Cursos de cocina vegana (hiulit’s cuisine + Vegetales a Pedales)
Posted on January 10,2012 by hiulitscuisine
Después de mucho tiempo de hablarlo, de quedar, de encontrar el momento... Después de planearlo, de
encontrar el local, de un pequeño accidente que tuvimos... Ya ha llegado el día! Os presentamos los "Cursos de
Cocina Vegana Casera" de hiulit's cuisine y Vegetales a Pedales! :D Nos hemos juntado con Vegetales a
Pedales y empezaremos a hacer cursos de cocina vegana casera en Barcelona a partir del próximo sábado
13 de octubre, en el Ecocentre (C/ Mallorca, 330 - Metro L5). Ya hacía tiempo que lo llevábamos planeando y
hablando pero por fin hemos encontrado el momento para empezar. La idea era hacerlo con la "vuelta al cole" a
mediados de septiembre, pero en hiulit's cuisine tuvimos un pequeño accidente en el brazo que obligó a
aplazarlo todo. ¡Pero ya estamos aquí, y de aquí no nos movemos! Queremos hacer tantos cursos de cocina
como nuestros trabajos y tiempo libre nos permitan y a vuestras ganas de querer venir a aprender con nosotros :)
Trataremos de hacer un calendario para iros informando de los próximos cursos. De momento os dejamos con el
primer curso:

Prepararemos:
Leche vegetal de arroz
Veganesa (mayonesa vegetal)
Hamburguesas de avena y shiitake
Seitán con pesto de tomates secos y almendras
Mousse de chocolate
Y después degustación de los platos!El curso + la degustación + el recetario = 20 €

¿Cuándo y dónde?
Sábado13 de octubre de 2012, de las17:00h a las20:00h Ecocentre C/ Mallorca, 330, Barcelona Metro L5
Verdaguer

Mapa:
Mostra un mapa més gran Si estáis interesados sólo tenéis que enviar un correo electrónico con sus datos (nombre

y teléfono de contacto) ainfo @ hiulitscuisine.com o utilizando el formulario de contacto de más abajo. Aquí os
dejamos el cartel ;)
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