
AGENDA
Nuestras recomendaciones cul-
turales de cine, arte, música, 
teatro y deportes.......................4

TIPS
Para hacer una playlist..........6

CARTOON
OF THE MONTH

Cartones de actualidad y humor 
universal.................................10

WORLD NEWS
Llegó con una revolución, 
¿se irá con otra?...................12
Monthly Economics - Cifras y 
análisis económico global....14
Errores comunes al invertir en 
criptomonedas....................16

GLOBE
TROTTER 

48 horas en Los Ángeles.....22

GOURMET
Fragmento - Experiencias gas-
tronómicas a domicilio........24
Dulces mexicanos - Una de-
liciosa tradición...................30

THEATRE, 
CINEMA & MUSIC

Isabel Aerenlund -  Actriz y pro-
ductora mexicana...................32

HOTSPOTS
Proyecto H -  Espacio de exhibi-
ción de arte contemporáneo...36

THE STRANGE
José Luis Sánchez - Récord 
latinoamericano: Everest y Lhotse 
en menos de 24 horas...........38 

OUGHT 
TO KNOW

Periodic - Un medio que empo-
dera a la mujer actual............42

FITNESS
& HEALTH

Beatness - Entrenamiento al 
ritmo de la música.................44

SPORTS RECAP
La NFL está de regreso....46

JETSETTER
Panerai presenta su última in-
novación en relojería..........48

WISHLIST
Nuestros favoritos y must-have 
de esta temporada.................50

TRENDING NOW
Música que escuchar, películas 
y series que ver, y cuentas que 
seguir.....................................54

031 SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2018

HOTBOOK NE
W

S
GLOBETROTTER
Habitas -  El grupo estrena clubhouses en 
Nueva York y Los Ángeles............................18

5

5

1

4

HABITAS

8

11

6

13

7

8

2

3

9

10

6

11

12

13

15

14

HOTBOOK HOTBOOK HOTBOOKmagazine HOTBOOKmagazine



GOURMET6

24 

HO
TB

OO
K 

NE
W

S
G

O
U

R
M

ET

Las reuniones en casa nos permiten 
disfrutar de una convivencia más ín-
tima, sin embargo, ser el anfitrión 
implica gran trabajo. Ofrecer a nues-
tros invitados una buena ambienta-
ción, bebidas, alimentos y luego, ha-
cer la limpieza de todo, requiere de 
un esfuerzo agotador. Por ello, un 
grupo de jóvenes emprendedores 
fundaron Fragmento, el servicio que 
se encarga de crear experiencias 

gastronómicas a domicilio.

Fotos por Carla Sifuentes de Fragmento
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EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS A DOMICILIO

Gin & tonic con mandarina y rosas.

"Merienda mexicana": helado de chocolate Abuelita,
esponja de avellana y topping de concha con nata.

Carla Sifuentes, Óscar Barba (arriba), Paulina Martínez 
y Bárbara Mondragón (abajo). 

Sopa de tortilla.
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Bajo el ideal de consentir a sus 
clientes, Fragmento ha creado un 
concepto de atención y servicio 
del más alto nivel, enfocándose 
en ir siempre más allá para sa-
tisfacer los deseos de los anfitrio-
nes e invitados. Desde cenas en 
pareja con un menú afrodisiaco, 
una birthday experience para ce-
lebrar un cumpleaños, o una coo-
king party donde los invitados 
cocinan junto con el chef. 

El servicio de Fragmento cubre 
la compra de los ingredien-
tes, el montaje de la mesa con 
mantel, platos, cubiertos y co-
pas, un chef que cocinará en el 
momento, un mesero, coctele-
ría y la limpieza de platos y co-
cina. Ideal para que el anfitrión 
pueda dedicarse únicamente 
a disfrutar del momento y la 
compañía, sin preocupaciones. 
Tienen la capacidad de servir 
hasta 20 personas, el precio 
varía conforme el número de 

comensales y todas las cotiza-
ciones son a la medida. 

Fragmento ofrece una gran di-
versidad de platillos, así como 
opciones vegetarianas y veganas 
para que personalices tu propio 
menú. Cada paquete general-
mente incluye cinco tiempos, 
tres de ellos salados y dos dulces, 
además de dos cocteles. Sin em-
bargo, también se puede elegir 
el número de tiempos deseado.

Dentro de sus creaciones cu-
linarias destacan la ensalada 
de flores con aderezo de man-
go y helado de aguacate, las 
alcachofas rostizadas con dip 
de ajo y mantequilla, el riso-
tto con hongos y carne de res 
rostizada, y deliciosos postres 
como el bizcocho de nuez, ma-
ple y tocino, el helado de mat-
cha con arena de avellana tos-
tada, la tarta de piña, cúrcuma 
y jengibre, entre otros.

Texto por Mónica Díaz

Gorditas veganas de jamaica.

Mousse de ate de guayaba y queso.Res con mantequilla de betabel.

Tarta de piña.

Ensalada sunomono con pulpo.
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Además, en Fragmento el 
servicio de coctelería es de 
la más alta calidad, pues los 
drinks han sido creados por 
su experta en mixología. Al-
gunos de los favoritos son: el 
mojito de miel y whiskey, el 
“tánger-gin” que se elabora 
con ginebra y mandarina, un 
mezcal smash con zarzamora 
y romero, y un carajillo 100% 
mexicano, con licor de pilon-
cillo y café de Veracruz. 

Si quieres disfrutar de una 
cena en casa con Fragmento, lo 

único que tienes que hacer es 
contactar a la compañía a tra-
vés de su sitio web o por correo 
electrónico, elegir tu menú, 
indicarles el tipo de experien-
cia que estás buscando y para 
cuántas personas, pedir una 
cotización, ¡y listo! El equipo 
de Fragmento se encargará de 
hacer toda la magia para que 
tu evento sea perfecto.

FACTS

Fragmento se fundó en noviembre del 2017 
por Bárbara Mondragón y Óscar Barba.

Bárbara Mondragón y Paulina Martínez, quien 
también forma parte del equipo, se inspiraron 
en su experiencia personal como anfitrionas 
para crear el concepto de Fragmento.

También ofrecen cooking parties en hoteles.
www.fragmentomx.com

contactofragmentomx@gmail.com

Tostadas de camarón.

Dorado en manchamanteles.

Mezcal Smash.

Ensalada de espárragos, prosciutto 
y sorbete de melón.

Filete de res con reducción de vino 
tinto y fondue de queso Gruyère.

Salpicón vegano.


