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C
omer es una necesidad básica de las personas, imprescindible para la subsistencia. 
Quizá por ello la representación artística de los alimentos ha sido, desde siempre, una 
preocupación constante del ser humano. Su plasmación viene determinada porque, a 
través de ellos, los artistas pueden proyectar múltiples ideas, unidas, en unos casos, a la 

propia condición humana y, en otros, al ciclo vital de la naturaleza.

Hoy día accedemos a todo tipo de alimentos de forma permanente y la manipulación de los 
mismos provoca su aparición en el mercado sin apenas variaciones estacionales. Es por eso 
que, en muchas ocasiones, el momento en que algunos productos llegan a nuestras manos no 
guarda relación con la época o la estación del año en que crecen de manera natural. No obstante, 
si pensamos en ciertos alimentos, aún somos capaces de asociarlos a un momento del año 
determinado: las castañas al otoño, las anchoas a la primavera o ciertos productos de la huerta, 
como el melón y la sandía, al verano. Lo que es indudable es que, hace apenas unas décadas, el 
ciclo vital de los alimentos estaba necesariamente unido a las estaciones.

Gracias a este recorrido basado en la representación de los alimentos en el arte, podemos 
conocer mejor las costumbres alimenticias de nuestros “cercanos” antepasados, redescubrir la 
relación entre los alimentos y las estaciones del año y replantearnos la base de la producción 
y manipulación de la mayoría de los productos que compramos y consumimos. También nos 
permitirá encontrar todo un mundo de ideas “trascendentes”, que pocas veces habíamos llegado 
a imaginar, detrás de muchas de las cosas que ingerimos. Por último, esta visita puede ser una 
buena oportunidad para que los más jóvenes cuestionen sus propios hábitos de alimentación, 
comprendan si son más o menos saludables que los de sus antepasados y descubran si se puede 
hacer algo para mejorar la calidad de vida en este sentido. En definitiva, se trata de reflexionar 
sobre nuestra propia relación con los alimentos.

Introducción
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D
esde siempre los alimentos han sido el medio ideal para festejar cualquier 
acontecimiento (Navidad, fiestas patronales, cumpleaños, etc.). Según la calidad 
de los productos se puede intuir el nivel social o el estatus de la persona que los ha 
adquirido para la celebración. La elección de ciertos alimentos considerados caros 

o escasos (caviar, marisco...) es un recurso que se utiliza para dar importancia a un evento 
(bodas, bautizos...) y también para demostrar el poder adquisitivo del anfitrión. Por otro lado, es 
frecuente que amigos y familiares se unan en torno a una mesa no sólo con el objetivo de comer, 
sino también para charlar, compartir experiencias y, en definitiva, pasar un rato agradable. La 
comida, ya sea humilde o lujosa, y el placer casi siempre han ido de la mano. La costumbre, tan 
arraigada en nuestro entorno, de los txokos y las sociedades gastronómicas así lo demuestra.

Los alimentos y las celebraciones. El ocio

A
parte de otras muchas consideraciones, la religión católica ofrece ejemplos que 
sirven para entender fácilmente el valor simbólico de algunos alimentos. ¿Quién no 
ha escuchado alguna vez hablar del pan y del vino como el cuerpo y la sangre de 
Cristo? Durante el culto, estos dos alimentos se “transfiguran” en cuerpo y sangre 

respectivamente, convirtiéndose así en elementos sagrados.  

En el mundo del arte se ha utilizado la capacidad simbólica de estos alimentos y de algunos otros. 
Por ejemplo, muchas veces encontramos frutas en obras de temática religiosa, en ocasiones 
sostenidas por la propia Virgen. La manzana, por su redondez, puede simbolizar el orbe (la Tierra), 
pero también el pecado y la tentación (Eva). Sin embargo, en manos de la Virgen, significa el 
retorno de la humanidad al Paraíso y la redención (la nueva Eva). Otra fruta bastante común es 
la granada, que, debido a la abundancia de pepitas y a su color rojo intenso, es un símbolo de 
la plenitud de la vida y de su renovación continua (la Resurrección). Los racimos de uvas hacen 
referencia al futuro vino que simboliza la sangre de Cristo. También se sabe que la presencia de 
peces en obras de carácter religioso alude a los propios cristianos (milagro de los panes y los 
peces).

Valor simbólico de los alimentos
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P
ara que nosotros podamos comprar o acceder a los alimentos, otros los han tenido 
que producir. En la actualidad, estamos familiarizados con las grandes empresas de 
elaboración de productos para la alimentación, pero todavía existen pequeños productores 
que, en su mayoría, son visibles para nosotros gracias a su participación en ferias, a las 

que nos gusta asistir y que muchas veces se convierten en todo un acontecimiento, como es 
el caso de la de Santo Tomás. Estas ferias hacen que entremos de nuevo en contacto con los 
productos naturales, que los podamos oler y sentir de una manera directa, que los percibamos de 
forma distinta a los que encontramos en los supermercados. En definitiva, nos proporcionan la 
experiencia de estar ante algo auténtico y único.

