilla.

[ S N A P S H O T ]
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VACA 
MILPERA

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA EL RUB

5 g de ceniza de cebolla
5 g de ceniza de chile chipotle
5 g de polvo de hoja santa
2 g de pimienta
1 g de pimentón
10 g de pulpa de choricero
25 g de aceite de oliva
5 g de vinagre
5 g de sal

PARA EL TERES MAJOR

2 piezas de hoja santa
600 g de teres major AAA 
canadiense

PARA LA SALSA DE 
ELOTE TATEMADO

2 piezas de elote 
200 g de champiñón
1 hueso de tuétano
150 g de cebolla picada
100 g de aceite de oliva
50 g de frijol negro 
previamente hidratado
3 l de agua
1 pieza de poro

PARA EL PAPEL DE 
LECHE DE PEPITA

125 ml de leche
25 g de pepita de calabaza
1.25 g de agar agar
c/s sal

PARA EL GEL DE CALABAZA 
EN ESCABECHE

150 g de calabaza

30 g de cebolla
1 diente de ajo
30 g aceite de oliva
30 g vinagre
30 g vino blanco
10 g agua
1 hoja de laurel
2 piezas de pimienta gorda
c/s sal
20 g de hojas de espinaca 
0.4 g de goma xantana

PARA EL ELOTE DE 
ESQUITES CON TUÉTANO

150 g de esquites tradicionales
50 g de tuétano
1 pizca de cúrcuma
2.5 g de agar agar

PREPARACIÓN

PARA EL RUB

Mezclar todos los ingredientes del rub.

PARA EL TERES MAJOR

Frotar la carne con el rub y envolver 
en la hoja santa previamente escal-
dada en comal.

Envasar al vacío y cocer, 2 horas 
a 54 ºC.

Retirar la envoltura y dorar en plan-
cha hasta llegar al término deseado.

PARA LA SALSA DE 
ELOTE TATEMADO

Asar los elotes desde la hoja, desgra-
nar. Reservar hojas y olotes.

Con las hojas tatemadas, los olotes 
y el poro picado, hacer un caldo con 
los 3 litros de agua.

En otra olla, agregar el aceite y dorar 
la cebolla, con los granos de elote, y 
el champiñón.

Agregar el hueso, seguir dorando, 
agregar los frijoles y el caldo de hojas 
con poro.

Reducir hasta que nos queden 
250 ml de líquido ultra concentrado. 
Poner a punto de sal.

PARA EL PAPEL DE 
LECHE DE PEPITA

Tostar la pepita y en caliente echarla 
a la leche. Infusionar en frío toda la 
noche. Al día siguiente, colar, poner a 
punto de sal y agregar el agar agar.

Calentar por arriba de 80 ºC. Vaciar 
sobre charolas logrando un grosor de 
un milímetro. Cortar en rectángulos 
de 6 por 8 cm. Poner a secar sobre 
papel estrella. 

A medio secado, arrugar como si de 
un papel se tratara y acabar de secar.

PARA EL GEL DE CALABAZA 
EN ESCABECHE

Hacer un escabeche de calabaza, 
dejar cocer hasta que se rompa, tri-
turar en caliente con las hojas crudas 
de espinaca. Terminar de texturizar 
con la goma xantana.

PARA EL ELOTE DE 
ESQUITES CON TUÉTANO

Calentar los esquites, agregar el tuéta-
no y la cúrcuma.

Poner a punto de sal y triturar hasta 
tener un puré fino. En frío, agregar 
el agar agar y calentar hasta reba-
sar los 80 ºC.

Vaciar la mezcla en un molde en 
forma de elote baby y dejar cuajar 
una noche.

Terminar el elote frotándolo con un 
poco del rub de la carne y aceite 
de oliva.

ALONSO & BELLVER
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ANA MARÍA 
ARROYO
De raíces mexicanas, el gusto por la cocina le 
es natural. Ana María cursó en 2003 el diplo-
mado de la Cocina Prehispánica y la Nueva 
España impartido por Cultura Culinaria A.C. y 
la UNAM. Siguió perfeccionando su técnica en 
el Centro Culinario Ambrosía y fue en 2005 que 
incursionó de manera profesional en el ramo 
con su mentora y madrina, Alicia Gironella.

Su trayectoria está marcada por su dinamis-
mo en pro de la gastronomía, al ser parte de 
diversos colectivos: es miembro de la red de 
cocineros a nivel mundial Slow Food; también 
del Conservatorio de la Cultura Gastronómica 
Mexicana; y es promotora de pequeños pro-
ductores, bajo el lema “bueno, limpio y justo”.

Ana María ha sido expositora de la gastro-
nomía mexicana en diversos eventos que 
han tenido por objetivo la distinción y apre-
ciación de la cocina tradicional mexicana 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. Asimismo, ha participado como 
jurado en foros relacionados a la industria.

Tanto su conocimiento teórico como su des-
treza práctica se han perfeccionado en el 
restaurante El Tajín, que se especializa en co-
cina mexicana, el cual se encuentra dentro 
del Centro Cultural Veracruzano al sur de la 
Ciudad de México. El Tajín es reconocido por 
ser un centro dinámico que promueve la co-
cina tradicional mexicana como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, al 
mismo tiempo que es sede en México del 
movimiento internacional Slow Food.

Como chef propietaria de este sitio ha parti-
cipado en el diseño, realización y ejecución 
de menús para diversos eventos gastronómi-
cos, tanto nacionales como internacionales. 
Esto, entre otras cosas, la ha llevado a posi-
cionar el restaurante como uno de los mejores 
de cocina tradicional mexicana en la ciudad, 
como lo confirma la prensa gastronómica. 

Ana María cuida y alimenta el espíritu de con-
servar y difundir la riqueza culinaria de México 
a través de su entrega, cocina y enseñanzas.

Tradición y sabor de México con orgullo
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FILETE

El filete, también lla-
mado “tenderloin” 

o “filet mignon” 
es considerado 

como el más sua-
ve de todos los 
cortes clásicos. 

Este corte es la al-
ternativa perfecta 

para quienes prefie-
ren una carne más 
magra y de sabor 
más sutil. Esto la 

hace versátil y bue-
na elección cuando 
se desea que la sal-

sa también brille.

[ S N A P S H O T ]

FILETE DE RES A LA 
MANTEQUILLA DE 
CHILMOLE YUCATECO 

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA LA MANTEQUILLA 
DE CHILMOLE

250 g de mantequilla

125 g de pasta de chilmole

1 pieza de naranja en jugo

1 pieza de jitomate asado 
sin piel y sin semilla

1 pieza de tomate verde asado

 
PARA EL TAMAL DE ACELGAS

150 g manteca cerdo

500 g de masa de maíz

120 g acelga desinfectada y picada 

7 g sal

15 cuadros de 12x12 cm de 
hojas de plátano asadas

 
PARA EL FILETE

4 piezas de 200 g de filete 
de res AAA canadiense

Sal y pimienta al gusto

Aceite

 
PARA EL MONTAJE

Puré de papa

Aceite de chiles

Jitomates cherry

Poro frito

Hojas verdes

PREPARACIÓN

PARA LA MANTEQUILLA 
DE CHILMOLE
Licuar la pasta de chilmole con el jugo 
de naranja, el jitomate y el tomate 
verde. Mezclar con la mantequilla y re-
frigerar. Reservar.
 
PARA EL TAMAL DE ACELGAS

Batir la manteca de cerdo por cin-
co minutos hasta que blanquee y 
se esponje. Agregar poco a poco la 
masa de maíz hasta que esté tersa. 
Agregar la acelga y la sal, y mezclar 
un minuto más.

Para el armado, extender una cucha-
rada de masa en el lado opaco de una 
hoja de plátano. Cerrar el tamal en for-
ma de cartera.

Acomodar los tamales en forma hori-
zontal dentro de una vaporera y cocer 
a fuego alto por 1 hora o hasta que la 
masa se desprenda fácilmente de la 
hoja. Retirar los tamales del fuego y 
dejarlos reposar por 20 minutos.

PARA EL FILETE
Salpimentar los filetes y sellarlos en 
una sartén bien caliente durante 2 mi-
nutos de cada lado. Reservar por 5 
minutos sobre una rejilla. Dar el término 
deseado al filete en el horno y servir. 

PARA EL MONTAJE
Colocar el puré de papa como base, 
encima disponer el filete recién hor-
neado y una porción de mantequilla 
preparada sobre éste. Terminar con el 
poro frito, jitomate cherry y tamal de 
acelga. Agregar unas gotas de aceite 
al gusto.

ARROYO
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INGREDIENTES 

4-6 porciones

PARA LA SALSA DE 
CHICHILO ROJO

1 l de caldo de res o de pollo

3 piezas de chile ancho asado 
sin semillas ni venas

6 piezas de chiles rojo (guajillos) 
asado sin semillas ni venas

250 g de jitomate asado

60 g de tomate verde asado

4 dientes de ajo asados 
y sin el centro

2 tortillas de maíz asadas y tostadas

2 piezas de clavo de olor

6 granos de pimienta

¼ cucharadita de comino

Manteca para freír

4 hojas de aguacate

Sal al gusto

 
PARA EL SHORT RIB

1 kg de short rib AAA canadiense

150 g de mirepoix (mezcla de 
cebolla, apio y zanahoria)

Sal y pimienta al gusto

 
PARA LA CEBOLLA CURADA

75 g de cebolla rebanada

½ cucharadita de sal

60 ml de agua

60 ml de vinagre o limón

¼ cucharadita de orégano

 
PARA EL MONTAJE

Frijoles de la olla

Puré de aguacate

Cebolla curada

Rábanos

Hojas de cilantro

PREPARACIÓN

PARA LA SALSA DE 
CHICHILO ROJO

En una olla poner el caldo, los chiles, 
jitomate, tomate verde, ajo, tortilla, 
clavos, pimienta, comino, hasta que 
suavicen los chiles, enfriar y licuar 
hasta obtener una salsa muy tersa.

Colar y freír en la manteca. Añadir 
las hojas de aguacate. Cocer a 
fuego medio, mínimo 20 minutos 
moviendo constantemente, al 
mismo tiempo sazonar con sal al 
gusto. Reservar.
 
PARA EL SHORT RIB
Salpimentar la carne y sellar en 
una sartén por ambos lados por 
3 minutos cada uno, dejar reposar 
10 minutos.
Untar toda la pieza con el chichilo 
rojo y colocar en una fuente de 
horno, con la mirepoix.
Precalentar el horno a 80 ºC y 
cocinar por 5 a 6 horas o hasta que 
la pieza esté suave.  
 
PARA LA CEBOLLA CURADA
Poner todos los ingredientes a 
macerar y dejar reposar mínimo 
30 minutos.
 
PARA EL MONTAJE
Poner de base una porción de 
frijoles de la olla, encima una 
porción del short rib y terminar 
con la cebolla, rábanos, puré de 
guacamole y hoja de cilantro.

ARROYO

SHORT RIB

Las Short Ribs son 
específicamente 

las 5 costillas que 
se encuentran en el 
mismo corte prima-
rio que el diezmillo.

La carne del cos-
tillar tiene gran 

cantidad de gra-
sa intramuscular, 
lo que otorga a la 

carne un sabor pro-
fundo e intenso.

Pueden ser muy 
suaves si son 

preparadas a len-
ta cocción, pero 
también es un 

corte apropiado 
para la parrilla.

[ S N A P S H O T ]
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DANTE 
FERRERO
De origen argentino, pero con casa en Monte-
rrey, sus influencias son evidentes. Su padre 
también cocinero, le llevó a familiarizarse con 
este oficio desde muy pequeño. La ciudad de 
Monterrey alojó a sus restaurantes: Neuquén, 
con comida argentina como protagonista, pero 
con el sello de Ferrero; luego llegó Alodé —“la 
casa de Dante”—, un restaurante que se dejó 
acariciar por los toques regiomontanos y en 
donde la estrella era la carne.

Durante años, Dante se ha especializado en el 
estudio y manejo de la res desde su proceso, 
producción y consumo. Este conocimiento lo 
ha llevado a ser conocido como “El chef de la 
vaca”, pues su método consiste en asar la res 
completa por 24 horas. 

Dante se entrega con precisión y determinación 
a lograr la cocción perfecta. Su técnica empieza 
desde la selección del producto, los utensilios 
—muchos de ellos creados por él mismo—, el 
método de cocción, la elección de la leña, y el 
cuidado mientras está la carne sobre el fuego.

El camino recorrido no solo se cuenta a tra-
vés de sus restaurantes sino también en su 
paso por establecimientos. Fue parte de Pujol 
de Enrique Olvera, Osteria Francescana de 
Massimo Bottura, y Arzak de Juan Mari Arzak, 
lugares en donde aprendió que el lujo y la sofisti-
cación de la cocina se pueden fusionar también 
en armonía con la cocina de fuegos y brasas.
 
Al momento lleva 60 reses asadas. La número 
40 tuvo lugar en Tolosa, España, en el marco del 
primer Congreso Internacional de la Carne y la 
Brasa, que organiza el Basque Culinary Center. 
En este congreso, prestigiosos carniceros y asa-
dores de América y España realizan una serie de 
jornadas de conferencias y eventos diversos.
 
Su más reciente proyecto es “Dante, brasa y 
fuego” que se ubica en Polanco, en la Ciudad 
de México. Como su nombre lo dice, los asa-
dos son la especialidad del lugar, con un sello 
típico al estilo argentino, notas mexicanas y en 
un entorno que entrelaza sofisticación con un 
acento casual.

Sesenta vacas y contando
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FLAP MEAT 
AL HORNO 
CON SALSA DE CHILE ANCHO

INGREDIENTES 

2 porciones para compartir  
(4 personas)

PARA EL CORTE DE CARNE

2 piezas de 500 g de flap meat 
(vacío) AAA canadiense
Sal de grano al gusto

PARA LA SALSA DE CHILE ANCHO 
400 g de chile ancho 
400 g de jitomate guaje 
100 g de cebolla blanca 
10 g de ajo 
600 ml de agua 
6 g de sal fina 
2 g de pimienta negra entera 
30 g de aceite vegetal 

PARA LAS PAPAS AL COMINO

600 g de papas cambray 
4 g de sal fina 
1 cucharadita de pimienta negra 
2 cucharaditas de comino tostado 
60 g de aceite de oliva 

PARA EL MONTAJE

2 piezas de pimiento 
morrón amarillo
c/s brotes de cilantro
2 piezas de chile cuaresmeño rojo

PREPARACIÓN

PARA EL CORTE DE CARNE

Antes de comenzar prender el horno 
a 180ºC.

Agregar sal al flap meat y acomodar 
en el centro de una charola para 
horno. Calcular suficiente espacio 
también para las papas cambray.

PARA LA SALSA DE CHILE ANCHO 

Desvenar y limpiar los chiles, asar-
los y reservar.

En una sartén asar cebolla, ajo y 
jitomate hasta tatemar.

