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Este libro se lo dedico a Enrique, 
mi esposo, y a mis hijos Lucila y Miguel, 
por hacer que mi vida tenga sentido 
y ayudarme a ser una mejor persona 

con todas sus enseñanzas; 
y por hacerme sentir que cada día 

tiene una razón para celebrar juntos.
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9

p r ó l o g o

La filosofía de cocinar-dar

Durante una charla, Joan Roca, el gran líder del Celler de Can Roca 
(el mejor restaurante del mundo), me compartió la invaluable he-
rencia que había recibido de su iaia (abuela) Angeleta: la filosofía 
de cocinar-dar. Fue esa manera de entender la gastronomía la que la 
llevó a crear Can Reixach, la casa de comidas que abrió en los años 
veinte; la que marcó después al Can Roca, abierto por la segunda 
generación de la familia en los años sesenta, y la que influyó en los 
años ochenta a Joan y sus hermanos, Josep y Jordi, quienes consoli-
daron con el Celler esta gran dinastía de cocineros dedicados al arte 
de servir y hacer feliz a la gente.

prólogo
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De muchas formas, este libro me recordó la gran experiencia que 
tuve al conversar con el primogénito de los Roca, ya que sus pala-
bras me hicieron comprender que algo tan primario como dar, en 
específico al cocinar, no forma parte del sentido común de la hu-
manidad; no todos tenemos una abuela Angeleta, y a veces es nece-
sario contar con una guía, como esta, para convertirnos en mejores 
anfitriones.

No es casual que Martha, su autora, comente que desde niña le 
gustaba cocinar, que sentía amor por lo que hacía en la cocina; creo 
que esta pasión innata es la que ha marcado su vida, y yo, que he 
tenido el privilegio de contarme entre sus invitados, puedo asegu-
rarles que es evidente en cada detalle de lo que hace. Como siempre 
lo he dicho, es fácil reconocer cuando algo “sabe a cariño”; distin-
guir cuándo algo es preparado con el corazón y cuándo no. Para 
muestra, aquel famoso comentario popular sobre las salsas que pi-
can mucho y se dice que la preparó alguien que estaba amuinada, o 
las hermosas referencias de Laura Esquivel en su novela Como agua 
para chocolate.

En los siguientes capítulos, la chef Martha Brockmann compiló, 
de forma sencilla y bien estructurada, los mejores consejos para reci-
bir invitados en casa y celebrarlos de la mejor manera. Pascua, Cena 
romántica, Hora del café, Rosh Hashanah, Picnic, Cena otoñal, Navidad 
y Desayuno con amigas son, más que celebraciones especiales, algunos  
de los pretextos elegidos por Martha para ayudarte a perfeccionar 
tus dotes de anfitrión.

La comida es, sin duda, uno de los ámbitos de convivencia pre-
feridos por la gente en todo el planeta, pero la revolución de la 
gastronomía contemporánea ha transformado de tal manera esa 
práctica que la necesidad primaria de alimentarse ha pasado a se-
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gundo plano, y las experiencias innovadoras en las mesas, en oca-
siones en los lugares más extraños, se han convertido el común 
denominador de nuestros días. Martha nos ayuda a navegar por 
esas aguas, compartiendo con nosotros todo lo aprendido durante 
años de ser una gran anfitriona. Una razón más para celebrar la 
aparición de este libro.

RobeRto GutiéRRez DuRán

Editor general de viajes y gastronomía  
de Grupo Expansión
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El arte de servir

Desde que era pequeña siempre me ha gustado cocinar. Al crecer, tam-
bién fue en aumento mi amor por la cocina, que se sumó al placer de 
organizar fiestas de todo tipo, divertidas y diferentes. Así nació Cate-
ring Metropolitano, mi negocio de banquetes, donde servimos comida 
deliciosa pero sin descuidar una parte igual de importante que la co-
mida: el diseño de la fiesta y la decoración.

A través del tiempo y de innumerables fiestas atendidas, me he dado 
cuenta de que siempre que sirvo son ocasiones especiales para la gente, 
desde una fiesta de cumpleaños, la llegada de un nuevo miembro a la 

Introducción

Siempre que sirvo son ocasiones  
especiales para la gente.
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familia hasta ocasiones de celebración que se repiten cada año, como un 
aniversario de bodas, año nuevo o Navidad, por mencionar algunas. Creo 
que estas celebraciones hacen que la gente se sienta feliz y especial, además  
de crear momentos para recordar; por eso todos debemos celebrar más y 
qué mejor que en nuestra propia casa.

