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Canadian Beef
Una historia del campo a la mesa: 

La inspiración culinaria
Canadá es un productor de carne que apuesta por la calidad y, 
como sucede en el buen vino, un platillo inolvidable y en general, 
con todo aquello que es único… la producción es limitada, llegando 
únicamente a las mejores mesas del mundo. la industria de carne 
de res de Canadá apuesta por México, donde los restaurantes 
de alta calidad han despuntado de manera sorprendente en las 
últimas décadas y el trabajo de talentosos chefs ha ganado el 
reconocimiento mundial.  

en un objetivo común por destacar el talento y generar inspiración 
entre la calidad de la materia prima y algunos de los mejores 
chefs de México, Canada Beef y saborearte unieron esfuerzos 
y compartieron con un selecto grupo de expertos culinarios el 
descubrimiento del campo canadiense, su gente, las normas 
que rigen los ranchos, el sistema de rastreo del ganado, los 
estándares de sanidad animal y de alimentación, así como 
la tecnología de punta en análisis a lo largo de la cadena de 
producción y los detalles tras la inocuidad alimentaria incluyendo 
el sacrificio, empaquetado y distribución. estos recorridos 
continuarán, con la finalidad de que más y más profesionales 
vivan la historia Canadian Beef de viva voz. 

en estas páginas se plasma la creatividad, el conocimiento, la 
técnica e inspiración de algunos de los más renombrados chefs de 
nuestro país que preparan platos con sabores inolvidables a base 
de carne de res canadiense para compartirlo con ustedes. 

Que lo disfruten. 

editora

Cuando se piensa en una gran cocina, se piensa primero en 
ingredientes, en la forma en que han crecido y en el camino hasta la 
mesa; sólo después podemos considerar la transformación de una 
excelsa materia prima por parte de alguien que la entienda, la cuide 
y la sepa trabajar. la res es uno de los productos más consumidos 
y predilectos de la cocina, sin embargo, hoy más que nunca, el 
consumidor está atento a la forma en que las reses son criadas, 
alimentadas, tratadas y sacrificadas. la búsqueda es la calidad y la 
armonía, ambos conceptos ligados a una forma amorosa y respetuosa 
de vivir y convivir. Cuando se visita Canadá es hermoso empaparse de 
esa conciencia que predomina entre los habitantes, donde proteger y 
conservar tanto el medio ambiente, como la sociedad y la economía 
es una prioridad. Cuando se habla de Canadian Beef entendemos 
que aquí la sustentabilidad no es un concepto nuevo, sino una filosofía 
de vida heredada de generación en generación en una historia que se 
hace realidad día con día. 

Hablar de Canadá es hacerlo de enormes extensiones de 
praderas verdes, mares, lagos y ríos que bañan la tierra con 
agua cristalina; montañas, aire puro, largos días de sol veraniego 
con noches frescas, así como inviernos blancos y extremos. 
la geografía canadiense es sin duda el regalo de la naturaleza 
para criar ganado de la más alta calidad.  A esta belleza de la 
vida, se suma la sensibilidad del hombre que habita esta tierra 
con una sabiduría ancestral de interconexión con todo aquello 
que lo rodea. la ganadería en Canadá es una actividad familiar 
que se realiza con orgullo en más de 68,000 ranchos entre 
mujeres y hombres de trabajo con una ética remarcable que 
creen fervientemente en lo que hacen y han llevado su industria 
de carne por encima de los estándares de calidad mundial a 
través de sus pilares: saber centenario, prácticas responsables, 
sólida reglamentación, visión innovadora, apuesta por la ciencia 
y sofisticación tecnológica 
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Jonatán Gómez luna

Metamorfosis mexicana
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Cocina de aventura, inspiración, 
osadía y excelencia“ “

la creatividad es una de las cualidades más preciadas de los seres 
humanos, pero para los chefs esta facultad puede ser el camino para 
desarrollar un talento hasta su máximo potencial. Jonatán Gómez 
luna ha caminado un largo trayecto de aventura, inspiración, 
osadía y excelencia que plasma en la cocina, con sus ideas y la 
forma en la que ve el mundo. A través de creaciones tan hermosas 
como sorprendentes, y sin duda exquisitas, Jonatán logra una 
experiencia culinaria mexicana memorable. 

su formación gastronómica comenzó en las aulas del Centro Culinario 
Ambrosía; la perfección la vivió a fondo en prestigiadas cocinas de 
restaurantes como el Celler de Can roca, el Bulli o Quique Dacosta. 
Allí, las nuevas tendencias lo enamoraron, la investigación formó parte 
de su quehacer como cocinero, y aprender a concretar un proceso 
mental para materializar sus ideas se convirtió en parte de su esencia. 

regresó a México como sous chef ejecutivo del Hotel Azul Blue en 
riviera Maya, y poco tiempo después, Karisma Hotels & resorts lo 
invitó a ser chef creativo de la compañía, ahí planeó por dos años el 
restaurante que lo ha posicionado como uno de los mejores cocineros 
de México: le Chique. 

este espacio ha sido el laboratorio culinario de Jonatán y testigo de la 
metamorfosis de este chef que a través de los años delineó su talento, 
estilo y personalidad gastronómica sin igual. le Chique ha recibido 
preseas y reconocimientos de la prensa nacional e internacional, 
aunque una visita vale más que mil palabras para descubrir el valor 
de lo que allí se crea. 

en le Chique la creatividad se desborda, los sabores explotan y la 
cocina mexicana se transforma. este chef une magistralmente la 
tradición, los ingredientes, sabores y técnicas del país con lo más 
actual del mundo culinario. Así, Jonatán Gómez luna crea paisajes, 
mares, rocas, jardines o perlas comestibles que llenan de plenitud la 
vista, el paladar y por supuesto, el corazón. 



8 9

IngredIentes:

4 personas

Para el mole negro:
1 l de agua para hidratar
40 g de chile guajillo, desvenado e incinerado
40 g de chile chilhuacle incinerado
43 g de chile pasilla incinerado
60 g de chile mulato incinerado
20 g de chipotle meco incinerado
70 g de chile ancho asado
40 g de semilla de chile incinerado
2.875 l de caldo
250 g de jitomate tatemado
500 g de tomate verde tatemado 
120 g de cebolla blanca tatemada
24 g de ajo asado en su piel y pelado
320 g de plátano macho en trozos de 1 cm
2.8 g de jengibre pelado y frito en manteca
45 g de tortilla frita en manteca
60 g de bolillo frito en manteca
30 g de semillas de calabaza fritas en manteca
60 g de uvas pasa fritas en manteca
60 g de almendras fritas en manteca
55 g de nueces pecanas fritas en manteca
75 g de ajonjolí frito en manteca
6 g de canela en raja asada
10 piezas de pimienta negra asada
4 piezas de pimienta gorda asada
1 cucharadita de mejorana asada
1 cucharadita de tomillo asado
1 1/2 cucharadita de orégano asado
1 1/2 cucharadita de anís asado
1 cucharadita de comino asado
3 cucharadas de manteca
40 g de chocolate
4 piezas de hojas de aguacate
40 g de sal
90 g de azúcar

Para el puré de camote a la vainilla:
200 g de camote amarillo
350 ml de leche
50 ml de crema para batir
1 pieza de vaina de vainilla
c/s de sal

Para el puré de coliflor:
200 g de coliflor
300 ml de leche
50 ml de crema para batir
c/s de sal

Para el puré de plátano macho:
200 g de plátano macho
50 ml de crema para batir
350 ml de leche
c/s de sal

Para el teres major (petite tender):
500 g de teres major canadiense
1 diente de ajo
c/s de cáscara de lima
c/s tomillo
50 ml de aceite de oliva de Baja California

Para el montaje:
15 g de ceniza de cebolla
5 g de oxalis verde
5 g de oxalis morada
5 g de acedera
5 g de nasturtium (mastuerzo) mini
4 piezas de cebolla cambray 
4 rodajas de cebolla asada
Mole negro
Puré de camote
Puré de plátano
Puré de coliflor
Teres major
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teres major 
+ moLe negro
+ hojas pICantes
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preparaCIÓn:

Para el mole negro:
1. Hervir el agua y cocinar los chiles por
30 minutos.
2. Moler los chiles en 3 1/2 tazas de caldo y colar.
3. Moler el jitomate, tomatillo, cebolla, ajo,
plátano, jengibre, tortilla y pan con 2 tazas de
caldo y colar.
4. Moler las semillas, nueces, pasas, orégano,
mejorana, canela, pimienta, tomillo, anís, ajonjolí y
comino con 6 tazas de caldo y colar.
5. Calentar la manteca, sofreír la salsa de chiles
y cocinar por 15 minutos o hasta obtener una
pasta.
6. Añadir la mezcla de jitomate y cocinar por 10
minutos.
7. Verter la preparación restante junto con las
hojas de aguacate, chocolate, azúcar, sal y
cocinar por 30 minutos.
8. rectificar la sazón y consistencia. servir.

Para el puré de camote a la vainilla:
1. Cocinar el camote con la leche y la vaina de
vainilla.
2. Moler con ayuda de la misma leche hasta
conseguir un puré terso y sin grumos.
3. Agregar sal y dejar reposar hasta el momento
de su utilización.

Para el puré de coliflor:
1. Cocinar la coliflor con leche.
2. Moler con ayuda de la misma leche hasta
conseguir un puré terso y sin grumos.
3. Agregar sal y dejar reposar hasta el momento
de su utilización.

Para el puré de plátano macho:
1. Cocinar el plátano envuelto en papel aluminio
y mantequilla en un grill de carbón por  30
minutos.
2. sacar del grill y colocar en una olla con la
leche. Dejar cocinar y triturar.
3. emulsionar con la mantequilla hasta obtener
un puré terso, brillante y libre de grumos.
4. Agregar sal y dejar reposar hasta el momento
de su utilización.

Para el teres major  (petite tender):
1. salpimentar y sellar la carne hasta tener un
color dorado y uniforme.
2. Colocar el teres major en una bolsa de vacío
junto con el aceite, la ralladura, el ajo y el tomillo.
empacar.
3. Cocinar en un termocirculador por espacio de
40 minutos a 56 °C.
4. Dorar nuevamente la carne en cortes de 50
gramos al momento de servir.

Para el montaje:
1. Montar estéticamente el plato con los purés,
la carne cubierta con el mole negro, la ceniza, las
flores y las cebollas.
2. servir.
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esCamoLes 
+ tUétano
+ LabIo de res
+ ChIChILo negro

* Mezcla de aditivos que sirve para amalgamar
carnes molidas y hacer hamburguesas.

