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Miele. Immer Besser.

El placer de cocinar,
a tu medida
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Talleres de cocina:
el aprendizaje gastronómico
más exclusivo, solo en Miele

Un año más, en Miele Experience
Center hemos preparado una
programación de talleres de cocina
pensados exclusivamente para tu
disfrute. En el entorno privilegiado
de nuestras instalaciones, y mediante la 
utilización de aparatos de cocina Miele 
de última generación, podrás aprender 
los trucos y recetas más sorprendentes y 
experimentar en directo el placer   
de cocinar.

Chef profesional
Una experiencia inolvidable de la mano 
de un prestigioso chef.

Atención directa
Un aforo limitado a 12 personas permite 
una participación activa y una atención 
individualizada.

Descuentos en accesorios
Solo por participar, podrás obtener hasta 
un 20% de descuento en tu compra de 
accesorios de cocina Miele, Riedel, Le 
Creuset y WMF.

Recetario personalizado
Completamente gratis, te lo entregamos 
al comienzo del taller. En él podrás ir 
apuntando todos los consejos y trucos 
del chef durante el evento.

Degustación completa
Cada taller incluye la degustación 
completa de todos los platos elaborados, 
refrescos y bebidas incluidos.

de descuento en consumibles*
(detergentes y productos de limpieza)

de descuento en accesorios de cocina*
 *Solo para participantes

10%
20%

Regala una
experiencia

culinaria Miele
con una tarjeta regalo

Consulta los detalles con nuestro personal de Miele Experience Center
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Febrero

Taller práctico de pasta Choux, donde 
aprenderás tú mismo a elaborar la pasta 
choux y poder hacer gran variedad de 
postres tanto dulces como salados con 
diferentes formas, y poder llevarte luego a 
casa. Te recomendamos traer una caja para 
poder llevarte tus elaboraciones.

Nuestra chef Mélanie Dyé despliega sus 
variados conocimientos culinarios para 
enseñarnos a preparar una cena de San 
Valentín que desprenderá amor por los 
cuatro costados. Una declaración romántica 
para degustar y disfrutar.

Oferta especial: 2 personas x 80€

SÁBADO 16/02/2019
11:00 A 14:00 HORAS

JUEVES 14/02/2019
19:00 A 22:00 HORAS

Precio por persona 50€

Taller práctico 
de pasta choux 
con María Gómez

«San Valentín, 
amor a la mesa» 
Mélanie Dyé 

O cómo cocinar más (cantidad) para cocinar 
menos (tiempo): el chef Víctor Sobejano 
nos descubre el batch cooking, un método 
que nos permitirá preparar de una sola vez 
comida rica y sana para toda la semana. 

MARTES 26/02/2019
19:00 A 22:00 HORAS

Precio por persona 50€Precio por persona 50€

«Tupper 
office»  
con Víctor Sobejano

A través de diferentes elaboraciones, el chef 
Fernando López nos descubrirá los secretos 
de la cocción combinada con vapor, lo que 
nos permitirá aprovechar al máximo nuestro 
horno a vapor combinado y lograr un 
cocinado perfecto y profesional. 

VIERNES 15/02/2019
19:00 A 21:00 HORAS

Precio por persona 35€

Masterclass 
«Cocción 
combinada» 
con Fernando López 
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A través de diferentes elaboraciones, el 
chef Fernando López nos descubrirá la 
cocción sous-vide, o cocción al vacío a 
baja temperatura, una sofisticada técnica 
que gana cada vez más adeptos por sus 
beneficios culinarios. ¡Únete al club!

SÁBADO 09/03/2019
11:00 A 13:00 HORAS

Precio por persona 35€

Masterclass 
«Cocción 
sous-vide» 
con Fernando López

Un taller que recupera la esencia de nuestro 
alimento más básico, en el que aprenderemos 
a hacer pan casero con masa madre, 
amasado a mano, con fermentación lenta y a la 
temperatura correcta. Un sabroso regreso a las 
raíces del pan. 

JUEVES 14/03/2019
19:00 A 22:00 HORAS

Precio por persona 40€

Pan casero con 
masa madre 
con Amasa, Obrador 
de Pan Artesanal 

María Gómez nos deleita de nuevo con uno 
de los reyes de la cocina, el arroz, en un 
monográfico sobre sus múltiples variedades 
y elaboraciones (seco, caldoso, rissotto…), 
en el que aprenderemos algunas recetas 
sorprendentes.  

