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Canción Desire es
la melodía que mar-
ca la incursión de
cantante mexicana
Paulina Rubio en el
género urbano. La
pieza musical, que
se estrenará es-
te viernes a esca-
la mundial, cuenta
con la participación
intérprete venezo-
lano Nacho.

Los cursos de
preparación
especializada
se abren a la
gente que bus-
ca llevar a la
casa las técni-
cas gourmet

El barismo amateur pone al
públicomás cerca del café

Gastronomía

AnaVeintimilla. Redactora (I)
abveintimilla@elcomercio.com

El término barista pro-
viene del italiano: se
reiere a una persona
queconoceysirvebe-

bidas abasedecafé. Perohoy,
estapalabraseacercacadavez
másalpúblicoengeneralatra-
vésdecursosquepromueven
elconsumodeunbuencafé.
Con el auge de café ecuato-

riano de especialidad, las ca-
feteríasofrecenunsinnúmero
desaboresyopcionesquede-
janalosaicionadosconganas
demás. Enfocados en este ni-
cho,hanaparecidocursosque
danaconocerelmundodelca-
fédesdeelgranohastalataza.
DavidMiño, propietario de

Isveglio,dictacursosdebaris-
modesde el 2012. Cuenta que
a partir de este acercamiento
alcafé,susestudiantesdedife-
rentesgeneracioneshanabier-
to20cafeteríasentodoelpaís.
Miñoexplicaquegranparte

delpúblicoingresaalasclases
solo con la ideadeaprender a
servirseunabuenatazadeca-
fé en casa, pero muchos pue-
den continuar los siguientes
cursosparaprofesionalizarse.
En esto coincide Vinicio

Bastidas, consultor enCafeo-
logía, con sede enAmbato. Él
dictacursosdebarismoenva-
riasciudades,enmódulosque
duranhastatresmeses.
Bastidas indica que el pú-

blico no requiere experiencia
previa, solo necesitan que les
guste el café. En su caso, par-
teconunpénsumenelquelos
asistentes conocen el origen
delcafé,susviajesporelmun-
do, la agronomía y botánica
que se involucra en el grano,
los niveles de tueste y la pre-
paracióndelproducto.
Losexpertosresaltanqueen

elmomentodeprepararelca-

fotoscortesía isveglioycafeología

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

fé, el público necesita apren-
derdiversasformasdeextrac-
ción para adaptarse en casa,
sinnecesidaddeunamáquina
profesional de espresso. Así,
seprofundizaenlaextracción

por iltrado, prensa francesa,
aeropressocoldbrew.Incluso
setrabajanmétodoscomocafé
deollaocaféasustado.
Lasposibilidadesquebrinda

cadamétododeextracciónde

labebidafueloquemásllamó
laatencióndeCésarDelgado,
estudiante deEconomía de la
Escuela Superior Politécnica
delLitoral(Espol).
Delgado se inscribió en el

curso básicodebarismode la
Escuela de losChefs, enGua-
yaquil, como ‘hobby’. Termi-
nó cursando hasta el módulo
avanzado.Paraél, labebidase
transformóenritual,cadama-
ñanasepreparaunatazaycon-
tinúaexperimentandoconlos
métodos, como prensa fran-
cesa o iltrado. “Mis amigos y
amigosdemipapá ahorapre-
ierenmicafé”,ríeDelgado.
Los cursos dan herramien-

tas para soisticar el paladar y
entendercómoelorigenafec-
talosatributosdelabebida.El
objetivo,diceBastidas,esque,
atravésdelaexperienciaprác-
tica, el público desarrolle una
memoria gustativa y siempre
elijauncafédecalidad.
Lacrecienteaperturadecur-

sosdebarismoamateurypro-
fesionalapuntanosoloalcon-
sumodecafé,sinotambiénala
promoción y posicionamien-
todelproductoecuatorianode
especialidad.Esuncaféqueno
seproduceenmasayenelcual
se revaloriza su origen. Miño
señala la importancia de visi-
tar incas durante las clases.
Asíseconoceelgranoyeltra-
toqueelcaicultorlehadado.

