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+ TEMpS 
Curso 
Cocina 

Taller cocina Ca l´Angels 
Desde los principios de la cocina mediterránea a la actualidad 
de la cocina del restaurant Ca l´Angeles . 

TEMpS 
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+ Ca L´Angels 
De la tradición oral a la cocina 
profesional . 

1

Este curso cocina lo hemos titulado 

“TEMPS”, que es una palabra valenciana que 

significa “Tiempo”. 

Nos parecía una buena idea utilizar este 

término, ya que  nuestra cocina tradicional 

hunde sus raíces en otros tiempos y distintas 

culturas que han compartido este entorno 

mediterráneo. 
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El tiempo es esencial en la cocina, no tan 

solo para la elaboración de una receta, sino 

para poner distancia entre lo hecho y lo que 

nos queda por hacer y por aprender. Así esta 

perspectiva temporal de nuestro trabajo en 

la cocina es lo que nos hace proyectar 

nuestras ideas culinarias hacia el futuro, 

favoreciendo la creatividad a partir de un 

conocimiento sólido. 

TEMpS 
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Ca l´Angels 
rrestaurantestaurant Dialogo con materiales naturales 

1

En nuestra cocina hay una esencia atemporal: 

Crear a partir de los elementos que 

generosamente nos entrega la naturaleza. Y que 

con respeto y humildad intentamos 

transformarlos para placer propio y ajeno. 

La cocina es viva, evolutiva y se abre  al gusto e 

interpretación individual.  

De ahí que, humildemente, esperamos que 

nuestro curso, TEMpS , de cocina tradicional, 

sea por ustedes apreciado.  

Les ayudaremos con los orígenes de los 

materiales y  las técnicas. Y  por supuesto 

añadiremos imaginación y trabajo para que el 

curso  resulte atractivo bajo el prisma de la 

cocina contemporánea. 

2

 



 
4 

+ 
Temario: 
Podrá elegir entre uno o varios meses.  

MARZO 

“Arroz Meloso de raya, alubias 
tiernas, calabaza y boniato” 

“Arroz con Alubias, nabo y 
cerdo” 

“Fideua”. Con fideo fino. 

“Coca De Morro” 

“Mintjo”. 

“Cazuelas de pescado” 

“Rollets de taronja” 
 

 

ABRIL 

“Arroz meloso de bacalao 
fresco, espinacas y rábanos” 

“Arroz con boletus y chato 
murciano” 

“Tallarines de Rape” 

“Cocotets” 

 “Caña de morcilla” 

“Buñuelos de calabaza” 

Salmueras. 

“Con sal, al estilo 
mediterráneo”-“Con sal, 
azúcar , y agua hirviendo” 
 

MAYO 

“Olla de Trigo” 

“Arroz a banda” 

 “Pilota Borda” 

“Bollo a la Lloseta” 

 “Sangatxo amb seba” 

 “Trufas y bombones a la 
inversa” 

Salmueras. 

“Con sal, al estilo 
mediterráneo”-“Con sal, 
azúcar , y agua hirviendo” 
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+ Información TEMpS  
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. Lo que  procurará a 
los asistentes una visión más general de la cocina mediterránea, 
ayudando así   la divulgación de la cocina clásica en los valles de la 
Marina y  la soltura de afrontar un recetario más amplio. 

Esta premisa  es la que nos ha llevado a ofrecer este curso de un mes 
mínimo, ya que con solo una taller nos quedaban muchas cosas en el 
tintero. 

La calidad en la selección de los materiales, el respeto en su trato, es 
algo fundamental en todas las cocinas del mundo, tanto tradicionales 

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, 
intenciones o reflexiones.  

Las recetas se realizan de manera grupal para favorecer la 
interacción entre los alumnos y con el profesor, lo que hace el taller 
mucho más ameno y divertido. 

Al final de cada taller  disfrutaremos de los platos realizados. 
Marinados un vino o Champagne seleccionado para la ocasión 

Un Mes/ 4 Talleres 

175 € persona 

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 plaza. 

Intenciones 

Método 

Tarifas 

+Lugar 

En el Restaurant Ca 
L´Angels 

C/Gabriel 
Miró,12.Polop 

03520 Alicante 

Horario 
Marzo-Abril-Mayo 

Viernes 
19h.-21,30h. 
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Cocina de la 
tierra 

Información 
 

Calle Gabriel Miró ,12 
POLOP, Alicante, 03520 

Teléfono: 965870226-690630245  

www.restaurantcalangeles.com 

calangeles@hotmail.com 

Restaurant           
Ca L´Angels 


