
35

grandessiete

Detrás de una imagen imborrable, 
una frase brillante o una campa-
ña ingeniosa hay un gran líder de 
la comunicación. Cuántas veces no 
hemos aplaudido la publicidad de 
una marca, pero ignoramos el nom-
bre de sus autores que han hecho 
época, que han dictado preferencias 
y percepciones. Siete exitosos publi-
cistas, convocados a una mesa re-
donda por Día Siete, avizoraron un 
cambio dramático que los desafía 
a modificar las formas tradiciona-
les de comunicación ante un con-
sumidor cada vez más poderoso.

de la publicidad
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Ha desaparecido el tópico del publicista trasnochado, 
como Don Draper, el personaje de la serie estadounidense 
Mad Men cuya trama identifica a la publicidad con un mundo 
conflictivo explícito en el Nueva York de los sesenta.

Sin embargo, estos son otros tiempos, muchas leccio-
nes están aprendidas y en México el modelo es otro. Los 
profesionales de esta industria cuidan su salud, conciben el 
ejercicio físico como disciplina necesaria y coinciden en que 
el trabajo –el de mejores resultados– se realiza más desde la 
oficina que en la reunión social.

En mesa redonda, en una mañana en la que ya despun-
taba la primavera en el Distrito Federal, siete expertos de la 
publicidad respondieron sobre sus pasiones, gustos y disgus-
tos. Autores de las frases más recordadas en la cultura del 
consumo moderno, ninguno negó que, como ayer, la materia 
prima del trabajo son las emociones envueltas en adrenalina.

En la mesa, Ana María Olabuenaga, directora general  
y CEO de Olabuenaga Chemistri; José Beker, presidente y di-
rector general de Euro RSCG Beker; Carlos Vaca, presidente  
y director general de BBDO México; Javier Vale, presidente 
para México y Latinoamérica de Vale Euro RSCG; Leopoldo 
Garza, presidente y director general de Ogilvy México; José 
Luis Betancourt, presidente de JWT México, y Roberto Gau-
delli, presidente de Gaudelli MCW.

El EjE dE la vida  
son las buEnas idEas
¿Qué celebran los publicistas cuando celebran? José Luis Be-
tancourt expone: “Celebramos una buena idea. No tiene que ser 
una idea que necesariamente se la presentemos al cliente. Es 
el momento (lo que celebramos) en que nace una buena idea”. 

Para Roberto Gaudelli, pocas profesiones amenazan con 
ser tan cambiantes dada la evolución de la tecnología. Pero el 
desafío a generar una buena idea permanece.“La esencia de 
nuestra profesión es antigua y definitiva: las ideas. El mundo 
de los medios y las formas cambiarán drásticamente pero en 
el fondo, somos mujeres y hombres navegando en la oscuri-
dad del pensamiento hasta encontrar la luz de las ideas”.

Ana María Olabuenaga está de acuerdo. Adereza que debe 
haber una conexión clara con el cliente y después, con el público.

Entonces, siguiendo a Picasso cuando decía “la inspira-
ción me pilla trabajando”, surge la pregunta: ¿de dónde vienen 
estas buenas ideas materializadas en eslogans? ¿Es inspira-
ción o trabajo neurótico?

“Tiene que ver con mucho trabajo 
y con una gran inspiración”, dice Ola-
buenaga. “Esa inspiración tiene que ver 
con una gran capacidad de síntesis”.

¿Y qué es la síntesis para el publi-
cista? Confiesa Olabuenaga que en sus 

tiempos universitarios –en los ochenta– quiso ser escritora. 
Como profesional de la mercadotecnia ahora tiene un papel 
en blanco (a usanza de escritor), pero es tan pequeño que 
medido en tiempo alcanzaría los 20 segundos. Admite que en 
ese lapso debe mover a las lágrimas o la carcajada con una 
información concreta y clara.

José Beker remata con lo que suena casi a sentencia: 
“Por eso el mundo del twitter es de los publicistas”.

las rEdEs socialEs  
y los publicistas
Leopoldo Polo Garza expone con esa voz suya que refleja ex-
periencia: “Como nunca, el mundo está evolucionando a una 
velocidad muy rápida. El internet y los medios digitales han 
hecho que cambie mucho más. No hay un punto que pueda 
armar todo. Entonces, en el mercado están pasando varios 
fenómenos. Por un lado, hay muchos especialistas. Por el otro, 
los dueños de las ideas no son los creativos que trabajan en 
una agencia de publicidad”.

