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TACOS GOURMET 
100 recetas con buena onda 

Nud Dudhia y Chris Whitney  

 

La tradición y la originalidad se aúnan en forma de libro para ofrecer una visión completa del plato 
estrella de la gastronomía mexicana: los tacos. Este libro, escrito a cuatro manos (y dos bocas) por los 
creadores de uno de los locales emblemáticos especializados en tacos en Londres (breddos Tacos) 
selecciona más de 100 recetas para preparar todo tipo de tacos: de ternera, de aves y caza, de cerdo 
y cordero, de pescado y de verduras. 

Ternera a la barbacoa, pollo a la Yucatán con aderezo de mango, lima y chiles habaneros, tacos de 
pescado al estilo de Baja California, pulpo al pastor con piña a la brasa… En los tacos cabe todo siempre 
que se sepan elaborar con buenos productos y mucha creatividad. 

Este libro recoge magníficas recetas de tacos y condimentos con los que disfrutar de una comida tan 
sabrosa como reconfortante. Además incluye un encarte con una ruta de tacos por México y Estados 
Unidos realizada por los autores en busca de las mejores creaciones en este particular. 

 



 

 

TACOS GOURMET es un libro que representa el “espíritu” de los tacos, un plato genuinamente mexicano 

que arrasa en todo el mundo como “fast food” y que es como un “todo en uno” en el que cabe todo o 

casi todo.  

Es un libro de recetas en tono casi gamberro, que es el resultado de dos fanáticos de los tacos que un 

día decidieron hacer buenos tacos en un puesto de Street food en un aparcamiento abandonado de 

Hackney, uno de los barrios bohemios de moda en Londres. Tras unirse en torno a su interés por los 

tacos y su proyecto que crear el mejor “puesto de tacos” de Londres, Chris Whitney y Nud Whitney  

emprendieron un viaje creativo por Estados Unidos y sobre todo por México, que les ha ayudado a crecer 

y desarrollar su filosofía gastronómica, celebrando la versatilidad del humilde tacos.  

Pese a todo, breddos Tacos, su marca, no es una propuesta genuinamente mexicana. Sus creadores son 

conscientes de que no son mexicanos y que su interpretación de la cocina se basa en un profundo 

conocimiento de su historia y un enorme respeto por ello. “Nuestro enfoque siempre ha consistido en 

tomar los sabores técnicas e ingredientes que nos fascinan de ese país (y de todo el mundo) y crear 

recetas que en nuestra opinión representan quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos”, 

explican Nud y Chris.  
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