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  * Consulta los dibujos de la mesa en www.acuatropatas.info.

** Local: Lo que esto significa es también algo local y por lo tanto depende del 
contexto. No es lo mismo local para alguien que vive en los bosques de Finlandia que 
para alguien que vive en el Sahara. Confiamos en el libre albedrío del promotor lo que 
significa local en cada caso.

Reglas para hacer una mesa A cuatro patas 
(y para que así se pueda llamar)

La mesa se basa en el diseño y los dibujos 
publicados* (puede ser una evolución del 

diseño original en tanto que se justifique).
La mesa se hará con madera local**  

y de forma respetuosa con el entorno.
La mesa se fabricará en un taller local.
La mesa tiene que poder hospedar un 

mínimo de tres personas.
La mesa tiene que albergar por lo menos  

un encuentro público.



A cuatro patas

Tenemos la sensación de que mucho de lo que se relaciona con comida a nues-
tro alrededor, es sólo eso, comida, pero se enfatiza más y más hasta convertirlo 
en un pseudo objeto del deseo que va mucho más allá del paladar para aden-

trarse en lo cool, fashion, tendencia y ser carne de foodie. Decir brunch, hipster, 
pop-up y vintage debería estar prohibido.

Ciegos de tanto mirar instagram, de que los restaurantes hagan el diseño de lu-
ces del espacio mirando que los filtros queden bellos, de que la comida se sirva 
en decorados varios como una peluquería o un foodtruck (algunos -sabemos 

que no todos- para poder estar en esa feria y sin ningún proyecto sobre ruedas 
detrás).

Domingo pasado, después de nuestra presentación de temporada, nos encon-
tramos un tweet de nuestro querido Txalo Toloza que ponía “(...) Ari nos habla 

del concepto de Contragastro”. Nunca habíamos pensado o verbalizado esa pa-
labra. A veces suceden cosas así en el directo. Googleamos y sólo encontramos 
cosas como “Alternativas contra la úlcera gastroduodenal” o el “Café Contra, 
Gastro en 60313 Frankfurt”. Seguimos mirando y damos con esta noticia: “Soul 

Food Nights by S Moda. Nuestro evento gastro en beneficio de Acción Contra 
el Hambre”. Nos parece como muy difícil de entender un montón de ricos co-

miendo en espacios de lujo para luchar contra el hambre… hay algo allí que no 
nos cuadra. En su comunicación dicen: “Alimenta tu Alma por Acción Contra el 

Hambre” y dicen ser parte del movimiento “gastrosolidario”.

Nos ponemos a investigar con un poco más de detalle el término gastro (sobre 
todo si hemos verbalizado que íbamos en contra!). Resulta que damos de nuevo 

con cosas que no son lo que parecen, con apropiaciones indebidas…. La gas-
tronomía es el estudio de la relación del hombre con su alimentación y su medio 
ambiente o entorno. Wiki también dice que no hay que confundirlo con el arte 
culinario, que la gastronomía es una ciencia que estudia varios componentes 

culturales y que la comida es sólo el eje central.

Así que decidimos que ya no somos contragastro, que somos ultragastro! O 
quizás que somos contragastro sólo con los que se han apropiado del término 
y lo usan sin parar para crear eventos cool, hipster, pop-ups con aire vintage y 

siempre de lo más foodie.

Por eso a cuatro patas. 

A cuatro patas es la mesa que hemos construido con Pedro Pineda. 

Antes de comer, construye una mesa; antes de charlar, construye una mesa; 
así que la hemos construido. Y lo hemos hecho con madera local aunque nos 

decían que la madera catalana solo servía para quemar o hacer cajas de fruta. 
Y esa mesa, como elemento vehicular para crear un cúmulo de situaciones; 

charla, intervención, grupo de trabajo, publicación, programa de radio, trabajo 
de vídeo…. Situaciones para conseguir dinamizar y crear nuevas maneras de 
relacionarse, quizás esta vez A cuatro patas. Vamos a llevarnos la mesa para 

que todo esto suceda en otros espacios, a perder un poco el control. 

Pensamos que A cuatro patas es también una cuestión de actitud. Quizás tam-
bién frente a esa comida que es sólo comida, de la que hablábamos al principio. 
Quizás si recordáramos esa reminiscencia de bestia cuadrúpeda, nos acercaría-

mos algo más a lo que comíamos y a lo que éramos. 

¡Viva la comida libre!