Garza abunda: “Hoy las ideas están democratizadas. Tene-
mos casos de chavitos en China que están haciendo comerciales 
y que se los mandan a clientes como Coca Cola. El mundo digital 
marcó un desafío. La competencia es mucho más feroz”.

Sobre la mesa se avizora el futuro. Se anuncia un mundo 
competitivo en el que no serán las grandes compañías las pro-
tagonistas, sino los individuos. Ganará quien tenga una buena 
idea y, además, sepa cómo expresarla. 

“Yo hago una analogía con Youtube –dice José Beker–. 
Del 100 por ciento de la gente que ve esta página, sólo el  
1 por ciento sube contenido y de ese porcentaje, sólo el 1 por 
ciento es exitoso”.

Aquí, Beker describe una esperanza propia: en el entramado 
profesional de los publicistas se quedarán los que sepan trabajar. 
“Significa que la gente que sabe hacer contenidos todavía hace 
trabajo artesanal por más tecnología que venga. Significa que es 
un trabajo que no todo el mundo sabe hacer. El mundo del futuro 
será de las personas, no de las compañías número uno”. 

Para Carlos Vaca el debate de la publicidad y la tecno-
logía (representada en las redes sociales) guarda un error: 
“Pensar per sé que la tecnología, los canales, en fin, la nube  
es igual a ideas. Hoy los clientes, más que nunca, están urgidos 
de buenas ideas que muevan el negocio. Y están dispuestos 
a pagarlas vengan de donde vengan. Si vienen de una agen-
cia internacional grande, bien. Si vienen de un freelance, bien.  

Si vienen de una agencia local, también. Si vienen de Tailan-
dia, igual. El mundo es uno y es global”.

aburrimiEnto, mEro fantasma
¿Cabe el aburrimiento en la vida del publicista? Olabuenaga 
opina: “El trabajo es muy demandante, muy diverso y no hay 
manera. Hay mucha gente que deja las agencias y se va al lado 
de los clientes. Regresan por la adrenalina”.

Para José Luis Betancourt, la cotidianidad del publicista 
tiene partes en que se impone la repetición y monotonía; por 
ejemplo, las filmaciones o la parte numérica.

El aburrimiento es un tema que José Beker pone en po-
cas palabras: “Este es un negocio que si no te gusta y no lo 
amas puede ser terriblemente ingrato”. Leopoldo Garza excla-
ma: “Me parece que es un negocio que si no te gusta te puede 
matar. En cambio, si te gusta, es una adrenalina que te hace 
trabajar 14 o 16 horas con mucha alegría y pasión”.

“Mi respuesta, sin estar en desacuerdo con mis amigos, 
es más metafísica –destaca Javier Vale–. Te gusta o no lo que 
tú decides que te guste o no te guste. Si tú quieres generar re-
chazo a una actividad y si quieres generar empatía finalmente 
la generas. Es una decisión racional”.

Qué piEnsan los publicistas
Si la decisión de comprar se fragmenta por géneros, las mujeres 
tienen el 85 por ciento del poder de decisión, según Ana Ma-
ría Olabuenaga. “Las mujeres, aparte del anillo que nos encanta  
o los aretes que nos fascinan, compramos todo lo del hogar. Des-
de los chones, los calcetines, los desodorantes a los maridos; la 
comidita del bebé o el papel de baño que van a usar todos”.

Para los hombres en la mesa redonda, esta distinción tien-
de a desvanecerse. Pero Carlos Vaca hace una observación: “Me 
parece que hay muy pocas mujeres dirigiendo publicidad. Tengo 
muchas mujeres clientas, estoy rodeado de mujeres, tengo cin-
co vicepresidentes y dos son mujeres. Sin embargo, directoras 
creativas de agencias no hay ninguna. Sólo conozco a Ana María 
Olabuenaga quien es excelente y una buena amiga”.

¿Piensan los publicistas en un mercado de homosexua-
les? “Sí, claro. Hay agencias completas trabajando. Por ejem-
plo, la última que conocí es una que se dedica al turismo gay”, 
cuenta Olabuenaga. 

A decir de Carlos Vaca, aún hay mucho por recorrer. “En 
la medida que las compañías hagan productos específicos 
para este grupo, habrá algo que publicitar. Aquí todo mundo 
habla de que somos incluyentes y abiertos, pero en el fon-
do no. Yo no he visto un anuncio de un hotel gay o un bar 
gay. Existen, pero en México todavía hay muchísima cautela.  
Somos muy tradicionales”.

