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Isabel de Villalonga

C
entrífugas, rotavapo-
res, homogeneizado-
res, emulsionantes,
hidrocoloides… Estos
y otros exóticos elec-

trodomésticos e ingredientes
han revolucionado las cocinas
profesionales. La cocinamoder-
na se ha abierto a la ciencia y a
la innovación tecnológica para
reinventar el arte culinario. ¿Có-
mo adaptar estas innovaciones
a la cocina doméstica?
Nathan Myhrvold y Maxime

Bilet nos lo explican. A la estela
de su espectacular éxito: Moder-
nist cuisine, una obra de 2.478 pá-
ginas en seis volúmenes, converti-
da en la biblia de la gastronomía
del siglo XXI, Myhrvold y Bilet
acercan ahora también sus ense-
ñanzas al gran público. Su nuevo
libro, Modernist cuisine at home,
se dirige a todo aquel que desee
aplicar en su cocina las técnicas
de los grandes chefs.
Inspirado en la misma perfec-

ción que su antecesor, este libro
recoge la información esencial
que cualquier cocinero necesita

para abastecer una cocinamoder-
na, dominar las técnicas vanguar-
distas y, sobre todo, elaborar rece-
tas sorprendentes. Desde la sopa
de zanahoria caramelizada a las
hamburguesas modernistas, los
platos de pasta, los risottos o los
asados, siempre buscando mejo-
rar estos platos con técnicas de úl-
tima generación.
El libro incluye un manual con

400 nuevas recetas fotografiadas
paso a paso que, a pesar de estar
adaptadas a ingredientes y uten-
silios más o menos accesibles, la
mayoría requiere que se dispon-

C. García-Osuna

Las características fundamenta-
les de la expresión artística de
JoanHernández-Pijuan (Barce-
lona, 1931-2005) son la extrema-
da sencillez y la valoración del
espacio como territorio esen-
cial, además de reinventar el
paisajismo en una vertiente líri-
ca con apoyaturas en los poetas
más importantes de la historia,
desde JorgeManrique a Verlai-
ne o Walt Whitman.
La exposición de grabados de

la galería Eude, que permanece-
rá abierta hasta finales de no-
viembre, se argumenta con pie-
zas de su primera época en la

que destaca la litografía Las cel-
dasdonde se vislumbra elmarida-
je de lo gestual y lo geométrico.
En los años setenta vuelve su vis-
ta a los paisajes de su infancia re-
memorando sus correrías por la
Segarra y las tierras de Folquer,
que son la proyección y memoria
de un paisaje en el que coexisten
flores, campos y llanuras cada
vez más limitados formal y cro-
máticamente. En los ochenta, su

capacidad de síntesis se agudiza
con la implicación de tramas y ce-
losías que singularizan un ele-
mento como una casa o un árbol.
Un aguafuerte y un aguatinta

datados en 1982 responden a los
títulos de El Tibidabo y la luna y
Nube con lluvia y también hay
que valorar las elegíacas composi-
ciones inspiradas por Coplas a la
muerte de su padre,de JorgeMan-
rique, un elocuente conjunto de
grabados que hablan de la simpli-
cidad de los sentimientos más
profundos.
Se completa la muestra con

una videoinstalación compuesta
con fotografías del artista en su
estudio.

Tomás Paredes

En el 2012, de mayo a septiem-
bre, Barcelona rindió cumplido
homenaje a Javier Vilató (Barce-
lona, 1921-París, 2000), con cin-
co exposiciones, en otros tantos
espacios:Museu Picasso, el Ma-
rés, Fundació Vila Casas, Joan
Gaspar y sala Dalmau. Un año
después, Fernando Pinós exhi-
be, hasta finales de noviembre,
una colección de dibujos, firma-
dos en 1941-1942, y cuatro lien-
zos: tres de 1937, uno de 1962.
Para bien, sin duda para bien,

Vilató tuvo la fortuna de ser so-
brino de Picasso y de vivir en
París muy cerca de él una bue-
na cantidad de años; lo que algu-
nos toman por un déficit en su
pintura, fue todo un lujo, por
que su tío conocía lo que hacía,
lo comentaba y llegó a pintar
algunos lienzos al alimón con
su sobrino.
Vilató –pintor, escultor, mu-

ralista, grabador, ceramista–
destacó en su dibujo y por su
lenguaje figurativo vanguardis-
ta. Y por encimade su arte pecu-
liar, magnífico, estuvo la cali-
dadhumanade su persona. Aho-
ra, de una vieja colección, salen
cincuenta dibujos de su etapa
más joven, en los que deja ver lo
que era y lo que sería.Innova-
dor, genuino, personal, diverti-
do, profundo, mágico.
Precios: de 600 a 1.200 los di-

bujos; de 3.600 a 15.000 euros
los óleos. ¡Vilató joven, toda
una fiesta de arte!

‘SIN TÍTULO’
(1941)
Javier Vilató
Técnica
mixta

sobre papel
Galería d’Art
Fernando Pinós
Precio: 1.200 €
Tel. 93-467-72-03

Sopera de
la vajilla Orloff
Apenas se conservan piezas del
servicio Orloff, encargado al orfe-
bre Jacques-Nicolás Roëttiers por
Catalina II de Rusia. Una sopera
de este servicio la subasta Chris-
tie’s el 8 de noviembre en París,
a partir de 1,5 millones de euros.

‘INTERIEUR’
Joan Hernández
Pijuan
Aguatinta N.º 5
57x76 cm

De 850 a 2.700
euros
Galería Eude,
Barcelona
Tel. 93-487-93-86
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