En una olla, colocar el agua hasta 
hervir, agregar los chiles y demás 
ingredientes tatemados junto con 
las pimientas; una vez que hierva 
retirar del fuego.

Colar los ingredientes y licuar 
muy bien. Pasar de nuevo por un 
colador.

Verter aceite en una sartén, una vez 
caliente, freír la salsa y poner a pun-
to de sal. Reservar para el montaje.

PARA LAS PAPAS AL COMINO

Lavar y desinfectar las papas, 
colocarlas en un bowl con la sal, 
pimienta negra, semillas de comino 
y aceite de oliva.

Cortar las papas más grandes por 
mitades. Disponerlas en la charola 
alrededor de la carne sin que quede 
muy apretado para que dore bien.

Ya teniendo todo listo y acomodado 
en la charola, introducir en la parte 
central del horno y cocinar durante 
50 minutos.

PARA EL MONTAJE

Limpiar los pimientos morrón por 
dentro y cortar en julianas delgadas.

Cortar rodajas finas del chile 
cuaresmeño y tener listo el brote de 
cilantro fresco.

Servir una base de salsa en el plato, 
colocar una porción del flap meat 
al centro y rodear con las papas 
al comino. Para decorar utilizar 
pimiento morrón, brotes de cilantro 
y el chile cuaresmeño.

FERRERO

FLAP MEAT

El Flap Meat o va-
cío es un corte muy 
delgado que pro-
viene del Bottom 
Sirloin. Tiene una 
textura y un sabor 
similar a la arra-

chera y se usa con 
frecuencia para 
asar a la parrilla, 

en tacos y guisos, 
porque absorbe 
bien las marina-

das y los adobos.

Este corte debe 
debe cocinarse a 
término medio a 
fuego medio alto 
para obtener una 

superficie cru-
jiente y un interior 
suave y jugoso. 

[ S N A P S H O T ]
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SKIRT STEAK 
A LAS BRASAS

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA EL CORTE DE CARNE

1 kg de skirt steak (arrachera) 
AAA canadiense, entera sin limpiar 

Sal de grano al gusto

PARA EL PURÉ VERDE

300 g de puré de papa 

100 g de espinaca blanqueada 

50 g de leche

100 g crema 

2 g de sal fina 

PARA LAS HORTALIZAS GRILLADAS

2 piezas de jitomate heirloom 
cortado en cuartos

4 piezas de elote baby  

Aceite de oliva al gusto

Sal fina al gusto

Pimienta negra al gusto

PARA DECORAR

Brotes de acedera

Brotes de chícharo

c/s aceite de oliva extra virgen 

c/s polvo de chiles  

c/s sal

PREPARACIÓN

PARA EL CORTE DE CARNE 

Una hora antes de comenzar, pren-
der el asador para que la carne tenga 
una cocción adecuada.

Asar el skirt steak cuando las guarni-
ciones estén ya listas.

Colocar sal sobre la carne media 
hora antes de asar y poner en el asa-

dor con un fuego moderado (se debe 
poder acercar la mano y soportar el 
calor durante 5 segundos).

Asar, voltear y rotar en varias ocasio-
nes para lograr un dorado y crujiente 
parejo de las membranas que cubren 
a este corte. Aproximadamente du-
rante 40 minutos.

PARA EL PURÉ VERDE 

Colocar en una sartén el puré de 
papa para calentar, agregar la mitad 
de la espinaca picada finamente y la 
otra mitad de la espinaca licuada para 
que tome el color verde.

Agregar la leche y la crema poco a 
poco, mover hasta incorporar. Sa-
zonar con sal y pimienta, continuar 
moviendo hasta obtener una textura 
suave y cremosa.

PARA LAS HORTALIZAS GRILLADAS 

Cortar el jitomate en cuartos y limpiar 
el elote baby.

En un bowl colocar el aceite, los jito-
mates, los elotes baby y condimentar 
con el resto de los ingredientes. 
Disponer sobre el asador a fuego 
alto para que tomen un color dorado. 
Mover continuamente. Cuidar el pro-
ceso del tomate, hacerlo muy rápido 
para evitar que se deshaga.

PARA EL MONTAJE

Una vez lista la carne, porcionar y 
montar en el plato con las dos guar-
niciones. Colocar el puré de base, 
las verduras por encima y deco-
rar con los brotes de acedera, de 
chícharo, aceite de oliva y polvo de 
chiles. Terminar con unos granitos de 
flor de sal.

NOTA DEL CHEF: Esta carne tiene la 
particularidad, que al no quitarle las 
membranas, conserva más sus jugos 
aunque se cueza a un término más alto.

FERRERO

SKIRT STEAK

El Skirt Steak, mejor 
conocido en México 
como la arrachera, 
proviene del dia-

fragma,un músculo 
que separa la cavi-
dad torácica de la 

cavidad abdominal.

 Existen tres tipos 
de arrachera: La 
“Outside” provie-
ne del exterior del 
diafragma y tiene 

mayor contenido de 
grasa que su con-
traparte interna, 
llamada “Inside”. 

Los dos cortes son 
similares en apa-

riencia pero poseen 
diferente sabor. La 

tercera es la “Gallo” 
o “Hanging Tender” 
que es un múscu-
lo de forma elíptica 

con una textura 
sumamente suave 
y un sabor simi-

lar al Flank Steak.

[ S N A P S H O T ]
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ADRIÁN 
HERRERA
El “Loco” Herrera, como mejor se le conoce a 
este chef, es uno de los cocineros más contro-
versiales del país y no precisamente por lo que 
hace tras el fogón. Es su personalidad, su forma 
de ver la vida, de razonar y comunicarse las que 
le dan una sazón sin igual. Su intelecto agudo 
se mezcla con mucho de humor negro, acidez 
y libertad total de decir y hacer lo que piensa. 

Adrián cuenta que nació en Texas pero 
realmente nunca vivió allá. Su corazón, su 
personalidad y todo su ser se siente orgu-
llosamente compenetrado con lo regiomon-
tano. Es por eso que dice hablar, pensar, 
comer y comportarse como tal. Sus gustos, 
como su mente, son inquietos: seguramen-
te es la razón por la que más joven estudió 
Medicina durante dos años y también tra-
bajó en el rancho ganadero de su familia.    
 
Las pasiones de Adrián se entrelazan en las 
artes: la música y las letras forman parte im-
portante de su día a día. Él se presenta como 

un músico frustrado pero confiesa que disfruta 
tocar la guitarra y la jarana, así como escuchar 
heavy metal. Le gusta crear y, así como puede 
hacerlo con arcilla o yeso para formar una es-
cultura, es capaz de traducirlo en palabras para 
escribir libros como “Norteño” y “Púdrete en el 
infierno”, o lo mismo encerrarse en casa para 
pensar en una nueva sinergia de ingredientes 
para un platillo. Le acomoda la soledad donde 
su imaginación seguramente divaga a voluntad. 
 
Adrián ha sido figura importante dentro del 
movimiento gastronómico en Monterrey. A lo 
largo de su trayectoria ha abierto restauran-
tes como La Fonda San Francisco, Paso del 
Norte, Fonda Norte y Chef Herrera. Es juez 
de la edición nacional de MasterChef y tam-
bién lo fue en el Cocinero del Año México. 
Con su humor característico, se denomina a 
sí mismo como “el primer cazador de vega-
nos certificado del país”. Por eso es seguro 
que crear platillos a partir de carne y hueso 
es de inspiración para su talento culinario. 

De humor tan negro como el carbón
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30 C A N A D A  B E E F   G R A N D E S  C H E F S  D E  M É X I C O

TACOS DE 
BARBACOA DE 
LABIO DE RES
DEL CHEF: Esta receta presenta la barbacoa típica regiomontana 
con mi estilo de combinar elementos chinos con mexicanos. 
El resultado es un enlace sorpresivo entre ambas culturas que 
habla de la versatilidad de nuestra cocina por asimilar técnicas e 
ingredientes externos y lograr así transformar la cocina mexicana 
en un auténtico crisol de experimentación e inclusión.

INGREDIENTES 

Rinde entre 40 y 50 tacos

PARA EL RECAUDO

3 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de vinagre de jerez

1 cucharada de comino 
tostado y molido

2 cucharaditas de semilla de 
cilantro tostada y molida

2 cucharaditas de pimienta gorda 
de Tabasco tostada y molida

2 cucharaditas de pimienta 
negra molida al momento

60 ml de aceite de chile 
morita o chipotle

PARA LA BARBACOA DE LABIO

1 kg de labio AAA canadiense

500 g de cebolla picada

25 g de jengibre picado

c/s de aceite vegetal 

400 g de hongo shiitake 
rehidratado y picado

c/s sal 

Recaudo

PARA EL ACEITE DE CHILE 
MORITA O CHIPOTLE

100 g de chile seco

Pieza grande ideal para compartir

1 l de aceite vegetal
 
PARA LA SALSA DE CHIPOTLE

50 g de chile chipotle seco

500 ml de caldo de pollo 
o verduras sin sal

20 g de hoja santa

60 ml de salsa de soya

60 ml de vinagre de manzana

50 g de ajo

3 cucharadas de manteca de cerdo

c/s sal 

PARA EL MONTAJE

Tortillas de harina o maíz al gusto

La parte verde de una cebolla 
de rabo cortada en aros finos

Aguacate

Salsa de chipotle

Aceite de chile

PREPARACIÓN

PARA EL RECAUDO

Mezclar todos los ingredientes en 
un bowl.

PARA LA BARBACOA DE LABIO

Cocer el labio al vapor hasta que 

quede suave, retirar la parte rugosa 
de la carne y trocear el resto. 
Sofreír cebolla y jengibre en aceite 
vegetal por 10 minutos a fuego bajo. 
Saltear los hongos shiitake. 

En un bowl incorporar los hongos, la 
carne troceada y el recaudo. Poner a 
punto de sal. 
 
PARA EL ACEITE DE CHILE 
MORITA O CHIPOTLE

Moler el chile en seco en la licua-
dora. Agregar el aceite vegetal y 
moler de nuevo. Colocar el aceite 
de chile en una olla y cocer a fuego 
muy bajo durante 20 minutos. Apa-
gar el fuego y dejar enfriar, envasar 
y guardar en el refrigerador. Al día 
siguiente, colar.
 
PARA LA SALSA DE CHIPOTLE

Suavizar los chiles en agua caliente. 
Colar, picar y dorar los chiles a fuego 
bajo. Licuar con el resto de los ingre-
dientes y guisar la salsa en manteca 
por 10 minutos.
 
PARA EL MONTAJE

Servir tacos con 30 ó 40 gramos de 
carne cada uno, sobre tortilla de ha-
rina o de maíz. Acompañar con su 
salsa, aceite de chile, una rebanada 
de aguacate y aros finos de la parte 
verde de una cebolla de rabo.

HERRERA
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PICAÑA CON SALSA DE 
CERVEZA Y HONGOS  
CON CROQUETAS DE PAPA DE GALEANA 
DEL CHEF: La picaña es un corte que posee una generosa capa 
de grasa, por lo cual recomiendo un vino con buena acidez.

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA LA PICAÑA

1 kg de picaña AAA canadiense 

Sal de grano

Pimienta negra

 
PARA LA SALSA DE 
CERVEZA Y HONGOS

200 g de hongos 

480 ml de caldo de pollo o verduras

355 ml de cerveza oscura

6 g de epazote fresco

200 g de cebolla

30 g de ajo

25 g de jengibre

½ cucharadita de tomillo 
seco molido

60 ml de salsa de soya

112 g de piloncillo

2 cucharaditas de orégano 
seco y molido

½ cucharadita de pimienta gorda 
de Tabasco tostada y molida

60 g de pasta de chile pasilla

2 cucharadas de vinagre de jerez

2 cucharaditas de fécula de maíz

c/s sal 

PARA LAS CROQUETAS DE 
PAPA CON CHORIZO

500 g de papa de Galeana

60 g de sal

125 g de chorizo

1 cucharadita de sal fina

½ cucharada de salsa de soya

½ cucharada de vinagre 
de manzana

c/s huevo batido (para empanizar)

c/s pan molido o panko 

c/s aceite vegetal (para freír)

c/s cilantro picado

 
PARA SERVIR

Picaña en rebanadas

Salsa de cerveza y hongos

Croquetas de papa con chorizo

Verduras salteadas mixtas (puede 
ser una mezcla de brócoli, coliflor 
y calabacita)

PREPARACIÓN

PARA LA PICAÑA

Sazonar el corte con sal de grano 
y pimienta 30 minutos antes de 
cocer. Sellar y asar al carbón. 

Cortar en rebanadas gruesas y ter-
minar de cocer hasta que quede 
dorado por fuera pero término 
medio por dentro (se puede hacer a 

la plancha y terminar en horno con el 
mismo proceso que al carbón). 

PARA LA SALSA DE 
CERVEZA Y HONGOS

Picar y saltear los hongos en una 
sartén. Reservar.

Incorporar el resto de los ingredien-
tes en una olla, excepto el vinagre 
y la fécula de maíz. Hervir duran-
te 35 minutos a fuego bajo. Retirar, 
colar y sazonar con el vinagre de 
Jerez. Espesar con fécula de maíz. 

Agregar los hongos a la salsa y hervir 
30 minutos más a fuego bajo. Poner 
a punto de sal.

 
PARA LAS CROQUETAS DE 
PAPA CON CHORIZO

Cocer las papas en agua con los 
60 gramos de sal. Machacar con 
ayuda de un tenedor.

Guisar el chorizo y mezclar con el 
puré de papa. Sazonar con sal fina, 
salsa de soya y vinagre de manzana.

Formar las croquetas al tamaño de-
seado. Pasar por huevo batido y 
cubrir completamente con pan moli-
do o panko. Sumergir en la freidora. 
Servir con cilantro picado.

 

PARA SERVIR

Servir una rebanada de carne por 
persona en cada plato. Colocar un 
par de croquetas a un lado y su se-
lección de verduras salteadas. Bañar 
la carne con la salsa.

HERRERA
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LULA MARTÍN 
DEL CAMPO
Con una trayectoria de más de 25 años, 
Lula es una de las chefs más queridas y re-
conocidas en México. Creció en su profesión 
en aquellos momentos donde la gastrono-
mía mexicana comenzaba a ganar terreno. 
Su capacidad de comunión con los ingre-
dientes mexicanos aunada a su entrega por 
aprender son responsables de su actual 
personalidad culinaria. 
 
Como egresada de la carrera de Adminis-
tración de Instituciones en el ESDAI, en un 
principio su enfoque estaba dirigido a la 
gestión. Esto la llevó a iniciar un proyecto 
de especialidad italiana en donde con algu-
nos toques de sabor ya denotaba su amor 
por México.

