
Red Fly 
Mezcal La Venencia 

 

A quien corresponda: 
Red Fly taberna y Mezcal La Venencia, de Ejutla, Oaxaca, lo invitan al Encuentro 

y Saboreada de Los Mezcales Tradicionales de los Pueblos de México: herencia 
cultural y biodiversidad a realizarse del 15 al 20 de agosto en Red Fly taberna, 
Orizaba 145 colonia Roma, Ciudad de México, cuyos objetivos son: contribuir en la 
difusión y conocimiento del Mezcal Tradicional; promover el consumo serio, responsable e 
informado de estos Mezcales; ayudar en la construcción de una cultura mezcalera en el 
México urbano; contribuir en la comercialización y la creación de mercados y circuitos de 
consumo para el Mezcal Tradicional y propiciar el acercamiento e intercambio respetuoso 
entre los Maestros Mezcalilleros, el medio gastronómico, los medios de comunicación y 
los consumidores. 
El Encuentro consta de dos etapas: la primera dirigida a propietarios de restaurantes, 
cantinas, bares, espacios culturales y gastronómicos (acompañados de sus jefes de barra 
o de compras); así como también a los medios de comunicación, representantes de 
escuelas de gastronomía, de organizaciones gastronómicas, de instituciones culturales, 
académicas, científicas y líderes de opinión. Esta etapa se desarrollará los días lunes 15 y 
martes 16 de agosto con una ronda de conversaciones y pruebas de Maguey horneado de 
11 a 14 horas; el miércoles 17 estará exclusivamente dedicado a la Saboreada de los 
Mezcales Tradicionales asistentes al Encuentro, también de 11 a 14 horas. Le anexamos 
la Agenda del mismo. 
La segunda etapa, será abierta a todo el público y consistirá en Saboreadas en horarios 
fijos y venta de Mezcales los días 18, 19 y 20 de agosto de 12 a 19 horas. Cada Maestro 
Mezcalillero o Marca de Mezcal tendrá un pequeño kiosco donde expondrá y venderá sus 
productos. El jueves 18 se organizará un taller de coctelería con Mezcal  a las 12:00 del 
día, donde participarán cantineros y bartenders compartiendo su experiencia y recetas. Al 
finalizar el Encuentro, se le hará llegar un CD con el material de las conversaciones. 
Para cualquier sugerencia o aclaración, envíe un correo a Zalorén González a 
info@mezcalestradicionales.com.mx o comuníquese a Red Fly taberna, Orizaba 145 
colonia Roma, en la Ciudad de México a los teléfonos: 105 43 616; 105 43 617 en estos 
horarios: lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas; martes y jueves de 16 a 20 horas; o 
al celular 04455 5405 0572. También puede consultar la página Web 
www.mezcalestradicionales.com.mx  a partir del miércoles 10 de agosto. 

Agradecemos su atención y esperamos contar con su grata asistencia. 
 

Hernán García de Red Fly taberna, Cornelio Pérez de Mezcal La Venencia 
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