IngredIentes:
4 personas

Para los escamoles:
120 g de escamoles
50 g de ajo
150 g de cebolla blanca
100 g de epazote
100 g de mantequilla
c/s sal de mar

Para el labio de res:
250 g de labio de res canadiense 
c/s de agua
c/s sal de mar
laurel al gusto
Tomillo al gusto
2 l de fondo de res
3 g de *gelburger 

Para el chichilo negro:
6 piezas de chile guajillo
3 piezas de chile mulato
5 g de semillas de chile guajillo
7 g de semillas de chile mulato
30 g de chilhuacle negro
1 tortilla
20 g de dientes de ajo
150 g de jitomate
125 g de tomate
1/2 cucharada de comino
2 pieza de clavo de olor 
2 pieza de hoja de aguacate
1 l de fondo de costilla 
1.5 l de fondo de cerdo
1 cucharada de manteca
1/2 pieza ejote
1/2 pieza calabaza
1/2 pieza chayote
100 g de tlalitos 
(asiento del chicharrón)

Para el montaje:
Hueso perfectamente limpio
labio de res
Chichilo negro
escamoles salteados
10 g de cilantro criollo
5 g de brotes de epazote
4 piezas de flores de cilantro
8 rodajas delgadas de cebolla cambray
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preparaCIÓn:

Para los escamoles:
1. Picar cebolla, ajo y epazote en petit brunoise.
2. Colocar en una sartén la mantequilla, fundirla e
incorporar la cebolla para acitronar.
3. Agregar el ajo y cocinar por 1 minuto.
4. incorporar los escamoles y saltear. Hacer una
mezcla uniforme procurando no romper o batir los
huevos (escamoles).
5. sazonar con sal y finalizar con el epazote.
6. reservar hasta el emplatado.

Para el labio de res:
1. limpiar perfectamente el labio de res, quitar
grasa y tejido no requerido para la preparación.
2. Dejar 40 minutos en una solución de agua y sal
de grano (salmuera). secar y enjuagar.
3. Colocar el fondo de res en una bolsa de vacío y
agregar el labio dentro de ella junto con unas hojas
de laurel y tomillo. sellar la bolsa.
4. Cocinar a 72°C en un termocirculador durante
12 horas.
5. retirar el labio de la bolsa y reservar el caldo.
6. Deshebrar y colocar el gelburger con ayuda
del líquido de cocción. Mezclar perfectamente sin
dejar rastro de grumos.
7. Hacer cilindros de carne con ayuda de un
molde y film plástico.
8. refrigerar por 8 horas y después desmoldar.
9. Dorar uniformemente en una sartén caliente
con aceite.
10. reservar hasta el emplatado.

Para el chichilo negro:
1. Desvenar los chiles y reservar las semillas.
2. Quemar el chile guajillo a fuego directo hasta
que se torne negro, sin llegar a ser ceniza.
3. remojar y cambiar el agua de remojo cada 10
minutos, tres veces.
4. Tostar las semillas hasta que se tornen negras
y encenderlas hasta que se apaguen por sí solas.

5. remojar y cambiar el agua de remojo cada 10
minutos, tres veces.
6. Quemar la tortilla a fuego directo hasta que se
torne negra sin llegar a ser ceniza.
7. remojar y cambiar el agua de remojo cada 10
minutos, tres veces.
8. Quemar el chilhuacle hasta que se torne negro
y encender, una vez que éste se apague por sí
mismo, remojar en agua.
9. Cambiar el agua de remojo cada 10 minutos,
tres veces.
10. Asar el chile mulato y remojar en agua.
11. Tatemar el ajo en su piel y una vez que el ajo se
encuentre cocido, pelar y reservar.
12. Tatemar los tomates y reservar.
13. Mezclar los fondos, cocinar en ellos el ejote, la
calabaza, el chayote y los tlalitos, colar y reservar
el fondo.
14. Asar las especias hasta soltar aroma y reservar.
15. Moler los chiles, semillas y tortilla con suficiente 
fondo hasta obtener una salsa tersa y sin grumos.
Colar y reservar.
16. Moler el resto de los ingredientes con suficiente 
fondo, a excepción de las hojas de aguacate,
hasta lograr una salsa tersa y sin grumos, colar
y reservar.
17. Mezclar ambas salsas y sofreír en manteca
de cerdo, agregar el resto del fondo y aromatizar
con las hojas de aguacate pasadas por fuego para
infusionar. reservar.
18. Cocinar hasta obtener la consistencia deseada 
y rectificar con sal.

Para el montaje:
1. Montar sobre un hueso perfectamente limpio el
labio de res, el chichilo, los escamoles y decorar
con cilantro criollo, brotes de epazote, flores de
cilantro y rodajas de cebolla cambray.
2. Disponer estéticamente y servir.
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ALEXIS BOSTELMANN

Maestro de la acrobacia culinaria
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El reto es estar a la altura 
del espectáculo.“ “

Alexis Bostelman es un chef que ha llevado su destacado 
saber hacer y su cocina a diferentes rincones de México, 
Estados Unidos y, recientemente, en la sorprendente 
experiencia de acrobacia y gastronomía. Alexis, quien 
actualmente es chef corporativo de Vidanta Hotels and 
Resorts, se graduó de la Escuela de Artes Culinarias de Fort 
Lauderdale, Florida, y desde entonces ha perfeccionado su 
conocimiento en cursos especializados con renombrados 
chefs como Bruno Goussalt en Nueva York, con el peruano 
Gastón Acurio y el galardonado español Joan Roca. Algunos 
de los establecimientos que han recibido su sazón son el 
Cicero Centenario y el Estoril de la Ciudad de México, así 
como el Fontainebleau Hilton Miami, Le Meridien Dubai, el 
Fiesta Americana Condesa, Fiesta Americana Acapulco, y 
el Vidanta Hotels & Resorts Riviera Maya, grupo con el cual 
además realizó las aperturas de Puerto Peñasco y Los Cabos.

Dentro de su trayectoria dejó huella como chef corporativo 
para desarrollo de conceptos y aperturas del grupo de 
restaurantes de Richard Sandoval en los Estados Unidos y el 
extranjero. Uno de sus proyectos consentidos ha sido crear 
el menú para la cena que se ofrece dentro del impresionante 
escenario de Cirque du Soleil Riviera Maya, donde el reto es 
estar a la altura del espectáculo y la sorpresa que caracteriza 
a esta compañía de entretenimiento en el mundo.

Sin miedo a la aventura, Alexis ha sabido llevar como muy 
pocos, una alta gastronomía desde el pequeño restaurante 
hasta un servicio de miles de comensales, donde no faltan 
las acrobacias. Sin trucos de magia, la realidad es que el 
éxito ha sido resultado de su gran capacidad, liderazgo, 
enfoque y conocimiento.
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IngrEdIEntEs:

PrEPArACIÓn:

4 porciones

600 g wedge meat canadiense
c/s sal de mar 
1 cucharadita de polvo 
de chile habanero ahumado 
2 hojas de laurel 
120 g cebolla quemada
2 dientes de ajo 
300 g manteca de res

Para el tuétano:
4 piezas de hueso tuétano 
cortado horizontalmente 
Agua con sal
60 ml aceite de oliva
c/s sal de mar 

Para la ensalada de hierbas:
3 g hojas de cilantro troceadas
30 g menta troceada
1 limón amarillo (jugo y ralladura)
1/2 pieza de chile xcatic curtido 
y rebanado en finas láminas
50 ml aceite de oliva 
30 g cebolla morada finamente picada
20 ml vinagre de jerez
1 diente de ajo finamente picado
c/s sal de mar 

Para la salsa de chiles secos:
10 chiles de árbol sin semillas y rabo
5 chiles guajillos sin semilla y rabo
5 chiles morita sin semilla y rabo
100 g de ajo
120 ml aceite  vegetal
30 ml vinagre vino blanco
c/s sal de mar

Para el taco: 
8 tortillas de maíz hechas a mano
300 g frijol negro cocido a la olla sin caldo
8 rebanadas de aguacate maduro firme  
c/s sal de mar
3 rábanos laminados delgados
c/s brotes de girasol 
80 g cebolla cambray curtida en vinagre
c/s limones en tercios

1. Limpiar la carne, quitar el espejo y exceso de grasa.
2. Sazonar con sal de mar y polvo de habanero ahumado.
3. Colocar dentro de la bolsa de vacío. Agregar el laurel, la
cebolla quemada, el ajo troceado y 2 cucharadas soperas
de manteca de res. Reservar el restante.
4. Sellar la bolsa al vacío y mantener en refrigeración.
Cocinar en sous vide a 53º C por 36 horas.

Para el tuétano: 
1. Remojar el  tuétano con agua con sal por 4 horas. Secar
bien con toallas absorbentes.
2. Barnizar con aceite de oliva cada hueso en la parte de
tuétano.
3. Rostizar en horno a 200°C por 15 minutos hasta dorar.
4. Espolvorear escamas de sal en la superficie del tuétano.

Para la ensalada: 
1. Mezclar y sazonar todos los ingredientes y  dejar marinar
por 1 hora.

Para la salsa de chiles secos: 
1. Tostar chiles al comal y dejar enfriar hasta endurecer.
Licuar en seco y reservar.
2. Licuar el ajo con el aceite y el vinagre. Calentar en una olla 
a fuego lento hasta cocer.
3. Agregar el polvo de chiles y cocinar a fuego lento hasta
dorar ligeramente.
4. Sazonar con sal de mar.

Para el taco:
1. Retirar la carne de la bolsa y descartar el jugo y el líquido.
2. Sellar por los dos lados con manteca de res en una
sartén muy caliente.
3. Dejar reposar por 2 minutos y rebanar finamente en
contra de las fibras.
4. Calentar las  tortillas y rellenar con 70 g de carne por taco.
5. Agregar los frijoles cocidos calientes y una rebanada
de aguacate, sazonar con unos granitos de sal de mar.
6. Decorar con 3 láminas de rábano, brotes y cebolla
curtida.
7. Servir a un costado el tuétano con la ensalada de hierbas
encima.
8. Acompañar con salsa de chiles secos y un tercio de
limón verde.

tACo dE AlbErtA 
stEAk Con tuétAno
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ChICAtAnA montrEAl stEAk
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IngrEdIEntEs:

PrEPArACIÓn:

1. Limpiar el exceso de grasa en carne. Sazonar con sal de mar 
por ambos lados.
2. Sellar en el grill directo sobre las brasas al rojo vivo por 
ambos lados, hasta tener color. Limpiar las cenizas con una 
toalla.
3. Colocar en una rejilla, dejar reposar y untar mantequilla.
4. Hornear a 180° C  por 8 minutos hasta quedar término 
medio rojo.
5. Dejar reposar 3 minutos y rebanar finamente.

Para la salsa de chicatana: 
1. En una sartén, sofreír en manteca los chiles, el ajo, la cebolla 
y las hormigas.
2. Agregar tomate verde y el fondo. Hervir por unos minutos. 
Licuar muy bien.
3. Sofreír en manteca y hervir a fuego lento por 45 minutos. 
Sazonar y rectificar consistencia.

Para los esquites: 
1. Cortar los elotes en rebanadas delgadas.
2. Calentar aceite de oliva y saltear los elotes a fuego medio 
por 4 minutos sin dorar. Agregar el fondo de elote y reducir el 
caldo hasta espesar.
3. Añadir el epazote, cebollín, jugo de limón o lima y chile 
piquín. Agregar sal.
4. Retirar del fuego y temperar ligeramente. Agregar mayonesa 
y mezclar rápidamente.
5. Espolvorear el queso al momento del montaje final.

