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Conferencia

Ferran aDrià 
Cocinero Honoris Causa 
“Los ingredientes para  
la receta del emprendedor 
son pasión, trabajo y talento” 

N
o es corriente que un cocinero sea 
portada del magazine del New York 
Times, que la revista Time lo nombre uno 

de los hombres más innovadores del mundo, 
que tenga dos doctorados honoris causa (por 
las universidades de Barcelona y de Aberdeen) 
o que haya recibido la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Civil. Y es menos frecuente que tenga 
todo junto. Ferran Adrià lo tiene.  

Tal vez por eso su nombre levanta pasiones y 
polémica. Críticos y colegas le han acusado 
de hacer una comida química, ajena a la 
gastronomía y al producto, pero hasta que, 
hace tres años, decidiera cerrar el restaurante 
El Bulli, conseguir una reserva en sus mesas  
era casi una misión imposible. 

Operadores de turismo de Japón ofrecían la 
visita al restaurante en sus ofertas premium, 
cocineros de todo el mundo solicitaban 
un puesto en su cocina y los medios, sobre 
todo extranjeros, multiplicaban su imagen y 
mostraban sus creaciones. 

El hombre había nacido, hace medio siglo, en 
Hospitalet. El mito se fue haciendo, poco a 
poco, en Cala Montjoi. Por esa cocina pasaron 
nombres como Paco Roncero, Elena Arzak 
o Sergi Arola. Y, en su taller de inventor, se 
crearon herramientas que han transformado 
la forma de hacer cocina.

Ahora, en el tiempo sabático que se dio para 
pensar y cambiar, con la nueva Bullifoundation 
y la wikibulli en proyecto, participa con 
Telefónica en una gira sobre emprendeduría 
e innovación. La gira se llama ‘Juntos para 
transformar’ y ha recorrido diversos países. 

El 12 de marzo recaló en el Aula Magna de 
la UC3M, en Getafe, y llenó. Un público 
formado sobre todo por estudiantes le escuchó 
desgranar, durante dos horas, su historia, una 
historia de pasión y trabajo (“trabajo dieciséis 
horas diarias”) como ejemplo de que, para 
innovar y aguantar, se necesitan muchas cosas: 
las primeras, fuerza mental y disciplina. 

“¿Quieres ser un cocinero 
bueno de barrio o  

cambiar el paradigma?”

“La creatividad siempre ha 
existido. Quien estaba abriendo 
un bar, estaba haciendo 
emprendeduría” 
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Considerado el 
mejor cocinero del 
mundo durante 
años, Ferrán adrià 
llena el 
aula Magna
y anima a los 
estudiantes a 
"transformar"

VER VÍDEO

Algunos premios de 
Adrià y El Bulli
1992 Premio Nacional de Gastro-
nomía al Mejor Jefe de Cocina  
(Academia Nacional de Gastronomía)

1994 Grand Prix de L'Art de la 
Cuisine (Academia Internacional  
de Gastronomía

1996 Clé d'Or de la Gastronomie 
(Gault-Millau)

1999 Mejor Cocinero del Año 
(Gourmetour)

2002 Mejor Restaurante del Mun-
do (The Restaurant Magazine)

2003 Silver Spoon (Food Arts)

2006 Mejor restaurante del mundo 

2007 Mejor restaurante del mundo 

2008 Mejor restaurante del mundo 

2009 Mejor restaurante del mundo

2010 Mejor chef de la década 
(The Restaurant Magazine)

"Fomentar el diálogo 
entre la sociedad y la 

universidad" 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XXKTy57wv0o



