


SUMMARY

¿Te gustaría ilustrar nuestro próximo fanzine 
como ha hecho @tiagomajuelos en esta edición? 

bacoaburger.com/fanzine

FANZINE BACOA

by @clara_fga
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FANZINE BACOA

THE ORIGINS

¿Sabías que el famoso chile Chipotle 
es  jalapeño maduro (ya rojo), 

secado y ahumado?

Jalapeños



THE ORIGINS

Al otro lado del charco, en el Estado 
mexicano de Veracruz, se encuentra 
Xalapa, una ciudad rodeada de 
bosques nubosos y volcanes que ha 
sido puesta en el mapa gracias a su 
aportación a la gastronomía mundial. 
¿Quién no conoce los jalapeños?  
Una variedad de pimiento pequeño, 
alargado y carnoso, con la dosis 
justa de picante para un paladar 
blandengue occidental. También son 
milenarios, se han llegado a encontrar 
en códices de piedra de la cultura 
azteca.

Para los que sois amantes del picante 
‘controlado’, os recomendamos probar 
los jalapeños que ofrecemos en Bacoa. 
Son escabechados y picositos sí, no 
te vamos a engañar, pero le aportan 
una profundidad muy interesante a 
tu burger. El picante, además de ser 
beneficioso para tu salud, aunque la 
popular cultura del miedo ‘si quema 
al entrar, quema al salir’, se empeñe 
en difundir lo contrario. De hecho, los 
jalapeños no son tan picantes. En la 
escala Scoville (la escala de medición 
del picante más famosa), están entre 
los menos picantes, entre 2500 y 5000 
unidades Scoville, parecidos a los 
pimientos que sí pican del Padrón. 
Por cierto, si quieres cortar de raíz el 
efecto picante, prueba con el helado de 
Milk&Cookies. Funciona de verdad.

Capsaicina 
pura

Spray 
pimienta

Carolina 
Reapper

Naga 
Jolokia

Chile
habanero

Cayena Tabasco Jalapeño Salsa
Sriracha

   15.000.000     5.000.000     2.000.000    1.000.000        100.000         50.000          30.000             5.000               1.500

Dicen que el 
picante es muy 

beneficioso:
quema calorías, 

es afrodisíaco, 
ayuda en la 

digestión y libera 
endorfinas.
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BACOA PEOPLE

¡Buenas noticias para nuestros 
lectores más cinéfilos! Esta primavera 

colaboramos con el D’A Film Festival 
Barcelona, un evento imprescindible 

para disfrutar del mejor cine de autor e 
independiente del momento. 

Este año, además, celebran su décimo 
cumpleaños, por lo que será una edición 

muy muy muy pero que muy especial. 

“Somos un equipo 
pequeño pero matón. 
Entusiastas del cine 
independiente.”

Festival D’A
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BACOA PEOPLE

¡Este 2020 celebramos la décima edición 
del festival! Así que empezamos hace 
justo 10 años con la ilusión de hacer un 
festival de cine urbano, que pudiera dar 
visibilidad a todas aquellas películas 
independientes y de autor que muchas 
veces no llegaban a las pantallas de 
nuestros cines.

Uno de los platos fuertes del festival 
será la retrospectiva dedicada a 
Jessica Hausner, directora austríaca 
que con solo seis películas se ha 
posicionado como una de las voces 
más personales del cine europeo. 
Su última película ‘Little Joe’ le ha 
merecido comparaciones con nada 
menos que ¡Stanley Kubrick! 

Además, veremos más de 100 películas 
inéditas y un potente programa de 
cortos de producción española.

Bloquead agendas: del 30 de abril al 10 
de mayo en los cines Aribau, el CCCB y 
la Filmoteca (BCN).
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¿Cómo empezó todo?

¿Dónde y cuándo?

¿Y qué podemos encontrar 
en esta décima edición?

by Gerardo Diego García



SECRETS REVEALED

Gran vegano

Hecha con 
ingredientes 
de verdad, no en 
un laboratorio.

¿Aún piensas que la comida vegana 
sabe a cartón mojado? Eso es que no 

has probado nuestra Gran Vegano. 

Cansados de los sucedáneos 
de carne que no saben a nada, 
apostamos por ofrecer burgers 

veganas hechas con ingredientes 
de verdad: garbanzos, maíz dulce y 

espinacas, acompañada de aguacate 
y chutney de tomate. Te sorprenderá 

seas veganx o carnívorx.
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SECRETS REVEALED

Corta una 
cebolla y 1/2 kg de 

tomates maduros en 
cubitos. 

Pocha la cebolla 
con un buen 

aceite de oliva. Una 
vez cocida, añade 
una pizca de curry, 
cayena y azúcar.

Añade vinagre 
de arroz, 

vinagre balsámico 
de Módena y vinagre 
de vino tinto. Déjalo 
reducir lentamente. 

Agrega el 
tomate y cocina 

todo hasta conseguir 
textura de ‘chutney’.

1 3

42

ChutneyGran vegano
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BACOA TEAM

“Un grito silencioso de rebeldía”
Hans Müller, Bacoa Ferran

“La idea es llenar 
de tinta la piel con 
algo que te guste 
o inspire.”

Es uno de nuestros compañeros más 
veteranos y ahora también tatuador 

en sus ratos libres. Empezó hace muy 
poco con un amigo y desde entonces 

no han parado de rayar y rayar.
 

Para él, es una forma más de 
expresar lo que lleva dentro, aprender, 

quedar con amigos y olvidarse de los 
problemas cotidianos.  ¿Referentes? 

Sean from Texas, Ilya Brezinski, 
Molly Emrick y un laaaargo etc.

Tinta y burgers
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ABOUT

Hace 10 años, cuando abrimos 
el primer Bacoa, no había 
hamburgueserías en cada 
esquina. Tampoco era común 
hacer el pedido rellenando un 
papelito, como empezamos 
haciendo nosotros. Entonces era 
innovador, pero también caduco. 

Por nuestra parte, adiós papel. 
Llegó la hora de jubilarlo. 
Durante esta primavera, 
empezaréis a hacer vuestro 
pedido en caja directamente. 
Tranquis, es lo único que 
cambiaremos, nuestras burgers sí 
seguirán siendo las mismas que 
las de aquel primer pedido sobre 
papelito en el lejano 2010.

Thanks Moritz! 
@moritzbarcelona

Thanks Tiago!
@tiagomajuelos

Reciclando ideas
Cuando reciclar no 
es suficiente, toca 
reducir y reutilizar. 
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