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MEXICO.- Casi ninguna otra cocina en el mundo tiene un nivel cultural e histórico que tenga comida tradicional mexicana, con conocimientos y técnicas que se pueden encontrar en el mundo prehispánico, considerada antropóloga culinaria Vera Vera Báez. La cocina tradicional mexicana es un conjunto de ingredientes, platos, técnicas de preparación, técnicas de conservación y
equipos que se ha utilizado en la cocina mexicana durante muchos años y que podemos hacer todo el viaje de la historia cultural desde la época prehispánica hasta la actualidad. Durante una conferencia mediática de importancia gastronómica de México para el país y el mundo, profesor e investigador de la Facultad de Gastronomía y Antropología Culinaria de la Universidad
Autónoma de Puebla (UPAEP) destacó que la cocina tradicional mexicana es muy rica porque se basa en elementos culturales con significado simbólico ubicados detrás de ella tanto en los ingredientes como dentro de ella, razón por la cual es llamada Patrimonio de la Humanidad Inmaterial por la UNESCO. Estos elementos incluyen ingredientes clave como maíz, frijoles, chile y
calabaza, y otros como tomates, tomates, vainilla o cacao, por nombrar algunos; se une a técnicas y equipos básicos de preparación como comal, metate y molcajete. Como historiadora de la alimentación, Vera Báez señala que los elementos que la componen son tan profundos que la cultura mexicana puede incluso ser entendida a través de su comida, ya que la cocina
tradicional mexicana contiene comportamientos culturales que se han conservado desde generaciones anteriores hasta la actualidad. SABERES ANCESTRALes Aunque el mexicano tradicional no es la única cocina en el mundo que conserva elementos culturales para su preparación, Paola Vera considera que es la primera en incluir conocimientos ancestrales en la
alimentación, al menos en términos de la UNESCO y se ha convertido en la primera cocina reconocida por las organizaciones internacionales. Ninguna otra cocina en el mundo tiene un trasfondo cultural e histórico que tenga cocina mexicana y nadie tiene todo el significado simbólico detrás de ella como ingredientes y una forma de preparación. Entre los principales con
características similares, nombró la cocina tradicional japonesa, la cocina tradicional francesa y la dieta mediterránea. Además, la cocina india, china y peruana, que también se busca para ser reconocida por la UNESCO como patrimonio humanitario inmaterial. Dijo que como un legado que nos dejaron los antepasados, era importante cuidarlo y protegerlo, pero que esto se
supiera. En este trabajo, saber cuál es nuestra cultura, reconocer que son conocimientos adquiridos de generación en generación y ayudar a salvar los productos perdidos Primero debemos saber que aprecia y de juzgarlo porque sólo cuidado y protección (...). Tenemos que ser el principal impulsor de esta cocina tradicional mexicana pero si no lo sabemos, cómo vamos a seguir
adelante con ella. La cocina mexicana es una expresión viva del patrimonio cultural mundial, y una parte fundamental de la economía del país; hay una amplia gama de ingredientes ofrecidos por el suelo para la descripción de platos – ricos en color, olor y sabor – que posicionan a México como uno de los destinos favoritos para que los turistas nacionales e internacionales
prueben y prueben ofertas culinarias excepcionales. Además, el sector es una gran oportunidad para incluir a la población y diversificar la oferta turística, logrando así una mayor repercusión económica. Te traemos 10 datos que debes conocer sobre gastronomía mexicana para entender su importancia y tamaño: 1. Desde 2010 ha sido incluida en la Lista de Representantes del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO como modelo cultural que consiste en actividades agrícolas, rituales, conocimientos prácticos y antiguos, técnicas culinarias, costumbres y modos de comportamiento ancestral. 2. El derrame económico generado por la gastronomía mexicana es de unos 183 millones de pesos, lo que representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB)
del país. 3. Generar 1,7 millones de empleos directamente y 3,8 millones de empleos indirectos en el país; También hay 515 mil lugares. 4. El 30% del gasto turístico del país está marcado para la alimentación. 5. Para reconocer su importancia, el actual gobierno republicano publica un documento que publica la Política para la Promoción de la Gastronomía Nacional (Descubre