Risotto de bolets

Poseu a bullir el brou de verdures. Quan hagi fet el 
primer bull, poseu-lo a foc lent. (posar-hi uns 2,5 l. 
d’aigua ja que s’evapora bastant).
Poseu en la cassola per fer l’arròs, la ceba tallada ben 
petita amb una cullerada de mantega. Feu-la primer a 
foc ben fort, i tot seguit baixeu el foc i feu-la a foc lent 
(uns 30 min.)
En una paella, saltegeu el bolets (tallats a la mida d’un 
dit) amb una mica d’all picat i amb poc oli, primer a 
foc ben fort i després a foc lent (uns 5 min.) abans de 
retirar-los, afegiu la sal i el pebre.
Un cop estigui la ceba ben doradeta, fi queu el bolets 
saltejats i barregeu molt bé. Aquí es pot posar una 
mica de tomàquet fregit.
Al cap de 10 minuts, pugeu una mica el foc i fi queu 
l’arròs. 
Ho barregeu molt bé durant uns 5 minuts. Un cop 
s’enganxin els grans d’arròs a la cassola, i tireu els 1,6 l. 
de brou de verdures, prèviament colat.
Ha d’estar 7 minuts exactes a foc fort, i tot seguit 
7 minuts exactes a foc lent. Entre mig dels últims 7 
minuts, hi afegiu el parmesà ben fi , i ho barregeu una 
mica (no gaire, que no es pasti l’arròs). Si veieu que 
encara no està l’arròs i falta aigua, n’afegiu mes (hau-
ria de quedar una mica caldòs).
Un cop acabats els 14 minuts, ho traieu del foc i el po-
seu al forn (uns 170°) durant 3 o 4 minuts, i ja està !!!!

Lluis Solà - Manipulacions de fusta S.L.
Productor de la fusta de A cuatro patas. 
Pi roig del pre-pirineu.

400 g. d’arròs bomba
300 g. de bolets (barrejats: 
pinatells, rovellons, rossinyols, 
escarlets, ceps, siurenys, 
camasecs, ous de reig, ....)
1 ceba grossa
1 cullerada de mantega
sal, oli, pebre
1,6 litres de brou de verdures
150 g. de formatge 
Parmesà(ratllat ben fi )

1 grà d’all



Ensalada de sandía y feta

Mantener sandía en la nevera 
Cortar sandía en cuadrados
Desmenuzar feta
Mezclar todo
Listo

Pedro pineda 
Diseñador de la mesa A cuatro patas. 

Media sandía
Queso feta 
(tanto como guste)
Semillas de calabaza 
(al gusto)
Aceite de oliva
Zumo de limón
Sal (al gusto)



Zapallitos rellenos de mi vieja

Se parten en dos los zapallitos y se cocinan en una 
olla con agua, el punto para sacarlos es que el 
interior esté blando y la piel verde de afuera este 
durita todavía, sino cuando se metan al horno se van 
a desarmar. Una vez semicocidos se les saca lo de 
dentro que se cocina en una sartén junto con la car-
ne picada, una cebolla y condimentos (sal, orégano, 
provenzal, ají y nuez moscada) ése seria el relleno.
Se colocan en una fuente todas las mitades de los 
zapallitos y se rellenan, luego se les agrega la salsa 
fi leto y encima se le pone el queso cremoso o la salsa 
blanca. En la bandeja siempre debe quedar algo de 
salsa para que no se quemen. 
Luego al horno y cuando el queso se derrita o 
cuando estén calientes se sacan y se sirven.
¡Buen provecho!

Jorge Centurión Funes 
Carpintero / constructor de A cuatro patas.

1 kilo de zapallitos verdes
Carne picada – aprox. medio 
kilo para 5 zapallitos
3 cebollas
Condimentos a gusto: 
orégano, ají, provenzal y, muy 
importante, nuez moscada.
Salsa fi leto: tomate natural o 
puré de tomate; condimentar 
como cualquier salsa.
Queso cremoso o salsa blanca 
(mi mamá lo suele hacer con 
salsa blanca)
Salsa blanca: leche, harina, 
manteca o margarina, sal y 
nuez moscada.







