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De lo dicho a los hechos

Ni un momento de descanso, ni podemos, ni nos lo vamos a permitir. Hay tantas cosas que mejorar
que cada vez que hacemos algo nuevo, te das cuenta que hay que hacer nuevas cosas, surgen sin estar
previstas.

Estamos en una época de cambios en la International Bartenders Association, (IBA), y con ella nos-
otros también nos hemos puesto las pilas. Cuando un grupo humano cambia de acción, significa que está
vivo, cuando se cambian cosas y de nuevo se vuelven a cambiar es solo la explicación de que no podemos
estar quietos, que nuestro sector evoluciona día a día y que debemos viajar a la misma velocidad.

Las reglas, las normas y los desarrollos son producto de un montón de personas intentando lograr
el beneficio de todos y no precisamente el económico directo. Si logramos que tras un Campeonato, los
sponsors, los concursantes y los organizadores obtengan rendimientos de todo tipo, significará que poco
a poco nuestro trabajo va mejorando.

No es mi labor, ni la voy a hacer, conocer los ingresos económicos que se crean en un negocio por
vencer en un Campeonato o competición coctelera, es tan susceptible que aquí dos y dos nunca serán cuatro,
la forma de venderse, de promocionar y de buscar optimizar los esfuerzos variarán los resultados finales.

Afortunadamente nuestros sponsors conocen perfectamente su trabajo y sus maneras de promoción,
solo tendremos que estar ahí, con ellos, para ser partícipes de sus éxitos.

Los profesionales, cada uno de su padre y de su madre, en muchos casos necesitamos ver, comparar
y darnos cuenta de nuestras debilidades. Cuantos profesionales multiplican sus ingresos por simples
campañas de promoción, esto no significa gasto económico, tras un éxito y una buena acción promocional.
Mi consejo, poner la imaginación a las ordenes de nuestras conquistas.

Pero lo importante es dar a cada uno el valor que tiene, cuantos falsos ganadores de mil cosas, cuan-
tos especuladores de la verdad nos rodean. Solo una pequeña referencia, Enrique Bastante es el ÚNICo
Campeón del Mundo de Coctelería de este país, (1967 Palma de Mallorca), añadamos la ÚNICA gana-
dora del Bacardí Gran Prix en su apartado de Jóvenes Barmans, Campeonato del Mundo de Menores de
27 años, Yolanda Troitiño, (2005 Turín) y Mario Navas ÚNICo Campeón del Mundo de Técnica, (2008
Puerto Rico). Seguro que conocéis algún campeón del mundo que no es campeón ni del portal de su casa.
Es más nadie repito nadie ha conseguido ganar el Campeonato de España de Coctelería dos veces.

Porque entendámonos Campeonato de España solo pueden ser aquellos a los que van los campeones
de cada región, los Campeonatos oficiales, el resto son Festivales, súper importantes, pero sin el valor
de un Campeonato de España, no nos confundamos ni confundamos a nuestros clientes, como si el ganar
un Campeonato de España fuera fácil de conseguir.

También debemos cambiar muchas cosas los organizadores, lo primero tener una calificación apta
para juzgar, y aquí no vale la experiencia en el oficio, claro que la valoramos pero de que sirve la cua-
lificación si desconocemos las reglas del campeonato, si juzgamos con nuestras propias reglas. Hoy por
hoy tenemos que ser conscientes que el competidor se juega mucho en los campeonatos, por eso debemos
juzgar con seriedad y conociendo el reglamento a la perfección. La Asamblea de la Federación ha apro-
bado la creación del carnet de Juez Técnico. Jueces que comenzarán su función en el Campeonato de
España de Gran Canaria 2010, un seguro de conocimientos para todos.

Incluso vuestros rectores a nivel nacional estamos abriéndonos a nuevas líneas de acción, nuevos
conocimientos, nuevos futuros, por el bien de todos.

En esta revista ya aparece un artículo de Baristas, otro de Coctelería Molecular, una nueva Escuela,
seguimos subiendo escalones.

Y ya se asoman los campeonatos de las asociaciones, el Bacardi Grand Prix 9 y 10 de Junio, con el
II Campeonato de España de Flair. Será en San Sebastián y atentos los aficionados a esta especialidad.
¿Será verdad que el Campeón del Mundo IBA 1998 en Puerto Rico, creador de Flair TV, oscar Pérez y
el mayor exponente del Flair en el Mundo varias veces ganador del Legends (2001, 2002, 2003 y 2004),
Campeonato del Mundo, Christian Delpech y su hermano, actual Dios de Dioses, Rodrigo Delpech ga-
nador del Legends (2005, 2006, 2007)?. ¿No será verdad que también viene uno de los padres del Flair,
Adriano Marcellino, ganador  Flips for Tips de las Vegas, y de más de 50 torneos en todo el mundo? ¿Y
de Jueces del Campeonato de España de Flair?.

Yo desde luego no me lo pierdo y ¿vosotros?. A preparar el viaje a Donosti.
José Dioni

Presidente de la Federación de Asociaciónes de Barmans Españoles, FABE
www.federacionabe.com



Editorial.

Opinión
La importancia del factor humano (Ramón Ramírez) 

Al otro lado del Charco

“Los cafés de Buenos Aires”. Osvaldo Álvarez.

Cafelandia
Marcel Schaal.

Actualidad
Seminario de coctelería molecular.

Asamblea General de Presidentes y Secretarios.

Asociaciones.

Entrevistas
“El estilo es una parte viva de cada uno”. Christian
Delpech.

“La Coctelería es un arte” (Junior Merino).

Directivos FABE
“La coctelería es una disciplina viva” (Manel Tirvio).

Flair Zone
“Herramientas para el Flair”.

Empresas
Pago Mixing Academy.

Joselito, más que una marca una leyenda.

Orujos Panizo lleva su combinado ganador a
Alimentaria.

Shaken, Not Stirred
Agitado, no mezclado (Pepe Dioni).

Formación
Passion Bartender´s School.

Noticias
Noticias IBA.

3

5

6

14

19
22
28

8
16

26

12

27
38

43

42

40

44

3

5

6

14

19
22
28

8
16

26

12

27
38

43

42

40

44

Editorial.

Opinión
La importancia del factor humano (Ramón Ramírez) 

Al otro lado del Charco

“Los cafés de Buenos Aires”. Osvaldo Álvarez.

Cafelandia
Marcel Schaal.

Actualidad
Seminario de coctelería molecular.

Asamblea General de Presidentes y Secretarios.

Asociaciones.

Entrevistas
“El estilo es una parte viva de cada uno”. Christian
Delpech.

“La Coctelería es un arte” (Junior Merino).

Directivos FABE
“La coctelería es una disciplina viva” (Manel Tirvio).

Flair Zone
“Herramientas para el Flair”.

Empresas
Pago Mixing Academy.

Joselito, más que una marca una leyenda.

Orujos Panizo lleva su combinado ganador a
Alimentaria.

Shaken, Not Stirred
Agitado, no mezclado (Pepe Dioni).

Formación
Passion Bartender´s School.

Noticias
Noticias IBA.

Edita
Federación de Asociación de Barmans Españoles
C/ Ferrerías 19. Apto 9
Telf.: 649 08 92 55
E-mail: fabe16asociaciones@gmail.com
20011 San Sebastián 

Junta Directiva
Presidente: Pepe Dioni Fayos
Vicepresidentes: Juan Villalonga (Baleares); 
Jesús Fernández (Cantabria - Península) y José Antonio
Mesa (Tenerife - Canarias)
Secretario General: Juanjo Fernández (Galicia).
Vicesecretario: José Soto.
Tesorero: Ignacio San José.
Vicetesorero: César Ortiz.
Relaciones Públicas: Emilio Vivanco.
Colaboradores Junta Nacional: Juan Carlos Muñoz, 
Patxi Troitiño.
Presidente de Honor: Félix Artalejo.
Vocales: Alberto Fernández (Asturias); 
Agustín Gil (Bizkaia); Félix Garzón (Castilla-León);
Manel Tirvió (Catalunya); Ángel Puertas (Gipúzkoa):
Ángel Marrero (Gran Canaria); 
Wenceslao Gil (Lanzarote); José Antonio Mena (Málaga); 
Carlos Rodríguez (Navarra); Mario Navas (Sevilla);
Eugenio Garcés (Valencia).
Consejo editorial:

Juanjo Fernández, José Dioni.
Colaboradores:

Forum Bartenders School, Christian Delpech, José Dioni,
Nahuel Frumboli, Junior Merino, Ramón Ramírez
Fresneda, Geray Rodríguez, Marcel Schaal, Manel Tirvio
y Emilio Vivanco.

Producción Editorial
Ediciones Hidalsa S.L.
Director: Fernando Hidalgo.
Coordinación: María José Sanz Gallego.
Diseño y Maquetación: Manuel Rodríguez C.
C/ Mantuano 32. 
Telf.: 91 510 27 28-29
Fax: 91 413 59 05
ediciones@hidalsa.com
www.hidalsa.com
28002 Madrid

Impresión: Villena
Depósito Legal: M-1826 -1965



5

En esa línea de pensamiento, debo afirmar que una
de las mayores carencias que puede tener hoy día un hotel,
un restaurante o un bar, es un servicio lento. Prueba de ello
es que suele ser motivo de protesta entre los clientes, no
pongo en duda que justificada.

Yo, verdaderamente veo al personal de hostelería, y
no pocas veces, tremendamente desbordado y con una can-
tidad de tareas que no son las que mejor se ajustan al código
de un buen servicio en restauración
y en alojamiento.

Desde las páginas de esta re-
vista, Barman, que amablemente
me ha cedido un espacio para es-
cribir mi artículo, les invito a hacer
unas cuantas reflexiones: ¿han pen-
sado si tenemos el personal que ne-
cesita el establecimiento? ¿Qué
grado de capacitación profesional
poseen? ¿Qué ni vel quiero yo para
mi concepto de servicio? ¿Es el
adecuado? ¿Están motivados?

Si después de contestar a estas
preguntas no hemos dado con la so-
lución, el tema es preocupante, aun-
que sinceramente aún me queda la
esperanza de que esta situación sea
producto de la falta de planteamien-
tos acertados.

No sé cuantas veces, les mentiría si les digo un nú-
mero concreto, he escuchado a la salida de un estableci-
miento eso de: (el servicio era muy lento). Y digo yo,
¿cuántas mesas lleva servidas ese camarero?

No obstante, no hay que justificar aquí, otra cuestión,
como es la falta de capacitación profesional, otro de los
mayores problemas del sector. De todas formas, en mi re-
flexión, parto de la base de que contamos con personas que
sí que están preparadas, pero como seres humanos no dan
para más.

No podemos olvidar que el ser humano tiene unas li-
mitaciones; entre otras, que no se puede rendir lo mismo
en ocho horas que en doce, y desgraciadamente la hoste-

lería arrastra una demora en el tema de las jornadas labo-
rales que aún habría que revisar por estar obsoletas.

¡Por favor! , que se entienda que me refiero a un nú-
mero por suerte pequeño de establecimientos, dado que la
gran mayoría de los empresarios están dedicados en cuerpo
y alma a la Hotelería y están honestamente comprometidos
con lo que hacen. Profesionales que conocen y valoran un
trabajo bien hecho y que exigen a la escala que tienen que

exigir en virtud de las cualidades del empleado y del ne-
gocio.

Por eso, estos profesionales con mayúsculas, no son
unos “tiravinos”, porque para camarero o barman cuando
la necesidad de la época aprieta, cualquiera es bueno, pero
si no es así se necesita un verdadero profesional cualifi-
cado. Un camarero, de esos de “C” con mayúscula es aval
de éxito, pues conoce la gastronomía de la tierra, los des-
tilados, la coctelería internacional; trincha, desespina y
flambea, y eso hay que valorarlo en su justa medida.

¡Felicidades a todos compañeros de batalla, seguro
que tenemos algo que contar…… ¡perdón! Quería decir
comentar.

La importancia del factor humano 
Ramón Ramírez Fresneda, Club del Barman Sevilla.
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Los bares pueden ser para los habitantes de
Buenos Aires refugio romántico, melancólico, nos-
tálgico, alegre y amistoso, más allá de su ubicación
geográfica, excelencia arquitectónica y cualidades
decorativas. La magnitud de su importancia en el
desarrollo social de la ciudad, hace que también re-
presenten un ineludible atractivo para el turista, que
podrá encontrar en muchos de estos bares, la ele-
gancia, la sofisticación, las modas arquitectónicas
de cada época y la manera de vivir y de sentir de
sus habitantes.

Un bar, un café, una confitería, no es lo que es
el día de su inauguración, sino lo que finalmente es
mucho tiempo después, cuando sus clientes le han
imprimido personalidad y carácter. 

Así florecieron bares tradicionales, como la
Confitería Ideal (fundada en 1912), El Foro, la Rich-
mond, Clarks, Queen Bess, Las Violetas (1884),
Jockey Club, Petit Colón, Petit Café (fundado en
1926 y cerrado en 1970), el Tortoni (1858), Del
Aguila, Del Molino (1859), Esquina Homero Manzi
y tantos otros que fueron o son sinónimo de elegancia, buen
gusto y distinguido punto de encuentro. Aunque pareciera
fuera de contexto, no debemos dejar de mencionar las aris-
tocráticas barras del Plaza Hotel, del Alvear y del Claridge.
Por allí desfilaron y desfilan, personajes de la alta sociedad
porteña y visitantes ilustres: deportistas, reyes, presidentes,
magnates, artistas, escritores, pintores, ministros y empre-
sarios.

También sobresalen muchos otros bares no tan elegan-
tes o distinguidos, pero favorecidos por alguna entrañable
y particular característica, como el London City, La Puerto
Rico, La Academia, Bar Sur, El Federal, Bar Británico,
American Bar, Florida Garden, Café Margot, La Giralda,
Bar O Bar, 36 Billares, La Paz, Tabac, La Biela,  el reinau-
gurado Café de los Angelitos después de 15 años de olvido,
y tantos otros. 

Todos ellos, encuadran perfectamente en la definición
del historiador arquitecto José María Peña, entusiasta im-
pulsor de los Bares Notables de Buenos Aires: “El café,
sin lugar a dudas, es una institución muy nuestra. No pre-
tendemos que sea de origen, pero sí por adaptación. Es una
manera de ser”.

Esa manera de ser se manifiesta en la diversidad de op-
ciones que ofrecen los cafés de Buenos Aires y que en mu-
chos casos representan el mito viviente de las costumbres
populares, como las infinitas tertulias de poetas, literatos
o simplemente amigos, apasionados del fútbol o del billar.

“Te llamo y nos juntamos a tomar un café” es una frase
cotidiana entre porteños y también entre porteñas, que han
convertido al bar, la confitería, en un elemento trascen-
dente en su vida social.

Los Cafés de Buenos Aires
Resulta imposible definir los Cafés de Buenos Aires. Para un porteño, el

café, el bar, es más que un lugar al que se recurre para descansar unos
minutos, disutar de un té, un café, un trago, una gaseosa o una cerveza.

Para el habitante de Buenos Aires, el bar tiene algo mágico, mítico, íntimo
y de complicidad.

Osvaldo Álvarez, Director de Ediciones Mayo, Buenos Aires.

La Puerto Rico, considerado Sitio de Interés Cultural y Bar Notable.



Elegantes y aristocráticos como los de
Viena, cargados de historia como los de París,
alegres y ruidosos como los de Roma, lujosos
y señoriales al estilo belle epoque, sencillos
y despojados de lujos en cualquier esquina de
cualquier barrio de Buenos Aires, los cafés
porteños son el reflejo de la personalidad de
sus habitantes, tal como lo expresara el poeta
mayor del tango, Homero Manzi: “La tarde

está muriendo detrás de la vereda / y pienso

mientras tomo mi taza de café / desfilan los

recuerdos, los triunfos y las penas / las luces

y las sombras del tiempo que se fue…”.

Bares notables

Se consideran notables a los bares, billares o confiterías
relacionados con hechos o actividades culturales de signi-
ficación; aquellos cuya antigüedad, diseño arquitectónico
o relevancia local, le otorgan un valor propio.

La Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Nación,
otorgó la distinción de “Bar Notable” a 54 comercios de
Buenos Aires, premiándolos con la intención de “proteger
e impulsar aquellos bares con valor arquitectónico, histó-
rico o barrial”. Una iniciativa realmente destacable y que
ha permitido en algunos casos salvar de la piqueta negocios
de gran valor patrimonial, y en otros mejorar notablemente
su preservación, gracias a un subsidio que el Gobierno de
la Ciudad o Ayuntamiento entrega a los distinguidos.

En esa larga lista, figuran entre otros: American Bar,
La Biela, Claridge, Clarks, Florida Garden, Café de García,
Confitería Ideal, Petit Colón, El Federal, Queen Bess, Tor-
toni, 36 Billares, Bar Sur, Esquina Homero Manzi, Clásica
y Moderna, Gato Negro, Café Margot.
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London City distinguido por el Gobierno de la Ciudad como Bar Notable. Se podría
poner el epígrafe que en la década del sesenta, Julio Cortázar escribió en él su novela
"Los Premios".

Bar La Biela Bar o Bar

Bar El Federal.



Forum Bartender's School: En algún momento, de tu inicio,
¿Has llegado a soñar con que ocuparías el lugar que actual-
mente ocupas en el mundo del flair bartending, una leyenda,
un mito? 

Cristian Delpech: Realmente nunca me propuse una
meta, como ser campeón del mundo. La razón es simple: en
mis comienzos, año 95, no había campeonatos ni torneos de
la importancia de los que existen actualmente. Pero bien pen-
sado sí, creo que tuve un sueño "Algún día -me dije- voy a tra-
bajar en Las Vegas" y también me propuse tener mi propio bar.
Lo voy a lograr. Por ahora, bueno, he conseguido la mitad . 