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

bTC
Barista
Training
Center.
Curso bá-
sico. 098
467 3807

LAuSkER
Escuela de
formación
básica y
profesio-
nal. 098
466 5786

AMbATO
Cafeología
cursos
básicos y
profesio-
nal: 099
529 3033.

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

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

juego

Innovación Distribui-
do 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.

Terratech, en
consola y PC

foto: www.terratech.com
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La jaguarD’Yaira volvió a
suhábitatnaturalunaño
ymediodespuésdelata-

quequecasiladejainmoviliza-
dadeporvida.Elanimal llegó
hastaelHospitaldeEspeciali-
dades Veterinarias- USFQ en
el2016con18perdigonesensu
cuerpo,quecausaronlaparáli-
sisdelascuatroextremidades
desucuerpo.
D’Yaira,quesigniica jaguar

valienteensecoya,hizohonor
a sunombre y tras dos opera-
cionespudo recuperar lamo-

vilidad de su cuerpo. En este
procesofuenecesarialaparti-
cipacióndeunequipodemé-
dicos especialistas en el área
de neurocirugía humana del
Hospital de los Valles, quie-
nes en conjunto con los vete-
rinarios le practicaron las ci-
rugíaspararetirarelperdigón
quecausabalaparálisis.
Después de la segunda in-

tervención, la jaguar empezó
a mover sus patas y, luego de
dosmesesde internación, fue
trasladadahastaelParqueTu-
rísticoNueva Loja para su re-
cuperaciónymonitoreo.

D´Yaira ahora tiene dos

años y medio y pesa 42 kilos.
Ya no tiene secuelas físicas o
psicológicasdelataqueypue-
demoversesinproblema.
Este lunes, un equipode es-

pecialistas la trasladóhasta la
zona de inluencia de la Esta-
cióndeBiodiversidadTiputini
de laUSFQ, en el ParqueNa-
cional Yasuní, para dejarla en
libertad.Estaeslaprimeravez
quesereintroduceunjaguara
suhábitatnaturalenelpaís.
Lajaguarfueliberadaconun

collarderastreosatelitalytele-
metríadealtatecnología.Esta
zona fue elegida por la abun-
danciadepresas.

_
ambiente

D’Yaira, una jaguar rescatada,
fue reinsertadaenelYasuní
estaes laprimera vezquese realizaesteprocesoenel país.
el animal fueencontradocon 18perdigonesensucuerpo.

• La jaguar fue trasladada el lunes hasta el Parque Nacional Yasuní para su liberación.

foto:cortesíausfq

foto:cortesíacasadelamúsica

elensambleQuishuarofrece
unconciertopor lapaz

_
recital
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AEcuador le hace falta
la paz. De ahí nace la
iniciativa del Ensam-

bledeCuerdasQuishuarpa-
ra realizar un ‘concierto por
la paz’, comohomenaje a las
familiasafectadasporelcon-
licto armado en la frontera
norte con Colombia. El en-
cuentroeshoy, en laCasade
laMúsica(ValderramayMa-
rianadeJesús),alas20:00.
La memoria de Javier Or-

tega, Paúl Rivas y Efraín Se-
garra, equipo periodístico
deELCOMERCIO, asesina-
doporgruposirregularesde
Colombia, será recordada a
través de un repertorio que
incluye música ecuatoriana
y barrocadelmundo.
Evelyn Panchi, alumna de

Quishuar,presentará su pri-
mer concierto en solitario
como violinista. A su pre-
sentaciónsesumaráel reco-
nocidolautistaecuatoriano
Jamil Erazo y el trompetista
venezolanoEdwinGonzález,
quien formó parte del Siste-
ma deOrquestas Sinfónicas
deVenezuela.
Obras musicales de com-

positoresbarrocoscomoBa-
ch, Purcell y Jenkins serán
interpretadas por la agrupa-
ción, dirigidaporelmaestro
LeonardoCárdenas.
La música patrimonial

ecuatorianademediadosdel
sigloXIX tendrá su espacio
enelrecitaldecuerdas.Com-
posicionesdereferentespo-
pulares comoGerardoGue-
vara, JuanAgustínGuerrero
y RubénBarbaresonaránen
elescenario.

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

el conjunto rinde tributoa la vidadeja-
vierortega, PaúlRivasyefraínsegarra

gabcastro
Resaltado




