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Proyecto Entre fogones: la cocina en la colección del CAAM  

 

“Todo nuestro conocimiento tiene su origen en nuestras percepciones” 

 

Leonardo da Vinci  

 

 

A las personas nos es muy fácil compartimentar. Metemos nuestras pertenencias en cajas o en 

armarios, estudiamos según asignaturas, trabajamos con ficheros, etc… desde pequeños nos enseñan a 

ser ordenados y además nuestro cerebro también trabaja en principio así: relacionando orden y división. 

Pero la experiencia nos enseña que todos los ámbitos de la vida están relacionados, que no hay 

conocimientos, gustos o experiencias aisladas sino que todos están conectados en nuestra mente en 

base a una primera experiencia, la de la percepción de la realidad en la que vivimos y con un hilo 

conductor del que no siempre hacemos uso: la creatividad. 

 

Normalmente relacionamos el término creatividad con aquellos campos donde se requiere una 

especial habilidad para sobresalir, ámbitos que pronto relacionamos con el arte, el diseño, el deporte o 

la publicidad, pero siempre en cotos cerrados, en cajas donde lo creativo se trabaja según el campo 

correspondiente. Sin embargo, no estamos acostumbrados a hacer uso de la creatividad para mezclar 

ámbitos vitales que en principio parecen más mundanos que la ingeniería o el arte: desde que nos 

enseñan a atarnos los zapatos o desde que aprendemos a practicar un deporte, partimos de una 

“enseñanza estándar” pero pronto recurrimos a un estilo, a una manera propia de incorporar esos 

aprendizajes a nuestra vida cotidiana, y todo porque, aunque de forma inconsciente, hemos observado 

previamente a nuestro alrededor y tras ello nuestro cerebro al final trabaja mezclando, no 

compartimentando. 

 

Partiendo de esta base y de las enormes posibilidades que genera, podemos hacer que 

diferentes campos de actuación, con puntos en común entre sí, se puedan poner en relación con el fin 

de enriquecer sus posibilidades y diversificar sus objetivos. Tal es el caso de las artes plásticas y la 

gastronomía: El primero se basa en el desarrollo de un lenguaje inherente a la naturaleza del ser 

humano, el arte, y en el estudio y desarrollo de los múltiples recursos artísticos que las personas usamos 

desde pequeños, y hemos usado desde la prehistoria, para reflejar en diferentes géneros artísticos 

nuestra particular visión del mundo en que vivimos. La segunda nos habla en principio de los modos que 

usamos para dar respuesta a una necesidad vital como es la de alimentarse, pero más allá de este 

principio básico, la gastronomía también maneja recursos para su desarrollo en los que la creatividad es 

clave, y que perfectamente pueden equipararse a los recursos formales y estéticos de una obra de arte, 

una relación que puede generar un amplio abanico de posibilidades donde tanto arte como cocina, se 

pueden “ayudar” mutuamente. 
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La unión entre arte y gastronomía en el ámbito de Canarias 

 

La gran importancia que supone para Canarias el eficiente funcionamiento del sector turístico implica no 

sólo el desarrollo y consolidación de una estructura empresarial de dicho sector, clave en el desarrollo 

de la región, sino la búsqueda constante de elementos para innovar y optimizar al máximo las 

posibilidades de esta industria, una necesidad imperativa en una época como la nuestra, de máxima 

competitividad, signo característico de nuestro mundo global. En este sentido es importante indagar en 

diferentes maneras de mejorar los recursos de que disponemos para hacer del turismo un elemento de 

excelencia, y es aquí donde entra en juego el factor diferenciador. En cualquier aspecto de la vida en el 

que se quiera sobresalir (un examen, una entrevista de trabajo, un negocio, etc…) tiene que haber 

elementos que nos diferencien de los demás. Esto exige un conocimiento y un profundo análisis del 

campo de actuación correspondiente, para establecer esas pautas que nos diferenciarán de los demás. Y 

aquí es donde entran en juego los parámetros que definen este curso-taller. 