Para el montaje: 
1. Colocar una cama de esquites 
y espolvorear el queso.
2. Poner encima carne rebanada 
y barnizar con los jugos.
3. Salsear  en varios puntos 
y encima de la carne.
4. Decorar con flores, láminas, tomatillo 
y brotes de maíz.

4 porciones

600 g Montreal steak canadiense 
cortado a lo largo con un grosor 
de 2 a 2.5 cm
c/s sal de mar
150 g mantequilla

Para la salsa de chicatana:
50 g manteca de cerdo
2 chiles pasilla oaxaqueño 
sin semilla tostados
2 chiles morita sin semilla tostados
3 dientes de ajo 
1/4 pieza de cebolla blanca en trocitos
50 g hormiga chicatana tostada
150 g tomate verde cocidos en agua
200 ml fondo de ternera blanco
c/s sal de mar

Para los esquites:
12 elotes baby limpios sin hojas 
40 ml aceite de oliva
100 ml fondo de elote 
(hecho con hojas, epazote, 
ajo, cebolla, agua, pelos de elote 
y sal; reducido por 1 hora)
3 g epazote picado finamente 
3 g cebollín picado finamente 
1 lima o limón verde (jugo)
c/s chile piquín en polvo
60 ml mayonesa casera
120 g queso fresco doble crema 
de Ocosingo
c/s sal de mar

Para decorar:
4 tomatillos laminados finamente 
Brotes de maíz
Flores comestibles
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Su inspiración surge del encuentro 
con la comida callejera asiática.“ “

Comer y cocinar son acciones para compartir, la pasión 
determina el grado de trascendencia de este acto de 
generosidad. Josefina es amante de su profesión, creció con 
sabores mexicanos entre comida casera y alta gastronomía, 
pero su inspiración surge del encuentro con la comida callejera 
asiática, que ofrece todos los días en sus restaurantes Paprika 
y Sesame en la Ciudad de México.

Josefina tiene una formación profesional completa: es 
egresada del Culinary Institute of America; tiene estudios 
de cocina india y asiática en Londres; además de una 
licenciatura en gestión hotelera. Sus habilidades culinarias se 
han visto perfeccionadas gracias a su paso por importantes 
restaurantes. Una viajera ávida siempre en busca de nuevos 
productos y sabores para enriquecer sus conocimientos. 
Santacruz fue pieza clave para la apertura y el éxito del 
restaurante Pámpano en Nueva York así como para la 
expansión del grupo y la redefinición de la comida mexicana 
en Estados Unidos.

Con sus apariciones en televisión consolidó el papel que 
desempeña como talentosa chef mexicana, mostrando 
la cocina urbana bajo la filosofía de trabajar con productos 
frescos. Josefina ha sabido llevar la comida callejera a un nivel 
sofisticado sin perder el origen. Ha sido juez en prestigiados 
concursos, tiene muchas participaciones en libros y ha 
sido invitada como ponente en destacados congresos de 
gastronomía.

Josefina Santacruz es una chef activa, una mujer alegre, sin 
duda honesta y contundente como su cocina.

Josefina Santacruz

El sabor de las calles
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IngredIenteS:

PrePArACIÓn:

4 porciones

Para marinar la res: 
1 kg de short rib canadiense
con hueso
650 ml de jugo de piña natural
650 ml de agua
3/4 taza de azúcar mascabado
30 g de raíz de té limón aplastada 
y a la mitad
25 g de jengibre pelado, 
en rodajas delgadas
6 dientes de ajo aplastado       

Para las zanahorias curtidas:
1/3 taza de vinagre blanco
1/3 taza de azúcar refinada 
2/3 de taza de zanahoria 
pelada en juliana
c/s de sal

Para la mayonesa spicy:
1 taza de mayonesa
1 1/2 cucharada de pasta 
de chile siracha
1 cucharadita de jugo de limón

Armado:
4 piezas de baguette
c/s de mayonesa spicy
150 g de short rib braseado
c/s mix de lechuga
c/s de pepino persa
c/s de zanahorias encurtidas
Salsa siracha al gusto

Para marinar la carne:
1. Marinar el short rib en el jugo de piña entre 4  
y 6 horas. 
2. Una vez marinada la carne, agregar el agua  
con azúcar y el resto de los ingredientes.
3. Hornear a 150º C durante 4 horas o hasta  
que la carne esté suave y se desbarate. 

Para las zanahorias curtidas:
1. Mezclar todos los ingredientes hasta que se  
forme una mezcla homogénea.
2. Agregar la zanahoria a la mezcla anterior  
y reposar 30 minutos. 

Para la mayonesa:
1. Mezclar todos los ingredientes y reservar.

Armado:
1. Untar la baguette con mayonesa.
2. Agregar la carne braseada y el resto de los  
ingredientes.

tortA BAnh MI
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IngredIenteS:

PrePArACIÓn:

4 porciones 

Para la harissa:
10 dientes de ajo
1 pimiento rojo, rostizado, pelado 
y sin semillas
1 1/4 de taza aceite vegetal 
1/4 de taza pasta de tomate 
1/2 de taza comino en polvo
1/2 de taza pimienta de cayena
1/3 de taza paprika dulce
1/4 de taza semilla de alcaravea
c/s de sal

Para el tartar:
1 1/4 cucharadas de harissa
5 cucharadas de rabo de cebolla 
cambray picado
1 1/4 taza de cilantro
3/4 taza de alcaparras
5 limones (ralladura)
1 cucharada de jugo de limón 
1 kg sirloin o filete canadiense 
finamente picado
c/s de sal de mar
1/4 taza de pistache finamente picado
8 rebanadas de baguette tostadas

Para la harissa:
1. Colocar el ajo, pimiento y 1 taza de aceite en 
el procesador. Moler hasta que quede casi puré.
2. Agregar las especias y la sal.
3. Incorporar el aceite restante poco a poco en 
el procesador hasta que quede un puré terso.

Para el tartar:
1. Mezclar la harissa con el rabo de la cebolla 
cambray picado, cilantro, alcaparra, ralladura y 
jugo de limón.
2. Agregar la carne picada a la mezcla 
anterior, sazonar con sal e incorporar los  
pistaches.
3. Montar la carne sobre plato y acompañar con 
la baguette tostada.

tArtAr de reS Con hArISSA
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Referencia del norte de México y 
todo el país hacia el mundo entero.“ “

La dedicación rinde frutos y la mejor forma de alcanzar los 
objetivos es disfrutando lo que se realiza: este es el caso 
de Guillermo González Beristáin, exitoso chef y empresario 
mexicano de increíble versatilidad. Un visionario que 
apostó por la alta gastronomía, la formación profesional y 
el buen vino nacional, con su saber hacer abrió la puerta 
para la transformación de la escena culinaria en Monterrey. 
Hoy Guillermo es punto de referencia, no solo del norte de 
México, sino de todo el país y hacia el mundo entero.

Desde su primer empleo en un restaurante a los 14 
años, supo que su vida se unía a la gastronomía y poco 
tiempo después, comenzó sus estudios en el ámbito. Es 
graduado del Culinary Institute of America con honores y 
tiene estudios en administración de hoteles y restaurantes 
pero lo más importante es su trayectoria profesional.

Su estilo tiene varias influencias, desde su natal Ensenada 
donde formó su paladar con mariscos y hierbas frescas; 
hasta su encuentro con galardonados chefs de Europa y 
Estados Unidos en establecimientos con estrellas Michelin. 

Guillermo comenzó su actual imperio “Grupo Pangea” 
en Monterrey, Nuevo León que hoy cuenta con seis 
aclamadas propuestas siendo el restaurante Pangea (1998) 
la joya de la corona, reconocido como uno de los mejores 
de Latinoamérica y aquel que revolucionó la propuesta 
gastronómica del norte mexicano. 

GUILLERMO GONZÁLEZ Beristáin

Explosión regia
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IngRedIentes:

PRePARACIÓn:

4 porciones

Para la carne: 
4 piezas de aproximadamente 250 g 
de flat iron canadiense
1 kg de manteca de cerdo
1 cebolla
1 cabeza de ajo
1 manojo pequeño de tomillo
20 hojas de laurel
c/s de agua para cubrir
c/s de sal

Para el puré de coliflor y shitake:
1 coliflor
8 piezas de porcini
1 papa
150 g de mantequilla
c/s de sal
c/s de pimienta

Para la salsa:
2 l de demi glace natural
3 piezas de chile morita
1 pieza de piloncillo

Decoración:
12 árboles de coliflores rostizados 
con aceite de oliva
4 piezas de shitake hidratado
20 g de piñones tostados
40 g de polvo de cereales

Para la carne:
1. Colocar en una olla grande la cebolla, el ajo, 
el laurel, tomillo, la manteca. Cubrir con agua y 
agregar sal.
2. Al romper el hervor, probar el caldo para  
rectificar la sazón.
3. Agregar la carne y cocinar hasta que esté muy 
suave.

Para el puré de coliflor y shitake:
1. Colocar en una olla la coliflor y la papa pelada 
cortada en láminas. 
2. Agregar los hongos y dejar en el fuego hasta 
que la coliflor esté bien cocida.
3. Verter la mezcla sin líquido en la licuadora,  
incorporar el resto de los ingredientes y licuar 
hasta obtener una mezcla homogénea.

Decoración:
1. Colocar en una sartén los árboles de coliflor 
untados en aceite de oliva, sal y pimenta para 
rostizarlos.
2. Cocinar los hongos shitake en agua a fuego 
lento y sal ahumada, por 3 horas.
3. Saltear los piñones para dorar.
4. Hacer un crumble con mezcla de galletas. 

FlAt IRon 
en glAseAdo 

de MoRItA y 
PIlonCIllo
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IngRedIentes:

PRePARACIÓn:

Para la salsa:
1. Agregar en una budinera la mantequilla y el echalote 
para caramelizar un poco.
2. Verter las alcaparras, anchoas y nuez moscada.  
Cocinar.
3. Esparcir el perejil, salvia, albahaca y el estragón  
fresco. Cocinar por dos minutos más.
4. Licuar perfectamente y reservar.
5. Agregar en un bowl la mostaza, las yemas, el jugo 
de un limón y la salsa inglesa. Mezclar y después 
verter toda la mezcla como si hiciéramos una salsa 
holandesa hasta tener una textura de puré terso.

Para la guarnición:
1. Cortar las papas en pequeños cilindros y hacer un  
pequeño hueco en el centro, confitarlas en el horno 
con aceite de oliva y sal. Retirar.  
2. Rostizar el tuétano y retirar del hueso, rellenar las 
papas. 
3. Terminar de dorar en el horno antes de servir.  

Para el teres major:
1. Cocinar a término medio al alto vacío durante 1:10 
horas a 61ºC. Sellar en una sartén bien caliente para 
dorarlo por fuera. Retirar y dejar reposar 4 minutos. 