FBS: ¿Un bar de Cristian Delpech deberá ser especial? 

CD: Sí, siempre uno desea que resulte algo especial, Me
siento profesional  y actúo profesionalmente. No pienso que
necesariamente tenga que ser una cosa lujosa, me gustan las
cosas bien hechas. 

FBS: Volviendo a tus inicios ¿has tenido algún modelo a se-
guir, te ha impactado alguien? 

CD: Modelos no, pero sí aprendí por ejemplo a competir
con Alan Mays y Bill Long, dos leyendas americanas del flair,
y entrené con ellos. Pero también ya entrenaba en Argentina,
en 1995, con Marcelo Benítez y Martín Russian. 

Lo que sí siempre he tenido como modelos han sido de-
portistas, o gente con mucha determinación en lo suyo, por
ejemplo Michel Jordan o Diego Armando Maradona, gente de
garra que sabe lo que quiere y trabaja durísimo para conse-
guirlo. 

Como flairbartender en Argentina no, porque yo fui uno
de los primeros, no había nadie compitiendo en el extranjero
como para decir voy a seguir a esta persona a ver qué o cómo
lo hace. Uno siempre se inclina a marcar su propia tendencia
y ese impulso surgió en mí desde el principio. 

FBS: ¿Eres impresionable? 

CD: Sí, sí, soy impresionable. Me impresiona mucho la
gente que recién empieza crece muy rápido. Es que no lo es-
pero, no espero ver lo que harán y de repente los miro y...
¡uahh! Los del grupo que forme parte era una generación en
la que aprendíamos con videos del extranjero y entonces, ob-
viamente, si yo lo observaba lo que hacían los chicos, lo que
hacíamos todos, era lo que se hacía en el exterior. 

Recuerdo que en la sala de entrenamientos, estaba con
Cristian Córdoba, Matías Supan, Danny Rossi y Hernán Mar-
covich siempre entrenando y haciendo las cosas que hacían
los norteamericanos. Me sorprendía ver algo que nunca había
visto antes, generalmente eran cosas que ya conocíamos por
los videos. Entonces, me sorprendía que alguien sacara algo
nuevo, algo que de pronto te dejaba con la boca abierta, Pero
sí, me acuerdo de mucha gente que me impresionó, especial-
mente Cristian Oldan, Matías Supan y Danny Rossi que en
aquella época ya destacaban. 

FBS: ¿Qué diferencias pueden existir del Flair de los 90, y el
que se ve ahora en muchos países? 

CD: La diferencia podría decirse que está en un punto:
los chicos aprenden ahora mucho más rápido. Tienen dvds, vi-
deos para fijarse y en la web encuentran también mucho ma-
terial, por lo que todo es más rápido que cuando nosotros
empezamos. En aquellos tiempos no había de dónde sacar mo-
vimientos. Todo se basaba en la creación, y la creación re-
quiere más tiempo.

Los profesionales actuales están más preparados, hacen
mejores armonías con la música, el show es mejor, más bri-
llante y explosivo, la gente es más carismática, se trabaja en
todo eso. También hay más torneos por todo el mundo, cada
mes hay torneos importantes aunque no se pueda ir a todos.
La mayor diferencia, es que actualmente se aprende con mayor
rapidez. 

“El estilo es una parte viva de cada uno”
Christian Delpech ha sido diecisiete veces campeón del mundo de Flair y durante años se ha

impuesto en los torneos de Flair más importantes a nivel internacional. La admiración por su
estilo flasheante, ser un showbarman en su máxima expresión y su carismática personalidad, ha
generado el reconocimiento del público ante los que ha actuado, incluidos los profesionales. Todas

las publicaciones internacionales han resaltado y reconocido su talento. 
Forum Bartenders School de Buenos Aires, Argentina.
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(De Izda a dcha). Christian Delpech, Juan Pablo Santiago, Rodrigo
Delpech, dos directivos de Uruguay y Oscar Pérez, delante Pepe Dioni
y Nahuel Frumboli en el Mundial de Berlín
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Consiguientemente el nivel es superior,
si miras lo que hace una persona ahora y lo
trasladas a los 90, entonces no lo creerías y
dirías eso es imposible 

FBS: Viendo la legión de chicos que se pre-
ocupan por el Flair en todo el mundo ¿Crees
que será una moda pasajera o está destinado
a perdurar? 

CD: Creo que va a seguir porque la ten-
dencia está marcando eso. Lo que se ve es
que está creciendo y en muchos lugares crece
cada día más. Se hace para que el flair siga
creciendo. 

FBS: Cuando desarrollas una rutina nueva,
qué punto requiere mayor concentración y
trabajo? ¿Le das importancia a la parte física? 

CD: Sí, sí, hay que ir al gimnasio, la
parte física juega en el conjunto. Si uno se ve
bien físicamente, se sentirá sicológicamente
bien y va a tener un alto grado de plenitud en
lo que hace y sabe que todo eso se verá mejor
en el escenario. Eso se refleja mucho en la ru-
tina o en el show, la gente lo percibe clara-
mente. Todo es importante, el estado físico, el
nivel de entrenamiento con los movimientos,
si salen, si no salen, cómo uno ama la rutina,
de principio a final y cómo pone la música,
entre otros aspectos. 

FBS: ¿Incluirías la alimentación, el estilo de
vida? 

CD: Sí, sí quieres llevar tu esfuerzo al
máximo nivel, sí, sin ninguna clase de dudas.
Una buena alimentación, una buena dieta su-
pone una elevación del estado físico, un verte
y sentirte mejor, cosas que inevitablemente
se reflejan en el trabajo. 

FBS: ¿Es importante el estilo, dentro de la ri-
gurosidad de los torneos? Te lo pregunto por-
que es algo que todo el mundo destaca en ti. 

CD: Sí, tiene mucha importancia, es el
estilo precisamente lo que te hace destacar de
los demás. Hay muchas personas que puede
realizar los movimientos que hago pero no le
va a salir como me sale a mí. Uno debe pre-
parar sus rutinas, de un modo parecido al
baile, algo así. Todos bailamos pero todos
somos diferentes al hacerlo, cada uno tiene su
estilo personal es algo intrínseco en la per-
sona. La clave del estilo está en ser uno mismo
, cómo muevo las manos, cómo las estiro,

cómo las contraigo. Me muevo para un lado, me muevo para el otro. Es una
coreografía propia e intransferible, forma parte de uno mismo y es lo que hay
que poner en escena. 

FBS: ¿Qué características son, hoy por hoy, las más importantes para compe-
tir? ¿La velocidad, el estilo, la dificultad, la originalidad, la suma de todas las
características? 

CD: La suma de todas las características, el conglomerado completo. Si
bien, dependiendo del torneo, hay diferentes formas de puntuación, no se
puede excluir ninguno de los condicionantes. 

FBS: ¿Hay que especular con las puntuaciones o hay que jugarse el todo por
el todo? 

CD: Hay que saber cómo competir, hay que ser inteligente en la compe-
tición. No necesariamente hay que jugarse todo. Es importante tener un grado
de dificultad, un atrayente smoothness, un overall armónico y la presencia que
se crea detrás del bar. 

FBS: ¿Lees los reglamentos, sabes por quiénes está compuesto los jurados? 

CD: Sí, sí conozco a los miembros de los jurados, sé lo que le gusta a
cada uno. También inspecciono el lugar, observo la altura del techo, cómo
están colocadas las luces, cuánta gente va a haber, dónde se sentará el jurado,
qué distancia tengo entre la parte de adelante y la de atrás, analizó la música
y el nivel del audio. Para mi todo es importante. 

FBS: Respecto a las puntuaciones, la calculas. ¿Pones más acento en la difi-
cultad que en otros aspectos? 

CD: Sí,  inteligentemente debe hacerse. Yo no lo hago porque creo que
conozco casi todas las competiciones y creo saber qué se requiere para ganar-
las. Es algo que, de modo experimental o intuitivo, lo sé de antemano. Pero si
te pones a pensar, si hay que fijarse en todo, me fijo qué hay que tener y de
qué se podría prescindir. 

Hasan Sivrikaya, Eduardo Barrios, Juanjo Fernández, Christian Delpech, Pepe Dioni,
Armando Lopez e Iván Martínez en el Campeonato del Mundo de 2009 en Berlín.

El campeón español
Nahuel Frumboli,
Rodrigo Delpech,

Oscar Pérez y el 
Secretario de FABE,

Juanjo Fernández.

Entrevista



FBS: Entre los bartenders siempre se ha comentado que en-
trenabas casi compulsivamente, que el training ha formado
una parte fundamental de tu vida. 

CD: Sí, sí, es verdad, obviamente ahora no tanto como
antes. Los tiempos no son los mismos, uno tiene familia, tra-
bajo. Pero claro, si tengo por delante un campeonato, un torneo,
entreno más horas y todo el tiempo que crea que hace falta.
Pero si no, no, hay tantas cosas que hacer durante el día. Lo
cierto es que he llegado a entrenar muchas horas diarias. 

FBS: Durante muchos años has participado en todos los tor-
neos. ¿Has pensado en algún momento en cambiar de oficio,
has tenido alguna etapa negativa? 

CD: No. Uno tiene momentos altos y bajos a lo largo de
cualquier carrera profesional. Curiosamente lo que puede ser
negativo puede perfectamente resultar positivo, es necesario
pasar por ciertas etapas y seguir adelante para continuar con
más fuerza. Todo el mundo tiene altibajos, es inevitable. En
ese plano, de pronto uno no crea tantos movimientos o rutinas,
las cosas parecen no querer salir. Pero también hay momentos
en que, uno está particularmente creativo y hay momentos en
que sólo se trata de un duro entrenamiento.

No, nunca pensé en cambiar de carrera. Amo lo que hago,
amo el flair, siempre lo he hecho. 

FBS: ¿Dinos algún nombre, alguna apuesta de futuro respecto
de la estela de grandes figuras que podrían sucederte algún
día? 

CD: Mi hermano. Sí, Rodrigo, sin ninguna duda. El ya
me ha ganado dos veces, en dos torneos  importantes, el King
of the Rings, en Las Vegas y en el Road House, en Londres.
Me ganó en la última versión del Road y fíjate que se trata de
uno de los más prestigiosos de todo el circuito internacional.
Bueno, el nivel que tiene Rodrigo es increíble, hace cosas que
nadie puede hacer. 

Tiene una enorme variedad, posee un flair interminable,
inagotable. Es realmente increíble. Le falta experiencia, aun-
que la está adquiriendo rápidamente, pero ya  está apareciendo
su carisma. Es una persona querida en todo el mundo, es más
que aceptado y en donde participa siempre queda primero o
segundo, eso indica algo. 

FBS: Por supuesto, en el mundo del flair se habla de todo. Una
de las cosas que se comentaron es que antes de ser flairbar-
tender has sido verdulero. 

CD: Sí, es verdad, trabajé en una verdulería, pero es que
he trabajado en muchas cosas. No fui estrictamente verdulero
profesional, sólo despachaba y atendía. He sido vendedor de
servicios de emergencia, estuve en un video club, y pasé por
algunas fábricas. Esto hace que valores tu trabajo y cómo te
va. Cuando llegas a ciertas etapas de tu vida, te hace valorar
más lo que tienes y las experiencias vividas.

El trabajo del barman es duro a veces, depende del lugar
en que se trabaje. Cuando trabajaba en una provincia de Ar-
gentina tenía que armar la barra, traer todas las botellas del
depósito, todo el set up, el checking de tres estaciones distin-

tas, trabajar toda la noche y cuando cerraba el bar limpiar todo,
ordenar cada cosa en su lugar y después irte a casa, era agota-
dor trabajar doce, catorce horas. Trabajar en una verdulería no
era nada comparado con eso, te lo aseguro. 

FBS: Trabajar como barman, vivir como barman, pensar como
barman, sentir como barman... ¿marca alguna diferencia im-
portante con otros oficios? 

CD: Es como uno lo tome. Puede ser un oficio, puede
ser un pasar, puede que uno lo haga para pagarse la universi-
dad, para esto, para lo otro, o puede ser también una carrera.
Yo lo tomé siempre como una carrera profesional. En Estados
Unidos puede ser perfectamente una carrera profesional. Pero
en Inglaterra, por ejemplo, o en otras partes, el bartender es
eso, el bartender. 

Lo que tiene que ver son las aspiraciones personales de
cada uno, donde pretende llegar. Yo a todos los lugares que
fui, a trabajar, a dar show, me atendieron muy bien siempre,
me trataron con respeto, siempre pusieron a mi disposición lo
que pedí. Con esto quiero decir que como bartender se puede
obtener un gran respeto y por supuesto una vida muy digna. 

FBS: ¿Qué le dirías a un chico que está empezando?

CD: Les diría que está bien que traten de imitar en un
principio, aprender de otro no está mal. Por el contrario, es la
manera más rápida de aprender. Se adquieren las bases, los
movimientos básicos y clásicos. Pero más tarde, cuando ya
han obtenido suficiente destreza, que no lo hagan, que busquen
su estilo.

El estilo es decisivo. Es como la personalidad, la natu-
raleza, el carácter de una persona, todo mezclado. Todo eso
transmitido al flair es el estilo. Surge poco a poco, también
con el entrenamiento y la competencia. En esta disciplina no
se puede pasar de un nivel a otro sin eso, sin incorporar los
pequeños desarrollos necesarios. Hay que entrenar en todo tipo
de condiciones, cansado, nervioso, harto, sintiéndote que serás
el mejor del mundo y agachándote cuarenta mil veces a reco-
ger los elementos que se te caen. De ahí también fluirá la per-
sonalidad, el estilo. 
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Oscar Pérez, Eduardo Barrios, Juanjo Fernández, Pepe Dioni  y Fer-
mín Román en Berlín.

Entrevista





Los instrumentos más habituales para un barman que
se dedica al Flair son las botellas, cocteleras y picos dosi-
ficadores. Estos pueden ser de diferentes tipos, con formas,
pesos, balances y colores distintos.

Botellas de Flair

Flairco: botella de procedencia americana.

Pros: es la primea botella de
Flair que se creó, actualmente se
utiliza en todo el mundo. Tiene un
equilibrio perfecto con un formato
estándar de botella especial para
la manipulación simultánea de va-
rias botellas. Es de las mejores pa -
ra la realización de Stalls, dispone
de gran variedad de colores y pre-
sentaciones.

Contras: generalmente se rompe por la zona del cue-
llo, es difícil des encastrarla de la coctelera, (es decir sacar
la botella de la coctelera con un movimiento de una mano
sin hacer falta la utilización de la otra).

Esta botella merece gran respeto al ser la primera en
salir al mercado, lamentablemente con el paso del tiempo
no ha evolucionado. 

Flybotlle: botella de origen francés.

Pros: botella de gran equili-
brio gracias a su peso y talla, es la
botella más parecida a la utilizada
en la mayoría de competiciones,
por ejemplo el Campeonato de Es-
paña de Flair Bacardi. 

El cuello posee un espacio
preparado para que la mano se ad-
hiera mejor a la botella. Trasmite
la sensación más parecida a la uti-
lización de la botella real de vidrio. Este tipo de botella
dispone de una variedad de colores y combinaciones.

Contras: no tiene apenas defectos, tan solo que en la
botella simple blanca nueva resulta resbaladiza, pero con
el paso del tiempo deja de serlo.

Para mí es la mejor botella del mercado. 

Doimo Flair Bottle: botella
de procedencia italiana.

Pros: botella creada en 2004,
por el reconocido Flair Bartender
italiano Dario Doimo e inspirada
en el antiguo modelo de la botella
de Smirnoff.

Contras: es algo liviana y se
desequilibra fácilmente, a pesar de
ello sigue siendo una gran botella.

Bols Flair Botlle: de origen
holandés.

Pros: botella de largo cuello
que facilita su agarre, especial pa -
ra el uso simultaneo de varias bo-
tellas, para los flairs bartenders
que trabajan en sus bares con esta
marca de licores es especial para
entrenarse al tener la misma forma
y peso que la botella real de vidrio.

Contras: no es recomendable su uso con una shaker,
al poseer un cuerpo ancho y no permitir un buen desencas-
tre de la coctelera con una mano y resultar su equilibrio
irregular.

Cocteleras

Existen diversos tipos de cocteleras (en inglés Boston
tin), entre ella figuran:

Cocteleras de acero inoxidable: son las cocteleras de
siempre, existe gran diversidad de colores, que hacen del
flair algo muy visual. Personalmente prefiero las cocteleras
de colores al llamar más la atención y visualizarse mejor

Herramientas para el Flair
En este número analizaremos las herramientas habituales

que un Flair Bartender utiliza para la realización de sus
entrenamientos, shows y competiciones. Indicándoos los pros

y contras de las botellas, cocteleras y picos dosificadores.
Nahuel Frúmboli. Campeón de España de Flair

Flair Flairco.
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Botellas Flair Flybotlle.

Doimo Flair Bottle.

Bols Flair.



para la práctica de shows en discotecas o
bares, al ser la iluminación de estos esta-
blecimientos baja o reducida.

Cocteleras con o sin contrapeso: con-
trapeso es el agregado de plomo que tienen
algunas cocteleras en su base. Las coctele-
ras con contrapeso facilitan su giro hacién-
dolo más perfecto.

En cambio la manipulación de la coc-
telera sin contrapeso resulta difícil porque
al utilizar una fuerza diferente a la habitual
se puede perder fácilmente el objetivo del
lanzamiento y su estabilidad, resulta más
irregular que la que tiene contra peso.