SÁBADO 16/03/2019
11:00 A 14:00 HORAS

Precio por persona 50€

Monográfico 
de arroces 
con María Gómez

Víctor Sobejano nos propone un repaso en 
deliciosas recetas a la cocina peruana de 
fusión, que recoge influencias chinas (cocina 
chifa), japonesas (cocina nikkei), italianas… 
Además, aprenderemos a elaborar nuestro 
propio pisco sour. 

MARTES 26/03/2019
19:00 A 22:00 HORAS

Precio por persona 50€

«Perú fusión» 
con Víctor Sobejano Marzo

Que tengamos un horno «convencional» 
no significa que nuestras recetas lo sean. 
A través de sencillas elaboraciones, el 
chef Fernando López nos ofrece consejos 
y trucos que nos ayudarán a sacarle el 
máximo partido a nuestro horno. 

VIERNES 15/03/2019
19:00 A 21:00 HORAS

Precio por persona 35€

Masterclass  
«Horno 
convencional»  
con Fernando López
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A partir de ahora, cualquier excusa será buena 
para montar una fiesta en casa. María Gómez 
nos enseña a triunfar con aperitivos divertidos y 
muy ricos para sorprender a tus invitados y ser 
el rey de la fiesta.

MIÉRCOLES 03/04/2019
19:00 A 22:00 HORAS

Precio por persona 50€

Aperitivos para 
fiestas en casa   
con María Gómez

Los patés y el foie constituyen, por sí solos, 
todo un mundo culinario. La chef Mélanie Dyé 
nos ofrece sus claves de elaboración, sus 
tipos, similitudes y diferencias, y nos enseña a 
utilizarlos para crear deliciosas recetas. 

VIERNES 05/04/2019
19:00 A 22:00 HORAS

Precio por persona 50€

Especial patés 
y foie 
con Mélanie Dyé

Precio por persona 50€

Disfrutaremos con el chef Víctor Sobejano 
de una cena con showcooking en la 
que aprenderemos trucos y técnicas 
para lograr un asado perfecto, al tiempo 
que degustamos una suculenta cena 
(naturalmente, a base de asados).

VIERNES 26/04/2019
19:00 A 22:00 HORAS

«Locos por 
 el asado» 
con Víctor Sobejano

Abril

Precio por persona 35€

JUEVES 04/04/2019
19:00 A 21:00 HORAS

Masterclass 
«Cocción 
combinada» 
con Fernando López

A través de diferentes elaboraciones, el chef 
Fernando López nos descubrirá los secretos 
de la cocción combinada con vapor, lo que 
nos permitirá aprovechar al máximo nuestro 
horno a vapor combinado y lograr un 
cocinado perfecto y profesional.
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Precio por persona 40€

JUEVES 09/05/2019
19:00 A 22:00 HORAS

Masas dulces  
con Amasa, Obrador 
de Pan Artesanal 

Un goloso taller en el que el obrador AMASA 
nos lleva más allá del pan de cada día y nos 
enseña a elaborar las más sorprendentes 
masas dulces (pan de molde, brioche 
relleno). El primer paso en la conquista de un 
nuevo universo repostero.

Precio por persona 35€

VIERNES 17/05/2019
19:00 A 21:00 HORAS

Masterclass  
«Horno 
convencional» 
con Fernando López 

Que tengamos un horno «convencional» 
no significa que nuestras recetas lo sean. 
A través de sencillas elaboraciones, el chef 
Fernando López nos ofrece consejos y 
trucos que nos ayudarán a sacarle el máximo 
partido a nuestro horno.

Precio por persona 50€

Dim-sum, baos, dumplings y gyozas… Un 
taller en el que María Gómez nos trae a la 
mesa la elaboración de los más sugerentes 
«bocaditos» o caprichos de Oriente. Alta 
gastronomía en miniatura para sorprender 
siempre. 

SÁBADO 25/05/2019
11:00 A 14:00 HORAS

Caprichos 
orientales 
con María Gómez

Sin duda, el pescado es una de las claves 
de nuestra gastronomía. En este taller, 
Víctor Sobejano nos sumerge en el mar 
salvaje y nos lo muestra todo: selección, 
preparación, cocinado… a través de 
recetas de auténtico lujo. 

MARTES 21/05/2019
19:00 A 22:00 HORAS

«Mar salvaje: 
monográfico de 
pescados»  
con Víctor Sobejano   

Precio por persona 50€ Precio por persona 50€

VIERNES 31/05/2019
19:00 A 22:00 HORAS

Curso para 
cocinillas 
avanzados   
con Mélanie Dyé

Un curso para auténticos apasionados de 
la cocina, en el que Mélanie Dyé se sirve de 
la elaboración de exquisitas recetas para 
enseñarnos los conocimientos y las técnicas 
necesarias para ir un paso más allá.

