
CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO 
Cabildo de Gran Canaria 
 
Entre fogones – desde casa 

 
 

 

Guenda Herrera                       
Sin Título  
1999 

Papel 
19 x 38 x 64 cm 

Colección APM. Centro Atlántico de Arte Moderno  



Por primera vez trabajamos en Entre Fogones con una pieza 
escultórica. Realizada con materiales naturales, como lo son el papel y 

la madera, la artista Guenda Herrera se inspira en la naturaleza y sus 

formas, que pueden ser lineales u orgánicas, donde también refleja el 
paso del tiempo a través de los materiales de origen biológico, que 

mutan y se transforman con los años. Se trata, de una obra de arte 
vivo, que varía en sombras, formas y colores, desde sus diferentes 

perspectivas. 
 

Esta magnífica escultura dio pie a muchas interpretaciones tras el 
trabajo de observación y análisis con las Estrategias de Pensamiento 

Visual o VTS. Los cocineros y cocineras se acercaron a unas formas que 
les recordaban, por ejemplo, a una cueva, una isla elevada sobre el 

mar o sistemas montañosos. Incluso, entró en juego la pareidolia, pues 
vislumbraron además el rostro de un oso. En esta conversación tan 

enriquecedora, coincidieron en la inspiración natural de la obra, 
recordando su composición a arrecifes de coral o nidos de termitas.  

 

Examinando más a fondo la obra, llegó el momento de hablar de su 
ejecución, donde apostaron por el papel como material protagonista 

adivinando la superposición de hojas unas sobre otras, con diferentes 
formas conseguidas a través del corte o rasgado hasta concluir en la 

oquedad del resultado final. 
 

En cada sesión de VTS superan sus propios límites, sintiéndose libres 
de interpretar las obras a través de sus reflexiones. En esta ocasión, el 

interior y el exterior de la escultura les condujo a pensar en los 
sentimientos o situaciones emocionales. Aludiendo al exterior de la 

obra - geométrico, de líneas rectas y perfectas- lo relacionaron con lo 
que las personas aparentamos ser -nuestra vida está bien, en 

equilibrio-, en contraposición al caos sinuoso del interior, también 
oscuro en su parte más profunda, relacionado con el interior, que solo 

nosotros conocemos. 

  



 

 
Interpretación Culinaria 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
“De lo humilde a lo sofisticado” 
Cocinero  

Efrén Ángel Cabrera  
 

Referencias  
 
Estructuras geométricas perfectas. Materiales naturales y sencillos. 

Misterio, profundidad. Sombras proyectadas.  
 

 
 
Descripción del plato 

Raviolis rellenos de bondiola y mermelada de ciruelas (recordando a la 
estructura geométrica y el interior oscuro y profundo de la obra), con crema 

de puerro asado (inspirado en las sombras proyectadas de la pieza) y 
reducción de zumo de naranja.    
 

 

 
 



 
Receta 
 

Raviolis rellenos de mousse de bondiola y mermelada de ciruelas, con crema 
de puerros ahumada y reducción de zumo de naranja 

 

 
 Nº DE RACIONES: 4 

INGREDIENTE
S 

CANTIDADES
: 

PREELABORACIONE
S 

Para fondo oscuro   

1º precalentar horno 210ª C, 

hacer brasa. 

2º Pelar y cortar toda la fruta y 

la verdura  

3º  Cortar la carne y salpimentar 

  

Huesos de vaca  1 grande o dos 

pequeños  

Zanahoria  1 unidad  

Cebolla  1 unidad 

Apio  1 unidad  

Para mousse de 

cerdo  

 

Bondiola de cerdo 500 g 

Hígado de cerdo  55 g  

Laurel  1 hoja  

Jengibre fresco  Ralladura  

Ajos  2 dientes  

Cebolla  1 unidad  

Chile rojo  1 unidad  

Azúcar moreno  1 cucharada  

Sal  Al gusto 

Vinagre balsámico  2 cucharadas soperas 

Pimienta negra  ½ cucharada 

Comino el polvo  ½ cucharada 

Nuez moscada  ½ cucharada 

Albariño  1 vaso  

Para la pasta fresca   

Harina  300 g 

Sal  1 cucharada pequeña  

AOVE 1 cucharada 

Huevos tamaño L 3 unidad  

Para la crema de 

puerro asada  

 