Una vez que le fue ofrecido el proyecto como 
chef ejecutiva de Grupo Habita, integró los 
ingredientes típicos mexicanos en una inter-
pretación contemporánea que se adecuara a 
los clientes habituales, mismos que buscaban 
degustar un México minimalista. Esto la llevó 
a desarrollar un estilo propio con una filosofía 
basada en la sencillez, en exaltar los sabores 
puros y la naturaleza de los ingredientes pri-
mordiales, por los que siempre se rige bajo el 
principio de “menos es más”.
 
En la búsqueda por profundizar en el cono-
cimiento sobre la gastronomía nacional, se 
especializó en el Centro Culinario Ambrosía con 

Federico López y Ricardo Muñoz Zurita, maes-
tros de la cocina mexicana que la llevaron a 
afianzar el cariño y a tener una visión más integral 
de la culinaria tradicional. Más tarde se instruyó 
también en la Escuela de Gastronomía Mexicana 
con Edmundo Escamilla y Yuri de Gortari.

Como autora de recetarios, destaca “Lulachef 
México Contempo”, galardonado como The 
Best Woman Chef Cookbook in Mexico 2011 
de los Gourmand Awards. También es autora 
de la colección Cocina Esencial y tiene colabo-
raciones en otros libros de Larousse y algunas 
ediciones independientes.
 
Motivada por Martha Ortiz, trabajó como chef 
ejecutiva del comedor de directores y clientes 
de HSBC por once años. Es socia del restau-
rante Roca / Ostrería y Parrilla, desde 2011, 
donde destacan sofisticados sabores de la 
cocina mexicana. 
 
Actualmente celebra la riqueza de la gastro-
nomía nacional en su restaurante Cascabel, 
ubicado dentro de Park Plaza Santa Fe, el cual 
abrió sus puertas en abril de 2017. Este es 
su proyecto más querido: un restaurante de 
cocina tradicional, cuya propuesta promueve y 
exalta la utilización de ingredientes mexicanos, 
especialmente frijoles y maíces endémicos 
de pequeños productores, de los que derivan 
platillos a los que Lula denomina “Herencia 
Culinaria de México”.

Los ingredientes mexicanos corren por sus venas

35



36 C A N A D A  B E E F   G R A N D E S  C H E F S  D E  M É X I C O

SHORT RIB 
ESTOFADO 
CON FRIJOLES DE LA OLLA, ENSALADA DE 
QUELITES Y FLORES DE CALABAZA FRESCA

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA EL ESTOFADO

1 kg de short rib AAA canadiense
Salsa para marinar
Bresa (receta a continuación)

PARA LA BRESA

1 kg de zanahoria
500 g de cebolla blanca
500 g de poro
500 g de apio
50 g de ajo
c/s aceite 
1.5 l de vino tinto

PARA LA SALSA PARA MARINAR

300 g de chile guajillo
300 g de chile cascabel
50 g de canela en raja
80 g de anís estrella
800 g de piloncillo
6 l de refresco de cola
200 g de hierbas de olor
700 g de jitomate guaje
6 l de cerveza oscura de barril
200 g de ajo
300 g de cebolla blanca
300 ml de veneno (receta a 
continuación)

PARA EL VENENO

150 ml de salsa Maggi
150 ml de salsa inglesa
150 ml de ajo rostizado

PARA EL ADEREZO DE LA 
ENSALADA

240 ml de aceite de oliva

4 cucharadas de jugo de limón

c/s sal artesanal

c/s pimienta fresca

PARA LA ENSALADA DE QUELITES 
CON FLOR DE CALABAZA

1 taza de quintonil o quelites 
cenizos limpios y desinfectados

1 taza de verdolagas limpias y 
desinfectadas

1 taza de huauzontles limpios y 
blanqueados

4 flores de calabaza cortadas en 
tiras limpias y desinfectadas

240 ml de aderezo 

PARA LOS FRIJOLES DE LA OLLA

500 g de frijoles (se recomienda 
ayocotes morados medianos, de la 
región de Puebla)

¼ pieza de cebolla blanca

1 ramita de epazote

2 dientes de ajo

c/s sal 

1 cucharada de manteca o aceite 
de oliva

Agua

PREPARACIÓN

PARA LA BRESA

Picar en rodajas las verduras de la 
bresa y poner a sofreír durante 15 
minutos hasta que cambie el color de 
los vegetales. Agregar 1.5 litros de 
vino tinto y reducir a la mitad.

PARA LA SALSA PARA MARINAR

Hervir todos los ingredientes en una 
budinera y reducir a la mitad de líqui-
do, moler y colar.

PARA EL VENENO

Mezclar todos los ingredientes con un 
batidor globo.

PARA EL ESTOFADO

Sellar la carne durante 10 minutos 
(5 minutos por cada lado).

Colocar la carne en la bresa con el vino 
reducido y verter la salsa para marinar. 
Tapar y reposar por 24 horas. 

Hornear a 200 ºC por 45 minutos. Re-
cuperar la salsa para marinar, agregar 
un poco de agua y colar para que 
quede un jugo. 

PARA EL ADEREZO DE LA ENSALADA

En un bowl, incorporar todos los in-
gredientes con un batidor globo hasta 
emulsionar bien.

PARA LA ENSALADA DE QUELITES 
CON FLOR DE CALABAZA

Mezclar todos los quelites y flor 
de calabaza, agregar el aderezo y 
mezclar bien.

PARA LOS FRIJOLES DE LA OLLA

Limpiar los frijoles, remojarlos la noche 
anterior y drenarlos.

Colocar los frijoles, la cebolla y el ajo 
en el agua (se puede utilizar olla de 
presión). Una vez verificada la cocción, 
retirar del fuego y añadir la manteca, 
el epazote y la sal. Poner a hervir 
nuevamente para que se integren los 
sabores y rectificar la sazón antes de 
retirar del fuego.

PARA EL MONTAJE

Rebanar el short rib estofado y dispo-
ner en un plato hondo, acompañar con 
la ensalada de quelites y flores de ca-
labaza, así como con frijoles de la olla. 
Cubrir la carne con jugo de la marinada.

MARTÍN DEL CAMPO
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39C A N A D A  B E E F   G R A N D E S  C H E F S  D E  M É X I C O

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA EL FLAT IRON

800 g de flat iron AAA canadiense

c/s sal

c/s aceite

PARA LOS CHILES TOREADOS

½ pieza de cebolla blanca fileteada

2 piezas de chile cuaresmeño 
cortado a la mitad (a lo largo)

2 cucharadas de salsa inglesa

2 cucharadas de aceite

2 cucharadas de salsa Maggi

2 piezas de limón en jugo

PARA LA GUARNICIÓN

4 piezas de elote blanco

4 piezas de limón cortado en 
cuartos

c/s sal

PARA LA SALSA MOLCAJETEADA

400 g de jitomate guaje en cuartos

½ pieza de cebolla cortada en 
cuartos

2 dientes de ajo

4 piezas de chile verde serrano

1 ramita de cilantro fresco

½ cucharadita de sal

PREPARACIÓN

PARA EL FLAT IRON

Cortar la pieza de flat iron tipo 
tampiqueña, agregar sal y un poco 
de aceite. Colocar en la parrilla 
caliente y marcar hasta obtener el 
término deseado (se recomienda 
término medio).

PARA LOS CHILES TOREADOS

Saltear todo junto en la sartén hasta 
que quede cocinado.

PARA LA GUARNICIÓN

Cocer los elotes en agua con sal, 
hasta que queden bien cocidos. 
Cortar en 3 porciones cada uno. Asar 
al comal y servir con el limón.

PARA LA SALSA MOLCAJETEADA

Asar el chile serrano, el jitomate, el 
ajo y la cebolla en un comal. Martajar 
en un molcajete, integrar el cilantro 
y la sal.

PARA EL MONTAJE

Servir el flat iron con chiles toreados 
y elote asado, acompañar con salsa 
molcajeteada y tortillas tatemadas.

MARTÍN DEL CAMPO

FLAT IRON

Para obtener los 
mejores resulta-

dos es importante 
templar la carne 

durante 30 a 40 mi-
nutos antes de asar.

Mientras, enciende 
el carbón y colo-

ca el Flat Iron en la 
parrilla cuando el 

calor esté medio-al-
to. Para término 
medio, deja que 

se cocine de 5 a 7 
minutos por cada 

lado, o hasta que la 
temperatura interi-
ror marque 60 ºC.

Permite que la carne 
repose 10 minutos 
antes de cortarla.

[ S N A P S H O T ]
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EVA MILLÁN
“Abierta, dinámica y proactiva”: así 
se define esta chef. Eva es organiza-
da y metódica, y cuenta con una visión 
distinta de la cocina: antes de su for-
mación culinaria estudió biología.
 
Cuenta con un Máster en Calidad Alimen-
taria, sistema APPCC, por la Universidad 
de Barcelona, así como uno más en Nu-
trición y Metabolismo por la Facultad de 
Medicina de Córdoba. El Curso Superior 
de Cocina en Le Cordon Bleu es quizá lo 
que le dio la sazón final a esta cocinera.

De nacionalidad española, Eva es residente 
permanente en Playa del Carmen, Méxi-
co, donde ha encontrado espacio para 
su expresión gastronómica. En España 
trabajó diseñando los menús de busi-
ness class para trenes de alta velocidad 
y también como embajadora del aceite 

de oliva de Baena Córdoba. Durante la 
primera edición del programa de televi-
sión MasterChef España en 2013 alcanzó 
el segundo puesto de la competencia. 
Como premio de tal concurso le enviaron 
a México a la Riviera Maya y, desde en-
tonces, se ha quedado en estas tierras. 
 
Es autora del libro de cocina “La coci-
na rica y sana de Eva”. En la actualidad 
es chef ejecutiva de Mayakoba Resort, 
complejo turístico en la Riviera Maya, así 
como docente de la Escuela de Alta Gas-
tronomía de Le Cordon Bleu en Cancún.
 
Eva llegó al Caribe mexicano con determi-
nación, conocimiento, entusiasmo y una 
increíble vitalidad. Su espíritu y compromiso 
de hacer bien las cosas la han llevado a 
destacar. Hoy está en la lista de talentos que 
crean la gran oferta culinaria de nuestro país. 

Una rica visión culinaria
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FILETE DE RES 
CON TEXTURAS 
DE BETABEL

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA LA CARNE

600 g de filete de res

160 g de foie

c/s sal

c/s pimienta 

c/s aceite de oliva

EXTRAS PARA EL MONTAJE

5 g de acedera

5 g de brote de epazote

4 piezas de zanahorias baby

20 g mantequilla

PARA EL FONDO DE RES

2 kg de hueso de res

1 pieza de cebolla

1 pieza de poro

1 bouquet garni

250 ml de Oporto

PARA LA SALSA DE RES

3 piezas de echalote

100 g de frutos rojos

200 ml de fondo de res 

30 ml soya

20 ml miel

1 chile chipotle

c/s aceite 

c/s sal

PARA EL BETABEL CONFITADO

4 piezas de betabel

Aceite de oliva

Romero

Tomillo

Ajo

Laurel

Pimienta rosa

PARA EL COULIS DE 
BETABEL Y JAMAICA

200 ml de extracto de betabel

60 g de flor de jamaica

30 ml de jugo de naranja

200 g azúcar

PARA EL PURÉ DE ZANAHORIA

150 g de zanahoria

50 g de mantequilla

20 g de jengibre

1 trocito de canela

c/s sal

PARA EL POLVO DE BETABEL

100 ml de extracto de betabel

50 g de residuo del extracto

80 g de panko

c/s sal

PARA EL AIRE DE BETABEL

400 g de licuado de betabel

25 g de miel

c/s lecitina 

PARA EL CREMOSO DE 
ARÚGULA Y MENTA

100 g de jocoque

1 manojo de arugula

20 hojas de menta

1 cucharada de jugo de limón

c/s sal

PREPARACIÓN

PARA LA CARNE

Limpiar bien el filete. Salpi-
mentar la carne, marcar en 
una sartén bien caliente  de-
jando el interior a  45 °C. Dejar 
reposar hasta el emplatado.

PARA EL FONDO DE RES

Dorar los huesos en el horno 
hasta que adquieran un bonito 
color dorado.

En una olla poner la cebolla y 
el poro y dorar. Una vez do-
rados los ingredientes en la 
fuente de horno, echar el vino 
de Oporto, desglasar bien el 
fondo y poner en la olla junto 
con la cebolla y el poro.

Reducir el vino hasta eliminar 
el alcohol, agregar las hierbas 
del bouquet (romero, tomillo y laurel) y cu-
brir con agua. Tras 24 horas al fuego suave, 
colar y reducir una cuarta parte el fondo. 

PARA LA SALSA DE RES

En una sartén sofreír el echalote cortado 
muy fino junto con el aceite. Una vez do-
rado, agregar los frutos rojos, la miel, el 
chipotle sin semillas, la soya y el fondo. 
Tras 4 minutos, sacar del fuego, licuar, 
colar y regresar al fuego hasta obtener la 
textura correcta. Poner a punto de sal.

PARA EL BETABEL CONFITADO

Colocar las hierbas, el ajo y la pimien-
ta en el aceite de oliva y a fuego bajo 
durante 10 minutos. Cortar el betabel 
en cilindros e introducirlos en el aceite, 
cocinar a 100 °C en el horno hasta que 

MILLÁN
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queden cocidos y se puedan atrave-
sar con facilidad.

PARA EL COULIS DE 
BETABEL Y JAMAICA

Poner en una sartén el jugo del ex-
tracto de betabel, la flor de jamaica, 
jugo de naranja y el azúcar, cocer 
durante 6 minutos, colar y volver a 
reducir hasta obtener una consisten-
cia de jarabe.

PARA EL PURÉ DE ZANAHORIA

Cocer la zanahoria pelada junto 
con la canela y el jengibre limpio y 
en rodajas.

Una vez cocido, licuar con la mante-
quilla, colar y poner a punto de sal.

PARA EL POLVO DE BETABEL

En un bowl mezclar el panko con el 
residuo de betabel y su jugo, hornear 
a 110 °C hasta que esté deshidrata-
do y agregar un poco de sal.

PARA EL AIRE DE BETABEL

En un bowl verter el jugo de betabel, 
la miel, la lecitina y el turbo a 45 ºC 
para conseguir un aire estable.

PARA EL CREMOSO DE 
ARÚGULA Y MENTA

Blanquear la arugula y la menta en 
agua hirviendo por 10 segundos. To-
mar un poco del agua del blanquea-
do, licuar y añadir al jocoque con el 
jugo de limón y la sal.

PARA EL MONTAJE

Colocar la pieza de filete en un 
hornoa a 220 °C durante 4 minu-
tos, sacar y cortar los medallones.

Por separado dorar en una sartén 
el betabel confitado, las zanaho-
rias baby blanqueadas previamen-
te y el foie hasta que dore.

