
Gastrobotánica y
restauración creativa
Por Angela Aguilar Parra

Aprende sobre 



Objetivos
del curso

Con los cursos de la serie "Aprender sobre" profundizarás sobre temas
técnicos que podrás aplicar en tu negocio. 

En este curso, aprenderás a:

- Conocer y distinguir las plantas aromáticas y comestibles que crecen en
terrenos tanto baldíos como cultivados, y cómo utilizarlas en la cocina para
darle a los platos identidad territorial.

- Recuperar el conocimiento de las recetas locales que aúnan sabores y
cualidades específicas.

- Poner en valor la gastronomía como hilo conductor para engarzar con la
cultura y las tradiciones del lugar.

Lo podrás aplicar en: gastronomía, turismo sostenible, restauración
creativa, desarrollo local, cosmética natural. 

 18 horas
Precio: 280€



Angela Aguilar Parra
Naturópata, osteópata, reflejoterapéuta e instructora en masaje metamórfico desde1986.
Profesora y practicante de hatha yoga desde 1992.
Nutricionista holística integrando alimentos estacionales, naturales y locales Km 0.

Trabaja en recuperación de recetas tradicionales, sabores y saberes ancestrales.
Gastrobotánica, recordando las virtudes de las plantas aromáticas y comestibles en la
alimentación.

Elabora cosmética natural bajo la marca Amartesana desde 2014 con plantas e ingredientes
locales, totalmente respetuosa con el medio ambiente, ecológica y con mucho mimo.

Cocreadora de Trails for Peace: inmersión en el camino, baño de bosque en el que se dan la
mano la interpretación del patrimonio, la historia, la conexión con los elementos y la madre
tierra para acceder a un estado de calma y de paz interior.

Cocreadora de la alianza Mindfultravel Destinations.
Cofundadora de la Red de Emprendedoras en Movimiento REM.
Socia fundadora de Koan Consulting, consultoría en turismo responsable y desarrollo local.

Organizadora de retiros conscientes en espacios naturales.

Madre de 2 hijos.



contenido del curso
"GASTROBOTÁNICA Y RESTAURACIÓN CREATIVA"

Valorando la sabiduría de la tierra

MÓDULO 1 (3H)

Conociendo los recursos naturales del
territorio

MÓDULO 2 (3H)

Aplicaciones prácticas en la cocina para
proyectos de recuperación del
patrimonio gastronómico

MÓDULO 3 (6H)

Elaborar productos para la salud:
cosmética natural y limpieza del hogar

MÓDULO 4 (6H)



MÓDULO 1
Valorando la sabiduría
de la tierra

1.1. Recuperando los saberes y sabores
ancestrales

1.2. Aprendiendo a reconocer,
recolectar y utilizar las plantas
aromáticas y comestibles de cada
territorio

1.3. Conservación, combinación,
dosificación, elaboración y
presentación



MÓDULO 2
Conociendo los recursos
naturales del territorio

2.1. Relación de la salud humana y del
planeta con las plantas silvestres

2.2. Cómo comunicar la importancia
de recuperar las semillas no tratadas
de los territorios, intercambiarlas y
cultivarlas

2.3. Cómo co-crear modos de sustento
dignos y valorados en la comunidad,
orientados para generar sororidad y
compartir experiencias



MÓDULO 3
Aplicaciones prácticas
para proyectos
gastronómicos

3.1. Las plantas medicinales y
aromáticas en los fogones. 

3.2.Integrar tanto en guisos como en
maceraciones y salsas las plantas
locales. 

3.3.Las mejores combinaciones para
resaltar los sabores de la carne,
verduras y pescado con preparados
aromáticos.



MÓDULO 4
Elaborar productos para
la salud: cosmética
natural y limpieza del
hogar

 4.1. Cómo elaborar cremas nutritivas,
hidratantes y reparadoras con las
plantas locales. 

4.2. Preparación de ungüentos para
aliviar golpes y quemaduras. 

4.3. Detergentes suaves con la ropa, la
vajilla y la limpieza del hogar para
cuidarte y preservar el planeta.



Si te interesa el curso, inscríbete a través de
la web www.cabrasenred.es o escríbenos a

hola@cabrasenred.es.

¡Te avisaremos cuando esté listo!


