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TENDENCIAS

Gastronomía

Los cursos de
preparación
especializada
se abren a la
gente que busca llevar a la
casa las técnicas gourmet

El barismo amateur pone al
público más cerca del café
fotos cortesía isveglio y cafeología

Ana Veintimilla. Redactora (I)
abveintimilla@elcomercio.com

E

l término barista proviene del italiano: se
reiere a una persona
queconoceysirvebebidas a base de café. Pero hoy,
estapalabraseacercacadavez
másalpúblicoengeneralatravés de cursos que promueven
elconsumodeunbuencafé.
Con el auge de café ecuatoriano de especialidad, las cafeteríasofrecenunsinnúmero
de sabores y opciones que dejanalosaicionadosconganas
de más. Enfocados en este nicho,hanaparecidocursosque
danaconocerelmundodelcafédesdeelgranohastalataza.
David Miño, propietario de
Isveglio,dictacursosdebarismo desde el 2012. Cuenta que
a partir de este acercamiento
alcafé,susestudiantesdediferentesgeneracioneshanabierto20cafeteríasentodoelpaís.
Miño explica que gran parte
delpúblicoingresaalasclases
solo con la idea de aprender a
servirse una buena taza de café en casa, pero muchos pueden continuar los siguientes
cursosparaprofesionalizarse.
En esto coincide Vinicio
Bastidas, consultor en Cafeología, con sede en Ambato. Él
dictacursosdebarismoenvariasciudades,enmódulosque
duranhastatresmeses.
Bastidas indica que el público no requiere experiencia
previa, solo necesitan que les
guste el café. En su caso, parteconunpénsumenelquelos
asistentes conocen el origen
delcafé,susviajesporelmundo, la agronomía y botánica
que se involucra en el grano,
los niveles de tueste y la preparacióndelproducto.
Losexpertosresaltanqueen
el momento de preparar el ca-

• En Isveglio se dictan cursos de café básico así como para emprendedores del café, para todas las edades.

ISvEgLIO
Cursos
de lunes
a jueves
de 15:30 a
20:00. 255
0838

AMbATO
Cafeología
cursos
básicos y
profesional: 099
529 3033.

bTC
Barista
Training
Center.
Curso básico. 098
467 3807

La Escuela
de Chefs
ofrece
cursos de
barismo:04
229 0121

LAuSkER
Escuela de
formación
básica y
profesional. 098
466 5786

LOjA
En el
Instituto
Beatriz
Cueva de
Ayora. 07
261 3865

fé, el público necesita aprenderdiversasformasdeextracción para adaptarse en casa,
sinnecesidaddeunamáquina
profesional de espresso. Así,
seprofundizaenlaextracción

guAyAquIL

por iltrado, prensa francesa,
aeropressocoldbrew.Incluso
setrabajanmétodoscomocafé
deollaocaféasustado.
Lasposibilidadesquebrinda
cada método de extracciónde

foto:cortesía usfq

Canción Desire es
la melodía que marca la incursión de
cantante mexicana
Paulina Rubio en el
género urbano. La
pieza musical, que
se estrenará este viernes a escala mundial, cuenta
con la participación
intérprete venezolano Nacho.

juego

recital

el ensamble Quishuar ofrece
un concierto por la paz
el conjunto rinde tributo a la vida de javier ortega, Paúl Rivas y efraín segarra
Redacción Tendencias (I)
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• La jaguar fue trasladada el lunes hasta el Parque Nacional Yasuní para su liberación.

ambiente

D’Yaira, una jaguar rescatada,
fue reinsertada en el Yasuní
foto: www.terratech.com