Disponer sobre el plato en medio 
círculo, la tierra de betabel, enci-
ma colocar el filete y por último 
el foie. A los lados la betabel 
confitado colocar unos puntos 
de crema de zanahoria y otros de 
cremoso de arúgula. Salsear lige-
ramente el filete y agregar sobre 
el foie, unos puntos de coulis. 
Terminar con el aire y los brotes.
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DUMPLINGS DE 
COLA DE RES

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA LA COLA DE RES

1.5 kg de cola de res canadiense

1 pieza de cebolla

1 pieza de puerro

1 pieza de zanahoria

4 dientes de ajo

200 ml de jugo de naranja

240 ml de vino tinto

1 hoja de laurel

2 clavos de olor

6 piezas de pimienta negra

3 cucharadas de harina

PARA LA CLARIFICACIÓN

1 l de fondo de la cola de res

50 ml soya

c/s miel

2 piezas de claras de huevo

1 pieza de puerro

PARA LA FARSA DEL DUMPLING

Cola de res deshebrada

25 g de pasas

1 cucharada de jengibre rallado

c/s aceite de sésamo

1 pieza de chile serrano picado 
finamente sin semillas

3 rabos de cebolla cambray picados

PARA LA MASA DE DUMPLING

200 g de harina

80 ml de agua caliente

10 g de sal
50 g de fécula de maíz 
(para enharinar)

EXTRAS PARA EL MONTAJE

1 hoja de lechuga para 
cocer los dumplings
80 g de chícharo chino
8 piezas de espárrago
1 pieza de pepino en juliana
1 rama de cebolla cambray
8 supremas de naranja
5 g de rama de chícharo

PREPARACIÓN

PARA LA COLA DE RES

Pasar los trozos de cola res ligera-
mente por harina, retirar el exceso y 
dorar bien. Dorar también la zana-
horia, el ajo, la cebolla y el puerro en 
trozos grandes y una vez que tomen 
color, agregar los aromáticos (clavo, 
pimienta y laurel). Bañar con el vino y 
dejar reducir hasta la mitad.

Añadir el jugo de naranja y cocer a 
fuego suave por aproximadamente 
3 horas.

Colar el caldo y deshebrar la carne.

PARA LA CLARIFICACIÓN

Colocar el caldo de la cocción de la 
cola de res al fuego, añadir la soya 
y la miel hasta conseguir el sabor 
deseado.

Batir las claras con el poro cortado 
fino, volcarlo en el caldo y dejarlo a 

fuego suave. Cuando se forme una 
costra, sacar solo el caldo limpio.

PARA LA FARSA DEL DUMPLING

Mezclar el jengibre, los rabos de cebo-
lla cambray, el aceite de sésamo, las 
pasas, el chile picado y la cola de res.

PARA LA MASA DE DUMPLING

Mezclar la harina el agua y la sal, 
amasar por 10 minutos. Envolver en 
film y reposar la masa por 2 horas. 

Volver a amasar y formar pequeñas 
bolitas. Cada una se extiende con 
ayuda del rodillo y harina de maíz, 
cortar en círculos con ayuda del corta 
pasta. Una vez listos, rellenar con la 
farsa y cerrar.

Poner una hoja de lechuga en la base 
de la cesta de bambú y colocar los 
dumplings sobre ella. Dejar cocer a 
fuego medio unos 15-20 minutos.

Tip: si no se tiene una cesta de bam-
bú hay una manera rústica de cocer 
al vapor: colocar un vasito en una 
cazuela con agua y un plato con los 
dumplings encima de él (el plato tiene 
que estar encima del nivel de agua). 
Tapar la cazuela y ponerla al fuego.

PARA EL MONTAJE

Blanquear en agua con sal los chícha-
ros chinos durante un minuto al igual 
que los espárragos.

Verter en el fondo del plato el caldo, 
encima disponer los dumpling cocina-
dos y al centro chícharo chino, unos 
espárragos, pepino y unas supremas 
de naranja.

MILLÁN
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DIEGO NIÑO
Chilango de nacimiento, Diego cuenta con 
13 años de experiencia en el ámbito la-
boral en restaurantes a lo largo de toda la 
República y en el extranjero. Egresó del 
Instituto de Arte Culinario Coronado.
 
Entró al ámbito laboral al lado del chef 
Salvador Morales, y estuvo también en el 
restaurante D.O. con Pablo San Román en 
una estancia de prácticas profesionales. Más 
tarde estuvo en Puerto Vallarta a cargo de 
Portobello. Su deseo por aprender lo llevó 
España donde tuvo oportunidad de estar 
cerca de grandes cocineros como Joan Roca 
y Martín Berasategui.

En 2012, se encargó de la cocina de Titania en 
San Ángel, al sur de la Ciudad de México, diri-
giendo la operación así como su parte creativa. 

Unos años después inició el proyecto Nexo 
Wine Bistrot, junto al chef César Vázquez, 
que los colocó en la mira mediática y los 
llevó a obtener un par de reconocimientos en 
Millesime 2016: “Apertura del año” y ambos 
chefs como “Jóvenes maestros”.

Para 2018 acrecentó su experiencia al viajar 
a Francia para manejar una propuesta culina-
ria dentro del hotel Domaine des Andéols, en 

Saint-Saturnin-lès-Apt. Ese mismo año parti-
cipó como jurado en MasterChef México.

Actualmente Diego se desarrolla en Cubo: 
experiencias gastroétnicas en un espacio 
enclavado en el bosque dentro del Estado 
de México. En este espacio el menú se con-
forma a partir de ingredientes silvestres que 
recolectan los cocineros y comensales. Las 
experiencias son totalmente en contacto con 
la naturaleza y se aceptan grupos de doce 
personas máximo. Su filosofía es regresar 
a lo básico, a las cocciones con leña, así 
como a mesas y utensilios hechos por propia 
mano. Parte del compromiso del chef es ren-
dir tributo a la cultura otomí y al alimento de 
temporada que la naturaleza ofrece.

Además, es copropietario de La Shula y 
Vásico Steak Bar. Diego es un chef activo, 
siempre presente en destacados eventos 
culinarios como Sabor es Polanco, Morelia 
en Boca, Paralelo Norte y otros tantos en 
el extranjero. 

Este cocinero lleva la creatividad culinaria en 
el corazón y está dispuesto a adentrarse en 
la profunidad de la tierra para encontrar los 
ingredientes más frescos. Su propuesta pal-
pita al ritmo de la naturaleza y del sabor.

Creatividad en contacto con la naturaleza
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TARTAR DE RES CON 
MAYONESA DE MISO 
Y EMULSIÓN DE CILANTRO CON PERIFOLLO SILVESTRE

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA LA CARNE EN SALMUERA

300 g de export rib AAA canadiense

1 l de agua 

80 g de sal fina

20 g de azúcar refinada

PARA LA GUARNICIÓN DEL TARTAR

30 g de echalote

20 g de perejil

20 g de pepinillos en salmuera

20 ml de salmuera de los pepinillos

20 g  de cilantro 

15 g de chile serrano sin semillas

PARA EL RÁBANO 
NEGRO ENCURTIDO

1 pieza de rábano negro

500 ml de vinagre blanco

500 ml de agua

80 g de sal fina

40 g de azúcar refinada

10 g de orégano seco

30 ml de aceite de oliva

20 g de limón amarillo

PARA LA EMULSIÓN DE 
CILANTRO Y PERIFOLLO

60 g de cilantro

60 g de perifollo silvestre

40 ml de jugo de limón amarillo

10 g de salsa de soya

20 g de pepino

30 ml de aceite de oliva

PARA LA MAYONESA DE MISO

1 yema de huevo

3 g de sal fina

3 g de azúcar refinada

20 g de pasta de miso blanco

15 ml de jugo de limón

120 ml de aceite vegetal

PARA EL MONTAJE 

1 manojo de mizuna morada

PREPARACIÓN

PARA EL EXPORT RIB 
EN SALMUERA

Colocar en un bowl el agua pu-
rificada junto con la sal fina y el 
azúcar refinada, y mezclar perfec-
tamente. Agregar el corte de carne 
y dejar en refrigeración durante 15 
minutos. Sacar de la salmuera, se-
car perfectamente y dejar templar 
antes de sellar.

Sobre el rescoldo (brasa) colocar la 
carne y sellar directamente. Cortar en 
cubos de 1cm y reservar en un bowl. 

PARA LA GUARNICIÓN DEL TARTAR

Cortar finamente todos los ingredien-
tes y reservar junto con el jugo de 
salmuera de los pepinillos. Mezclar 
todos estos ingredientes en el bowl 
con la carne cortada.

PARA EL RÁBANO 
NEGRO ENCURTIDO

Cortar láminas delgadas de una pie-
za entera de rábano negro y reservar.

Colocar en una olla vinagre blan-
co, agua, sal fina, azúcar refinada y 
orégano seco. Llevar a ebullición y 
una vez que haya soltado el hervor, 

retirar de fuego y agregar aceite de 
oliva y limón amarillo. Reservar en 
un frasco hermético.

PARA LA EMULSIÓN DE 
CILANTRO Y PERIFOLLO

Limpiar perfectamente el cilantro y el 
perifollo silvestre. 

En agua hirviendo, blanquear las 
hierbas durante 8 segundos, retirar y 
sumergir en un baño con hielo para 
cortar la cocción.

Colocar las hierbas secas en una li-
cuadora junto con el jugo de limón 
amarillo, salsa de soya, pepino y 
aceite de oliva. Licuar perfectamen-
te durante 2 minutos a velocidad 
máxima, pasar por una malla fina y re-
servar en la refrigeración hasta servir.

PARA LA MAYONESA DE MISO

Colocar en un bowl la yema de hue-
vo, sal fina, azúcar refinada, pasta de 
miso blanco, jugo de limón y mezclar 
perfectamente hasta integrar todos 
los elementos con la ayuda de un 
batidor globo. Una vez integrados, 
sin dejar de batir, ir incorporan-
do el aceite vegetal en forma de 
hilo hasta emulsionar perfectamen-
te la mayonesa.

Agregar 30 gramos de mayonesa al 
bowl donde se encuentra la carne y 
reservar el resto para hacer gotas al 
momento del montaje. 

PARA EL MONTAJE

Con ayuda de un aro colocar el tar-
tar mezclado con la guarnición y 
la mayonesa de miso al centro de 
un plato hondo. Decorar con lámi-
nas de rábano encurtido y hojas de 
mizuna morada. Terminar vertien-
do sobre el plato la emulsión de 
cilantro y perifollo.

NIÑO
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INGREDIENTES 

4-6 porciones

PARA LA ARRACHERA 
EN SALMUERA

800 g de arrachera AAA canadiense

1 l de agua

80 g de sal fina

20 g de azúcar refinada

PARA LA MANTEQUILLA DE LIMÓN

250 g de mantequilla 

30 g de ajo finamente picado

40 g de cebolla finamente picada

10 g de pimienta negra

10 g de orégano seco

40 ml de jugo de limón amarillo

20 g de ralladura de limón amarillo

10 g de sal de Colima

PARA LA GUARNICIÓN

4 piezas de elote baby

4 piezas de zanahoria baby

40 g de coliflor

40 g de brócoli

PARA LA SALSA DE CARNE

2 kg de chambarete de res

200 g de cebolla blanca en mirepoix

100 g de zanahoria cortada en 
mirepoix

200 g de poro en juliana

150 g de mantequilla 

100 g de vino tinto

40 g de salsa de soya

30 g de mirin

10 g de pasta de chintextle

PARA LA COCCIÓN

10 hojas de totomoxtle

16 rodajas finas de limón amarillo

4 arracheras en salmuera

Guarnición

80 g de mantequilla de limón

PARA EL MONTAJE

20 hojas de coles de Bruselas 
previamente blanqueadas 

12 hojas de acedera

Salsa de carne

PREPARACIÓN

PARA LA ARRACHERA 
EN SALMUERA

Colocar en un bowl agua, sal fina 
y azúcar refinada. Mezclar perfec-
tamente, agregar el corte de carne 
y dejar en refrigeración durante 
15 minutos.

Retirar de la salmuera, secar per-
fectamente y cortar porciones de 
200 gramos cada una.

PARA LA MANTEQUILLA DE LIMÓN

Colocar la mantequilla en un bowl 
de cocina y dejar temperar hasta 
obtener una mantequilla pomada. 
Agregar ajo, cebolla, pimienta negra, 
orégano seco, jugo de limón amari-
llo, ralladura de limón amarillo y sal 
de Colima, mezclar perfectamente 
hasta integrar todos los ingredien-
tes. Reservar en refrigeración.

PARA LA GUARNICIÓN

Cortar los elotes y las zanahorias por 
la mitad a lo largo. Cortar la coliflor 
y el brócoli en ramilletes pequeños. 
Reservar.

PARA LA SALSA DE CARNE

Sellar a fuego alto el chamberete de 
res con un poco de harina. Reservar.

Hacer una bresa con la cebolla blan-
ca, la zanahoria y el poro. Colocar 
en una olla con la mantequilla, dejar 
dorar perfectamente y posteriormen-
te agregar el chambarete sellado, 
vino tinto, salsa de soya, mirin y 
pasta de chintextle. Dejar reducir 
hasta obtener una demi glace, colar 
perfectamente y reservar.

PARA LA COCCIÓN

Remojar durante 30 minutos en 
agua fría las 10 hojas de totomoxt-
le. Una vez transcurrido el tiempo 
secarlas y colocar por porción den-
tro de las hojas: 4 rodajas finas de 
limón amarillo, sobre éste disponer 
200 gramos de arrachera, la guarni-
ción y 20 gramos de mantequilla de 
limón; envolver perfectamente con 
otra hoja de totomoxtle y cerrarla con 
nudos en los costados.

Colocar el mextlapique sobre el res-
coldo (brasa) 7 minutos de cada 
lado. Retirar del calor. 

PARA EL MONTAJE 

Colocar el mextlapique sobre una ma-
dera o plato, abrir por la parte superior, 
colocar en cada uno 5 hojas de coles 
de Bruselas, 3 hojas de acedera y 
bañar con la salsa de carne. 

NIÑO
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LULÚ 
PEDRAZA
Con una trayectoria profesional que inició hace 
más de 42 años, Lulú se ha consolidado en el 
mundo gastronómico desde Monterrey. El amor 
por la cocina surge de aquellos recuerdos de la 
infancia y de manos de su madre. Su formación 
se dio de manera autodidacta, así como por cur-
sos en distintas partes del mundo. 

Lulú ha visitado España con regularidad, ha via-
jado por toda la República y conoce cada rincón 
de Nuevo León. En 1978 inició impartiendo cla-
ses de cocina dirigidas a amas de casa; asesoró 
el lanzamiento del suplemento “Buena Mesa” y 
por once años mantuvo una columna llamada 
“Cocina Familiar” en el periódico El Norte.

Esta cocinera ha participado en radio y des-
de 1984 en televisión abierta. En 2002 inició 
por su cuenta con el programa “Sabrosas 
Conversaciones”, patrocinado en su mayoría por 
el gobierno de los Estados Unidos, y en el que 
recibió a numerosas personalidades del medio 
artístico, político y cultural. Por mencionar algu-
nos: Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz; 
Arnold Schwarzenegger, en aquel momento go-
bernador de California; al entonces embajador de 
los Estados Unidos en México, Antonio O. Garza 
Jr.; y quien fuera gobernador del estado de Idaho, 
Butch Otter y la Primera Dama Lori Otter. 

