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LAS MEJORES RECETAS DE NILSON 

 

Nilson Viazzo 

Nilson Viazzo, fue el primer ganador de MasterChef Uruguay, la versión uruguaya de uno de los 
realitys más exitosos del mundo. ¡La final en la que se coronó ganador la vieron  más de 260 mil 
personas! 
 
Nilson tiene 36 años, es casado y tiene dos hijos pequeños, es policía y trabajaba en la carpintería 
de la jefatura de Florida . Antes vivió en Mendoza, un pequeño pueblo de ese departamento. 
 
Adquirió  el gusto por la cocina gracias a su madre. Hoy quiere hacer del cocinar su profesión y 
disfruta de transmitir su experiencia. 
 

Objetivo 
 
La jornada lúdico-recreativa propone pasar una mañana distendida con Nilson en la que compartirá 

algunas de sus mejores recetas, esas que practica en casa y que son el deleite de la familia. Los asistentes 

podrán conocerle personalmente y saber más sobre sus mañas y trucos en la cocina, así como alguna de 

las anécdotas de su nueva vida en torno a los fogones. 

 

Metodología 
 

Jornada culinaria demostrativa con participación activa de los asistentes. 
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Recetas 
 

 Ensalada de remolacha, hummus y huevo a la milanesa 

 Pastel de merluza y zucchini con salsa de yogurt 

 Ñoquis rellenos de hongos con salsa de queso 

 Trifle de maracuyá y chocolate blanco 

 

 

Inscripciones 

 
Para formalizar la inscripción a la jornada, se debe abonar la totalidad del precio por adelantado. El 

pago se puede hacer en efectivo en nuestras oficinas (Hotel Escuela Kolping, Bvar. Artigas 2714) de 

lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, o mediante depósito o transferencia bancaria al siguiente 

número de cuenta: 

 

Banco Santander 

Institución Kolping SA 

Sucursal: 75 

Nº cuenta: 1345575 

 

En caso de depósito o transferencia se debe enviar copia/fotografía del comprobante al mail 

capacitacion@kolping.org.uy, especificando su nombre y el taller al cuál se inscribe. 

 

Información 
 

Por mayor información puede comunicarse con nosotros en: 

 

Hotel Escuela Kolping 

Bvar. Artigas 2714 

Montevideo  

Tel: 2486 0060 int. 2 

Mail: capacitacion@kolping.org.uy 

Website: www.hotelescuelakolping.edu.uy  

Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 
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