Coctelera recubierta de goma: para
mi esta coctelera no es aconsejable para la
práctica del Flair, ya que al estar la coctele -
ra recubierta en goma (vinilo) no permite
un buen deslizamiento. La botella corre el
riesgo de trabarse, perder el sentido del giro
y posiblemente caer al suelo. Esta coctelera
está concebida fundamentalmente para la
preparación de cocktails con fuego pasando
el líquido encendido de coctelera a coctelera
al estilo Jerry Thomas y su Blue Blazer.

Es aconsejable que las botellas y coc-
teleras de Flair sean de colores claros, les
sugiero que se olviden de los colores os-
curos, ya que en el bar o discoteca se vuel-
ven completamente invisibles por la falta
de luminosidad.

Picos dosificadores

Aquí solo existe dos opciones princi-
pales:

Picos de metal, o Metal pours: son
perfectos para la realización de Working-
flair en el trabajo y en torneos, gracias a su
perfecta dosificación. No recomiendo en-
trenar con estos picos, en el día a día para
que no nos moleste en las manos, pero si
en los torneos con el fin de acostumbrar -
nos a su tamaño. También podemos entre-
nar con estos picos cuando tengamos pre -
parada la rutina. ¿Por que? porque cuando
se nos cae la botella al suelo es fácil que
caiga de pico y el pico de metal se va hun-

diendo cada vez más en la botella hasta que se rompe por completo y ten-
gamos que tirarlo.

Picos de Plástico o Plastic Pours: estos son especiales para cualquier
tipo de entrenamiento, resisten las caídas y tienen una dosificación exce-
lente, se pueden usar tanto para entrenar como para trabajar, (les aconsejo
que para trabajar utilicen el Metal pour).

Los picos de plástico pueden ser de diferentes formas, colores y mar-
cas. Sus formas pueden ser de cabeza plana y puntiaguda, la elección de-
pende de la comodidad de cada uno de nosotros.

Bueno, futuros Flair Bartenders, ahora que ya conocéis las herra-
mientas de entrenamiento, Ahora os toca conseguir vuestras herramientas
y poneros manos a la obra.

Para obtener más información con respecto a estos elementos de
donde y como conseguirlos, si lo deseáis podéis poneros en contacto con-
migo, en: flairtiger@hotmail.com . Será un placer guiaros para la ob-
tención de vuestras herramientas.

Hasta el próximo número y os dejo que tengo que ir a entrenar.
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Flair Zone

Coctelera Boston negro.

Coctelera Boston verde.

Coctelera Boston de vinilo.

Pour de metal. Pours de plástico.



Deseo empezar esta colaboración agradeciendo a
AGABA y en especial a su Presidente, Juanjo Fernández, la
oportunidad de conocer el mundo de la Coctelería y al mismo
tiempo  poder poner mi granito de arena para dar a conocer
a los lectores el mundo barista.

Mi objetivo al escribir esta sección es conseguir que,
cuando entremos a tomar un café en cualquier cafetería, se
pueda disfrutar de tan deliciosa bebida sin complicaciones.

Va a ser un proceso arduo, pero tengo la suerte de estar
en un puesto que me permite observar e intentar poco a poco
erradicar los cafés de mala calidad y la “mala praxis” tanto
de servicio como de higiene. No pretendo con esto que los
baristas se casen vestidos de gala como los militares, pero sí
ganarnos un respeto en nuestra profesión equiparable al
que tienen, por ejemplo, un chef,
un maître o un sumiller. Eso sí, an -
tes tenemos que ganárnoslo, yo per-
sonalmente intentaré estar a la altura
de tales expectativas y si no lo con-
sigo procuraré que otros puedan
conseguirlo.

Los consumidores de café, en -
tre los que me incluyo, somos los
que más podemos protestar y hacer
que los hosteleros, sobre todo los
mal denominados hosteleros, se den
cuenta que por un par de euros y
unos sencillos pasos a seguir se ob-
tenga calidad. Porque ¡ojo!, tener un café de alta calidad no
implica en todos los casos que a la mesa del cliente llegue un
buen café. Señores, hay que currárselo.

Claves de un buen café

Me gustaría hacer unas observaciones dirigidas tanto
a profesionales de hostelería como a clientes que frecuente-
mente no se fijan en estos detalles cada vez que acuden a su
establecimiento más habitual a tomar café.

- La cafetera debe estar limpia, eso incluye que los va-
porizadores - pieza con la que se calienta la leche - en origen
metálico y brillante, en ocasiones desaparecen misteriosa-
mente bajo un manto de lo que en algún día fue leche y/o
chocolate.

- Las jarras deben estar limpias.

- Cuando escuchen al entrar en una cafetería, como
dice un amigo mío, el aullido del lobo, (me refiero a ese
ruido infernal que hacen muchos camareros cuando calien-
tan y calientan la leche hasta quemarla), les recomiendo que
pidan en lugar de un café un refresco.

- El café solo o expreso debería traer una capa de crema
color avellana, si no la trae, pueden pedir café de pota.

- Otra evidencia de falta de mantenimiento es ese cer-
quillo marrón/negro que se crea en algunas tolvas, que como
todos sabemos es esa pieza del molino donde se deposita el
café en grano.

- El café torrefacto no hace más crema.

- La bayeta que se usa para
limpiar la superficie de trabajo debe
ser diferente a la que se utiliza para
limpiar el vaporizador.

- Las cargas de café son de un
solo uso, no se han de reutilizar pa -
ra hacer cafés “claritos”.

Y, por último, mis observacio-
nes favoritas, la máquina de café se
utiliza para hacer café e infusiones
- no para secar pantalones mojados,
ni para poner los mandos de la tele
con el fin de “alargar la vida de las
baterías” - y la leche no se calienta

directamente en el tetra brick.

La máquina de café es nuestra herramienta más impor-
tante y por tanto necesita un cuidado diario, semanal y men-
sual. No solo con cambiar gomas y duchas se arregla el
problema.

En esta sección, intentaré ir explicando de forma sen-
cilla y amena todo lo relacionado con el mundo barista;
cafés, maquinaria, profesionales baristas, anécdotas y rece-
tas; incluso en esta sección informaré de la celebración de
campeonatos. Por ello, de ahora en adelante, intentaré dar
respuesta a sus preguntas, si alguien considera oportuno
hacer alguna crítica, (espero que constructiva), y/u observa-
ción sobre algún tema estaría encantado de su colaboración.

La especialización en Hostelería es cada vez más importante. Ya existían
figuras profesionales, como la del sumiller, y hace poco tiempo aparece la del

Barista que es la persona preocupada en un establecimiento de todos los
detalles inherentes a la elaboración y preparación del mejor café. A partir

de este número los baristas tendrán su propio espacio en Barman. 
Marcel Schaal. Asesor barista
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La figura del barista

La mayoría de las personas, incluso
profesionales de Hostelería, desconocen
que es y que representa un “Barista. Unos
piensan que son los que se van de bares; si
prueban a escribir la palabra en un editor de
textos tipo Microsoft Word el corrector no
la reconoce; también indica que es una pa-
labra de origen italiano que significa profe-

sional del café. Con esta última definición
es con la que nos vamos a quedar.

¿Qué entendemos por profesional del
café? ¿Una persona que sabe mucha teoría
acerca del mismo o una persona que hace
“dibujitos” con la leche, un gran catador de
variedades cafeteras, o acaso una persona
que sabe de maquinaria?

Conozco a catadores que no tienen ni
idea de “latte-art”, a personas que de teoría
saben más que la wikipedia –aplicación en
la que he añadido unas líneas con una defi-
nición de barista algo escueta– pero que sin
embargo son grandes quemadores o hervi-
dores de leche, profesionales que hacen “di-
bujitos” y le das un kilo de café y no saben
encontrarle el punto a la molienda. Con
todo esto no pretendo hacer de menos a ca-
tadores, ni a torrefactores, porque ya me
gustaría a mí tener la capacidad y conoci-
mientos que tiene un catador. Pero estamos
intentando definir un barista y un barista no
es sólo un catador, una persona que sepa
latte-art o un especialista en maquinaria es
un compendio de todos estos elementos.

Aunque mi carrera todavía está a po -
cos metros de la parrilla de salida y si fuera
un arbusto de cafeto ni siquiera hubiera flo-

recido, tengo bastante que decir ya que como he comentado antes soy con-
sumidor de café y un apasionado de mi profesión. No pretendo con esto
nombrarme especialista de café ni creo que lo haga jamás. Puedo asegurar
que nunca estudié tanta geografía desde que intento ubicar los distintos orí-
genes ni cuando estudiaba química me había fijado en la importancia de la
dureza del agua. He tenido la suerte de empezar en este mundo de la mano
de gente muy buena, y no solo en términos cafeteros. Gente que forma sólo
por el placer de que otros aprendamos.

En una ocasión en Milán, catando, tuvo lugar una experiencia y con-
versación que es la que me lleva a decir que jamás seré un especialista en
café. Conocí a una persona excelente y muy, muy preparada que me dijo
que llevaba más de sesenta años aprendiendo y tomando café y que todavía
no sabía lo suficiente. Cuando alguien que me saca tantos años y una infi-
nidad de experiencias acumuladas me dice esto no me queda más que po-
nerme a trabajar, estudiar muy duro e intentar llegar a los 80 con la
humildad necesaria para decir que todavía no sé lo suficiente.

Para ello, como ya he comentado antes, continuaré estudiando y prac-
ticando todo lo que pueda e intentaré aprovechar todos los recursos dispo-
nibles a mi alcance para si algún día tengo la oportunidad de prepararles
un café  no puedan decirme que no me he esforzado en dejarles un grato
recuerdo y un mejor sabor de boca.

Y, llegados al final del cuento, se preguntarán: ¿Qué tiene que ver la
coctelería con el café? Pues mucho, y espero que podamos ayudarnos a me-
jorar en ambos campos. En los campeonatos baristas suele haber una parte
de combinado a base de café. Siempre me llamó la atención el manejo de
la coctelera por parte de unos y otros, la elegancia de unos y la torpeza de
otros. Pero claro, ahora me doy cuenta que a veces el elegante lo hacia mal
y el brusco bien. Y después de realizar un curso de iniciación a los concursos
de coctelería que imparte AGABA gratuitamente para sus socios, me he
dado cuenta que lo que hacia al utilizar la coctelera era machacar hielo y
no enfriar la bebida, el manejo del material, las proporciones, las mezclas
y un largo etcétera.

Creo que queda mucho camino y espero a lo largo de tan largo viaje
encontrar grata compañía y un café a la altura de tal circunstancia. 

Como decía un gran poeta: “Nos vemos en los bares”.
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¿Coméntanos como fueron tus inicios? 

Naci en Tecomatlan en Puebla, México. Hay mis padres
me enseñaron a cocinar y hacer el tepache (bebida fermentada
de maíz con la cascara de piña y a veces con especias).

Llegue a Nueva York muy joven y allí finalicé mis es-
tudios mientras trabajaba en una panadería de mi tío elabo-
rando pan Mexicano. A continuación pase a trabajar a los 16
años como cocinero al Boulevard Café en Manhattan, mi her-
mano Fermín era el chef. El trabajo lo compaginaba con mis
estudios de francés e inglés.

Tras terminar la High School estudie Diseño Gráfico y
trabaje unos meses como diseñador, pero me di cuenta que
prefería la Hostelería y me puse a estudiar para ser sumiller
hasta sacar el título. En esta época trabaje 3 años como sumi-
ller por el día y de bartender por la noche, al mismo tiempo
dirigía mi DJ. Durante ese tiempo también me preparé asis-
tiendo a clases para poder dirigir mi propio negocio.

Todas estas clases y el ser diseñador gráfico me valieron
en mi carrera como bartender
hasta el punto de considerar la
Coctelería una forma de arte y
hacer una fusión de cuatro ele-
mentos que son fundamentales en
mi estilo: Gastronomía, Arte, Su-
miller (los sentidos) y el arte de
destilación y su proceso. Todo es -
to dio lugar a lo que ahora soy
The Liquid Chef.

¿Hasta que punto y en que aspec-
tos te ayudan tus conocimientos
en estas áreas?

Hasta el punto de poder en-
tender cada uno de los elementos
que compone una elaboración y
un cocktail. Es importante enten-
der y conocer la importancia de
cada uno de los ingredientes de un
coctel y sus posibilidades. Siem-
pre se creará mejor un cocktail si
se saben las reacciones de los in-
gredientes, cualidades, intensida-

des, orígenes y procesos para poder transmitir una visión ima-
ginativa, creándolo de manera artística y armónica. 

El ser diseñador grafico me ayuda en poder dirigir la
imagen de mi compañía más eficazmente, el ser cocinero me
vale para entender mejor los maridajes, balances y experi-
mentar con ingredientes o procesos poco usuales en Coctele-
ría. El ser sumiller me aporta en las catas, percepción de
sabores, texturas, sensaciones, entender el paladar, el saber
de fermentación, destilación y diferentes técnicas. Además
me sirve para entender mejor las bebidas destiladas y a dar a
cada marca su propio estilo y categoría proyectando sabores
únicos sin perder la huella organoléptica de la marca.

¿Cómo ha sido tu evolución profesional?

Muy joven confeccioné una carta de vinos galardonada
con un premio "A la Excelencia" por la revista Wine Especta-
tor. Al poco tiempo, fui admitido en la Corte de Maestros Som-
meliers. Experimenté creando bebidas, y en "The Modern",
me animaron a participar en el concurso del mejor coctel del

“La Coctelería es un arte” 
Junior Merino es uno de los principales mixologos de Estados Unidos

y Latinoamérica. Ha desarrollado su carrera fusionando sabores
exóticos e inesperados utilizando productos naturales procedentes de
diferentes partes del mundo, obteniendo así un mestizaje de sabores

únicos y realmente interesantes. Todos sus conocimientos los ha
plasmado en la última edición de Madrid Fusión invitado por la

Embajada de México. 
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La Condesa

Ingredientes:
45 ml tequila blanco.
45 ml jugo de limón sin semilla.
22,5 ml de Guaycura licor de damiana.
15 ml jugo de piña fresco.
15 ml néctar de agave (jarabe).
Sal de nopal-te limón.
1 lámina de un limón.
Hielo.

Elaboración:
Escarchar el vaso con sal de nopal-té

limón. Mezclar los ingredientes en una coc-
telera estilo Boston. Agregar hielo, agitar y
colar sobre hielo en un vaso old fashioned.
Decorar con la rodaja de limón.



International Bar Show en 2005, ga-
nando el primer premio con  "Coming
up Roses". En 2006, cree una empresa
que enfoca los sabores naturales, para
Coctelería en The Liquid Lab. The Li-
quid Chef, Inc., y mostrar el arte de la
Mixología de ingredientes y licores de
todo el mundo. 

En 2008, cree The Liquid Team,
con un grupo de mixólogos. Desde en-
tonces, he trabajado en la creación de
docenas de bebidas de referencia para
restaurantes y bares de todo el mundo.
Con las que he obtenido algunas dis-
tinciones, una "Rising Star", de Star
Chefs, y un reconocimiento especial de la Re-
vista "Bartender", en la que fui admitido en el
Salón de la Fama de los Baristas, clase 2007.
También en 2008 recibí un reconocimiento de
Les Toques Blanches.

Ya en 2009 realicé un programa de coc-
teles en Mexicana de Aviación, otro para los
cruceros de lujo Equinox y una línea de pro-
ductos co espumas, jarabes, mezcladores y
sales.  

¿Coméntanos tus actividades de Bartenders
en Nueva York?

Actualmente poseo una compañía don -
de tenemos empleados que son The Liquid
Team. También tengo mis líneas de productos
gourmet, como Dainzu que reúne una amplia
gama de jarabes, mixers, sales, azúcares, es-
pumas y herramientas. Lo que hacemos con
The Liquid Team es organizar eventos exclu-
sivos para artistas, compañías como Deloitte
y Merill Lynch. También tengo The Liquid
Lab, que es el primer laboratorio de bebidas
dedicado al 100% al research de toda clase
de bebidas, creatividad y evolución de bebi-
das y a la educación de bartenders. En ella
doy clases de todo tipo: Mixologia Fusion,
Mixologia, Mixologia Molecular, Mixologia
Comestible, uso de maquinas y procesos úni-
cos, arquitectura de aromas, entre otros mé-
todos.

¿Indícanos algunos cocktails tuyos y que posicionamiento tienen? 

Algunos de mis cocktails, basados en ingredientes latinos, son el coctel
de Aguacate-Mezcal, Coming Up Roses, Alma Blanca (maiz), Bicentenario
(Huitlacoche o hongos Mexicanos), Peanut-Banana Batida, South of the Rio,
Ioc, y el Pisco Morado. 

Los sabores de Latinoamérica tienen éxito por su riqueza de tradiciones,
especias, sabores y costumbres. 

En cuanto al posicionamiento es bueno pero hay que destacar otras be-
bidas que están por encima nuestra como la Margarita, que es el coctel número
uno de Estados Unidos trece años consecutivos, el Mojito o la Caipirinha.

También existe otra gran cantidad de bebidas con mucha historia, cul-
tura y tradición como son el Pisco, el Pulque, el Tequila, el Mezcal, el Ron,
el Aguardiente y el Cachaca que han revolucionado la industria de bebidas
alcohólicas y la complejidad que aportan a los cocteles.

¿El Pisco, cómo está posicionado?

