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Ferran Adrià ha revolucionado el mundo de la gastronomía. Su restaurante 
elBulli ha sido reconocido por la revista The Restaurant Magazine como mejor 
restaurante del mundo en cuatro ocasiones. Su aproximación a la cocina de 
vanguardia es tan original y poética que constituye en sí una nueva experiencia.

Richard Hamilton, uno de los precursores del arte pop, y Vicente Todolí, director 
de la Tate Modern de Londres, analizan la relación de la cocina de elBulli con el 
mundo del arte, a partir de la participación de Adrià en la documenta 12 y el 
debate que ha suscitado entre la creatividad gastronómica y la creación artística.

Comida para pensar, pensar sobre el comer analiza la esencia creativa de 
elBulli. El libro recopila debates, textos y mesas redondas entre reconocidos 
artistas, cocineros, críticos, galeristas y comisarios como Adrian Searle, Heston 
Blumenthal, Anya Gallaccio, Peter Kubelka, Antoni Miralda, Carsten Höller, 
Massimiliano Gioni, Massimo de Carlo, Jerry Saltz, Bill Buford, Davide Paolini y 
Bice Curiger.

Comida para pensar, 
pensar sobre el comer

LOS EDITORES

Richard Hamilton
El artista Richard Hamilton es uno de los gurús del arte del siglo XX. Su pequeño 
collage titulado Just what is it that makes today’s homes so different, so 
appealing? revolucionó esta disciplina en 1956. En esta obra aparece por primera 
vez el término Pop, dando nombre al movimiento artístico y considerándose 
precursora del estilo que ensambló cultura popular, consumo y arte. La influencia 
y transgresión del trabajo de este artista continúa vigente en nuestros días.

Vicente Todolí
Es el director de la TATE Modern de Londres desde el año 2003. Su carrera en el 
mundo de las artes visuales se extiende más de 20 años habiendo ocupado cargos 
como director artístico del IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) desde 
1988-96, director del Museu Serralves en Oporto desde su fundación en 1996 
hasta su traslado a Londres. Fue jurado del Advisory Committee del Carnegie 
International en 1995, asesor de la Bienal de Venecia en 1997. Actualmente es 
miembro del comité de adquisiciones del MACBA en Barcelona y miembro del 
Board de Manifesta.



Ferran Adrià

Adrià está considerado el cocinero que revoluciona constantemente el mundo 
de la alta gastronomía. El 10 de agosto de 2003 The New York Times Magazine 
dedicó 16 páginas a la “Nueva Nouvelle Cuisine”, poniéndole en su portada y en 
cabeza de la vanguardia gastronómica española y mundial. Más tarde, Le Monde 
hablaba de él como del mejor cocinero del mundo y la revista Time lo incluyó entre 
las 100 personalidades más influyentes del planeta. elBulli ha sido reconocido 
cuatro veces como mejor restaurante del mundo por el jurado de la revista The 
Restaurant Magazine. Sesenta periodistas gastronómicos participantes en el 
certamen Madrid Fusión, encumbraron a Ferran Adrià al nº 1 de las lista de “Los 
10 cocineros más influyentes en los últimos 10 años”. El 17 de diciembre de 2007 
fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Barcelona y el 1 de 
julio de 2008 recibió el mismo honor por parte de la Universidad de Aberdeen, en 
Escocia; allí el profesor Chris Frink, director del Centro de Pensamiento Moderno 
de esa Universidad, dijo de él: “El trabajo de Ferran Adrià es un evento. Cambia 
todos los parámetros, incluidos los del mundo del arte.”

Entre 2003 y 2004, Ferran Adrià 
comenzó a ocupar las portadas 
de los medios gráficos más 
importantes del mundo



Origen y características del libro
A raíz de una conversación informal entre Richard Hamilton, Vicente Todolí y 
Ferran Adrià, surge la idea de recoger el paso del cocinero por la documenta 
12. Comida para pensar, pensar sobre el comer trata de descifrar los procesos 
creativos de este singular proyecto gastronómico-artístico. Además de contar 
la experiencia en la documenta, el libro cuestiona los límites de la creatividad, el 
lenguaje, el arte y sus diferentes medios de expresión. En las páginas de Comida 
para pensar, pensar sobre el comer se reproduce el testimonio de los invitados 
que diariamente acudieron a la “mesa de documenta” de elBulli durante el curso de 
la muestra, así como las opiniones de reconocidas personalidades del mundo del 
arte y de la cocina que intervinieron en dos mesas redondas de alto nivel, en las 
que se intentaron delimitar o acaso borrar las fronteras entre la cocina y el arte. 
Entre otros contenidos, el libro también incluye de forma ordenada y amena la 
concentración más elevada y seleccionada de textos teóricos relacionados con la 
“filosofía” de elBulli y de su chef.

La edición del libro está a cargo de Richard Hamilton y Vicente Todolí, encargados 
de diseñar el concepto del libro y decidir sus contenidos.  El diseño gráfico es 
de Fernando Gutiérrez y Cristina Giménez es responsable de la coordinación 
editorial. 