 

En primer lugar cabe hablar de una relación entre diferentes instituciones con 

campos de actuación convergentes. Generar avances en cualquier aspecto de la vida implica muchas 

veces dar un paso atrás para ver las cosas con una mayor perspectiva. En Gran Canaria existe el 

correspondiente organismo que coordina las actuaciones en el campo del turismo en la isla (Patronato 

de Turismo) y existen además centros de formación para que futuros trabajadores del sector se puedan 

formar profesionalmente. Pero también existe la necesidad de que dichos estudiantes dispongan de 

herramientas que les ayuden a diferenciarse en un mundo de extrema competitividad, y complementar 

su formación desde otras perspectivas puede ser un elemento de gran ayuda en su devenir profesional. 

 

En este sentido, junto al Patronato de Turismo y a la Escuela de Formación, los centros de arte, pueden 

erigirse en esa parte que ayude a los alumnos a ver las cosas desde otro punto de vista, optimizando así 

su formación. 

 

Desde esta perspectiva, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas de GC trabaja no 

sólo como un centro que custodia una variada colección de obras de arte del último siglo, producido 

tanto en Canarias como en un contexto internacional (la tricontinentalidad formada por África, Europa y 

América Latina), o como un centro de exposiciones que nos ponen al día del panorama artístico actual, 

sino que también es una institución que busca constantes metodologías de interacción con el público e 

instituciones con las que puede ser afín, de cara a acercar el arte de nuestra época con una mayor 

efectividad. 
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El CAAM propone con este curso impulsar la excelencia y la innovación en el turismo, reconociendo el 

esfuerzo de los alumnos que reciban este curso/taller para que sean partícipes de la imagen del sector, 

creando nuevos productos que diversifiquen la oferta y que contribuyan a un turismo de calidad. 

Pretendemos crear estrategias de mejora y ayudar así a la evolución de este mercado desde el 

conocimiento, el análisis y creatividad. Con ello, conseguiremos potenciar la excelencia y la innovación 

en el turismo, reconociendo el esfuerzo de alumnos, profesionales e investigadores, los cuales potencian 

la imagen del sector, creando nuevas metodologías que diversifiquen la oferta y contribuyan a una 

mejora de la calidad, aportando una visión desde diferentes ángulos. 
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Entre fogones: la cocina en la colección del CAAM 

 

 

La creencia de que el visitante al museo puede erigirse en parte activa de su conformación y el 

trabajo con las posibilidades de la creatividad, llevaron a la creación y desarrollo de un proyecto que 

implica a varias instituciones, profesionales de diferentes campos y personas para quienes, el hecho de 

visitar un centro de arte moderno resultaba algo inédito en sus vidas. Desde el DEAC del CAAM se gestó 

“Entre fogones: la cocina en la colección del CAAM” con una serie de objetivos concretos: 

 

 

 

- Poner en relación instituciones y campos de actuación aparentemente distantes, pero en 

esencia afines en cuanto a objetivos y procedimientos. 

 

- Hacer del arte un recurso para quienes el arte de nuestra época puede ser más un problema que 

un modo de expresión y disfrute, en este caso para grupos de estudiantes en el desarrollo de 

metodologías que incentiven un aprendizaje en su campo profesional de cara a favorecer su 

posterior inserción en el mercado laboral y generar una mayor eficiencia en el desempeño de su 

trabajo. En concreto trabajamos con alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y 

Gastronomía del Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal, situado en el Cono 

Sur de Las Palmas  

 

- Potenciar la imagen de Gran Canaria en un marco de repercusión nacional e internacional a 

través de la exhibición de su riqueza gastronómica, recurso que complementa el de su clima y 

diversidad geográfica. 
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Desarrollo del proyecto 

 

Entre Fogones lleva desarrollándose como un proyecto consolidado desde 2016 a través de dos 

ediciones. En los dos casos se planteó desde el principio como un proyecto global con dos fases 

relacionadas entre si, una primera teórica y una fase práctica. El cuerpo teórico estuvo conformado por 

un ciclo de charlas a los alumnos implicados, impartidas en el CAAM por el historiador del arte Daniel 

Paunero, en las que partiendo de obras pictóricas de la colección del CAAM, se buscaron puntos en 

común entre las artes plásticas y la gastronomía atendiendo a una serie de principios generales que los 

relacionan: el color, la forma, la textura y la abstracción o la idea. El objetivo primordial es hacer de la 

colección del CAAM un instrumento catalizador de creatividad para jóvenes, es decir, hacer del arte una 

base de la que partir para plantear la cocina desde otra perspectiva con un afán de novedad y creación. 

