
Como suele suceder, los grandes descubri-
mientos ocurren por casualidad. Hace unos 
años, un cliente me encargó un trabajo para 

el que creé una composición de castañas peladas y 
con hojas recién cortadas de col rizada. La composi-
ción de estos elementos era tan especial que me hizo 
buscar un tipo de iluminación diferente. Inicialmen-
te, había pensado dejar que la luz se filtrase a través 
del follaje otoñal para crear un juego de sombras. 
Por esta razón, decidí desempolvar un accesorio 
comprado muchos años antes y que nunca había 
usado: una luz con fibra óptica. Una larga exposi-
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Caravaggio,
en la cocina

PORFOLIO

Renato Marcialis nació en Venecia, en 1956, y 
hace más de 40 años que se ha especializado en 
el sector de la fotografía de alimentos y vinos.
En 1971, comienza su gran aventura de artista de 
la imagen, aún no consciente de ello. Comienza 
a trabajar en un estudio donde tiene la oportu-
nidad de observar sobre el terreno el trabajo de 
dos fotógrafos especializados en reuniones de 
negocios y bodas en Milán, donde las villas de 
ensueño y los fabulosos almuerzos están a la 
orden del día.
Tras dos años allí, cambió de estudio y fue “as-
cendido” a un trabajo de laboratorio, con un fo-
tógrafo especializado en fotografía industrial, in-
cluidas lámparas, juguetes y artículos de regalo.
Tras seis meses de su vida relegado al cuarto 
oscuro, Renato, que tenía en ese momento dieci-
siete años, se siente preparado para dar el gran 
paso y amenaza al dueño con renunciar a su tra-
bajo, si no le permite fotografiar en el plató.
Su talento empieza a brotar. Mientras tanto, su 
hermano mayor, Riccardo, un director de arte ya 
acreditado, comienza una nueva aventura en la 
fotografía gastronómica y, en 1976, le propone 
una colaboración que durará diez años.
Más tarde, Renato decide abrir un estudio por su 
cuenta y en los siguientes ocho años fotografia-
rá un gran variedad de temas: moda, reportajes, 
bodegones, fotografía industrial, a fin de descu-
brir cuál sería el sector al que orientará su futu-
ro. En 1992, abandona todo para especializarse 
única y exclusivamente en fotografía gastro-
nómica. Llegan los reconocimientos públicos: 
aparece en las revistas especializadas, recibe 
un premio en Venecia, junto con sus colegas Oli-
viero Toscani y Vittorio Storaro, y en el mismo 
año también gana el premio Golden Mamiya en 
la localidad de Numana, en la región italiana de 
Marcas, en la costa adriática.
En breve da el salto hacia el arte. De una expe-
rimento con luz nació “Caravaggio en la cocina”. 
N. G.
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ción con esta luz intensa hizo nacer la magia. El 
resultado fue una verdadera sorpresa, más allá 
de todas mis expectativas. ¡Me emocioné! De re-
pente vi un mundo de posibilidades abrirse ante 
mí. La luz pictórica hacía destacar los alimentos 
de una manera completamente diferente en com-
paración con los resultados obtenidos hasta en-
tonces para catálogos y libros de cocina. Podría 
obtener esas transiciones graduales entre la luz y 
la oscuridad que sólo un pintor flamenco habría 
podido producir. La asociación con Caravaggio 
fue inmediata, pues el artista lombardo de siglo 
XVI —quien debe su apodo al pueblo del mismo 
nombre de provincia de Bérgamo, en la región 
italiana de Lombardía, donde vivió parte de su 
infancia y juventud— modulaba la luz para real-
zar las cualidades plásticas de los objetos repre-
sentados. Usaba una fuente de luz intensa pero 
concentrada para sus pinturas; esto permitía que 
los colores y volúmenes emergieran de la oscu-
ridad que los rodeaba con una gran expresivi-
dad, imponiéndose a los ojos del observador. Así 
nació “Caravaggio in Cucina” (Caravaggio en la 
cocina), un proyecto que me está dando grandes 
satisfacciones y que llevo desarrollando desde 

hace tiempo con dedicación, experimentando y 
refinando cada vez más la técnica de la “pince-
lada de luz”.
Como persona irónica que soy, no pude por me-
nos que elegir un título ingenioso para aligerar 
una referencia tan alta y desdramatizar la os-
curidad que impregna mis fotografías. Desde 
hace algunos años, he desarrollado un método 
de trabajo riguroso que comienza con la elección 
de los alimentos, cuidadosamente seleccionados, 
y, a menudo, provenientes de mi propio huerto 
en la región italiana de la Marca. Los productos 
más frescos pasan el estudio antes de llegar a la 
cocina para ser transformados en platos suculen-
tos. Además, me gusta comer y cocinar y, como 
dicen mis invitados, no lo hago mal. El amor por 
la comida y el conocimiento de las materias pri-
mas perfeccionado a lo largo de años y años de 
trabajo para las empresas de alimentos tiene su 
aplicación aquí. La composición, la atención a la 
luz y a los detalles son esenciales para el éxito de 
la foto. Normalmente instalo el conjunto colocan-
do la comida en una mesa de madera desgastada, 
consumida por el sol y la lluvia, de un gris neutro 
ideal para realzar los colores de los objetos que 