El libro cuenta con una ilustración de cubierta de Ferran Adrià hecha por Matt 
Groening. El productor, James L. Brooks, quedó tan fascinado por la experiencia 
que tuvo comiendo en elBulli,que le pidió a Matt Groening que hiciera un retrato 
de Ferran Adrià y otro de Juli Soler, y se los regaló.Así fue como la ilustración de 
Ferran Adrià de Matt Groening acabó como icono de portada de esta publicación.

La ilustración de Matt Groening no puede aparecer fuera del contexto del 
libro, no se puede recortar y publicar sola.

Fotografía: Francesc Guillamet



“He invitado a Ferran Adrià porque ha conseguido crear su propio lenguaje, que se ha 
convertido en algo muy influyente en la escena internacional. Es esto lo que me interesa, 
y no si la gente lo percibe como arte o no. Es importante decir que la inteligencia artística 
no depende del soporte, no hay que identificar el arte sólo con la fotografía, la escultura, 
la pintura..., ni tampoco con la cocina en un sentido general. Pero bajo determinadas 
circunstancias la cocina también puede ser considerada arte”. 
Roger M. Buergel

Fotografía: Hans Gissinger



ÍNDICE

1ª Parte: Introducción 
Todos los platos de elBulli 1987-2007. Por primera vez en la historia de elBulli 
aparecen recopilados en una única publicación.

Introducción de Richard Hamilton. Único cliente de elBulli que ha estado en el 
restaurante al menos una vez al año desde 1963, mucho antes de que Ferran 
Adrià llegara allí, lo que le convierte en la memoria viva del lugar.

Artículo de Adrian Searle. Crítico del periódico The Guardian. Fue el primer crítico 
de arte que escribió un artículo sobre la creatividad gastronómica de 
Ferran Adrià.

Texto de Roger M. Buergel y Ruth Noack. Director de la documenta 12 y 
comisaria respectivamente. Exponen los motivos que les llevaron a invitar a Adrià 
a participar en la muestra. 

Texto de Marta Arzak, responsable de Educación e Interpretación en el Museo 
Guggenheim de Bilbao, y Josep Maria Pinto, colaborador de Adrià en todos los 
libros de elBulli desde 1997. En su texto nos hacen un histórico contando los 
preliminares y la investigación que se realizó para decidir cual sería la intervención 
en la documenta.

Todos los platos de elBulli 1987-2007



2ª Parte: documenta 12

La intervención de Adrià en la documenta 12 consistió en, cada día de los 100 
que duró la muestra, invitar a dos personas a cenar en el restaurante. Se pidió a 
estos invitados que enviaran una contribución en la que contaran la experiencia. 
Estas contribuciones han sido muy variadas: emails, cartas, dibujos, fotos, etc. 
Se ha realizado una selección de dichas contribuciones.

El menú de la documenta 12

Contribuciones de invitados



3ª Parte 

Una cena para la reflexión

Con el fin de establecer un debate sobre creatividad, lenguaje, arte y sus 
diferentes medios de expresión, se organizan dos mesas redondas a partir de una 
cena en elBulli. A esta discusión se invita a una serie de destacados profesionales 
del mundo del arte y la cultura. La idea de realizar dos mesas redondas surge ante 
la intención de establecer dos puntos de vista distintos: la mesa 1 se forma con 
creadores y la mesa 2 con intelectuales.

Mesa redonda 1
Moderador: Adrian Searle

“No nos dieron ningún tipo 
de cubierto hasta la mitad de 
la comida, por lo que imperó 
una maravillosa sensación de 
tactilidad que en realidad hizo 
surgir al niño que llevamos 
dentro. Nos animaron a jugar 
con la comida”
Adrian Searle, crítico de arte 
para The Guardian

“¿A Ferran se le ha calificado 
desacertadamente como ‘la 
persona que ha transformado 
la cocina en un arte’? Sería 
como decir que ‘James Joyce 
hizo de la literatura un arte’”
Peter Kubelka, cineasta 
experimental

“Yo diría que la capacidad 
que tienen los alimentos 
de generar una respuesta 
emotiva podría calificarse 
como una expresión artística”
Heston Blumenthal, chef del 
restaurante The Fat Duck

“Desde el principio, la comida 
ha estado vinculada a la 
ceremonia; ceremonia que se 
ha usado como un medio de 
control”
Antoni Miralda, artista

“Me sentía como en un estado 
de aturdimiento provocado 
por las drogas, no sé, era una 
sensación fílmica pero también 
como si me encontrara en un 
viaje con un destino claro. 
Pensé que era extraordinario, 
realmente me sorprendió”
Anya Gallaccio, artista

“Obviamente, el instinto de 
comer es una inercia muy 
fuerte en nuestras vidas y 
me gustaría referirme a él 
como una especie de dictador 
interno que nos obliga a venir 
a elBulli”
Carsten Höller, artista