El Pisco siempre ha sido una bebida con cultura, tradición y compleji-
dad pero desafortunadamente no ha tenido un buen posicionamiento, porque
hace falta inversión para su difusión dentro de las bebidas alcohólicas. El po-
sicionar una categoría implica muchas cosas, inversión en educar a los bar-
tenders sobre sus procesos, leyes, tradiciones y denominación de origen para
que de esa manera se pueda entender la diferencia entre Pisco Puro, Pisco
Acholado, Pisco Mosto Verde, Pisco aromático y no aromático. Además se
ha de saber las diferencias existentes entre Chile y Perú en procesos, las re-
giones o el origen de las uvas, entre otros aspectos. 

Todo esto implica mucha inversión, tiempo, eventos, educación, crea-
tividad y posicionamiento de categoría. 
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Entrevista

La Clásica

Ingredientes:
60 ml tequila reposado.
37 ml jugo de lima.
22,5 ml Cointreau.
15 ml agua filtrada.
15 ml néctar de agave.
Sal de hierba deshidratada de cacto.
1 lámina de lima.
1 lámina de limón.
Hielo 

Elaboración:
Escarchar un vaso con la sal de hierba

dehidratada y una rebanada de lima y limón.
Mezclar todos los ingredientes en una coc-
telera; agregar hielo, sacudir y servir en un
vaso de rocas.



Por otro lado, soy un fanático del Pisco por muchas ra-
zones pero la principal por su complejidad y accesibilidad
para mezclar sus notas únicas en los cocteles.

¿Crees que es justo el concepto actual del Tequila? ¿El éxito
del tequila se queda en shots y margaritas o se puede disfrutar
como destilado?

Si tienes razón de cómo mucha gente ve o veía al Te-
quila. El Gobierno de México y las empresas tequileras han
invertido últimamente millones de dólares para educar a los
bartenders y éstos a su vez a los consumidores, consiguiendo
dar un giro radical a este concepto, porque ahora la gente en-
tiende que el tequila es una bebida rica culturalmente, de tra-
diciones y cualidades únicas. 

El Tequila por naturaleza es la bebida espirituosa más
cara en el mundo porque el agave tarda de 8 a 12 años en cre-
cer una vez que esta madura o lista para ser cortada, y una
vez que la cortas estás matando a la planta así que hay que
volver a empezar de cero nuevamente. Su proceso de cocción
es más elaborado, sus niveles de glucemicos son muy bajos
al igual que las calorías y carbohidratos. También se ha de re-
cordar que muchos tequilas conocidos alrededor del mundo

son tequilas mixtos 51% azúcares de agave y el resto regu-
larmente azúcares de caña pero no necesariamente. La única
diferencia es que uno dice Tequila 100% de agave y el otro
solamente dice Tequila, esto significa que el mixto es mas ba-
rato y su sabor es diferente. Así que un buen Tequila Blanco,
reposado, añejo o extra añejo 100% de agave se puede dis-
frutar como cualquier otra bebida de calidad ya sea con hielo
o en cocktail. 

El coktail es bueno cuando la base que se utiliza es de
calidad. Un coctel puede tener un sabor  excepcional pero si
se usa para su composición una bebida mal destilada no dudes

que al día siguiente te despertarás
con dolor de cabeza y mal estar.

Muchas personas resaltan tu crea-
tividad en los cocktails. ¿Crees
que los latinoamericanos debería-
mos identificarnos más con nues-
tros productos y si es así nuestra
coctelería sería mejor a nivel mun-
dial?

Creo que la riqueza de cada
país latinoamericano es excepcio-
nal por la cantidad de ingredientes,
productos, sabores y tradiciones,
lo que influye para que nuestros
conocimientos y papilas gustativas
sean más diversos. La coctelería
latinoamericana seria mejor vista
al tener un estilo latino que seguir

siempre lo que hacen los demás. 

Como latinos tenemos todas las herramientas para po-
sicionar nuestras raíces hispanas y cada una de nuestras tra-

diciones por medio del arte de la
Mezcla y con el apoyo de todos los
latinos.

¿Como se encuentra la coctelería me-
xicana y que tendencias tiene?

Desde el 2006 que empecé a di-
fundir este arte en México la coctele-
ria mexicana ha evolucionado. Ahora
existe preocupación e interés por la
cocteleria molecular, la contemporá-
nea, la de autor y la cocteleria fusión.
Se ha perdido el miedo de experimen-
tar, aprender y querer evolucionar en
la cocteleria con un entendimiento
más profundo de cada ingrediente,
proceso, y técnica.

¿Crees que si hubieras empezado di-
fundiendo antes la coctelería mexi-
cana hubieras tenido el éxito que
tienes? 

Sinceramente creo que no. Em-
pecé llamando Margaritas a todo lo

que hacia con Tequila aunque no tuviera nada que ver con
ella pero simplemente era para que la gente lo entendiera
mejor. Todo lo que hacia con ron le llamaba Mojito aunque
no lo fuera, simplemente para estar dentro de ciertos paráme-
tros de los que dicen que todas las mezclas ya se han hecho.
Si eso fuera así ya no habría evolución en el mundo porque
ya todo existe y no hay nada más que inventar o ninguna otra
manera de mezclar. Lo importante es no cerrar nuestra ima-
ginación, las ganas de aprender, de experimentar y buscar
nuevas ideas, técnicas y formas de sorprender a nuestros
clientes.
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Entrevista

Bicentenario

Ingredientes:
45 ml tequila reposado.
22,5 ml Delicia (concentrado de tamarindo).
22,5 ml jugo de limón verde sin semilla.
15 ml Xtabentun (licor de anís y miel).
5 zarzamoras.
Una cucharada sopera de quitlacoche.
Sal de Hawaii-azafrán
Hielo.

Elaboración:
Escarchar el vaso con sal de Hawaii-

Azafrán. Machacar las zarzamoras y quita-
lacoche en un vaso mezclador. Tras agregar
el resto de ingredientes y el hielo agitar.
Colar dos veces en un vaso de rocas y deco-
rar al gusto o según fotografía.

El Mezcal tiene gran aceptación



Seminario coctelería molecular 
Geray Rodriguez. Radical Bartending School S.L 
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Gelatinas y geles 

En este apartado vamos a mostrar como elaborar gela-
tinas y geles, utilizando Gelespesa y Gelificante vegetal en
polvo. 

Gel 

Gelespesa: (10 gramos por litro según la densidad que
se desee) es subproducto de la bacteria xanthomonas, (goma
xantana). Este producto es un espesante y nunca llega a for-
mar un gel compacto y tampoco llega a gelificar como una
gelatina, simplemente da mayor cuerpo al producto, es solu-
ble, admite gas (en sifón), actúa en frío y se puede aplicar a
todo tipo de líquidos con contenido de agua superior al 80%. 

Método: mezclar con xantana cualquier producto dese-
ado para hacer gel. A continuación presentamos un gel de
vodka. 

Gelatina 

El Gelificante vegetal en polvo es un adictivo alimen-
tario de la gama de gelificante, compuesto de maltodextrina,
dextrosa, carragenato, goma garrofín, citrato sódico. Esta in-
novadora textura permite realizar gelificaciones sin tener que
medir grados de acidez y es aplicable casi sobre cualquier
producto o concepto culinario, esferificaciones, falsas yemas
y coulants. 

Método: calentar 30 gramos por medio litro.

Esferificaciones básicas 
(falso Caviar) 

Para elaborar las esferifi-
caciones básicas o falso caviar
se necesita Alginato (alga roja)
y cloruro cálcico. La reacción se
produce cuando se sumerge una solución de alginato sobre el
cloruro cálcico, creando una membrana a su alrededor, obte-
niendo como resultado la denominada Esferificación básica. 

Utilización: se puede utilizar en todo tipo de líquidos
con contenido de líquido superior al 80% y en las frutas. 

Inconvenientes: una vez realizadas las esferificaciones se
solidificará hacia el interior, hasta quedar una esfera totalmente
sólida. Por esto en las barras no se puede tener preparado las
esferificaciones, hay que tener los líquidos preparados por se-
parado y crear las esferas cuando se elabore el coctel. 

No se puede hacer esferas con productos ácidos, a mayor
acidez menor gelificación. 

Se debe medir el PH del producto manteniendo éste
entre un 5 y un 7, si fuese 6 seria perfecto. 

Es aconsejable reducir la graduación alcohólica de los
productos antes de utilizarlos para una mayor gelificación. 

Aplicación: por alginato se echa 5 gramos por kilogramo
y por cloruro cálcico 10 gramos por kilogramo. 

Mar de Frutas

Ingredientes:
1 ½ oz gel de vodka. 
½ oz l.q. fresa. 
½ oz Z. cramberry. 
1 dash simple syrup.
1 fresa entera. 

Elaboración: 

Mezclar los ingredientes a excepción de la fresa en una
coctelera, Agitar y servir en copa Martini sin hielo. Cortar la
fresa en cuadrados pequeños y rociar por encima. 

Apple Martini

Ingredientes:
150 ml Z. Sour Apple. 
75 ml vodka. 
25 ml simple syrup. 
15 g gelatina vegetal en polvo. 

Elaboración: 

Calentar todo los productos hasta que e bullan, servir
una parte en copas de Martini y el resto en una bandeja para
hacer una lámina. 

Cucumber Martini

Ingredientes: 
500 ml agua mineral.
150 ml agua de pepino.
75 ml vodka. 
25 ml simple syrup. 
5 g cloruro cálcico.
1´25g alginato. 
1/2l agua.

Elaboración:

Reducir el alcohol del vodka, mezclar en la túrmix el vodka,
el sirope y el agua de pepino con el alginato a una velocidad lenta
para crear una masa homogénea y sin aire (si el producto está muy
líquido agregar un poco de xantana para darle cuerpo). Introducir
en un recipiente y dejar reposar. 

Mezclar el cloruro cálcico con el agua mineral y dejar repo-
sar en otro recipiente. 

Para realizar esferificaciones se necesitarán tres recipientes,
uno para el producto con el alginato, otro para el cloruro con agua
y el tercero para agua limpia; Empezar llenando la jeringuilla del
producto A (Cucumber Martini con alginato) echando gota a gota
dentro del agua con cloruro cálcico. Tras dejar que actúe un mi-
nuto retirar e introducir en el recipiente con agua mineral para lim-
piarlo del cloruro cálcico, al ser éste tóxico para el cuerpo humano. 



Esferificaciones inversas 

Esferificación inversa es la aplicación inversa a la ante-
rior. Si el líquido que se desea esferificar contiene calcio (por
regla general cualquier lácteo) se sumerge en una disolución
de alginato. Pero si el líquido no posee calcio y se le añade
Gluconolactato de calcio, puede procederse mediante este
proceso inverso. Es decir el Gluconolactato de calcio + lí-
quido se introduce en disolución de agua con Alginato y se
crean las esferas inversas.

Aplicación: en todo tipo de líquidos con contenido de
líquido superior al 80% y en las frutas. 

Inconvenientes: a diferencia de la básica, las esferifica-
ciones inversas crean su membrana hacia el exterior, impi-
diendo hacer falso caviar al pegarse las esferas entre sí, te niendo
como resultado una pasta o masa. 

Falsas yemas

Para la elaboración de este tipo de textura se necesitará
Gelatina vegetal en polvo y Goma xantana.

Aplicaciones: se puede hacer membranas de cualquier
líquido o semilíquido. Consigue una membrana blanda, elás-
tica, de igual o diferente sabor a la de la semiesfera interior. 

Ventajas: este tipo de esfera a diferencia de la básica e
inversa permite la ventaja de poder tenerla preparada en “mise
en place”, al no cambiar su estado inicial.

Mahonesa sin huevo

La Mahonesa se elabora utili-
zando, en este caso, Emulsinante en
Pasta y Goma Xantana. El primero
es un aditivo compuesto por grasas
mono y digliceridas, que une las mo -
léculas de grasa con las de líquidos
y viceversa, facilita la incorporación
de aire en la mezcla. (Usar 5 gramos
por litro). 

Aplicación: en elmusiones de aceite y liquido al 50%. 
Ventajas: con ella se prepara mahonesa de cualquier sabor

para cocteles. 

Cuajado de yogur y mousses

Para la elaboración del cuajado de yogur se precisará
Instantgel y yogur acido Mediterráneo en polvo. 

Instantgel es un aditivo alimentario, consistente en ge-
latina instantánea a base de colágeno, que ofrece innumera-
bles propiedades creativas en la culinaria actual. Puede ser
sustitutivo instantáneo de la gelatina en hojas o cola de pes-
cado. 1 Hoja de gelatina tradicional = 8 grs. de Instantgel. 

Actúa después de 20 minutos en frío. Aguanta gas unos
30 minutos lo que le convierte en el gelificante perfecto para
Espumas en Sifón. 

Es destacable su elasticidad y capacidad termorreversi-
ble (puede reutilizarse). 

Sirve para todo tipo de líquidos con contenido de agua
superior al 80%. Productos lácteos, todas las frutas y emul-
siones con un máximo de grasa de 200 gramos por kilo de
agua. 
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Esferificaciones inversas de cassi

Ingredientes:
100 g cassis. 
3 g alginato. 
1 gluconolactato. 
0´3 g xantana.
5 dl agua.

Elaboración: 
Mezclar los cassis, el gluconolactato y la xantana en la

túrmix y dejar reposar 1 minuto. Mezclar el agua y el alginato
en la túrmix. Realizar a continuación esferificaciones.

Falsas yemas de Mojito

Ingredientes:
300 g zumo de lima.
300 g infusionado de hierba buena. 
200 g azúcar.
100 g jarabe de azúcar. 
30 g gelatina vegetal. 
7 g xantana.
100 ml ron. 

Elaboración:
Para la elaboración del interior mezclar con la túrmix el ron,

el azúcar, el zumo de lima y el xantana, Cuando se obtenga una
masa homogénea servir en moldes e introducir en el congelador.
Una vez estén las esferas congeladas preparar la membrana exte-
rior calentando la hierba buena infusionada con la gelatina vegetal
hasta que e bulla. Recoger a continuación las esferas una a una y
con una aguja bañar 3 o 4 veces por la infusión de hierba buena.
El contraste de temperatura solidificará la membrana exterior.

Mahonesa de plátano y fresa 

Ingredientes:
125 g puré de plátano. 
125 g puré de fresa. 
2 emulsionante en pasta. 
Goma xantana.
250 ml aceite de oliva. 

Elaboración:
Tras mezclar en un mismo recipiente los purés de plá-

tano y fresa y el aceite de oliva, emulsionar con la túrmix y el
emulsionante en pasta. Una vez mezclado agregar goma xan-
tana hasta obtener la textura deseada. 

Cuajado de piña colada 

Ingredientes:
400 g piña colada.
100 g ron. 
25 g yogur acido. 
20 g instalgel. 

Elaboración:

Triturar todos los ingredientes juntos en la tubormix un
minuto. Servir en un recipiente y dejar enfriar en la nevera 20
minutos. 



Espumas y aires

Espumas

La receta básica para elaborar espuma es usando gela-
tinas y claras de huevos en la base de una mezcla de un coctel,
que se transforma en espuma cargándola con gas en un sifón. 

El inconveniente de utilizar clara de huevo es que no se
mantiene estable el tiempo suficiente para acabar la bebida,
además puede dejar restos antiestéticos en el vaso al desinte-
grase. Por eso es aconsejable en su sustitución  usar clara de
huevo en polvo. 

Aires

Para su elaboración utilizar
lecitina de soja. Al aplicar la túr-
mix a un líquido con el fin de que
penetre la máxima cantidad de
aire en su interior, se forma una
textura a la que se denomina
Aires y que se preparará con le-
citina de soja para que mantenga
su textura.

Lecitina de soja: (usar de 5 a 8 gramos por kilogramo)
además de ser un elmusionante (une partícula de grasa con
las de líquido), facilita la incorporación de aire en la mezcla
pudiéndose usar en todo tipo de líquidos. 

El inconveniente de este producto es que en exceso
aporta sabor y no es aconsejable usar en líquidos grasos.

Actualidad

Molecular Bellini 

Ingredientes:
270 g pulpa de melocotón (albaricoque).
20 g instalgel. 
5 g ovoneve (Albúmina en polvo). 
90 ml champan o proseco.
45 ml jarabe de azúcar. 
45 ml granadina. 
45 ml licor de melocotón (albaricoque). 

Elaboración:
Tras calentar la pulpa de melocotón disolver el instant-

gel. Agregar despacio el resto de ingredientes y remover. Co-
locar la mezcla en el sifón de 0´5 litros. Enroscar una cápsula
para la nata y agitar enérgicamente. Dejar enfriar 2 horas en
el frigorífico. Servir en copas de champan rosado con la es-
puma en top.

Aire de zumo de Arándanos

Ingredientes:
250 g zumo de arándanos.
50 g jarabe de azúcar.
2 g lecitina de soja.

Elaboración:

Mezclar todos los ingredientes en la túrmix. Introducir
en el sifón con cargas de gas y agitar enérgicamente.



La Asociación de Barmans de
Castilla y León, entidad anfitriona
de la Asamblea, organizó, el 22 de
febrero como acto de bienvenida
de los presidentes y secretarios de
las dieciséis asociaciones inscritas
en FABE, en el centro de Segovia
un aperitivo que sirvió de preám-
bulo de la cena degustada en el res-
taurante José María. El prestigioso
restaurador segoviano preparó un
me nú que tuvo como protagonista
el trinchado del cochinillo al estilo
segoviano que hizo las delicias de
los asistentes.

La Asamblea comenzó con la bienvenida del Presi-
dente de FABE, José Dioni, a los asambleístas pasando a
continuación a debatir temas de actualidad e interés para la
Federación. Entre los puntos analizados y aprobados figu-
ran las cuentas anuales del año 2009, el cambio en los es-
tatutos de FABE de su domicilio social, que desde hace un
año se establece en San Sebastián.