L
a imagen que más rápidamente nos viene a la cabeza cuando relacionamos comida y arte 
es lo que conocemos como bodegón. Los artistas han utilizado este tema por múltiples 
motivos: para demostrar su capacidad técnica pintando diferentes objetos con sus diversas 
“calidades” y texturas; también para plasmar las distintas estaciones del año por medio 

de los alimentos propios de cada una (cerezas y melocotones en verano, higos y calabazas en 
otoño, etc.), lo que nos permite conocer y seguir los hábitos de alimentación de nuestros, no muy 
lejanos, antepasados. Sin embargo, para la gran mayoría de los artistas, el principal motivo para 
recurrir al bodegón es “trascender” la realidad directa de lo que se ve en el cuadro utilizando 
los alimentos como símbolos del inexorable paso del tiempo y de la inutilidad de aferrarnos a 
las cosas materiales terrenas que no nos van a acompañar después de la muerte. Es lo que en 
el mundo del arte se ha denominado vanitas. Por lo tanto, la mayoría de los bodegones, que en 
otro tiempo solían decorar los comedores de las casas pudientes, albergan un profundo sentido 
religioso de la vida. Recientemente muchos artistas se han interesado por el bodegón para 
investigar y poner en marcha nuevas apuestas formales en el mundo del arte, así como para 
plantear nuevos retos y cuestionar aspectos relacionados con la pintura tradicional. Tal es el 
caso, por ejemplo, de los pintores cubistas.

La producción, venta y 
manipulación de los alimentos

El bodegón
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Pautas para la visita
Aunque cada cuadro de esta visita ya tiene su propia propuesta de preguntas concretas, la 
persona responsable del grupo siempre puede comenzar con la serie de cuestiones que se 
proponen más abajo.

Este método basado en sencillas preguntas ayudará a los estudiantes a desarrollar sus 
habilidades de pensamiento crítico, así como a comentar y analizar los principales elementos 
formales de las obras de arte. No se trata únicamente de adquirir información, también se les 
anima a realizar interpretaciones basadas en lo que directamente ven por sí mismos en las obras 
de arte. El objetivo es promover el diálogo entre los estudiantes ante las obras seleccionadas 
como un medio para el aprendizaje a través del arte.

Método de la visita

Deje que sus alumnos observen durante unos treinta segundos, y en silencio,  
la obra seleccionada antes de hacer los comentarios. 

No es necesario un conocimiento previo de historia del arte para responder a 
estas preguntas de forma coherente.

El planteamiento de la visita es animarles a reflexionar y estimular sus 
observaciones, y no tanto llegar a “respuestas verdaderas”. 

Es conveniente no leer el título de la obra antes de que los comentarios 
comiencen. Use la información que tiene de manera moderada; sólo si es 
necesaria en el contexto de lo que han dicho y siempre después de que los 
comentarios hayan “rodado” durante un tiempo. Ofrecer demasiada información 
o demasiado pronto puede inhibir su participación y sus observaciones.

Siempre se puede empezar preguntando a los alumnos:

¿Qué veis en este cuadro? 
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Continuando, siempre que sea necesario, con cuestiones de este tipo:

¿Qué más está ocurriendo?

¿Qué más veis?

¿Podéis añadir algo más?

¿Alguien más ve algo diferente? 

Un examen minucioso de la obra enriquece sus habilidades de observación y 
hace que sus respuestas sean mucho más complejas. Por otro lado, contestando 
a estas preguntas básicas, ellos pueden sacar conclusiones sobre la imagen que 
están discutiendo, siendo conscientes de cómo han llegado a ellas. Por lo tanto, 
tras la pregunta inicial se puede plantear la siguiente cuestión:

¿Qué es lo que ves ahí que te hace decir eso? 

Esta pregunta les hace reflexionar sobre sus reacciones iniciales y volver sobre 
comentarios con una evidencia clara en el cuadro. Algunas variaciones pueden 
ser:

¿Por qué piensas eso?

¿Dónde ves eso?

¿Qué piensas de eso?

¿Puedes decir algo más sobre eso? 

Finalmente, y al término del comentario de cada obra, resuma los aspectos 
más interesantes que sus alumnos hayan sacado después de argumentar cada 
obra detenidamente. Retomando sus respuestas usted valida sus ideas. No se 
sorprenda si el proceso resulta ser algo más largo de lo que esperaba; siempre 
se pueden hacer las modificaciones que se consideren necesarias según la 
situación.
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Propuesta para escolares

Jan Mandijn
Festín burlesco
c. 1550 
 

•  En este cuadro podemos ver a un grupo numeroso de personas comiendo y bebiendo en una fiesta. 
¿Te parece que todos se lo están pasando bien? ¿Qué piensas de los invitados? ¿Te gustaría estar 
con ellos en una fiesta o los cambiarías por otros? ¿Por quién? 

•  En cuanto a la comida, ¿piensas que es apetecible o elegirías otra? Si fuera tu fiesta, ¿qué comida 
te gustaría ofrecer a tus invitados? ¿Recuerdas la última fiesta en la que estuviste y cómo era la 
comida? 