Mayo
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Precio por persona 35€

VIERNES 07/06/2019
19:00 A 21:00 HORAS

Masterclass 
«Cocción 
combinada» 
con Fernando López

A través de diferentes elaboraciones, el chef 
Fernando López nos descubrirá los secretos 
de la cocción combinada con vapor, lo que 
nos permitirá aprovechar al máximo nuestro 
horno a vapor combinado y lograr un 
cocinado perfecto y profesional.

Precio por persona 50€

MIÉRCOLES 12/06/2019
19:00 A 22:00 HORAS

Buffet  
de verano  
con María Gómez

Con la llegada del calorcito, cada vez resulta 
más apetecible organizar veladas de picoteo 
informal con los amigos. María Gómez nos 
ofrece una colección de ideas para vencer y 
convencer con propuestas de estilo buffet. 
¡A comer!

Junio

Precio por persona 50€

El chef Víctor Sobejano nos sorprende 
nuevamente con una cena showcooking 
en la que descubriremos la cocina italiana 
de fusión. La velada incluye un cóctel de 
bienvenida a base de spritz, la bebida de 
moda en el aperitivo italiano. 

MARTES 18/06/2019
19:00 A 22:00 HORAS

«Italia fusión» 
con Víctor Sobejano 
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Y además... 
nuestras Demos Exprés,
¡totalmente gratuitas!
Nuestras Demos Exprés son la confirmación de que, en muchas ocasiones, menos es más. Porque en un espacio mínimo de tiempo 

(solamente hora y media) te contamos todo lo que necesitas para sacar el máximo partido a tus electrodomésticos Miele: características, 

programas, funcionamiento y prestaciones, así como limpieza y mantenimiento. Y lo hacemos de manera práctica y sencilla. 

Así que, si ya tienes un Miele o estás pensando en adquirirlo, ¡no lo dudes e inscríbete ya!

Para más información y reservas entra en: www.miele.es o escríbenos a: claudiocoello@miele.es

ENERO
DEMO EXPRÉS 
HORNO A VAPOR
MARTES 29/01/2019
17:00 A 18:30 HORAS

FEBRERO
DEMO EXPRÉS HORNO A 
VAPOR COMBINADO
MARTES 05/02/2019
17:00 A 18:30 HORAS

DEMO EXPRÉS 
HORNO A VAPOR
VIERNES 15/02/2019
12:00 A 13:30 HORAS

DEMO EXPRÉS 
HORNO CONVENCIONAL
JUEVES 28/02/2019
17:00 A 18:30 HORAS

MARZO
DEMO EXPRÉS 
CUIDADO DE 
LAS PRENDAS
JUEVES 07/03/2019
17:00 A 18:30 HORAS

DEMO EXPRÉS  
HORNO A VAPOR
MIÉRCOLES 20/03/2019
17:00 A 18:30 HORAS

ABRIL
DEMO EXPRÉS  
HORNO A VAPOR 
COMBINADO 
JUEVES 11/04/2019
12:00 A 13:30 HORAS

DEMO EXPRÉS 
DE HORNO A VAPOR 
COMBINADO 
MIÉRCOLES 24/04/2019
17:00 A 18:30 HORAS

MAYO
DEMO EXPRÉS 
CUIDADO DE 
LAS PRENDAS 
MARTES 07/05//2019
17:00 A 18:30 HORAS

DEMO EXPRÉS 
HORNO A VAPOR 
Y ENVASADORA AL VACÍO 
JUEVES 23/05/2019
17:00 A 18:30 HORAS

JUNIO
DEMO EXPRÉS  
CUIDADO DE 
LAS PRENDAS 
MIÉRCOLES 05/06/2019
12:00 A 13:30 HORAS

DEMO EXPRÉS   
HORNO A VAPOR 
COMBINADO
MARTES 11/06/2019
17:00 A 18:30 HORAS 

DEMO EXPRÉS 
HORNO CONVENCIONAL
JUEVES 20/06/2019
17:00 A 18:30 HORAS

Horno convencional Horno a vapor Horno a vapor combinado Envasadora al vacío Cuidado de las prendas
ACTIVIDADES GRATUITAS
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Nuestros chefs  

Mélanie Dyé
Un día Mélanie Dyé decidió dejarlo todo y 
dedicarse a la cocina. Natural de La Bretaña, la 
cocina francesa es su especialidad. Graduada en 
cocina y pastelería por Le Cordon Bleu, colabora 
con Miele y desde su propia escuela de cocina 
-Food Romance Company- ofrece todo tipo de 
cursos y experiencias gastronómicas.

