
“El primer centro de referencia del Bajo Aragón en formación privada para la hostelería y la cultura culinaria”

CURSOS Y TALLERES
Septiembre, Octubre y Noviembre

Cocinero y presentador 
de “La Pera Limonera” 
de Aragón Tv

Cocinero y responsable 
cul inar io de “La batal la de 
las Tapas” de Aragon Tv.

Daniel Yranzo Rubén Mart ín

Food blogger,
“Cocinando en Mislares”

Director de la
Escuela de Hosteler ía Indavi .

Marisa Aviñó Carlos Fuster

Información e inscripciones:
Calle Primo de Rivera, 14. 50700 Caspe, Zaragoza  T. 976 63 96 40

Sede Escuela de Hostelería para cursos y talleres:
Calle Obispo García, 16-18 Bajo.

www.indavi.es

Indavi Indavi Indavi Caspe Indavi

Diciembre

Sábado 2 10:30 Curso de turrones. Isabel Félez 
de Chocolates Artesanos Isabel.

La navidad está a la vuelta de la esquina, con Isabel 
aprenderemos a elaborar nuestro propio turrón. ¿Te atreves?

48 €

Lunes 4 20:00 Hamburguesas caseras y 
deliciosas. Rubén Martín. De 
”La batalla de las Tapas” de 
Aragón TV.

En esta ocasión, Rubén nos trae la receta secreta de cómo 
hacer una hamburguesa gourmet. ¡Habrá que probarlas! 
Amateur.

50 €

CURSOS Y TALLERES

CONDICIONES CURSOS Y TALLERES

- DURACIÓN APROXIMADA entre 2h y 3h (incluye bebida, material y degustación).
- FORMA DE PAGO: Previamente a la impartición del curso, se deberá realizar el pago en las instalaciones de 
CPrimo de Rivera, 14 Caspe (Zaragoza). En caso de no estar en Caspe, llamar por teléfono al 976 639 640.
- BONIFICADA: Los cursos podrán ser bonificados a través del crédito disponible en formación programada para 
empresas.
- Si te interesa un curso en concreto o una temática, no dudes en proponernos, lo tendremos en cuenta en la 
próxima programación.
- Realizamos cursos particulares para grupos previa solicitud de presupuesto.

Este calendario está sujeto a cambios, visita regularmente nuestra web www.indavi.es o escríbenos a 
escueladehosteleria@indavi.es 

CURSOS PRIVADOS · SHOWCOOKINGS · DEMOSTRACIONES DE PRODUCTO PARA MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES · 
CURSOS DE COCINA · CATAS Y COCTELERÍA · FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (Entidad Colaboradora del Gobierno de Aragón) 



CURSOS Y TALLERESCURSOS Y TALLERES
Septiembre

Miércoles 6 9:30 Recetas sencillas, rápidas y 
saludables para estudiantes. 
Carlos Fuster.

Iniciación a la cocina para jóvenes. Recetas para elaborar el 
próximo curso fuera de casa.

30 €

Jueves 7 9:30 Cocina vegetariana. Carlos 
Fuster y Marina Gargallo.

Principios nutricionales básicos y recetas fáciles para iniciarse en la 
cocina vegetariana.

30 €

Sábado 9 11:00 Cervezas del mundo. (Sede 
E.H. Caspe). Carlos Fuster.

Cata maridaje de cervezas de Europa y América para conocer 
otras texturas y sabores.

25 €

Sábado 9 19:00 Cervezas del mundo (Sede de 
Alcañiz).
Carlos Fuster.

Cata maridaje de cervezas de Europa y América para conocer 
otras texturas y sabores.

25 €

Lunes 11 19:00 Cata de vinos aragoneses 
(Sede de Alcañiz).
Carlos Fuster.

Presentación y cata de vinos de nuestra tierra para conocer las 
Denominaciones de Origen y las particularidades de nuestros 
viñedos.

20 €

Miércoles 13 19:30 Recetas sencillas, rápidas y 
saludables para estudiantes. 
Carlos Fuster.

Iniciación a la cocina para jóvenes. Recetas para elaborar el 
próximo curso fuera de casa.

30 €

Jueves 14 20:00 Cocina para deportistas. 
Carlos Fuster y Marina Gargallo.