“Para mí no hay diferencia –agrega Javier Vale–, los ho-
mosexuales son seres humanos exactamente iguales. No hay 
por qué hacer esa separación”. ¿Una campaña específica para 
ellos? “No hemos llegado hasta ahí, pero probablemente lo 
haremos más adelante”.

también sE fElicitan
Para el personaje de Don Draper la competencia profesional 
es feroz. Cabe la usurpación de personalidad, el engaño a los 
seres queridos y cercanos, el ocultamiento de la ternura. En 
México cabe la felicitación, no obstante una carrera voraz por 
los clientes y esta competencia ramificada.

Hay incluso escenas memorables. Carlos Vaca recuerda 
una: “Hace 8 o 10 años, en un encuentro internacional de la 
AMAP, a un colega se le entregó la medalla James Stanton. 
Estábamos muchos publicistas. Nos levantamos a felicitarlo. 
Junto a mí estaba una persona de mi red. Un inglés, Adrian 
Holmes. Me dijo: ‘No puedo creer que todos se levanten  
y feliciten a X con mucho cariño. En mi país no sucede’”.

dEstino dE la publicidad
Don Draper conoce el poder de las palabras. Las dosifica como 
si no quisiera malgastarlas. Para conectar su discurso breve 
con los consumidores de los sesenta, se muestra más preocu-
pado por las ideas que por el mismo eslogan. “La gente com-
praba cigarros antes de que naciera Freud. La gente no compra 
cigarros por el marketing, los compra porque son adictos al 
tabaco”, dice en el episodio uno de la primera temporada.

Cinco décadas después del mundo de ficción de Draper, 
los publicistas avizoran un viraje dramático. Porque antes, “en 
nuestra época más clásica, los medios tenían el control. Hoy 
el que tiene el control es el consumidor”, dice Carlos Vaca.

José Beker llama a este poder “Síndrome del jitomata-
zo”, porque “si lanzar un jitomatazo me hace famoso, entonces 
lanzo jitomates”. 

Y se trata de un poder que se incrementará en la medida 
que los medios y las formas comunicativas cambien, admite 
Gaudelli. “El consumidor se ha vuelto ‘multitask’ en el uso de 
medios”, estima Leopoldo Garza.

A su vez, Betancourt complementa que “los consumi-
dores son más inteligentes, demandantes y retadores. No es 
tan fácil explicar el valor que agregamos”. Javier Vale le pone 
nombre a este juego: “Innovacción”.

El publicista le habla a un consumidor lleno de herramientas. 
Si estos publicistas se convirtieran en personajes en la serie de 
Mad Men, su crónica no podría omitir a la tecnología como el gran 
puente con el público. De la mesa redonda se retiran con un pro-
nóstico en el ambiente: vienen tiempos complejos, pero mejores.

Con el desarrollo de los medios digitales, la industria 
de la publicidad se convirtió en una selva en la que 
caben muchos y la mejor arma aún es “la buena idea”. 
También es como un carrusel. Se sube y se baja. Se gira  
y se presiente que en el futuro no todos lograrán quedarse.

texto: Linaloe R. Flores     foto: Antonio Cruz
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Carlos 
Vaca
Presidente y director general de BBdo México

Concluyó en 1982 la licenciatura en Ciencias de la Co-
municación en la Universidad Anáhuac. El año pasado su 
alma mater le otorgó la medalla “Liderazgo en Comunica-
ción 2009”, un honor que se dispone sólo cinco veces en 
40 años. Ha trabajado como director creativo de redes 
internacionales como McCann, Lowe y BBDO. De la úl-
tima es presidente y director general desde 2006. Bajo 
su liderazgo, BBDO ganó su primer León de Cannes en 
2008. Vaca se ha desempeñado como jurado en diversos 
festivales locales e internacionales como Fiap, Ojo de Ibe-
roamérica y Siglo XXI. Este 2011 representará a México 
como jurado en el festival de Cannes.

Triunfo: Alegría, satisfacción de que las cosas se den 
como tú quieres.
Frustración: Es aprendizaje, es doloroso, es necesario. 
Entender que no todo es como uno quiere que sea.
Competencia: Increíble. Una oportunidad para ganar. 
Respeto a mi competencia pero me encanta ganar.

