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Noche de sabores

Integrantes del Club de Suscriptores de REFORMA acuden a un particular maridaje
de dos placeres culinarios, el chocolate y el vino
Ricardo Dorantes Fotos: Javier Márquez
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Bertha Álvarez
y José María
Colmenares

Nuria Bacardit, socia de la marca
de chocolates artesanales

U
Mateo
D’Acosta
muestra
uno de
los tintos
con los
que se
realizó
la actividad.

Martha Colombres disfrutó
de la cata de vino y chocolate
artesanal.

Raúl Díaz

na gran celebración al buen gusto
fue lo que vivieron los invitados a
una cata de chocolate y vino.
Los paladares de los integrantes del
Club de Suscriptores de REFORMA fueron sorprendidos gracias a la fiesta de sabores en la que desembocó el maridaje de
estos dos placeres culinarios.
Los presentes combinaron el dulce artesanal realizado por Numa Xocolat con
un Casa Vino de Piedra, bajo la batuta de
la chef Maribel Coalla y el sommelier Mateo D’Acosta.
“Al mezclar ingredientes poco convencionales con el chocolate, no te imaginas
que sepa tan rico; cuando nos dijeron que
tenía pimienta no nos imaginamos que
supiera tan bien”, señaló María Angélica
Maeso, quien asistió acompañada de su
hija, Mara Cristina.
La cata se realizó en cuatro tiempos, con
sensaciones que fueron de lo más amargo del dulce a lo menos agrio, al combinarlo con la bebida.
“Nos gusta que el cacao combinado con
otros sabores aporte experiencias distin-
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La chef
Maribel
Coalla dirigió
el maridaje.

SE COMPLACE
tas, en este caso a través del maridaje con
el vino”, comentó Nuria Bacardit.
Al concluir, los invitados se mostraron
satisfechos por esta inédita forma de degustar los productos de la uva y del cacao.
“Fueron sabores muy divertidos, es algo que nunca habíamos hecho; nos vamos
satisfechos”, expresó el arquitecto Rodrigo Ducoing, quien asistió en compañía de
la sicóloga Vania Álvarez.
Tras la degustación, los 200 asistentes disfrutaron de un coctel en el que intercambiaron puntos de vista sobre la peculiar demostración.

EN INVITARLOS A SUS

REBAJAS
POR FIN DE TEMPORADA

SANTA FE
SAKS FIFTH AVENUE MÉXICO
PROLONG. VASCO DE QUIROGA 3800,
SANTA FE, MÉXICO, D.F.
María Angélica Maeso y su hija, María Cristina Marín,
convivieron durante la velada.
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