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Nos despedimos de esta edición tan especial de ‘Entre fogones. La cocina en la Colección 

del CAAM’ con una última interpretación culinaria de la mano de Amador García Casado, 

director del proyecto ‘Entre fogones. La cocina en la Colección del CAAM- desde casa’. 

Por esta vez, alumnado y profesor han intercambiado papeles, realizando la sesión de 

VTS en conjunto y siendo Amador aconsejado y guiado en su elaboración por ellos. 

Reconocemos que se les da tan bien como observar e interpretar obras. 

 

La enigmática fotografía de Hiroshi Sugimoto, artista japonés afincado en EEUU, nos 

abrió muchos interrogantes durante la observación e interpretación a través de las 

Estrategias de Pensamiento Visual. ¿Qué está pasando en esta imagen? ¿Se trata de una 

pantalla en blanco? ¿Una valla publicitaria? ¿Es un autocine? ¿Un teatro de sombras? 

 

Los conocimientos adquiridos durante las ocho sesiones anteriores se hicieron patentes, 

pues identificaron, acertadamente, la obra como una fotografía moderna tomada con 

una cámara de fotos antigua -técnica utilizada por Thomas Joshua Cooper en la obra 

estudiada en la cuarta sesión de esta edición. En la observación es una herramienta 

importante relacionar lo que vemos con lo conocido, el paisaje presente les llevó a 

América del Norte y sus cines al aire libre. Al contemplar la pieza, divisaron detalles que 

dieron pistas sobre lo que encierra la obra, como la presencia de vegetación -que nos 

dice que se trata de un exterior- y de un tendido eléctrico -presente en las zonas de 

carretera o paso de trenes-. La pantalla en blanco indujo a pensar en el fin de la 

proyección de una película, quizá como metáfora de la personalidad del creador de la 

fotografía: una persona que se muestra tal como es en contraste a la oscuridad de su 

alrededor.  

 
Esta imagen pertenece a la serie titulada ‘Theatres’, un experimento del artista que 

consiste en poner la cámara con el obturador abierto frente a la proyección de una 

película, que cierra cuando ésta termina. El resultado es una pantalla aparentemente 

blanca, que en realidad encierra todos y cada uno de los fotogramas del largometraje. Y 

así, la filosofía de trabajo de Hiroshi Sugimoto, ha sido interpretada por Amador García 

Casado en su postre ‘Núcleo de chocolate’, donde la nostalgia, las técnicas artesanales 

y el aparente vacío del blanco, nos introducen en un nuevo mundo de sensaciones. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Interpretación culinaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amador García Casado 
Núcleo de chocolate 
 
 
Referencias  
 
Del artista: sus obras constituyen una profunda meditación en torno a la naturaleza de 
la percepción, la ilusión, la representación, la vida y la muerte; maestro artesano que 
reniega de la técnica digital a favor de los métodos tradicionales.  
 
De la obra: teatralidad, la nostalgia y cómo dentro la nada encierra el todo. Como en un 
espacio tan vacío concentra la vida en estado puro. 
 
Tomo como base lo artesano, las técnicas clásicas. El emplatado quiero que sea una 
representación que evoque nostalgia y se centre en un elemento de apariencia sencilla, 
sin muchos adornos que distraigan para que despierte la curiosidad de lo que encierra. 
 
Al igual que en la fotografía de Hiroshito Sugimoto, ese blanco luminoso esconde una 
historia concentrada llena de capas que contienen sensaciones, sentimiento, 
emociones… enmarcada en un escenario inmóvil.  
 



 
 

Para conseguir, culinariamente hablando, que ese interior nos inunde la boca de 
sensaciones, tiraré de toda la carta de sabores básicos: salado, dulce, amargo, 
ácido/agrio y umami. Además de texturas variadas: crujiente, seca, áspera, húmeda, 
gelatinosa, esponjosa…  
 
Para decidir qué plato hacer me da la pista un tema muy presente en su obra, la vida. 
Para mí la vida la representan dos sabores fundamentalmente: el dulce y el amargo. 
Por lo que hablo de un postre donde aparecerán ingredientes umami como el chocolate, 
el tomate y los cacahuetes que conjuguen con el resto de sabores. 
  