Recibir en nuestra casa es algo que puede ser muy divertido y diferente 
ya que cada persona le imprime su propio estilo y sello personal. Puede 
ser una reunión donde se sirvan vinos y quesos o algo más estructurado, 
como una cena de Navidad; pero siempre es una buena idea celebrar; por 
tal motivo, he llenado este libro de ideas simples y bonitas que puedes ha-
cer tuyas en tu próxima celebración.

Mi intención es que quienes lo lean puedan organizar una gran fiesta  
según la ocasión que celebren, con comida rica y sencilla de preparar, 
con ingredientes fáciles de encontrar, y que arreglen la mesa cuidan- 
do cada detalle: las flores, el mantel, la vajilla... convirtiendo algo ordinario  
en extraordinario, con estilo, para lograr que tus invitados se sientan bien 
recibidos. 

Todos queremos ser los mejores anfitriones, pero cuántos estamos pre-
parados para recibir a los amigos en casa, ya sea en una noche casual o en 
una cena formal. En los siguientes capítulos de El buen anfitrión encontra-
rás la inspiración para volver tus fiestas divertidas, a la vez que exquisitas, 
y todo lo que necesitas para que tus celebraciones sean un gran aconteci-
miento: menú, bebidas, ideas para poner la mesa, así como decoración y 
manualidades adecuadas para la ocasión.

Cuando mi equipo y yo nos planeamos un evento, generamos una llu-
via de ideas para determinar cuál será la temática y qué ambiente que-
remos crear. Después vienen los detalles como la música, la comida, la 
bebida y las luces, por mencionar algunos, logrando así que cada evento 

1 4
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sea único y especial. Posteriormente determinamos tiempos aproximados, 
desde la hora que llegan los invitados hasta que se van, y posteriormente, 
ya que tenemos una idea detallada de la fiesta, diseñamos, compramos la 
materia prima y producimos el evento, con la receta para la fiesta perfecta.

De la misma manera lo hago en mi casa pero mucho más aterrizado, 
con presupuestos más ajustados y usando lo que tengo, como floreros, 
bases, vajillas, etcétera y tratando de ser creativa con lo que hay a la mano 
para crear atmósferas de fiesta donde mis invitados se sientan especiales 
sin la necesidad de gastar una fortuna. No olviden que menos es más.

Ser anfitrión debe ser algo agradable para ti. Así ofrecerás una sonrisa 
sincera. Tus invitados no dudarán en regresar ni tú en hacerlo de nuevo, 
¡así que inspírate y haz que la fiesta comience!

Consejos para el anfitrión

Cuando recibes invitados en tu casa lo más importante es hacerlos sentir 
bienvenidos y que todo esté bajo control. Puedes planear con tiempo las 
cosas y puede ser que algo no salga exacto como lo querías pero trata de 
que eso no se note, realmente la única que lo sabes eres tú, y lo más pro-
bable es que nadie se dé cuenta, trata de hacer el estrés a un lado y disfru-
tar tu fiesta pase lo que pase.

La clave para gozar una fiesta exitosa es organizarte y en ir haciendo 
el trabajo a través de tareas previas al evento. En estas páginas encontra-
rás estrategias para servir y decorar tanto para reuniones pequeñas como 
grandes, formales e informales; utiliza esto como una guía y diviértete.

15
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Escoge la ocasión

Selecciona el tema que quieres para tu reunión: un cumpleaños, un ani-
versario o alguna celebración especial; la temporada en la que la quie-
res ofrecer y tu lista de invitados. Después imagínate qué tipo de reunión 
quieres, algo formal y elegante o casual dentro de tu casa; en el jardín o en 
la terraza. De esta manera irás redondeando el evento que quieres.

Determina la fecha, el lugar y posteriormente haz una lista de invita-
dos. Puedes invitar vía correo electrónico, telefónicamente o si lo quieres 
más formal puedes imprimir invitaciones.

Conforme imagines tu fiesta ve al lugar donde sucederá, ya sea tu co-
medor, sala, terraza, etcétera y piensa cómo lo quieres adornar y acomo-
dar para tu reunión. Acomoda los muebles y quita los adornos cotidianos 
de las mesas para dejar espacio y los invitados puedan apoyar un plato o 
una copa.

 Recuerda que independientemente del carácter de la fiesta debes re-
cibir a tus invitados con un coctel: vino, vino espumoso, cerveza o algu-
na bebida preparada sin alcohol pueden ser buenas opciones, así como 
algunos canapés para fiestas más formales o botanas para fiestas más 
informales.

