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E
ste mes tuvimos el agrado de ser 

invitados a la Primera Edición de la 

Expo Proveedores de Gastronomía 

y Hoteles Oaxaca, siempre buscamos 

promocionar el consumo del mezcal a 

nivel local y esta vez con la participación 

de nuestro equipo de Expendio Tradición 

con una cata maridaje sacando lo mejor de 

la combinación de la comida oaxaqueña y 

nuestra bebida favorita, el mezcal.

T
his month we were invited to 

participate in the first edition of 

“Expo Gastronomy and Hotel 

Suppliers from Oaxaca”. The Expendio 

Tradición Team organised a tasting 

pairing with the best combination of 

oaxacan food and our favorite beverage: 

Mezcal!

MEZCAL DEL MES
MEZCAL OF THE MONTH

LOS CUERUDOS TOBALÁ

FICHA TÉCNICA FACT SHEETS

CATEGORÍA: Joven Tobalá.

TIPO DE AGAVE: Tobalá

(potatorum), Agave Silvestre.

MAESTRO 

PALENQUERO:  Petronilo Rosario 

Altamirano.

ZONA: Las Margaritas, San Pedro 

Totolapam, Oaxaca, MX.

CONTENIDO: Envasado de origen 

en botella de 700 ml.

CATEGORY: Joven Tobalá.

TYPE OF AGAVE: Tobalá 

(potatorum)

(Subject to availability), Wild Agave.

MEZCAL MASTER: Petronilo 

Rosario Altamirano.

TOWN: Las Margaritas, San Pedro 

Totolapam, Oaxaca, MX.

CONTENT: 750 ml / 700 mL or 70 cL 

bottle.

EXPERIENCIA 
LOS CUERUDOS 
TOBALÁ

LOS CUERUDOS
TOBALÁ 

EXPERIENCE

A LA VISTA: Cristalino y brillante, 

perlas definidas.

AL OLFATO: Terroso con tonos 

cítricos  que mezclan con las notas 

de maguey, plátano y cálido matiz 

dulce.

AL GUSTO: Ligeramente astringente  

al principio, resalta el caramelo y la 

miel con un sabor frutal y terroso. 

SIGHT: Bright and crystalline, 

pronounced bubbles.

SMELL: Earthy with citric tones 

mixed with maguey notes, banana 

and a sweet warm nuance.

TASTE: Lightly astringent at the 

beginning, followed with  caramel 

highlights and honey with an earthy 

and fruity flavor.

Visita nuestro sitio web y conoce más sobre nuestras marcas

Visit our website and know more about our brands

tradicionchagoya.com

RojoTradición

VUELVEN
“NOCHES TRADICIÓN”

En Expendio Tradición este mes 

vuelven las “Noches Tradición” donde 

podrán disfrutar con nosotros de una 

muy especial velada donde podremos 

disfrutar de la combinación de sabores 

de la esencia de nuestros mezcales y 

podrán aprender más de la mágica 

experiencia que es el mezcal.

This month comeback the “Tradition 

Nights” where all can enjoy with 

us an especial night with a perfect 

combination of flavores and the 

escence of our mezcales and learn too 

more about this magic experience.

Este mes les presentamos 
nuestro Cocktel favortito: Rojo 
Tradición

This month our favorite cocktail 
is Rojo Tradicion

RECETA
RECIPE

Mezcle y macere unos trozos de sandía 

con azúcar en un vaso agitador, vierta 

hielo, jugo de limón, jarabe natural, 

jugo de arándano y mezcal. Agite bien 

y sirva en un vaso alto (puede adornar 

con una cáscara de naranja).

Disfruta y aprende más de nuestra 

mixologia a base de mezcal artesanal, 

la mejor mixologia de Oaxaca la 

encuentras con nostros!

Enjoy and learn too about our mixology 

with mezcal, the best mixology in 

Oaxaca you found with us.

Mix and Macerate a few pieces of 

watermelon with sugar in a shaker 

glass, pour ice, lemon juice, natural 

syrup, cranberry juice and mezcal. 

Shake well and serve in a high ball 

glass  (you can garnish with an orange 

peel).

FERIA DEL MEZCAL

PROXIMAMENTE!!! FERIA DEL MEZCAL 2018 

Nos estamos preparando como cada año para la tan esperada Feria 
del Mezcal la cual se llevara a cabo del 21 al 31 de julio en Paseo 
Juárez el Llano. Estaremos participando con nuestras 4 marcas, no 
dejes de visitar nuestro stand y conocer más de nuestros mezcales 
y de los 121 años de tradición familiar.

Coming soon Feria del Mezcal 2018!!!

Like each year we are preparin all to be presents in the famous Feria 
del Mezcal 2018 (21 to 31 july 2018). We will be participating woith 
our 4 brands, Visit us in our stand and learn about our 121 yearsof 
family tradition.

DIGS
DIGSREVISTA

MAGAZINE

Fotografia: Jaime Navarro

E zequiel Farca + Cristina Grappin 
es un estudio de diseño enfocado 
en crear espacios holísticos a 

través de un enfoque complejo para 
cada parte de un todo. El estudio, que 
se especializa en diseño de productos, 
diseño de interiores y arquitectura, se 
estableció por primera vez en 1995 por 
Ezequiel Farca, y más tarde se unió a 
Cristina Grappin como socio comercial 
y de diseño, ampliando el alcance y la 
influencia del estudio.

