MONOGRÁFICOS COCINA
RECETAS TODOTERRENO con Amanda Laporte
Precio: 48.00€
Horario: 19,30h-22h
Fecha del curso: 17/09/2020
Impartido por: Amanda Laporte
Lugar: Cookiteca Passeig de Gràcia

Un taller divertido basado en su nuevo libro "Chef de Caravana", en el que presenta 70 recetas muy saludables,
originales y fáciles de hacer, incluso en una caravana!
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Haremos las siguientes recetas:
-Gazpacho de sandía
-Ensalada de pulpo y rúcula
-Pinchos de cerdo con cebolla morada
-Cheesecake en vaso
Y las degustaremos con Amanda que nos contará los motivos por los que ha escrito su libro y muchas cosas más!
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Amanda Laporte

Cocinera y estilista de cocina desde hace más de 15 años, es muy conocida por sus libros y por su apariciones de
diferentes programas de televisión, especialmente como jurado en el concursos "Deja sitio para el postre" de
Cuatro.
Actualmente es la encargada del programa "Postres Caseros" en Canal Cocina.
En 2011 publica su primer libro "Los dulces de Amanda" con recetas fáciles para cada día. Su segundo libro
"Con un par", dedicado a los huevos, es un estupendo manual para preparar huevos fritos con acompañamientos
deliciosos. Sus otros dos títulos dulces son: Postres 100% nuestros y Postres Caseros.
En la actualidad dirige junto a Xabier Mendiola FOR FOOD, empresa con la que realiza proyectos que engloban
todo lo relacionado con la gastronomía, desde rodajes publicitarios, sesiones de fotos a publicaciones para revistas,
libros o webs.

Cookiteca Passeig de Gràcia: Passeig de Gràcia 26, al costat de El Nacional - Tlf. +34932059373
Cookiteca Poble Espanyol: Av. Francesc Ferrer i Guardia, 13, 08038 Barcelona - Tlf. 93 8082143
Cookiteca Sarrià: Carrer Major de Sarrià nº 74, Barcelona 08017 - Tlf. 93 205 93 73
Venimos a su empresa, su espacio, su casa...: Cualquier ubicación

www.cookiteca.com
E-mail:
info@cookiteca.com