A continuación, se procedió a la presentación del
Campeonato Nacional de 2010 por el Presidente de la Aso-
ciación de Barmans de Gran Canaria, Ángel Marrero. Cer-
tamen que se celebrará del 1 al 5 de noviembre en Gran
Canaria.

El Presidente de FABE, José Dioni, informó a los re-
presentantes de las asociaciones de diversos temas de actua-
lidad como la celebración del próximo mundial de Singapur
2010, de la reunión de presidentes europeos de la Interna-
tional Bartender Association IBA, (sobre la que informamos

ampliamente de este encuentro en la sección “Noticias IBA”,

de este número).

El Secretario Nacional, Juanjo Fernández, desarrolló
un breve informe sobre el primer año de la Secretaría de
FABE, destacando la creación de la base de datos digital
de la Federación, ofreciendo ésta a las asociaciones inte-
resadas. Además sugirió la utilización de las cuentas de co-
rreo electrónico que han suplido prácticamente el correo
ordinario en la Federación.

Juanjo Fernández finalizó presentando el esquema de
los nuevos cursos de capacitación de Jurados Técnicos de
FABE. A partir de este año, todos los jueces técnicos que
puntúen en los concursos de la Federación de Asociaciones
de Barmans Españoles deberán haber superado el curso de
capacitación. Todas las asociaciones aprobaron esta me-
dida, convirtiéndose FABE así en una de las pioneras en
su aplicación a nivel mundial pero siguiendo una clara ten-
dencia que la IBA deja prever para el futuro.

Por otro lado, todos los asistentes destacaron y ala-
baron la nueva revista Barman y la estructura de la nueva
página web de la Federación www.federacionabe.com.

Asamblea General de Presidentes y Secretarios 
La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles,
FABE, celebró el 23 de febrero en el Hotel Cándido de

Segovia la Asamblea anual de Presidentes y Secretarios de
FABE. En ella, se analizaron y aprobaron, entre otros

puntos, el cambio en los estatutos de FABE de su domicilio
social, que desde hace un año se establece en San Sebastián; o
que los jueces técnicos que puntúen en los concursos de FABE

deban superar el curso de capacitación.
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La Asamblea aprobó numerosos puntos de interés.



El último punto aprobado fue que a
partir de ahora, todos los concursantes en
los concursos FABE deberán participar
con el uniforme y la corbata oficial de la
Federación, es decir, chaqueta y pantalón
gris, azul marino o negro.

Una vez finalizada la Asamblea, los
representantes de las asociaciones se diri-
gieron al restaurante Casa Cándido donde
el maestro segoviano hizo sentir a todos
los asambleístas como en casa, gracias a
su hospitalidad. El cochinillo fue el plato
estrella del menú.

La Junta Directiva de FABE desea,
desde estas páginas, felicitar y agradecer a
la Asociación de Castilla-León la organi-
zación de esta Asamblea, destacando la la -
bor de su Presidente, Félix Garzón, y de su
equipo.

23

Los asistentes a la Asamblea disfrutaron de la gastronomía segoviana.

José Dioni, el Presidente de ABE Castilla-León, Félix Garzón, y Cándido
hicieron las delicias de los asistentes.

Bonito detalle de FABE con Cándido.

José María con la Secretaria de Asturias realizaron el
protocolo del cochinillo. 

Actualidad



José luis Saavedra Velázquez,
pionero en España de la
coctelería preparada (premixed),
nos presenta ahora su nuevo
proyecto 

`SUN BEACH COCKTAILS´. 

Una innovadora gama de
coctelería “ready to enjoy” con
nombres tan sugerentes como
Piña colada, Mojito, Caipirinha, Cosmopolitan
Sex on the beach o Daiquiri esa.

¿Cómo surgió la idea de crear una gama de
coctelería “lista para disfrutar”?

Hasta ahora, sólo podíamos disfrutar de
la coctelería realizada por barmans en esta-
blecimientos especializados. Así que pensé
que sería buena idea ofrecer al consumidor la
posibilidad de adquirirla ya preparada en su-
permercados, bares, discotecas y hoteles a un
precio realmente asequible.

¿Quiere decir que con esta coctelería no hacen
falta los barmans?

No, en absoluto. La coctelería hecha por
barmans es, a mi entender, imprescindible.

       
          
      

       

     
        
       

       

      
      
        

      
       

     

      
        

         
      

          
    

       
     



        
   

     
      

    
       

      
      

  

       
  

      
     

Los barmans son los grandes y auténticos creadores
serían algo así como la alta cocina; los cócteles de Sun
Beach, “listos para tomar”, equivaldrían al “take
way”…

¿Dónde se pueden adquirir los cócteles Sun Beach?

Los consumidores pueden adquirirlo en supermer-
cados y grandes superficies de prestigio como El Corte
Inglés y Alcampo. También en bares y discotecas.

Es un producto español, ¿qué materias prima emplea?

Sin duda, el producto es íntegramente español,
pero también contiene ingredientes de distintos oríge-
nes, como ron caribeño, cachaza brasileña o leche de

coco. Todo, debidamente combinado con zumos na-
turales de naranja, piña, arándanos y otros sabores.

¿Dónde se elabora Sun Beach Cocktails?

La marca SUN BEACH COCKTAILS es propie-
dad de la empresa Fussion Drinks S.L., cuyo domici-
lio fiscal se encuentra en Mallorca, y se elabora en
Destilerías Joaquín Alonso, S.L., una empresa de
Atarfe, Granada, que se fundó en 1940 y se ha incor-
porado recientemente a nuestro grupo.

¡Deseamos al Sr. Saavedra muchos éxitos en su
nuevo proyecto de SUN BEACH COCKTAILS!
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“La cockteleria es una disciplina viva”
El Presidente del Cub de Barmen AB Catalunya, Manel Tirvio, es una persona
afable y preparada que se preocupa por la figura profesional del barman. Prueba

de ello es que ocupa desde 1996 la presidencia de la asociación de barmans
catalanes, una de las vocalías de la Federación nacional y desde el año 85 da clase

de Cocktelería en la Escuela de Hostelería de Hospitalet en la Rama de Bar. 

Actualmente Manel Tirvio es Gerente del Tirsa Cocktail
Bar. Todo ello hace que Manel Tirvio conozca perfectamente
las características profesionales del barman.

¿Como calificaría el nivel de la cockteleria actual?

Óptima, con mucha ilusión por parte de las nuevas pro-
mesas de jóvenes barmans.

¿Hacia donde se dirige la cockteleria?

Técnicamente a utilizar todos los recursos que la cocina
nos ha aportado y gracias a la globalización a investigar y tra-
bajar con todos los licores, aguardientes y productos del mundo.

¿Está satisfecho de su evolución?

Si, por su constante evolución, que nos demuestra que
es una disciplina viva, pero creo que algunos barmans, a
veces, tienen demasiado interés en la creatividad y se olvidan
de los grandes cocktails clásicos.  

¿Qué se necesita para ser un buen barman?

Ilusión en el trabajo, inquietud constante, ganas de apren-
der, buen espíritu de servicio y simpatía hacia el cliente. 

¿Cuál es el secreto de un buen cocktail?

Calidad de producto, e interés por hacerlo bien. 

¿Por que parte la cockteleria se inclina por la “tradicional”,
la de flair zone o la mixología?

Personalmente y sin ninguna duda me in-
clino por la cockteleria clásica, “soy un clásico”.

¿Como calificaría la cualificación profesional de los bar-
mans? ¿Les faltaría algo en su formación?

Aunque  nuestros barmans son bastante buenos, siempre
hace falta formación, sobre todo un buen conocimiento de lo
que se utiliza (licores, aguardientes, entre otros elementos ) e
idiomas. 

¿Es el Club de Barman de Catalunya una asociación activa?
¿Que proyectos tienen?

Es todo lo activa que nuestro tiempo libre nos deja, aun-
que somos conscientes que siempre podríamos hacer algo
más. Estamos presentes en casi todas las Escuelas de Hoste-
lería de Catalunya y desarrollamos nuestro propio curso for-
mativo de cockteleria. 

¿Que opinión le merece los últimos cambios realizados en la
Federación Nacional?

Es un gran paso hacia adelante que nos sitúa en el plano
europeo como una gran Federación.

¿Desea añadir algo más? 

Animar a los jóvenes barmen a que estudien todo lo re-
lacionado con nuestro oficio, a que tengan inquietud en apren-
der de todo, especialmente idiomas y a que profundicen en la
cockteleria clásica, que tiempo para inventar cocktails ya ten-
drán.
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Pago se fundó en Austria en 1888 por los hermanos Franz
y Jakob, quienes tuvieron la idea revolucionaria para la época
de “embotellar fruta líquida”.

Con una gama de más de 35 sabores diferentes, Pago se
enorgullece de poder ofrecer sus productos en más de 40 países
de todo el mundo y ser líderes de mercado en Hostelería en
países como Austria, Italia, Croacia y zonas clave de Francia,
España y Rusia.

La calidad, su secreto

El verdadero secreto del éxito de Pa -
go está en el proceso de producción con in-
gredientes 100% naturales y nunca con
materia prima modificada genéticamente.
Todos sus productos están elaborados sin
conservantes, ni colorantes artificiales, ni
aditivos artificiales y sin aromas artificiales.
Además, Pago posee 150 procesos diferen-
tes en su control de calidad, garantizando
así el sabor 100% natural,

El auténtico sabor del producto es el
resultado de una cuidadosa selección de la
mejor materia prima procedente siempre de
las mejores cosechas de fruta del mundo.

Gama de zumos Pago

Para facilitar la elección de sabores y adecuarla a cada
ocasión de consumo, se ha desarrollado la “Selección Pago”
que permite agrupar los diferentes sabores por la fruta utili-
zada, cualidades y características organolépticas. Como resul-
tado de ello, la gama se agrupa en cuatro grandes grupos
haciendo muy sencillo reconocer las ventajas y las virtudes de
cada uno de ellos.

Cítricos: Naranja, Ace, Lima Limón, Pomelo, Pomelo
rosa, Mandarina-Limón, Naranja Roja-Lima.

Exóticos: Piña, Plátano, Kiwi, Coco, Guayaba, Melón,
Multi-Tropical y Mango-Maracuyá.

Frutos rojos: Fresa, Granada, Arándano, Arándano Azul,
Ciruela, Multi-vitaminas rojas, Cereza natural y Grosella.

Classicos: Melocotón, Pera, Albaricoque, Uva Blanca,
Manzana y Tomate.

Elaboración de combinados y cócteles

Pago ofrece una amplia e idónea variedad de sabores para
la elaboración de combinados y cócteles, un gran número de es-
pecialidades que otras marcas no poseen, un producto 100% na-
tural, de equilibrado sabor y calidad única. Así como de textura
perfecta, tal y como se encontraría en la fruta original y una ca-
lidad homogénea durante todo el año que aporta un cuerpo que
con la fruta recién exprimida no se garantiza.

Pago presenta sus zumos en dos botellas una de 200 ml y
la otra de 750 ml PET. La primera es, ideal para especialidades

con la cantidad idónea para combinados y
cócteles que no requieran mucho zumo. Es
fácil de conservar en la nevera.

Por su lado la botella de 750 ml PET
es ideal para sabores de “mayor rotación”
como la naranja, piña, arándano o lima li -
món permitiendo agrupar los diferentes
sabores por la fruta utilizada, cualidades y
características organolépticas. 

Como resultado la gama se agrupa en
cuatro grandes grupos haciendo muy sen-
cillo reconocer las ventajas y las virtudes
de cada uno de ellos.

Pago para estar más cerca de sus cli -
entes y ofrecerles nuevas alternativas ha
contado con la colaboración del reputado
mixologo internacional Dinos Paparizos

creador de las recetas “Pago Mixing”. El sueco griego Dinos
Paparizos es un experto en el mercado e investigador en dife-
rentes compañías de licores impartiendo cursos de formación a
nivel internacional. 

También Pago desea estar al lado de sus clientes a través
de su página web ofreciendo todo tipo de información sobre
“Pago Mixing Academy”. Donde los internautas pueden con-
seguir y comentar nuevas recetas o las suyas propias y conocer
el mundo de Pago, entre ellos los lanzamientos y promociones. 

Pago Ibérica
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Dublín - Segunda Planta
Tel: (+34) 91 655 93 70
e-mail: d.fernandez@pago.cc
www.pago.es
28830 San Fernando de Henares - Madrid

Pago Mixing Academy
Zumos Pago es una empresa de ámbito multinacional dedicada a la producción exclusiva de

zumos y néctares de utas de gama alta. Una de las grandes ofertas para cocktelería es su
“Pago Mixing Academy”, en ella se puede encontrar a través de su web numerosas

sugerencias, recetas ofertas de lanzamiento
y promociones de la firma austriaca. 



Durante dos jornadas el interés de la
cocktelería nacional se centró en Oviedo.
Concretamente el 13 de octubre  se organi-
zaron unas mesas redondas que trataron di-
versos temas de actualidad, como la impor-
tancia del cocktail en el mundo y su evo -
lución, la evolución del Gin Tonic y la ar-
monización del cocktail, Estas mesas estu-
vieron configuradas por grandes personali-
dades del mundo de la coctelería, de la Hos-
telería y del periodismo gastronómico, entre
ellos se encontraban el barman Javier de las
Muelas, Dry Martini; José Dioni, Presidente
de FABE; Carlos Rodríguez, Presidente de
AB Navarra; Ángel San José Marín, barman
del Casino de Madrid; Juan Carlos Muñoz
Zapatero, Vicepresidente de AB Madrid;
Fran Olmo, Gran Ambassador de Hendriks;
Patxi Troitiño, copropietario del Stick Coctails
de Rentería; el periodista y crítico gastro-
nómico Carlos Delgado; el productor cine-
matográfico y crítico gastronómico Pepe
Barrena. Además de Luís Alberto Martínez, del Restaurante
Casa Fermín de Oviedo; y del Presidente de AB Principado
de Asturias, Alberto Fernández,

Al día siguiente, el 14 de octubre, se celebró el I Con-
curso de Coctelería de Asturias, en el que participaron veinte
concursantes procedentes de diversos puntos de la geogra -

fía asturiana. Tras la entrega de pre-
mios y la clausura del certamen, pa-
trocinado por el Ayuntamiento de
Oviedo, Nahuel Frúmboli y Dennis
Barela realizaron una exhibición de
Flair y Worthing Flair que asombró
a los numerosos asistentes. 

Los ganadores del concurso
fueron respectivamente en la cate-
goría de Barmans, Eric Fradique
con la fantasía I+D, que con él ha-
cia un guiño a la tierra asturiana
utilizando la sidra de hielo como
uno de sus ingredientes. En Jóvenes
Barmans se impuso Adrián Gon -
zález con la fantasía Basílico. Los
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Instantes de la exhibición de Nahuel Frúmboli.

Concursantes del I Campeonato de Asturias.

I Concurso de Coctelería de Asturias
La Asociación de Barmans Profesionales del Principado de Asturias ha organizado en

Oviedo el I Certamen de Coctelería de Asturias. Durante una semana se oecieron hasta
en 45 establecimientos de la ciudad cocktails clásicos y de fantasía. 



dos representaron a la Asociación de Bar-
mans Profesionales del Principado de As-
turias en el Campeonato de España de
Cocktelería celebrado en Mallorca, siendo
ésta la primera participación de Asturias en
un Campeonato Nacional.

Al acto de entrega de premios asistie-
ron, entre otros, Gerardo Antuña y Belén
Fernández de la Concejalía de Turismo y
Congresos del Ayuntamiento de Oviedo y
el Presidente de la Asociación de Hostelería
de Asturias, José Luís Álvarez Almeida.

Desde estas páginas la Asociación de
Barmans Profesionales del Principado de
Asturias, B.P.A., desea agradecer a los re-
presentantes de las asociaciones de bar-
mans de Cantabria, Navarra, Gipuzlkoa y
Madrid su asistencia a estas dos jornadas
de trabajo. El Presidente de BPA, Alberto
Fernández, nos ha indicado que todo este
esfuerzo y los malos ratos pasados han me-
recido la pena con tal de estar junto a la
gran familia que compone la Cocktelería
nacional.
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Reconocidos barmans debaieron sobre coctelería.

Carlos Rodríguez, Pepe Dioni y Javier De Las Muelas.

Un gran escenario para el evento.

Denis Barela en su exhibición de Flair.

Asturias



¿A qué edad comenzó en el mundo de la hostelería?

En cuanto tuve la mayoría de edad, fue en 1965, en el
restaurante La Taurina, en Segovia capital. Desde allí pasé
por otros establecimientos hasta que me instalé por mi
cuenta.

¿Cuenta con antecedentes familiares en el mundo hostelero?

No, hasta entonces vivía en un pequeño pueblo, Cas-
troserna, donde el trabajo de mis padres era la labranza.
También trabajaron el mundo del mueble y las telas cuando
tuvieron que emigrar, pero yo decidí ir a Segovia, donde
tenía un hermano trabajando.

El restaurante José María es un referente en la capital se-
goviana ¿Está notando la crisis?

Efectivamente se nota. El momento actual no es fácil,
pero ha habido situaciones parecidas que conseguimos su-
perar. Una de ellas fue el período 1992-1995 y creo que
tuvo una inactividad como la actual, aunque no con tanta
alarma mediática como la que hay ahora. A pesar de todo
estamos preparados para superarla. Creo que estos baches
se pueden sortear, al menos es la realidad que yo siento.
También hay que reconocer que Segovia no es de las capi-
tales más azotadas por la crisis, entre otras cosas porque no

hay gran estructura industrial ni ha tenido un boom inmo-
biliario tan acusado como otros lugares. Vivimos en gran
parte del Turismo y eso también nos favorece.