Su experiencia en el diseño de una amplia 
gama de escalas y tipologías permite 
un enfoque integral de cada proyecto 
que toman. Desde el diseño de yates 
hasta pequeños y grandes espacios 
residenciales y de hospitalidad, EF + CG 
explora simultáneamente todas las escalas 
y funciones para garantizar que los usuarios 

disfruten de una experiencia espacial 
coherente, integrada y habitable sin esfuerzo.

Inspirándose en su herencia mexicana, 
la firma colabora con artesanos 
tradicionales para crear una paleta de 
materiales naturales que es intemporal 
y universal. El confort y la calidez están 
presentes en cada uno de los proyectos 
que diseñan.

Proyectos notables incluyen un complejo 
de teatro de estilo de vida en San Diego, 
un bar de Mezcal ubicado en un edificio 
histórico en Oaxaca, un yate de lujo 
para Benetti y más de 80 proyectos 
residenciales y comerciales adicionales 
hasta la fecha.

Ezequiel Farca + Cristina Grappin tiene 
oficinas en Los Ángeles, Milán y Ciudad 
de México con más de treinta empleados 
interdisciplinarios.

Q & A

-Ezequiel, ¿cuándo abriste este estudio y cómo 
se ha transformado en lo que es hoy?

E: Abrí la primera oficina en 1992, inicialmente 
enfocada en el diseño de muebles a medida. 
Hoy, casi 30 años después, hacemos arquitectura, 
diseño de interiores, diseño de productos y diseño 
de muebles. Tenemos tres oficinas diferentes 
centradas en diferentes tipologías y escalas de 
proyectos.

- ¿Cuáles son las lecciones más importantes 
que has aprendido en tu tiempo como socios 
principales de este estudio?

E: La experiencia más significativa que puedo 
sacar de las últimas dos décadas de dirigir este 
estudio es haber aprendido algo de mi equipo y 
mis clientes todos los días; saber que nos pagan 
para hacer el trabajo que hacemos es una gran 
responsabilidad.

Creo que el aspecto más importante de lo que 

hacemos es mostrar a las personas que el trabajo 
que hacemos requiere atención a los detalles y la 
dedicación; No hay atajos.

C: Estoy de acuerdo con Ezequiel, cada proyecto 
es una oportunidad para colaborar con diferentes 
personas, diferentes talentos y diferentes clientes, 
y esto es realmente invaluable, la oportunidad de 
crecer con cada nueva experiencia y mejorar con 
cada nuevo proyecto. Hemos aprendido a crear 
habitantes de espacios, no espectadores.

- ¿Cuáles considera que son las referencias más 
ubicuas en su trabajo?

E: Creo que la artesanía de alta calidad es el 
elemento más penetrante y unificador en nuestro 
trabajo, sin importar el estilo que le demos. Para mí, 
los conceptos que consideramos referencias serían 
la comodidad, el placer y el disfrute.

C: Intentamos conscientemente evitar las 
tendencias, ya que preferimos que nuestro trabajo 
sea un reflejo de los valores de nuestro estudio: 
atemporalidad, universalidad, atención rigurosa a 
los detalles e integración contextual.

E zequiel Farca + Cristina Grappin is a 
design studio focused on creating 
holistic spaces through an intricate 

approach to each part of a whole. The 
studio—which specializes in product design, 
interior design, and architecture—was first 
established in 1995 by Ezequiel Farca, and 
later joined by Cristina Grappin as business 
and design partner, expanding the studio’s 
scope and influence. 

Their experience in the design of a wide 
range of scales and typologies allows for a 
comprehensive approach to each project they 
take on. From yacht design to small and large 
hospitality and residential spaces, EF + CG 
simultaneously explore all scales and functions 

to ensure users will enjoy a coherent, integrated 
and effortlessly inhabitable spatial experience. 

Drawing inspiration from their Mexican heritage, 
the firm collaborates with traditional artisans to 
create a palette of natural materials that is at once 
timeless and universal. Comfort and warmth are 
present in each of the projects they design. 

Notable projects include a lifestyle theatre 
complex in San Diego, a Mezcal bar located in 
a landmark building in Oaxaca, a luxury yacht 
for Benetti and over 80 additional residential 
and commercial projects to date.

Ezequiel Farca + Cristina Grappin has offices in 
Los Angeles, Milan and Mexico City with over 
thirty inter-disciplinary employees.

Q&A
- Ezequiel, when did you first open this studio and 
how has it transformed into what it is today? 

E: I opened the first office in 1992, initially focused 
on custom-made furniture design. Today, nearly 
30 years later, we do architecture, interior 
design, product design and furniture design. We 
have three different offices focused on different 
typologies and project scales. 

- What are the most significant lessons that you’ve 
learned in your time as leading partners of this 
studio?

E: The most significant experience I can take away 
from the past couple of decades of leading this 
studio is having learned something from my team 
and clients every single day; to know that we are 
paid to do the work we do is a great responsibility. 

I think the most important aspect of what we do is to 
show people that the work we do requires attention to 
detail and dedication; there are no short-cuts. 

C: I agree with Ezequiel, each project is an 
opportunity to collaborate with different people, 
different talents, and different clients, and this is 
truly priceless, the opportunity to grow with each 
new experience and improve with every new 
project. We have learned to create inhabitants of 
spaces, not spectators. 

- What do you consider to be the most ubiquitous 
references in your work? 

E: I believe that high-quality craftsmanship is the 
most pervasive and unifying element in our work, 
no matter what style we’re presenting. For me, 
the concepts that we consider references would 
be comfort, pleasure and enjoyment. 

C: We consciously try to avoid trends, as we would 
rather our work be a reflection of our studio’s values: 
atemporality, universality, rigorous attention to 
detail, and contextual integration.


