DESTILADOS ICÓNICOS DE AMÉRICA:
UNA EXPERIENCIA ESPIRITUOSA
Fecha: Lunes 18 de enero de 2021
Horario: 17:00 a 18:15 horas (hora Ciudad de México)
Liga de acceso: Sala “Guillermo Aguilar Álvarez”

www.mootmexico.com.mx

Hemos preparado esta experiencia lúdica y cultural para brindar un espacio de interacción relajada y fraterna entre los participantes del Moot México 2020, provenientes de Colombia, Guatemala, Honduras,
México y Perú.1
Desde la barra de HOBOS en el corazón del bello barrio de San Ángel, en la Ciudad de México, bajo la guía
del bartender y de la anfitriona MACA MX, y alrededor de la preparación y degustación de tres cocteles
con base en tres destilados de América -ron, pisco y mezcal-, conversaremos de una forma amena sobre la
historia, el proceso de elaboración y los destilados icónicos de las principales regiones de América.

¿Qué necesitarás?
•

Regalarte al menos una hora sin interrupciones.

•

Tener los siguientes ingredientes y utensilios listos, si es que te animas a preparar los cocteles desde
casa, al mismo ritmo que el bartender anfitrión:

Ingredientes

Destilados y licores

•

Menta (2 ramas)

•

Ron Zacapa

•

Pepino (1 pza)

•

•

Caña (1 pza)

Mezcal (el que gusten, pero
preferentemente un espadín joven)

•

Jugo de limón (150 ml)

•

Pisco

•

Jugo de piña (150 ml)

•

Martini Rosso o Vermut Rosso

•

Agua mineral (1 sifón)

•

Campari

•

Agua quinada (2 latas)

•

Licor de manzana verde (de

•

Sal de grano o Sal de gusano
(si les es posible)

•

Hielo (2 kilos)

Utensilios
• Pala o pinzas para hielo • Vaso de 12 Oz (2 pzas) • Copa coctelera o copa marinera (1 pza) •
• Cuchara coctelera • Vaso shaker para mezclar •

1 Agradecemos el apoyo del despacho Aziz & Kaye (www.azizkaye.com), patrocinador de este evento.

preferencia)

Políticas de exclusión de responsabilidad:
Experiencia para mayores de edad. El participante es responsable de su integridad y del manejo de los ingredientes, utensilios, los destilados y licores, y la bebida.
El participante reconoce y acepta que su participación en la experiencia es por voluntad y bajo su propio
riesgo, sin responsabilidad para el CAM, el Moot México, MACA MX, HOBOS, ni sus miembros y colaboradores, por lo que ni el bartender ni la(s) anfitriona(s) MACA MX serán responsables por cualesquiera riesgos
y menoscabos a la salud presumiblemente asociados con el consumo de ciertos alimentos o bebidas.

Nos dará mucho gusto coincidir en esta experiencia lúdica y cultural.
¡Hasta pronto!

Acerca de MACA MX
MACA MX es una iniciativa donde cocinar es el
pretexto para degustar una experiencia pa´l puro
gozo. A través de la cocina, saldremos de la rutina
para charlar sobre historia, libros, cine y música,
que con un buen trago, harán de la ocasión un
gran maridaje de sabores y sentidos.
Facebook e Instagram: @maca.mx.sibaritas

Acerca de HOBOS

–o por qué la música puede salvarnos de casi todo–
El bar Hobos es un refugio para el jazz, el blues y el
rock en la plaza San Jacinto, corazón de San Ángel,
Ciudad de México, en donde la música, la buena
comida y la bebida se manifiestan cada noche. La
atmósfera íntima que se genera en Hobos evoca
los sitios donde los verdaderos hobos, vagabundos itinerantes, solían reunirse para expresar su
frustración con el más puro blues. Hacer coincidir en un mismo lugar a grandes personajes como
Miles Davis, John Coltrane, Muddy Waters, B.B.
King, Janis Joplin, Billie Holiday, Jim Morrison, Bob
Dylan, Bono y a una lista de grandes artistas genuinos, es lo que nos mueve.
Facebook: @HobosOficial
Instagram: @Hobos_mx