lo que es). 6. Antes de la conquista española, la dieta cultural prehispánica de México se basaba en platos elaborados con maíz, frijoles, chiles, nopales, tomates, varias aves (turkey o guajolote) y especias, así como insectos y condimentos mexicanos. Algo no cambió mucho hoy. 7. Hay 3 restaurantes mexicanos en el top 50 del mundo. Pujol (16), Biko (37) y Quintonil (33),
todos ubicados en la capital del país. 8. Puerto Vallarta es, después de la Ciudad de México, el destino que tiene la mayor oferta gastronómica del país. Cada año se celebra el Festival Internacional Gourmet donde asisten chefs de todo el mundo. 9. La cocina mexicana es el tercer tipo de menú más popular en los Estados Unidos (detrás de sí mismo y pizza). Hay 57 mil
empresas de alimentos mexicanas, o el 8% del total en el país. 10. Hay 18 rutas gastronómicas para publicar turistas nacionales e internacionales, platos tradicionales y bebidas de México; 155 destinos, 31 Magic Villages, 9 ciudades Patrimonio de la Humanidad, 14 sitios naturales y culturales, 25 etnias, más de 1.500 platos y bebidas de autor de todo el país. Estamos seguros
de que también te interesará. conocer 10 datos que explican la importancia del turismo cultural en México. Comentarios Comentario Cocina Mexicana de vanguardia no es sólo para ingredientes; por ejemplo, puede haber recetas tradicionales de Manchamantel preparadas en un puro estilo Poblano, con cientos de años de riqueza en esa receta, y también puede haber una
versión más contemporánea del mismo plato, sino una que no sólo sea mexicana porque tiene los mismos ingredientes, sino porque son preparadas por chefs aquí que consisten en cocina tradicional, y que adapta las recetas, no sólo para restaurantes que hoy piden diferentes preparaciones , pero para el elemento de creatividad que también es muy importante. No estoy de
acuerdo en que se llame gastronomía de alto nivel, porque creo que son todos; por ejemplo, los tacos de cochinita pibil también pueden ser niveles altos, dijo. TOP TEN La lista de los restaurantes más importantes, ya sea en el mundo o en Latinoamérica, es muy significativa para muchos comensales del mundo de la cocina con gran calidad, e incluidos en la lista, calidad,
técnica y propuestas creativas, en los términos gastronómicos propuestos por los chefs, son los factores decisivos. En México, hay muchos restaurantes que pueden ser suyos, porque hay condiciones para tener más en esa lista, porque hay muchos buenos chefs, y crecerán por el día. La cocina mexicana de hoy se distingue de los platos de todo el mundo. Por lo tanto, para dar
una mayor difusión hay que coordinar el trabajo entre chefs, chefs, escuelas y academias gastronómicas, a saber, todo el trabajo de investigación, iniciativas del sector privado y acciones gubernamentales haciendo el trabajo juntos, y hay un excelente trabajo, porque el número de permisos de todos estos actores, sin duda contribuirá para que la gastronomía, no crezca, porque
la cocina mexicana es muy reconocida en el mundo , pero posicionado de una mejor manera, porque hoy en día es uno de los más relevantes del mundo, dijo. La gastronomía mexicana se caracteriza por su amplia variedad de platos y recetas, así como por la complejidad de su elaboración. Es famoso por su sabor distintivo y sofisticado con un gran condimento. Reúne
tradiciones gastronómicas indígenas y europeas, entre muchas otras. No hace falta decir que la cocina mexicana es mucho más que la cocina nacional: los restaurantes mexicanos abundan en todo el mundo, y sus platos de autor son famosos por personas que nunca han puesto un pie en el país. Fajitas, tacos, guacamole, quesadillas, frijoles... Estos son nombres que se han
convertido en culturas universales. Por esta razón, su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el pasado miércoles es algo que nos gustaría honrar en nuestras recetas de audio con un artículo especial, en el que contamos con la participación del chef Rodolfo Arias, chef del chef de México Típica, ubicada en la Berlin's Rosenstracae, donde ha
estado ofreciendo durante 8 meses especialidades mexicanas con críticas positivas de Alemania y, he aquí, una prueba de fuego, también un compatriota mexicano. Un oasis de sabor mexicano en las calles de Berlín: un restaurante típico. Buenos días, señor Arias. ¿Qué crees que significa esta cita para la cocina mexicana? Para nosotros los mexicanos, es con orgullo que la
