
 
ENTRE FOGONES DESDE CASA – SESIÓN 1 

INTERPRETACIÓN CULINARIA DE CHRISTOPHER DANIEL ÁLVAREZ 

Obra de referencia: Antonio Padrón ‘Composición’ 1961. Colección del CAAM 

 

Cocinero: Christopher Daniel Álvarez 

Referencias 

Tomar como referencia los estilos y técnicas de otros para llevarlo a tu terreno. Gastronomías 

lejanas interpretadas con productos de la tierra. Contrastes y texturas.     

Interpretación culinaria 

‘Introducción’ 

Descripción  

Interpretación de un mapo doufu con carne de cabra y aliños canarios, acompañado por un 

risotto de naranja. 

 



 
 

 

A través de las Estrategias de Pensamiento Visual o VTS, nos reunimos semanalmente a través 

de videoconferencia para discernir a cerca de las obras propuestas escogidas por el equipo de 

Entre Fogones. Comenzamos con el artista grancanario Antonio Padrón, en homenaje al 

centenario de su nacimiento, que la Casa Museo Antonio Padrón en Gáldar se encuentra 

celebrando a lo largo del presente 2020. 

Para realizar nuestros ejercicios participativos, el alumnado se acerca a la obra de la manera 

menos contaminada posible: viendo únicamente la imagen, sin datos sobre su autor o título. 

Cada uno va aportando sus ideas e impresiones sobre la pieza, y de esta Composición de Padrón 

salieron conclusiones muy interesantes. Les llamó la atención las numerosas líneas que parten 

de un punto de fuga, llevándoles a la idea de que puede representar a varias personas que siguen 

un mismo camino. Interpretaron en este óleo un “caos dentro del orden”, donde la parte central 

circular de la obra parece dirigir lo que ocurre a su alrededor. Ese centro, más tarde durante el 

diálogo se convirtió en una plaza rodeada de edificios, a algunos les recordó a Madrid (donde 

estudió el artista sin ellos saberlo), otros hicieron mención a la vista aérea de una zona de 

cultivos (como lo era Gáldar en los 60, donde se pintó esta obra, de nuevo, sin que los alumnos 

tuvieran noción al respecto). Lo que en un principio parecían manchas de color, fue 

conformando un significado y una interpretación a través de la observación.  

Todo esto, ha ayudado a nuestro primer cocinero, Christopher Daniel Álvarez, a idear su 

interpretación culinaria titulada “Introducción”, donde utiliza productos locales, tal y como 

Antonio Padrón se inspiraba en nuestra cultura, fusionado con técnicas de fuera de las islas, 

experimentando, tal y como hizo el artista protagonista de esta sesión con el arte abstracto. 

Receta 

Ingredientes: 

Para el mappou 

Carne de cabra molida 

Queso tierno de cabra  

Comino 

Ajo 

Vinagre 

Aceite de sésamo 

Fondo de ave 

Pasta de chiles 

Aceite de mojo 



 
Salsa de ostras 

Elaboración: 

1. Comenzamos picando el ajo en brunoise (dados pequeños) y el queso en dados. 

2. El siguiente paso será dorar los ajos con el aceite de sésamo e incorporar el comino y la 

pasta de chile. 

3. Incorporamos la carne de cabra y hasta dorar. Luego añadimos el vinagre junto a la salsa 

de ostras. 

4. Cuando la carne esté cocinada, incorporamos el caldo de ave y dejamos reducir hasta 

que llegue casi a una textura de salsa. 

5. Dos minutos antes de servirlo le añadimos el queso en dados, un poco del aceite del 

mojo y servimos. 

Para el risotto 

Ingredientes: 

Arroz arbóreo 

Cebolla 

Zumo de naranja 

Piel de naranja 

Dados de naranja 

Salsa de ostras 

Salsa de soja 

Cava 

Aceite de oliva 

Mantequilla 

Elaboración 

1. Cortamos la cebolla en brunoise y reservamos. 

2. Con un pelador sacamos la piel de la naranja sin llegar a la parte blanca y lo picamos en 

una brunoise muy fina. 

3. Sacamos el zumo de una naranja y cortamos en dados la otra sin piel, muy bien pelada. 

4. Ponemos a pochar la cebolla con mantequilla y aceite, cuando esté a medio pochar, 

incorporamos el arroz y rehogamos para luego añadir la piel de la naranja. 

5. Con el arroz rehogado incorporamos el cava para hacer el esfumare (evaporación). 

6. Cuando se reduzca el cava añadimos el zumo de naranja sin que cubra el arroz y 

cocinamos a fuego alto, seguimos repitiendo esto hasta que el arroz esté al dente. En 

este punto apagamos el fuego, añadimos los dados de naranja previamente marinados 

con salsa de soja y ostras y ligamos con una cucharadita de mantequilla. 