Arroz al horno

Calentar el caldo para después (añadir un poco de 
sal sin pasarse e ir probando).
Preparar las 2 patatas cortadas a rodajas.
En una paella poner aceite a calentar a fuego 
moderado.
Añadir las costillas de cerdo. Añadir la cabeza de 
ajos. Cuando estén las costillas un poco doradas, 
añadir las morcillas para que se sofrían un poco.
Añadir las patatas con un poco de tomate rallado.
Añadir el arroz a la paella y remover un poco 
para que se sofrían sólo un poco. Volcar todo el 
contenido de la paella en la cazuela. Volcar el caldo 
en la cazuela. Añadir los garbanzos.
Si el caldo no llevaba azafrán, echar una pizca para 
que tome color.
Remover un poco y que se quede todo igualado.
Probar el caldo para ver si hace falta añadir un 
poco de sal. Añadir los dos trozos de tomate 
partido (colocándolos con la parte cortada hacia 
arriba).
Colocar la cazuela en el horno a 180 grados durante 
45 minutos.
Atención:
Cada horno es diferente. Comprobar que no se 
seque el arroz de la parte superior. Cuando este 
cocido el arroz apagar el horno y dejar reposar 10 
minutos.
Bon profi t

El Conde de Torrefi el
Compañia de teatro/autores del texto 
fi nal del fanzine A cuatro patas.

Ingredientes para cuatro 
personas:
10 tazas de café de caldo 
de pollo y huesos de cerdo, 
ternera y verduras (chirimía, 
zanahoria y puerro) o bien 
comprar un tetrabrick ya 
hecho
Azafrán
1 bote pequeño de garbanzos 
cocidos
1 cabeza de ajos
2 morcillas de cebolla
400 gramos de costillas de 
cerdo troceadas
1 patata medianas
1 tomate maduro partido en 
dos trozos (el de arriba y el de 
abajo)
1 recipiente de barro o cristal, 
que se pueda colocar en 
el horno, que en adelante 
llamaremos “Cassola”
Aceite y sal
5 tazas de café con arroz

Tomate rallado

Compañia de teatro/autores del texto 
fi nal del fanzine A cuatro patas.



Truita de patades

Trenquem els 12 ous en un bol. Amb fúria.
Batem els ous molt ràpid, al ritme d’una palla plena 
d’odi.
Escalfem una mica d’oli en una paella. Si s’aferra, 
millor.
Quan l’oli estigui ben calent hi introduïm els ous 
batuts. 
Hi afegim la sal.
Agafem el mòbil i fem una rondeta d’Instagram. 
Una miqueta de likes. 50gr. de cinisme.
Quan t’arribi l’olor a socarrim, remena la paella.
Et creus que la tens agafada pel mànec, però la teva 
vida no val res.
Un rajolí de violència acabarà de donar textura al plat.
Bon profi t!

La mandanga - Noemí Rebull 
Il·lustradora / autora dels dibuixos del fanzine 
A cuatro patas.

Una dotzena d’ous
Una cullerada d’oli
Una mica de sal
50 gr de cinisme 

Un rajolí de violència



Codonyat

Netejar els codonys, treure les llavors i tallar-los a 
trossos. No pelar-los.
Ara és el moment de pesar els codonys i calcular la 
quantitat de sucre.
Barrejar en una olla els codonys amb el sucre i coure 
remenant de tant en tant fi ns que el codony estigui 
tou, jo ho vaig tenir gairebé dues hores. Al principi 
costa remenar-ho però de seguida comença a fer 
suc.
Fora del foc triturar amb el pimer.
Deixar refredar en un motlle i ja està llest per 
menjar. 

Albert Cano - Adicciones porquesí 
Dissenyador gràfi c / disseny dels fanzines nyamnyam.

Codonys
Sucre (per cada kilo de 
codonys 750 gr)



Papillot & Romanent

Pela les patates i neteja el carbassó. Talla-les a ro-
danxes fi nes. Neteja totes les altres verdures, talla les 
pastangues a bastons, els porros a tires, les mongetes 
tendres amb forma de rombe, del bròquil arrenca’n 
unes branquetes (o també fl oretes). Separa la part de 
baix dels espàrrecs i talla’ls per la meitat.
Retalla 2 trossos de paper de forn, afegeix-hi un raig 
d’oli, col·loca-hi a sobre una fi la de rodanxes de pa-
tates i una altra de carbassó. Posa per sobre un parell 
de branques de bróquil i els bastons de pastanaga. 
Sala-ho i incorpora-hi les tires de porro i els espàrrecs 
tallats. Afegeix-hi un raig d’oli. 
Tanca bé l’envoltori formant un paquet, per a que el 
vapor de la cocció no s’alliberi. Posa els dos paquets al 
forn a 180º C, durant 15 min.
Serveix cada paquet individualment, obrint la part 
superior al moment de consumir.
Consell:
Pots fer servir una gran combinació de verdures, tot 
allò que resta a la nevera o roman a l’hort. Tingues 
en compte l’ús de l’all perquè normalment té força 
presència. Amb el tomàquet, no convé passar-se, ja 
que conté força aigua i sol aigualir el plat. 
Recepta de Cal Guarda / Mireia & Daví

Jordi Daví - Impremta Daví 
Impressor dels fanzines nyamnyam.

