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PARA SABER MÁS

El Equipo Educativo de Espacio Fundación Telefónica elabora diversos materiales 
divulgativos que facilitan a los diferentes públicos nuevas aproximaciones a los contenidos 
de cada exposición.

La selección de fuentes  que se presenta a continuación tiene la intención de orientar al visitante 
para que pueda profundizar por cuenta propia en el contexto de la exposición. 

Sobre la exposición: 
-Site especial  del proyecto:  
http://ferranadria.fundaciontelefonica.com/

-Información en la web del Espacio Fundación Telefónica:  
http://espacio.fundaciontelefonica.com/ferran-adria/

- Guía Multimedia “Audioguía Fundación Telefónica” con información multimedia sobre 
la exposición y otras actividades del Espacio Fundación Telefónica. Disponible para iOS y 
Android:  
http://espacio.fundaciontelefonica.com/movil/

Sobre elBulli y Ferrán Adrià: 
Bibliografía: 
Ferrán Adrià.: “El Bulli: el sabor del Mediterráneo” (1993), EMPURIES.

Ferrán Adrià.: “Los secretos de El Bulli” (1997), Altaya. 

Albert Adrià, Juli Soler, Ferrán Adrià.: “El Bulli 1998-2002” (2002), Ara Libros.

Albert Adrià, Juli Soler, Ferrán Adrià.: “El Bulli 1994-1997” (2003), RBA Libros.

Albert Adrià, Juli Soler, Ferrán Adrià.: El Bulli 1983-1993(2004), RBA Libros.

Albert Adrià, Juli Soler, Ferrán Adrià.: “El Bulli 2003-2004(2005), RBA Libros.

Albert Adrià, Juli Soler, Ferrán Adrià.: “El Bulli 2005” (2006), RBA Libros.

Nahomi Tanaka, Yasuko Yoshida.:”Mibu- Bulli” (2007), Tokio, Japón.
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Richard Hamilton.: “Comida para pensar, pensar sobre el comer: una reflexión sobre el universo 
creativo de Ferrán Adrià, la cocina de vanguardia y su relación en el mundo del arte” (2009), 
ACTAR.

Internet: 

Proyectos de elBulli:
http://www.elbulli.com

http://www.elbullifoundation.org

http://www.bullipedia.com/

http://www.hackingbullipedia.org/

“La Historia de elBulli. Toda nuestra historia desde 1961 hasta 2011”:
http://www.elbulli.com/historia/version_imprimible/1961-2011_es.pdf

Apariciones más relevantes en los medios de comunicación:
http://press.elbulli.com/?lang=es

EL PAÍS SEMANAL.:2014
http://elpais.com/especiales/2014/ferran-adria/

XL SEMANAL.:5/10/2014
http://www.finanzas.com/xl-semanal/ella-el/20141005/ferran-adria-trama-
steve-7675.html

Marcel Planellas y Silviya Svejenova.:”Caso creatividad: Ferrán Adrià” (2007) ESADE 
Business School.
http://www.elbulli.com/esade/Caso_Ferran_Adria_and_elBulli-ESADE_ca.pdf

Sobre el manga inspirado en el encuentro entre el cocinero japonés del restaurante Mibu 
(Hiroyoshi Ishida) y el cocinero español (Ferrán Adrià). 
http://www.mangaland.es/2010/11/mibu-elbulli/

Audiovisuales: 

“Documenting Documenta”

El reportaje recoge las reacciones que provocó, en 2007, la participación de un cocinero 
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en “Documenta 12”, la exposición de arte contemporáneo más importante del mundo, 
que se celebra cada cinco años y dura 100 días. El guión y la dirección son de David Pujol, 
con la participación de Vicente Todolí. El audiovisual está producido por Visual13 con la 
participación de Canal. Duración: 72 minutos.

“Un día en elBulli”

El audiovisual explica el funcionamiento diario del restaurante elBulli, donde servían 
diariamente más de 1.500 platos y trabajaban 50 cocineros y 30 personas de servicio de 
sala para sólo 50 clientes. Lo dirigió Albert Adrià, a partir de una idea de Ferrán Adrià, y 
fue grabado el 22 de agosto de 2008. Se trata de una producción de TVE que contó con 
la colaboración de Visual 13.Duración: 59 minutos. Disponible gratuitamente online en el 
servicio “A la carta” de Televisión Española: www.rtve.es

“elBulli, el último vals”

Relato de las últimas horas de elBulli el 30 de julio de 2011, cuando el restaurante cerró. 
Ferrán Adrià, gran protagonista de la velada, estuvo acompañado de los que hoy son 
considerados los mejores cocineros del mundo y que habían pasado como stagers por el 
restaurante elBulli: René Redzepi, Joan Roca, José Andrés. El documental fue dirigido por 
Vicens Asensio y producido por TV3, Visual13 y Minoría Absoluta. Duración: 53 minutos

“El Bulli: cooking in progress”

El documental muestra por primera vez el laborioso proceso de creación de los platos de 
El Bulli. Duración: 108 min. Año 2010.

“El Bulli, historia de un sueño. Catálogo audiovisual 1963-2009”, 

Grabado y producido durante más de dos años, con la colaboración de Visual13 y la 
dirección de David Pujol y Albert Adrià. 600 horas de grabación, la participación de unas 
200 personas y unas 150 entrevistas a personalidades relevantes de la gastronomía, 
donde nos cuentan la historia del restaurante de Cala Montjoi a través de diez capítulos. 
Disponible gratuitamente online en el servicio “A la carta” de Televisión Española: www.
rtve.es.
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Sobre creatividad
Bibliografía:

Edward de Bono.: “El Pensamiento Creativo” (1994), Paidós Ibérica

Mihaly Csikszentmihalyi.: “Creatividad. El Fluir y la Psicología del Descubrimiento y la 
Invención” (1998), Paidós Ibérica

David Bhom.: “Sobre la Creatividad” (2002), Kairós

Robert Root-Bernstein.: “El Secreto de la Creatividad” (2002), Kairós

Edward de Bono.: “Creatividad. 62 Ejercicios para Desarrollar la Mente” (2008), Paidós 
Ibérica

Howard Gardner.: “Mentes Creativas. Una Anatomía de la Creatividad” (2010), Paidós 
Ibérica

Ken Robinson.: “Out of our Minds: Learning to be Creative” (2011), Wiley John + Sons

Llorenç Guilera Agüera”Anatomía de la creatividad” (2011), FUNDIT.

http://www.esdi.es/content/pdf/anatomia-de-la-creatividad.pdf

Internet:

Web de la revista de la Asociación para la creatividad. El número 21 está dedicado a la 
creatividad y la educación: http://www.creatividadysociedad.com/archivo.html

Web del evento “El ser creativo” con videos de expertos en creatividad aplicada a diferentes 
ámbitos donde exponen sus teorías en 21 minutos; Ferrán Adrià participó en una de las 
ediciones: http://www.elsercreativo.com/

Visionarios es un ciclo en el que Carles Francino, Vicente Jiménez, y  Ferrán Adrià, dialogan 
sobre el mundo de las ideas, las tendencias globales, la creatividad,... El evento fue 
organizado por EL PAÍS y la Cadena SER, en colaboración con Fundación Telefónica y con 
el patrocinio de Banco Sabadell.

https://www.youtube.com/watch?v=3Bq6v1NIhvY

Para saber más de la exposición “Ferrán Adrià. Auditando el proceso creativo”
Octubre 2014 - Marzo 2015
Desarrollado por el Equipo Educativo de Espacio Fundación Telefónica Madrid.