comida mexicana es reconocida como Patrimonio de la Humanidad, porque es una comida muy amplia, variada y complicada. ¿Crees que este reconocimiento refleja la importancia de la cocina mexicana en el mundo? La comida mexicana es importante en el mundo, y hoy en día tiene varias influencias: la cocina prehispánica se basa en el chile y el maíz; luego, durante la
conquista, se añadieron materiales europeos, y poco a poco se enriquecieron con ingredientes de otras partes del mundo. ¿Tiene una gran demanda? En Alemania hay una gran demanda, a los alemanes les encanta mucho. Se manejan dos tipos de comida mexicana: comida Tex-Mex y especialidades mexicanas. Trabajamos comida típica mexicana en nuestro restaurante. Y
hablando de tu restaurante, ¿qué te hizo abrir un restaurante mexicano en Berlín? En Berlín hay muy pocos restaurantes típicos mexicanos. La mayoría de ellos son Tex-Mex, y nosotros, como mexicanos, estamos orgullosos de nuestra comida. Queremos mostrándolo al mundo, y a Alemania. Berlín es una ciudad muy turística de donde vienen personas de todo el mundo; ideal
para ofrecer nuestra comida típica mexicana. ¿Y cuál es la respuesta del público a esta idea de que han abierto este restaurante en Berlín? La respuesta ha sido muy favorable, actualmente tenemos reservas hasta finales de año. También tuvimos que adaptarnos, porque a los mexicanos nos encanta la comida muy picante, y nos hemos adaptado a un paladar alemán que
ofrece de todo, desde salsas muy picantes hasta salsa muy poco picante. Restaurante típico abierto hace ocho meses, pero has estado aquí mucho más tiempo, ¿no? Sí, llevo aquí cinco años y llevo cuatro años trabajando en gastronomía mexicana. La mayor dificultad son las aduanas. Por ejemplo, hay una celebración que celebramos, el Día de Muertos, que es una comida
muy especial. Ha sido un poco difícil para el público alemán entender que hoy celebramos y que hay un pan especial para la ocasión. ¿Tiene problemas para encontrar los productos necesarios al transportar fórmulas de cocina mexicanas a Alemania? Ahora, debido a la globalización, hay empresas que exportan productos de América Latina, y eso ha hecho nuestro trabajo más
fácil. Pero las tortillas en las que trabajamos, por ejemplo, vienen de España, y hay momentos en que, por aduanas, tuvimos que quedarnos una semana en un restaurante sin tortillas de maíz ya que tenía que pasar por las costumbres españolas. Debido a la globalización, hay empresas que exportan productos de América Latina, y eso ha hecho nuestro trabajo más fácil.
(Rodolfo Arias) Cuéntanos un poco más sobre tu restaurante: ¿qué especialidades ofreces? Manejamos lo típico mexicano, como pequeños agujeros, pozole, moscas rojas, moscas verdes... Y también tenemos una adaptación de especialidades mexicanas, que será un trío de verduras y pollo, brochetas, así como tacos de pollo, tacos de carne y carne de res. La opción más
deliciosa. Y como puedes ver, un botón. Hoy, nuestros huéspedes ofrecerán recetas para que podamos prepararlas en nuestros hogares. La receta que te ofreceremos es una mosca verde o un pipián verde: es una salsa que trae tomates verdes, pepitas verdes, cilantro, perejil... Esta salsa lleva seis u ocho ingredientes, y la característica es que es todo verde, de ahí su nombre
es mosca verde. Bueno, le agradecemos su participación y su generosa contribución a nuestro podcast Audiorecetas. Me alegra que estés con nosotros. Muchas gracias, espero que esta receta le sirva y la cocine en su casa. Y hemos ido directamente a la receta de mosca verde ofrecida por el chef Rodolfo Arias. Mole Green Ingredientes para 4 personas200 g de tomate verde2
chiles, chiles chiles chiles, chiles chiles o chiles verdes1/2 chalotas1 ajo coution50 g de frijol paste30 g cilantro10 g de perejil20 g de sésamo o semillas de calabaza de sésamo 1 cucharadita de sal1/2 cucharadita de pimienta2 cucharadas de aceite de girasol, chile o chile en una sartén, tostadas y semillas de sésamo. Corta la cebolla en cuadrados. En una cacerola, calienta el
aceite y añade las chalotas y la cuscadura de ajo, y cuando la cebolla esté envuelta (color transparente), añade el resto de los ingredientes (tomate, chile o chile o chile, pasta de frijoles, cilantro, perejil, sésamo o sésamo y semillas de calabaza al horno, sal y pimienta). Cocine a fuego lento durante 10 minutos. Moler todos los ingredientes. Una vez molida, deje que la mezcla
cocine a fuego lento durante 5 minutos. Esta salsa se acompaña de cerdo o pollo y arroz cocido. Autor: Lydia Aranda Barandiain Editor: Enrique López López
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