•  La protagonista de este cuadro lleva una corona hecha de cucharas y cáscaras de huevo porque así 
el artista nos quiere contar que se trata de una persona glotona. Si fuera una escritora, ¿con qué 
objetos crees que la pintaría? 

•  La misma mujer también está haciendo un gesto con la mano que quiere decir que no es muy lista. 
Te proponemos un juego: explica con las manos, y sin hablar, que tienes mucha hambre y sed. 
También puedes inventarte otra cosa que quieras contar con las manos.

Théodule-Augustin Ribot
Naturaleza muerta con calabaza, ciruelas,  
cerezas, higos y jarra
c. 1860

•  Si nos situamos delante de este cuadro podemos observar que hay una jarra y una calabaza.  
¿Qué más frutas se pueden ver? 

•  Los especialistas están de acuerdo en que las frutas son muy buenas para la salud.  
Comenta con nosotros las frutas que más comes o que más te gustan. 

•  Según la estación del año podemos comer unas frutas y verduras diferentes.  
Las que vemos en este cuadro, ¿de qué estación te parece que son? 

•  Mirando este cuadro casi podemos oler los alimentos que se representan, pero  
¿cómo te imaginas ese olor? ¿Será agradable o no? ¿Por qué? 

•  Ahora te proponemos un pequeño juego. Alguien puede decir un color y el resto tiene que nombrar 
frutas o verduras que lo tengan. Por ejemplo, rojo: cereza, sandía...; verde: pimiento, manzana...

1
Los alumnos verán las obras que a continuación se comentan. Una vez en el museo, se pueden sentar frente a la obra 
seleccionada y comenzar la visita con las “pautas” que ofrece este material. Después, delante de cada cuadro, se 
pueden comentar los aspectos que se detallan a continuación.
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Aurelio Arteta
Campesinas vascas con frutas y  
hortalizas
c. 1913-1915

•  En este cuadro podemos ver a un grupo de chicas con frutas y verduras, pero  
¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué época del año te parece que es? 

•  ¿Qué colores ha utilizado el artista para pintar este cuadro?  
¿Te parecen colores alegres, tristes, fríos, cálidos...?  
Y las chicas, ¿parecen contentas y alegres o cansadas y aburridas? ¿Por qué piensas eso? 

•  Ahora fíjate en la ropa que llevan. ¿Te parecen ropas cómodas para trabajar?  
¿Serán chicas de campo o de ciudad? 

•  En esta misma sala hay más cuadros donde aparecen cosas que podemos comer.  
Búscalos y coméntalos con tus profesores y compañeros.

Jean Metzinger
Nature morte (Naturaleza muerta) 
1919

•  En los cuadros anteriores veíamos con claridad las cosas que estaban pintadas, pero en este 
caso parece que no es tan fácil. Deberemos observar cuidadosamente para descubrir dónde se 
encuentran las cosas que podemos comer o beber. 

•  Si te fijas con atención, descubrirás que hay un frutero con un par de frutas y una botella con líquido 
dentro. ¿Los has encontrado ya? ¿Qué más cosas has podido descubrir? 

•  ¿Habías visto antes algún cuadro así? ¿Qué te parece?  
¿Crees que es fácil o difícil pintar las cosas de esta manera? ¿Por qué? 

•  ¿Hay más cuadros alrededor donde las cosas estén pintadas de forma parecida?  
¿Qué sensación te dan?

3

4
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Algunas actividades vinculadas a los alimentos

 Cuentos y alimentos 
•	 Garbancito
•	 Las alubias mágicas...

 Cata de olores/sabores crudos (frutas)

 Componer con alimentos
•	 Composición estética: color, forma, volumen...

•	 Orden: cajas de frutas y verduras, presentación de comida japonesa...

•	 Desorden: comida mezclada (paella, cuscús, guiso...)

•	 Componer con una imagen de sus 
propios rostros un “retrato vegetal” 
a la manera del artista del siglo XVI 
Giuseppe Arcimboldo. 
 

 
 

•	 También es posible componer un 
paisaje con imágenes de vegetales, 
que puede, incluso, servir de 
escenario para desarrollar una 
historia.

 
Inventar un plato/receta para alguien especial (¿el museo?)

•	 ¿Qué ingredientes vinculamos a ese personaje?
•	 ¿Qué tipo de fiesta o acontecimiento vamos a celebrar?
•	 ¿Será un solo plato o varios?
•	 ¿Qué pretendemos conseguir con ello?

Giuseppe Arcimboldo
Vertumnus (emperador Rodolfo II)

1590
Palacio de Skokloster, Estocolmo

Carl Warner
El bósque de brócolis
www.carlwarner.com

 Comidas del mundo 
•	 China: arroz...
•	 Italia: pasta...
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Ubicación de las obras

DEAC
Museo Plaza, 2
48009 BILBAO 

Tel. 94 439 61 41
Fax. 94 439 61 45

deac@museobilbao.com
www.museobilbao.com
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