Para el montaje: 
1. Rebanar la carne en medallones. 
2. Colocar en el plato un poco del puré, 
los medallones, cubrir con dos cucharaditas 
de jugo de carne, un poco de sal de grano 
y aceite de oliva.
3. Acompañar con las papas, el betabel 
asado, las hojas secas, el tomate cherry.
4. Decorar con las hojas deshidratadas 
y lajas de fondo de res. 

4 porciones

4 piezas de 200 g 
de teres major canadiense 

Para la salsa:
160 g de echalote 
30 g de alcaparras
34 g de estragón fresco y sin rama
1 g de salvia seca
60 g de anchoas
14 g de perejil
20 g de albahaca
750 g de mantequilla
2 yemas de huevo
20 g de mostaza Dijon
c/s de nuez moscada
c/s de salsa inglesa 
1 pieza de limón 

Para acompañar:
2 papas grandes
c/s de aceite de oliva
c/s de tuétano
c/s de sal de grano
Betabel asado con sal 
y aceite de oliva 
Tomates cherry salteados 
en aceite de oliva 
Jugo de carne de res reducido 
con chile serrano
Hojas deshidratadas
Lajas de fondo de res deshidratadas

teRes MAjoR y PuRé de hIeRbAs
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Su esfuerzo, dedicación y extraordinario 
trabajo lo han convertido en uno de los 
grandes pilares de nuestra cocina.

“ “

En los últimos años la cocina mexicana ha sido reconocida a nivel 
mundial. Su importancia sociocultural, la variedad de ingredientes, 
sabores, aromas, técnicas y preparaciones, así como su historia, 
han hecho que la culinaria mexicana posea un lugar privilegiado. 
Aunque no siempre fue así… 

Décadas atrás, esta gran cocina era menos valorada; su 
sofisticación y fineza lejos estaban de ser consideradas en los 
restaurantes de manteles largos, sin embargo algunas personas 
ya apreciaban y documentaban lo que en ese entonces pasaba 
desapercibido. Entre ellas, estaba Ricardo Muñoz Zurita. 

Cocinero de profesión, investigador gastronómico por vocación 
y viajero implacable por pasión, comenzó su carrera culinaria 
en el restaurante de sus padres, su formación profesional inició 
en la Escuela Internacional de Turismo de la Ciudad de México 
y más tarde en el San Diego Community College en California; 
Le Cordon Blue en París y el Culinary Institute of America en 
Nueva York. 

Ha tenido la oportunidad de probar una gran variedad de 
platillos y adentrarse a otras culturas, así fue que hace años 
se dio cuenta que en ninguna de sus experiencias aparecía la 
cocina mexicana. Por lo que decidió emprender el proyecto 
más grande de su vida: la investigación, promoción y difusión 
de la gastronomía mexicana. Para ello, se adentró en los 
recetarios antiguos y viajó a los lugares más recónditos del 
país para explorar cada una de las tradiciones, ingredientes y 
platillos que esta tierra ha ofrecido por siglos a sus habitantes. 

Ha sido fundamento e inspiración de innumerables chefs. 
La lista de reconocimientos que alberga es difícil de abarcar. 
El acervo bibliográfico de su autoría es guía primordial para 
conocer nuestra cocina; sus programas de televisión son un 
agasajo para nacionales y extranjeros; y por supuesto, en 
sus restaurantes Azul se puede degustar una infinidad de 
platillos que pasan por un largo trayecto de investigación y 
autenticidad. Muñoz Zurita es un chef a quien le debemos un 
invaluable conocimiento sobre nuestra herencia culinaria. 

RICARDO MUÑOZ ZURITA

Explorador de la cocina mexicana
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IngredIenteS:

PrePArACIÓn:

4 personas

Para la salsa:
500 ml de agua
16 g de chipotles tamarindos 
asados, sin venas, semillas, ni 
pedúnculo
22 g de chiles guajillos asados, sin 
venas, semillas ni pedúnculos
500 g de jitomate maduro asado 
12 g de dientes de ajo asados con 
su piel y después pelados
75 g de cebolla blanca asada
30 ml de aceite de maíz
240 ml de crema para batir
c/s de sal

Para el montaje:
120 ml de aceite de oliva
720 g de filete de res canadiense
360 ml de salsa de chipotle
20 papas cambray horneadas 
con sal 
c/s de sal de Colima 
c/s de brotes de eneldo

Para la salsa:
1. Calentar el agua hasta hervir, retirar del fuego
y sumergir los chiles chipotles y guajillos, dejar
reposar por 20 minutos.
2. Drenar y reservar los chiles.
3. Licuar los chiles, jitomates, ajo y cebolla hasta
obtener una mezcla fina y tersa.
4. Colar y reservar.
5. Calentar el aceite y freír la salsa a fuego bajo
durante 10 minutos sin dejar de mover.
6. Añadir la crema y la sal.
7. Rectificar la sazón y reservar caliente.

Para el montaje:
1. Colocar la carne con sal en una sartén caliente
con aceite hasta obtener el término deseado.
2. Bañar con la salsa y disponer estéticamente la
guarnición de papas cambray.
3. Colocar los brotes de eneldo y servir.

CArne enChIPoClAdA
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IngredIenteS:
4 personas

Para la salsa:
500 ml de agua
20 piezas de chilhuacle seco amarillo sin 
venas, semillas, ni pedúnculos
500 g de tomate verde sin cáscara
250 g de jitomate maduro
8 piezas de pimienta negra entera
4 g de clavos de olor
20 g de dientes de ajo
100 g de cebolla blanca asada
18 g de hoja santa sin nervaduras 
30 g de ajonjolí tostado 
60 ml de aceite vegetal
1 l de agua
10 g de azúcar 
c/s de sal

Para la guarnición de verduras:
40 g de mantequilla sin sal
1 cucharada de aceite vegetal
12 ejotes
3 esferas de chayote sacadas 
con una cuchara parisien
2 calabacitas cortadas por la mitad
c/s de sal

Para el montaje:
60 ml de aceite de oliva
800 gramos de filete de res 
canadiense
c/s de sal
240 ml de salsa
Guarnición de verduras
4 cucharadas de cebolla cambray encurtida
8 chochoyotes (bolitas de masa de maíz)

PrePArACIÓn:

Para la salsa:
1. Verter agua en una olla y poner a fuego medio
hasta hervir.
2. Agregar los chiles y dejarlos por 5 minutos,
posteriormente retirar del fuego.
3. Hidratar los chiles por 20 minutos más, después 
drenar y reservar los chiles.
4. Colocar en el fuego una olla con agua junto
con los jitomates y tomates, dejar hasta que estén
cocidos. Drenar y reservar.
5. Licuar las dos preparaciones anteriores junto
con el resto de los ingredientes hasta que la
mezcla sea tersa y fina. Pasar por un colador y
reservar.
6. Freír la salsa aproximadamente cinco minutos.
7. Añadir el agua e incorporar sal y azúcar. Dejar
en fuego lento por 10 minutos.
8. Rectificar la sazón y reservar.

Para la guarnición de verduras:
1. Agregar mantequilla y aceite en una sartén
a fuego medio y fundir.
2. Añadir las verduras y saltear.
3. Agregar sal y reservar calientes.

Para el montaje:
1. Colocar la carne con sal en una sartén caliente
con aceite hasta obtener el término deseado.
2. Bañar con la salsa y disponer estéticamente la
guarnición de verduras, cebollitas y chochoyotes.
3. Servir.

AmArIllIto Con ChIle ChIlhuACle 
AmArIllo SeCo y fIlete de reS
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Una serie de acciones de responsabilidad 
social dan sentido a su propuesta.“ “

Ingeniero industrial de profesión, chef por convicción: Karla 
Enciso ha encontrado en el arte culinario la musa del trabajo 
cotidiano. Desde 1999 comenzó una aventura en restaurantes 
de su autoría que finalmente decidió centrar en Cancún como 
Manyee y Aroma Cilantro, junto con una serie de acciones de 
responsabilidad social que dan sentido a su profesión.

Karla ha estado al frente del sabor y estandarización en 
todos sus establecimientos y, además de operarlos, brinda 
asesorías para elaboración de menús y aperturas de 
restaurantes, también comparte sus conocimientos dando 
clases de cocina.

Con el objetivo de preservar las especies y promover la 
cocina de Quintana Roo, Karla fundó, junto con 6 chefs de la 
región, el Colectivo de Cocineros de la Riviera Maya (COCO.
RM) con el compromiso de utilizar únicamente ingredientes 
locales. Su visión la llevó un paso más allá buscando apoyar 
la autosuficiencia y sustentabilidad de comunidades rurales 
mayas con quienes se ha adentrado para conservar su 
gastronomía y cocina tradicional así como con un grupo de 
pescadores que hoy proveen a hoteles y restaurantes bajo 
una filosofía de comercio justo. 

Para Karla, el único estilo es el valor y respeto hacia el 
producto.

KARLA ENCISO

Deliciosas causas sociales
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IngredIentes:

PrePArACIÓn:

4 porciones

Para los tomates a las hierbas:
2 tomates heirloom
200 g de ajo rebanado
70 g de tomillo fresco
70 g de romero fresco
100 g de albahaca fresca
150 ml de aceite de oliva 
extra virgen
c/s de sal kosher 
c/s de pimienta negra troceada
Papel encerado 

Para la berenjena ahumada:
1 berenjena 
c/s de sal de mar

Para el tri tip:
500 g de tri tip canadian Beef
1 porción de chile maya en polvo
c/s de aceite de oliva

Para el montaje:
4 piezas de pan artesanal 
con nueces y arándanos
400 g de queso de cabra
Hojas de albahaca al gusto

Para los tomates a las hierbas:
1. Precalentar el horno a 260°C.
2. Cortar los tomates en mitades y colocarlos en una 
charola con papel encerado, con ajo, aceite de oliva, 
romero, tomillo, albahaca, sal y pimienta. 
3. Rostizar por una hora y media aproximadamente. 
4. Sacar del horno y reservar. 

Para la berenjena ahumada:
1. Cortar la berenjena en rebanadas, colocar en un  
colador con un puño de sal de mar.
2. Reposar las rebanadas por media hora hasta que 
hayan perdido todo su jugo amargo.
3. Seguir el mismo procedimiento de los tomates con 
la berenjena hasta que esté ahumada.

Para el tri tip:
1. Marinar el tri tip en toda su superficie con el polvo de 
chile maya y aceite de oliva.
2. Sazonar la carne con sal y pimienta y cocer en 
un asador sobre fuego medio de 8 a 10 min para un  
término medio.
3. Reservar en una tabla para cortar y esperar 5 minutos. 
Cortarlo en rebanadas en sentido contrario al grano.

