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En cAsA
z Un tip para quienes gustan de hacer 
cocteles en casa, es aprender a usar 
el jigger (la medida); he visto a mu-
chos bartenders, incluso experimen-
tados, que lo ven como un obstáculo. 
Por ejemplo, cuando no se sostiene 
de manera correcta, te puede decir 
que es una onza, cuando realmente 
sólo son .
z También es importante que los prin-
cipiantes nunca viertan libremente, 
el margen de error es suficientemen-
te grande cuando se usa un jigger, 
y se multiplica cuando confías sólo 
en los ojos. Además, los líquidos, ya 
sean jugos, jarabes o alcohol, tiene 
diferentes medidas de flujo, por lo 
que verter libremente no es preciso. 

Fuente y receta: Jordan Corney, con 10 años 
como mixólogo.

Daiquiri
1 porción         5 minutos  
78 de onza de jugo de limón +  de onza de jarabe natural  
+ 2 onzas de ron blanco + Hielo + 1 gajo de limón para adornar

PREPARAcIÓn: Mezclar los ingredientes en un shaker y colar 
hacia una copa. Adornar con el gajo de limón.

Vendrá a México
Adam Seger, uno de los mixó-
logos bien conocidos en EU, 
colaborador en The Art Insti-
tute of Chicago y fundador de 
Hum Spirits, Balsam Spirits y 
Rare Botanical Bitters, estuvo 
en San Antonio Cocktail Con-
ference con su bebida Coup 
D’etat.

Entre sus apuestas está el 
empuje del vermouth y el no 
sólo comprar marcas italianas, 
sino hacerlo fresco en casa.

“También vendrán cocteles 
basados en vino; el mezcal y la 
ginebra seguirán”, explica Se-
ger, quien será ponente en Ta-
les of the Cocktail en abril, en la 
Ciudad de México.

Por segunda vez este even-
to llega a tierra azteca y a par-
tir de hoy los boletos están a la 
venta (talesofthecocktail.com). 
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coup D’etat
1 porción          5 minutos  
coup D’etat

Hielo +  de onza de jugo  
de limón amarillo +  onza  
de shrub de naranja roja  
+  onza de amaro + 1 onza  
de vino tinto Grenache + 1 onza 
de vodka + 1 rodaja de naranja 
roja + 1 hoja de albahaca 

PreParaciÓn: Poner el 
hielo en un vaso old fashion y 
servir los ingredientes encima. 
Decorar con naranja y albahaca.

Receta: Adam Seger, mixólogo  
de The Art Institute of Chicago.