Un curso pensado para conocer los alimentos y las recetas 
más recomendables para consumir antes y después de realizar 
deporte.

30 €

Miércoles 20 16:30 Cocina del mundo con 
productos de la tierra. Daniel 
Yranzo. ”La Pera Limonera” de 
Aragón TV.

Curso de recetas internacionales con productos de km 0 de 
nuestras huertas.
Para profesionales de hostelería.

100 €

Miércoles 20 20:30 Postres actuales rápidos, sanos 
y saludables. Daniel Yranzo.

Curso para ampliar conocimientos y nuevas recetas de repostería 
de la mano del prestigioso cocinero de “La Pera Limonera”.
Amateur.

50 €

Jueves 21 20:30 La Tarde del Maridaje del 
“Queso de Aragón”. Carlos 
Fuster.

Si eres amante del queso, esta es tu tarde. Se catarán diferentes 
variedades de nuestra comunidad y se degustarán con vinos y 
cervezas.

39 €

Sábado 23 20:30 La Tarde con Schweppes. 
Carlos Fuster.

Después de una reunión familiar o con amigos, qué mejor 
que pasar un rato divertido probando los últimos productos de 
Schweppes con nuestros licores preferidos o solos.

30 €

Lunes 25 16:30 Nuevas técnicas de cocina. 
Rúben Martín. De ”La batalla de 
las Tapas” de Aragón TV.

Técnicas más usadas y novedosas de la cocina profesional: 
uso de sifones y aplicaciones, esferificaciones, aires y gelatinas. 
Aprendiendo con un gran profesional.

100 €

Miércoles 27 09:30 Nutrición infantil, desayunos 
y meriendas. Carlos Fuster y 
Marina Gargallo.

Curso para papás y mamás que buscan nuevas ideas y 
propuestas con que mejorar la nutrición de sus hi jos.

30 €

Jueves 28 20:00 Tapas y Pintxos. Carlos Fuster. ¡Éxito en su primera edición! Abordamos de nuevo este curso con 
novedosas elaboraciones para el vermut de los domingos en 
casa.

39 €

Octubre

Jueves 5 20:00 Un vuelco a la cocina tradicional.
Marisa Aviñó, food blogger 
“Cocinando en Mislares”

Un curso en vivo para cocinar con Marisa, y conocer sus 
secretos. Recetas de la cocina de siempre, pero a su manera.

39 €

Sábado 7 11:00 Échale huevos. Carlos Fuster ¿Un huevo frito? No, hay mil maneras de elaborar recetas muy 
sabrosas con huevo ¿Te animas…?

30 €

Sábado 7 19:30 Tapa y Trago con Garnacha 
Aragonesa. Carlos Fuster.

Descubre una tarde diferente probando tapitas ricas maridadas 
con vinos de la tierra.

39 €

Sábado 14 11:00 Pasta fresca. Carlos Fuster. Un curso para aprender a realizar pasta fresca con nuestras 
propias manos y elaborar recetas muy sabrosas.

30 €

Sábado 21 11:00 Curso del Mar - Desde la Lonja 
del Cantábrico. Carlos Fuster.

Un pescadito fresco del cantábrico ¿A quién no le gusta? Ven y 
disfruta de todo lo que nos ofrece el mar.

39 €

Sábado 21 19:00 La Tarde con DAMM. Carlos Fuster. En colaboración con Albiac Distribuciones pasaremos una tarde 
probando productos del grupo DAMM.

20 €

Martes 24 16:30 Cocina sin gluten. Daniel Yranzo. 
”La Pera Limonera” de Aragón TV.

Fundamental poder cocinar para todos, incluidas las personas 
que tienen intolerancia al gluten. Por eso Daniel nos propone un 
nuevo curso sobre cómo elaborar recetas sin gluten para todos. 
Para profesionales de hostelería.

100 €

Martes 24 20:30 Ensaladas diferentes y deliciosas. 
Daniel Yranzo

¿Se puede ser creativo en el mundo de las ensaladas? Daniel 
nos va a sorprender con nuevas creaciones. Amateur.