Si observamos esos años de supuesta bonanza, ¿la Hoste-
lería se quejaba de que había poca disponibilidad de mano
de obra?

Sí, es cierto que hemos sufrido problemas para encon-
trar profesionales y en muchos casos se han solventado con
población inmigrante. Muchos de ellos son muy competen-
tes y otros han aprendido muy bien el oficio. Pero lo cierto
es que los profesionales forman uno de los pilares funda-
mentales de la Hostelería. El buen servicio resulta básico
para lograr el éxito de un negocio hostelero.

¿Continúa habiendo poca gente dispuesta a trabajar en Hos-
telería?

Ahora, se nota menos por la situación económica. Pero
sigue sintiéndose falta de profesionales preparados. Me
atrevo a decir que la media general de las escuelas de hoste-
lería no alcanza un nivel elevado. Pienso que hay que revisar
su funcionamiento porque, a mi juicio, desgraciadamente, la
mayoría de las escuelas están un poco abandonadas. Es un
tema que habría que retomar desde la Administración.

Ha sido reelegido hace unos días Presidente de Procose, la
Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia.
¿Está contento con su funcionamiento?

Para Segovia ha sido positivo. Ha sido un éxito desde
el punto de vista popular y turístico conseguir una marca
de garantía que proteja uno de los productos más emble-
máticos que tiene la gastronomía de Segovia.

¿Recomendaría a otros sectores seguir este ejemplo?

A todos los que deseen poner en marcha una iniciativa
como ésta les diría que no hay éxito sin trabajo. A cualquier
cosa hay que dedicarle tiempo. Personalmente pienso que
cuando uno se compromete a hacer algo hay que dedicarse
a ello. Creo que la iniciativa de Procose ha merecido la pena,
y por eso he sentido la satisfacción y he aceptado, porque

“Sería conveniente retomar la actividad
de las escuelas de Hostelería”

El segoviano José María Ruiz Benito, socio protector de la Asociación de Barmans de
Castilla y León y consagrado empresario de Hostelería, considera necesario impulsar la

actividad de las escuelas de hostelería que a tantos profesionales han formado. Ruiz
Benito se inició en el mundo de la hostelería como camarero y actualmente posee gran

reconocimiento en el mundo de la restauración, de los vinos y de la actividad
agroalimentaria en su papel de Presidente de la Asociación Procose.
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José María Ruiz, socio de A.B.E. hace un brindis por los barmans.



así me lo han pedido, seguir ahí. Pero no hay que olvidar que todo re-
quiere un esfuerzo. En Procose, tras varios años en funcionamiento,
hemos logrado disponer de un equipo de colaboradores, y contamos
con una pequeña plantilla formada por un gerente, un veedor y una se-
cretaria, de modo que el trabajo resulta más sencillo.

Entre sus negocios de agroalimentación no podemos olvidar el mundo
del vino, tan vinculado a la Hostelería. ¿Cómo entró en esta actividad?

Fue un poco por casualidad. Comenzó a interesarme cuando aún
no me había establecido por mi cuenta. Fui con otro compañero a Milán
a representar a España en un concurso de sumilleres. Y fue algo que me
causó tanta sensación que dije que tenía que aprovechar esa oportunidad.
Aunque no íbamos con muchas esperanzas, pues competían 45 países,
quedé en sexto lugar. Fue tal el éxito, sobre todo porque no esperábamos
obtener nada, que regresamos a España pensando en el mundo del vino.
Fue entonces cuando pensé que cuando tuviera mi propio restaurante
tenía que incorporar un vino de la casa propio, distinto, que no fuera
mediocre. 

Con el paso del tiempo y cuando comenzaba a conocerse la Ri-
bera del Duero, me decidí a comprar unas pocas viñas. Con el tiempo

recurrí a pedir un préstamo bancario y
nació la bodega Pago de Carraovejas.
Hoy se hacen 100.000 botellas con el
nombre del Restaurante José María,
no como negocio, sino como recuerdo
a esa iniciativa que tuve y de la que me
siento orgulloso.

¿ Cuál es la clave del éxito que ha con-
seguido en sus distintos negocios?

Creo que el trabajo hecho con ilu-
sión. Poner todo el interés posible en lo
que se está haciendo es básico. No se
puede andar con mediocridades, es pre-
ciso volcarse del todo, y eso revertirá en
compensaciones futuras; y sin olvidar
que hay que hacerlo siempre con hu-
mildad y transparencia.

Castilla y León

José María recogiendo uno de los  premios
de su larga y dilatada vida profesional.



La Asociación de Barman de Gran Canaria con la cola-
boración de destacadas firmas colaboradoras organizó el Con-
curso Provincial de Coctelería para Barmans y Jóvenes Bar-
mans, clasificatorio para el Campeonato Nacional de Coctelería
celebrado en Palma de Mallorca. La asistencia fue muy nu-
merosa, entre ellos se encontraban conocidos profesionales de
Hostelería y Coctelería.

Tras la realización de las pruebas por todos los concur-
santes, el jurado decidió que el trofeo para el primer clasifi-
cado en la Categoría de Barman fuera para Carlos Márquez,
y el de primer clasificado en la categoría de Jóvenes Barman
para Denébola Trilla Pérez.

En el acto de clausura y entrega de premios, al que asis-
tieron directores de los hoteles más importantes de la isla, los
jefes de bares más reconocidos de Gran Canaria y políticos de
las diferentes administraciones se homenajeó a Ángel Marrero
por su larga trayectoria al frente de A.B.E. Gran Canaria, quién
ha dado para todos sus asociados un ejemplo de gestión.

El Concurso acogió una exhibición de la escuela de
Flairtending, Radical Bartending School S.L

La junta directiva de A.B.E. Gran Canaria desea agra-
decer desde estas páginas la colaboración especial e inesti-
mable de sus firmas colaboradoras Hotel Meliá Tamarindos,
cerveza Tropical, Zumos Lambda, Vichy Catalán, Marie Bri-
zard y vinos grupo Decantia.

Cocteles Vencedores

Categoría Barman

Carlos Marquez  

Nombre del coctel: Califa.
Ingredientes:
8 cl zumo Guayaba.
6 cl nata liquida dulce.
3 cl ron Bacardi.
2 cl ron Havana 7 años.
2 cl Malibú.
2 cl granadina.
Fresa picada en trozos.

Categoría Jóvenes Barman

Denébola Trilla Pérez

Nombre del coctel: Denébola.
Ingredientes:
6 cl zumo limón.
4 cl Cointreau.
3 cl Licor 43.
2 cl granadina.

ABAC Gran Canaria celebra su 38 Concurso de Coctelería
La Asociación de Barman de Gran Canaria ha celebrado recientemente en el hotel Tamarindos
(San Agustín) su XXXVIII Concurso de Coctelería. También se ha de destacar el homenaje que

ha realizado la asociación a Ángel Marrero.   
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Patrocinadores

Restaurante Grill Aeroclub “San Agustín”

Tarajalillo de San Agustín, Maspalomas
Teléfono: 928 15 71 03
Horario: de12 a 24 horas. Abre todos los días.
e-mail:restauranteaeroclub@gmail.com
www.restauranteaeroclub.com
35100. San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria

Boccalino Hotel Don Gregory “Las Burras”

San Agustín, Maspalomas
Teléfono: 928 76 60 18
e-mail:info@restauranteboccalino.com
www.restauranteboccalino.com
Www.arguineguin.com
35100. San Bartolomé de Tirajana - Gran Canaria

Arguineguin.com 

Tu buscador de ocio en el sur
www.arguineguin.com
Buscador de ocio para el suroeste de Gran Canaria.
Incluye todo tipo de establecimientos situados en el sur de

la isla (restaurantes, pubs, discos).

El vencedor en la categoría de Barman.

Los vencedores recogiendo sus premios.



Este año se ha celebrado la décima edición del Campe-
onato Intercatalunya-Intercatalogne. Su celebración ha estado
copresidida por el Presidente de la Asociación de Barmans
de Francia, Guy Musart, y el Presidente de la Federación de
Barmans Españoles, José Dioni, quienes se encargaron de
juzgar a los concursantes.

El certamen ha enfrentado, como ya es tradicional, a
veinte reconocidos profesionales de la región francesa de
Toulouse-Midi Pirennées y de Catalunya, además de a cuatro
alumnos de Escuelas de Hostelería.

El vencedor absoluto y poseedor por un año de la ensa-
ladera ha sido Bruno Clave, del Cocktail Bar “Le Dauphin”
de Toulouse, con el cocktail: “Un poquito de eso”. El segundo
lugar lo ha obtenido Alberto Pizarro del Hotel Mandarin Bar-
celona, con el cocktail: “Just Jazz”, y el tercero Patrick Bazeler,
con el cocktail: “Douceur Catalanne”.

El primer clasificado en la Categoría de Escuelas de
Hostelería ha sido Gabriel Raynaud con el cocktail: “Blood
Cherry”.

Se ha de destacar la excelente camaradería entre los con-
cursantes y el ambiente festivo que se ha respirado durante
todo el campeonato. La próxima edición del Campeonato In-
tercatalunya-Intercatalogne se celebrará el próximo año en
Perpignan.

El Club del Barman, A.B. Catalunya, desea agradecer la
colaboración de las firmas colaboradoras, Vichy Catalán, Cham-
pagne Aubry y Hamilton Beach por su inestimable apoyo.

Cocktail vencedor
“Un poquito de eso”

Barman: Bruno Clave
Ingredientes:
7 cl. zumo de mango.
3 cl. ron añejo.
2 cl. licor de cereza.
2 cl. licor navan – vainilla
1 cl. sirope de caramelo

Gran repercusión del Campeonato Intercatalunya-Intercatalogne 
El Club del Barman, A.B. Catalunya ha organizado el 28 de febrero en el bar Bouquet del Hotel
Hesperia Tower de l´Hospitalet, el décimo campeonato Intercatalunya-Intercalatalogne en el que

han participado numerosos barmans de ambos lados del Pirineo. 
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Alberto Pizarro con “Just Jazz” realizó un
meritorio papel.

El vencedor, Bruno Clave.

Los presidentes de los barmans franceses y españoles Guy Musart y José
Dioni entregaron los premios.



Campeonato Gallego de Coctelería
La Asociación Galega de Barmen, AGABA, ha organi-

zado en la Capilla Real del Hostal de los Reyes Católicos de
Santiago de Compostela el IX Campeonato Gallego de Cocte-
lería 2010. Un año más, el Parador santiagués ha acogido el
buen hacer de los barmans gallegos. Dicho Parador es uno de
los marcos más emblemáticos de Galicia.

Este año se ha celebrado la novena edición del Campeo-
nato Clásico, la octava edición del trofeo especial al Mejor
Cocktail con Orujo de Galicia y, como gran novedad, la pri-

mera edición del Campeonato de Flairtending, certamen pio-
nero, puesto que es el primer concurso de esta modalidad que
organiza alguna Asociación perteneciente a FABE.

Al evento asistieron, entre otros, el Presidente Nacional
de FABE, Pepe Dioni, Alberto Fernández, Presidente de AB
del Principado de Asturias y el Campeón de España de Flair,
Nahuel Frúmboli, quién realizó una exhibición y una clase ma-
gistral sobre Flair.

Por motivos de fechas, en el próximo número informare-
mos ampliamente de su desarrollo, clasificaciones y resultados.
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Cursos de Iniciación a Concursos para socios
Como es habitual desde su fundación la Junta Directiva

de la Asociación Galega de Barmen apuesta por la formación
gratuita para sus asociados. Desde hace años, AGABA ha in-
corporado a los cursos de Iniciación a la Coctelería Clásica
los específicos de Concursos.

Estos cursos de Iniciación a los Concursos de Coctelería
intentan, dentro de sus 15 horas de duración, transmitir a los
barmans noveles lo que van a encontrar y vivir en un Campeo -
nato de Coctelería y desarrollar la práctica necesaria para
poder ir a su primer concurso y comenzar su aprendizaje.

El curso se estructura en una parte inicial teórica en la
que se abordan las bases oficiales de un Campeonato, las téc-
nicas de elaboración de recetas, decoraciones y las normas de
puntuación.

A continuación, se proyectan videos de actuaciones en
concursos para detectar errores y diferentes fotografías para
que los futuros barmans observen múltiples posibilidades de-
corativas.

A partir de ahí, se pasa a la parte práctica en la que se
trabajan rutinas de trabajo en barra con coctelera, vaso mez-
clador, bebida larga y bebida corta. El número de alumnos de
los cursos no superan los diez, con el objetivo de que tenga un
carácter más participativo.

Este año AGABA ha realizado dos cursos. El primero de
ellos, con seis asociados, lo impartieron del 22 al 26 de febrero
el Presidente de la Junta Directiva, Juanjo Fernández, y su
vocal, Alberto Castiñeiras.

El segundo curso, impartido del 1 al 5 de marzo y al
que asistieron 10 alumnos, lo desarrollaron el Presidente de
AGABA, Juanjo Fernández, la Secretaria y la Vocal de dicha
entidad, Laura Medina y Ana Martínez.

El presidente de AGABA, Juanjo Fernández y Alberto Castiñeiras con
alumnos del curso del curso del 22 al 26 de febrero.

Curso de Iniciación a la Técnica de Baristas
Miembros de la Junta Directiva

de AGABA han asistido el 9 de marzo
en las instalaciones de Cafento, en
Santiago de Compostela, al curso de
Iniciación a las Técnicas de Barista.

El curso, impartido por el Asesor
Barista de la empresa cafetera Marcel
Schaal, ha tenido una duración de tres
horas. En él los asistentes han podido
observar y conocer múltiples aspectos
sobre el mundo del café y las técnicas
para preparar un capuchino.

Ana Martínez, Alberto Castiñeiras, José Soto y Juanjo Fer-
nández disfrutaron con las explicaciones de Marcel Schaal

impartidas en el aula de formación de
Cafento.

Posiblemente en próximas fechas
todos los asociados de AGABA intere-
sados puedan realizar este Curso.

AGABA desea agradecer tam-
bién a Marcel Schaal el formar parte
de esta revista como colaborador a par-
tir de este número.

Juanjo Fernández, Alberto Castiñeiras, Marcel Schaal, Ana Martínez y José Soto.

Juanjo Fernández, Laura Medina y Ana Martínez con los alumnos del curso
impartido del 1 al 5 de marzo.
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Si seguimos un orden cronológico, la actividad de este
año ha comenzado con la participación a título personal de
algunos miembros de la Asociación de Barman de Madrid,
del 26 al 28 de enero, en Madrid Fusión 2010. En este certa-
men gastronómico la cocktelería ha tenido una importante
presencia, con  la participación de destacados barmans, na-
cionales e internacionales. Entre ellos, han participado en los
diferentes stands y en el espacio denominado “Bar Show”
Héctor Monroy, Juan Carlos Muñoz, Emilio Gea, Eduardo
Barrios e Israel Gómez Moreno, socios de ABE Madrid. In-
cluso el Presidente de la Federación de Asociaciones de Bar-
mans Españoles, José Dioni, y miembros de la Junta Directiva
de AGABA visitaron Madrid Fusión.

La cocktelería también tuvo su espacio en el stand de
Sabores Auténticos de México donde destacó la presencia del
mixólogo Junior Merino.

Aprovechando la estancia de este reconocido mixólogo
mexicano en Madrid la Asociación de Barman de Madrid, en
colaboración con representantes del Consejo Regulador de
Mezcales, organizó el 29 de enero una cata comentada de las
variedades de Mezcales y la degustación de numerosos cóc-
teles, en ellos no sólo destacaron las mezclas sino también
sus decoraciones. La cata, impartida por  Junior Merino y un
representante de la Denominación de Origen Mezcal, des-
pertó gran interés al asistir no sólo miembros de ABE Madrid
si no también de la Asociación Madrileña de Sumilleres y de
la Asociación de Maîtres y Camareros de España, AMYCE,
También asistieron representantes del cuerpo diplomático de
la Embajada y del Consulado de México.

Junior Merino explicó en ella la fusión de sabores natu-
rales, exóticos e inesperados, con licores de diferentes partes
del mundo, centrándose especialmente en el Mezcal. Asimismo
explicó la importancia de los siropes, sales aromatizadas y es-
pumas para la Cocktelería. 

Cambios en la Junta Directiva

La Asociación de Barman de Madrid, ABE Madrid, ha
celebrado el 10 de marzo una Junta Directiva Extraordinaria,
para tratar diferentes temas de actualidad entre ellos han desta-
cado la continuidad de la sede y los objetivos a mediano y largo
plazo de la entidad. Tras una acalorada reunión se ha acordado
no sólo continuar con la sede actual sino preparar las instala-
ciones para poder impartir en ella cursos de formación y reci-
claje para barmans, además de para acoger presentaciones. 

También se ha aprobado crear una página web dinámica
y participativa para todos sus asociados, incluso se ha creado
una vocalía que se encargará exclusivamente de la página
web. Sus responsables serán Anoa Ramos y el Presidente,
Félix Artalejo. 

Nueva Junta Directiva de ABE Madrid

Presidente: Félix Artalejo.
Vicepresidente Financiero: César Ortiz.
Vicepresidente de Formación: Juan Carlos Muñoz.
Secretaria: Alicia Barcos.
Vocal de Formación: Fermín Román.
Vocal Web: Anoa Ramos.
Vocal: Jesús Melero.
Vocal de Escuelas: Emilio Vivanco.

Cambios en la Junta Directiva madrileña 
Los integrantes de la Asociación de Barman de Madrid, ABE Madrid, han estado muy activos

este principio de año al organizar y participar en diversos actos. Incluso ABE Madrid ha celebrado
una Junta Directiva en la que se han tomado importantes decisiones como seguir manteniendo la

sede actual pero intentándola sacar el máximo rendimiento con cursos y presentaciones.  

