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Una imagen en blanco y negro puede dar pie a muchas interpretaciones. En 

estas sesiones de Estrategias de Pensamiento Visual, tan diferentes con 

respecto a lo que estamos acostumbrados, enfrentarnos a una obra de arte 

que sólo vemos en formato digital nos aleja de ciertas pistas que sí se pueden 

apreciar en directo, como el soporte de la obra, su naturaleza o su técnica. 

 

Aunque a priori puede parecer una desventaja, lo cierto es que observar la 

fotografía de una obra de arte, y no la pieza en sí, da muchísimo juego a la 

hora de interpretar y observar. Continuando en la línea del método VTS, sin 

dar información previa al alumnado, esta fotografía de Thomas Joshua Cooper 

titulada Archipiélago les llevó a interesantes interpretaciones. 

 

Relacionar imágenes que vemos por primera vez con algo que ya conocemos 

es un mecanismo recurrente en la interpretación de obras. Este inusitado 

paisaje que nos presenta uno de los más importantes fotógrafos 

contemporáneos fue capturado con una cámara del siglo XIX y revelada con 

la antigua técnica de la gelatina de plata, creando una mágica atmósfera a 

orillas del Lago Crinan, en Escocia. 

 

Pronto los alumnos y alumnas relacionaron la obra con el mar, algunos 

vislumbraron un tsunami, aguas revueltas e identificaron la obra con el 

movimiento, no la vieron como algo estático. Reconocieron un litoral que 

podría ser de costa, marcado por esa clara línea de espuma que nos invita a 

pensar en la orilla de una playa. Observando de manera más profunda, el 

paisaje les llevó a una zona de interior, sin agua, con una vista aérea marcada 

por laderas y montañas, e incluso pequeñas construcciones (donde se 

encuentran los callaos de la orilla) escondidas entre un mar de nubes. 

 

Tras el debate y análisis de la obra, Andrea Santana se ha inspirado en los 

blancos y negros, tonos ocres o sepia y productos del mar para presentarnos 

su interpretación culinaria “Sin Título”, donde los elementos de la fotografía 

aparecen representados en cada uno de los ingredientes. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 



 
 
Interpretación culinaria 
 

 

 

 
 
‘Sin título’  

Andrea Santana 
 

 
Referencias  
 

Litoral, tonos ocres, tierra volcánica, espuma marina.  
 

Descripción del plato 
 
Migas negras (haciendo referencia a la tierra volcánica) con tempura de 

pulpo (el litoral), setas crujientes (tonos ocres) y alioli trufado 
(interpretación de la espuma marina) 

Migas negras con tempura de pulpo, setas crujientes y alioli trufado 
  



 

RECETA 

 

 

PAN NEGRO  

 

INGREDIENTES 

-Harina de fuerza 1k 

-Levadura de panadería seca 10g 

-Sal fina 12g 

-Agua 600ml 

-Tinta de calamar 20g 

-Aove (aceite de oliva virgen extra) 50ml  

-Azúcar 10g   

 

Mezclar todos los ingredientes secos en un bol grande. Añadir la tinta, el aove 

y poco a poco el agua. Amasar durante un mínimo de diez minutos, meter en 

el bol, tapar con film y dejar reposar una hora.   

Romper la masa -devolverla a su tamaño original-, formar un cilindro con 

ella, meter en un molde rectangular y dejar reposar una hora. 

Precalentar un horno a 230 grados, poniendo en la base un recipiente con 

agua -para crear una corteza resistente-. Poner el molde con la masa en el 

centro del horno, hornear a 230 grados durante diez minutos, bajar a 200 y 

seguir horneando veinte minutos más.  

Una vez frío el pan, envolver en papel y dejar secar dos o tres días a 

temperatura ambiente -para que queden una migas firmes y secas-.    

 

 

PULPO COCIDO 

 

INGREDIENTES 

-Pulpo mediano 1 

-Agua 

-Sal 

Poner abundante agua a hervir. Cuando esté hirviendo añadir la sal -una 

cucharada por litro de agua-, asustar tres veces el pulpo -meter y sacar 

rápidamente para evitar que la carne se endurezca-. Pasados unos 30, 35  

minutos el pulpo estará cocido -pincha la parte más gruesa y si sale con 

facilidad estará hecho-. Sacar y reservar -guardar un poco del agua de 

cocción-.    

  



 

SETAS 

 

INGREDIENTES 

-Setas frescas (shiitake, boletus…) 50g   

-Aove  

-Sal 

-Pimienta negra 

 

Limpiar las setas con un paño ligeramente húmedo, cortar en láminas muy 

finas -si es con mandolina, mejor- y salpimentar. Calentar un wok a fuego 

alto, echar un chorrito de aceite, agregar las setas y saltear hasta que estén 

crujientes -poner cantidades pequeñas de setas para secar la humedad 

rápidamente-. Reservar extendidas sobre papel absorbente.    

 

ALIOLI 

 

INGREDIENTES 

-Aceite de oliva suave -0,4 de acidez- 80ml 

-Aceite de trufa 20ml 

-Yema de huevo 1 

-Diente de ajo mediano 1 

-Sal  

-Zumo de limón 1cda 

 

En un bol pequeño poner la yema, el ajo -rallado- y un poco de sal. Con una 

varilla mezclar bien todos los ingredientes e incorporar un chorrito de aceite 

-estarán los dos aceites ya mezclados-, batir enérgicamente y cuando esté 

todo el aceite incorporado con la yema, repetir la operación hasta incorporar 

los 100ml.  

 

TEMPURA DE PULPO 

 

INGREDIENTES 

-Harina de trigo simple 100g 

-Harina de arroz 50g 

-Sal 20g  

-Agua muy fría 

-Pulpo cocido 

-Aceite de girasol 

 

Poner hielo con agua en un bol grande e introducir un bol mediano. Echar las 

harinas y la sal en el bol mediano y poco a poco el agua fría, hasta conseguir 

una masa con la densidad de la nata líquida y algo grumosa. Mantener en 

todo momento la masa fría.  



Calentar abundante aceite hasta que humee. Meter los rejos -enteros- del 

pulpo en la masa e inmediatamente en el aceite. Freír durante treinta 

segundos y escurrir en una fuente con rejilla.   

 

MIGAS 

 

INGREDIENTES 

-Pan negro 

-Pancetas curada 75g 

-Ajo 3 dientes 

-Aove 

-Sal 

-Agua de cocción del pulpo 

 

Cortar en lascas muy finas el pan, salpicar ligeramente las migas con el agua 

y dejar reposar 20 minutos tapadas con un paño. 

Poner un chorrito de aceite en una sartén junto con la panceta -cortada en 

daditos- y los ajos -sin pelar y ligeramente machacados-. Dorar a fuego medio 

hasta que estén crujientes, retirar y reservar. En esa grasa -los ajos se 

pueden dejar- se echan las migas y se saltean a fuego alto sin parar de 

remover hasta que estén crujientes. Se retira del fuego, se sacan los ajos y 

se incorpora la panceta.  

 

 

EMPLATADO 

Con un aro de emplatar redondo se pone un lecho de migas, encima las setas 

y coronando uno o dos rejos de pulpo -dependiendo del tamaño-. Se ponen 

pequeños puntos de alioli alrededor del círculo.    