Fernando López
Fernando ha trabajado durante más de 10
años junto a Paco Roncero (chef con dos
estrellas Michelin), como jefe de cocina en la
Terraza del Casino. En la actualidad imparte
clases de cocina y pastelería en la Escuela de
Hostelería de Guadalajara.

AMASA. Obrador artesanal
Silene da Rocha y Nuria Escarpa es un equipo 
de maestras panaderas empeñadas en 
recuperar la verdadera esencia del alimento 
más básico de nuestra dieta. Elaboran panes 
artesanales: amasado a mano, fermentación 
lenta y homogénea, y horneado a la 
temperatura correcta. 

María Gómez
La chef María Gómez tiene un diploma en
pastelería por la prestigiosa L’Ecole Le Cordon
Bleu y ha realizado numerosos cursos de cocina 
en España y en Estados Unidos: desde diseño y 
decoración de tartas, galletas y cupcakes, hasta 
cocina japonesa o clases sobre nutrición y salud.

Víctor Sobejano
Llegó al mundo de la cocina hace 10 años. 
Trabajó como jefe de cocina hasta que en 2012 
creó su propia empresa, Sobejano Catering. Es 
el cocinero de la famosa revista gastronómica 
Tapas, asesora a marcas como Heineken, entre 
otras, y cuenta con un local en el que ofrece 
eventos privados y muy selectos a las afueras 
de Madrid. ¡No hay reto que se le resista! 

Gonzalo D’Ambrosio
Gonzalo nació y se formó en Argentina, 
donde llegó a ser chef ejecutivo de más de 11 
restaurantes en Buenos Aires. Desde hace ya 
8 años está establecido en España y reparte su 
tiempo entre fogones dando clases en escuelas 
de cocina y con su programa propio de 
televisión: “Fácil y resultón”, de Canal Cocina.

Puedes inscribirte en nuestra web www.miele.es en el 
apartado talleres de cocina Miele Center Claudio Coello. 

POLÍTICA DE PAGOS Y CANCELACIONES
• En caso de cancelación con más de una semana de 

antelación a la celebración del taller, se le devolverá el 100% 
del importe.

• Durante los 7 días anteriores al taller y hasta 48 horas 
antes, devolución del 50% del importe.

• Con menos de 48 horas de antelación se cobrará la 
totalidad del importe.

IMPORTANTE
• Recuerde verificar fechas, datos y horarios de los talleres 

elegidos.
• Miele Experience Center Claudio Coello se reserva el 

derecho de anulación de los talleres cuando no se cubran 
las plazas mínimas para su celebración.

• En caso de anulación por la razón anterior, se devolverá el 
100% del importe.

• La forma de pago puede realizarse en efectivo, a través de 
tarjeta de débito o crédito o bien a través de transferencia 
bancaria (para esta modalidad de pago, por favor, contacte 
con Miele Experience Center Claudio Coello).

Para otras consultas, a través de nuestro correo electrónico 
claudiocoello@miele.es o bien por teléfono 91 111 55 67.
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Organiza tus
eventos en Miele 
Experience Center 
Claudio Coello
Eventos de cocina, actividades de

empresa, cursos personalizados...

Para organizar tu propia actividad,

por favor, ponte en contacto con

nosotros y no dudes en pedirnos un

presupuesto. Ponemos a tu

disposición nuestra experiencia y un

espacio de cocina único en Madrid.

Para más información y solicitudes

de inscripción contacta con nosotros

a través del teléfono 91 111 55 67

o a través de nuestro correo

electrónico claudiocoello@miele.es



Te invitamos a conocer el nuevo espacio de Miele en Claudio Coello.

Un lugar único y original, con más de 300 m2 de superficie y más de 

150 electrodomésticos en exposición y venta caracterizados por la

innovación, la tecnología, la eficiencia energética y con el sello de

calidad alemana.

Visítalo y descubre por qué Miele es “Siempre Mejor”.

Horario de apertura:
Lunes a viernes: 10:30 - 20:00
Sábados:            10:30 - 14:30

Plano
para llegar

Miele Experience Center Claudio Coello
C/ Claudio Coello, 17
28001 Madrid
Telf.: 91 111 55 67
E-mail: claudiocoello@miele.es
www.miele.es Facebook: @Miele.ESP · YouTube: Miele España · Twitter: @MieleEspana · Instagram: miele_esp

Síguenos en nuestros canales 
de Miele España:


