
ABRE LA NEVERA… Y COCINA 
VEGETARIANO 

 

Fechas: Viernes 12, Sábado 13  y Domingo 14 de Noviembre de 2010 

Precio: 110€ por persona (incluye curso, 2 noches de alojamiento y pensión completa) 

Lugar de celebración: La Casa del Alba. Santiso, 13 - 27579 Antas de Ulla (Lugo). Telf. (+34) 

982 379 553 Móvil. (+34) 661 356 151. www.lacasadelalba.org 

Impartido por: Eugenio García González. Odontólogo. Editor de la página de cocina vegetariana 
La cocina delokos www.delokos.org 

Objetivos: En este curso, de tres sesiones (sábado mañana y tarde, domingo por la mañana), 
aprenderemos tanto a organizar nuestra cocina, despensa y recursos,  como a preparar recetas 
ovolacto vegetarianas, sin una planificación previa.  

Partiendo de una despensa variada de alimentos de temporada, prepararemos comidas y cenas 
completas, proponiendo y decidiendo entre todos los participantes un menú según los alimentos 
disponibles, intentando que sea variado, equilibrado y que permita aprovechar los recursos 
materiales de los que dispongamos. 

La idea es que el alumno cambie la necesidad de disponer de todos los alimentos necesarios para 
preparar un plato, por el de cocinar con lo que tenemos disponible en ese momento. El curso será 
eminentemente práctico, y las recetas a elaborar serán ovolacto vegetarianas. 

El sábado por la mañana evaluaremos los alimentos y recursos disponibles, planificando los 
menús para la comida, cena, y almuerzo del día siguiente. En cada sesión se prepararán los 
platos que se consumirán en el almuerzo o cena correspondiente por todos los asistentes al curso 
y acompañantes. 

Durante las sesiones se abordarán todos los aspectos teórico-prácticos que interesen a los 
cursillistas, así como los fundamentos de la cocina y alimentación vegetariana. Aprenderemos 
técnicas básicas de cocina, preparación y corte de alimentos, y conoceremos alimentos 
importantes en la alimentación vegetariana.  

Si es posible, y el tiempo y las circunstancias lo permiten, se intentarán realizar algunos platos con 
setas y castañas silvestres, alimentos abundantemente disponibles en la zona en esta época del 
año. 

oooOOOooo 

 

Información e inscripciones: 

La Casa del Alba. Santiso, 13 - 27579 Antas de Ulla (Lugo) Telf. (+34) 982 379 553 Móvil. (+34) 
661 356 151 (Fernando y María)  info@lacasadelalba.org 

Eugenio García “delokos” : mundodelokos@gmail.com (solo información) 

http://www.lacasadelalba.org/
mailto:info@lacasadelalba.org
mailto:mundodelokos@gmail.com

