
 

 

CURSO DE INICIACIÓN 

Curso de iniciación a la cocina donde los alumnos practicaran distintas técnicas y otras       
realizadas por los profesores para poder tener mayor contenido. Todo esto en un ambiente 

cómodo y relajado, en el cual, además de pasarlo bien y relacionarte aprenderás a cocinar. 

Duración: 8 clases.  

Inicio: Del miércoles 8 de mayo  

           hasta el miércoles 26 de junio del 2013 

Horarios: Miércoles tarde, de 17:00 a 20:30h. 

INTENSIVO: Del lunes 1 de julio al jueves 11 de julio. 

 COCINA BÁSICA PARA JÓVENES:  De lunes a jueves de 11-14h. 

 INICIACIÓN: De lunes a jueves de 17.30-20.30h. 

Precio: 280€. Pago aplazado, 180€ primer pago y 140€ segundo pago. 

CENA-TALLER CON AMIGOS 

Dedica la noche del viernes a aprender y preparar lo que luego os vais a cenar,            

conjugando el aprendizaje de las distintas técnicas con compartir un buen rato con amigos o 

con  otras personas. 

Fechas: Viernes de 19 a 23h. 

Programación: 

26 de abril   COCINA JAPONESA  

     Dashi, arroz para sushi, verduras en tempura, etc. 

17 de mayo  COCINA TRADICIONAL CON UN TOQUE ACTUAL 

      Migas de pastor espumas de yema y torreznos, etc.  

31 de mayo  TAPAS 

      Ensaladas, vichyssoise espárragos, cremoso de foie, etc. 

7 de junio     ENSALADAS 

      Ensaladas completas y variadas. 

14 de junio    BUFFET DE VERANO 

      Distintos platos para sorprender. 

28 de junio   CENA CON AMIGOS EN LA TERRAZA 

  

Precio: 50€ por persona. PROMOCIÓN: 90€, 2 personas 
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TALLER DE TARTAS - TÉCNICA RUFFLE CAKE 

Taller de tartas donde aprenderás a elaborar, preparar y nivelar tus bizcochos  

junto con la preparación del relleno y cobertura para un acabado liso perfecto.  

Se utilizarán distintas técnicas para rizar y el modelado de peonia.    

Los materiales y el dossier completo están incluidos en el curso.  

Te llevarás a casa el trabajo realizado. 

Duración: 2 clases 

Fechas: Mañanas de 10.30 a 14h.  los días 7 y 8 de mayo 

             O tardes de 16 a 20h. los días 13 y 14 de mayo 

      Intensivo de 11-14h y de 15-18h. El sábado 11 de mayo 

Precio: 90 € 

 LOS MARTES DULCES COLABORA CUPCAKES A GOGÓ Y AZÚCAR CON AMOR 

                        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TALLER DE GALLETAS TEMÁTICA COMUNIÓN 

Aprenderás a hacer tus propias galletas: ingredientes, amasado y horneado y trucos para  
conseguir unas galletas perfectas. La elaboración y teñido de la glasa junto con la decoración 
de las galletas a elegir entre varios modelos de temática "Comunión" y "Baby shower". 
Se utilizarán distintas  técnicas de decoración: fondant, glasa y "wet on wet", estarcidos, etc. 

Los materiales y el dossier completo están incluidos en el curso.  

Te llevarás a casa el trabajo realizado. 

Duración: 1 clase 

Fechas: Mañana de 10 a 14h. el día 30 de abril 

       O tarde de 16.30 a 20h. el día 30 de abril 

Precio: 60 € 

TALLER DE CUPCAKES 

Taller de cupcakes  donde aprenderás a elaborar cupcakes de zanahoria, preparar               
buttercream de vainilla básico y fronsting de queso. Uso de manga pastelera para el montaje y 
relleno. También se aprenderán a usar texturizadores, estecas, 
técnicas de estarcido y distintos cortadores de flores, rosas,  

margaritas, etc. 

Los materiales y el dossier completo están incluidos en el curso.  

Te llevarás a casa el trabajo realizado. 

Duración: 1 clase 

Fechas: Tardes de 16 a 20h. el día 7 de mayo  

              O mañanas de 10 a 14h. el día 14 de mayo 

Precio: 50 € 
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TALLER: PREPARA TU PAN EN CASA 

Taller donde aprenderás a elaborar tu propio pan casero: chapatitas saborizadas, pan de      

aceitunas y romero, pan de sobrasada y pan de hamburguesas. 

 

Duración: 1 clase 

Fechas: Tarde del martes 21 de mayo de 17-20.30h. 

              O de mañanas el martes 28 de mayo de 11-14h. 

  

Precio: 40€ 

                             LOS MARTES DULCES  

REPOSTERÍA – LOS MARTES DULCES 

Curso de repostería semi-profesional enfocados tanto para trabajar  

en hostelería como para aficionados. Diploma de asistencia si se  

realiza el curso completo.  

Grupo reducido. Incluye dossier e ingredientes. 

Duración: 4 clases. Posibilidad de realizar clases sueltas. 

Fechas: Los martes de 17 a 20.30h. 