se van a fotografiar. A veces utilizo algunos acce-
sorios, como una cesta de alambre tejido u otros 
utensilios, antigüedades que he ido acumulando 
a lo largo de los años, descubriéndolos entre las 
antiguallas de rastros y mercadillos.
Una vez que la composición está lista y todo 
preparado ante la cámara, oscurezco el am-
biente del estudio, abro el obturador y, con una 
exposición larga, comienzo a cincelar con mis 
pinceladas de luz, creadas por el movimiento 
de la mano derecha y realizadas para hacer 
“vibrar” la composición, iluminando donde 
creo que es más apropiado. Dirijo la fuente de 
luz, al igual que Caravaggio situaba las linter-
nas en lugares específicos para asegurase de 
que los modelos solo estuvieran parcialmente 
iluminados por luz lateral. Mediante esta téc-
nica, el pintor hacia destacar las partes de la 
escena que consideraba más interesantes, 
dejando el resto inmerso en la oscuridad del 
entorno. Un resultado excepcional, ¡sin la ayu-
da de Photoshop! Pero el trabajo no termina 
ahí. Desde el principio me di cuenta de que 
estas fotografías necesitaban un soporte ade-
cuado, que podían mejorarse, así que me dirigí 

a varios laboratorios profesionales hasta que 
encontré Fotorent, en Milán, donde me mostra-
ron la impresión sobre lienzo Canvas Fine Art 
de Epson y finalmente di con el resultado que 
quería materializar.
Una vez hecha la impresión, la trato personal-
mente como un pintor, con un barniz protector, 
dejando que las pinceladas de esta pátina per-
manezcan visibles para el ojo del espectador… 
¡quien a menudo piensa que está frente a un 
óleo! Cada trabajo es único, gracias también a 
este toque final que realizo sobre el lienzo. El 
último paso es el marco “artesanal”, realizado 
sobre un bastidor de madera de cuatro centí-
metros de grosor, fabricado por un profesional 
del sector de las bellas artes.
Los temas son muchos y variados, pasamos de 
una hermosa panocha de maíz rojo, una variedad 
antigua, al triunfo de los tomates (los verdaderos, 
los americanos, importados por Cristóbal Colón) 
hasta el repollo, la granada, etc. Los fotografío 
para captar fragmentos de una belleza sorpren-
dente y prolongar el placer que proviene de ellos 
y que me gustaría transmitir a quienes los ob-
servan: un alimento para saborear con los ojos.

“... y coloqué el pincel, dibujé con un rayo de 
luz formas y colores, también ocultos por una 
inmensa oscuridad”. Nada mejor que esta bre-
ve frase explica la técnica fotográfica de mis 
imágenes. El pincel típico del pintor empapado 
de colores, en este caso, se reemplaza por un 
pincel del que, en vez de colores, brota un rayo 
de luz con el que se ilumina, donde creo que es 
apropiado, los objetos colocados en una compo-
sición precisa. Otra particularidad es la elec-
ción del soporte en el que se imprimen: el lien-
zo artístico de Epson, que junto con la técnica 
fotográfica y el uso de un barniz protector apli-
cado a mano, crea una superficie ligeramente 
texturada debido a las cerdas del pincel y, a 
menudo, lleva a pensar quienes contemplan es-
tas imágenes que se trata de verdaderos oleos. 
Me recuerdan al gran pintor Michelangelo Me-
risi (Milán, 1571, Porto Ércole, 1610) conocido 
como Caravaggio, donde la revolución radica 
en el naturalismo de su obra, expresada en los 
elementos y atmósferas de sus pinturas, en la 
que la plasticidad de las figuras se destaca por 
una iluminación particular que subraya de ma-
nera efectista los volúmenes de los sujetos que, 

de repente, salen de la oscuridad de la escena. 
Hay pocos cuadros en los que el pintor lombar-
do haga aparecer el fondo, que claramente ocu-
pa un segundo plano con respecto a los objetos, 
verdaderos y únicos protagonistas de su obra. 
Para la realización de sus pinturas, Caravaggio 
colocaba linternas en puntos específicos de su 
estudio para asegurarse de que los objetos es-
tuvieran iluminados sólo parcialmente, usando 
“luz lateral”.
Mediante esta técnica, hacía destacar las par-
tes de la escena que consideraba más intere-
santes dejando el resto en la oscuridad.
Y con la ironía que a menudo me distingue, 
quise llamar a esta nueva aventura artística 
“Caravaggio en la cocina”. ¿Por qué Caravag-
gio en la cocina? Me gusta fantasear con que el 
Maestro se encuentra el palacio de uno de sus 
clientes, recorriendo salones y corredores, fi-
nalmente aparece en una enorme cocina donde 
un montón de ingredientes le da la bienveni-
da. ¿Y qué hace él con todo esta bendición de 
Dios? Los representa uno por uno.

Renato MaRcialis
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