 
Descripción del plato 
 
Consiste en un núcleo compuesto de una base de bizcocho velvet (combinación del 
dulce y el amargo con textura seca y esponjosas), relleno de coulis de tomate y borracho 
de almíbar de tomate (sabor umami, ácido y agrio) y licor de amaretto (amargo y dulce), 
seguido por una crema salada de cacahuetes tostados (amargo, salado, umami; texturas 
crujiente y áspera), una lámina crujiente de chocolate al 85% de cacao con cayena 
(picante, amargo y textura crujiente), coronado por un mousse de chocolate negro 
(textura esponjosa y húmeda con un sabor dulce y amargo equilibrado) y revestido por 
una cobertura de chocolate blanco en dos texturas (textura gelatinosa y crujiente con 
sabores complejos predominando el dulce). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Receta 

DULCE DE TOMATE 
Ingredientes 
-Tomates cherry variedad kumato 300 g 
-Azúcar 120 g 
-Ciruela roja 50 g 
-Vinagre de manzana 1 cdta (cucharadita) 
 
Quitar las semillas a los tomates y cortar en cuatro trozos. Cortar en trozos pequeños la 
ciruela roja. Mezclar todo con el azúcar y dejar reposar en la nevera -tapado con film- 
durante 24 horas. Pasado el reposo, llevar a ebullición, espumar -quitar las impurezas 
de la superficie-, apagar, tapar y dejar que enfríe por completo un mínimo de 8 horas. 
Repetir la operación dos veces más.  
 
Colar para separar el almíbar de la pulpa. Triturar la pulpa con el vinagre, colar y tapar 
“a piel” -pegado al alimento- con film. Guardar el almíbar y el coulis -mermelada ligera 
colada- en la nevera durante 24 horas -esto hará que cojan cuerpo-. 
 
CREMA DE CACAHUETES  
Ingredientes 
-Cacahuetes crudos 250 g  
-Aceite de cacahuete 1 cda (cucharada) 
-Aceite de sésamo 1 cdta  
-Sal gorda ½ cdta    
 
Precalentar el horno a 150 grados. Extender los cacahuetes en una bandeja y hornear 
durante 10 o 12 minutos -o hasta que tengan un tono miel-.  
Cuando estén completamente fríos, triturar junto al resto de ingredientes. Tiene que 
quedar una crema espesa y no excesivamente triturada -que se vea algún trocitos de 
cacahuete-. 
 
BIZCOCHO  
Ingredientes 
-Almendra molida dulce y amaga -puede ser la almendra del albaricoque- 20 g 
-Huevos 3 unidades medianas 
-Azúcar 100 g 
-Harina de repostería 50 g 
-Cacao 100% en polvo 40 g 
-Colorante rojo velvet 1 g 
- Sal  
 



 
 

Separar yemas de claras. Blanquear -batir hasta que quede un color pálido- las yemas 
con 50 gramos de azúcar. Montar las claras a punto de nieve con un pellizco de sal, 
incorporar 50 gramos de azúcar y seguir batiendo hasta que quede un merengue firme 
-que forme picos- 
 
Incorporar a las yemas, la harina tamizada con el cacao, las almendras molidas, el 
colorante y una cucharada de merengue; mezclar bien. Incorporar a la mezcla el resto 
del merengue con movimientos envolventes.  
Precalentar un horno a 150 grados. Extender la masa en una bandeja protegida con 
papel de horno engrasado -con mantequilla o aceite- dejando una capa muy fina, como 
de 3 milímetros y hornear durante 10 o 15 minutos -hasta que los bordes del bizcocho 
estén ligeramente dorados-.   
 
MOUSSE DE CHOCOLATE 

Ingredientes 
-Chocolate para fundir con el 70% de cacao 170 g 
-Leche evaporada 250 g 
-Raíz de regaliz 1 cdta 
-Azúcar glas 50 g  
-Claras de huevo 2 -de huevos medianos- 
-Sal 
 
Se pone a fuego medio la leche evaporada junto con el regaliz y se deja hervir 3 minutos. 
Reposar la cocción -tapada- 5 minutos y colar para eliminar el regaliz. 
Coger 150 gramos de esa preparación y fundir en ella el chocolate a un fuego medio. 
Bien ligado el chocolate con la leche, retirar del fuego, pasar a un bol, tapar con film a 
piel y dejar que enfríe por completo a temperatura ambiente. 
Batir las claras con un poco de sal y cuando estén montadas añadir el azúcar. Seguir 
batiendo hasta formar un merengue muy firme. 
Añadir poco a poco el merengue a la ganache -la crema de chocolate- con movimientos 
envolventes hasta ligar por completo la mezcla. Reservar.  
 