Para el montaje:
1. Rebanar el pan artesanal y tostar.
2. Untar con queso de cabra la tapa del fondo. 
3. Cubrir con una mitad de tomate rostizado 
y una rebanada de berenjena. 
4. Colocar la carne encima de 
las verduras y decorar con 
unas hojas de albahaca antes 
de cerrar el sándwich.

sAndwICh ArtesAnAl de 
trI tIP Con qUeso de CAbrA

Fo
to

: B
la

de
m

ir 
Á

lv
ar

ez



44 45

IngredIentes:

PrePArACIÓn:

4 porciones

Para el carpaccio:
Mezcla de hongos salvajes deshidratados   
c/s cebolla en polvo
c/s ajo en polvo
c/s aceite de oliva
c/s de sal
c/s de pimienta
150 g de teres major canadiense

Para los hongos salteados:
500 g de distintos tipos de hongos 
cortados en cuartos
150 g de aceite de oliva
3 cucharadas de ajo finamente picado
3 cucharadas de perejil finamente picado
3 cucharadas de cilantro finamente picado 
3 cucharadas de epazote finamente picado 
200 ml de vino blanco

Para el Sik’ilpak al jerez:
50 g de ajo
3 tomates roma
100 g de pepita molida
150 ml de vinagre de jerez
4 chiles habaneros
100 g de crema de coco
250 ml de aceite de pepita de uva 
c/s de agua
100 g de cilantro fresco picado
100 g de cebollín fresco picado
3 limones eureka (ralladura)
1 limón eureka (jugo)
Hongos salteados
c/s de pimienta negra troceada
c/s de flor de sal

Para montaje:
100 g de arúgula
50 g de lechuga
70 g de tomate cherry cortado a lo largo
100 g de queso de oveja maduro en láminas
50 g de semillas de mostaza
100 g de pepita de calabaza
50 g de tomate verde pequeño

Para el carpaccio:
1. Picar los hongos salvajes y sazonar con cebolla y ajo en 
polvo, mezclar con aceite de oliva para obtener una pasta. 
Colocar sobre una tabla para cortar y cubrir todos los lados 
del teres major con la mezcla.
4. Envolver fuertemente con papel aluminio y conservar en 
el congelador. 
5. Retirar la carne del congelador 30 min antes de servir.
6. Mientras la carne sigue congelada, cortar en rebanadas 
delgadas y disponer en los platos de servicio. 

Para los hongos salteados:
1. Colocar una sartén sobre fuego alto hasta que esté muy 
caliente. 
2. Añadir el aceite, saltear los hongos con ajo, perejil, cilantro, 
y epazote, hasta que estén dorados, aproximadamente 5 
minutos. 
3. Desglasar la sartén con vino blanco. Disminuir el fuego 
y dejar reducir.  
5. Sazonar con sal y pimienta.

Para el Sik’ilpak al jerez:
1. Rostizar el ajo y el tomate roma hasta que queden 
negros por fuera.
2. Mezclar en una licuadora la pepita molida, el vinagre de 
jerez, el chile habanero,  los tomates y ajos rostizados con 
aceite de pepita de uva y un poco de crema de coco. Si es 
necesario también agregar un poco de agua.
3. Agregar los hongos salteados.
4. Colocar el aderezo en un bowl y agregar el cilantro, 
cebollín y ralladura de limón.
5. Añadir un poco de jugo de limón dependiendo de qué 
tan ácido se desee el aderezo.
6. Sazonar con sal y pimienta.

Para el montaje:
Servir el carpaccio con hojas de arúgula, lechuga, tomates 
cherry, queso de oveja maduro, semillas de mostaza, 
pepita de calabaza, tomate verde pequeño y acompañar 
con aderezo maya.

CArPACCIo de teres mAjor 
Con CostrA de hongos sAlvAjes
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Un chef que ha llevado su trabajo 
más allá de los platillos.“ “

A través de los banquetes, la organización de eventos, la 
asesoría y formación de profesionales, Federico López es 
un chef que ha llevado su trabajo más allá de los platillos. 
Federico encontró su vocación desde temprana edad. En 
1992 se graduó del Culinary Institute of America y trabajó 
en Jaun de Alzate, restaurante con dos estrellas Michelin 
en España. 

Empezó su carrera como chef banquetero al mismo tiempo 
que entró en el mundo de la docencia. Fue parteaguas en 
la formación profesional en México y uno de los creadores 
del programa de estudios del Centro Culinario Ambrosía. De 
su legado se han graduado algunos de los más destacados 
chefs de la culinaria mexicana actual. 
 
Decidido como es, cambió radicalmente y se fue a abrir 
camino a Cancún donde creó el Taller Gourmet y Federico 
López Catering siendo hoy la estrella tras los mejores eventos 
de este destino. Su filosofía culinaria sencilla pero única con 
ingredientes frescos locales, se aprecia en la cocina que dirige 
en Zama Beach Club Isla Mujeres. 

Federico recibió la medalla Ricardo Muñoz Zurita al Mérito 
Empresarial en Educación Gastronómica 2016; el Premio San 
Pascual 2013; fue ganador del Iron Chef en Toronto, Canadá 
2007; y reconocido como uno de los Top 20 chefs de México 
por ediciones Larousse. Hoy es el Embajador de Canadian 
Beef en México.

Federico ha apostado por la cocina mexicana, el trabajo 
arduo, la herencia del conocimiento y el impulso de los 
jóvenes talentos. Para este chef, no hay reto que no se 
pueda alcanzar. 

FEDERICO LÓPEZ

Una estrella culinaria
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IngredIentes:

PrePArACIÓn:

4 porciones

500 g de grasa de rib eye canadiense 
cortada en cubos 
2 jitomates maduros asados
1 cebolla morada asada
2 chiles habaneros asados 
1 chile dulce yucateco asado
1/4 kg de masa blanca nixtamalizada 
3 rábanos rojos cortados en láminas 
delgadas 
1 manojo chico de epazote 
1 manojo de cilantro criollo 
2 naranjas agrias 
1 limón 
c/s sal gruesa 
8 rebanadas de aguacate

Para el chicharrón:
Colocar en una cacerola, a fuego lento, la grasa 
del rib eye y cocinar hasta que esté crujiente.

Para los sopes:
Hacer una salsa tatemada con los ingredientes 
asados.
Hacer un sope con la masa (15 g aplanada y 
cocinada al comal, pellizcada de las orillas).
Freír el sope, agregar la salsa y poner encima el 
chicharrón.
Decorar con rodajas de rábanos y epazote. 
Sazonar con el limón y la naranja.
Acompañar con una rebanada de aguacate. 
Terminar con un toque de sal.

soPes de ChIChArrÓn de rIb eye
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IngredIentes:

PrePArACIÓn:
Para la carne:
Disolver el recaudo blanco en jugo de naranja agria y 
limón. 
Marinar el spinalis en el recaudo por 30 minutos y sazonar.
Cortar en porciones de 100 g y sazonar con un toque 
de sal marina. 
Cocer al carbón a término medio.

Para la ensalada:
Cortar la calabaza en forma de gajos y ponerla a cocer 
en agua con sal marina.
Cortar el pepino en cubos; picar los chiles y el cilantro; 
cortar la cebolla morada en julianas; deshojar el 
epazote.
Mezclar los ingredientes anteriores y aderezar con jugo 
de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.
Servir en un plato pequeño para acompañar la carne.

4 porciones

100 g recaudo blanco yucateco 
2 naranjas agrias 
1 limón 
1 kg de spinalis canadiense sin espejo 

Para la ensalada de pepinos:
2 calabazas criollas yucatecas 
1 pepino blanco 
2 chiles dulces 
2 chiles habaneros 
1 cebolla morada 
c/s epazote 
c/s sal de mar

sPInAlIs (tAPA de rIb eye) 
en reCAdo blAnCo
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JAVIER PLASCENCIA

Emblema culinario de Baja California
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Alquimia perfecta entre el mar 
y la tierra.“ “

Uno de los estados más hermosos de la República Mexicana es 
Baja California, donde la belleza de un océano rico en productos, 
contrasta con el sol y la tierra que obsequia vides, hierbas 
aromáticas, frutas, verduras, olivos y más. Javier Plascencia, chef 
oriundo de Tijuana, ha encontrado la alquimia perfecta entre el 
mar y la tierra que expresa en platillos únicos con los que honra y 
ha dado a conocer al mundo los sabores de este estado. 

Con un carisma especial Javier Plascencia ha conquistado a 
nacionales y extranjeros con su comida. El amor por la naturaleza, 
la libertad y los retos son palabras que definen a este chef que 
lleva andado un largo camino. 

Javier abrió su primer restaurante en 1989 en Tijuana, dónde 
inició la búsqueda de su estilo y una personalidad culinaria propia, 
que a lo largo de los años y con sus recorridos fue delineando 
y perfeccionando. Misión 19, abierto en 2011 es el espacio 
donde volcó su creatividad y la máxima expresión de su cocina 
apostando por el mejor producto y sabor local. En ese mismo 
año, organizó el primer Baja Culinary Fest, evento gastronómico 
que muestra lo mejor de la cocina del estado. 

El temperamento inquieto que caracteriza a este emprendedor lo 
ha llevado a crear varios proyectos más, entre ellos Finca Altozano, 
un restaurante-viñedo ubicado en el Valle de Guadalupe donde 
la experiencia se enaltece con el paisaje, los ingredientes del 
huerto, los vinos mexicanos, los aromas y sabores de las brasas 
que utiliza para cocinar. En San Diego, California su restaurante 
Bracero combina elementos de ambos lados de la frontera, esta 
propuesta se convirtió rápidamente en favorita de la prensa y de 
los comensales. Además de muchos otros proyectos como Finca 
La Divina, Khao San y Bermejo, hoy vuelve a sorprender con 
Jazamango, un paraíso culinario en Todos Santos, B.C.S donde 
reafirma la importancia del apoyo local. 

Con su ímpetu y propuestas, este inagotable chef ha fortalecido la 
identidad, el orgullo por las raíces y ha enamorado a miles con la 
frescura, delicadeza y versatilidad de la cocina de Baja California. 
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IngredIentes:

PrePArACIÓn:

4 personas

Para el pecho de res braseado:
700 g de pecho de res canadiense
c/s agua
400 g de sal de mar
30 g de canela entera
5 g de semilla de cilantro
2 piezas de anís estrella
10 g de pimienta negra
50 g de azúcar mascabado
3 piezas de clavo de olor
30 g de chile guajillo seco

Para el jugo de pecho rostizado:
420 ml de fondo del pecho rostizado
125 ml de café mexicano líquido
15 g de azúcar mascabado
1/2 pieza de vaina de vainilla
7 g de tomillo

Para la barbecue de frijol yurimuni:
200 g de frijol yurimuni cocido
20 g de tocino
30 g de jengibre finamente picado
8 g de ajo finamente picado
40 g de cebolla blanca finamente picada
5 g de chile de árbol
150 ml de salsa soya
30 g de piloncillo
70 g de chile guajillo

Para el cremoso de cebolla asada:
1 pza de cebolla blanca grande
5 g de ajo
200 ml de crema para batir
1 g de pimienta negra molida
2 g de sal de mar
15 g de mantequilla

Para el dátil carbonizado:
200 g de dátil entero

Para el montaje:
Pecho de res braseado
Jugo de pecho rostizado
Barbecue de frijol yurimuni
Cremoso de cebolla asada
Dátil carbonizado
2 g de verdolaga

Para el pecho de res braseado:
1. Colocar el pecho de res en un baño de agua con sal de
mar durante 24 horas.
2. Preparar un rub mezclando la canela molida, semilla de
cilantro molido, anís estrella molido, pimienta negra molida, chile
guajillo molido, azúcar mascabado y clavo de olor molido. Untar
el pecho cubriendo toda la superficie y marinar durante 14 horas
en un recipiente cubierto.
3. Brasear durante 8 horas a 190º C en un recipiente con 1
litro de agua,  cubierto para evitar resequedad en la carne. Se
recomienda darle vuelta 4 veces durante la cocción.
4. Retirar el pecho y mantener en un área cálida. Reservar el
jugo de la cocción.

