
CURSO DE COCINA NAVIDEÑA

INFORMACIÓN GENERAL
Velas Navideñas : 4 horas totales.................................... 50 € ( incluidos materiales)
Velas decorativas: 4 horas totales................................... 50 € ( incluidos materiales)
Bisuteria, joyería y complementos: 12 horas totales....... 40€
Adornos de Navidad: 12 horas totales ........................... 60 € ( incluidos materiales)
Cocina Navideña: 12 horas totales................................ 110 € ( incluidos materiales)

El importe de estos cursos se abonará el primer día de clase.
El número mínimo de alumnos por taller para iniciar el curso será de 10 alumnos.

Documentación requerida para todas los Talleres
- Hoja de inscripción
- Fotocopia de D.N.I.

Aprende a elaborar los mejores menús
navideños.
Demostraciones de cocina en las que nuestra
profesora elaborará menús completos
compuestos por entrantes, dos platos
principales y un postre. Se enseñará a los
alumnos su preparación de manera amena y
divertida logrando contagiar entusiasmo a los
alumnos, además de finalizar las sesiones con
la degustación de los platos elaborados.

Horario de tarde
de 16:30 a 19:30 horas.

Miércoles 23 de noviembre
Miércoles 7 de diciembre

Miércoles 14 de diciembre
Miércoles 21 de diciembre

Taller de 12 horas de duración

Talleres Monográficos

CONCEJALÍA DE CULTURA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN CASA DE CULTURA
Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:30 h

Sábados de 16:00 a 20:30 h.
Tfno.- 91 851 2898

e-mail: cultura@ayto-colladovillalba.org



TALLER DE VELAS
Artesanía creativa en velas con motivos,
colores, aromas y formas diferentes.

Taller intensivo de 4 horas de duración
Impartido en Casa de Cultura

TALLER BISUTERÍA, JOYERÍA Y COMPLEMENTOS
Podrás aprender a realizar tus regalos navideños con
tus propios diseños combinando todo tipo de
materiales y técnicas, (cuero, ante, piedras, plata,
hilos, cadenas, nudos…..) de forma práctica y amena
que te servirá de experiencia para adentrarte en este
apasionante mundo.

Horario de mañana
de 09:45 a 12:45 horas

Jueves 24 de noviembre
Jueves 1 de diciembre

Jueves 15 de diciembre
Jueves 21 de diciembre

Taller de 12 horas de duración
Impartido en Casa de Cultura

Horario de tarde
de 16:30 a 19:30 horas

Martes 22 de noviembre
Martes 29 de noviembre
Martes 13 de diciembre
Martes 20 de diciembre

Horario de mañana
de 9:30 a 13:30 horas.

Miércoles 30 de noviembre

TALLER DE VELAS DE NAVIDAD
Creación de velas de varios tipos tamaños y
colores con motivos navideños tanto para el árbol
de Navidad como para decoración de la casa.

Horario de mañana
de 9:30 a 13:30 horas.

Miércoles 23 de noviembre

Taller intensivo de 4 horas de duración
Impartido en Casa de Cultura

TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS

Figuras del Belén, centros de mesa, estrellas
para el árbol, etc….
Decoraciones navideñas artesanales realizadas
con técnicas sencillas y materiales fáciles de
encontrar.

Horario de mañana
de 09:45 a 12:45 horas

Martes 22 de noviembre
Martes 29 de noviembre
Martes 13 de diciembre
Martes 20 de diciembre

Taller de 12 horas de duración
Impartido en Casa de Cultura

Horario de tarde
de 16:30 a 19:30 horas
Lunes 21 de noviembre
Lunes 28 de noviembre
Lunes 12 de diciembre
Lunes 19 de diciembre


