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History Channel transmite 
documentales sobre el café 
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Itene Angellco es una directo· 
ra de audiovisuales canadlen· 
se quien además es una aman· 
t1: confesa del café. De ese gus· 
to personal por la aromática be
bida y al verlo como ·•un tema 
perfecto del cual hablar por su 

El viernes se estrena 
"La taza de oro". 
acerca del rol que 

ocupa en la sociedad 

ainpJJo rango de Implicaciones . da parte, que se estrenará el 6 
sóclales,poUtlcas,amblenlales de mayo a través de Hlstory 
y :de salud", nacl61a Idea de ha· Channel, repasa el rol protag6-
~r un documental que reOe)a· nlco del café en los mercados y 
ra diversos aspectos de esta In· socledadesdealgunasculluras. 
iernaclonal bebida. Finalmente, la tercera y ülti· 

Fue asi entonces que duran· ma entrega del documental se 
te casi cinco años, la directora Uama Un café perfecto, verA la 
y su equipo vi!IJaron por Bra· luz el dia !S de mayo y dejará 
sU, .Costa Rica, Guatemala, los aldescublertolasrelacionesso-

.. Estados Unidos, Canadá, Méxl· clales Inherentes al mundo del 
co, ItaJJa, Franela, Inglaterra, café. · 
HolandayEtioplapararecoger Para AngeUco, el poder que 
las lmAgenes y testimonios ne- tiene esta bebida y que la ha 
cesarlos para dar cuenta de es· hecho protagonista de tantos 
ta historia. eventos a lo largo de la historia 

El documental, que está dlvl· tiene que ver con "su capacidad 
dido en tres partes, muestra la para relll!ar y estimular el In· 
realidad del café desde distln· telecto y los sentidos a la mis· 
tó.s pWltO de vista. La primera ma vez". La directora Igual· 
de ellas es LA semtlla lrreslstl· menteconslderaque"suaroma 
-b/e, que expone la historia del celestial y buen sabor ayudan 
cafédesdesusorigenesenEtlo· a que la gente tenga conversa· 
pta. Uno taza de oro, la segun· clones. planee revoluciones y 

despierte romances". 
Los tres capítulos de este do· 

cumental fueron hechos en for· 
mato HD (alta definicl6n). y 
aunque la directora estó satis· 
fecha con los resultados del ar· 
duo trabajo. reconoce que hu· 
bo un par de cosas que le hu· 
biera gustado incluir en el a u· 
dlovisual. pero que por dlver· 
sas razones no fue posible. "Me 
gustarla actultllzar el trabajo 
con más de lo que vi en las ca· 
mlnatas en lossembradlos". di· 
ce sin tapl\ios. 

Ya sin la pres!6n del trabajo 
y con la satisfacción del deber 
cumplido. Angelico no duda en 
compartir lo que pasa por su 
mente ahora cuando tiene una 
taia de café frente a si. "Pien· 
so en ese café perfecto. que re· 
sulta bueno para el campesino 
y para su familia. que es bueno 
además para el ambiente y sa· 
broso pa¡¡o los consumidores". 

¿El mejor café que se ha to· 
mado? "Dr. Jlly me hizo un ex· 
traordlnario cappucclno en 
Trieste (Italia). pero también 
tomé maravillas en una feria en 
California y Sur y Centro Amé· 
ric.1". dice entre risas. 