Campaña memorable: La migración de la marca Bital  
a HSBC. Este despliegue logró en poco tiempo posicionar 
en la memoria las letras HSBC después de que la institu-
ción del mismo nombre adquiriera Bital.

Javier 
Vale
Presidente Para México  
y latinoaMérica de Vale euro rscg

Nacido en Venezuela y naturalizado mexicano en 1984, 
cursó la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Elec-
trónica del ESIME del IPN. En 1963 consiguió su primer 
trabajo en la radiodifusora y televisora comercial Ondas 
del Lago en Maracaibo, Venezuela. Llegó a ser director 
ejecutivo. En la misma década, regresó a México y se 
convirtió en gerente del Grupo de Televisoras del Pacífico 
en Sinaloa. Después ingresó a Televisa donde laboró du-
rante 10 años como director de Ventas. En 1981 fundó J. 
Vale y Asociados. En esta empresa –que lleva 30 años en 
el mercado publicitario– ha sido director creativo, director 
de Cuentas y Planeación Estratégica, director de Produc-
ción y director de Medios.

Triunfo: La manifestación del bien en forma sostenida.
Frustración: La frustración no debe existir.
Competencia: Bienvenida, me hace superar.

Campaña memorable: Tazos de Sabritas. Los tazos  
–círculos  de una pulgada de diámetro con personajes de 
caricaturas, corresponden a los juegos de los niños de los 
noventa–. Cuando Sabritas anunció que ya no vendrían 
en sus bolsas, un anuncio mostraba el drama: “¡Ya no hay 
tazooos!”, gritaba un niño como señal de que una época 
terminaba.
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Ana María 
Olabuenaga
directora general y ceo de olaBuenaga cheMistri

Ana María se distingue como la única mujer que dirige 
una agencia de publicidad en México. Tiene la licencia-
tura en Comunicación por la Universidad Iberoamericana  
y varios posgrados en Letras e Historia Política de México 
por el ITAM. Integra El Salón de la Fama de la Publicidad 
Iberoamericana. Más de 80 tesis profesionales se han 
centrado en su trabajo. Cuenta con más de 400 premios 
publicitarios, 50 de ellos internacionales como FIAP, Ojo 
de Iberoamérica, Cannes y el Grand Prix Travel. En Méxi-
co, el cronista Carlos Monsiváis la llamó “La Emperatriz 
del Impacto Efímero”.

Triunfo: Soy malísima en estas cosas (de la asociación).
Frustración: Enojo.
Competencia: Constante.

Campaña memorable: “Soy totalmente Palacio”. Mujeres 
inteligentes, bellas y dueñas de sí mismas han declarado 
en los últimos 14 años que se visten de los pies a la cabe-
za en El Palacio de Hierro.

Leopoldo 
Polo 
Garza
Presidente y director general de ogilVy México

Estudió la licenciatura en Administración de Negocios en el 
Tecnológico de Monterrey. Este año completó tres décadas 
de expertise en la industria de la comunicación. En 1999 
ingresó al Grupo Ogilvy México como presidente y director 
general. Durante 11 años dedicados a la industria publicita-
ria, ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Agen-
cias de Publicidad (AMAP). A partir de 2011 formó parte del 
Board Mundial de Ogilvy & Mather, SA. Bajo su dirección, la 
empresa fue reconocida con 11 leones de Cannes.

Triunfo: Sobrepasar las metas propuestas de manera honesta.
Frustración: En publicidad, la incapacidad de vender una 
gran idea creativa.
Competencia: La que nos hace innovar, ser mejores, ir adelante.

Campaña memorable: Librerías Gandhi. Durante 10 años, 
de su ingenio han brotado frases como “Enamorados se 
suicidan por falta de comunicación (ya leíste Romeo  
y Julieta)” o “Flaco loco vs molinos (ya leíste a Cervan-
tes)”. Este despliegue ha contribuido a incrementar el 
tráfico de compradores de libros en las librerías Gandhi.
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José Luis 
Betancourt
Presidente de JWt México

Se licenció en Comunicación por la Universidad Iberoame-
ricana en 1982. Durante los últimos 25 años, ha estado 
dedicado a la publicidad. Realizó su trayectoria en agen-
cias como J. Walter Thompson (ahora JWT), Leo Burnett 
y Young & Rubicam. En 1985 fundó United Spanish Ad-
vertising en Los Ángeles, California, empresa dirigida a la 
comunidad hispana. En enero de 1996 regresó a México  
e inició otra aventura empresarial: Betancourt Barba Be-
ker Euro RSCG. En junio de 2004 vendió su participación  
y se incorporó a Editorial Premiere como presidente eje-
cutivo. Desde 2007 es director de JWT México, una de 
las agencias donde arrancó su camino profesional.