Para el jugo de pecho rostizado:
1. Reducir el jugo de la cocción durante 25 minutos a fuego
bajo. Agregar el café y el azúcar, seguido del tomillo y la vaina
de vainilla abierta. Reducir otros 15 minutos hasta tener un
jugo de consistencia espesa y homogénea. Rectificar sazón.

Para la barbecue de frijol yurimuni:
1. Sofreír en una sartén el ajo, cebolla, chile de árbol y tocino.
2. Agregar el chile guajillo, la salsa de soya, piloncillo en trozos
y el jengibre. Reposar 15 minutos. Licuar.
3. Agregar el frijol cocido e integrarlo durante 10 minutos a
fuego medio y reservar.

Para el cremoso de cebolla asada:
1. Pelar la cebolla y los ajos para asarlos en una parrilla de
carbón hasta carbonizarlos. Licuar junto con la crema para 
batir, la sal y la pimienta durante un minuto. 
2. Pasar la preparación anterior a un sartén y agregar la
mantequilla fría en cubos, revolver hasta obtener una salsa
espesa con consistencia cremosa.

Para el dátil carbonizado:
1. Colocar los dátiles secos enteros directo a las brasas
calientes del carbón. Tatemar y retirar. Cortar en pequeñas 
julianas y reservar.

Para el montaje:
1. Rebanar el pecho en 8 piezas y colocar dos piezas por
plato. Salsear con jugo de res.
2. Agregar la cremosa de cebolla, los frijoles yurimuni calientes 
y decorar con julianas de dátil y hojas de verdolaga. Servir. Fo
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IngredIentes:
4 personas

Para el alga de sargazo tatemada:
400 g de alga sargazo

Para los hongos shitake salteados:
75 g de hongo shitake
5 g de echalote picado finamente
5 g de ajo picado finamente
5 g de cebollín
1 cda de mantequilla
2 g de pimienta molida
c/s de sal de mar

Para la jalea de ajo:
250 g de ajo entero
5 ml de vinagre negro chino
15 g de azúcar mascabado
5 g de sal de mar
300 ml de aceite vegetal

Para el polvo de cebolla y tortilla:
4 pzas de tortilla de maíz
1 pza de chile serrano
1/2 pza de cebolla blanca
1 pza de diente de ajo

Para la picaña:
600 g de picaña de res canadiense
40 g de sal gruesa

PrePArACIÓn:

Para el alga de sargazo tatemada:
1. Colocar el sargazo sobre brasas de carbón calientes 
hasta que tome un color muy oscuro. 
2. Hornear por 15 minutos a 200 ºC, hasta tener un alga 
crocante.

Para los hongos shitake salteados:
1. Agregar mantequilla a una sartén, incorporar los 
hongos con la cebolla, echalote y el ajo. Saltear por 5 
min. Sazonar con sal y pimienta. Reservar.

Para la jalea de ajo:
1. Confitar el ajo en una pequeña olla con el aceite vegetal 
durante 35 minutos a 65°C. Retirar del aceite. Licuar el 
ajo con el vinagre, azúcar y sal, hasta obtener una mezcla 
cremosa y homogénea de consistencia parecida a la 
mayonesa.

Para el polvo de cebolla y tortilla:
1. Hornear la tortilla, chile, ajo y cebolla a 450°C por 
25 minutos o hasta carbonizar totalmente y libres de 
humedad. Procesar cuidadosamente hasta obtener un 
polvo uniforme.

Para la picaña:
1. Sazonar la picaña con sal gruesa y colocar en una 
parrilla de carbón, con brasas a alta temperatura que 
alcancen los 270° C. 
2. Cambiar la carne de posición en varias ocasiones para 
evitar que se queme la corteza, aproximadamente durante 
30 minutos o hasta obtener un producto de término medio 
y firmeza en las orillas.
3. Retirar de la parrilla y dejar reposar por 10 minutos 
antes de cortar.

Para el montaje:
1. Rebanar la carne en dirección opuesta a las hebras, 
mostrando el marmoleado. 
2. Espolvorear la ceniza de cebolla y tortilla sobre el plato, 
colocar pedazos de alga tatemada, hacer un punto con 
el ajo confitado y agregar dos hongos shitakes. Servir.

PICAñA de res surf 
And turf
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En México su cocina encontró 
personalidad y un país que le 
abrió las puertas.

“ “

Para algunos chefs el amor por la cocina se ha dado 
paulatinamente, para otros, inició desde su infancia. Éste es 
el caso de Maycoll, quien desde pequeño ya era cómplice 
de los platillos y sabores de su abuela en su natal Venezuela. 
Hoy, con tan solo 33 años, Calderón ha forjado una trayectoria 
llena de aciertos.

A los dieciocho años trabajó con el chef Karlos Arguiñano, 
donde aprendió sobre la cocina rústica. Más tarde junto 
a Juan Mari Arzak y a Ferran Adrià profundizó en nuevas 
técnicas e innovación. Las causalidades de la vida, lo 
llevaron a Nueva York donde encontró a su gran mentor, el 
renombrado chef Jean Georges Vongerichten, cuya cocina 
sencilla de ingredientes marcó el estilo culinario de Calderón 
quien tras cuatro años se convirtió en el primer latino en dirigir 
una de las cocinas del imperio culinario de Jean Georges. 

Con la experiencia adquirida, fue elegido para abrir un 
restaurante más de su mentor, el J&G Grill dentro del Hotel 
St. Regis en la Ciudad de México donde su cocina fue 
encontrando personalidad y Calderón un país que le abrió las 
puertas a grandes oportunidades. 

Hace poco más de un año, Maycoll inauguró “Huset, cocina de 
campo” en la Colonia Roma, Ciudad de México, restaurante 
de su autoría en donde expresa libremente su propuesta 
culinaria trabajando ingredientes frescos, de calidad con un 
estilo franco, sencillo y bello.

Maycoll CALDERÓN

La honestidad de la cocina
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IngrEdIEntEs:

PrEPArACIÓn:

Para la salsa:
En un coludo combinar todos los ingredientes a 
fuego bajo y dejar reducir hasta obtener la mitad 
de la mezcla. 
Dejar reposar 48 horas antes de utilizarla. 

Para la salsa final:
1. En una olla agregar la salsa, jugo de limón, sal, 
pimienta blanca y poner al fuego.
2. Incorporar la mantequilla poco a poco hasta 
que la mezcla quede homogénea. Reservar.

Para los hongos:
1. En una sartén calentar la mantequilla y saltear el 
jengibre con el echalote. 
2. Agregar los hongos y sazonar con sal y pimienta 
negra.

Para la carne:
Salpimentar los filetes de res 
y cocer al grill al término deseado.

Montaje: 
Hacer una cama de hongos salteados y colocar 
el filete al centro, terminar con cebollín picado 
finamente y con la salsa. 

4 porciones

4 filetes de res canadiense de 250 g

Para la salsa:
500 ml salsa de soya
100 ml vinagre de arroz
6 echalotes 
2 dientes de ajo tostados previamente 
en aceite de oliva
c/s pimienta negra entera
c/s  pimienta rosa
30 g miel de agave 

Para la salsa final:
240 ml de la salsa anterior
240 g mantequilla suave
60 ml jugo de limón amarillo
c/s sal
c/s pimienta blanca

Para los hongos: 
100 g hongos silvestres (yema, 
pambazo, duraznillo, etc.)
6 g jengibre rallado en microplane
6 g echalote picado fino
10 g mantequilla
c/s sal
c/s pimienta negra

FIlEtE dE rEs Al grIll 
Con hongo sIlvEstrE husEt
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IngrEdIEntEs:

PrEPArACIÓn:

4 porciones

4 piezas de rib eye canadiense de 350 g

Para el camote:
4 camotes
c/s sal
c/s pimienta negra
c/s aceite de oliva

Para el aceite de hierbas:
10 g tomillo picado fino
10 g perejil liso en chiffonade
10 g menta en chiffonade
10 g ralladura de limón amarillo 
250 ml aceite de oliva extra virgen
10 g sal de mar

Para la crema de chicharrón:
300 ml crema ácida
10 g perejil liso en chiffonade
50 g tocino dorado, picado 
c/s de sal de mar
c/s de pimienta negra molida
100 ml leche 
Chicharrón en trozos al gusto

Para el camote: 
1. Sazonar los camotes con sal, pimienta
negra y aceite de oliva. Envolver en papel
aluminio.
2. Cocinar el camote al lado de la brasa de
carbón. Moverlo constantemente hasta que
se cocinen uniformemente. Reservar.

Para el aceite de hierbas: 
1. Poner todos los ingredientes en un bowl y
mezclar bien. Reservar.

Para la crema de chicharrón:
1. En un bowl mezclar todos los ingredientes,
hasta que estén completamente incorporados. 
Reservar.

Para el rib eye:
1. Salpimentar el rib eye y cocinar al término
deseado sobre un grill a las brasas (mitad de
carbón y la otra de leños). Retirar.
2. Colocar en el plato y verter un toque de
aceite de hierbas sobre la carne.
3. Disponer el camote asado, cubrir con
abundante crema de chicharrón, un toque de
cebollín y piezas de chicharrón.

Para el montaje:
Rib eye
Salsa de crema de chicharrón
c/s aceite de hierbas
c/s chicharrón quebrado en 
piezas
c/s cebollín
Camote asado

rIb EyE A lAs brAsAs
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Una hermosa aventura tras 
los fogones profesionales.“ “

Hablar de este chef es enunciar: pasión, sensibilidad, buen 
gusto y un saber hacer innato, aunque también es abrir la 
puerta a un mundo de sueños convertidos en realidad.

Patrick Cros, de origen francés, inició su carrera culinaria 
hace más de 26 años, participó en la apertura de veintitrés 
restaurantes en diferentes países, así como de proyectos 
propios entre los que destacan cuatro restaurantes y un 
pequeño hotel en Cancún, Quintana Roo. Su facilidad para 
crear platos suculentos se manifestó inesperadamente 
al meterse a la cocina de uno de sus restaurantes tras la 
dificultad de encontrar un chef que expresara lo que él 
buscaba. Este fue el inicio de una hermosa aventura en los 
fogones profesionales. 

