FOOD HALL & STAGE 2022

OFERTA GASTRONÓMICA

PRESENTACIÓN
La historia de amor de Malinche y Hernán Cortes tendió un puente entre dos
culturas dando paso a la fusión de dos mundos.
Bajo esta premisa, Grupo La Fábrica y Grupo Life Gourmet se unen para crear
un nuevo concepto gastronómico diseñado en torno al universo de la cultura
iberoamericana y los sabores de México.
Con más de 30 años de experiencia en el sector de la hostelería, Grupo La Fábrica
firma toda la oferta de comida y bebida que se ofrecerá durante el espectáculo. Los
eventos van de la mano del Grupo Life Gourmet, líderes del sector y especialistas
en eventos experienciales y formatos dinners show. Una alianza que nace para
potenciar todo el poder que tienen la música y la gastronomía.
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MÉXICO
Guacamole tradicional tajín, granada y totopos de maíz
Tostada de maíz con atún rojo y puerro crujiente
Croqueta de cochinita pibil con cebolla encurtida
Croqueta de cheddar con jalapeños
Taco de carnitas, con cebolla y piña fresca
Taco de cochinita pibil con crema agria y cebolla roja
Tacos veganos, calabaza asada, pico de gallo
Quesadillas de picadillo con queso Oaxaca y epazote
Quesadillas de huitlacoche con queso Oaxaca y epazote
Sincronizadas de jamón y queso
Chile en nogada
Mazorca asada con tajín, lima y polvo de maíz
Café de olla
Café de olla con piquete
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ESPAÑA
Selección de quesos y crujientes
Jamón de bellota con almendras fritas
Mini salchichón trufado
Gilda fetén
Croqueta de jamón ibérico
Croqueta de chuletón
Cucurucho de patatas bravas con tajín, hojaldradas
Ensaladilla rusa con camarones fritos
Albóndigas con patatitas
Migas con trufa y huevo poché
Tarta de queso y cajeta
Tres leches con sopa de chocolate blanco, tajín y lima
Sandía-Sangría
Mojito-Melón
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COCTELERÍA
MOJITO CRIOLLO
Ron blanco, lima, menta fresca, panela y dash de angostura

TOMMY’S MARGARITA
Tequila, zumo de lima, sirope de ágave y pasta de chipotle ahumado

MICHELADA
Cerveza, tabasco, salsa perrins, sal, pimienta y Clamato

PALOMA
Tequila, zumo de lima y soda pomelo
MEZCALITA
Mezcal, agua de pepino, chile tajín picante, triple seco y sal negra
BRAMBLE
Ginebra, zumo de limón, sirope de azúcar y licor de moras
KENTUCKY MINT JULEP
Bourbon , menta fresca y sirope de maíz
THE ULTIMATE MULE
Vodka, zumo de lima, sirope de vainilla, bitter de ruibarbo y ginger beer

FROZEN MARGARITA:
Tequila, zumo de lima, sirope de azúcar y triple seco (helado)

CHARRO NEGRO
Tequila, lima, Coca-Cola y sal negra
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PICA · PICA
(Servicio disponible durante el Entreacto)

Totopos con polvo de queso y tajín
Pulparindo y caramelos de canela picantes
Palomitas endiabladas con tajín
Pepitorias, glorias, borrachitos, camotes y muéganos
Piruletas y gominolas enchiladas
Mazapanes de la Rosa
Fuet trufado
Fruta tajín
Chapulines
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CONTACTO
nacho.durbey@lifegourmetcatering.es
malinche@lifegourmetcatering.es
(+34) 696 26 10 62
@lifegourmetcatering