Durante 2009 promovió en televisión “Las pe-
queñas compañías del Oeste de los Estados 
Unidos” con Western United States Agricultural 
Trade Association (WUSATA) y en 2010, inició 
“Qué Sazón con Lulú” en TVNL.

Ha publicado diversos recetarios y su trabajo 

ha sido ampliamente reconocido. La ciudad de 
San Antonio, Texas, le otorgó una medalla por 
su libro “Nuevo León, un recorrido gastronómi-
co”. Televisa Monterrey le confirió una medalla 
por su labor y espíritu de servicio dentro de la 
comunidad. La Universidad de Nuevo León re-
conoció su lucha por conservar y preservar las 
tradiciones. La Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) le reconoció su ininterrumpida labor 
televisiva y apoyo a instituciones gastronómicas. 
La Asociación Gastronómica Fideuá de Gandía 
le agradeció con una presea la promoción 
de la cocina valenciana y el estado de Idaho, 
E.U.A, le otorgó el premio Governor’s Valued 
Partner Award. 

Siguiendo la liga familiar, creó junto a su hija 
Bárbara una línea de sazonadores con los sabo-
res típicos del noreste que está bajo su nombre 
y funge como presidenta del Grupo Luminos, 
desarrollando sabores internacionales.

Desde hace casi 20 años ha elaborado recetas 
y food styling para la carne de res de Canadá, 
la cual promueve y avala. En el ámbito acadé-
mico, desde hace nueve años se inició como 
maestra de cocina regional en la Universidad 
Regiomontana. A esto se suma la grabación 
para redes sociales, junto con Sigma Alimentos, 
de una serie de videos con los Top Chefs de 
Nuevo León. 

Lulú Pedraza es una incansable promotora de la 
gastronomía norestense, una cocinera que se ha 
dedicado en cuerpo y alma a expresarse y conec-
tar con la gente a través de su pasión culinaria.

Una trayectoria con gran corazón
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CORTADILLO 
NORTEÑO

INGREDIENTES 

6-8 porciones

1 kg de top sirloin AAA 
canadiense, cortado en cubitos
250 g de pimiento morrón rojo, 
en cubitos
200 g de cebolla blanca, en cubitos
400 g de tomates maduros sin 
piel y semillas, en cubitos
3 piezas de chile piquín

 cucharadita de ajo picado
 cucharadita de comino
 cucharadita de pimienta

10 g de manteca de cerdo
5 g de sal de mar

PREPARACIÓN

En una olla sellar la carne en la 
manteca, añadir el ajo, cebolla y 
chiles piquines.

Quemar los tomates y pimientos. 
Retirarles la piel, venas y semillas, y 
cortar en cubitos.

Sazonar la carne con comino, 
pimienta y sal, molidos en el mol-
cajete. Agregar los tomates y 
pimientos, rectificar la sazón y tapar 
la olla. Dejar a fuego suave hasta 
que la carne esté cocida. 

Para decorar, agregar los siguien-
tes ingredientes tatemados con 
antorcha: cebolla de cambray, ajo, 
tomate cherry y chile piquín.

PEDRAZA

DE LA CHEF: Un plato emblemático del Estado de Nuevo León 
que  se preparaba especialmente al sacrificar una res. Lo repartían 
entre los vecinos y familiares, demostrando así la generosidad 
de los norteños, que se distinguen además, por ser francos y 
hospitalarios. Según se anotaba en los recetarios de antaño, 
el cortadillo sabe mejor si se comparte con los demás.

Pieza grande ideal para compartir

TOP SIRLOIN

El Top Sirloin es 
un corte obtenido 
de la parte infe-

rior del lomo largo 
y se distingue por 
ser uno de los más 
accesibles de los 
cortes clásicos.

Frecuentemente 
se utiliza para gui-

sos como este 
Cortadillo Norteño, 
por su textura fir-

me y sabor intenso. 
También es común 
encontrarlo en cor-
te grueso listo para 
hacerse a la parrilla.

[ S N A P S H O T ]

FO
TO

: C
H

IN
O

 Z
EN

TE
N

O



55C A N A D A  B E E F   G R A N D E S  C H E F S  D E  M É X I C O



56 C A N A D A  B E E F   G R A N D E S  C H E F S  D E  M É X I C O



57

CABRERÍA 
MEDITERRÁNEA

INGREDIENTES 

4 porciones

2 piezas de 350 g de cabrería 
de res AAA canadiense

200 g mantequilla 

10 g ajo picado

10 g perejil picado

60 g de echalote picado finamente

8 g de filetes de anchoas 
con su aceite

2 ramitas de romero fresco

2 ramitas de tomillo fresco

100 g de aceitunas sin hueso

c/s sal de mar

PREPARACIÓN

Mezclar la mantequilla con el ajo y 
el perejil.

Untar la carne con un poco de la 
mantequilla y sellar en la parrilla. 

Disponer la carne en una fuente 
para horno y colocar encima más 
mantequilla, echalote, anchoas, 
romero y tomillo; rodear la pieza 
con aceitunas deshuesadas y si es 
necesario, agregar un poco de sal 
de mar.

Hornear según el término deseado. 
Reposar y servir con puré de papa 
y verduras baby a elección. 

GUARNICIÓN

Puré de papa, sazonado con ajo 
picado y un poco del aceite de 
anchoas. Agregar verduras baby 
cocidas al gusto.

PEDRAZA

CABRERÍA

La cabrería es un 
clásico del Norte 
de México, que 
encanta hasta a 

los paladares más 
exigentes y amantes 

de la carne.  

Este corte se 
encuentra en el 

T-Bone y se obtiene 
removiendo la 

parte del New York, 
dejando solamen-
te la porción del 
filete con hueso. 

Se caracteriza por 
ser un corte magro 
y suave, pero con 

gran sabor por estar 
pegado al hueso.
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HERMANOS 
RIVERA-RÍO
Rodrigo como chef, Daniel a cargo de la repos-
tería y Patricio lleva la batuta en el servicio de 
salón y sumillería. Aunque cada uno se encar-
ga de un área específica del restaurante Koli, 
su objetivo es el mismo: la restauración de la 
cocina norestense y la promoción con respeto 
y compromiso con la comunidad regiomonta-
na, mediante el fortalecimiento de su cultura, 
ingredientes y tradiciones. 

Los platillos en Koli surgen de la creación original 
y auténtica que busca enaltecer los orígenes de 
la cocina de Monterrey. Esta filosofía tiene como 
objetivo formar una familia y una comunidad de 
clientes comprometidos en la difusión de la nue-
va cultura culinaria del norte de México.

La visión que impulsó a Koli cuando apenas era 
un proyecto fue la culminación de las experien-
cias de estos hermanos en diferentes restauran-
tes e instancias de negocios involucrados en el 
ramo de alimentos y bebidas. Otra gran influen-
cia fue la educación en diferentes instituciones 
que les marcaron, para así expresarse no solo 
en un proyecto propio sino cálido y familiar. 
 
Koli: Cocina de Origen, ha destacado por ser 
un restaurante que prioriza la innovación de 
conceptos gastronómicos a nivel nacional. Los 
galardones y reconocimientos en sus distintas 
especialidades han sido constantes desde su 
inicio. Entre los más relevantes están:  “Mejor 

restaurante de Cocina de Autor en la ciudad 
de Monterrey 2015” de Cuisine Awards de 
Grupo Milenio; y su presencia desde 2017 
en la guía “Los 120 mejores restaurantes de 
México”, misma que en 2020 eligió a Patricio 
como “Sommelier del año”. En 2017, la re-
vista Forbes México los consideró parte de la 
nueva generación gastronómica que promete 
tener gran impacto en el país; y en la revista 
Life and Style el restaurante fue catalogado 
como uno de los 24 grandes acontecimien-
tos de 2016. Fueron también ganadores del 
premio Millesime GNP “Joven Talento 2017” y 
ese mismo año en los Gourmet Awards como 
“Mejor menú degustación” y “Mejor arte al 
plato”. Para 2019 fueron elegidos como “Mejor 
concepto” en los premios Player’s Restaurant’s 
Choice de la revista Player’s of Life y recibie-
ron la presea de “Mejor servicio” por parte de 
MexBest de Travel+Leisure.

Los hermanos Rívera-Río han sabido encontrar 
su espacio, se han organizado para que cada 
uno tenga su voz, su escenario y su lugar. Han 
enamorado a los comensales con historias que 
se cuentan desde el plato y saben darse el 
tiempo para investigar y profundizar en ideas, 
presentaciones e ingredientes que se traducen 
en suculentas preparaciones. Son fieles a la 
inspiración heredada por parte de su abuelo 
y siguen cabalmente sus siete mandamientos 
para siempre recordar lo que es importante.

Orgullosa hermandad norestense
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INGREDIENTES 

4 porciones

PARA LA BARBACOA

2 kg de labio de res 
AAA canadiense
1 hoja de aguacate
2 piezas de chile guajillo 
desvenadas
1 cabeza de ajo
1 pizca de comino 
1 pizca de orégano de Higueras N.L.
4 tomates verdes 
1 l de fondo de res
1 l de agua
1 pizca de tequesquite
1 pizca de sal
4 piezas de pimienta gorda 

PARA LA SALSA TAQUERA

3 piezas de chile de árbol 
desvenado y sin semillas
3 piezas de chile guajillo 
desvenado y sin semillas
10 piezas de tomatillo verde milpero
3 dientes de ajo rostizados
300 ml del fondo de la 
barbacoa de labio
1 pizca de comino 
5 hojas de cilantro
½ pieza de cebolla asada
100 ml de pulque
100 ml de vinagre de maíz 
1 pizca de sal 
1 pizca de pimienta negra 
80 g de manteca de res

PARA EL CROCANTE DE CENIZAS

50 g de pasta de ajo negro

50 g de cenizas de tortilla de harina

25 g de carbón activado

5 g de metilcelulosa 

10 ml de clara de huevo

PARA LA PRESENTACIÓN

Barbacoa de labio

Acelgas fermentadas en hojas

Salsa taquera

Crocante de cenizas

Aceite de aguacate

Tortilla de harina

PREPARACIÓN

PARA LA BARBACOA

En una olla de presión poner to-
dos los ingredientes y cocer durante 
1:30 horas a temperatura media.

Una vez cocido el labio, quitar 
las partes ásperas y desmenu-
zar la carne.

Una vez desmenuzada, mezclar la 
mitad del líquido que está en la olla 
de presión con la carne y poner 
en una olla a fuego medio durante 
20 minutos, buscando que el líquido 
se reduzca y se concentre el sabor. 
Reservar.

PARA LA SALSA TAQUERA

En un comal, tatemar ligeramen-
te los chiles sin que se quemen. 
Después en el mismo comal tatemar 

RIVERA-RÍO

los tomatillos hasta que estén suaves 
pero sin que se abran.

En una licuadora, agregar todos los 
ingredientes menos la manteca de res 
y licuar por un tiempo de 15 minutos 
hasta tener una salsa tersa.

Pasar por un colador fino y reservar.

En una olla poner la manteca de res 
a una temperatura alta o hasta que 
se derrita por completo, ya que esté 
caliente agregar la salsa y mezclarla 
con una cuchara de madera hasta te-
ner una consistencia tersa y una sal-
sa con buen color y brillo. Reservar.

PARA EL CROCANTE DE CENIZAS

Mezclar todos los elementos en un 
bowl con una espátula hasta obtener 
un mezcla homogénea.

En un silpat extender la mezcla an-
terior y cocer en el horno a 150 °C 
por 20 minutos. Retirar del horno y 
pasar un cortador en forma de vaca 
por toda la superficie, volver a cocer 
por 20 minutos más o hasta tener un 
masa muy crocante.

Sacarlas de horno, enfriar y reservar. 

PARA LA PRESENTACIÓN

Hacer una especie de taco con la 
barbacoa y la acelga dejando enrolla-
da la carne por dentro.

En un plato poner la salsa taquera en 
forma circular extendiendo el aceite 
de aguacate por la parte de afuera.

Montar el enrollado de barba-
coa y colocar el crocante de ceni-
zas encima. Acompañar con una 
tortilla de harina recién hecha.
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SHORT RIB 
A LAS BRASAS
CON PURÉ DE COLIFLOR Y AJO NEGRO, SALSA NEGRA, 
CHAYOTE FERMENTADO Y YUCA CARBONIZADA

INGREDIENTES 

2 porciones

PARA EL SHORT RIB

600 g de short rib de res sin 
hueso AAA canadiense
2 kg de manteca de res
20 ml de aceite de chile guajillo
Carbón y leña de mezquite
1 pizca de sal

PARA EL PURÉ DE COLIFLOR 
Y AJO NEGRO

450 g de coliflor 
½ pieza de cebolla blanca
10 g de pasta de ajo negro
250 ml de leche entera de vaca
250 ml de crema para batir
50 g de mantequilla
1 pizca de sal 
¼ de pieza de nuez moscada

PARA LA SALSA NEGRA

5 piezas de tomatillo verde milpero
2 piezas de chile jalapeño 
desvenado y sin semillas
½ pieza de cebolla blanca
1 diente de ajo
500 ml de fondo de res
10 hojas de cilantro fresco
1 pizca de sal 
1 pizca de pimienta 
5 g de carbón activado

PARA EL CARBÓN DE YUCA

400 g de yuca, pelada y cortada 
por la mitad sin la vena central
20 g de cal viva
2 l de agua
3 l de fondo de frijoles negros
50 ml de tinta de calamar

PARA EL CHAYOTE FERMENTADO

500 g de chayote 
1 pizca de sal
1 bolsa de alto vacío
Soplete

PARA LA PRESENTACIÓN

Short rib 
Puré de coliflor y ajo negro
Salsa negra 
Carbón de yuca 
Chayote fermentado

PREPARACIÓN

PARA EL SHORT RIB

Acremar la manteca de res con una 
espátula y cubrir con ella el corte com-
pletamente. Mantenerlo en refrigeración 
durante 7 días evitando en este tiempo 
la entrada de humedad al refrigerador.

Luego de 7 días, quitar la capa de man-
teca y secar la carne con un paño seco.

En un asador cerámico, con el carbón 
y leña ya hecha brasa, sellar la carne 
por todos lados a una temperatura alta 
buscando una costra caramelizada. 
Dar muchas vueltas para evitar que el 
interior de la carne suba más de 50 °C.

Después del sellado poner el corte en 
una bolsa de alto vacío junto con una 
pizca de sal y el aceite de chile guajillo. 
Sellar y cocer en sous vide por 3.5 
horas a 55 °C. Después de la cocción, 
cortar la carne en cuatro porciones y 
dejar que repose por 20 minutos para 
que se oxigene. Reservar.

