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Plaza de acceso

Quinteto de Metales de la Orquesta Sinfónica de la UABC 
(OSUABC)

Gimnastas 
Responsable general: LEF. Eduardo Valdez Dávila

Rama femenil. Responsable: Tanya Bermúdez Trujillo
Romina López Armenta, Ana Paulina Ruiz Córdova, 

Isabella Arráyales Mejía, Sophia Alexandra Ruiz Ayón, 
Marisa Miranda Godínez, Alexandra Dyanne Pérez Gil

Rama varonil. Responsable: Víctor Hugo Zavala, 
Alejandro Hernández Beltrán, Enoc Yazir Rodelo Reyes, 

Eduardo Arturo Rodríguez Cervantes, 
Luis Alonso Vázquez Martínez, Yamil Alberto González Romo

Arte Circense
 Responsable: Jorge Batista

Jacqueline Sandoval Ham, Xenia Saenz Cota, 
Myriam Sandoval Ham

Anfiteatro

Mito Kiliwa de la creación 
Canto de Teodora Cuero

Autoridad Kiliwa

Cuarteto de cuerdas de la (OSUABC)

Voces de Sor Juana
Alejandrina Vázquez Ramírez, Esmeralda Gómez Bibiano 
Ceballos, Karla Bañales Jaime, Julia Gaos, Liliana Moreno 

Reynoso, Mariana Ansaldo Navarro 

Variedad de productos regionales en bruto o ligeramente 
transformados, presentados en pequeños bodegones que 
incorporan  los ingredientes que se encuentran actualmente en la 
región. Se muestran con técnicas de conservación utilizadas por 
las diferentes culturas que llegaron a asentarse en Baja California.

Baja California es una región con diversidad de ecosistemas, 
desde imponentes desiertos hasta altas sierras, mares y 
desiertos. Los primeros pobladores de esta zona gozaron de una 
tierra muy rica y variada en recursos naturales, sin embargo era 
un terreno con condiciones hostiles y la vida cotidiana no era 
sencilla. Por esta razón, las culturas indígenas eran nómadas y se 
dedicaban a la recolección y la caza.

El coctel es presentado en forma de bodegones para apreciar 
con ojo estético la riqueza y variedad de todos los productos que 
se encuentran en nuestro estado, algunos de uso común y otros 
olvidados o destinados a su consumo en lugares específicos. 
Entre los productos dispuestos en el coctel, se hacen notar varias 
técnicas de conservación como las salazones, secados 
ahumados, conservas y escabeches.  

Elaborado con las variedades Chardonnay y French 
Colombard, es un vino espumoso elaborado siguiendo la 
metodología clásica de la segunda fermentación que se realiza en 
cava a temperatura controlada. El perlaje es fino y continúo; el 
aroma marca sensaciones florales intensas y notas cítricas; en la 
boca está muy equilibrado, fresco, justamente ácido, con un 
azúcar residual discreto, agradable.

Baja California en crudo
Coctel

Chambrule Brut 2011 
L.A. Cetto



La integración de los menús, responde a diferentes propósitos. 
En ocasiones constituye la exploración de nuevas técnicas e 
ingredientes. En otras, mostrar un estilo de cocina y en otras tantas, 
reproducir lo ya explorado mejorando técnicas y emplatados. 
Armonía, como marca, nació con una filosofía que es interrelacionar 
diferentes áreas del conocimiento al servicio de una experiencia 
multisensorial para los asistentes de este evento.

En lo gastronómico, focalizamos nuestra propuesta para 
Californios en reconocer la riqueza y diversidad de recursos 
naturales, así como el devenir histórico de los grupos humanos que 
han tenido presencia en Baja California, de modo tal, que cada 
elemento gastronómico seleccionado contiene un fundamento 
histórico, cultural y social.  

Con este  menú o minutus en latín, que en el pasado era una 
sencilla lista de opciones a consumir, queremos evocar algunas 
identidades culturales que han estado y están  presentes en esta 
región para interpretar su esencia en forma culinaria. El desarrollo de 
los tiempos, se inspira en una línea del tiempo, de modo tal, que se 
inicia con lo más sencillo para intervenir paulatinamente cada una de 
las especies e ingredientes para mostrarlas de manera compleja 
hasta el último tiempo. 

