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Xano Saguer, Jordi Butron: una cita
con destilados y postres
Jordi Butron y Xano Saguer dieron una auténtica clase magistral
para maridar los destilados mexicanos con los postres, ¡no
pierdas sus consejos gastronómicos!
Anna Lagos
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esamérica se vistió de manteles largos con la presentación de Jordi
Butron y Xano Saguer, una de las parejas profesionales más
reconocidas en el mundo del postre, quienes presentaron una
auténtica clase magistral con la intención de enseñar el arte de maridar
destilados con postres.
Este par de reposteros son los socios fundadores de Espaisucre , la única
escuela-restaurante de postres del mundo, la cual reivindica el postre como un
elemento con personalidad que "difumina sin estridencias los límites que
separan los conceptos de dulce y salado".

Foto: Facebook Oficial

Los chefs no encontraban relación entre la repostería y la comida callejera, la temática de Mesamérica 2014,
hasta que, después de darle muchas vueltas, descubrieron que ambas cocinas son despreciadas y
olvidadas, pero queridas por todos.
"¿Cómo vamos a encajar en una cocina callejera?, me pregunté, yo lo tengo clarísimo. Somos muy
parecidos, somos bien influyentes en la gastronomía y somos los olvidados de la gastronomía al mismo
tiempo", dijo Jordi Butron.
CITA A CIEGAS CON LOS SABORES Y LOS DESTILADOS
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Los chefs ofrecieron a los asistentes una pequeña
clase magistral con la intención de otorgar
consejos para que el sabor de la repostería se lleve
bien con el mezcal y el tequila, pero también
con el vino.
Foto: Ulises Bravo / Terra

Para comenzar, recomendaron a los futuros
cocineros cuidar del orden y la textura de los platillos: lo que se come primer
va hacía a la derecha y al frente, así como lo que tenga más volumen.
La pesadez de un postre se compensa con la acuosidad de un café. Además,
recomendaron usar tequila y vino con notas ahumadas y amaderadas.
Es importante que todos los sabores se compensen con un elemento de descanso, es decir, que no sea tan
pesado, ni tan amargo, ni tan graso.

http://vidayestilo.terra.com.pe/gastronomia/xano-saguer-jordi-butron-una-cita-con-destil... 28/05/2014
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Es importante estandarizar las recetas, y para eso se necesita un método, la cocina no es una obra de arte, ni
Entrar
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una coincidencia, se deben de dar los elementos necesarios a la hora de crear algo, explicaron los
reposteros a los asistentes.
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estar atentos a la calidad del postre, para eso, hay que tomar en cuenta las especias y las texturas y
recordar que las espumas pueden ser una salsa dulce para acompañar.
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finalizar, Jordi Butron y Xano Saguer, invitaron a todos a disfrutar de los postres en el restaurante Raíz .
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memes sobre triunfo
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FC Barcelona asegura que Alexis
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BOLSAS
ISBVL

-0,70 %

IGBVL

-0,08 %

IPSA (CHILE)

-0,73 %

IPC (MEXICO)

-0,11 %
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Mentiras de la
primera cita, ¡no
dejes que te
impresionen!
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