Es importante contemplar lo que darás después de la cena o comida 
como: café, té o vino; el postre y cognac, u otros licores.

Me gusta imprimir el menú que brindo, acomodar uno o dos en la 
mesa, o un menú para cada invitado como parte de la decoración. No es 
necesario que te compliques. Puedes hacerlo en computadora e imprimir-
lo en una hoja blanca de opalina y dale la forma que tú quieras.

16
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Usa los mejores ingredientes posibles

Yo soy fiel creyente de la calidad así que compra los mejores ingredientes 
disponibles como: carnes, vegetales, frutas orgánicas, productos artesana-
les, pan, galletas, salsas, etcétera, ya que no sólo tus platillos tendrán un 
mejor sabor sino que también serán más saludables.

Por lo mismo, siempre recomiendo usar ingredientes que sean de tem-
porada, así estarás segura de que son frescos.

Menos es más

En la búsqueda por ofrecer la fiesta o el evento perfecto tendemos a sa-
turar los detalles u objetos de la mesa pero lo único que logramos es que 
no sea elegante. Esto es útil para la planeación de una fiesta, por ejemplo, 
podemos definir qué colores queremos usar en un evento. Recuerden que 
no todo tiene que ser del mismo color, eviten que se vea demasiado forza-
do, busquemos lo elegante y sutil. Por eso existen los elementos necesa-
rios para el servicio de la comida, la mesa y la bebida así como la decora-
ción adecuada pero nada de más. 

Mi color favorito es el blanco ya que así dejas que resalten otros colo-
res y nunca fallas con un mantel y platos blancos e ir insertando detalles 
en color.

17
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Artículos que debes tener en tu casa

Parte del secreto de ser un buen anfitrión es tener las herramientas nece-
sarias para recibir a tus invitados. Desde los vasos o copas para servir la 
bebida hasta platos, platones y cubiertos para la comida, manteles, servi-
lletas y floreros para la mesa.

De mis objetos favoritos son una vajilla y servilletas lisas y blan-
cas, ya que combinan con cualquier mantel, individual y comida, así 
como cubiertos de metal simples, copas y vasos de cristal, floreros de 
diferentes colores los cuales te permitan jugar con los estilos de cada 
fiesta. Nunca fallas con piezas clásicas y neutras que puedas mezclar 
con todo.

Que no te dé miedo combinar si no tienes vajilla o cubiertos suficien-
tes de un solo tipo. Hoy en día todo se vale y el chiste es ser creativo en 
la manera de presentarlos y si no tienes suficiente loza para el número de 
invitados siempre está la posibilidad de rentar.

Una de las piezas clave son los pedestales para pastel, lo usarás muchí-
simo y eleva inmediatamente el nivel del postre que le coloques. Otra pie-
za clave es un pedestal de tres niveles, en el cual podrás montar desde di-
ferentes postres hasta quesos y frutas o un servicio de té. La última pieza 
clave que cualquier anfitrión debe tener son platones de servicio grandes, 
estos impresionan a los invitados cada vez que salen a la mesa.

No pueden faltar en tu casa una tabla y cuchillos para quesos, canastas 
para poner el pan y platos pequeños para servir alimentos como nueces, 
aceitunas o algún tipo de jalea o salsa.

Las charolas también juegan un papel importante en la decoración de 
tus fiestas. Puedes colocarlas con unos vasos, botellas y una hielera en 
el bar; o con tazas, cucharitas y todo el servicio para café o simplemente 

i n t r o d u c c i ó n
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puedes consentir a alguien decorando la charola y llevarle el desayuno a 
la cama. No te quita nada de tiempo y causa un gran impacto visual.

En cuanto al bar se refiere necesitas tener una hielera, sacacorchos para 
vino y destapadores para refrescos, así como servilletas de coctel, una cha-
rola y vasos mezcladores para poder hacer la bebida que quieras. También 
una variedad de vasos y copas para servir en el contenedor apropiado.

Flores y centros de mesa

Los centros de mesa bien ideados aumentan el ambiente festivo. Las flores 
son la opción más obvia pero puedes elegir todo tipo de objetos: listones, 
ramas, velas, frutas y hojas entre otros y hacer que se vean espectaculares. 
Más adelante encontrarás indicaciones de cómo hacer centros de mesa 
sencillos e imaginativos, pensando siempre que los mejores centros de 
mesa son los bajos ya que permiten que la conversación fluya de manera 
adecuada.

