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Las bebidas muestran un espectro 
sabroso y juguetón, desde las Candeli-
llitas de sabor maracuyá, piña y pulque 
hasta el coctel de guanábana con 
jamaica y grosella para recordar los 

raspados callejeros.

Las cervezas de Cervecería Principia 
hacen su aparición con una craft 
pilsner suave y directa y una oatmeal 
stout oscura y profunda para esos 

sabores capitalinos poco ligeros.

A lo largo de la historia hemos podido 
identificar los diferentes matices de la 
cultura capitalina de los años noventa. 
La fiebre por el fútbol (no había pasado 
hace mucho tiempo el mundial), la 
dinámica social de la calle con sus 
puestos, servicios y comerciantes. 
Hasta las trifulcas y embrollos de las 
vecindades y sus habitantes más 

auténticos.

Pero el elemento central de la novela 
gira entorno a la percepción de la urbe 
por parte de los gatos. Ellos lo viven 
diferente y si bien su única opción es 
sobrevivir, también hacen un ambiente 

único entre sus comunidades.
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A través de cinco capítulos el equipo 
de Candelilla nos llevará por las 
vecindades del centro histórico de la 
Ciudad de México.

En el recorrido hemos podido 
comprender el desarrollo de la comida 
callejera de la ciudad. Las transforma-
ciones del icónico suadero de res, el 
origen de los tacos de plancha y de 
vapor, así como el uso del molcajete 
en la elaboración de las salsas 
taqueras.

Se trata de la historia de Pánfilo Von 
Trapp y María Pía; dos gatos de 
orígenes muy distintos (uno de la calle 
y otra de casa de Polanco), ellos nos 
irán contando sobre las maravillas 
gastronómicas de la cuidad a la par de 
encariñarnos con sus encantos 
gatunos.

El menú deja ver los sabores más 
auténticos de la cocina capitalina: 
tortas calientes, chicharrón en salsa, 
tortas de carne con frijoles, tamales 
esponjosos con mole de pasilla, 
mixiotes con adobo y su espaghetti. 
Para finalmente recordarnos la 
nostalgia de las fiestas de cumpleaños 
con la gelatina, el chutazo de chocola-
te y fresas  con crema y el pastel de 
cancha de fútbol con sus figurinas de 
acción: por supuesto en un plato de 
divisiones. 
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HISTORIA ORIGINAL POR:
Marcela Vargas, Hernán Espinosa y Héctor Gil

PRODUCCIÓN DE AUDIO POR:
Hernán Espinosa y Pamela Lau

MÚSICA ORIGINAL POR:
Héctor Gil

REPARTO DE VOCES:

PÁNFILO:  Hernán Espinosa
MARÍA PÍA:  Marcela Vargas
EUSTAQUIO:  Héctor Gil
JORGE:  Cheko Záun
DOÑA METICHE:  Dalia Gómez
DON PEPE:  Alvar Martínez
IRMITA:  Marcela Reynoso
JORGE NIÑO:  Elphis Corrales
NARRADOR:  Héctor Gil

VOCES ADICIONALES:
Cristina Salmerón
Alvar Martínez
Cesar Martínez

DISEÑO ORIGINAL:
Judith Mejía y Karla Gil

PRODUCCIÓN POR:
Judith Mejía, Karla Gil y Antonio Valencia

IMPRESOS Y RÓTULOS:
Héctor Gil

GALERÍA GATOS DE VECINDAD POR:
Judith Mejía 

DISEÑO DE MENÚ E INVESTIGACIÓN 
GASTRONÓMICA:
Héctor Gil 

JEFA DE COCINA:
Brenda Fuentes

EQUIPO CULINARIO:
Alan Chávez
Antonia Nuñez “Toñita”
Juan Carlos Cruz

ANFITRIÓN Y JEFE DE SERVICIO:
Héctor Arturo Gil Cruz

MANTENIMIENTO DEL RECINTO:
Josefina

MANTENIMIENTO GENERAL
Antonio Valencia

Héctor Gil