Algunos barmans madrileños, como Israel Gómez, participaron en Madrid
Fusión.

El mixólogo Junior Merino ha aportado nuevas ideas.



36

Flair Challenge Costa del Sol
La Asociación de Barman de Málaga Costa

del Sol organizará el 16 de abril la primera edi-
ción del campeonato  Flair Challenge Costa del
Sol en colaboración con Bacardi España S.A. en
la Discoteca Veronia.

En él podrán participar todos los asociados
de AB Málaga Costa del Sol interesados en pro-
yectar su trabajo en este nuevo arte, que atrae e
ilusiona a los amantes de la coctelería.

El concurso servirá de trampolín para el ven-
cedor, ya que representará a la Costa del Sol en la
final nacional que se celebrará en Bacardí San Se-
bastián.

La Junta Directiva de Málaga está ilusionada
por la celebración de este concurso provincial de
coctelería acrobática, al tratarse de la primera oca-
sión de poder demostrar la gran capacidad de adap-
tación a las nuevas tendencias de todos los que
componen la Hostelería malagueña.

X Feria del Vino y de la 
Denominación de Origen

La X edición de la Feria del Vino y de la Denominación
de Origen se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de la Costa del Sol en Torremolinos, Málaga.

Este certamen es un referente para el sector vitivinícola
no sólo de la Costa del Sol y de Andalucía, si no también, y cada
vez más, para el sector nacional al servir de enlace entre bode-
gas, distribuidores y empresas del sector turístico-hostelero.

Entre las actividades desarrolladas han destacado una ex-
hibición de coctelería realizada por reconocidos barmans de
AB Málaga Costa del Sol donde el vino fue el principal prota-
gonista y en la que los asistentes degustaron cócteles elabora-
dos con caldos de las denominaciónes de origen andaluzas
(Palos del Condado, Málaga, Motilla Moriles, Huelva y Cádiz).

Hall principal del
Palacio de Congresos
y exposiciones de To-
rremolinos en plena

X Feria del Vino.

III Concurso Profesional de Coctelería
AEHCOS

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del
Sol, conjuntamente con la Asociación de Barmen de la Costa
del Sol, organizará la tercera edición del Concurso de Cocte-
lería para Jefes de Bar, Jóvenes Barmen y como novedad el
Campeonato de Alumnos de Escuela de Hostelería “Premio
EXPOAEHCOS“. 

El Concurso de Coctelería, tiene una participación limi-
tada y estará regido bajo las actuales normas de la Internacional
Bartenders Asociation, IBA. El concurso se celebrará el 15 de
abril en el salón de actos del Palacio de Congresos de Torre-
molinos y estará precedido por la entrega de premios honorífi-
cos y de reconocimiento a Mâitres, Barmans y Jefes de Cocina.

Este evento que patrocina la Asociación de Empresarios Hote-
leros de la Costa del Sol, AEHCOS, cuenta con la experiencia
suficiente como para presentar entre sus participantes a los
mejores barmans costasoleños, acto que le otorga el reconoci-
miento que se merece.

AEHCOS (Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol) 

Discoteca que acogerá el I Flair Challenge Costa del Sol 
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Interesantes cursos de la asociación valenciana 
La Asociación de Barmans de la Comunitat

Valenciana ha organizado un Curso de coctelería del CDT Valencia
2009-2010 con una duración de 60 horas que se ha caracterizado

por el éxito de las materias tratadas y la numerosa asistencia. 

Cocktail John Collins.White Rusian.

Cocktails “John y Thom”.



Entre las principales claves del éxito de Joselito, es que
posee en propiedad su cabaña de cerdos de tronco ibérico.
Las excepcionales cualidades de esta raza, unido al cuidado
en la cría de los animales, le permiten mantener de forma
consistente y permanente la calidad de sus productos. Cada
animal dispone de entre dos y cuatro hectáreas de campo, lo
que significa que realiza ejercicio constantemente mientras
buscan alimento y agua. El ejercicio prolongado y continuo
aumenta la calidad de la carne al incrementar la capacidad
oxidativa del músculo confiriéndole el color rojo intenso que
caracteriza esta marca. 

Los animales se crían y crecen en extensos campos de
dehesa que Joselito dispone por el suroeste español. La de-
hesa, a mitad de camino entre el bosque y la pradera, con-
forma un ecosistema, donde conviven centenarias encinas
y alcornoques que proporcionan abundantes bellotas. En
este ecosistema, el cerdo ibérico Joselito es un animal feliz
que disfruta en libertad del aire, el sol y los recursos natu-
rales que proporciona el entorno. 

La alimentación es uno de los factores determinantes
de la calidad de los productos Joselito, siendo la hierba y la
bellota los componentes alimenticios más importantes. El

consumo de bellotas y hierbas de sus dehesas hace que estos
nutrientes, ricos en antioxidantes y ácido oleico, se encuen-
tren en grandes proporciones en los tejidos del animal, per-
mitiendo desarrollar las características de calidad propias
de Joselito.

Otro de sus pilares son los secaderos y bodegas natu-
rales. La maduración natural a través del tiempo genera aro-
mas, transforma las piezas y las ensalza hasta adquirir sus
matices finales con el reposo. Su estancia larga en la bodega
permite afinar los aromas y obtener las características sen-
soriales de sus productos y concretamente de su jamón. 

El tiempo de permanencia depende de la añada, las
condiciones climáticas, la calidad de la bellota, la hierba de
cada campaña y el peso del jamón. La estancia mínima re-
querida para conseguir un jamón Joselito Gran Reserva es
de 24 meses, aunque en la mayoría de los casos el periodo
de permanencia son 36 meses.

Todos estos valores se han visto potenciados en los úl-
timos años, por el esfuerzo realizado por Joselito en las
áreas de innovación, desarrollo e investigación. L a empresa
cuenta con un laboratorio propio, donde un equipo de pro-
fesionales desarrolla un amplio y revolucionario programa
de I+D, que tiene como objetivo alcanzar la máxima calidad
en la elaboración del mejor producto cárnico con una pro-
ducción 100% natural. 

Además, en su compromiso por cuidar el ecosistema
del bosque mediterráneo, Joselito planta cada año entre
70.000 y 80.000 encinas y alcornoques. Avalados por la ex-
periencia de más de un siglo de tradición, la empresa sigue
con un ambicioso plan de reforestación a 30 años con la fi-
nalidad de replantar 2.400.000 árboles. 

Los principales chefs y críticos gastronómicos alaban
la elegancia, finura y complejidad de los productos Joselito.
Además, la firma cuenta con colaboraciones exclusivas con
el champagne Dom Perignon, Rolls Royce, Loewe o incluso
con el diseñador Andrés Sardá, que firma los originales es-
tuches de la Colección Premium Joselito 2009.

Joselito, más que una marca 
una leyenda

Desde la fundación de Joselito, a finales del siglo XIX,
varias generaciones de sus propietarios han compartido la

obsesión de  conseguir el mejor jamón del mundo. Con
esta premisa, trabaja una marca que actualmente es el

referente del mejor jamón del mundo y que con el tiempo
se convertirá en una leyenda.
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Como su propio nombre indica y aseveran sus propieta-
rios “Passion, es esa palabra mágica que demuestra pasión por
algo, y lo nuestro es pasión por los cocktails, pasión por el
Flair y pasión por hacer lo que más nos gusta”. A esto, se les
une el objetivo de poder formar a todas las personas que de-
sean iniciarse o incrementar sus conocimientos sobre la pro-
fesión de bartenders y transmitirles su experiencia. Éstos son
los motivos principales de abrir la Escuela en Barcelona.

Para todo ello, disponen de un equipo de profesores cua-
lificados profesionalmente. A quienes, les avala su reputada
experiencia profesional, al trabajar o haber trabajado en las
mejores barras del mundo. Sus cocktails los han probado pa-
ladares de Buenos Aires, México, Las Vegas y de diferentes
puntos de Europa, a partir de ahora los podremos disfrutar en
España, en Passion Bartender´s School.

Nahuel Frúmboli  es un ejemplo de ello, cuarto clasifi-
cado en el último campeonato del mundo (IBA), ganador  de
numerosos torneos nacionales e internacionales, como el Gran
Prix Bacardí, y el Skyy Global Flair Challenge, entre otros.
Por ello Passion Bartender´s School ofrece el cocktail per-

fecto, entre unas instalaciones espectaculares y un cualificado
profesorado, tanto en lo humano como en lo profesional.

Passion Bartender´s School es la única escuela de Barce-
lona que dispone de tres salas perfectamente equipadas y con-
cebidas para la realización de todo tipo de Cocktelería. Una de
ellas está equipada con barras individuales para cada alumno,
con todo lo necesario para la elaboración de cocktails, y apa-
ratos audiovisuales.

Otra sala está dotada para la práctica del Flair, con el suelo
de goma, sus paredes forradas, y equipos audiovisuales. Éste
espacio, es la preferida para uno de los principales sponsors de
la Escuela, la firma Bacardí. Este aula, como nos indican sus
propietarios, es el lugar ideal para la práctica del Flair “con ella
los bartender´s ya no pasarán frío en los parques o calor en la
playa. Ahora el entrenamiento ya tiene su sitio perfecto”.

Finalmente, se encuentra la sala Chill-Out, concebida
para la relajación y fomentar las relaciones entre los alumnos
y profesorado de la familia que integra Passion Bartender´s
School.

Cursos de Passion Bartender´s School

Basic:

Este curso está concebido para formar bartenders que
empiezan. Algunos de los temas que se tratarán son:

Bases de American Bartending.

Historia del Bar y el Flair.

Historia de diversos productos y su elaboración.

Herramientas del Bar y su utilización.

Maquinas del Bar y su utilización.

Pour Test (entrenamientos en medidas).

Free Pouring (servicio libre).

Servicio Profesional.

Técnica de Preparación de Cocktails.

Recetas y preparación de distintos tipos de cocktails.

Passion Bartender´s School
La cocktelería está de enhorabuena al ver como el 14 de febrero en

Barcelona se ha inaugurado una Escuela dedicada al mundo del
cocktail y el flair,  Passion Bartender´s School. Su creación es

uto del cambio de tendencias y a la demanda del público de
nuevas bebidas, en las que el Flair y especialmente los bartenders

y flairbartenders cobran un especial protagonismo. 
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Vista de la Sala Relax.



Advanced:

Este curso esta enfocado para Bartenders que de -
seen mejorar, entre otras facetas, su rapidez y elegancia.
El temario es:

Resumen Curso Basic.

Speed Round.

Múltiple Pouring.

Working Flair (movimientos acrobáticos para el

trabajo).

Extreme:

Curso dedicado para los bartenders con mayor
nivel y que deseen profesionalizarse en Flair. El tema-
rio es el siguiente:

Working Flair.

Exhibition Flair.

Creación y preparación de retinas.

Preparación para Torneos.

Todos los cursos tendrán una duración de tres se-
manas, dos horas cada día. Su horario es amplio al po-
derse elegir de 11 a 13 horas, por las mañanas, y por las
tardes de 15 a 17 y de 18 a 20 horas, de lunes a viernes.

Passion Bartender´s School dispone también de
cursos intensivos para las personas que se desplazan
de fuera de Barcelona o que tienen de un tiempo limi-
tado. Además la Escuela organiza seminarios que se
irán colgando en su web: www.passionbartenders-
chool.com.

Otra ventaja de Passion Bartender´s School  es
que su aula de Flair esta a disposición de todos los
alumnos para poder entrenar cuando deseen y no per-
der lo aprendido. De esta forma, podrán progresar dia-
riamente poco a poco.

Passion Bartender´s School desea agradecer a
todos los que le han apoyado en este nuevo proyecto,
especialmente a Mauro Meazza y José Luis Samitier,
al apostar por este proyecto y  trabajar para desarro-
llarlo con profesionalidad e ilusión. También, desea
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agradecer su implicación a Nahuel Frùmboli y a Sebas, por aportar
sus conocimientos. Tampoco desean olvidar la importante colabora-
ción que han tenido de las marcas e instituciones que han apostado
por este proyecto, como la Federación de Asociaciones de Barmans
Españoles, FABE, Bacardí y Hamilton Beach entre otros.

¿Y todo este espectáculo dónde está? 

Passion Bartender´s School esta muy cerca de la plaza Cataluña
y de Paseo de Gracia concretamente en:

Calle Roger de Lluria 46 (esquina con Diputación 286) Planta
Baja. Entresuelo Segunda.

Telf.: 678 432 499
www.passionbartenderschool.com
Barcelona

Vista Sala de Formación.

Aula de Flair.
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Por su importancia como frase histórica y saltándonos
el orden alfabético empezaremos por el “Dry Martin”. Batido,
agitado, mezclado, revuelto, son varias las traducciones que
se puede dar a tan celebérrima frase, en una palabra al agente
le gustaba el cocktail bien batido en el vaso mezclador y no
mezclado como quien mueve el azúcar en la taza.

Su fórmula es 8/10 de Gin Gordon´s 2/10 Martini Blanco
Seco, batido y servido en una copa de
cocktail helada. Decorada con una
aceituna verde “Operación Trueno” o
con un Twist de Limón “Diamantes
para la Eternidad”.

Con este cocktail se rompió el
mito, disfrutado muy a menudo por
el agente Félix Leiter, agente de la
CIA en el King Cole Bar de Harlen
(USA), de la novela “Vive y Deja
Morir”; en el Sardi´s en el barrio de
Manhattan de Nueva York en “Dia-
mantes para la Eternidad”; en el Pavillon en Saratoga mientras
espera una maravillosa langosta, típica de Main a la plancha
con mantequilla derretida; en el Royal Bahamian Hotel, en el
Caribe, donde Leiter bromea sobre la economía y el sueldo
que gana el barman, mientras este prepara la bebida en la pe-
lícula “Operación Trueno”, en la que James Bond también lo
esta bebiendo solo; en Tiara´s en Las Vegas “Desde Rusia con
Amor” y en su avión privado en “Goldfinger”.

“Alexander”

Brandy, Crema de Cacao y Nata.

Kristatos en “Solo Para tus Ojos” toma un trago de este
clásico cocktail mientras espera al Agente 007, que piensa
que es un cocktail cremoso y adecuado para una mujer.

“Americano”

La fórmula original del Agente consiste en Bitter Cam-
pari, Vermouth una hermosa corteza de limón y en vez de
Soda, Perrier, el agua mineral con gas francés, que según él
mejora la bebida.

Este sería el primer cocktail aperitivo que el Agente 007
Bond bebe y disfruta en la película Casino Royal en su ver-
sión de 1.953, en el Hermitage, un suntuoso bar con un toque
retro pero al mismo tiempo elegante. Cubierto de mármol y
bronce con cortinajes haciendo juego con las alfombras, ter-
ciopelo azul oscuro, camareros de blanca chaquetilla y hom-
breras doradas.

Se decide por este cocktail para
destacar sobre esa mayoría de gente,
que aplicando sus propios gustos
cambiaban la receta original del Dry
Martini. Por eso, él prefiere la origi-
nalidad de un “Americano”.

Después de todo es el menos
ofensivo entre todas las bebidas para
una noche cálida en La Fouquet
(Paris); en el Florian de Venecia, en
“Risiko”, pequeña historia nunca
llevada al cine; o incluso después de

volar de Elba al aeropuerto de Campino, tras alcanzar Estam-
bul en “Desde Rusia con Amor” y finalmente en el Bar del
Hotel Principe de Saboya en Milán “James Bond: Biografía
Autorizada”.

“Bacardi Cocktail”

En esa primitiva película Casino Royal en su versión de
1.953 la Señora Vesper Lynd se deleita con un Bacardi Cock-
tail justo en el momento de comenzar el baile, cuando se en-
cuentra con James Bond.

Está elaborado con ron blanco, zumo de limón y rodajas
finas del mismo fruto.

“Black Velvet”

La típica bebida irlandesa de la festividad de Saint Pa-
trick aparece en la película “Diamantes para la Eternidad”.

Está elaborado con 5/10 Guinness Stout, negra pesada,
servida y 5/10 de Champagne Taittinger.

Agitado, no mezclado
Mi amigo italiano Fabbio Bacchi tras quedar segundo en Kaoshiung 2007
en el Campeonato del Mundo de Coctelería Clásica, me regaló un pequeño

libro que conservo con gran cariño. Es un libro realizado por un grupo de
barmans, entre los que se encuentra mi amigo, en él se relatan los coktails

que los personajes de las películas de James Bond tomaban en las películas.
Por su curiosidad, tras traducirlo os presento el primer capítulo.

José Dioni.



Chupitos de cóctel Tripanizo. Esa ha sido
una de las novedades que Orujos Panizo ha
presentado en Alimentaria. El barman madri-
leño Eduardo Barrios, autor del combinado, los
ha preparado en Alimentaria para ofrecer una
degustación a los visitantes de la feria, sorpren-
didos por una combinación suave al paladar y
compleja en su textura.

El I Certamen Nacional de Cócteles, cuya
final se celebró en diciembre del año pasado,
tuvo fórmulas y presentaciones capaces de de-
leitar no sólo el sentido del gusto si no también
el de la vista. 

Entre ellos figuraban el cóctel “Faves”, del
barman Sebastián Rodríguez Mallou, elaborado
con Crema de Orujo, licor de mora con alcohol,
zumo de manzana y frescas frescas; el “Elixir”
de Toni Vilanova, combinado con whiskey bour-
bon, Crema Catalana, Crema de Orujo, Orujo
de Café y canela; el cóctel “Cream” de Jaume
Vilanova, elaborado a partir de Crema de Orujo,
Crema Catalana, Orujo de Café y Sirope de rosas estuvieron
entre los finalistas. También lo estuvieron dos barwoman,
la gallega Cristina Fernández, con su cóctel Copingo, ela-
borado a partir de Orujo con limón, Cointreau y zumos na-

turales de kiwi y pera; y Estrella Moreno, del Hotel Ritz de
Madrid, que llegó a la final con su “Dulce Panizo”. 