Per dues persones
1 carbassó
2 patates
1 porro
2 pastanagues
4 branquetes de bròquil
4 espàrrecs verds
150 gr. de mongetes verdes
Oli d’oliva verge de Montbrió 
del Camp



Xili vegetal

Netegem i tallem les verdures a daus.
Posem els alls en una cassola al foc amb una mica 
d’oli.
Quan l’oli estigui calent i l’all hagi deixat la seva aro-
ma, hi posem les verdures, excepte el tomàquet, i les 
ofeguem una mica.
Quan siguin tendres i tinguin color hi afegim la soja 
texturitzada, la salpebrem, li afegim les espècies, la 
salsa de chipotle i deixem que canviï de color, tot ja a 
foc fort.
Tot seguit hi afegim el tomàquet i ho sofregim.
Rectifi quem de sal i li afegim la salsa de chipotle.
Llavors hi posem la quantitat de brou vegetal que 
vulguem, els llegums i deixem que faci xup-xup uns 15 
minuts.
Ho retirem del foc i hi afegim el coriandre tallat petit.
Emplatem disposant al plat una mica d’arròs integral, 
el xili vegetal i per sobre una mica de iogurt amb 
coriandre.

Ariadna Rodríguez & Iñaki Alvarez - nyamnyam
Editors dels fanzines nyamnyam.  

125 gr de “frijoles” cuits
125 gr de cigrons cuits
1 Pebrot vermell
1 Pebrot verd
1 Pastanaga
1 branca d’api
1 ceba mitjana
2 tomàquets trossejats
100 gr de soja texturitzada
200 gr de brou vegetal
50 gr de salsa de chipotle
2 grans alls
Comí
Canyella
Coriandre
Pebre vermell fumat
Pebre negre
Sal
Oli d’oliva verge

Iogurt



Estamos en la habitación de un adolescente de 14 años pintada de verde y 
cubierta de muchos posters. Su madre, una mujer de cincuenta y dos años, está 

completamente enganchada a la pornografía. Ella es ama de casa y espera a 
que su hijo y su marido se vayan de casa para pasar toda la mañana viendo 
videos porno en internet. Su obsesión por buscar a escondidas diariamente y 
constantemente pornografía es tan grande que le ha llevado a descuidar sus 
trabajos domésticos como ama de casa. Tanto es así que cuando su hijo y su 

marido llegan a casa, como en toda la mañana ella no ha tenido tiempo ni para 
ir al Mercadona ni para cocinar nada, al mediodía llama a Telepizza para que 
les traigan a casa una pizza familiar. Ella ha mentido a su hijo y a su marido y 
les ha explicado que está atravesando una fuerte crisis, les ha confesado que 

lleva cocinado de lunes a lunes durante más de 30 años y que desde hace unos 
meses no encuentra la motivación sufi ciente para continuar haciéndolo. Pero 
lo que ellos desconocen es que está mujer siente una fuerte pulsión interna 
por ver pornografía y que está descubriendo un mundo apasionante que la 
tiene completamente atrapada. El hijo le dice que entiende perfectamente 
lo de la crisis pero que, por favor, no llame al Telepizza, que sus pizzas le dan 

mucho asco. Durante toda su vida, esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer. 
Hizo lo que ella pensaba que debía hacer. Pero como la perversión humana 

es tan grande que debería ser una más de las categorías de Aristóteles, ahora 
mismo ella tiene un trastorno sexual producido por una descompensasión 
emotivo-funcional que le obliga a necesitar constantemente ver a mujeres 

siendo penetradas por muchos hombres,  a ver mujeres a las que se les 
practica una eyaculación masiva en la cara, mujeres que son sodomizadas 

por máquinas fálicas, mujeres gordas, mujeres fl acas, teenagers, Milfs, hairys, 
olds, brunettes, skinnies, etc. Todo esto lo descubrió después de que su hijo un 
día dejase, por descuido, abierto en el ordenador de su habitación la página 

de material pornográfi co Youporn, y lo que en un principio le pareció un 
verdadero escándalo, poco a poco, ella sola volvía cada mañana a Youporn y, 

después de varios meses, su curiosidad ha pasado a convertirse en una obsesión 
descontrolada.

El Conde de Torrefiel



www.acuatropatas.info