Iluminación y música

La luz y la música juegan un papel muy importante para crear el ambien-
te de una fiesta. La luz de las velas genera un ambiente especial, suave y 
cálido, que es ideal para reuniones íntimas o románticas. La luz del día es 
ideal para crear un ambiente familiar e informal.

De la misma manera la música que selecciones debe ir de acuerdo con 
tu reunión pero siempre debe ser lo suficientemente suave para que las 
personas puedan platicar.

20
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esenciales para 
servir bebidas 

copas

vasos

agua

high ball old fashion tequilero

vino tinto vino blanco flauta martinera
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Giveaways 

Los acontecimientos especiales se recuerdan mejor cuando los invitados 
reciben pequeños regalos que pueden llevarse a casa. Desde una caja de 
galletas, una botella de vino o alguna conserva personalizada y de esta 
manera harás sentir a todos que son especiales. Recuerda que los regalos 
deben ser significativos y de bajo costo, ya que de lo contrario puedes in-
comodar a tus invitados.

Planea 

El éxito de una buena fiesta es que pienses en todos los detalles que la in-
volucran. Desde la lista de invitados, el lugar, el menú, la decoración y la 
fecha. Piensa estos detalles con tiempo para que no tengas sorpresas en el 
momento menos oportuno o estrés previo por algún posible olvido. Re-
cuerda que cuanto más detallada sea la planeación, mejor será tu evento.

Pon la mesa un día antes para que con calma verifiques que todo está 
en orden y no tengas presiones el día de tu evento; de la misma manera 
trata de hacer la comida antes y calentarla oportunamente, así tampoco 
estarás cansada.

Cómo poner la mesa

Este tema puede parecer algo obvio pero no lo es. Poner la mesa de ma-
nera adecuada y precisa hace que todo luzca. Enseguida encontrarán 

22
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una guía de cómo poner una mesa formal e informal. Recuerden empe-
zar con los platos para asegurar que todos los invitados tengan su lugar 
en la mesa y después pongan los cubiertos y las copas con las servilletas 
al final.

En cuanto a las servilletas siempre uso de tela, especialmente de lino. 
Puedes colocarlas de muchas maneras, la más simple es colocarlas dentro de  
un anillo para servilletas. Si no tienes, tú puedes hacerlos comprando  
listón que tenga alambre y colocando un moño en cada servilleta o algún 
tipo de cordón o de flor.

Depende el tipo de fiesta para decidir si quieres buffet o los prefieres 
sentados en la mesa. De ser así a mí me gusta poner pequeñas tarjetas con 
el nombre de cada invitado, en frente de su lugar, de esta manera no solo 
te aseguras de que todos tengan lugar en la mesa, si no, puedes escoger a 
qué persona sientas al lado de quién para asegurar que haya una conver-
sación fluida en la mesa.

Nunca pongas botellas de plástico en la mesa, sea 
el evento que sea, trata de poner tus condimentos y 
salsas en contenedores pequeños de vidrio o porcelana, 
de esta manera no romperán la elegancia de tu mesa.

23
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mesa informal 

copa  
de agua

tenedor de 
ensaladas

cucharitatenedor plato cuchillo cuchara
de
sopa

copa  
de vino
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mesa formal 

tenedor de ensaladas

tenedor de postre

cuchara de postre

cucharita

taza y 
platillo 
de té

taza y 
platillo 
de té

tenedor

servilleta

plato principal

plato  
de servicio

cuchillo cuchara
de
sopa

copa de vino blanco

copa de vino tinto
copa de agua

indicador de lugar

plato para pan

cuchillo
para el
pan
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Estilos de servir

Conforme tu menú vaya tomando forma, pregúntate cuál sería la mejor 
forma de servir la comida, teniendo en cuenta cuántos invitados son y 
qué nivel de formalidad quieres.

No dudes en mezclar estilos como, por ejemplo, servir la entrada y el 
resto de la comida hacerlo tipo buffet.

Estilo restaurante
Este tipo de servicio es para eventos formales. Consiste en llevar servidos 
los platos desde la cocina hasta la mesa.

Estilo buffet
Monta una mesa central donde se ponen todos los platillos que se van a 
servir para que los invitados elijan qué y cuánto servir en su plato.

Estilo francés
Cada platillo sale de la cocina en un platón adornado y los invitados se 
sirven lo que gusten.

26
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