La cocina y el comedor son lugares por excelencia del trabajo 
colaborativo al servicio de los comensales. Esta no es la excepción. 
La composición del menú estuvo al cargo de César Rodrigo León 
Barrios y Gina García Walther. La producción de cada tiempo 
gastronómico está al cargo de Maestros de la Escuela de Enología y 
Gastronomía de la UABC quienes enriquecen la propuesta con su 
estilo y generan una producción con los estudiantes de Gastronomía. 
Colaboran en la producción los maestros Alejandro Santibañez 
Alejandro, Manuel Vargas Pelayo y Lorena Ley Ibarra.

El binomio en la preparación de los alimentos es el servicio. Un 
platillo llega a la mesa gracias a esa estrecha relación entre las partes. 
El servicio en Californios, está al cargo del Lic. Leonardo González, 
maestro de la Escuela de Enología y Gastronomía con una amplia 
experiencia en la industria gastronómica y hotelera quien dirigirá en 
esta ocasión el servicio. Colabora en esta actividad el maestro Adrian 
García.

Una característica de la universidad y de los universitarios es 
evaluar de manera colegiada el conocimiento que ahí se produce. La 
Escuela de Enología y Gastronomía atendiendo a las normas de 
calidad de la UABC, invitó en la fase de degustación a un experto 
externo a que dictaminara el menú, el concepto y la preparación. Para 
esta ocasión se invitó al Chef Loui Hussong, para emitiera su opinión 
sobre la propuesta, validando y enriqueciendo el menú con sus 
comentarios. 

Interpretar a los Californios

Gina García Walther
Chef y LG, docente de la Escuela de Enología

y Gastronomía de la UABC
Maestrante en Historia y Cultura de la Alimentación

Maridaje para Californios
El vino desde sus orígenes ha acompañado a la comida, la 

armonización para Californios une productos del mediterráneo 
buscando resaltar lo mejor del platillo y dar realce a la expresión del 
vino. 

La selección de vinos se hizo siguiendo tres criterios:

  » Vinos de Baja California.

  » Vinos con reconocimiento de calidad que se les otorga al ser 
evaluados en el Concurso Internacional “Ensenada Tierra del Vino” 
concurso con una trayectoria de 20 años y organizado desde hace 
6 años por la Escuela de Enología  y Gastronomía  de la UABC.

  » Selección mediante un panel de expertos en cata a ciegas. Los 
dictaminadores externos fueron: Ing. Jorge Guevara Escamilla, Dr. 
Mario Nomura Solís y el Enólogo Ludwig Hussong, todos ellos de la 
Cofradía del Vino, capítulo Ensenada B.C. Los dictaminadores 
internos estuvo conformada por los maestros de la Escuela de 
Enología y Gastronomía: M.A. Abraham Gómez Gutiérrez, L.T. 
Leonardo González Ramírez y E.V.E. Isabel Morales. 

Los vinos de Armonización para Californios, obtuvieron medallas 
en el XIX Concurso Internacional “Ensenada Tierra del Vino” agosto 
del 2011, en el cual intervino un jurado internacional, integrado por 23 
jueces, encabezados por la Vicepresidenta de la Federación 
Internacional de Periodístas del Vino, Dra. Isabel Mijares y García 
Pelayo, jurado de España. 

El concurso se llevó a cabo con la participación de 350 vinos, 
provenientes de 11 países (Alemania, Argentina, Bulgaria, Chile, 
Chipre, España, Francia, Italia, México, Portugal y USA). 

Con lo anterior, queremos poner en relieve el cuidadoso trabajo 
que se ha desarrollado para agradecer a los donantes de Fundación 
UABC, al armonizar la propuesta gastronómica con los vinos 
premiados, en este certamen que ya es una tradición en el mundo de 
los vinos. 

 Bióloga Isabel Morales Rios
Enóloga, docente de la 

Escuela de Enología y Gastronomía



En busca de la California 
Monólogo

Actor
Emmanuel Vega

DirecciónAngel Norzagaray

Voces de Sor Juana
Alejandrina Vázquez Ramírez, Esmeralda Gómez Bibiano 
Ceballos, Karla Bañales Jaime, Julia Gaos, Liliana Moreno 

Reynoso, Mariana Ansaldo Navarro 

Primer Tiempo
Por Chef y LG Gina García Walther

Ensalada al tiempo con pimientos morrones rojos y verdes, 
cebolla, tomate, bacalao negro y percebe laminado, 

aliñada con aceite de olivo y vinagre.