50 €

Sábado y 
Domingo

28 y 29 ExpoCaspe. Carlos Fuster
Horario Consultar Programa de Ferias

Masterclass de coctelería. Gratuito

Lunes 30 19:30 La huerta de casa. Rubén Martín.
De ”La batalla de las Tapas” de 
Aragón TV.

Los diferentes tipos de cocción según el tipo de verdura y cómo 
aprovechar sus propiedades, manteniendo su sabor y su color.

50 €

Noviembre

Sábado 4 11:00 Arroces de invierno. Carlos Fuster. ¿Eres arrocero? Nos adentramos en el mundo del arroz, para 
conocer sus variedades y sus múltiples posibilidades en esta 
época del año.

39 €

Sábado 4 19:00 Iniciación a la cata de vinos. 
(Primera Sesión). Carlos Fuster.

Curso de iniciación a la cata de vinos en el que ampliamos 
conocimientos sobre, cómo se elaboran los vinos y cómo 
debemos catarlos. PARTE 1 (3 horas).

40 
€curso
completo

Domingo 5 11:00 Iniciación a la cata de vinos. 
(Segunda Sesión). Carlos Fuster.

Continuación del Curso de iniciación a la cata de vinos. PARTE 
2 (3 horas).

Lunes y Martes 6 y
7

18:00 Manipulador de alimentos. 
Sofía Domingo.

2 horas cada sesión. 20 €

Miércoles y 
Jueves

8 18:00 Curso sobre los alérgenos. 
Sofía Domingo.

2 horas cada sesión. 20 €

Jueves 9 20:00 Un vuelco a la cocina tradicional. 
Marisa Aviñó, food blogger 
“Cocinando en Mislares”.

Marisa vuelve con recetas de nuestras abuelas para 
prepararlas de una forma actual y sabrosa.

39 €

Sábado 11 19:30 Presentación y Cata de vinos de 
Ribera del Duero. Carlos Fuster.

Desde la D.O. Ribera del Duero nos llegan unos vinos 
espectaculares para degustarlos y disfrutarlos con todos los 
sentidos.

40 €

Martes 14 16:30 Tapas y cazuelitas.
Daniel Yranzo. 

Daniel nos trae recetario de tapas y cazuelitas especiales para 
el invierno. Para profesionales de hostelería.

100 €

Martes 14 20:30 Sushi para principiantes.
Daniel Yranzo. ”La Pera Limonera” de 
Aragón TV.

¿Te apetece aprender un poquito de cocina japonesa? Daniel 
nos introduce con este curso en el maravilloso mundo del 
sushi. Amateur.

50€

Sábado 18 11:30 Cata de Cavas González Byass.
Carlos Fuster.

La Navidad se acerca y qué mejor que ir probando ya nuevos 
cavas de la mano de González Byass y Albiac Distribuciones.  
Este año sorprende a tus invitados con nuevas propuestas.

39 €

Sábado 18 16:30 La Tarde con Schweppes. Carlos 
Fuster.

Tras los cavas de la mañana ¿por qué no seguir con una 
buena copa de la mano de Schweppes? Conoceremos 
posibles combinados de distintas bebidas espirituosas.

30 €

Lunes 20 16:30 Cocina al vacio. Rubén Martín.
De ”La batalla de las tapas” de 
Aragón TV

Cómo cocinar usando la técnica del vacío, cómo envasar los 
alimentos para su cocinado a baja temperatura…. ¿Qué nos 
preparará?. Para profesionales de hostelería.

100 €

Sábado 25 11:00 De vermut con DeMolina, Carlos 
Fuster y Hermanas Molina. 

Los productos DeMolina son perfectos para disfrutar de un 
vermut casero, espectacular. ¿Te lo vas a perder?

30 €

Sábado 25 19:00 Cata de Cervezas Artesanas. 
Carlos Fuster.

Recorremos cervezas artesanas de nuestra zona, una 
cata muy variada y con intensidades diferentes. Además 
conoceremos su proceso de elaboración.

25 €

CURSO DE 
HAMBURGUESA
GOURMET POR
RUBÉN MARTÍN

LUNES 4 DE DICIEMBRE

CURSO DE
SUSHI POR
DANIEL YRANZO

MARTES 14 DE NOVIEMBRE


