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Ideal Bar
un BarMan
José María Gotarda
un CÓCTEl
Apple Beer

El BarMan 
y su mundo

CoCTElEría sin alCohol 
tendencia que se afianza
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E l cultivo del café está muy desarrollado en numerosos países tropicales, en especial en Brasil, 
que concentra poco más de un tercio de la producción mundial. El café es uno de los principa-
les productos de origen agrícola comercializados en los mercados internacionales, y a menudo 
supone una gran contribución a las exportaciones de las regiones productoras.

El café más caro del mundo es la variedad conocida como Kopi Luwak, siendo su precio orientativo 
unos 900 €/kg. El factor más importante es que se obtiene a partir de granos de café que ingiere y luego 
defeca un animalito llamado civeta. De hecho, la palabra Luwak significa civeta en lengua indonesa, de 
donde procede originariamente esta variedad cafetal.
Hace muchos años que la coctelería descubrió el gran abanico de posibilidades que ofrece el café para 
elaborar combinados. Algunas fórmulas son ya internacionalmente conocidas, como el Irish Coffee 
-con whisky irlandés y nata fresca-, el café Calipso -con melaza y ron- o el café Caraqueño -con 
Curaçao-; mientras que otras, como el Brule -café con brandy y limón- o el café Château -con licor 
de cerezas y nata chantilly- son fruto del ingenio de ‘bartenders’ despiertos que han sabido apreciar el 
gran potencial del café.
El café pues, como solista o acompañante, ocupa un lugar destacado en el concierto gastronómico. 
Bienvenido el café a la coctelería internacional. ¡Todavía queda mucho por descubrir!

Alberto Pérez (Drinksmotion)

EL CAFÉ COMO actor principal

D rinksmotion participó en el evento de 
Fiat en Barcelona. Durante toda la noche 
realizó cócteles temáticos con los colores 
de la bandera italiana para acompañar 

la inauguración de un concesionario en la ciudad 
condal. El flair de nuestros ‘bartenders’ acompañó 
un ambiente lleno de alegría y cargado de buenos 
deseos, en donde el color verde, blanco y rojo fue-
ron el factor común de un evento que potenciaba la 
pasión y la tecnología como la unión perfecta para 
lograr un producto de alta calidad.
El mismo sentimiento de creatividad y profesionali-
dad que se brindaba desde la barra de Drinksmotion 
y que los invitados pudieron apreciar en esa noche 
tan especial.

Diego Arnold (Drinksmotion)

Verde,  BLANCO Y ROJO

GREEN PARADISE

Ingredientes
• 5 cl tequila blanco
• 5 cl zumo de naranja
• 3 cl blue curaçao
• 1 cl jarabe de goma
• ’Dash’ de limón
Preparación
Introducir los ingredientes en la coctelera y 
agitar. Decorar con rodaja de piña y cereza

WHITE DREAM

Ingredientes
• 5 cl ron blanco
• 5 cl mangaroca
• 4 cl zumo de manzana
• ’Dash’ de leche condensada
Preparación
Introducir los ingredientes en la cocte-
lera y agitar. Decorar con rodaja de 
piña y cereza

RED PASSION

Ingredientes
• 5 cl vodka
• 2 cl licor de fresa
• 2 cl zumo de piña
• 5 cl pulpa de fresa
Preparación
Frozen. Decorar con rodaja de 
piña y cereza



L a coctelería sin alcohol está 
en una curva ascendente 
de demanda. Cada vez los 
clientes están más permea-

bles a tomar coctelería sin alcohol. 
Esto se lo debemos a las grandes 
campañas de consumo responsa-
ble, enfocadas a la prevención y 
concienciación sobre el consumo 
excesivo de alcohol.
Los ‘bartenders’ del mundo aho-
ra tenemos la gran oportunidad 

de profundizar en la coctelería sin alcohol. Las claves del éxito 
de este estilo de coctelería es el diseño, el valor agregado que 
le podemos dar a estos cócteles. Un cóctel sin alcohol debe-
ría tener el mismo o más trabajo que un cóctel alcohólico. El 
cliente debe percibir que su cóctel es una cuidadosa elabora-
ción que potencia sus sentidos.

El abanico de cócteles sin alcohol es muy amplio. Los hay fru-
tales, cremosos, energizantes y nutritivos. Deberíamos tener en 
nuestra carta de cócteles una oferta importante de cócteles sin 
alcohol. Si lo miramos desde el punto de vista de la rentabilidad 
del local, encontraremos que la coctelería sin alcohol puede te-
ner un consumo ilimitado y proporcionar una mayor facturación, 
sin percibir los daños del exceso de alcohol de los clientes.
Habitualmente lo que se propone es que el ‘bartender’ aconseje 
al cliente cócteles cada vez con menos contenido de alcohol 
hasta llegar al cóctel sin alcohol a lo largo del consumo de una 
noche. Tenemos que recordar que el alcohol tiene un tiempo de 
circulación en el cuerpo de una hora y media y el último cóctel 
del cliente debería cuidar más que ninguno su integridad.
La coctelería sin alcohol llegó para quedarse y proporciona un uni-
verso de percepciones que potencia con sus sabores y texturas.
He aquí dos recetas que están triunfando en las barras del 
mundo:

Diego Arnold (Drinksmotion)
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Una tendencia  QUE SE  AF IANZA

E l helado y las bicicletas son para el verano. ¡Error! Al menos en 
lo que concierne al helado. Los habitantes de países nórdicos 
consumen en promedio 15 litros de helado al año mientras que 
en España tan sólo 8 litros. Pensaríamos entonces que como 

los nórdicos están acostumbrados a las bajas temperaturas son más 
receptivos a estos productos fríos, pero lo que ocurre es que ellos saben 
que a pesar de la baja temperatura de un helado, su aporte calórico es 
muy alto y el placer irresistible. Existe una amplia variedad de recetas 
que mezclan licores y helados, pero por lo general la tendencia es a 
dejarlos en una consistencia homogénea tipo ‘frozen’ donde helado, 
hielo, azúcar y fruta son un mismo producto. Pero podríamos combinar 
el placer de comernos el helado con cuchara, lenta y deliciosamente, 
mientras dosificamos la cantidad del licor que rodea el helado. Hice la 
prueba con un cóctel que desarrollé para una cata y el resultado fue 
realmente sorprendente. A una bolita de helado de yogurt griego le 
puse una medida de licor de cassis y una medida de licor de ron. Una 
mezcla muy sencilla de preparar.
¡Se lo toma o se lo come, pero sobretodo despacio para disfrutarlo!

Texto y fotografía: George Restrepo (Drinksmotion)

TOMAR o comer

RED STYLE

Ingredientes
• 10 cl zumo de piña • 5 cl mermelada de fresa
• 2 cl granadina • ’Dash’ de limón

Preparación
Introducir los ingredientes en la coctelera y agigar. Servir 
en hielo pilé y decorar con dos cerezas

HONEY MOON

Ingredientes
• 10 cl zumo de melocotón • 2 cl miel
• 5 cl licor de mora (sin alcohol)

Preparación
Introducir los ingredientes en la coctelera, agitar y servir en 
copa de cóctel. Decorar con media rodaja de limón



Curso de Coctelería Internacional Barcelona
Comienza el lunes 19 de abril de 15.30 a 18.00 h.
Master de Coctelería Internacional Barcelona
Comienza en septiembre de 13.30 a 17.30 h.
Curso de Coctelería Internacional Madrid
Comienza el martes 11 de mayo de 10.00 a 12.30 h.
Master de Coctelería Internacional Madrid
Comienza en septiembre de 13.30 a 17.30 h.
Curso de Coctelería Internacional Valencia
Comienza el jueves 15 de abril  de 14.30 a 17.00 h.
Curso de Flair Barcelona 
Comienza el lunes 19 de abril de 16.00 a 18.00 h.

Curso de Flair Avanzado Barcelona
Comienza el lunes 19 de abril de 13.30 a 17.30 h.
Curso de Flair Madrid
Comienza el martes 11 de mayo de 13.30 a 15.30 h.
Curso de Flair Valencia
Comienza el jueves 15 de abril  de 11.00 a 13.00 h.

** Los cursos de Flair tienen una duración de 2 meses, 1 vez a la 
semana, en clases de 2hs / rutina de Flair tesis / Diploma / bolsa 
de Trabajo

PROGRAMACIÓN de Cursos  y  Seminar ios

CARNET de ident idad

SEDES DRINKSMOTION
Madrid 

cursosmad@drinksmotion.com tel.: 91. 528 08 01
Barcelona 

cursosbcn@drinksmotion.com tel.: 93. 217 92 26
Valencia 

cursosval@drinksmotion.com tel.: 96. 315 63 65
www.drinksmotion.com
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P oco a poco, el arte de la coctelería se va tomando 
más en cuenta, pero todavía nos resulta difícil en-
contrar un buen ‘bartender’, alguien que tome en 
cuenta la complejidad que conlleva realizar una 

buena mezcla. 
Preparar cócteles no es algo que se deba hacer a la ligera, 
puesto que en la mayoría de los restaurantes o bares en-
contramos diferentes tipos de bebidas, como whiskies de 
más de 12 años, grandes vodkas, pasando por cervezas de 
diferentes tipos y localizaciones, hasta vinos de autor y com-
plejos licores de recetas centenarias. El sólo hecho de mez-
clar estas bebidas unas con otras suena a sacrilegio, pero 
con conocimiento y buena técnica no solo es posible, si no 
que además se pueden lograr combinaciones sensacionales, 
casi mágicas, con precisión en las cantidades y una técnica 
depurada. 
La barra es el lugar donde los mundos se acercan, todo se 
pone a un mismo nivel. ¿A quién no le gusta una buena 
barra, sea cual sea su concepto de la misma? Desde la per-
cepción de los aromas, al ‘bartender’ se le exige un olfato 
privilegiado, un verdadero artista de los estímulos en todas 
sus dimensiones.
Poco sabio es quien elogia un buen vino y resta importancia 
a un buen ron, un vodka interesante o cualquier bebida de 
las que utilizamos en las barras del mundo; o el potencial 
de mezcla de un buen vermut. 
Les invito a descubrir el arte de la coctelería, a dejarse llevar 
por la percepción. El Negroni es mi cóctel, una de las com-
binaciones perfectas. Le invito a descubrir la suya.

Ian Bale Ortiz (Drinksmotion)

El  barman Y SU MUNDO