PARA EL PURÉ DE COLIFLOR 
Y AJO NEGRO

En una olla de acero inoxidable poner 
todos los ingredientes, excepto la man-
tequilla, a fuego medio durante 1 hora o 
hasta que esté muy suave la coliflor.

Estando aún caliente licuar a máxima 
velocidad hasta que esté totalmente 
blanco y terso. Con la licuadora 
encendida, agregar la mantequilla fría en 
cubos y asegurarse que se integre muy 
bien. Pasar por un colador y reservar. 

PARA LA SALSA NEGRA

En el asador poner los tomatillos, 
chiles, cebolla y ajo a cocer a fuego 
directo hasta que estén totalmente 
negros y quemados por fuera.

En una licuadora poner el resto de los 
ingredientes con los ya cocidos y licuar 
hasta tener una salsa muy fina de color 
negro. Reservar.

PARA EL CARBÓN DE YUCA

En un bowl poner la yuca junto con el 
agua y la cal viva, permitir que la cal 
caliente el agua y dejarla reposar durante 
12 horas, o hasta que la yuca tome un 
color más translúcido.

Colar la yuca y reservarla en refrigera-
ción por una hora.

En una olla de presión poner la yuca 
junto con los dos líquidos a fuego 
medio durante 15 minutos. Retirar con 
cuidado las yucas, pasarlas a una sar-
tén y únicamente cubrir con el líquido 
restante de la olla, cuidar no poner 
líquido de más. Llevar a fuego alto 
hasta que se evapore por completo 
el líquido, dando como resultado una 
yuca de color negro y de apariencia 
seca. Reservar. 

PARA EL CHAYOTE FERMENTADO

Pelar el chayote y cortarlo por la mitad. 

En una bolsa de alto vacío colocar el 
chayote y la sal, sellar, y dejar reposar a 
temperatura ambiente 24-28 °C durante 
6 días.

Sacar de la bolsa y cortar en rectángu-
los. Pasar el soplete sobre las capas 
superiores y reservar. 

PARA LA PRESENTACIÓN

Pasar el short rib por el asador nue-
vamente solo de un lado para retomar 
temperatura. Montar sobre un plato 
agregando los demás elementos como 
se muestra en la foto.

RIVERA-RÍO
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JOSÉ LUIS 
SÁNCHEZ 
RONQUILLO

José Luis forjó su pasión culinaria a través de 
los aromas y sabores de sus recuerdos fa-
miliares. Con una trayectoria continua desde 
hace casi 20 años, ha aprendido de estilos 
diversos y últimas tendencias. Para él, una 
de las mejores satisfacciones de esta pro-
fesión es compartir sus conocimientos.
 
Es orgulloso egresado del Centro Culinario 
Ambrosía, siempre agradecido con su fun-
dador Guillermo Ríos Gamboa quien le dio 
la gran oportunidad de formarse de ma-
nera profesional en el apasionante mundo 
de la cocina. Desde muy joven se posicio-
nó como chef pastelero de banquetes en 
el Hotel Sheraton Centro Histórico.
 
Ha tomado cursos de especialidad en cocina 
mexicana, cocina al vacío, en pastelería con 
Oriol Balaguer y Stepháne Glacier, entre otros.
 
De entre sus pasos laborales más impor-
tantes destacan dos en Europa: Martín 
Berasategui, establecimiento con tres estre-
llas Michelin, cuyo propietario y chef es quien 
cuenta con más de estas estrellas en toda 
España; y Bodegón Alejandro, con una es-
trella Michelin, en San Sebastián. En estas 
mesas aprendió sobre dedicación, técni-
ca y producto, así como la filosofía dentro 
de una cocina que busca la perfección.

José Luis ha tenido otros importantes men-
tores como Jean-Georges Vongerichten 
con quien compartió su paso por 
J&G Grill dentro del St. Regis Mexico City. 
De él aprendió que los comensales siem-
pre estarán contentos y regresarán por una 
cocina basada en la calidad y la sencillez. 

En México estuvo a cargo de la cocina de 
Rubaiyat y ha enriquecido las experiencias 
dulces en importantes cadenas hoteleras 
como Azul by Karisma y Hotel Nikko México 
donde fungió como chef pastelero ejecuti-
vo. Cualquiera que haya seguido los pasos 
de este cocinero sabe que un buen pos-
tre siempre acompañará su nombre.  
 
Hoy en día se posiciona como chef ejecuti-
vo del restaurante The Palm México en el hotel 
Presidente Intercontinental, en donde busca no 
solo impartir conocimiento sino continuar su for-
mación, al aprender de todas y cada una de las 
manos expertas de quienes trabajan ahí. Como 
parte de la labor docente, colabora para varias 
instituciones académicas encargadas de la for-
mación de profesionales en el ámbito culinario.

José Luis es uno de esos chefs versáti-
les que saben cocinar de todo, un curioso 
por naturaleza que observa y profundiza en 
los más recónditos saberes tras el fogón. 

Cuando la disciplina guía el camino
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CHUCK SHORT 
RIB EN SALSA 
DE PIMIENTA

INGREDIENTES 

10 porciones

PARA LA COCCIÓN AL VACÍO

7 kg de chuck short rib 
AAA canadiense 

200 g de sal de mar 

PARA LA SALSA DE PIMIENTA

3 kg de hueso de res 

600 g de cebolla blanca en cubo 
mediano

250 g de apio en cubo mediano

300 g de zanahoria en cubo 
mediano

80 g de dientes de ajo

130 g de pasta de tomate

500 ml de vino tinto

5 g de tomillo 

3 hojas de laurel

6 l de agua

200 g de pimienta negra 

200 g de echalote

100 g de harina

100 g de mantequilla

PREPARACIÓN

PARA LA COCCIÓN AL VACÍO
Con ayuda de un cuchillo, separar 
porciones de 2 costillas.  

Sazonar con suficiente sal de mar 
cada una de las piezas, introducir 
dentro de una bolsa de vacío para 
cocción y sellar. 
Cocinar en termocirculador a 64 °C 
por 48 horas, enfriar en abatidor de 
temperatura o agua con hielo y sal. 
Retirar de la bolsa y cocinar en pa-
rrilla o sartén de hierro, sellando 
cada una de las caras.Terminar en 
horno por espacio de 10 minutos. 
Colocar sobre un plato caliente y 
bañar con salsa de pimienta, se 
recomienda acompañar con puré 
de papa.

PARA LA SALSA DE PIMIENTA
Colocar huesos, cebolla, zanaho-
ria, apio y ajo en una charola para 
hornear, rostizar a 220 °C. Una vez 
caramelizados todos los ingredien-
tes, desglasar la charola con vino 
tinto y pasta de tomate.
Vaciar todos los elementos a una 
olla alta e incorporar tomillo, laurel 
y agua. Cocinar a fuego bajo por 
12 horas aproximadamente. Colar 
y reservar.
En una cacerola, cocinar a fuego 
medio el echalote en mantequi-
lla y una vez acitronado, agregar 
pimienta triturada al momento 
(mignonette). Integrar harina e in-
corporar a toda la base; por último 
agregar el fondo de res. Cocinar a 
fuego medio moviendo constante-
mente hasta obtener una textura 
media en la salsa y sazonar con sal.

Pieza grande ideal para compartir

SÁNCHEZ-RONQUILLO

Las Chuck Short 
Ribs o costillas 
cargadas son 

específicamente 
las 5 costillas que 

se encuentran en el 
mismo corte prima-
rio que el diezmillo. 

El costillar puede 
ser cortado en tiras 
de distinto tamaño. 

A la tira de poco 
ancho de hueso 
se le denomina 

“tira angosta” y su 
espesor es inferior 
a los 5 centímetros. 
La “tira ancha”, en 
cambio, tiene un 

espesor superior a 
los 5 centímetros.

Pueden ser muy 
suaves si son coci-
nadas lentamente 
y, por lo tanto, son 

especiales para 
el ahumador.

[ S N A P S H O T ]

CHUCK 
SHORT RIBS
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FILETE MIGNON 
& LOBSTER OSCAR

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA EL FILETE MIGNON

4 piezas de 400 g de centro de 
filete mignon Prime canadiense

10 g de sal 

PARA EL CODO DE BOGAVANTE 
POCHADO EN MANTEQUILLA

227 g de codo de bogavante 
de Nueva Inglaterra 

800 g de mantequilla con sal

PARA LA SALSA HOLANDESA

3 piezas de yema de huevo 

600 ml de mantequilla clarificada

2 g de sal kosher

50 ml de vino blanco

5 ml de jugo de limón 
del Mediterráneo

PARA EL MONTAJE

12 piezas de espárrago

c/s queso parmesano

PREPARACIÓN

PARA EL FILETE MIGNON

Cocinar el filete en broiler o parrilla 
con sal de mar al término deseado.

PARA EL CODO DE BOGAVANTE 
POCHADO EN MANTEQUILLA

Enjuagar y drenar el codo de 
bogavante, fundir mantequilla en 
una olla e integrar el codo. Cocinar 
por 7 minutos, colar y enfriar en 
charola en refrigeración. Reservar.

PARA LA SALSA HOLANDESA

En un bowl de acero colocar 
yema de huevo y vino blanco, 
cocinar a baño maría moviendo 
constantemente con un batidor 
hasta formar una sabayón estable. 

Integrar fuera del baño maría 
en forma de hilo la mantequilla 
clarificada. Sazonar con sal y gotas 
de jugo de limón.

PARA EL MONTAJE

Cocinar los espárragos en la parrilla.

Una vez estando el filete a la 
cocción deseada, colocar 70 
gramos de langosta previamente 
cocida sobre el mismo; bañar con 
salsa holandesa, espolvorear queso 
parmesano y gratinar en salamandra 
o broiler. Colocar sobre un plato y 
terminar con los espárragos.

SÁNCHEZ-RONQUILLO

FILETE 
MIGNON

El Filete Mignon 
es del extremo pe-
queño del área del 
lomo del animal; no 
soporta peso y no 
se endurece con 

el ejercicio, lo que 
da como resultado 
una carne extre-

madamente tierna. 
El nombre se tra-
duce del francés: 
filet que significa 
rebanada grue-

sa y deshuesada 
y mignon que sig-
nifica “delicado”.

[ S N A P S H O T ]
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PABLO 
SAN ROMÁN
Vasco de nacimiento, Pablo es 
originario de una de las ciuda-
des más gastronómicas en el 
mundo: San Sebastián. Si bien 
le apasionan el boxeo y la co-
cina, su talento en esta última 
es lo que le ha hecho desta-
car. Comenzó su andar culina-
rio en la hostelería tanto en su 
ciudad natal como en Palma de 
Mallorca, pero fue en la primera 
donde estableció su primer res-
taurante llamado Labeko-Etxea.

En México, al norte de la ciu-
dad capital, inauguró Ekilore en 
2018, bajo el concepto de un 
asador vasco. Dirigió también 
El Puntal del Norte y Ajoblanco. 
En este último se honra la coci-
na saludable del Mediterráneo 
español con ingredientes fres-
cos que se seleccionan con 
dedicación, algunos de ellos co-
sechados en su propio huerto. 

En su trayectoria de más de 
25 años en México se cuen-
tan distintos establecimientos: 
desde 2003 y hasta 2015 el 
restaurante D.O. Denominación 
de Origen estuvo bajo su di-
rección; en 2014 inauguró el 
Teatro Gastronómico Hamar, 
en el Mercado Roma; como 
chef ejecutivo estuvo en El 
Parador de José Luis, Centro 

Vasco (Loyola), ICI, y Hotel NH 
Kristal. Cursos de capacitación 
para grandes compañías hote-
leras y del ámbito alimentario 
se suman a su expertise. Como 
buen apasionado de trasmi-
tir su conocimiento, Pablo ha 
impartido clases de cocina en 
algunas de las universidades 
más renombradas del país.

Su proyecto más reciente es el 
movimiento “Amigos de Pablo 
San Román”, una serie de ex-
periencias culinarias que rin-
den homenaje a la amistad, al 
compartir la buena comida y a 
la trayectoria de algunos de los 
mejores chefs que trabajan en 
México. En definitiva, su dedica-
ción, conocimiento y espíritu le 
han merecido el amor y el res-
peto de todo el gremio culinario.

Como parte de los princi-
pios de Pablo está el impulsar 
nuevos talentos. En sus pala-
bras: “hay que enseñar y soltar 
para que otros plasmen todo 
su potencial”. Así lo hace con 
su equipo de trabajo, con los 
chefs Rodrigo Reyes y Manuel 
Victoria, a cargo de El Puntal 
del Norte y Ajoblanco respecti-
vamente, con quienes desarro-
lla ideas, recetas y proyectos 
en conjunto.

Vasco de nacimiento, mexicano de corazón

 CON MANUEL 
VICTORIA & 

RODRIGO REYES
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MANUEL VICTORIA egresó 
del Instituto de Estudios 
Superiores de Turismo y 
suma en su trayectoria 
cocinas que han marcado 
su saber hacer, tanto en 
renombrados hoteles de 
la Riviera Maya, como 
en la Ciudad de México: 
el Centro Castellano, 
Oca, La Tomatina, y D.O. 
Denominación de Origen, 
donde conoció a San 
Román, quien ha sido un 
parteaguas para la cocina 
que hace hoy en Ajoblanco.

RODRIGO REYES comenzó 
a los 17 años en los 
fogones del restaurante 
español El Mesón del 
Molinero y La Huerta del 
hotel Camino Real. Su 
primer contacto con la 
alta cocina de México se 
dio como practicante en 
los restaurantes Biko y 
Oca. Luego de trabajar 
una larga temporada con 
Vicente Torres, ocupó el 
puesto de jefe de cocina 
en el restaurante Calenda 
en San Miguel de Allende, 
y posteriormente en La 
Tomatina, donde coincidió 
con Victoria. Hoy está a 
la cabeza de El Puntal del 
Norte, donde ha trabajado 
por media década.
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PICAÑA DE 
RES A LAS 
BRASAS

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA LA PICAÑA

1.2 kg de picaña AAA canadiense

14 g de sal de Colima

PARA LAS ENDIVIAS

4 piezas de endivias medianas

80 g de panceta de cerdo 
ibérico rebanada

40 ml de aceite de nuez

PARA LA GELATINA DE 
SUERO DE QUESO

200 g de queso cabrales

500 ml de agua

6 g de kappa (gelificante)

PARA LAS PAPAS HORNEADAS

200 g de papa cambray

10 g de romero

5 g de tomillo

70 g de mantequilla 

20 ml de aceite de oliva

8 g de sal de Colima

PARA LA SALSA DE 
VINO Y TUÉTANO

100 g de echalote finamente picado

2 l de vino tinto

250 g de tuétano de res

1 l de fondo de huesos de res

c/s aceite de oliva extra virgen 

c/s sal

PARA EL MONTAJE

Picaña rebanada
Endivias
Papas horneadas
Salsa de vino y tuétano 
Salsa bernesa 

PREPARACIÓN

PARA LA PICAÑA

Temperar la carne por 40 minutos, 
encender la brasa de la parrilla y 
colocar la picaña del lado de la grasa 
en el reposador de carnes durante 
2 horas, cuidando que no le dé la 
brasa directa.