Triunfo: Obtener una satisfacción que recompense nuestro ta-
lento y dedicación. A veces es un simple reconocimiento. En 
otras puede ser una victoria en un concurso por un cliente nuevo 
o simplemente arrancarle una sonrisa al consumidor.
Frustración: La burocracia que a veces impide el desarrollo 
de buenas ideas.
Competencia: Lo que nos hace mejores en todos sentidos.

Campaña memorable: Colecta Nacional de la Cruz Roja 
Mexicana 2010. Con la frase “Con tu ayuda podemos 
seguir adelante” se realizó este despliegue cuando en el 
mundo se vivía la coyuntura de una de las crisis financie-
ras más acentuadas.

Roberto 
Gaudelli
Presidente de gaudelli McW

De Buenos Aires, Argentina, nacionalizado mexicano. Es-
tudió Letras en la Facultad de Filosofía de Buenos Aires 
y después ingresó a la Facultad de Arquitectura, donde 
se graduó en 1981. Al año siguiente viajó a México. Aquí 
empezó su carrera profesional en comunicación y publici-
dad. En 1991 fundó Roberto Gaudelli & Asociados. En 2000 
creó Galaxia Gutenberg, empresa especializada en web-
marketing, ahora Gaudelli Digital. Es socio fundador de la 
Asociación de Agencias de Publicidad de América Latina, 
miembro del Consejo Directivo de la Asociación Nacional 
de la Publicidad en México y ha pertenecido también al 
Comité Organizador del Congreso Iberoamericano de la In-
ternational Advertising Association-México.

Triunfo: Dormir en paz en mi casa, con mi familia.
Frustración: No sé. No se me ocurre. No sé. ¿Qué es?
Competencia: Motor de desarrollo y motivación para ser 
mejores.

Campaña memorable: “Hidalgo en la piel”. Esta campaña 
tenía como objetivo posicionar a ese estado como prin-
cipal destino turístico del país. El índice de visitantes se 
incrementó tras una serie de mensajes publicitarios.

créditos: Agradecemos todas las facilidades otorgadas por el Hotel St. Regis, para la realización de esta 
sesión fotográfica. Paseo de la Reforma 439, Cuauhtémoc. Ciudad de México. Tel. (52 55) 5228 1818.
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José Beker
Presidente y director general de euro rscg Beker

Nacido en Buenos Aires, Argentina, llegó a México en 
1990. Catorce años después se naturalizó mexicano. 
Su carrera como publicista la inició en Alazraki y Aso-
ciados Publicidad. En 1993 se integró a Foote Cone & 
Belding, tres años después a Gilbert DDB y en 1997 se 
convirtió en el líder creativo de Publicis. Presidió el Cír-
culo Creativo de México en 1998. Bajo su presidencia 
el número de socios creció de 150 a 600. Con Roberto 
Gaudelli y José Luis Betancourt consolidó Betancourt, 
Barba, Baker EURO RSCG. En 2005 asumió la presidencia  
y dirección de esta agencia –tras la salida de los otros 
dos socios– que hoy se conoce como Euro RSCG Beker.

Triunfo: Perecedero.
Frustración: Paciencia, aprendizaje.
Competencia: Motor.

Campaña memorable: “¿Tienes el valor o te vale?” de 
Fundación Televisa. Este despliegue reivindica valores 
éticos en los ciudadanos mexicanos en tiempos de crisis. 

Martinis
de arriba hacía abajo 
y de izquierda a derecha

x Martini de Manzana St. Regis 
x St. Regis Hibiscus Martini 
x Classic Tanqueray Ten Martini 
x St. Regis Cosmopolitan
x St. Regis Expreso Martini

ver las recetas en la página 47
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Cuando este cóctel aparece en escena se con-
vierte en un gran protagonista, como lo ha 
hecho recientemente en una serie televisiva 
donde vuelve a resurgir como todo un clásico. 

No se conoce a ciencia exacta el origen de este coctel, 
pero algunos lo atribuyen al barman londinense Thomas 
Stuart, quien en 1886 mezcló Plymouth con vermut Noilly 
Prat en el American Bar, y otros señalan que la mezcla 
nació en un bar del pueblo de Martínez, en San Francisco. 

