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El Club del Té apuesta por Chile para la formación
de más expertos en Tea Blender
El Club del Té aumenta su apuesta por el país sudamericano y ofrecerá un curso de Tea
Blender que complementará las lecciones ya anunciadas de Sommelier de Té en
Santiago de Chile
El 26 de agosto es la fecha escogida para el inicio del curso de Tea Blender en Chile, con una semana
de duración, que comenzará tras la conclusión del de Sommelier de Té, por lo que puede ser una
buena oportunidad para aquellos que quieran ampliar aún más sus conocimientos sobre esta infusión.

La programación del curso de Tea Blender abarca clases de lunes a viernes de 18 a 21 horas, con una
clase final intensiva el sábado de 11 a 19 horas.

Santiago de Chile será la segunda parada de este curso durante 2019, una vez superada la semana
de Buenos Aires (con inicio el 17 de junio) y será la antesala de sus respectivos cursos en la ciudad
brasileña de Curitiba (23 de septiembre) y Barcelona (4 de noviembre).

A diferencia de los conocimientos del sommelier de té, que es experto en la cultura, servicio, cata y
maridaje de esta infusión, el Tea Blender se capacita para realizar mezclas de té con otros
ingredientes.

Los conocimientos de este curso, que estará comandado por Victoria Bisogno -fundadora y presidenta
de El Club del Té-, capacitan al participante a crear blends armónicos de té, tras los cuales las
cualidades organolépticas del mismo no se vean deteriorados por los componentes que se incorporan.

Los responsables de este curso aseguran que se busca “transmitir ideas, trasportar en tiempo y lugar,
y generar distintas sensaciones” a través de estas acciones relacionadas con el té, destinadas
especialmente a “emprendedores que deseen crear su propia marca de té”, así como a amantes de
esta bebida que, por placer, quieran especializarse en el diseño de mezclas de té.

Certificación válida a nivel internacional
La combinación de clases teóricas y prácticas consiguen una auténtica capacitación profesional
técnica, reconocida a nivel internacional, gracias al acceso de los alumnos a una amplia variedad de
infusiones con distintos orígenes y las mezclas necesarias para adquirir el conocimiento necesario a lo
largo de estas lecciones.

Otro de los puntos destacados de este evento es la participación de los alumnos en el Tea Blending
Championship al finalizar el programa, además de un certificado que acredita que ha adquirido
correctamente las principales tareas del Tea Blender.
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