Una vez que la brasa se encuentre 
al rojo vivo, pasar directo a la parrilla 
durante 4 minutos del lado de la 
carne. Cubrir con abundante sal de 
Colima y verificar la temperatura in-
terna hasta que alcance una mínima 
de 60 °C. 

Reposar la carne hasta enfriar por 
completo y cortar en rebanadas 
delgadas a contra veta.

PARA LAS ENDIVIAS

Envolver las endivias con las reba-
nadas de panceta y aceite de nuez, 
meter en bolsa de vacío y cocinar en 
vapor a 70 °C durante 15 minutos. 
Pasar a baño invertido y reservar.

PARA LA GELATINA DE 
SUERO DE QUESO

En un cazo cónico colocar el queso 

SAN ROMÁN

cabrales junto con el agua, hervir y 
mezclar con la ayuda de un batidor. 

Colar con chino fino y manta de cielo 
para lograr un líquido translúcido. 
Añadir la kappa y mover con el bati-
dor hasta mezclar bien.

Con la ayuda de un clip sujetar la 
endivia y sumergirla en la mezcla 
hasta que la gelatina de queso 
forme una película delgada. Repetir 
el procedimiento para obtener una 
segunda capa.

PARA LAS PAPAS HORNEADAS

Cocer en agua con sal las papas, 
enfriar y cortar en rodajas. Colocar 
en una charola para hornear y cubrir 
con aceite, cuadros de mantequilla 
fría, romero y tomillo.

PARA LA SALSA DE 
VINO Y TUÉTANO

Cocinar con aceite de oliva el echalo-
te. Añadir el vino tinto y reducir hasta 
quedar con una quinta parte. Añadir 
la mitad de los tuétanos y cocinar. 
Incorporar el fondo de hueso de res 
y, al final, la otra parte del tuétano. 
Verificar punto de sal y textura.

PARA EL MONTAJE

Calentar por unos minutos la picaña 
en el horno sin pasar la cocción. Ca-
lentar las papas en el horno. Dispo-
ner la carne en el plato y acomodar 
las papas en forma de círculo. Colo-
car la endivia templada y terminar a 
un lado con una salsa bearnesa, así 
como salsa de vino y tuétano. 
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TOP SIRLOIN 
CENTER CUT 
A LA SAL

INGREDIENTES 

12 porciones 

PARA EL CENTER CUT

1 pieza de top sirloin center cut 
AAA canadiense de 2.8 kg

6 kg de sal gruesa

8 piezas de hoja santa

200 g adobo de chile y pipicha

PARA EL ADOBO

1 kg chile chilhuacle

15 g de sal de Colima

3 piezas de pimienta gorda

1 hoja de laurel

6 dientes de ajo

20 g de pipicha

PARA LA SALSA VERDE

500 g de tomate verde

50 g de cilantro

100 g de cebolla blanca

2 dientes de ajo

3 g de sal fina

1 pieza de chile serrano

PARA LA ENSALADA DE NOPALES

2 kg de nopales limpios

100 g de sal gruesa

150 g de rábano cambray

3 piezas de aguacate 

600 ml de salsa verde cruda 

PARA LOS ESQUITES

12 piezas de elote

1 pieza de cebolla 

120 g de epazote

3 g de sal fina

100 g de mantequilla

300 g de queso istmeño

15 g de brotes de cilantro

PREPARACIÓN

PARA EL ADOBO

Remojar los chiles chilhuacle en agua 
caliente. Raspar la pulpa y reservar. 

En un molcajete moler la sal, pimien-
ta, laurel, ajo, pipicha y pulpa de chi-
le chilhuacle. 

PARA LA CARNE

Limpiar la grasa, untar con el ado-
bo de chiles y cubrir completamente 
con las hojas santas, colocar la grasa 
restante por el exterior y cubrir de sal 
gruesa húmeda.

Hornear a 250 °C durante 10 minu-
tos para formar una costra. Bajar el 
horno a 160 °C, colocar la sonda del 
horno en la carne y hornear hasta 
llegar a temperatura de 60 °C en el 

Pieza grande ideal para compartir

SAN ROMÁN

corazón del producto.

Romper la sal y dejar reposar durante 
20 minutos.

PARA LA SALSA VERDE

Licuar todos los ingredientes y verifi-
car punto de sal.

PARA LA ENSALADA DE NOPALES

Cortar los nopales en cuadros me-
dianos, frotar con la sal gruesa hasta 
desflemar bien.

Rebanar los rábanos lo más fino po-
sible y reservar en agua con hielo.

Servir la salsa verde de base, encima 
los nopales curados, decorar con los 
rábanos y el brote de cilantro.

PARA LOS ESQUITES

Desgranar los elotes, picar la cebolla 
y cocinarla con mantequilla, añadir 
los granos de elote y agua suficiente, 
cocinar hasta que el grano esté sua-
ve e incorporar el epazote picado.

Espolvorear queso istmeño rallado y 
brote de cilantro.

PARA EL MONTAJE

Colocar la pieza entera sobre una 
tabla de cortar. Rebanar y colocar 
sobre platos individuales, acompa-
ñar con platones de cada guarnición 
para que la gente se sirva al gusto.  
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DIEGO 
SOBRINO
Diego, quien es originario de Veracruz, des-
cubrió una pasión por la cocina desde peque-
ño. Fue animado por sus abuelas y por los días 
que practicaba la pesca en compañía de su 
familia. Crecer entre cafetales, macadamias, 
árboles frutales, hierbas aromáticas y materia 
prima fresca, lo hizo valorar el trabajo que se 
hace desde el campo y por ello, siente un pro-
fundo respeto por los productos desde su ori-
gen. Esta filosofía prevalece hasta hoy en su 
práctica: Diego se centra en el uso de ingre-
dientes de temporada, sustentables y que aca-
ten tiempos de veda.
 
Sobrino radicó en Francia por doce años, 
mismos en los que trabajó en el cam-
po, aprendió a hablar francés e ingresó al 
Instituto Paul Bocuse. Durante su estancia 
formó parte de varios restaurantes reconoci-
dos con estrellas Michelin: Pavillon Ledoyen, 
en donde aprendió del chef Christian Le 
Squer, quien le enseñó que para destacar no 
es suficiente hacer las cosas perfectas una 
vez, sino siempre; Maison Rostang, junto al 
chef Michel Rostang; Du Coté Cuisine con 
Julien Du Coté; y Les Fables de La Fontaine 
con Sebastien Grave en París.

Fue parte del concurso Top Chef México, que-
dando entre los cinco finalistas. En México, 
trabajó en Beef Bar en el hotel Camino Real; y  
fue chef ejecutivo del reconocido restaurante 
Mexsi Bocu, en la Ciudad de México, y del ho-
tel Fairmont Mayakoba en la Riviera Maya.
 
En sus platillos hace uso constante de técnicas 
francesas con ingredientes mexicanos. Además, 
la innovación para Diego es un punto clave por lo 
que su propuesta está en constante evolución.
 
Como chef ejecutivo de J&G Grill   —crea-
do originalmente por el chef Jean-Georges 
Vongerichten— Diego suma su experiencia a un 
clásico cosmopolita que ofrece alta calidad y 
frescura en carnes y mariscos, a través de pre-
paraciones simples, enmarcadas por un servicio 
cuidado en un ambiente elegante y casual.
 
Hoy en día Diego incluye platillos de tempora-
da con recetas guiadas por productos típicos 
de la zona. Con ello, conjuga una visión única 
resultante de los sabores favoritos y conoci-
dos del lugar con toques locales y productos 
sustentables que hablen del respeto que tiene 
a la comunidad. 

Pasión que inicia con el producto
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TOSTADA DE TERES 
MAJOR CURADO 
EN CENIZAS

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA CURAR EL TERES MAJOR

1 kg de Teres Major AAA canadiense
500 g de sal
250 g de azúcar
200 g de cenizas de cebolla, poro, 
chiles y tortillas (reservar 50 g)

PARA LOS VEGETALES 
ENCURTIDOS

400 g de zanahoria orgánica 
baby en rodajas
400 g de uva verde en cuartos
400 g de rábano rojo 
en rodajas finas
4 l de vinagre de champaña 
o vino blanco
2 l de agua
1 kg de miel
60 g de pimienta negra
40 g de granos de mostaza

PARA LA MAYONESA DE 
CHILE JALAPEÑO

160 g de mayonesa 
1 manojo grande de cilantro
400 g de chile jalapeño sin semillas
c/s sal
2 l de agua
300 g de hielo

PARA EL MONTAJE

80 g de jitomates cherry en cuartos
20 g de hojas de cilantro criollo
20 g de hojas de bálsamo limón
400 g de la carne laminada
60 g de uva
60 g de zanahoria
30 g de rábano

160 g de la mayonesa
4 tostadas
c/s aceite de oliva extra virgen

PREPARACIÓN

PARA CURAR EL TERES MAJOR

En un bowl mezclar la sal, el azúcar y 
150 gramos de ceniza.

Limpiar el teres major, retirar la grasa 
y el tendón. Cubrir toda la carne con 
la mezcla de ceniza. Envolver muy 
bien con plástico y dejar reposar en el 
refrigerador por 12 horas para que la 
carne se cure un poco.

Sacar la carne del refrigerador y retirar 
las cenizas, lavar, secar y sellar todos 
sus lados en una sartén caliente o 
grill. Retirar, dejar reposar y enfriar.

Empanizar la carne con el resto de 
las cenizas (50 g) y cortar en láminas 
finas con ayuda de un cuchillo bien 
afilado. Colocar las láminas en una 
charola y reservar en un lugar fresco.

PARA LOS VEGETALES ENCURTIDOS

En una olla colocar todos los ingre-
dientes, menos los vegetales, llevar a 
ebullición y retirar del fuego.

Separar los vegetales en 3 bowls, 
agregar el líquido caliente hasta cubrir 
la totalidad y refrigerar.

PARA LA MAYONESA DE 
CHILE JALAPEÑO

En una olla colocar el agua y la sal, 
llevar a ebullición, agregar los chiles y 
el cilantro, dejar cocer por 5 minutos, 
retirar y dejar enfriar dentro de agua 
con hielo.  

Retirar el chile y el cilantro del agua 
fría, licuarlos hasta obtener un puré y 
agregar a la mayonesa.

SOBRINO

TERES 
MAJOR

Este músculo, tam-
bién llamado Petit 
Tender, proviene 
de la escápula, la 
parte principal de 
la paleta. Las fi-
bras musculares 
de este pequeño 
corte cónico co-
rren paralelas al 
eje largo de este 
músculo. Es casi 
tan tierno como 
el Filete Mignon, 
con un poco más 
de grasa, y por 

ende, más sabor.

[ S N A P S H O T ]
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EXPORT RIB, 
ZANAHORIAS AL 
GRILL Y SIKIL PAK

INGREDIENTES 

2 porciones para compartir
(4 personas)

PARA EL EXPORT RIB

2 piezas de 500 g de export rib AAA 
canadiense 

PARA EL SIKIL PAK

500 g de pepita de calabaza tostada
30 g de sal gruesa
600 g de jitomate tatemado
200 g de cebolla tatemada
200 g de cilantro fresco
30 g de chile habanero tatemado
40 g de alcaparras

PARA LAS ZANAHORIAS

300 g de zanahorias baby cocidas 
a punto
40 ml de aceite vegetal
Sal al gusto

PARA LAS CEBOLLAS TATEMADAS

2 piezas de cebolla morada

PARA LA LIMONETA

100 ml de jugo de limón
300 ml aceite de oliva
20 g de sal
10 g de pimienta negra molida

PARA EL MONTAJE

2 piezas de 500 g de export rib AAA 
canadiense 
2 piezas de cebolla tatemada en 
cuartos
14 piezas de zanahoria al grill
120 g de sikil pak

30 ml de limoneta
c/s de cebollín picado
c/s flor de sal 

PREPARACIÓN

PARA EL EXPORT RIB

Cocer las piezas de carne a las brasas.  

PARA EL SIKIL PAK

Moler la pepita con sal hasta obtener 
una harina fina, reservar.

Licuar los jitomates, cebolla, cilantro, 
chile y alcaparras con sal, hasta lo-
grar una pasta homogénea. Agregar 
el polvo de pepita y licuar de nuevo, 
rectificar la sazón y reservar.

 
PARA LAS ZANAHORIAS

Bañar las zanahorias con aceite y pa-
sar al grill, marcar por ambos lados. 
Reservar.

 
PARA LAS CEBOLLAS TATEMADAS

Colocar las cebollas sobre las bra-
sas, cocer y carbonizar por aproxi-
madamente 15 minutos. Retirar y 
partir en cuartos o sextos, de acuer-
do al tamaño de la cebolla.

PARA LA LIMONETA

Mezclar todos los ingredientes.

PARA EL MONTAJE

Disponer el sikil pak sobre un plato, 
colocar las zanahorias encima, a un 
lado poner los cuartos de cebolla 
con limoneta y cebollin. Por último 
colocar el export rib a las brasas y 
terminar con un toque de flor de sal.

SOBRINO

EXPORT RIB

Este corte también 
llamado chule-

tón con hueso o 
Ribeye con hue-
so, es uno de los 
cortes de mayor 
lujo. Ofrece gran 
suavidad y una 

presentación no-
table cuando se 

cocina lentamen-
te en el hueso, un 
asado de costilla 
también conocido 
como Prime Rib.

 El Export Rib 
tiene un sabor 

excepcional que no 
necesita de salsas 
para ser delicioso.

[ S N A P S H O T ]
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MAX SOLA
Max es uno de esos chefs que ha creado un 
profundo vínculo con la gastronomía, en la que 
vuelca sus días y su autodeterminación. La his-
toria de este cocinero está llena de emocio-
nes y vivencias que lo fueron marcando y que 
sacaron de él la fortaleza y disciplina que lo 
acompañan en su exitosa trayectoria culinaria. 

Argentina lo alojó durante los primeros años de 
vida. Comenzó su carrera gastronómica en el 
Instituto Argentino de Gastronomía. Luego de 
algunos años de trabajar en su país natal, de-
cide perfeccionar el arte culinario en Europa. 
Fue así que en enero de 2004 llegó a tocar las 
puertas de Martín Berasategui, un tres estre-
llas Michelin, en donde fue admitido como 
practicante y posteriormente contratado. Más 
tarde fue enviado al restaurante Zafferano en 
Londres. En este sitio de especialidad italiana, 
poseedor de una estrella Michelin, aprendió y 
adquirió aún más disciplina.