 La esqueixada es un plato tradicional catalán; muestra 
por medio de los pimientos, cebolla y tomate las entrañas de la 
cocina española. Los viajes y expediciones de los españoles  por 
la Mar del Sur producen una mezcla y trastoque de culturas a 
través del  intercambio de ingredientes. El bacalao representa la 
expedición y recorrido de entre un continente y otro. Los antiguos 
marinos llevaron en sus expediciones variedad de pescados 
blancos, secos y salados para librar los largos trayectos de viaje. 
Es así, como el pescado en salazón se convierte en un alimento 
de viajero por su fácil y larga conservación. El tomate es uno de 
los ingredientes de aportación de México hacia España y Europa, 
convirtiéndolo en fundamental para su cocina. El olivo, en forma 
de aceitunas y aceite, es la aportación de España hacia México, 
específicamente en la región de Baja California donde logra una 
mejor adaptación y funge como uno de los ingredientes 
principales en la cocina moderna de Baja California.

La combinación de uvas Chardonnay y viognier permiten una 
crianza en barrica de este vino blanco que con su untuosidad y 
acidez media se une al ligero dulzor de los pimientos, la madera 
realza elegantemente al bacalao, sin opacar al percebe laminado 
que da frescura al platillo, es una armonización que destaca cada 
ingrediente de la Esqueixada y del Vino.

Esqueixada
Españoles

Château Domecq 2009
Casa Pedro Domecq 

Medalla Gran Oro en XIX Concurso Internacional 
Ensenada Tierra del Vino



Cuadrillas danza rusa

Grupo de Danza Meyibó de la UABC

Coreografía
José de Jesús Vazquez Rivera

Bailarines
Karina Arce Valencia

Osvaldo Uriel Ascencio Guillen
Iris Itzel Beltrán Macías

María Del Rosario Bernal Espino
Leonardo Daniel Betancourt Cervantes

Karla Melissa Camacho Carrillo
Guadalupe Mercedes García Lucio
Rocio Guadalupe García Tostado

Roberto Alejo Gómez Verdugo
Sandra Elisa Juarez Sánchez

Juan José Peñuelas Avilez
Julio Jordy Sánchez García
Vanesa Sánchez Delgado

Víctor Adolfo Urrutia Álvarez
Julio Cesar Vargas Ayala

El Viaje

Dramaturgia
Daniel Serrano

Actores
José Melendez

Sofía Felix

Dirección
Angel Norzagaray

Segundo Tiempo
Por LG César León Barrios

Sopa cremosa de hongo ostión, champiñones  y 
hierbas acompañada de tomates, col  y pepinillos en 

salmuera.

Para la cultura rusa, las sopas son una fácil y nutritiva forma de 
alimentarse. Aun cuando cuentan con otro tipo de platillos, los 
largos inviernos muchas veces los limitaban a comer potajes que 
los nutrieran y calentaran a la vez, de ahí su importancia.  Los 
rusos tienen una larga tradición en la conservación de alimentos. 
Legumbres, carnes, quesos y hortalizas eran conservadas en 
frascos en salmueras o salazones para tener alimentos durante la 
temporada de invierno. Cuando los rusos Molokanes  se asientan 
en el Valle de Guadalupe, su dinámica no fue muy distinta, 
cultivaban y conservaban sus alimentos pues no había 
refrigeradores para conservarlos. Solianka significa en ruso “sal o 
salado”, esta sopa tradicional de invierno que reúne ingredientes 
conservados en vinagre y sal y le brindan tan particular sabor. 
Esta sopa se adaptó  perfectamente bien pues sus ingredientes 
principales ya se cultivaban en tierras mexicanas. 

Vino rosado varietal de intensidad frutal, color brillante, con 
tonos azules y rojos, aroma: dulce e intenso con evidentes notas a 
frutos silvestres, fresa, cereza y guinda, sabor: delicado con dulce 
entrada, gran persistencia y equilibrada acidez. 

El vino acompaña la cremosidad y suavidad de la sopa 
solianka, la entrada dulce del vino mantiene una armonización 
que enmarca las cualidades del platillo, presente el picor de forma 
suave, sabores particulares en el vino y el platillo que al unidos se 
resaltan .

Solianka
Rusos

XA Rose Grenache 2011 
Casa Pedro Domecq

Medalla de oro en el XIX Concurso Internacional 
Ensenada Tierra del Vino



Kata Karate Do
Marco Antonio Romero Haro

Diálogo por el progreso

Dramaturgia
Daniel Serrano

Actores
José Melendez

Sofía Felix

Dirección
Angel Norzagaray

Tercer  Tiempo 
Por LG Erik Ocón Cedillo

Pescado blanco encostrado con sal de mar, láminas de 
abulón y langosta a la plancha  acompañados de vegetales 
chinos curtidos  y salsa de limón y jengibre, servidos sobre 

piedras calientes.

