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Taller Cocina 
COOKING 
PARTIES 

 

 

#COOKINGSCHOOL 
#ALACANT#slowfood 

#CUINAANTIGUA 
#TRADICIOSIGLOXXI 

#ARTE_SANA 
#DEPOBLE #KI 
#freelandcook 

#JUNTOSSUMAMOS #cocinaconalma 

#3OllasyunaExpress 

curso cocina otoño2015 

C A  L ´ A N G E L S  
R E S T A U R A N T  



 

VIERNES 30 octubre 2015 

Arros de pescado  en 
olla express  
aporte de sabor es la base de esta elaboración 
y por ello nos centramos en un sofrito muy 
intenso partiendo de la sepia, la ñora, el 
azafran y la melsa como ingredientes 
principales y del tostado y posterior sofrito 
como vehículos para la generación de sabor y 

color. 
VIERNES 6 de noviembre 
2015 

PILOTES DE 
DACSA AMB 

OLLA DE 
FRESOLS 

Aprenderemos a 
escaldar la harina de 
MAIZ con aceite 
de oliva.Y por 
supuesto nos atreveremos a 
preparar una olla de 

alubias , para presentar el 
plato en su vertiente más 
invernal. Receta digna para 
los días más fríos 

deJuego de 
Tronos. 
 

VIERNES 13 
noviembre 2015 

OLLA 
DE 
BLAT   
Prepararemos EL  TRIGO 
NEGRILLO. Y haremos un platos 

únicosEsta olla  cuyo origen nos traslada a las 
odiseas de los distintos pueblos 

VIERNES 13 noviembre 2015 

ARROS AMB 
FRESOLS I 
NAPS.  tal vez el arroz en olla 
de más peso especifico de la cocina 
de la Comunidad Valenciana 

contacto primitivo con los 
materiales 

VALORES AÑADIDOS 
Buscaremos 
complementar estos 
cursos presentando y 
degustando productos 
novedosos de la 
gastronomía, sobre todo 
de Alicante, como será el 
caso de los QUESOS 
ARTESANOS LA LOMA. 
Complementaremos 
nuestra degustación de 
las ollas con detalles 
que os serán muy 
útiles en vuestra cocina. 
Y por supuesto 
maridaremos cada plato 
y descubriremos el 
universo de los vinos , 
con la colaboración de 
WINEMULTIVERSE.  



VICENTA DAVID     CHEFS   

TEULER  ARIZA  

Llevamos varios años desde el primer taller de cocina y nuestra intención 
inicial es que esta humilde "escuela" genere nuevos contenidos de los 
que podamos disfrutar tod@s, así que para nosotros es un verdadero 
honor presentaros a los mejores chefs que están creando la cocina 
contemporánea de Alicante. 
 
Siendo el chef invitado en estos cursos: DAVID ARIZA , un 
verdadero cocinero de ilusiones 
 
De las manos de VICENTA TEULER  nos adentraremos en la 
autenticidad más radical de la cocina de Alicante. 
 
 Ambas visiones representan  conceptos de cocina  tales 
como  #esenciamediterranea #gastrobotanica # cuinaambalma 
#gastroarqueologia #cocinaviva  #slowfood  , que se van abriendo 
paso en la cocina contemporánea y que nosotros compartimos. 

+Lugar 

En el Restaurant 
Ca L´Angels 

C/Gabriel 
Miró,12.Polop 

03520 Alicante 

Horario 
30 de octubre  6-20 
de noviembre 2015 

Viernes 
Inicio a las 20h. 



 

Información general cursos  
La intención del curso va más allá de aprender unas 
recetas, que también lo haremos. Lo que buscamos 
es que se cree una base sólida , cimentada en la 
cocina tradicional de Alicante. 
  
Buscamos la excelencia en la cocina y divulgar la 
cocina clásica en los valles de la Marina y  la soltura 
de afrontar un recetario más amplio. 
 
Y Por supuesto divertirnos cocinando , aprendiendo y 
compartiendo mesa y vinos. 
 

Proporcionaremos a los asistentes las medidas y 
materiales que nosotros utilizamos en el restaurante. 
Desarrollaremos todos los platos, desde el inicio al 
fin. Lo que nos proporcionará entablar un dialogo con 
los materiales utilizados.  
 
Las recetas se realizan de manera grupal para 
favorecer la interacción entre los alumnos y la chef. 
 
Al final de cada taller  disfrutaremos de los platos 
realizados. Marinados con el vino o Champagne 
seleccionado para la ocasión. 
Grupos reducidos. 

Un Mes/ 4 Talleres-Degustación 180 € persona. 
Un Taller-Degustación 55€ persona (viernes 30 oct.), 
resto 50€ 
 
Para asistir a los  cursos es necesario reservar plaza 
por alguno de los medios de contacto indicados en 
esta web o en cualquier otra publicación de el curso 
de cocina TEMpS. 
La confirmación de la plaza requerirá el abono del 
100% del importe del curso. 
El restaurant Ca l´Angels  se reserva el derecho de 
modificar la fecha o cancelar un taller si no se cubre 
el aforo mínimo considerado. En tal caso de 
cancelación total del curso, se devolverá el adelanto 
realizado a las personas que hubieran reservado 

Intenciones 

Método 

Tarifas 

+info.tel.965870226 / 690630245  

 www.calangels.net     info@calangels.net 
C/ Gabriel Miro,12. Polop (Alicante) 


