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Invitan a conocer su ´dulce´ historia
Por: Arturo González
El Horizonte - Desde chocolate, pasando por el mole y el pozol
(bebida hecha con maíz, cacao y agua), son las variedades
gastronómicas que usted podrá descubrir, pero eso no es lo
único que podrá disfrutar dentro del festival denominado Del
Cacao al Chocolate que ayer fue inaugurado en el lobby del
Museo de Historia Mexicana, y que estará presente hasta
mañana en el mencionado recinto.
Autoridades de Turismo del estado de Tabasco, empresarios de
la industria cacaotera, así como la directora general de Tres
Museos, Magdalena Sofía Cárdenas, inauguraron la mañana del
viernes dicha muestra, que cuenta con un total de 30 expositores, todos con sus distintas
técnicas en la producción del cacao, considerado en la época prehispánica como el alimento de
los dioses.
Desde cacao en grano, barritas de chocolate estilo suizo, avena de cacao, chocolate amargo y
hasta aceite de cacao, son parte de la variedad de productos que el público podrá hallar en esta
muestra donde el objetivo es revalorar la importancia de esta planta apreciada por las culturas
precolombinas.
´Más que una muestra gastronómica yo le llamaría una muestra natural y cultural, porque el
cacao tiene que ver con la naturaleza misma de Tabasco.
Todo tiene que ver con el cacao, como la bebida tradicional del campo que es el pozol o
chorote que es el favorito de los tabasqueños y que la gente que venga podrá beberlo´, expresó
Cecilia García Gómez, directora ejecutiva de la Oficina de Convenciones y Visitantes de
Tabasco.
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Pero no sólo es una muestra de variedades en torno a los platillos que se puedan hacer del
cacao, también habrá conferencias, talleres y pláticas con antropólogos y empresarios que con
sus conocimientos sabrán darle ese realce e importancia, que se ha ido perdiendo sobre un
fruto que se ha exportado por siglos, y que orgullosamente nos pertenece; sin duda un dulce
sabor amargo que quienes acudan a esta muestra saldrán gustosos de haberlo probado.
Del Cacao al Chocolate
Lugar: Museo de Historia Mexicana (lobby del museo)
Días: Sábado 16 y Domingo 17 de agosto.
Horario: 12:00 horas a 19:30 horas.
Entrada Gratuita.
Algunas de las actividades del festival:
Elaboración interactiva del chocolate artesanal.
Cata de chocolate, vino y queso maya.
Espectáculo Tabasco: Sones y Colores, 19:30 hrs.
Cata de pozol.
Taller de Chocolatería Infantil.
http://elhorizonte.mx/a/noticia/508100/normal/1/24
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