Precio: 60€ clases suelta. Curso completo 210€ 

 

Programación 

Martes 28 de mayo  CHOCOLATE Y SUS TARTAS: Teoría del chocolate y atemperado. 

    Tarta selva negra, sacher torte, coulant con nucleo licor, etc. 

Martes 4 de junio PASTA CHOUX: Lionesas, palos, profiteroles, con distintos rellenos. 

         Tarta Saint Honore 

Martes 11 de junio MASAS ESTIRADAS: Masa de hojaldre, palmeras, lazos, banda de  

          frutas con crema pastelera.Tarta sablé de crema de naranja confitada. 

Martes 18 de junio  POSTRES CREATIVOS: Con semifríos, presentación y decoración. 

           Tarta de pétalos de rosa siglo XXI, sopa de mazapán con esponja y  

                  mousse de chocolate auténtico. 
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MONOGRÁFICOS  

CARNES PARA DEJAR PREPARADAS 

Duración: 1 clase 

Fechas: Mañana del jueves 2 de mayo de 11-14h. 

     O tarde del viernes 3 de mayo de 17-20.30h. 

Precio: 40€ 

 

COCINA 1 DÍA PARA TODA LA SEMANA 

Duración: 3 clases 

Fechas: Tardes,  jueves 9, 16 y 23  de mayo de 17-20.30h.        

      O mañanas,  viernes 10, 17 y 24 de mayo de 11-14h. 

Precio: 90€ 

 

COCINA DE VERANO 

Duración: 2 clases 

Fechas: Mañanas,  jueves 23 y 30 de mayo de 11-14h. 

       O tardes, jueves 30 de mayo y 6 de junio de 17-20.30h. 

Precio: 70€  

 

ENSALADAS  

Duración: 1 clase 

Fechas: Mañanas,  jueves 6 de junio de 11-14h. 

       O tardes, jueves 20 de junio de 17-20.30h. 

Precio: 40€ 

 

BUFFET DE VERANO 

Duración: 1 clase 

Fechas: Tardes, jueves 13 de junio de 17-20.30h.       

      O mañanas,  viernes 14 de junio de 11-14h. 

Precio: 40€ 

 

CENA EN LA TERRAZA 

Duración: 1 clase 

Fechas: Mañanas,  jueves 27 de junio de 11-14h. 

Precio: 40€ 

PROMOCIÓN DE 2 MONOGRÁFICOS  CON UN 10% DE DESCUENTO 
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LUNES CON PROFESIONALES-COCINA DE AUTOR 

Cursos de 6 monográficas sobre distintos tipos de cocina enfocados tanto para trabajar en 
hostelería como para aficionados.                                                    

Diploma de asistencia con el curso completo.  

Duración: 6 clases. Se pueden realizar clases sueltas. 

Fechas: Lunes de 17.15-20.30h 

Precio: PROMOCIÓN, 10% de descuento a partir de 3 clases                             

Curso completo 290€ 

Programación*                                                                                                                                                      

*La escuela se reserva el derecho de modificar el programa si lo considera conveniente. 
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LUNES 

20.05.13 
 

CLASE 1 

COCINA TRADICIONAL CON UN TOQUE ACTUAL 

Migas de pastor con espuma de yema y torreznos 
Ajo blanco con cigalitas, melón asado y aceite de jamón 
Lomos de bacalao con pil pil de boletus 
Brocheta de cordero sobre gazpacho de setas 
Crema de chocolate con frutos secos garrapiñados y bizcocho sifón 

45€ 

 
LUNES 

27.05.13 
 

CLASE 2 

COCINA MOLECULAR 

Sifones 
Esferas 
Agar-agar 
Uso de xantana, etc. 

40€ 

LUNES 
03.06.13 

 
CLASE 3 

TAPAS 

Ensalada de tomate, encurtidos y salazones sin tomate 
Vicyssoise de espárragos y clotxinas sin trabajo 
Cremoso de foie con confitura de tomate 
Tortilla de patata deconstruida 
Hamburguesa de ciervo con salsifis y cebollitas glaseadas 
Pastel tibio de chocolate y almendra 

50€ 

 
LUNES 

10.06.13 
 

CLASE 4 
 

COCINAS DEL MUNDO 

Humus 
Babaganoush y tsalsiki 
Langostinos con verduras y salsa ostras 
Tajin de albóndigas de cordero con tabouleh de frutos secos 
Baklava con yogur griego 

45€ 

LUNES 
17.06.13 

 
CLASE 5 

 

COCINA ITALIANA SIN PASTA 

Focaccia con rúcula, tomate seco piñones y parmesano 
Vitello tonnato 
Rissotto de setas con lomos de conejo 
Panacota, panetone, fruta, helado y sabayon 

40€ 

LUNES 
24.06.13 

 
CLASE 6 

COCINA JAPONESA: 

Dashi y Happo dashi, arroz para sushi,  
Sopa de pollo y verduras con soba,  
Ensalada de pepino y algas,  
Makis de salmón, niguiri de atún,  
Verduras en tempura, etc. 

60€ 