Tras un fuerte huracán, Cros se vio obligado a empezar de 
nuevo, esta vez lo hizo en Campeche, donde junto con su 
pareja, remodeló un inmueble del siglo XVII, al que llamaron 
“La Casa de los Murmullos”, un espacio mágico que conjuga 
buen gusto y refinamiento con un servicio personalizado y 
exclusivo donde convivir en la casa del chef es solo uno de los 
secretos. Esta fascinante experiencia gastronómica privada 
se ha convertido en una de las favoritas del país y Patrick en 
el chef que pone a Campeche en alto. 

La cocina de Patrick es un mestizaje entre su origen francés, 
lo recopilado a lo largo de su trayectoria y su vehemente 
pasión por los ingredientes y tradiciones locales, con ella 
ha conquistado a renombradas personalidades del mundo 
artístico, cultural y político, desde Jaime Camil hasta el 
príncipe de Gales.

PATRICK CROS

El murmullo del mestizaje
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IngredIentes:

PrePArACIÓn:

Para el cachete de res:
1. Colocar en una cacerola el cachete de res, cubrir a 
3/4 con el caldo y el vino tinto, agregar el laurel, tomillo 
y unos granos de pimienta gorda. Cubrir con papel 
aluminio y brasear a 120º C durante 3 horas.
2. Retirar el papel aluminio, y dejar cocer 40 minutos 
más. Reservar.
3. Caramelizar la cebolla en brunoise con mantequilla y 
un poco de azúcar. 
4. Saltear el cachete cocido en la cebolla caramelizada y 
sazonar con sal. Reservar.
       
Para el foie gras con quinoa:
1. Cortar el foie gras en cubitos y empanizarlo con la 
quinoa tostada. Reservar.

Para la crema de cilantro:
1. Sancochar el cilantro, licuar con un poco de caldo y 
crema.
2. Verter en una mamila y reservar en el refrigerador.  
       
Para los frijoles:    
1. Cocinar los ibes en agua hasta que estén tiernos.
2. Escurrir y saltear con manteca de pato.    
     
Para los sopes:
1. Formar con la masa de maíz los sopes y cocerlos al 
comal.        
 
Para el montaje:
1. Armar los sopes en el siguiente orden: frijoles, cachete 
salteado con cebolla caramelizada, foie gras empanizado 
con quinoa, y puntos de crema de cilantro. 
2. Servir inmediatamente. 

4 porciones

Para el cachete de res:
1 kg de cachete de res 
canadiense  
100 ml de caldo de res 
150 ml de vino tinto seco 
c/s laurel
c/s tomillo
1/2 cebolla blanca en brunoise
7 g de azúcar 
10 g mantequilla
c/s pimienta gorda 
c/s sal

Para el foie gras con quinoa: 
20 g bloque de foie gras (cocido)  
50 g de quinoa tostada picada

Para la crema de cilantro:  
1 ramillete de cilantro
100 g de crema
50 ml de caldo de la cocción 
de la res

Para los frijoles:    
50 g de ibes (frijoles blancos) 
c/s de agua
c/s manteca de pato

Para los sopes:   
300 g masa de maíz nixtamalizado

soPe de CAChete 
      de res
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IngredIentes:

PrePArACIÓn:

4 porciones

Para el teres major:
1 kg de teres major canadiense 
120 g de recado negro    
4 naranjas agrias (jugo) 
4 pizcas de ajo en polvo

Para guarnición:   
4 calabazas criollas 
c/s  mantequilla 
c/s  aceite vegetal 
60 g de tomates cherry amarillo  
c/s  cilantro picado   
c/s  ajo en polvo 

Para decoración:   
4 rábanos picados  
4 hojas de chaya fritas  
c/s brotes

Para el teres major:
1. Diluir el recado negro con el jugo de naranja y agregar 
una pizca de ajo en polvo. 
2. Salpimentar el filete y marinarlo con el recado  
negro durante unas horas.
3. Sellar el filete dos minutos de cada lado y hornear 
durante unos 15 minutos a 180º C.
4. Dejar reposar la carne durante diez minutos.

Para guarnición:
1. Cortar la calabaza en cuartos y saltear en una sartén 
con sal, pimenta y mantequilla.
2. Saltear los tomates con aceite y un poco de ajo. 
Retirar y martajar en molcajete junto con el cilantro 
picado. 

Montaje
1. Decorar el platillo con una pincelada de recado negro. 
2. Colocar dos medallones de teres major sobre el plato. 
3. Disponer los cuartos de calabaza criolla salteada y 
una cucharada de tomates martajados.
4. Decorar con una línea de rábano picado y hoja  
de chaya.  
5. Terminar con algunos brotes sobre la carne.

teres mAjor 
en relleno negro
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Gracias a sus abuelas, desde los 
nueve años la cocina la enamoró.“ “

La cocina de las abuelas ha marcado el destino de muchos 
chefs y amantes de la cocina, tal es el caso de Zahie Téllez, 
quien vivió en carne propia la fusión cultural árabe-mexicana  
gracias a sus dos abuelas; así, desde los nueve años la cocina 
la enamoró. A pesar de que estudió la carrera de Economía 
y Ciencias Políticas, la cocina siempre estuvo presente, 
tanto, que trabajó en Nestlé impartiendo clases, creando 
recetarios y capacitando a las vendedoras. Sin embargo, fue 
en Italia donde profundizó en conocimientos gastronómicos, 
estudiando un diplomado de gastronomía y un máster en 
cocina italiana, posteriormente, unió todo para crear su propio 
estilo y su camino al éxito.

Una vez comenzada su carrera profesional en la industria 
culinaria, no ha dejado de transmitir su interés por la comida, 
apareciendo en recetarios, programas de cocina en televisión, 
dando clases prácticas y promoviendo sabores y texturas 
maravillosas.

La creatividad siempre ha ido de la mano de Zahie; su talento 
le ha llevado a tener diversos reconocimientos en el ámbito 
culinario y a colaborar con importantes marcas. Zahie ama la 
libertad y desde su casa, donde tiene una cocina profesional, 
ha enamorado a cientos de paladares mexicanos. A su acervo 
culinario internacional se suma su pasión por los sabores 
mexicanos a los que decidió apostar en su más reciente 
aventura: José Guadalupe, Platos de Cuchara donde la insignia 
es el pozole, que prepara con su toque muy especial, dentro 
del Mercado Roma y varias sucursales de reciente apertura. 

Carisma, talento y dedicación han sido las piezas fundamentales 
para que Zahie enamore a todos los que prueban su cocina. 

ZAHIE TÉLLEZ

Un toque que seduce
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InGredIentes:

PrePArACIÓn:
Para la carne:
1. Rebanar la carne en tiras delgadas, agregar sal 
y pimienta.
2. Sellar en la parrilla caliente por ambos lados. 
Retirar y dejar reposar unos minutos. 

Para la vinagreta:
1. Licuar todos los ingredientes para obtener una 
vinagreta con consistencia. 

Para el montaje:
Untar la tostada con frijol, agregar lechuga, el trip 
tip, la cebolla, cuatro mitades de jitomate y terminar 
con un toque de vinagreta de pepita. 

4 porciones 

Para la carne:
4 tostadas de maíz
400 g de trip tip canadiense 
Lechuga picada
c/s de sal
c/s de pimienta

Para la vinagreta: 
50 g de pepita de calabaza
1 aguacate mediano maduro 
c/s de aceite de oliva
2 cucharadas de vinagre 
de manzana
c/s de sal 

Para el montaje:
1/4 de cebolla morada 
rebanada delgada
8 jitomates uva cortados por la mitad
120 g de frijoles cocidos y licuados

tostAdA de trI tIP 
Con vInAGretA 
de PePItA
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InGredIentes:

PrePArACIÓn:

4 porciones

Para el flat iron:
1 kg flat iron canadiense
c/s de aceite de oliva
c/s sal

Para el adobo:
1/2 cebolla
2 jitomates
2 dientes de ajo
2 chiles mulatos 
2 chiles pasillas
2 chiles anchos
2 clavos de olor
4 pimientas de Tabasco 
o pimienta gorda
1/2 cucharadita de cilantro
c/s de jengibre
c/s de sal

Puré de zanahoria:
1kg zanahorias
c/s nuez moscada
c/s aceite de oliva
c/s sal 

Puré de coliflor:
1kg coliflor
c/s agua de la cocción 
c/s mantequilla
c/s sal 

Para el montaje:
Flat iron en rebanadas
Adobo
Puré de zanahorias 
Puré de coliflor

Para el flat iron:
1. Salpimentar el flat iron, agregar el aceite de oliva y 
sellar en la parrilla caliente.
2. Colocar en un refractario y cubrir con el adobo, 
agregar agua o caldo de pollo o de res para que no 
se seque durante la cocción.
3. Hornear a 120º C por 4 horas y media.

Para el adobo:
1. Asar en el comal la cebolla, el jitomate y el ajo 
hasta carbonizar.
2. Asar los chiles y sumergirlos en agua hasta cubrir 
para hidratarlos.
3. Agregar clavos, pimienta de Tabasco, cilantro,  
jengibre y sal. 
4. Licuar utilizando el agua del reposo de los chiles. 
Reservar. 

Para el puré de zanahoria
1. Cocer la zanahoria en agua con sal o al vapor y 
moler con nuez moscada, aceite de oliva y sal. 

Para el puré de coliflor
1. Cocer la coliflor en agua con sal y moler con agua 
de la misma cocción, mantequilla y sal.

Para el montaje:
1. Rebanar el flat iron, colocar dos piezas sobre el 
plato y cubrir con el adobo. 
2. Acompañar con puré de zanahorias y
puré de coliflor.

FlAt Iron 
en Adobo
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Ser para servir, es el lema que rige 
la visión culinaria de este chef.“ “

Divertido, audaz, exigente y ávido de conocimiento son los 
descriptores de este mexicano que ha puesto sobre la mesa 
creaciones modernas y espectaculares.

“Ser para servir” es el lema que rige la visión culinaria del chef 
Sergio Camacho y que lo ha llevado a aprender de los chefs 
más prestigiados en los últimos años. En este contexto, la 
experiencia que adquirió dentro de las cocinas de Ferran 
Adrià y Juan Mari Arzak tuvieron un impacto fundamental al 
momento de crear y proyectar sus propios platillos. 

La cocina de vanguardia es su pasión, donde su creatividad 
cobra sentido tras las técnicas e ingredientes que considera 
fundamentales para la innovación. Su sed por un constante 
aprendizaje lo han llevado a tomar cursos y a viajar por el 
mundo para mantenerse actualizado. 

El ingenio y profesionalismo de Camacho han destacado 
en escenarios como Millesime México y el Wine & Food 
Festival donde ha participado como asesor gastronómico. 
Su carisma y talento se aprecian más de cerca en cualquiera 
de las cuatro temporadas que ha grabado para el Canal 
Gourmet. Actualmente, es Director de Alimentos y Bebidas 
de Banquetes Ambrosía, habiendo tenido a su cargo infinidad 
de eventos sobresalientes en todo el país. Sergio Camacho 
es sin duda, uno de los chefs más renombrados dentro de la 
cocina mexicana actual.  