La destilería volverá a convocar el concurso este año,
demostrando que con un producto tan típicamente español
como el aguardiente pueden realizarse exquisitos cócteles.

Orujos Panizo lleva su combinado ganador
a Alimentaria 

Durante tres días, los visitantes de la Feria Alimentaria, en
Barcelona, han podido degustar el cóctel Tripanizo, elaborado por

el barman Eduardo Barrios, en el stand de Orujos Panizo. Cócteles
en formato de 5 cl. realizados con Orujo de Hierbas, Orujo de Café,

Crema de Orujo, nata líquida y ralladura de chocolate.
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Eduardo Barrios
elaboró cócteles

con Orujos Panizo.
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Singapur acogerá del 22 al 27 de noviembre una nueva edi-
ción de los Campeonatos del Mundo de Coctelería en sus vertien-
tes Clásica y Flair. Solo diez años después de haber albergado un
Meeting Mundial y tras la crisis que sufre Shangai, Singapur nos
vuelve a recibir.

Singapur es una ciudad que ha crecido como la espuma con
el puerto marítimo de mayor tráfico del mundo y su aeropuerto,
Changi International Airport, que alberga más de 50 líneas aéreas
conectando la capital con todos los continentes.

Singapur es una isla, ciudad y país del sudeste asiático, que
en su tiempo fue colonia inglesa. Actualmente es uno de los países
más prósperos del mundo, siendo una curiosa mezcla de las cul-
turas china, india y malaya. A las que hay que sumar una parte de
la población de origen árabe.

Singapur está situado cerca del ecuador. Su clima es caluroso
y húmedo, no existe distinción entre las estaciones. Las tempera-
turas medias rondan los 30°C durante todo el año. Son frecuentes
las lluvias repentinas e intensas, aunque éstas suelen durar poco.

Su larguísima calle Orchard Road es un paraíso para ir de
compras, en ella se pueden encontrar desde ropa hasta artículos
de electrónica. Orchard Road está repleto de grandes centros co-
merciales. Asimismo existen varias zonas en la ciudad donde me-
rece la pena pasear en busca de algún souvenir: Chinatown, Little
India o Arab Street. 

El centro comercial Mustafá Center merece mención especial,
al ser sus precios competitivos y abrir sus puertas 24 horas al día.

Singapur es un paraíso gastronómico, mezcla de varios tipos
de cocina. Allí se puede elegir degustar entre la excelente cocina
local, la cocina china, india, tailandesa, o italiana entre otras. Al-
gunos de sus platos típicos son: 

Laksa: especie de sopa con noodles, gambas, leche de coco.
Suele ser picante.

Chilli Crab: consiste en un enorme cangrejo procedente de
Sri Lanka bañado en salsa picante. Aunque resulta un poco difícil
de comer es delicioso. 

Existen infinidad de restaurantes donde degustar la comida
típica de Singapur, muchos de ellos están ubicados en centros co-
merciales. También existen numerosos puestos de comida rápida
y ambulante. Su higiene es controlada rigurosamente por las au-
toridades locales, catalogándose según la limpieza, va desde la
clase A a la clase D.

El alcohol es caro por los impuestos. La cerveza local es la
Tiger Beer, que por su calidad ha obtenido prestigiosos premios
internacionales.

La mayoría de bares y discotecas de Singapur se concentran
en la zona de los muelles (Boat Quay y Clarke Quay), y en la Mo-
hamed Sultan Road. El Asia Bar, está situado en las plantas 71 y
72 del Hotel Swissôtel The Stamford, ofreciendo unas vistas im-
presionantes de la ciudad. Degustar un cocktail Singapore Sling
en el hotel Raffles, donde se creó, es indispensable.

Singapur es una de las ciudades más seguras del mundo,
siendo sus leyes estrictas y los castigos severos ante cualquier tipo
de infracción, incluyendo la pena de muerte o los azotes con vara.
Singapur se caracteriza también por las multas. Existen multas
para cualquier tipo de mala conducta, como tirar chicles al suelo,

ensuciar la calle con papeles o colillas, escupir en el suelo, orinar
en los ascensores, y un largo etcétera.

Aunque no es necesariamente peligroso, conviene evitar las
calles de Little India los domingos después del mediodía.

El Merlion, (un león con cola de sirena), es una estatua que
se ha convertido en uno de los símbolos de Singapur. La "Espla-
nade" es una construcción con forma de ojos de mosca, que algu-
nos interpretan como unos testículos, está situado muy cerca del
Merlion.

Información útil del Meeting
El Hotel sede del Singapur Meeting de IBA 2010 es el Swis-

sotel The Stamford, Singapore, (www.swissotel.com/singapore-
stamford). Este establecimiento, situado a 20 minutos del aero-
puerto, dispone de 1.200 habitaciones, 16 restaurantes y bares,
además de spa.

Las tarifas por persona en habitaciones dobles son 1.600 dó-
lares de Singapur (unos 800 euros aproximadamente) y en habi-
tación individual  2.200 dólares de Singapur (1.100 euros).

El registro para el Meeting de la International Bartender As-
sociaction, IBA hay que realizarlo antes del 15 de septiembre. Y
su pago por transferencia bancaria, sin gastos en destino, por ade-
lantado antes del 1 de octubre. Incluye 5 noches de hotel, todas las
comidas, cenas y desayunos, comenzando por el Cocktail de bien-
venida a las 19 horas del día 22 y terminando con el desayuno del
27. Las excursiones, regalos, entradas a todos los actos y degusta-
ciones se encontrarán en las Hospitality Suites. En cambio no están
incluidos los viajes. 

Aconsejamos ir en un vuelo directo, con una parada técnica
en Milán, de Singapore Airlines que sale de Barcelona. Son apro-
ximadamente 16 horas de vuelo, se sale el domingo día 21 llegando
el lunes 22 y la vuelta se realiza en vuelo nocturno, pudiéndose
aprovechar todo el día en Singapur. La llegada estimada a Barce-
lona será a las 9 de la mañana del domingo 28. En ambos vuelos
se puede dormir.

Todos los actos del Congreso se celebrarán en el Raffles City
Convention Centre del Hotel Stamford.

Singapur Meeting de IBA 2010

Merlion y la Explanade.
La preciosa línea del cielo de Singapur.
El famoso y picantón Chilli Crab.
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La International Bartender Associaction, IBA, convocó el
23 de enero a la Federación de Asociaciones de Barmans Españo-
les, representada por el Presidente, José Dioni, para un Meeting
de Presidentes Europeos, presidido por Derrick Lee, Presidente
Mundial de IBA como invitado, ocupando la auténtica presidencia
Ron Busman. A la reunión también asistieron el Tesorero de la
IBA, Jurghen Falcke, y el nuevo Secretario de la asociación inter-
national, Ronnie Ho. En total se reunieron 26 presidentes, 13 de-
legados y 5 miembros oficiales de la Junta
Directiva de IBA.

Varios países aportaron cambios y su-
gerencias a la IBA, Francia, Luxemburgo,
Bélgica, Suecia, Irlanda y España. Unos
protestando por la mala gestión de la web y
el resto por intentar mejorar los Campeona-
tos. Nuestro Presidente, José Dioni, pre-
sentó, como ya había anticipado en España,
la nueva tarjeta de puntuación del Jurado
Técnico utilizada en el Campeonato Nacio-
nal disputado en Palma de Mallorca y cre-
ada por el Secretario de FABE Juanjo
Fernández. Por cierto, la tarjeta fue muy bien aceptada.

Tras el Coffee Break, la reunión duró desde las 13,30 hasta
las 20,30, sin interrupción, llegó la gran sorpresa con la “Reflexión
sobre IBA” que presentó Ron Busman y que va a repercutir en
todos los países. En ella se comentó la evolución y nuevas nece-
sidades de los Campeonatos.

La evolución de los Campeonatos de la IBA ha sido:

-Tras la fundación de la IBA, el 24 de febrero de 1951 en
Inglaterra, ésta ha pasado por muchas transformaciones. En ese
mismo año y en una competición internacional celebrada tres días
antes, en el mismo lugar de su fundación, se decide crear IBA.

- En los años 54 y 55 se celebran en Amsterdam los dos pri-
meros Meetings.

- Se creo como una Competición de carácter anual, para
pasar pronto a ser bienal y desde 1973 y hasta 1996, trienal, siendo
esa época en la que se competía en tres categorías, Aperitivo, Di-
gestivo y Long Drink.

- En el año 2000 se crea el primer Campeonato de Flairten-
ding.

- En el 2001 se transforman en dos Campeonatos Classic,
cada año en una especialidad, y Flair.

- En el 2004 integraban la IBA cuarenta y cuatro países y se
cambia del ICC al WCC.

- En el 2005 se introduce el Fancy en Helsinki y en el 2008
se crea la categoría Open, donde todo cabe.

- Aquí se realiza una de las reflexiones más importantes. Se
han incorporado a IBA: la República de Armenia: 2005, Perú: 2005,
Chipre: 2006, Ucrania: 2006, Macedonia: 2009, Rumania: 2009 y
Vietnam: 2009. Pasamos a ser 55 países miembros de la IBA.

- Actualmente están a la espera de su incorporación Bielo-
rrusia, Canadá, China, Dubai, Ecuador, Georgia, Corea, India, Lí-

bano, México y Mónaco. Una vez que se incorporen seremos 66
países miembros. Además con la inclusión, casi segura, de Bolivia,
Colombia y Chile llegaremos a los 69.

Estas cifras hacen recapacitar. ¿ Por que hacemos las cosas,
para que participen 55 Países, si solo hay 4 premiados y 51 criti-
cando a todos, sin sacar rendimiento comercial a su actuación, de-
jando también a la mayoría de sponsors sin premios y sin poder
rentabilizar su inversión? Debemos de cambiar todo.

Somos los únicos que podemos globa-
lizar nuestros Campeonatos, estamos pre-
sentes en todos los continentes y no estamos
haciendo las cosas bien. Y aquí añade nues-
tro Presidente Nacional, tampoco en España.

Los dos últimos Campeonatos del
Mundo, los Open, los han ganado dos cock-
tails After Dinner, Digestivos, en el último
Campeón de España también. Hoy por hoy
es imposible ganar con un cocktail aperitivo
o incluso con un Champagne o Cava. Y por-
que se obliga, sino no habría ni bebidas
bases. Serían varios licores siropes y zumos.

Bebidas como Pisco, Mezcal y Shochu son los nuevos pro-
ductos que van a entrar con gran fuerza en el mercado. Los cock-
tails con Sherry y vino. Cada vez emergen más cocktails basados
en cerveza. Productos micro destilados. Amargos en explosión,
Xocolatl Mole (se trata de un nuevo amargo para una nueva era

de cócteles. Notas de chocolate profundo con el apoyo del clásico

sabor amargo y acentuados con un toque de especias. Juega per-

fectamente con las bases más oscuras, rones y tequilas). Global
cognacs, como el Armagnac, que el mercado espera que sean la
próxima bomba, en muy pocos años. 

Con las normas actuales todos estaríamos fuera del mercado
y consiguientemente fuera de la coctelería internacional, no con-
templaríamos lo que reclaman las Casas Comerciales y los Bar-
mans que están a la última.  

Aumenta el consumo general de cocktails. A los Bares ya no
se les considera como las salas de espera de los restaurantes. El
concepto de Culinary Cocktails seguirá siendo el concepto emer-
gente número uno. Barmans profesionales asesoran bebidas y
cómo beberlas y con qué, se les respeta como a un cocinero. 

Bebidas excesivamente dulces (Appletinis, Cosmopolitans)
parecen haber alcanzado su máxima popularidad. Aparecen sabo-
res que normalmente se usan en la cocina, especialmente las es-
pecias y hierbas aromáticas (vainilla, jengibre, hierba de limón,
albahaca, cinco especias), junto con los sabores de madera y el to-
cino ahumado.

Barmans que incorporan flores (extractos de flores, licores
basados en flores, los jarabes de flores, decoraciones con flores ...).

Bares de copas, especializados en cocktails, Bares de estilo
Speakeasy (basados en temáticas falsamente prohibidas), Re-
torno de los cocktails Tikis, como el Mai Tai son el futuro de la
Hostelería.

Vamos a cambiar todo en IBA y en FABE

Noticias I.B.A.

La IBA propone importantes cambios.
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Vamos a cambiar Todo

En breves fechas, en la reunión de la Junta Directiva de
I.B.A. en Singapur, según nos comunicó el Vicepresidente para
Europa, Ron Busman, es probable que se produzcan cambios, in-
cluso para el mundial de este año.  

Las categorías propuestas son:

1. Classic Cocktail (or Pre Dinner Cocktail).
2. After Dinner Cocktail (or Party Cocktail).
3. Sparkling Cocktail, Cocktail con gas.
4. Long Drink.
5. Fancy Cocktail.
6. Flairtending.
7. Technical Prize.
8. Best Garnish, Mejor Decoración.
9. Best Name.
Innumerables opciones de futuro. Premio al equipo. Cocktail

y Aperitivo. Cocktails de Vino. Baristas. Mocktails Cocktails (sin
alcohol). Premio a la personalidad (Flair Personal, Mejor Crea-
ción). Premio Mejor Joven.

WCC con más categorías, los puntos extras: 

No se realizarán más eliminatorias, cada participante desa -
rrollará su labor una vez (en su categoría), solo habrá 10 ó 11 com-
petidores en cada categoría. El número total de premios que se
darán en las ceremonias de entregas serán en torno a 25 (siendo el
25% de los participantes, en la actualidad tan solo se premian al
7%). Las categorías serán más variadas, más cortas y más entre-
tenidas para el público, que un concurso largo.

WCC obtendrían estos beneficios:  

Se ampliarán las oportunidades de los competidores para los
resultados finales, se producirán muchas menos vibraciones ne-
gativas. Habrá mejores herramientas de marketing para los spon-
sors asociados a IBA (más y mejores resultados). Se creará un
ambiente mejor, en especial durante la ceremonia de entrega de
premios. Mejorará la situación de los jueces para mostrar sus ha-
bilidades profesionales.

Todo resultará más entretenido, tanto para competidores,
como para el público asistente. Se crearán oportunidades para mar-
cas de menos renombre. Las competiciones resultarán más atrac-
tivas al obtenerse resultados más positivos. En la Competición se
mostrará mucha más clase, glamour y estilo.

¿Cómo trasladar esos cambios a España? 

El orden es siempre el mismo, se empezaría por Classic
Cocktail, se seguirá por el Party Cocktail, a continuación por el
Longdrink, después por el Fancy y finalmente se terminaría por
el Sparkling. Si sabemos cual es la especialidad de este año, ya
sabremos nuestra serie, siempre se deberá continuar con la si-
guiente especialidad tras la que haya tocado este año. 

Los tipos de cocktails se dividirán en dos grupos (Long
Drink, Fancy y Digestiva) y (Pre Dinner y Sparkling, con gas),
nos toque cual nos toque, esa deberá ser la segunda especialidad

en nuestros campeonatos, por la tarde, y se elegirá una especiali-
dad del otro grupo para el Campeonato de la mañana.

Se entregarián tres Grandes Premios a la suma de estos dos
campeonatos, más la Técnica y la Decoración, el ganador sería

quien representará a España en el
Mundial. También se concederían
tres premios a cada categoría, estos
nueve premios no serían acumula-
bles y corresponderán a nueve con-
cursantes diferentes.

Asimismo se entregará un Pre-
mio a la Técnica y otro a la mejor
Decoración, estos sí pueden corres-
ponder a un concursante que haya
ganado alguno de los nueve premios
anteriores.

- El orden de preferencia sería:
1º Cocktail Campeón de España 2010, es decir representa a

España en el Mundial.
1º Mejor de la Primera Especialidad. (Técnica +Degusta-

ción)
1º Mejor de la Segunda Especialidad. (Degustación +Deco-

ración).
2º Cocktail Sub Campeón de España 2010 o el año que co-

rresponda.
2º Mejor de la Primera Especialidad. (Técnica +Degusta-

ción).
2º Mejor de la Segunda Especialidad. (Degustación +Deco-

ración).
3º Cocktail de España 2010 o el año que corresponda.
3º Mejor de la Primera Especialidad. (Técnica+ Degusta-

ción).
3º Mejor de la Segunda Especialidad. (Degustación +Deco-

ración).
1º de Técnica (en este premio puede imponerse cualquier

concursante, incluso los que han vencido en alguna de las catego-
rías anteriores).

1º  Mejor Decoración (a este premio pueden optar todos los
concursantes incluso los que se  han impuesto en otra categoría).

Premio al mejor equipo, este consiste en la suma de las cla-
sificaciones por puestos de las dos especialidades (2 Barmans y 2
Jóvenes Barmans). En caso de empate se suman los puntos obte-
nidos por los concursantes en cada especialidad. 

Con este sistema, por lo menos, se premia a nueve Barmans
y a nueve Jóvenes Barmans. E incluso pueden ser más, si la Téc-
nica o la Mejor Decoración o el Premio por equipos recaen en
otros concursantes.

De los 16 concursantes participantes se premia a más del
50%, consiguiendo así suplir el desánimo de los eliminados. Con
esto se conseguirá una mayor involucración de los sponsors y se-
guir las normas de la International Bartender Associaction, IBA.

José Dioni

Algunos presidentes europeos en Varsovia.






