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La obra de Carmen Calvo es imprescindible en la historia del arte de nuestro tiempo. 
Esta valenciana, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2013, se expresa desde la pintura 
y la instalación, trabajando lo conceptual con elementos encontrados. Se inspira en la 
Arqueología, puede comprar objetos en el Rastro de Madrid o utilizar cemento, mármol, 
cristal, yeso o barro, aludiendo así al Arte Povera. Descontextualiza los fragmentos 
colocándolos en nuevo lugar, cambiado su significado y formas con composiciones 
estudiadas que crean su propio mensaje. El Surrealismo, en sus collages, es también una 
visible influencia para crear conceptos e ideas a través de lo visual. 
 
‘Cristales’ es una pieza de técnica mixta, donde la artista ha escogido y colocado 
cuidadosamente cada uno de los fragmentos que la componen.  
 
En nuestra sesión de Estrategias de Pensamiento Visual, los alumnos y alumnas llegaron 
a interesantes conclusiones. En un primer golpe de vista, el conjunto recordó al 
movimiento de las olas, un trozo de mar con ondulaciones que van al son de las mareas. 
No tardaron en identificar los pequeños trozos de vidrio, relacionándolos con formas 
geométricas y lo artesanal. 
 
“Pienso que es un trozo de la historia de alguien”, decían. Ciertamente, esos trozos de 
cristal tendrían una historia, procedentes de botellas que quizá fueran abiertas en 
charlas, celebraciones o en la soledad de alguien solo acompañado de sus 
pensamientos. La infancia estuvo igualmente presente en estas reflexiones, cuando 
recordamos los revestimientos de las fachadas de las casas de familiares muy común 
hace décadas o incluso los suelos irregulares de los hogares canarios antiguos. Podría 
incluso, ser esta obra un pedazo de algún lugar emblemático que hubiese sido derruido. 
La idea del Carmen Calvo, del rescate de materiales, estuvo ahí. 
 
La naturaleza se hizo visible en torno a la base del cuadro: las ondulaciones del yeso 
blanco nos invitaron a pensar en bancales de arena, dunas e incluso canalizaciones de 
agua o un banco de niebla sobre un bosque, transmitiéndonos una sensación de calma. 
 
Uniendo todas estas ideas, Andrea Santana ha realizado una deliciosa interpretación 
culinaria inspirada en la cocina tailandesa, donde los cristales de especias homenajean 
a esta magnífica pieza de nuestra colección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Interpretación culinaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrea Santana Cabrera  
Sin Título 
 
Referencias: el arte povera, vidrios antiguos reciclados. 

 
Descripción del plato 
Pad thai (plato de aprovechamiento que toma como referencia el arte povera) con 
cristales de especias (vidrios reciclados; el caramelo mezclado con especias transporta 
el sabor a lo antiguo, lo añejo).    
  
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Receta 

PAD THAI CON CRISTALES DE ESPECIAS 

SALSA DE COCO  

Ingredientes  Cantidad  Unidad  

Leche de coco 1 Lata  

Cebollino  c.s  c.s 

Sal  c.s c.s  

Yogur natural  2 unidad 

Pimienta  c.s  c.s  

 

ELABORACIÓN  

1. Mezclar el yogur y la leche y lo removemos. 

2. Picamos el cebollino y lo mezclamos con la leche y el yogur. 

3. Salpimentar.  

PAD THAI  

Ingredientes  Cantidad  Unidad  

Tallarines de arroz  200 Gr 

Zanahorias  250 Gr  

Pimiento rojo 1 Unidad  

Pimiento amarillo  1 Unidad  

Pimiento verde  1 Unidad  

col 200 Gr  

Cebolla morada  200 Gr  

Tofu  1 Bloque  

Aceite de coco 2 Cucharada  

Ajo  2 Dientes  

Sal  c.s c.s  

 

MACERACIÓN DEL TOFU  

1. Primero desoramos el tofu la noche anterior, colocando algo de peso encima para que 

suelte bien el suero.  

2. Al día siguiente desechamos el suero y preparamos la maceración. 

3. Ponemos salsa de soja, pimienta, pimentón de la vera, cebolla seca, jengibre en polvo y 

sal.  

4. Removemos todo y maceramos en la nevera una o dos horas. 



 
 

PAD THAI  

1. En un wok ponemos la cebolla roja, el ajo y tofu (escurrido de la maceración) con el 

aceite de coco y lo rehogamos; cuando este rehogado retiramos del fuego y reservamos. 

2. Salteamos la verdura con el mismo aceite que usamos para el tofu y añadimos un poco 

de salsa de coco, hasta que esté al dente. Retiramos y conservamos. 

3. En otro wok, ponemos medio vaso de agua y metemos los fideos. Dejamos que hiervan 

5 minutos, retiramos y reservamos. 

 

CARMELO DE PIMIENTO Y CARAMELO DE CURRY  

Ingredientes  Cantidad  Unidad  

Agua  1 Lata  

Azúcar  c.s  c.s 

Curry   c.s c.s  

Pimento  2 unidad 

 

ELABORACIÓN 

1. Ponemos el agua y el azúcar y lo dejamos hasta que hierva. 

2. Cuando veamos que coge un tono ámbar, añadimos el pimento. 

3. Volvemos a hacer otro caramelo y a éste le añadimos curry.  

 

EMPLATADO  

Colocar una base de tallarines, encima el salteado, en un lateral gotas de salsa y en otro los 

cristales de especias.  