Puerros  2 unidades  

AOVE  1 cucharada sopera  

Sal  1 cucharada pequeña  

Pimienta blanca  Al gusto  

Para la mermelada 

de ciruela  

 

Ciruela del país  500 g 

Azúcar  250 g 

Limón  1 unidad  
Para la reducción de 

zumo de naranja  
 

Naranjas  3 unidades  



 

Elaboración 
 

Para el fondo oscuro:  

Meter los huesos en el horno y dorar, una vez dorados dar la vuelta e introducir 

las verduras. Cuando la verdura esté dorada retirar del horno. Introducir todo el 

género en la hoya, cubrir con agua y dejar cocinar de 35 a 40 minutos. Ya cocinado, 

colar y reservar. 

Para el mousse de carne: 

Calentar dos cucharadas de AOVE en una marmita, cuando esté caliente introducir 

la bondiola y saltear hasta que empiece a dorar. Una vez esté la carne dorada 

introducir resto de ingredientes, a saber cebolla, ajos, laurel, chile rojo, la ralladura 

del  jengibre, ralladura de nuez moscada, azúcar moreno, pimienta negra, comino 

en polvo y medio vaso de vinagre balsámico. Dejamos que esto se cocine durante 

3 a 4 minutos e introducimos el albariño. Reducido  el alcohol y acto seguido 

mojamos con el fondo oscuro hasta cubrir la elaboración, solo un dedo por encima. 

Dejar cocinar hasta que la bondiola esté casi cocinada 30/35 min. 

Una vez pasado este tiempo añadiremos el hígado y cocinaremos 

aproximadamente de 5 a 7 min, luego sacaremos la carne y la trituras. La salsa de 

la cocción de la carne la colamos y la mezclamos con la carne para formar la 

mousse. El resto de salsa reservamos.  

Para la pasta fresca: 

Introducir en el robot de cocina los ingredientes y amasar de 5 a 7 minutos. Una 

vez amasado formaremos una bola, cubre a piel con papel film y deja reposar 

durante 30 minutos en refrigerador. Si no tuvieses robot forma un volcán con la 

harina y mete en su interior todos los ingredientes, amasa hasta obtener la textura 

deseada.  

Una vez pasado este tiempo estiraremos la masa a máquina o con rodillo. 

Para la crema de puerro asada: 

Poner los perros encima de la brasa y cubrir con las mismas. Cocina durante 7 

minutos (depende del tamaño del puerro). Pasado este tiempo retira de las brasas 

y quita la parte tostada.  

Tritura los puerros con la sal y el aceite. Una vez triturado añade la pimienta fuera 

del robot y remueve hasta integrar. 

Para la mermelada de ciruela:  

Cocina las ciruelas con el azúcar y el zumo de medio limón durante 30 minutos 

hasta formar la mermelada.  

Para la reducción de naranja: 

Exprime tres naranjas y cuela su zumo. En un cazo pequeño cocina el zumo hasta 

que reduzca hasta su mínima expresión. Debe quedar una textura espesa y color 

oro.  

Para conformar los raviolis: 

Una vez la pasta esta estirada, con un cortapastas cuadrado haz la forma de los 

raviolis.  

Mezcla la mousse de carne a partes iguales con la mermelada hasta obtener una 

pasta homogénea y rellena los raviolis. Recuerda que para sellar una capa del 

ravioli con los siguientes debes de mojar el dedo en agua para que actúe de 

“pegamento”. 

Cuando cocines los raviolis hazlo cuando el agua esté hirviendo, y sácalos cuando 

estos floten para que queden al dente y la pasta mantenga todo su sabor. 

Para la salsa que recubre parte de los raviolis: 

Mezcla la reducción del zumo de naranja sobrante con el resto de salsa del cocinado 

de la carne para conformar la salsa que irá encima de los raviolis.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La crema de puerro que está en 

el fondo del plato, aporta un 

sabor muy fuerte a brasa y 

ahumado, es el complemento 

perfecto para los raviolis junto 

con la reducción del zumo de 

naranja. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


