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Ferran Adrià, ayer, en la exposición del Palau Robert. / DOMÈNEC UMBERT

VANESSA GRAELL
Ferran Adrià ha inventado un nuevo
vocabulario, una poética culinaria,
un lenguaje gastronómico sólo com-
parable a la literatura de Shakespea-
re. Al menos, así lo creía el desapa-
recido Richard Hamilton, padre del
Pop Art y uno de los más antiguos
clientes de elBulli. La leyenda del
restaurante de Cala Montjoi se escri-
be en el Palau Robert con la magna
exposición Ferran Adrià y elBulli
1961-2011. Riesgo, libertad y crea-
tividad, que se podrá ver durante
un año entero.

«Hace seis meses que se cerró el-
Bulli y parecía que se acabara el
mundo... Se especuló con que si me
había enfadado con mi hermano,
que si nos habían puesto una de-
manda, que si nos habíamos arrui-
nado... Necesitábamos un drama
para después renacer», lanzó ayer
Ferran Adrià con ironía. Porque
ayer era el día en el que elBulli de-
bía reabrir tras su habitual pausa
de seis meses. Y, en cierto modo, lo
hizo: porque la cocina de elBulli,
sus mejores platos, el rostro de su
equipo, la historia de sus orígenes,
etc., todo está en la exposición del
Palau Robert, ya sea en forma de
fotografías, cartas, («lo que antes
eran papeluchos ahora es un archi-
vo», señala Adrià), audiovisuales,
esculturas, instalaciones o cajas de
luz (las 1.846 recetas que Adrià se
ha ido inventando a lo largo de 27
años aparecen iluminadas).

El nuevo elBulli reabrirá en 2014
reconvertido en elBullifoundation,
un laboratorio de investigación
gastronómica y será una «Wikipe-
dia profesional de la alta cocina»,
compara el chef. «Haremos una es-
pecie de Bullipedia en la que intro-
duciremos todas nuestras técnicas
y creaciones. Y será gratis», defien-
de Adrià.

Si Ferran Adrià ya es todo un ico-
no mundial (Matt Groening le ha
simpsonizado, es el único chef que
ha entrado en la Documenta de
Kassel, el músico Bruno Mantovani
le compuso una sinfonía para su co-
cina, ha sido portada de revistas de
todo el mundo, etc.), pronto se con-
vertirá en personaje de cine de la
mano de Hollywood. «Ya tenemos
una primera versión de la película,
aún no se sabe el director... Pero en

dos o tres meses ya será todo ofi-
cial», avanzó el chef, al que también
se le ha comunicado la continuidad
del curso que imparte en Harvard.

Después de verse en Barcelona,
en 2013 la exposición viajará a Nue-
va York y Londres, aunque la volun-
tad es que itinere por todo el mundo.
«Aquí sólo hay un 10% de la docu-
mentación de elBulli», señaló Adrià.
Y todo ese material será el germen
del futuro museo-centro que Roses
dedicará a Adrià y elBulli.

La exposición reivindica a Ferran
Adrià, que desde 1984 es jefe de co-
cina de elBulli, como a un artista
conceptual: un creador capaz de
deconstruir, de esferificar, de gene-
rar una nueva cocina partiendo de
ingredientes y de una tradición pu-
ramente mediterránea. Fue una
Menestra de verduras en texturas
la que lo cambió todo en 1994: el
emblema de la revolución gastro-
nómica española, que le quitó la
corona a la Nouvelle Cuisine fran-
cesa. «Hace tres años que oigo de-
cir que si nuestra cocina [la de Es-
paña] está muerta... ¡No es verdad!
Esto está más fresco que nunca y
durará unos 20 o 30 años. ¡No po-
demos hacer una revolución cada
cinco minutos! Es una revolución
que hemos hecho entre todos los
cocineros de España. También ha-
ce 20 años que oigo decir que esto
es una moda... Pues no: es una
identidad cultural y económica del
país». Palabra de chef.

Barcelona / Arte

El Palau Robert
deconstruye a
Ferran Adrià
La exposición reivindica el legado de
elBulli y viajará a Nueva York y Londres

Barcelona
Àlex Rigola seguirá al frente del
área de teatro de la Bienal de Arte
de Venecia en su próxima edición.
La dirección del festival italiano
confirmó ayer en un comunicado
que Rigola, quien asumió las rien-
das de la Bienal de Teatro en su úl-
tima edición con un novedoso pro-
yecto de «laboratorio formativo»,
seguirá trabajando en la misma lí-
nea de cara a la próxima edición del
festival a lo largo de 2012-2013.

Rigola, director del Teatre Lliure
de 2003 a 2011, desembarcó en la
prestigiosa cita italiana con un pro-
yecto que aspiraba a aglutinar bajo

el mismo paraguas a los mejores di-
rectores de escena del mundo y es-
tudiantes en un taller conjunto. El
Laboratorio Internacional de Artes
Escénicas del catalán reunió el pa-
sado mes de octubre a nombres de
la talla de Ricardo Bartís, Rodrigo
García, Calixto Bieito, Romeo Cas-
telluci, Thomas Ostermeier y Jan
Fabre con una veintena de privile-
giados estudiantes durante una in-
tensa semana en la que se explora-
ron diferentes aspectos de la crea-
ción escénica. El resultado, según el
festival, situó a Venecia «en el cen-
tro del debate sobre las artes escé-
nicas contemporáneas». Rigola re-

petirá la fórmula de «festival-labo-
ratorio» en la próxima Bienal.

Además de confirmar a Rigola, la
Bienal ha nombrado a Massimilia-
no Gioni como director de exposi-
ciones internacionales de arte has-
ta 2013, a Ivan Fedele como director
del área de música y a Ismael Ivo
como responsable de danza. El nue-
vo director de la Bienal de Venecia,
Massimiliano Gioni, fue el primer
director europeo (y el más joven) de
la Bienal de Arte de Gwangju de
Corea del Sur, es director artístico
asociado del New Museum y ha
participado en la Bienal de Berlín y
en la muestra itinerante Manifiesta.

Arte / Nombramiento

Àlex Rigola renueva como director
de teatro de la Bienal de Venecia

Barcelona
La quinta Noche del Galerismo ho-
menajeó anoche a Richard Hamil-
ton, el padre del Pop Art fallecido el
pasado septiembre. El hijo del artis-
ta británico, Rod Hamilton, acudió
al Macba a recoger el premio que
las cuatro principales asociaciones
de galerías de arte catalanas otorga-
ron a su padre por su aportación al
mundo del arte.

Los Premios Gac 2012 reunieron
a destacadas figuras del circuito ar-
tístico como Soledad Lorenzo (galar-
dón a la trayectoria), Hans Nefkens
y Antoni Vila Casas (premio ex
aequo al coleccionismo), Elena Voz-
mediano (mejor crítica) y Vicent To-
dolí (por sus labores de comisario).
El espacio belga Messen De Clerq
Art Gallery y la exposición La lógica
del Orinitorrinco de la Galeria Toni
Tàpies también fueron premiadas.

Premios / Galeristas

Los GAC rinden
homenaje a
Richard Hamilton

La muestra será el
germen del futuro
museo dedicado al
restaurante en Roses

Los premiados en la quinta edición de la Noche del Galerismo, ayer en el Macba. / ANTONIO MORENO

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

15678

75000

1185 €

01/02/2012

CULTURA

48