SERGIO CAMACHO

La vanguardia en el plato
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IngredIenteS:

PrePArACIÓn:

Para el asado de tira:
1. Empacar al vacío la pieza de short rib con el fondo de 
res.
2. Poner en un sous vide a  57°C durante 6 horas.
3. Retirar el short rib de la bolsa, escurrir, agregar sal y 
pimienta; dorarlo en el grill previamente caliente. Reservar.

Para la ensalada de arúgula:
1. Asar los espárragos y cortar en tres cada uno. Reservar.
2. Cortar la burrata en cubos y reservar.
3. Limpiar la arúgula.
4. Cortar los jitomates cherry en mitades.
5. En un bowl, agregar todos los ingredientes, menos el 
queso, mezclar y colocar los cubos de queso burrata al 
final.

Para el montaje:
Colocar al centro del plato el short rib.
Disponer los cuartos de jitomate previamente asados, las 
mitades de col de Bruselas blanqueadas; papas al romero 
previamente cortadas a la mitad y fritas con romero.
Acompañar con sal de grano y la ensalada de arúgula. 

4 porciones

Para el asado de tira:
80 ml de fondo de res
800 g de short rib canadiense
c/s de sal
c/s de pimienta

Para la ensalada de arúgula:
120 g de arúgula baby
12 ml de aceite de oliva
4 g de sal de grano
12 g de jitomate cherry
20 g de queso burrata

Para el montaje:
25 g de cuartos de jitomate 
2 g de tomillo
25 g de col de Bruselas
30 g de papa al romero
3 g de sal de grano

Short rIb 
Con enSAlAdA 
de ArúgulA
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IngredIenteS:

PrePArACIÓn:

4 porciones 

Para la carne:
800 g de rib eye canadiense
60 g de hierbas de olor
20 ml de aceite vegetal
c/s de sal
c/s de pimienta

Para el guacamole:
100 g de aguacate maduro
5 g de wasabi
2 g de jengibre
c/s de sal
c/s de aceite de oliva
8 ml de jugo de limón

Para la ensalada de algas:
60 g de algas marinas deshidratadas
40 g de pasta de fideos secos
80 g de edamames precocidos congelados
10 g de salsa de pescado
c/s de salsa de soya
c/s de sal

Para la tostada de hoja de arroz:
2 hojas de arroz
80 ml de aceite vegetal
12 g de polvo de 7 especias

Para decorar:
c/s de brote de cilantro

Para la carne:    
1. Colocar dentro de una bolsa para alto vacío 
la pieza de rib eye junto con el aceite, hierbas 
de olor, sal y pimienta; sellar y dejar reposar  
durante  24  horas.
2. Retirar la carne de la bolsa y escurrir.
3. Sellar en el grill previamente caliente. Retirar 
del fuego, refrigerar, laminar y reservar.
  
Para el guacamole:    
1. Retirar la cáscara y el hueso de los aguacates 
para deshacer hasta que tenga una consistencia 
cremosa.
2. Agregar jugo de limón, aceite de oliva, sal, 
jengibre y wasabi previamente hidratado con 
poca cantidad de agua.    
    
Para la ensalada de algas:  
1. Rehidratar las algas al sumergirlas en agua 
durante 15 minutos, escurrir y reservar.
2. Cocer la pasta de fideos  durante  5 minutos. 
3. Escurrir y enjuagar con abundante agua.
4. Descongelar los edamames y reservar. 
5. Mezclar la pasta en un bowl, los edamames, 
las algas previamente escurridas. Agregar la 
salsa de pescado y salsa de soya.
6. Sazonar con sal y reservar.   
      
Para la tostada de hoja de arroz:   
1. Freír la hoja de arroz en aceite. Escurrir.
2. Agregar el polvo de 7 especias, partir en 
porciones pequeñas y reservar.

Para el montaje:
Colocar al centro del plato las láminas de rib eye.
Agregar puntos de  guacamole. Decorar al gusto 
con edamames y brotes  de cilantro.
Acompañar con tostada de hoja de arroz y 
ensalada de algas.

rIb eye 
Con enSAlAdA 
de AlgAS
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Visión audaz, sueños inquebrantables 
y dedicación“ “

Una mirada amable, risueña y apacible es lo que caracteriza a este chef 
que desde los seis años decoraba pasteles, y a los ocho ya elaboraba 
con destreza pasta hojaldre en la panadería de sus padres en Toluca. 

Para Irving, harina, agua, sal, huevo y levadura han sido parte de su 
día a día desde la infancia; con el tiempo ha profundizado y entiende 
como pocos la magia de estos elementos, que por separado suelen 
ser normales, para transformarlos en hermosas y exquisitas masas. 
El pan, alimento fundamental en las mesas mexicanas, es una de sus 
especialidades. 

Gracias a la educación que recibió en el Instituto Culinario de México 
en la ciudad de Puebla, Irving, con tan sólo 22 años, se convirtió en 
instructor de panadería. Su sed de aprendizaje lo llevó a especializarse 
en la École de Boulangerie et Pâtisserie, así como en la École Ritz 
Escoffier en París, Francia. Al regresar a México, la vida le tendría 
preparadas diversas oportunidades que lo pusieron en la mira de la 
gastronomía mexicana. Fue así como representó a su país natal en 
las Olimpiadas Culinarias de Alemania tanto en 2008 como en 2012. 
Con una gran trayectoria como chef instructor y asesor, se incorporó 
como chef ejecutivo de Theurel & Thomas sin imaginar que uno de los 
productos estrella de esta boutique se convertiría en su insignia como 
chef pastelero: el macaron. 

Mientras sus macarons enamoraban a un sinnúmero de comensales en 
México, editorial Larousse lo invitó a crear el libro Panes mexicanos, que 
ha sido un éxito rotundo encontrándose ya en la tercera reimpresión. 

Irving se ha aventurado hacia otros retos y las cámaras lo han recibido 
con gusto tanto como colaborador del programa “La pastelería” que 
se trasmite por Fox Life, como en “Top Chef México”, siendo el único 
participante con una trayectoria enfocada en la panadería y pastelería, 
donde demostró su carácter, tenacidad, sencillez y autenticidad que lo 
llevaron a obtener el cuarto lugar de este intenso concurso. 

Su visión audaz, sueños inquebrantables y dedicación, le han abierto 
diferentes oportunidades que apenas empiezan y que con certeza 
continuarán formando la dulce trayectoria de este chef. 

IRVING QUIROZ
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IngredIentes:

PrePArACIÓn:

24 porciones

Para el relleno:
1 pieza de piloncillo
240 ml de agua
40 g de manteca de cerdo
750 g de lomo de res 
canadiense cocido 
y picado finamente
1 g de clavo de olor
1 g de canela en polvo
1 g de semilla de anís
80 g de nueces picadas
80 g de arándanos secos
40 g de vinagre de jerez

Para la masa:
1 kg de harina
15 g de polvo para hornear
400 g manteca vegetal
100 g de manteca de cerdo
50 g de agua tibia
1 g de semilla de anís
10 g de sal fina
40 g de azúcar

Para el relleno:
1. Llevar al fuego el piloncillo y el agua hasta formar 
una miel espesa.
2. Calentar la manteca de cerdo en una cacerola y 
agregar la carne de res picada.
3. Agregar las especias a la carne y sazonar con sal 
y pimienta.
4. Verter el jarabe de piloncillo y mover para que 
reduzca.
5. Incorporar el vinagre de jerez, arándanos y nueces.
6. Cocinar la carne hasta que los frutos secos se 
encuentren húmedos y el jarabe de piloncillo se haya 
integrado a la carne.
7. Reservar en refrigeración.

Para la masa:
1. Colocar la harina en un tazón, añadir el polvo para 
hornear y las dos clases de manteca. Mezclar hasta 
obtener una consistencia arenosa y reservar.
2. Incorporar un poco de agua tibia al azúcar y el anís. 
3. Unir las dos preparaciones anteriores y amasar.
4. Reposar 30 minutos a temperatura ambiente.
5. Extender la masa con un rodillo y formar los turcos 
con ayuda de un cortador redondo con un diámetro 
de 12 cm.
6. Agregar el relleno frío y sellar las empanadas.
7. Hornear a 180°C durante 25 minutos.
8. Enfriar y consumir fríos.

turCos de res
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MACArons de CArne seCA
IngredIentes:

PrePArACIÓn:
Para la carne seca:
1. Hacer una mezcla con la sal fina, salsa de soya, miel 
de abeja y chile en polvo.
2. Marinar el filete de res en refrigeración por una noche.
3. Congelar el filete y rebanar finamente.
4. Volver a marinar las rebanadas de filete en el resto 
de la marinada.
5. Colocar las rebanadas de filete en una deshidratadora 
y calentar a 60°C durante 5 horas, hasta que la carne 
este perfectamente seca y crujiente.

Para los macarons:
1. Combinar el polvo de almendras y azúcar glass en un 
procesador y moler para formar un polvo fino.

60 porciones  

Para la carne seca:
500 g de filete de res 
canadiense
10 g de sal fina
50 g de salsa de soya
30 g de miel de abeja
20 g de chile en polvo

Para los macarons:
300 g de polvo de almendra
300 g de azúcar glass
100 g de claras de huevo
90 g de agua
300 g de azúcar 
100 g de claras de huevo
c/s de carne seca

Para el ganache de chocolate y 
carne seca:
200 g de crema 33% grasa
380 g de chocolate blanco
60 g de carne seca
4 g de grenetina en hojas

2. Añadir la primera parte de las claras 
a la mezcla anterior para formar una 
pasta.
3. Calentar el agua y azúcar a 118°C.
4. Montar la segunda cantidad de claras 
en la batidora.
5. Vaciar el jarabe directamente sobre 
las claras montadas para realizar un 
merengue italiano.
6. Batir hasta que el merengue se enfríe 
a 50°C. 
7. Incorporar a mano y gradualmente 
el merengue junto con la mezcla de 
almendras, con la ayuda de una raspa 
de plástico. Combinar hasta que la 
mezcla quede elástica y brillante.
8. Formar macarons de 4 centímetros 
de diámetro, con ayuda de una duya de 
8 milímetros, sobre un tapete siliconado 
o papel estrella. 
9. Espolvorear con un poco de carne 
seca y dejar secar unos minutos.
10. Hornear a 135°C por 13 minutos.
11. Dejar enfriar los macarons y rellenar 
con el ganache.

Para el ganache de chocolate 
y carne seca:
1. Calentar la crema hasta llegar 
a ebullición.
2. Hidratar las hojas de grenetina en 
agua helada por 5 minutos. Escurrir.
3. Disolver la crema recién hervida sobre 
la grenetina hidratada.
4. Vaciar la mezcla anterior sobre 
chocolate picado y emulsionar.
5. Agregar la carne seca picada 
finamente. Refrigerar.
6. Montar en la batidora y colocar en 
una manga pastelera con duya lisa.

Para el montaje:
1. Rellenar los macarons con el ganache. 
Servir.



Descubre videos y recetas de estos chefs en:
www.saborearte.com.mx

@saborearte

saborearte

sabor_e_arte
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