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Aperitivos de diseño, repostería y menús de bajo precio constituyen algunos de los 
ingredientes de los talleres gastronómicos navideños que ha organizado la Escuela de 
Cocina del interClub de la Fundación Caja de Burgos de cara a las ya cercanas fiestas en 
sus centros de Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar. 
 
Rodrigo Sotillo, chef de Campus Tavern, está impartiendo en la capital burgalesa un 
programa de cursos monográficos durante el mes de diciembre con los siguientes 
contenidos: Pequeños bocados navideños (lunes 1 y miércoles 3 de diciembre), 
Especial carnes navideñas (miércoles 10 y lunes 15 de diciembre) y Especial postres 
navideños (miércoles 17 y lunes 22 de diciembre). 
 
Junto a ellos, el interClub de Burgos ha programado un taller de cata de cervezas que, 
bajo la dirección de Cervezas Virtus, se celebrará el viernes 12 y el sábado 13 de 
diciembre de 20.00 a 22.00 horas. 
 
En Aranda de Duero, el cocinero Fernando Martín enseñará los jueves 11 y 18 de 
diciembre, de 19.30 a 21.30 horas, como elaborar una cena de Navidad ‘low cost’, 
asequible a todos los bolsillos. En el centro de la capital ribereña también tendrá lugar 
un curso de elaboración de cerveza, previsto para el sábado 13 de diciembre de 9.00 a 
20.00 horas. 
 
Y en Medina, el centro organiza en diciembre un taller que ofrecerá las pautas para 
organizar una original y exitosa cena navideña. 
 
Los talleres culinarios de interClub, dirigidos a grupos reducidos, presentan la cocina 
como una alternativa lúdica, divertida y satisfactoria que fomenta la participación y 
brinda a los participantes una serie de pautas –sabores, texturas, presentación...– para 
que lleguen a elaborar sus propios platos.  
 
Los contenidos de los cursos son múltiples, desde la elaboración de un menú 
doméstico semanal variado y atractivo hasta la cocina de autor, pasando por la 
repostería y la gastronomía de países como Italia y Japón. 
 