 

El segundo bloque se configuró a partir de las ideas resultantes del primero, de modo que los 

alumnos y profesores del CIFP San Cristóbal, coordinados y asesorados por el restaurador y creativo 

Amador García, convirtieron en las cocinas de su escuela tres de las obras del CAAM en un menú 

completo con sus platos entrante y principal y un postre final. 

 

En su primera edición, Entre Fogones celebró sus jornadas teóricas entre octubre y diciembre 

de 2016, y la parte práctica se celebró entre enero y febrero de 2017. Las jornadas prácticas se 

concretaron en toda una amalgama de ensayos, errores, pruebas y finalmente platos que fueron 

sometidos al dictamen de jurados compuestos por personas relevantes en el panorama cultural, político 

y social de Gran Canaria. El resultado fue el siguiente: 

 

Coraima Martel y Cori Medina fueron premiadas por su entrante, al transformar la obra “Sin 

título” (1996), del artista británico afincado en Nueva York James Nares en el plato “Horizonte”, en el 

que tomando como punto de partida el mar, crearon un plato ligero en su apariencia pero contundente 

en la boca. Basándose en un clásico, realizaron una brandada de bacalao en confit, sobre un hojaldre 

aromatizado con aceite de perejil. 
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Sergio Florino y Borja Robaina ganaron por el plato principal, con su “Sabor a tierra”, una 

creación inspirada en la obra “Luxarrox” (1972), del madrileño Lucio Muñoz. A partir de los orígenes del 

autor como fuente de inspiración, presentaron un entrecot sobre una mousse de hongos, coronado por 

un ligero crujiente de olivas negras, regado por una salsa con base de ostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Sánchez y Erik Concepción, consiguieron el premio por su postre, “Sin título”, basado en 

este caso en la obra “Sin título” (1996) del artista de Fuerteventura Juan Gopar. El lugar de nacimiento 

del artista y los recuerdos de su infancia son la fuente de inspiración de este postre presentado por 

capas de crumble de pistachos, mousse de gofio, crema inglesa de frutos rojos, crema inglesa de mango, 

helado de queso de cabra y confitura de jenjibre. Coronado por una galleta crujiente de pistachos. 
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La segunda edición contó con otro grupo de alumnos que se sometieron al reto de trabajar con 

otro grupo de obras del CAAM. En este caso la parte teórica ocupó el último trimestre de 2017 y la parte 

práctica se desarrolló entre enero y marzo de 2018: 

 

 

Yingie Guan y Abraham Santana resultaron ganadores con su “Fusión de caracteres”. Basado en 

la obra “Abstracción. Pintura nº50” (1959), del toledano Rafael Canogar. La sobriedad de los 

ingredientes castellanos más humildes sugeridos por el lugar y época de residencia del artista, así como 

la mezcla de culturas, les llevó a crear un sutil y aromático rollito de col, relleno de falafel de garbanzos y 

habas tiernas, envolviendo en su núcleo un caldo de callos de ternera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubén Méndez e Iván Santana consiguieron alzarse con el reconocimiento del jurado por su 

creación de plato entrante, “Sin título”, basado en la obra “Study for homage to the square: Mitered” 