Los pescados y mariscos son algunos de los ingredientes que 
mejor representan a la península. Para las culturas nativas las 
especies del mar fueron una de las fuentes principales de su 
alimentación. Se recolectaban a las orillas del mar o pescaban 
con redes y los comían crudos o simplemente los asaban, tal y 
como ocurría en otras culturas como la asiática. Con esta 
composición gastronómica, se recuerda a dos identidades que 
han tenido una presencia significativa en el devenir histórico de 
Baja California. 

Por una parte, el pescado sentado sobre las piedras calientes 
(utensilio de cocina ancestral) y las láminas de abulón y langosta, 
evocan a los japoneses que gracias a sus  habilidades en el  
buceo compartieron con los mexicanos las mejores técnicas en la 
extracción del abulón generando con ello una actividad 
económica exitosa. Por otra parte,  los vegetales impregnados de 
sabores orientales y técnica china, reflejan la cosecha y el cultivo 
de hortalizas de los chinos en los valles de Maneadero y Mexicali.

Ciento por ciento Viogner, vino color amarillo pálido, ribete 
brillante, con aroma floral con notas de frutas tropicales (granada 
china), sabor equilibrado con buena estructura, con un buen 
ataque en boca para un final  persistente y de sensación dulce.

Un vino blanco que guarda un equilibrio en sabor, aroma y 
color con el platillo, una acides con toques cítricos, su ligero 
amargor da estructura en boca y acompaña los toques de sal y 
acidez del platillo, dejando descubrir en boca el sabor y textura 
del los ingredientes principales, el abulón y la langosta.

Sakana y Shucai 
Chinos y Japoneses

Bodegas de Santo Tomás

Viogner 2011



Calabaceado

Grupo de Danza Meyibó de la UABC

Coreografía
José de Jesús Vazquez Rivera

Bailarines
Karina Arce Valencia

Osvaldo Uriel Ascencio Guillen
Iris Itzel Beltrán Macías

María Del Rosario Bernal Espino
Leonardo Daniel Betancourt Cervantes

Karla Melissa Camacho Carrillo
Guadalupe Mercedes García Lucio
Rocio Guadalupe García Tostado

Roberto Alejo Gómez Verdugo
Sandra Elisa Juarez Sánchez

Juan José Peñuelas Avilez
Julio Jordy Sánchez García
Vanesa Sánchez Delgado

Víctor Adolfo Urrutia Álvarez
Julio Cesar Vargas Ayala

Cuarto tiempo
Por LG Edgard Romero

Barbacoa de venado*  hecha a la usanza tradicional en pozo, 
brasa y envuelta con hojas de maguey, acompañada de salsa 

borracha y tortilla, presentada al plato de forma moderna.
 

La barbacoa es una palabra de origen antillano que se refriere al 
tipo de cocción en brasa y al aire. En México encuentra sus 
orígenes en el horno pib de la cultura Maya. Cuando se introducen 
en México animales como los borregos y los chivos, la barbacoa se 
arraiga en los diferentes estados del país. Este platillo busca 
representar con la  técnica preparación a los vaqueros mexicanos, 
cuyos ancestros fueron los soldados españoles, que trabajaban en 
la ganadería de las diferentes rancherías que se encontraban a lo 
largo de la península. Por otra parte, se eligió el venado como 
especie que junto con el borrego son iconos alimentarios de gran 
tradición. El venado, nos recuerda a la cacería mayor que se ha 
practicado en Baja California. A través de un emplatado moderno 
se transfiere un platillo de tradición popular a una gastronomía 
moderna y refleja a grandes rasgos la situación actual de la cocina 
Baja Californiana.

 
Cien por ciento Cabernet Sauvignon vino de color rojo oscuro, 

buena intensidad, rivetes ligeramente teja, aspecto untuoso 
destacando sus aromas a frutos rojos y especias, con toque  de 
chocolate y canela; en boca presenta  estructura sólida,  que llena 
en boca; carnoso, complejo, buena acidez, taninos  suaves , 
redondo y  con buena persistencia.

Las especias, la fruta y la madera presentes en el vino, dan 
complejidad al aroma de la barbacoa de venado. La estructura del 
vino en boca, carnoso, balanceado, con moderada acidez  que al 
integrarse da redondez al vino, permite no competir sino añadir 
sabor y complejidad al platillo, haciendo un ensamble justo. 

Barbacoa de Venado
Mexicanos

VI Cabernet Sauvignon  2008
Vinícola VI

Medalla gran oro en el XIX Concurso Internacional 
Ensenada Tierra del Vino.