CORTEZA DE CHOCOLATE BLANCO 
Ingredientes 
-Chocolate blanco para fundir 100 g 
-Haba tonka  
 
Fundir el chocolate al baño maría junto a un poco de la especia rallada -cuidado porque 
es muy aromática-. 
Extender el chocolate en un papel de horno, cubrir con otro papel y pasar el rodillo hasta 
conseguir una capa muy fina. Enrollar la preparación -como si fuera un pergamino- y 
guardar en el congelador un mínimo de una hora.  
Cuando se vaya a usar, desenrollar y partir los trozos de corteza para la decoración.    



 
 

 
COSTRA DE CHOCOLATE NEGRO PICANTE 
Ingredientes  
-Chocolate con el 85% de cacao 100 g 
-Cayena en polvo ½ cdta   
 
Fundir al baño maría el chocolate junto a la cayena. Reservar templado para el montaje 
del plato. 
 
CARAMELOS DE TOMATE 
Ingredientes 
-Tomates cherry 6 / 8 unidades 
-Azúcar 100 g 
 
Dar un corte superficial en forma de cruz a los tomates. Escaldar en agua hirviendo 10 
segundos, sacar y dejar enfriar. Pelar los tomates y secar bien las pieles. 
A un fuego medio poner el azúcar y mojar con agua -con ayuda de una brocha- las 
paredes del cazo para evitar que se queme. Cuando empiece a formarse el caramelo, 
mover el cazo para distribuir el azúcar -nunca con cuchara- y se funda bien.  
Con ayuda de unas pinzas de cocina, sumergir las pieles -una a una- durante unos 
segundos, escurrir el exceso de caramelo y dejar enfriar en un plato engrasado con 
mantequilla o aceite.    
 
COBERTURA ESPEJO DE CHOCOLATE BLANCO  
Ingredientes 
-Chocolate blanco especial para fundir 180 g 
-Nata para montar -con un 35 o 38% de materia grasa-  160 g  
-Agua 60 g 
-Azúcar glas 170 g 
-Gelatina neutra 7 láminas o 10 gramos -si es en polvo-   
 
Hidratar la gelatina en agua fría durante 10 minutos. Calentar a un fuego bajo la nata 
junto con la gelatina -escurrida-, el agua y el azúcar. Antes de que rompa a hervir, añadir 
el chocolate y no dejar de remover hasta que esté completamente fundido. Es 
importante que no llegue a hervir.  
Una vez ligada toda la mezcla, retirar del fuego, colar a un bol y dejar que baje la 
temperatura hasta los 30 grados -con esa temperatura es cuando nos dejará usarla-. 
Volver a colar -esta vez a una jarra- y usar inmediatamente.  
 
MONTAJE DEL NÚCLEO  
Con el aro de emplatar que se usará para el montaje, cortar dos trozos de bizcocho.  
En la base del aro, se pone una de las piezas que se emborrachará con licor de Amaretto 
-para potenciar el sabor amargo-, encima una generosa capa de coulise de tomate, se 



 
 

tapa con el otro bizcocho y se emborracha generosamente con el almíbar de tomate. 
Seguimos con una gruesa capa de crema de cacahuete, una capa fina de costra de 
chocolate picante y terminamos con una generosa capa de mousse.  
Meter el núcleo en el congelador durante 24 horas.  
 
TERMINACIÓN: COBERTURAS 
 
Sacar el núcleo del congelado y con ayuda de un secador de pelo o un soplete de cocina, 
calentar ligeramente las paredes del molde para facilitar el desmoldado.  
Poner la preparación en una bandeja con rejilla y regar con la cobertura espejo -si es 
necesario se puede echar hasta formar dos o tres capas- dejar que escurra bien el 
exceso, pasar a una bandeja y colocar trocitos de la corteza de chocolate en los laterales.  
 
EMPLATADO 
 
Presentar el núcleo acompañado de algunos caramelos de tomate esparcidos por el 
plato informalmente.   
 
 
 
 

 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