(1967), del artista norteamericano Josef Albers. Los creadores jugaron con el factor sorpresa que 

sugiere el artista, usando ingredientes poco habituales y humildes para crear un plato lleno de 

intensidad y contrastes, compuesto por carrillera de cerdo estofada, sobre una espuma de papas y 

chucrut, galletas de queso y bolitas crujientes de sesos. Coronando el plato un ligero aire de coco. 
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El postre en esta segunda edición tuvo como trabajo ganador la propuesta de Ruben Velázquez 

y Alejandro Martín “Sabor Macaronesio”, una creación trabajada a partir de la pintura “Nido de amor y 

muerte” (1972), del artista canario Juan Ismael. Ingredientes canarios del origen del artista y las formas 

sugerentes e indefinidas de la obra, les llevó a realizar un dulce lleno de contrastes. Un bizcocho de 

queso majorero y almendras es la base de un semifrío de tuno indio, acompañado de bombones de 

chocolate blanco y millo, plátano caramelizado y espuma de queso majorero. 
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Más allá de teoría y práctica: Entre Fogones el  18 de Mayo Día Internacional de los Museos y Jornadas 

Gastronómicas con el Grupo Lopesan 

 

 

Día Internacional de los Museos 

 

El 18 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de los Museos en todo el mundo. Para 

estas instituciones es una oportunidad para realizar un mayor acercamiento al gran público y tratar de 

desmitificar la idea misma de museo y el modo de interacción de sus visitantes con sus colecciones. El 

CAAM no deja pasar esta oportunidad para “salir” de los muros del edificio de su sede de la calle Los 

Balcones de Las Palmas crear actividades que acompañen aún más su pretensión de hacer partícipe a 

todos de su conformación como institución.  

 

Es en este ámbito donde se escenificó el trabajo de carácter transversal a partir de las 

instituciones implicadas en el proyecto: el Cabildo de Gran Canaria a través del CAAM, la Consejería de 

Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, a través del CIFP San Cristóbal, y el Grupo 

Lopesan, que marcará la continuación inmediata de Entre Fogones. 

 

Para el presente año, el CAAM hizo extensible los logros de Entre Fogones llevando a cabo una 

presentación del proyecto en sus dos años de existencia en un ámbito de excepción como es la azotea 

del museo con las singulares vistas del histórico barrio de Vegueta, el pasado 18 de mayo. En este 

emplazamiento sirvió de fondo para una presentación del proyecto con la presencia y las palabras de las 

instituciones anteriormente mencionadas, complementada con un vídeo que expuso de forma 

condensada todo lo acontecido durante las dos ediciones del proyecto, y sobre todo donde tuvo lugar 

una degustación de los entrantes, platos principales, y postres ganadores de las dos ediciones, 

presentados por sus creadores, los alumnos y profesores del CIFP San Cristóbal. Fué el colofón perfecto 

a un esquema que partió de una observación, llevada a una idea, la de mezclar procesos con puntos en 

común como la cocina y el arte, ejemplificada en creaciones fruto de esa puesta en común, y concretada 

en con la presencia de todos aquellos que quisieron acompañarnos haciendo uso de todos los sentidos 

para consumir, literalmente, una obra de arte. 
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Jornadas Gastronómicas con el Grupo Lopesan 

 

 

Fruto de su afán por ampliar los límites del arte y la acción creativa, Entre Fogones hará aún más 

extensible su campo de actuación en una colaboración con otra institución con la que se pueden 

establecer lazos, ampliando el binomio arte y gastronomía para convertirlo en arte, gastronomía y 

turismo: el Grupo Lopesan. 

 

El día 15 de noviembre a las 12:30 tendrá lugar la rueda de prensa y el cóctel en el Hotel 

Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino. 

 

Durante los días 23 y 24 de noviembre, el restaurante La Toscana, situado en el Lopesan Costa 

Meloneras Resort, Spa & Casino del sur de Gran Canaria, se realizarán las jornadas gastronómicas  Entre 

Fogones en las que se ofrecerán un menú con los 6 platos ganadores en sendas ediciones del proyecto, 

todo ello en un marco donde se dará a conocer tanto el proyecto como las obras que sirvieron de 

referente para la creación de dichos menús. 

 

 

 

 

 