Un año después abrió en Tenerife el res-
taurante M.B. by Martín Berasategui en el 
hotel Ritz-Carlton Abama, y fue ahí donde 
Maximiliano logró su primera estrella Michelin.

Tras cinco años de trabajo con el prestigioso 
chef Berasategui, en 2011 le fue designado 
el liderazgo del primer proyecto en América: 
el restaurante Passion by Martín Berasategui 
en el hotel Paradisus Playa del Carmen. 
Con este proyecto obtuvo 5 diamantes de 
la AAA por seis años consecutivos y apare-
ció en La Liste en 2019, entre muchos otros 
reconocimientos.

Actualmente Max es miembro activo de Vatel 
México, así como Embajador Gastronómico 
de Pesca con Futuro. 

El encuentro con Martín tiene un gran sig-
nificado para Max: uno de los más recono-
cidos chefs del mundo ha sido su mentor y 
una figura contundente tanto a nivel per-
sonal como profesional. De este encuentro 
Max ha hecho propia una filosofía en que 
predomina el rigor de una cocina en la que 
no hay margen para el error; en la que el 
respeto por los ingredientes y los producto-
res es fundamental; y en la que el trabajo en 
equipo es la base de una estructura sólida y 
esencial para el éxito.

Cuando la pasión no tiene nación
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FLAT IRON CON 
MOJO NEGRO
HONGOS Y ESPUMA DE PEPINO

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA EL FLAT IRON

2 piezas de flat iron AAA canadiense

PARA LA SALSA DE VINAGRE 
DE MÓDENA Y OPORTO

220 ml de jugo de carne 
o fondo oscuro
100 g de foie fresco
3 piezas de echalote
3 dientes de ajo
100 g de crema
30 g de mantequilla
150 ml de oporto
150 ml de vinagre de Módena

PARA EL JELLY DE PEPINO

700 g de pepino verde (sin semillas)
4 g de agar agar

PARA LA ESPUMA DE PEPINO
2 huevos cocidos (solo la clara)
125 g de jelly de pepino
50 ml de aceite oliva
50 ml de aceite vegetal
25 ml de jugo de limón amarillo
3 g de ajo
350 g de pepino (sin piel y 
sin semillas)
3 g de xantana

PARA EL MOJO NEGRO

15 g de cilantro
10 g de perejil
20 g de ajo negro
40 g de nuez de la India
10 ml de vinagre de Módena
65 ml de aceite oliva virgen

3 g de tinta de calamar
c/s sal

PARA EL POLVO DE CHILES

100 g de chile mulato
100 g de chile pasilla

PARA EL RELLENO DE 
CHAMPIÑONES CON 
PISTO DE PEREJIL

450 g de champiñón 
picado en limpio
60 g de echalote picado
320 g de crema
100 g de pisto de perejil
45 g de mantequilla
20 g de queso parmesano rallado
50 g de jamón ibérico

PARA EL PISTO DE PEREJIL

100 g hojas de perejil
1 diente de ajo pelado
100 ml aceite de oliva
1.5 g de xantana (opcional)
c/s sal

PARA LAS COLES DE BRUSELAS

2 piezas de col de Bruselas

PARA EL CRUMBLE DE CAFÉ

125 g de mantequilla
100 g de harina
100 g de azúcar
100 g de almendra triturada
3 cápsulas de Nespresso Forte

PARA EL MONTAJE

c/s hojas de sorrel vena roja

SOLA

PREPARACIÓN

PARA EL FLAT IRON

Empacar al vacío al 100% y co-
cinar sous vide a 56 ºC durante 
2 horas. Sacar de la bolsa, secar 
bien y marcar por ambos lados 
en una parrilla con brasa fuerte.

PARA LA SALSA DE VINAGRE DE 
MÓDENA Y OPORTO

Pochar el ajo y el echalote, 
agregar el vinagre de Módena 
y reducir a punto de carame-
lo. Incorporar el oporto y repetir 
la operación. 

Agregar el jugo de carne reduci-
do, la crema y cocer hasta poner 
a punto. Retirar del fuego. Añadir 
los dados de foie y la mantequi-
lla, triturar con una licuadora de 
mano. Pasar por un colador fino.

PARA EL JELLY DE PEPINO

Licuar el pepino hasta que que-
de totalmente líquido y pasar 
por un colador fino (se obtienen 
aproximadamente unos 400 ml 
de líquido).

Cuajar usando 1 gramo de agar 
agar por cada 100 ml de líqui-
do. Para esto, calentar hasta 
45 ºC toda la preparación y luego 
en una olla más pequeña, sepa-
rar ¼ del licuado, agregar el agar 
agar y disolver bien, llevándolo a 
romper hervor hasta ver burbu-
jas en toda la superficie durante 
unos segundos.

Mezclar con ¾ partes del licuado 
restante y dejar cuajar en reci-
piente en la nevera.
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PARA LA ESPUMA DE PEPINO

Mezclar todos los ingredientes 
en la licuadora, a excepción del 
pepino y la xantana. Triturar muy 
bien y agregar poco a poco el 
pepino para que vaya emulsio-
nando, una vez que esté bien tri-
turado, agregar la xantana. 

Colar y meter en un biberón que 
se reserva en frío hasta el mo-
mento de usarlo.

PARA EL MOJO NEGRO

Dorar las nueces al horno hasta 
que estén calientes. A continua-
ción, juntar todos los ingredien-
tes a excepción del aceite y 
triturar el conjunto en la licuado-
ra. Emulsionar con el aceite muy 
poco a poco hasta que quede 
una pasta uniforme. Poner a pun-
to de sal y reservar.

PARA EL POLVO DE CHILES

Limpiar y desvenar los chiles. 
Secarlos sobre un comal cuidan-
do que no se quemen. Triturar 
en la licuadora y pasar por 
colador fino.

PARA EL RELLENO DE 
CHAMPIÑONES CON 
PISTO DE PEREJIL

Pochar el echalote con mantequi-
lla. Agregar y saltear los champi-
ñones. Cuando los champiñones 
pierdan totalmente el agua, aña-
dir la crema y dejar reducir hasta 
que quede una farsa compacta 
(10 minutos aproximadamente). 
Retirar del fuego y añadir el que-
so parmesano, el pisto de perejil 
y por último el jamón ibérico.

PARA EL PISTO DE PEREJIL

Cocer durante 10 segundos el pe-
rejil en abundante agua hirvien-
do (10 gramos de sal por litro de 
agua). Cortar la cocción en agua 
con hielos, escurrir y triturar en la 
licuadora, al mismo tiempo que se 
va añadiendo el aceite y el ajo, tur-
binar. Si fuera necesario, agregar 
un poco más de agua de cocción. 
Pasar por un colador de malla fina 
y reservar.

Agregar la xantana al final (esto es 
opcional dependiendo la textura 
que se le quiera dar al relleno).

PARA LAS COLES DE BRUSELAS

Deshojar las coles y cocerlas du-
rante 10 segundos en agua hirvien-
do, cortar la cocción en agua con 
hielo y reservar.

PARA EL CRUMBLE DE CAFÉ

Mezclar harina con mantequilla po-
mada, incorporar el azúcar y la al-
mendra triturada. Añadir el café 
de las cápsulas y trabajar hasta 
que resulte una masa homogénea. 
Estirar entre dos silpat y hor-
near a 140 ºC durante 10 minutos. 
Terminar de secar con la puerta del 
horno abierta.

PARA EL MONTAJE

Con un aro y una brocha de sili-
cona pintar de mojo negro el pla-
to. Colocar el crumble de café. 
Sobre las coles disponer un poco 
del relleno de champiñones, formar 
tres puntos de espuma de pepino 
y salsear.

Terminar con el flat iron bien calien-
te y unas hojas de sorrel vena roja.

SOUS VIDE

Cocinar un corte 
con precisión en 
una sartén o una 
parrilla puede ser 
una tarea retado-
ra. La diferencia 

entre término me-
dio y tres cuartos 
se trata de una 
diferencia de 

solo unos pocos 
grados de tempe-
ratura, y depende 
del cocinero deter-
minar exactamente 

el momento co-
rrecto para quitar 
el filete de la sar-
tén para que el 

centro esté al tér-
mino deseado. 

Con el método 
sous vide, lograr 

una cocción a tér-
mino medio es 

tan simple como 
configurar el ter-
mómetro a 55 °C; 
sin conjeturas, ni 
riesgo de sobre-
cocer el corte. 

Finalmente, para 
servir, se debe po-
ner brevemente el 
corte en una sar-

tén para calentarlo 
y dorar su exterior.

[ S N A P S H O T ]
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FLAT IRON CON 
MOJO NEGRO, 
HONGOS Y ESPUMA 
DE PEPINO
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FILETE PRIME 
ASADO A LA BRASA 

CON TERRINA DE PAPA Y PANCETA, Y SALSA DE HONGOS

INGREDIENTES 

4 porciones

PARA EL FILETE

800 g de filete Prime canadiense 

c/s sal parrillera

c/s sal Maldon (al momento de servir)

PARA LA TERRINA DE PAPA, 
PANCETA Y QUESO

30 lonjas de panceta

¼ pieza de queso de bola

3 piezas de papa

PARA LA SALSA DE HONGOS

300 g de foie gras fresco 

300 g de mantequilla

300 ml caldo de hongos

1 pieza de echalote picado

100 g de hongo morilla picado

50 g de hongo shiitake picado

PARA LA SALSA PÉRIGUEUX

Trufa negra picada (al gusto)  

30 ml oporto

250 ml de jugo de carne 
o fondo oscuro

40 g de mantequilla

30 g de foie mi-cuit  

40 g de echalote

PARA EL PURÉ DE PAPAS

1 kg de papa cocida (la papa 
se cuece con piel, después 
se pela y se pesa 1 kg)

450 g de mantequilla en dados

500 ml de leche

100 g de queso parmesano rallado

c/s sal 

c/s pimienta

PARA LAS COLES DE BRUSELAS 

2 piezas de col de Bruselas

PREPARACIÓN

PARA EL FILETE PRIME 
CANADIENSE

Limpiar el filete dejándolo completa-
mente libre de exceso de grasa y ra-
cionar en medallones de 200 gramos.

Una vez temperados agregar sal pa-
rrillera (si no tenemos se puede hacer 
rompiendo un poco la sal gorda), dis-
poner en la parrilla sobre brasa mo-
derada y cocer de esta manera hasta 
llegar al punto deseado.

PARA LA TERRINA DE PAPA, 
PANCETA Y QUESO

Pelar las papas y rebanar en la cortado-
ra con 0.5 mm de espesor, escurrir bien 
y secarlas extendiendo sobre un trapo. 
Sazonar con un poco de sal y pimienta.

Rebanar la panceta en la cortadora 
0.5 mm de espesor y reservar para 
montaje de la terrina.

Rallar el queso de bola muy finamente.

Forrar un molde con forma de budi-
nera con panceta y montar de la si-
guiente manera: una capa de papa, 
una de queso y una de panceta, re-
petir. Prensar bien, filmar y cubrir con 
papel aluminio. Hornear a 150 ºC 
durante 1 hora y 30 minutos. Dejar 
reposar con la parte de arriba hacia 
abajo para que pierda toda la grasa 
posible. Reservar durante un día en 
refrigeración para desmoldar.

PARA LA SALSA DE HONGOS

Saltear el echalote durante 2 minu-
tos, agregar las morillas y reservar. 

Cocer los hongos shiitake en 400 ml 
de agua para obtener el caldo de 

SOLA

hongo. Salpimentar.

Hervir el caldo y añadir el foie jun-
to con la mantequilla. Triturar, colar y 
mezclar con las morillas.

PARA LA SALSA PÉRIGUEUX

Rehogar en 20 g de mantequilla el 
echalote, una vez pochado añadir la 
trufa negra, desglasar con el opor-
to, añadir el jugo de carne y reducir 
a una tercera parte. Mezclar el foie y 
la mantequilla, batir bien para ligar la 
salsa. Salpimentar.

PARA EL PURÉ DE PAPAS

Cocer las papas y pelarlas. Reservar.
Calentar la leche e incorporar el 
parmesano. 

Colocar las papas en un cazo lo más 
estrecho posible, agregar la man-
tequilla y turbinar (debe hacerse lo 
más rápido posible para que la papa 
tenga un aspecto de goma). De in-
mediato, incorporar poco a poco la 
leche hirviendo con el parmesano y 
mezclar hasta que el puré esté bien 
liso y sin grumos. 

Poner a punto de sal y pimienta.

PARA LAS COLES DE BRUSELAS 

Deshojar las coles y cocerlas duran-
te 10 segundos en agua hirviendo, 
cortar la cocción en agua con hielo 
y reservar.

PARA EL MONTAJE

Colocar sobre un plato de forma 
artística salsa de hongos y salsa 
Périgueux. Cortar el filete en tres 
y disponer sobre el plato, termi-
nar cada pieza con un toque de sal 
Maldon. Agregar puré de papa, ter-
minar con pequeños rectángulos de 
terrina y hojas de coles de Bruselas. 
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La industria de la carne de res canadiense se compone 
de una diversa red de familias de granjeros y ganaderos, 
corrales de engorda, empacadores, agencias 
gubernamentales, socios comerciales, asociaciones 
provinciales, distribuidores, cadenas de restaurantes, 
minoristas y, por supuesto, consumidores. 

Canada Beef representa esta cadena de valor que 
produce una de las mejores carnes del mundo. Al asumir 
nuestro trabajo en nombre de los productores, nos 
dedicamos a una visión de un mundo en el que la carne 
de res canadiense y todos aquellos que participan en 
llevarla al mercado son apreciados y recompensados   con 
reconocimiento internacional.

Nos dedicamos a difundir el valor del producto y así 
aumentar la demanda global y la lealtad a la carne que 
se cría y produce en Canadá. Al servicio de esta visión, 
compartimos las ventajas de la carne de res canadiense para 
mantener la conciencia global, el deseo y la demanda de 
nuestra carne, posicionándola como lo que es, un producto 
premium y una experiencia gastronómica excepcional.

Nos dedicamos a 
difundir el valor 
del producto y así 
aumentar la demanda 
global y la lealtad a 
la carne que se cría y 
produce en Canadá. 

PARA MÁS INFORMACIÓN
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GRACIAS a todos los chefs por compartir 
sus recetas y con ello sus secretos para cocinar 
un buen corte de carne de res canadiense.

Gracias a todos los productores de carne de 
res canadiense que con su empeño proveen 
materia prima excepcional. Es bien sabido 
que empezar con productos de buena calidad 
es parte clave en el éxito de un platillo.

Gracias a ustedes lectores y comensales, 
por distinguir y exigir carne de res de calidad 
suprema. Esperamos que este libro los inspire 
para conocer la variedad de cortes que ofrece la 
industria de la carne canadiense y las diferentes 
propuestas gastronómicas para su preparación.

Copyright ©2020 Canadian Beef
Todos los derechos reservados.

Este libro fue impreso en Monterrey, México.

Las recetas son de la autoría de cada chef.
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