
5, 6 y 7 de junio de 2016

Chefs
Bernd H. Knöller: Restaurante Riff (1 estrella Michelin) en 
València
Steve Anderson: Restaurante Seu Xerea y Ma-Khin café, en 
València

Fotógrafo
Xavier Mollà: Fotógrafo profesional, en Ontinyent (València). 
Profesor colaborador en Universitat de València, Universitat 
politècnica de Gandía y Universidad Miguel Hernandez de 
Elche.

Aprende los secretos culinarios de Bernd H. Knöller y 
Steve Anderson, y cómo fotografiar los platos para 
tus publicaciones.
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Curso de cocina

y fotografía
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La Torre del Visco tiene ya una dilatada experiencia en cursos de 
cocina de la mano de dos prestigiosos chefs: Bernd H. Knöller 
(Restaurante Riff, Valencia) y Steve Anderson (Restaurantes Seu 
Xerea y Restaurante Ma-Khin café, Valencia). En estos últimos años 
han pasado por nuestra cocina un buen numero de alumnos para 
perfeccionar su técnica y conocer las nuevas propuestas de estos 
dos chefs.

Conociendo la importancia de una buena imagen para mostrar 
nuestros platos a amigos o clientes, os proponemos ampliar estos 
cursos de cocina con la posibilidad de aprender los secretos de una 
buena fotografía.

Xavier Mollà, experto en fotografía gastronómica,  explicará los pasos 
a seguir para sacar partido a nuestros dispositivos fotográficos de 
cara a conseguir unas buenas fotografías de los platos realizados.

Este curso está dirigido a Cocineros tanto profesionales como 
particulares que conocen el arte de la gastronomía, empresas de 
catering, formadores, bloguers... Qualquiera que quiera mejorar su 
técnica gastronómica y fotográfica.

PROGRAMA DEL CURSO 
Domingo 5
14:00  Presentación del curso seguido de una comida ligera.
16:00 - 20:30 Primera clase de cocina y fotografía, y cena.

Lunes 6 
09:00  Desayuno y paseo por la finca para recoger verduras y  
  hierbas. Revisión de las fotografías tomadas el domingo. 
11:00 - 14:00 Segunda clase de cocina  y almuerzo.
 
17:00 - 20:30 Última clase de cocina y  fotografía,  seguida de cena.
 
Martes 7
  Desayuno, puesta en común del curso y despedida.
 

MÁXIMO DE 10 PARTICIPANTESL
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GASTRONOMÍA

Entre los platos que realizaremos durante el curso se encuentran:
•	 Acelgas con castañas 
•	 Mojama de corvina con mayonesa de almendras
•	 Caballa marinada con hinojo y manzana verde
•	 Tartar de bonito 
•	 Ensalada india con samosas de paneer
•	 Conejo del monte con trufa de verano y tirabeques
•	 Cordero Madrás 
•	 Helado de azahar

FOTOGRAFÍA
Explicación por parte del fotógrafo los dos niveles previstos para el 
taller de fotografía:

Nivel básico-medio: Dedicado al alumnado con poca experiencia en 
fotografía (con experiencia de cocina o no) y que desean aprender a 
sacar un mejor partido a sus cámaras de gama doméstica, o bien sus 
dispositivos móviles.

Nivel medio-avanzado: Orientado a aquellas personas que ya tienen 
experiencia fotográfica (con experiencia de cocina o no) y desean 
conocer más a fondo la utilización de los distintos recursos: Cámaras, 
iluminación, atrezzo, software, etc, para conseguir unos resultados 
óptimos en fotografía gastronómica.

PROCEDIMIENTO DEL CURSO
Chefs y alumnado empiezan a preparar los platos elegidos el lunes 
por la mañana. La idea del curso es cocinar los diferentes menús 
para la comida del lunes y del martes, y la cena del lunes.

Alternativamente a las explicaciones gastronómicas se harán 
prácticas de fotografía, tanto para la fotografía del proceso de 
elaboración como la del emplatado. En acuerdo con los alumnos 
y chefs, se buscará espacios de tiempo para explicar el proceso 
fotográfico, en función de los niveles de conocimiento fotográfico 
elegido para que el curso sea flexible y modular.
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MATERIAL RECOMENDADO AL ALUMNADO
(conocimientos básicos o avanzados)
•	 Cámara fotográfica digital, dispositivo móvil, tablet, etc. en 

perfecto funcionamiento
•	 Trípode y soporte para sujetar el dispositivo móvil (opcional)
•	 Flash (opcional)
•	 Cable disparador. (opcional)
•	 Tarjetas de memoria
•	 Lector USB de tarjetas de memoria (opcional)
•	 Ordenador portátil (opcional) con el Photoshop instalado y en 

perfecto funcionamiento. Se aconseja tener una versión instalada 
a partir del CS5 (opcional)

PRECIOS POR PERSONA
Habitación compartida con otro participante: 550 euros
Habitación doble, uso individual: 595 euros
Por acompañante sin participar en el curso: 450 euros

En estos precios están incluidas las clases y el recetario, el alojamiento 
con pensión completa y el vino - IVA 10% no incluido.

MÁS INFORMACIÓN
En el teléfono 978 769 015 / 056
o al e-mail: torredelvisco@torredelvisco.com
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