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Se ha escrito mucho acerca y alrededor de los alimen-
tos; más no podíamos negarnos a éste internacional 
festín de texturas con sabor y perfumes de color, a 
través de ricas recetas de artistas que “Nos meten 
hasta la cocina” de esta sustanciosa exposición, invi-
tándonos a paladear todo lo que la comida nos puede 
ofrecer en el campo visual y artístico.
Trátese de comida, food, alimento, nourriture, Le-
bensmittel, jedzenie, voedsel,              , estamos todos 
a merced de nuestros apetitos, y que mejor manera 
de saciarlos que con los sazones del mundo.
Gracias por la deliciosa participación de Argentina, 
Austria, Australia, Canadá, E.U.A., Francia, Gran Bre-
taña, Holanda, Japón, Polonia. Buen provecho!.
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Fried egg
Óleo sobre tela

90 x 90 cm



Autorretrato con paisaje
Óleo sobre papel
26.5 x 35.5 cm
IMG: Archivo
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Tjalf 
Sparnaay

1954, Haarlem, Netherlands.
Artista holandés que nos regala en sus 
obras una mirada a la realidad tal como 
deberíamos verla. De la mimesis al realismo 
los artistas se han encargado de ponernos 
frente a la realidad misma cuando pre-
senciamos una obra de arte, en el caso de 
Tjalf cuando observamos sus obras vemos 
los huecos de la realidad, aquellos deta-
lles que solamente la Naturaleza percibe 

y que nosotros hemos dejado de admirar, 
las texturas, los olores, los matices que 
se convulsionan y luego se quedan quie-
tos. Al observar las pinturas de Tjalf no 
veo ya un huevo cocido, veo una burbuja 
en la clara que revienta poco a poco, veo 
cómo el fuego va quemando la orilla del 
huevo, y veo al pintor observando deteni-
damente la realidad en espera de un mo-
vimiento para poder plasmarlo. De pronto 
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txt  José Aguilera

Ei, 1997
Óleo sobre tela

80 x 80 cm
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yo me detengo y la pintura es la que comienza a moverse. Eso es el 
megarrealismo,  expresión que el artista utiliza para nombrar su téc-
nica, que sinceramente me gusta más que el título de hiperrealismo. 
Presentarse en una sala de museo para ver la fotografía de un huevo 
es absurdo, pero ésta no es una fotografía, es una pintura, y cuando 
estás frente a ella, el objeto de la contemplación deja de ser el hue-
vo, son las comisuras de la pintura, las partículas de realidad que se 
vierten desde la pintura hasta tu cuerpo. De pronto la imagen te ab-
sorbe, los detalles se vuelven la totalidad de la obra y lo absurdo de la 
situación desaparece. Nos hemos convertido al Megarrealismo de Tjalf 
Sparnaay.

Fried egg, 2012
Óleo sobre tela
40 x 40 cm

BMG Fried Egg, 2013
Óleo sobre tela

80 x 80 cm
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Gebakken Ei, 2007
Óleo sobre tela

80 x 80 cm

Fried Egg double, 2009
Óleo sobre tela

100 x 80 cm

http://www.tjalfsparnaay.nl/