3ª Parte 

Una cena para la reflexión

Mesa redonda 2
Moderador: Massimiliano Gioni

“Esas preparaciones de 
remolacha con forma de 
caramelo están en la línea de la 
tradición futurista y tienen el 
mismo aspecto que la comida 
de un astronauta”
Massimiliano Gioni, comisario 
y crítico de arte

“Desde el principio hasta el 
final, todo el menú es como una 
serie de preguntas hipotéticas: 
¿Y si servimos el postre en 
medio de la comida?”
Bill Buford, escritor, colabora 
regularmente en The New 
Yorker

“Para mí, lo importante no es 
tanto el sabor único como el 
rito completo. Comes algo que 
nunca habías probado antes, 
pero confías en el maestro que 
te lo está ofreciendo. Es como 
una dimensión eucarística”
Massimo de Carlo, galerista

“La complejidad de su cocina 
no puede analizarse sólo 
de un modo impresionista. 
Su lenguaje y su semántica, 
así como la gramática de su 
cocina, mantienen a distancia 
muchos aspectos del pasado”
Davide Paolini, crítico de arte 
y columnista de Il Sole 24 Ore

“Recuerdo la leche eléctrica, 
que me anestesió y me 
convirtió en un insecto”
Jerry Saltz, crítico de arte 
para The New York Magazine

“Se trata de un intento 
consciente de romper todas 
las convenciones que has 
asimilado. Lo que hace que 
esté más cerca de la labor de 
un artista: es el mismo método”
Bice Curiger, editora jefe de la 
revista Parkett



4ª Parte

Cronología de elBulli. Breve historia de elBulli desde sus orígenes, incluso antes 
de que llegara Ferran Adrià.

La filosofía de elBulli. La base de un nuevo estilo de cocina.

Los 12 platos clave de la historia de elBulli. Análisis de los motivos por los que se 
seleccionan esos platos y lo que suponen en la evolución creativa de elBulli.

Síntesis del análisis evolutivo de elBulli.

Índice de todos los platos de 1987-2007. El libro empieza con las fotos de todos 
los platos, aquí aparece el índice con el nombre de los platos.

Síntesis del análisis evolutivo

Uno de los 12 platos clave



Fotografías: Francesc Guillamet y Hans Gissinger



Actar

Actar es una editorial especializada en libros de arquitectura, diseño y fotografía. 
Con más de 500 títulos publicados y una distribución propia internacional, Actar 
trabaja con un número importante de autores, arquitectos y fotógrafos nacionales 
e internacionales como John Berger, Alfredo Jaar, Miquel Barceló, Rem Koolhaas, 
Winy Maas, Jordi Bernadó, Joan Fontcuberta, Dominique Perrault, Foreign Office 
Architects, Manuel Gausa, Ben van Berkel, Carlos Ferrater, Massimiliano Fuksas, 
Sanford Kwinter, Francesc Torres, Beatriz Colomina, Ignacio Vidal-Folch, etc. 

Entre las instituciones y editoriales con las que Actar ha establecido 
colaboraciones están Harvard Graduate School of Design, Columbia University, 
Princeton University, MIT Press, la Cité de l’Architecture & du Patrimoine, 
Deutsches Architekturmuseum, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 
el Ajuntament de Barcelona, el Institut Ramon Llull, KRTU, el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, el MUSAC, la Bienal de Arquitectura de Venecia, 
Birkhäuser...

En 2006, Actar abre una oficina en Nueva York, que le permite consolidar los 
proyectos norteamericanos, sobre todo vinculados a universidades como Harvard 
Princeton y Columbia, y establecer una estructura de distribución propia en ese 
país.

Actar ha recibido el Premio Ciutat de Barcelona 2008 a la proyección 
internacional, el Premi Nacional de Disseny 2005, otorgado por la Generalitat 
de Catalunya, el Premio Daniel Gil al Diseño Editorial por la Trayectoria Editorial, 
2004 y la Medalla ADG-FAD a la trayectoria editorial, además de varios trofeos 
Laus de diseño gráfico. 

www.actar.com

La Obra Social de Caixa Catalunya y la Innovación

Ante los actuales cambios en los paradigmas de nuestra sociedad, la Obra 
Social de Caixa Catalunya realiza una apuesta decidida por fomentar 
la innovación. Es en este marco de actuación en el que se ponen en 
marcha nuevos programas, se impulsan iniciativas existentes que por sus 
características pioneras hoy son una clara ayuda en el desarrollo de las 
personas y se fomentan proyectos creativos tanto en el ámbito cultural, como 
en el social y el medioambiental.

Centrándonos en el área cultural, Caixa Catalunya pone en marcha un nuevo 
proyecto “Arte y Gastronomía” de características muy innovadoras en el que se 
refuerza el liderazgo de nuestra sociedad en un sector estratégico relevante.
Enmarcado en este proyecto se realizarán diferentes actividades, entre ellas 
cabe destacar una exposición de pintura en La Pedrera de Caixa Catalunya con 
un amplio programa de actividades complementarias.

La presentación del libro Comida para pensar. Pensar sobre el comer, es un 
paso más que reafirma la apuesta de la entidad por la innovación en el mundo 
cultural.
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