Pese a las diferencias de opinión, esta bebida comen-
zó su ascenso a principios del siglo xx. Sin embargo, de-
cayó como todas las bebidas alcohólicas en los años vein-

te debido a la Ley Seca. Tiempo después se haría notar 
cuando el presidente estadounidense Franklin D. Roosvelt 
se preparó un martini en público justo después de abolir 
dicha ley en 1933. Películas como The Thin Man (1934), 
Casablanca (1942) y la saga de James Bond hicieron que 
creciera la popularidad del martini, siendo asociado a per-
sonas adineradas, carismáticas e inteligentes.

Llevar una vida como la de Don Draper en la exitosa serie 
Mad Men puede ser un sueño para muchos, pero aunque no se 
encuentre en la cima del medio de la publicidad, lo invitamos  
a prepararse unos martinis que el barman Rogelio MIranda del 
Bar King Cole en el hotel St. Regis, en la Ciudad de México, ha 
compartido con los lectores de Día Siete.

Martini de Manzana St. Regis 
Ingredientes: Vodka Ciroc 3 oz x Extracto de manzana ½ oz. x Menta 1 dash 
x Jarabe 1 dash x Hielo

St. Regis Hibiscus Martini 
Ingredientes: Vodka de Jamaica 3 oz x Jugo de Arandano 4 oz x Grand Marnier  
1 oz x Flores de Jamaica

Classic Tanqueray Ten Martini 
Ingredientes: Tanqueray Ten 4 oz x Martini Seco 1 dash x 3 Aceitunas 

St. Regis Cosmopolitan
Ingredientes: Vodka Ketel One 2 oz. x Cointreau ½ oz x Jugo Arandando 6 oz 
x Jugo Pepino 2 oz x Jarabe 1 dash x Triple Sec 1 dash

St. Regis Expreso Martini
Ingredientes: Vodka Ketel One 2 oz x Esencia de Vainilla 1 dash x Kahlua 1 oz 
x Galiano ½ oz x Shot de Expreso x Jarabe 1 dash x Granos de Café

Glosario
Cointreau 40°. Licor francés ela-
borado con cortezas de naranja, 
brandy y flores de azahar en ma-
ceración. Es el más famoso de los 
triple secos.

Triple Sec 52/60°. Licor incoloro, 
con gusto a naranja. 

Ginebra 70/80°. Su nombre es una 
derivación de genievre (bayas de 
enebro), las cuales se utilizaban 
originalmente en su fabricación 
para disfrazar las destilaciones 
bajas en pureza. Es incolora y 
generalmente se bebe con agua 
tónica o una gota de angostura. 

Tanqueray No. Ten 94.6°. Ten es 
una reconocida marca de una 
ginebra elaborada a base de cítri-
cos como toronja, naranja y lima, 
aromatizada con bayas de enebro 
y un toque de manzanilla

Grand Marnier 61/70°. Licor de 
fama mundial, elaborado con na-
ranjas maceradas en brandy. 

Galiano 70/80°. Licor originario 
de Lombardía. Bautizado con el 
nombre de un héroe italiano del 
conflicto de Abisinia en 1890. Su 
sabor es rico y aromático por la 
maceración de 80 diferentes, hier-
bas, bayas, raíces y flores. 

Vermouth 28/32°. Originario de 
Francia e Italia, elaborado con 
vino, al que se trata con hierbas 
aromáticas para aumentar el sa-
bor por un período que va de seis 
meses a un año. El Vermouth seco 
es incoloro, y el dulce es rojo.

Vodka 61/70°. Asociado con los 
países eslavos, donde la palabra 
“vodka” define a cualquier licor que 
pueda destilarse del grano, la uva, 
la patata, etcétera. En Polonia y 
Rusia se pueden conseguir versio-
nes aromatizadas con especias, o 
afrutadas. 

fuente: cócteles y copas.com

Recetas

(A) Shaker de acero inoxidable WMF, 2,199 
pesos; (B) Copa (4 pzas.) 1,185 pesos;  
(C) Tazones, 219 pesos c/u. (D) Copa Krosno, 
290 pesos; (e) Set para bar (5 piezas), 1,139 
pesos, (F) Copa Riedel (2 pzas.), 605 pesos; 
(G) Copa Krosno; (H) Copa Krosno, 159 pesos  
De venta en el Palacio de Hierro.
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