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Fernando Álamo                       
Desayuno sobre la hierba. 1989. 

Óleo sobre lienzo 
146 x 271 cm 

Colección Centro Atlántico de Arte Moderno        

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Juan Hernández    
Almuerzo campestre.  

1981. Acrílico sobre lienzo  

200 x 300 cm 

Colección Centro Atlántico de Arte Moderno 



 

La revisión de los clásicos es habitual en el arte contemporáneo. 
Observar y recrear a los maestros es parte de la propia evolución de 

la creación artística, de los artistas y de los estilos que van surgiendo 

a lo largo de la historia. En nuestra colección contamos con dos 

interpretaciones muy diferentes del ‘Almuerzo campestre’ o 

‘Desayuno sobre la hierba’ del artista impresionista Édouard Manet. 
Fernando Álamo y Juan Hernández realizaron sendas versiones en la 

década de los 80 de formas muy dispares: un enorme salto de lo 

abstracto a lo figurativo, dos miradas totalmente opuestas que 

representan un mismo concepto. 
 

De la sesión de VTS surgieron muchas nuevas ideas que ayudaron a 

Christopher Álvarez a teorizar sobre su nueva creación culinaria. Una 

vez más, compartir reflexiones e ideas en torno a la observación en 
grupo ayuda a despertar la creatividad y la capacidad crítica, y a 

adquirir nuevos conocimientos sobre la estética del arte. 

 

Continuamos retando al alumnado, esta vez no con una, sino dos 
obras para analizar al mismo tiempo. Fruto de esa comparación, en 

un primer momento fijaron su atención en la obra de Fernando 

Álamo, donde observaron un grupo de chicas y chicos que les llevó a 

interpretar que se trataba de una suerte de clase magistral, donde el 

personaje masculino de ropas oscuras marcaba la conversación 
mientras el resto escuchaba, ¿sería quizá una hora de recreo? El 

tentempié de frutas presente condujo la interpretación hacia un 

momento relajado. Mientras tanto, la obra de Juan Hernández les 

animó a pensar en el mar, en una regata e incluso en la lluvia. 
 

Poco a poco comenzaron a enlazar ambas piezas; el escenario y las 

ropas de los personajes de Álamo indican que se encuentran en un 

exterior, en una etapa del año con temperaturas agradables, lo que 
conectaron enseguida con la paleta cálida y colorida de Juan 

Hernández. No se alejaron de la realidad; al llegar a la conclusión de 

que se trataba de dos interpretaciones diferentes sobre un mismo 

tema, ya sabían que en el arte abstracto no es necesario representar 

la realidad para que esté presente en la obra. Se centraron además 
en un aspecto importante de toda obra de arte: la composición, 

destacando la verticalidad en la creación de ambas piezas. 
 

Tras esta productiva sesión, Christopher nos presenta su 
interpretación culinaria en torno al cerdo, que hace las veces del 

Manet del que estos artistas canarios sacan conclusiones casi 

opuestas (lo figurativo frente a lo abstracto) bajo un elemento 

común. 
 

 

 



Interpretación Culinaria 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
‘Enyesque en el parterre’ 

Cocinero 
Christopher Daniel Álvarez  

 

Referencias  

De un mismo concepto sacar ideas diferentes.   

 
Descripción del plato 

Papada asada (primera elaboración del ingrediente principal: el cerdo) con 

gelatina de manitas (segunda elaboración del ingrediente principal), crema 
de verduras y pakoras.  

  



Receta 

 

Gelatina de Manitas 

ingredientes 

1 manita de cerdo  

½ pezuña de vaca  

1 puerro  

2 cebollas  

1 cucharada de tomillo  

1 hoja de laurel  

1 cucharada de pimienta negra en grano  

 

Elaboración 

Limpiamos la pezuña y la manita y les hacemos unos cortes para facilitar el 

asado. 

Cortamos la mitad de las cebollas y del puerro y lo disponemos de base en 

una bandeja de horno y encima las patas. Horneamos a 200º por arriba y 

por abajo hasta que se quede todo bien tostado. 

Cuando esté tostado, lo pasamos a una olla a presión e incorporamos las 

verduras restantes, el laurel, la pimienta y el tomillo, cubrimos de agua y 

cocemos durante una hora; después destapamos y dejamos reducir hasta 

obtener un tercio del caldo usado, lo corregimos de sal, lo colaremos y lo 

enfriaremos en nevera hasta que gelatinice. Cuando esté frío, se retirara la 

grasa que queda en la superficie. 

A la hora de emplatar cortaremos en dados la gelatina y la pondremos por 

encima del plato. 

  



Papada de cerdo asada 

Ingredientes 

750g papada con piel  

1 cucharadita de pimienta negra  

1 cucharadita de tomillo  
1 cucharadita de pimentón 

1 cucharadita de comino  

Sal 

Romero (para ahumar) 
Eucalipto (para ahumar) 

 

Preelaboración 

Quitar el exceso de grasa de la carne y abrir en forma de libro dejando la 

piel por un extremo. 

Cubrir de sal gruesa y dejar un día en nevera sobre una rejilla para que se 

seque. 
Coger las especias y molerlas para sazonar la carne. 

Le quitamos a la carne el exceso de sal con una servilleta y añadimos las 

especias, enrollamos dejando la piel por fuera y la amarramos con hilo de 
bridar. 

Con el horno precalentado 180º horneamos la carne, cuando esté a media 

cocción, en un recipiente apto quemamos el eucalipto y el romero para 
ahumar la pieza. 

Cuando esté cocinada subimos la temperatura del horno hasta los 210º para 

crear el chicharrón. Tardará unos 5min. 

Sacamos del horno y dejamos reposar la pieza por 5 min cubierta. 
Después lo trincharemos en rodajas. 

 

Pakora (verduras fritas estilo hindú)  

 

Ingredientes 
½ cebolla roja  

½ puerro  

1 papa  
½ pimiento verde 

1 manojo cilantro  

1 cucharadita de coriandro  

1 cucharadita de chile en polvo  
1 cucharadita de garam masala (mezcla de especies indias)  

200g harina de garbanzos  

1 cucharadita de levadura química 
Sal 

Agua 

Aceite de girasol (para freír)  
Cortamos las verduras en juliana fina. Tostamos y mezclamos las especias 

junto con la harina, la levadura y la sal, vamos incorporando agua hasta 

obtener una crema densa a la que le incorporaremos las verduras. 

En un cazo con abundante aceite, iremos friendo a fuego medio puñitos de 
verduras poco a poco. 



Crema de verduras 

Ingredientes 
1 papa 

½ pimiento verde asado  

½ cebolla roja  
½ puerro  

50g garbanzos cocidos  

50g mantequilla  

Sal 
¼ cucharadita de chile en polvo  

 

Elaboración 
 

Picamos las verduras y las rehogamos con la mitad de la mantequilla, 

cuando se doren las cubrimos de agua y las dejamos cocer. Cuando las 
verduras estén cocidas las trituramos con el resto de mantequilla y el chile. 

Reservamos. 

 

Montaje 
 

A la hora de montar el plato pondremos: una base de crema, la carne 

trinchada encima junto con las pakoras y repartiremos unos cubos de la 
gelatina alrededor. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


