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Referencias 

Dos mundos aparentemente iguales pero con aspectos diferentes, 

unidos por un infinito.  

  

Nombre del plato 
‘Dos polos positivos en uno negativo’ 

 

Descripción del plato 
Mochi relleno de compota de fresa, acompañado de mousse de fresa 

y barquillo (esta parte del plato representa los “dos mundos 

aparentemente iguales”, teniendo a la fresa como protagonista e 

ingrediente de unión), con salsa de queso majorero (la salsa 

representa “el infinito” con ese sabor intenso de un queso curado 

que perdura en el retrogusto; sirviendo de enlace entre las dos 

preparaciones).    

 
La obra objeto de estudio en esta sesión fue comentada en 

directo a través de Instagram el pasado 18 de mayo, en una 

conexión entre el Museo del Prado y el CAAM. Esta obra de la 

artista canaria Cristina Gámez fue analizada desde sus puntos 

en común con Las Hilanderas, de Diego Rodríguez de Silva y 

Velázquez, por su temática en torno a los tejidos y su 

inspiración en la mitología. 

 

A nuestras-os cocineras-os, la pieza Tramoya les llevó a la 

tradición y lo artesanal, identificando el telar antiguo de 

la parte central del tríptico que asociaron con ideas como 

la soledad o el infinito. Recordemos que en los ejercicios 

de observación de VTS o Estrategias de Pensamiento Visual, 

el alumnado no tiene ningún tipo de conocimiento previo sobre 

la obra, lo que les permite expresar con libertad lo que la 

pieza les transmite. 

 

Los bordados que conforman los laterales del tríptico dieron 

pie a muchas impresiones: vistas cenitales de un comedor, 

discusiones sobre los colores o búsqueda de armonías. 

Coincidieron en el mensaje opuesto del blanco y el negro, la 

composición como si de un negativo fotográfico se tratase. 

Incluso, la música tuvo cabida en esta sesión, donde el 

patrón de los bordados les condujo a la idea de una escala 

de notas musicales que encierran una melodía desde los 

sonidos más agudos a los graves. 

 

Con estas ideas expuestas en equipo, María ha elaborado su 

postre Dos polos positivos en uno negativo, con una cuidada 

presentación de similitud estética a la propia obra de 

Cristina Gámez: 

 



RECETA 
 

 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD 

MOCHI:   

AGUA 250 ML 

HARINA ARROZ 

GLUTINOSO 

250 GR 

AZÚCAR 100 GR 

COMPOTA DE FRESAS:   

FRESAS 450 GR 

AZÚCAR 50 GR 

AGUA 65 ML 

LIMÓN MEDIO ZUMO ML 

VINAGRE DE MANZANA CUCHARADITA ML 

MOUSSE DE FRESAS:   

FRESAS 250 GR 

CLARAS 2 ML 

LÁMINAS DE GELATINA 2 GR 

AZÚCAR 200 GR 

VINAGRE DE MANZANA  CUCHARADITA   

BARQUILLO:   

HARINA COMÚN ½ TAZA GR 

AZÚCAR GLASS ½ TAZA GR 

MANTEQUILLA 5 CUCHARADAS GR 

CLARAS 2 GR 

VAINILLA 1 CUCHARADA GR 

SAL PIZCA GR 

SALSA DE QUESO 

MAJORERO: 

  

Leche evaporada 200 ml 

Queso majorero curado 100 gr 

Azúcar  75 gr 

 

 

 

Elaboración: 



 
1. Mochi: 
Se mezclan los ingredientes secos: harina y azúcar. A continuación añadir el agua poco a 

poco y se mezcla todo bien. Tapamos con film metemos en el microondas durante un 

minuto, se saca y se remueve. Repetimos la operación pero esta vez estará dos minutos 

en el microondas. Se repite una tercera vez dejándolo un minuto en el microondas. 

Remover bien y meter en la nevera para que repose. 

 

2. Compota de fresas: 
Cortar las fresas en rodajas y meterlas en la cazuela. 

Añadir el azúcar y el agua, por último el limón y vinagre. 

Se mezcla y se lleva a ebullición lento, destapado durante 30 minutos, removiendo de vez 

en cuando. 

Se deja enfriar y listo. 

 

3. Mousse de fresas: 
Montar las claras y después añadir el azúcar; seguir batiendo hasta que se forme los picos 

(punto de nieve). Reservamos.  

Triturar las fresas y colar para quedarnos con la pulpa limpia. Hidratar las gelatina, 

incorporarlas  a la pulpa junto con el vinagre y llevar la preparación a un fuego bajo hasta 

que la gelatina esté completamente incorporada. 

Cuando ya esté fría la preparación, añadimos el merengue con movimientos envolventes. 

Dejar reposar en nevera ocho horas.  

  

4. Barquillo: 
Mezclar todos los ingredientes secos, añadir la mantequilla, vainilla huevos y sal. 

Mezclar todo bien. Se pone en la sartén que forme un círculo y se da la vuelta, se saca y 

se da forma rápidamente. 

 

5. Salsa de queso majorero: 
Poner al baño maría el queso e ir incorporando la leche evaporada poco a poco hasta 

conseguir una crema con la textura de la nata líquida. Colar y dejar enfriar.   

 

 

                   

 

 


