¡Calamocha es jamón y buen comer!

I TALLER DE
LA MATACÍA

El Museo del Jamón y de la Cultura Popular de
Calamocha pretende recoger el “saber hacer” local en la transformación y gestión de los alimentos.
En el museo podemos encontrar manifestaciones
de la cultura tradicional, antiguos utensilios vinculados a la elaboración y conservación de las carnes
y los procesos seculares de secado de los jamones.
Pero además, queremos transmitir esos conocimientos a las nuevas generaciones. Por eso hemos organizado este I Taller de la Matacía, para difundir la
cultura de nuestras gentes, enseñando en primera persona cómo se realizaban las matacías y las conservas.

Avd. Bigas Luna, 2
Teléfono: 978 730 645
Email: museodeljamon@calamocha.es
44200 CALAMOCHA (Teruel)

www.museodeljamon.calamocha.es
Síguenos en

¡Queremos que vivas un fín de semana inolvidable!
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HORARIO DE APERTURA
Viernes y sábados: de 11 a 14 y de 17 a 20 h.
Domingos y festivos: de 11 a 14 h.

a Navarrete

Abierto también en verano, Semana Santa y Navidad
(consultar horarios)

ELABORACIÓN
DE EMBUTIDOS,
CONSERVAS Y
ESCABECHADOS
Sábado, 3 de noviembre 2018

INSCRIPCIÓN
Si quieres participar en nuestros talleres, haznos llegar tu reserva, ya sea rellenando esta ficha o enviándolos directamente los datos por email o whapsap a:
museodeljamon@calamocha.es
650 173 893
Nombre:
Localidad de residencia:
Email:
Teléfono móvil:

ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS

TALLER DE CONSERVAS

MAÑANA

TARDE

10:00 - 14:00 Taller de matacía. Descripción de las
diferentes partes de una canal de cerdo.
Despiece práctico de la canal. Capolar la
carne. Añadir especias. Embutir en las
correas.
Realización de diferentes embutidos:
(longaniza, chorizo, fardeles, pinchos,
etc.)

14:00

Comida creativa. Muestra gastronómica y degustación de los productos
derivados del cerdo vinculados a la
matacía.

16:00 - 18:00 Taller de conservas. Introducción general a las conservas y escabechados.
Demostración práctica de cómo elaborar conservas y embotar.

Coordinación: Cárnicas santa Elena, S.L.

Coordinación: Cárnicas santa Elena, S.L.

Se trabajará con carnes frescas, que serán aportadas
por la organización. Una parte de los embutidos elaborados serán utilizados para la muestra gastronómica y el resto repartidos entre los participantes.

Se trabajará con carnes oreadas, que serán aportadas
por la organización. Cada participantes se llevará un
bote de la conserva o escabechado realizado.

Precio por inscripcion: 35 euros
Número de participantes limitado a 25 inscripciones.
Cada participante puede venir al taller con un ayudante o compañero (2 personas por inscripción).
El precio de la inscripción incluye:
- Ropa de trabajo: gorro, calzas, guantes y bata.
- Comida, vino, pan y postre para dos personas
en la muestra gastronómica.
- Los embutidos en fresco elaborados por los propios participantes.
- Un bote de conserva o escabechado.
Para que la reserva sea efectiva, hay que formalizar
el ingreso de los 35 € antes del 28 de octubre en la
cuenta:

IBAN ES82 2085 3954 4401 0144 5796

incluyendo nombre y apellido del participante.

