Red Fly
taberna

Mezcal La Venencia
de Ejutla, Oaxaca

te invitan al

Taller de coctelería de Mezcal
para Bartenders
El Taller se llevará a cabo el jueves 18 de agosto, a las 12:00 del día, como parte de las
actividades del Encuentro de Los Mezcales Tradicionales de los Pueblos de México:
herencia cultural y biodiversidad que se realizará del 15 al 20 de agosto en Red Fly
taberna, Orizaba 145 (casi esq. Con Zacatecas) colonia Roma.
El Taller consistirá en la preparación de coctelería usando Mezcal Tradicional con
recetas que tú hayas creado, mejorado o que utilices en tu barra; así como de la
invención de cocteles que tu creatividad y conocimiento te inspiren durante el desarrollo
del Taller. Tú sólo tienes que participar con tu presencia, creatividad, tu coctelera y tu
jigger; nosotros ponemos las bebidas.
Uno de los objetivos del Taller es intercambiar recetas, experiencias y sugerencias para
la preparación de la coctelería con Mezcal; el otro, es recopilar estas recetas y editarlas
en una pequeña publicación donde aparezca el nombre de la persona que creó cada
coctel. Pretendemos que esta pequeña carta de cocteles pueda funcionar en todos los
establecimientos donde se consuma Mezcal Tradicional.
Para cualquier sugerencia o aclaración, por favor envía un correo a Zalorén González a
info@mezcalestradicionales.com.mx o comunícate a Red Fly 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 (044 55) 5405 0572. Para el miércoles 10 de agosto
podrás consultar la página Web www.mezcalestradicionales.com.mx
Si no eres Bartender, pero trabajas en un restaurante, bar, cantina o espacio que tenga
que ver con la gastronomía, también estás invitado al Taller.
Si deseas recibir la Agenda completa del Encuentro y toda la información respectiva,
solicítala al correo indicado.
Esperamos contar con tu participación y experiencia.

Hernán García por Red Fly taberna
Cornelio Pérez por Mezcal La Venencia