_

la bebida fue lo que más llamó
la atención de César Delgado,
estudiante de Economía de la
Escuela Superior Politécnica
delLitoral(Espol).
Delgado se inscribió en el

curso básico de barismo de la
Escuela de los Chefs, en Guayaquil, como ‘hobby’. Terminó cursando hasta el módulo
avanzado. Para él, la bebida se
transformóenritual,cadamañanasepreparaunatazaycontinúaexperimentandoconlos
métodos, como prensa francesa o iltrado. “Mis amigos y
amigos de mi papá ahora preierenmicafé”,ríeDelgado.
Los cursos dan herramientas para soisticar el paladar y
entender cómo el origen afecta los atributos de la bebida. El
objetivo,diceBastidas,esque,
atravésdelaexperienciapráctica, el público desarrolle una
memoria gustativa y siempre
elijauncafédecalidad.
Lacrecienteaperturadecursosdebarismoamateuryprofesionalapuntanosoloalconsumodecafé,sinotambiénala
promoción y posicionamientodelproductoecuatorianode
especialidad.Esuncaféqueno
seproduceenmasayenelcual
se revaloriza su origen. Miño
señala la importancia de visitar incas durante las clases.
Así se conoce el grano y el tratoqueelcaicultorlehadado.

esta es la primera vez que se realiza este proceso en el país.
el animal fue encontrado con 18 perdigones en su cuerpo.

Ecuador le hace falta
la paz. De ahí nace la
iniciativa del Ensamble de Cuerdas Quishuar para realizar un ‘concierto por
la paz’, como homenaje a las
familiasafectadasporelconlicto armado en la frontera
norte con Colombia. El encuentro es hoy, en la Casa de
laMúsica(ValderramayMarianadeJesús),alas20:00.
La memoria de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico
de EL COMERCIO, asesinado por grupos irregulares de
Colombia, será recordada a
través de un repertorio que
incluye música ecuatoriana
y barrocadelmundo.
Evelyn Panchi, alumna de

Quishuar,presentará su primer concierto en solitario
como violinista. A su presentación se sumará el reconocido lautista ecuatoriano
Jamil Erazo y el trompetista
venezolanoEdwinGonzález,
quien formó parte del Sistema de Orquestas Sinfónicas
deVenezuela.
Obras musicales de compositoresbarrocoscomo Bach, Purcell y Jenkins serán
interpretadas por la agrupación, dirigida por el maestro
LeonardoCárdenas.
La música patrimonial
ecuatorianademediadosdel
siglo XIX tendrá su espacio
enelrecitaldecuerdas.Composiciones de referentes populares como Gerardo Guevara, Juan Agustín Guerrero
y Rubén Barba resonarán en
elescenario.
foto: cortesía casa de la música

Terratech, en
consola y PC
Innovación Distribuido y desarrollado por
Payload Studios,
Terratech es un
videojuego sandbox
de aventuras donde
se pueden ediicar
creaciones propias
de vehículos. Salió del
acceso anticipado
y ya está disponible
para Xbox One, PC y
PlayStation 4.
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L

a jaguar D’Yaira volvió a
suhábitatnaturalunaño
ymediodespuésdelataquequecasiladejainmovilizada de por vida. El animal llegó
hastaelHospital deEspecialidades Veterinarias- USFQ en
el2016con18perdigonesensu
cuerpo,quecausaronlaparálisisdelascuatroextremidades
desucuerpo.
D’Yaira, que signiica jaguar
valienteensecoya,hizohonor
a su nombre y tras dos operaciones pudo recuperar la mo-

vilidad de su cuerpo. En este
procesofuenecesarialaparticipación de un equipo de médicos especialistas en el área
de neurocirugía humana del
Hospital de los Valles, quienes en conjunto con los veterinarios le practicaron las cirugías para retirar el perdigón
quecausabalaparálisis.
Después de la segunda intervención, la jaguar empezó
a mover sus patas y, luego de
dos meses de internación, fue
trasladadahastaelParqueTurístico Nueva Loja para su recuperaciónymonitoreo.
D´Yaira ahora tiene dos

años y medio y pesa 42 kilos.
Ya no tiene secuelas físicas o
psicológicas del ataque y puedemoversesinproblema.
Este lunes, un equipo de especialistas la trasladó hasta la
zona de inluencia de la EstacióndeBiodiversidadTiputini
de la USFQ , en el Parque Nacional Yasuní, para dejarla en
libertad.Estaeslaprimeravez
quesereintroduceunjaguara
suhábitatnaturalenelpaís.
Lajaguarfueliberadaconun
collarderastreosatelitalytelemetría de alta tecnología.Esta
zona fue elegida por la abundanciadepresas.

• Quishuar interpretará obras de Bach, Purcel y Jenkins
y de compositores nacionales como Gerardo Guevara.

