
Casal de Barri 

Bac de Roda-Poblenou                  

C/ Camí Antic de València, 96-116 – Tel. 93 303 24 47 

 

 

 

Curso dividido en 3 talleres (2h.)

• Quiche lorraine 

• Hachis parmentier 

• Galettes de sarraceno 

 

Los participantes aprenderán en estos 3 talleres a cocinar 3 platos diferentes y representantes de la 

cocina francesa. Estos platos son sencillos, fácil de hacer en casa y son platos típicos de 

• El primer taller será dedicado a uno de los platos m

lorraine, especialidad de la región de Lorraine en Francia, con la que veremos c

masa quebrada y la crema de base para cualquier quiche.

 

• En el segundo taller, se verá

en Francia. 

 

• En el último taller, prepararemos 

cuya preparación es sencilla y rápida.

 

 

 

Poblenou                                                  Programa del taller
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TALLER: CUINA FRANCESA 

Imparteix: Aurélie Rofidal 

 

) de cocina francesa: 

Los participantes aprenderán en estos 3 talleres a cocinar 3 platos diferentes y representantes de la 

Estos platos son sencillos, fácil de hacer en casa y son platos típicos de 

El primer taller será dedicado a uno de los platos más famosos de la cocina 

especialidad de la región de Lorraine en Francia, con la que veremos c

masa quebrada y la crema de base para cualquier quiche. 

En el segundo taller, se verá cómo hacer un hachis parmentier, plato típico de la cocina familia

En el último taller, prepararemos galettes de saraceno (crepes saladas), plato t

cuya preparación es sencilla y rápida. 

Programa del taller 

www.cdbacderodap9.org – i FACEBOOK!  

Los participantes aprenderán en estos 3 talleres a cocinar 3 platos diferentes y representantes de la 

Estos platos son sencillos, fácil de hacer en casa y son platos típicos de Francia. 

s famosos de la cocina francesa, la quiche 

especialidad de la región de Lorraine en Francia, con la que veremos cómo hacer una 

plato típico de la cocina familiar 

galettes de saraceno (crepes saladas), plato típico de Bretaña, 