* UMA DGVS-CR-IN-0011-BC/99 a nombre de Carlos Guadalupe Pérez Salceda



Improvisación Interdisciplinaria
entre Gastronomía, Música, 

Teatro y los invitados

Conducción
Angel Norzagaray

Quinto Tiempo
Por Chef Erasto Moreno

Mousse de frambuesa y betabel, genovese de chocolate y 
amaranto con praliné de cacao, coulis de naranja, reducción 

de oporto, tierra de cacao y flores de pensamiento. 

 
Una interpretación de lo que es hoy la cocina de Baja 

California, utilizando los ingredientes icónicos de cada una de las 
culturas que conforman a los Californios combinados con 
técnicas de vanguardistas de la cocina moderna internacional.

Vino afrutado, intensidad media con buena permanencia y 
final redondo, 26 meses de crianza en barrica.

El aroma a frutas rojas del alma tinta acompaña los aromas de 
Mousse, la barrica al chocolate y amaranto, siendo en boca un 
contraste en sabores, entre el dulce del mouse y el suave amargor 
y delicada acidez del vino, se logra un realce en sabores.

Californios 
Los que habitamos y convivimos en esta generosa región

Merlot 2008
Alma Tinta

Medalla de plata en el XIX Concurso Internacional 
Ensenada Tierra del Vino



Orquesta  Sinfónica de la 
Universidad Autónoma de Baja California

Flauta: Teresa Díaz de Cossio Sánchez, Irazema Ventura 
Orduño. Clarinete: Martha Rolon De La Peña, Yadin Ocegueda 
Ponce. Oboe: Boris Glouzman. Fagot: Pavel Getman, Cinthya 
Pérez Cossio. Corno: Francisco Alejandro Sosa Domínguez, 
Lesly Sandoval González. Trompeta: Armida Rivera Reyes, 
Leonardo Serna Barrera. Trombone: Jonathan Tene, Héctor 
Guzmán. Tuba: Raúl Arturo Zérega Contreras. Percusiones: 

Ivan García  Mayoral, Eli Ponce. Arpa: Iván Gómez Cervantes.
Piano: Esteban Lagarde Aburto. Violín: Esmeralda Gómez, 

Bibiano Ceballos, David Gerardo Varela López, Violeta Azul, 
Heredia Cruz, Carlos Alejandro Borbas López. Violín II: Betina 

Preciado Ramírez, Ana Díaz de Cossio Sánchez, Jesús 
Eduardo Borbas López. Viola: Allari  Ruiz Rueda Arambura, 

Víctor Iván Mendoza Guerra, Kathia Rudametkin Cienega. Cello: 
Adriana Cota Cabuto, Rodrigo Cadena Hernández.

Contrabajo: Héctor Zepeda Romandia, José Luis Rodríguez 
Ramírez. Sax: Javier Gómez Ramírez.  

AGRADECIMIENTOS

Fundación UABC, A.C. desea reconocer ampliamente a todas 
las firmas que participaron con el donativo del cien por ciento de 
los insumos para la confección de esta cena. A todos ellos 
muchas gracias, ya con su donativo en especie contribuyen a las 
causas que promovemos. 

Abulones Cultivados, Acuacultura Integral, Agroproductos del 
Cabo, Asevida Silvestre, Bachoco, Bahía DEG, Berrymex, 
Bodegas de Santo Tomás, Comercializadora El Sargazo, Costco 
México, Datilera Rancho Las Palmeras, Distribuidora La Canasta 
Distribuidora San Marino, Embotelladora del Fuerte - Coca Cola, 
La Cava De Marcelo, Mercados el Roble, Molinera del Valle, 
Olivella, Procytec, Rancho Don Juanito, Restaurant El Nido, Senfu 
México, Tortillería Rentería.

Otros:
La Casita del Plomero, Uniformes Q’Suave, Prosan, CB Imagen 
Exterior.

Coordinación Artística
Daniel Serrano

Diseño de Producción
Luis Ongay

Coordinación Deportiva
Edgar Alarcón

Dirección Escénica
Ángel Norzagaray

Dirección Musical-OSUABC
David Rodríguez De La Peña

Grupo Norteño Invitado
Alterados

Director Grupo de Danza Meyibó
José de Jesús Vázquez Rivera

Diseño de Iluminación
Guadalupe Arreola

Diseño Gráfico
Etelberto Ortiz

Video y Dirección de Cámaras
Adriana Trujillo y José Inerzia

Fotografía
Enrique Botello
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