El estilo de cocina en su restaurante Origen, es la
culminación tanto de su formación, como de su
experiencia y los momentos álgidos que sin duda
han marcado notablemente su vida.
Su trayectoria sigue siendo un viaje que envuelve con
cariño la autenticidad de su cultura, pero sobre
todo de su natal Oaxaca.
A lo largo del tiempo, Rodolfo ha basado su estilo en
las técnicas y recetas que aprendió de su madre; y
también ha sabido aprovechar la experiencia y el
conocimiento que adquirió al estudiar en el Instituto
Culinario de México en la ciudad de Puebla.
Una de sus grandes motivaciones para convertirse en
cocinero, fue sin duda el deseo de viajar por el mundo
y experimentar nuevos sabores, por lo que estudiar
gastronomía era algo muy natural para él. Justo
durante sus estudios recibió la beca Turquois, que
cambió su vida y le permitió llegar aún más lejos.

Mientras estudiaba en Europa, obtuvo una nueva perspectiva sobre los sabores tradicionales de su infancia
a través de la gran variedad de técnicas francesas que aprendió. Esto le dio las habilidades necesarias para
crear un diálogo entre los dos mundos culinarios que aún hoy sigue construyendo.
En 2009 regresó a su tierra natal, Oaxaca, lugar donde él quería hacer algo propio donde pudiera expresar
sus talentos y estilo culinario.
En 2011 comienza la historia de su restaurante Origen. Este ha sido su proyecto más importante hasta ahora,
y espera verlo florecer y crecer de la mano de un gran equipo que incluye a su familia más cercana.
En mayo 2016, después de una larga jornada de retos y pruebas, Rodolfo fue anunciado como el ganador de
la primera edición de Top Chef México que canal Sony produce para lationamérica.
Oaxaca es su hogar, un lugar privilegiado de México donde la disponibilidad de ingredientes es infinita.
En cada plato que propone este chef, suele demostrar con gran sensibilidad los sabores que fusionan la
cocina tradicional con las técnicas culinarias que hacen resaltar las cualidades de sus ingredientes.
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Rodolfo, nacido el 27 de octubre de 1980 en Oaxaca,
México, es un cocinero eternamente orgulloso de su
familia y de la dicha de ser mexicano.
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