La "Velada del Sabor: Cocina para Niños - Los Cereales - La Pasta" hace las delicias de los más peques

Que a los niños les encanta la pasta es algo que todos, más o menos, sabemos. Que son unos
auténticos artesanos en la cocina y que les gusta mucho ir más allá y prepararla, desde el
principio y hasta el final, lo acabamos de descubrir.

El pasado sábado, 21 de noviembre, entre las 11 a 13 h., en la Velada del Sabor – Cocina
para Niños, dedicada a los cereales, en especial a la pasta
, los más pequeños se divirtieron aprendiendo en la cocina de Casa Gurbindo Etxea,
descubriendo de dónde vienen los cereales, cómo se cultivan...
y cómo se elabora artesanalmente la pasta
.

A través de las Veladas del Sabor: Cocina para Niños, los nuevos "reyes de la cocina" están
aprendiendo infinidad de cosas sobre distintos grupos de alimentos; conociendo de primera
mano su origen, su importancia en nuestra dieta, los productos Km 0... ¡y cómo cocinarlos!

Recuerda que el próximo 28 de noviembre, en Casa Gurbindo Etxea celebraremos la "Vela
da del Sabor: Cocina para Niños - Las frutas"
, en la que podrán aprender un montón de cosas sobre estos imprescindibles alimentos,
elaborando además deliciosa macedonia y zumo de frutas.

Si quieres ver las fotos de esta divertida y didáctica Velada, haz clic aquí .
A lo largo de noviembre celebraremos aún otras dos veladas, también dirigidas a los más
pequeños, con diferentes temáticas: el 21 de noviembre sobre los cereales - la pasta
(elaboración de espaguetis) y el
28 de noviembre sobre las frutas
(elaboración de macedonia de frutas y zumo de frutas) - See more at:
http://www.casagurbindo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=627%3Ala-qvelad
a-del-sabor-cocina-para-ninos-las-verdurasq-todo-un-exito&catid=12%3Anoticias-del-centro&Ite
mid=26&lang=es#sthash.TvvdgN0u.dpuf
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Esta actividad está subvencionada por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio
ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, en el marco del convenio
entre el Departamento y Fundagro en 2015.
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