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Cortamos el tronco, las ramas, dejamos las 
raíces, guardamos las semillas para el futuro
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Un archivo-museo a partir de la auditoría 
creativa de elBullirestaurante.  
Un proyecto work in progress.

La misión

- Legado de elBulli.

- Acelerador del talento 
creativo, ayudar a la 

innovación.

La metodología creada por 
elBullifoundation para comprender y 

analizar un proyecto, con la finalidad de 
mejorar la eficiencia en innovación.

Un lab expositivo en el que se trabajará 
sobre eficiencia en innovación y se 

utilizarán las exposiciones como 
herramienta de trabajo.

NUESTROS ÁNGELES:
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elBullirestaurante demostró que una pequeña empresa, con re-

cursos limitados, podía cambiar la forma de entender un sector, 

un ámbito. La innovación disruptiva marcó la diferencia.

En elBullirestaurante buscábamos los límites de la experiencia en 

un restaurante gastronómico. En 2010 encontramos estos límites 

y decidimos transformarnos. 

elBulli demostró también un altísimo nivel de eficiencia y longevidad 

creativa, y gracias a ello cambió el paradigma de la restauración 

gastronómica. Por ello, nos sentimos legitimados para promover 

un nuevo reto, no sólo en el ámbito de la gastronomía, sino en el 

ámbito de la innovación. 

Desde elBullifoundation queremos seguir promoviendo creatividad 

e innovación y compartirlo con todas aquellas personas que tienen 

voluntad y espíritu para mejorar, evolucionar e innovar, haciéndolos 

partícipes de la experiencia pasada, presente y futura, investigando 

y experimentando para acelerar el talento y para que cada cual 

busque sus propios límites. 

La transformación de elBulli:  
de empresa a fundación
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Juli Soler, Ferran Adrià y Albert Adrià fueron los líderes que crea-

ron el espíritu que nos acompaña en todos los proyectos. A ellos 

los siguieron miles de personas que, con su talento y esfuerzo, 

contribuyeron y siguen contribuyendo a hacer de elBulli un mito 

de la restauración gastronómica.

Entre ellos encontramos a gran parte de los principales referentes 

de la gastronomía mundial actual: René Redzepi, Joan Roca, Andoni 

Luis Adúriz, Grant Achatz, Jason Atherton, José Ramón Andrés, 

Massimo Bottura, Enrico Crippa, José Avillez, Mario Sandoval,  

Albert Raurich, Eduard Xatruch, Oriol Castro, Mateu Casañas, Sergi 

Arola, Paco Roncero, Carles Abellan, Josean Martínez, Francis 

Paniego, Christian Puglisi, Stefano Baiocco, Georgiana Hiliadaki, 

Nuno Mendes, Niklas Ekstedt...

Todos ellos forman parte del ejército de Bullinianos del mundo, un 

ejército que, gracias a elBullifoundation y a elBarri, sigue creciendo 

día a día.

Como homenaje a todos ellos, hemos creado una base de datos 

que vamos completando y ampliando y que pretende incluir a todas 

estas personas que han escrito la historia de elBulli. 

www.bullinianos.com

Bullinianos: todas las personas que  
representan nuestros valores y que 

han hecho el espíritu de elBulli



elBullifoundation

elBullifoundation es una fundación privada, de estructura familiar, 

promovida por Ferran Adrià y Juli Soler. Constituida el 7 de febrero de 

2013, nace de la necesidad de transformación de elBullirestaurante, 

con una visión de futuro que se sustenta en la voluntad de seguir 

promocionando la innovación y la creatividad, a través del lenguaje 

de la cocina y de dejar un legado a la sociedad.

La financiación la aportan las familias Adrià y Soler, así como nues-

tros ángeles.

Volver a empezar, pero con la experiencia de 30 años

Afrontamos nuestra misión apelando a los pilares que han carac-

terizado durante muchos años la manera de actuar y de pensar de 

elBullirestaurante.

- Fomentar la creación

- Vivirlo todo con pasión

- Afrontar el riesgo

- Actuar con generosidad  

y voluntad de compartir

- Tener libertad

- Siempre con sentido  

del humor

- Con memoria y respeto  

por el pasado

- Ser éticos y honestos

- ... buscando la felicidad

¿Qué es elBullifoundation?

Los valores

Feeding Creativity: un lema que resume, en una sola frase, cuál es 

nuestra misión y cuáles son nuestros valores. 

El lema
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Los objetivos que se ha marcado elBullifoundation responden a 

la voluntad de liderar un proyecto en torno al conocimiento, la 

educación, la empresa y la innovación, centrado en el lenguaje de 

la gastronomía pero con vocación de trascender a otros proyectos, 

ámbitos, disciplinas, productos. Estos objetivos son:

1. Conservar y comunicar el legado de elBullirestaurante a la so-

ciedad a través del espacio de elBulli1846, en Cala Montjoi y 

LABulligrafía, en Barcelona. 

2. Diseñar un modelo económico para la sostenibilidad de la Fun-

dación y sus proyectos.

3. Investigar y experimentar para ser más eficaces y eficientes 

a la hora de innovar. Nuestro campo de investigación será la 

restauración gastronómica y todas las profesiones y sectores 

que dialogan con ella.

Para ello, tenemos que comprender

a) Nuestra profesión (cocinero), nuestro sector (restauración gas-

tronómica) y nuestro restaurante (elBulli).

b) La empresa, para desarrollar la restauración.

c) La creatividad, la creación y la innovación para crear.

d) Conectar la comprensión de todos estos conocimientos.

4. Compartir todo nuestro trabajo con otras profesiones y disci-

plinas académicas.

¿Cuáles son  
nuestros objetivos?
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El patronato de la Fundación lo constituyen Ferran Adrià, Albert 

Adrià, Isabel Pérez, Marta Sala y Ernest Laporte.

El patronato

Ferran adrià albert adrià

ÁNGELES ASESORES

Marta Sala

JUli SOler  
ESTARÁ SIEMPRE CON NOSOTROS

erneSt lapOrteiSabel pérez

iSrael rUiz Vicente tOdOlí

elBullifoundation cuenta con un director general, Lluís Garcia, así 

como con un equipo directivo que se encarga de coordinar los  

diferentes proyectos a partir de cada una de las áreas. 

El equipo directivo

LLuís GarcIa

Ferran adrià

RITA SOLER ERNEST LAPORTE

recUrSOS HUManOS FinanzaS Y eStrateGia

preSidente

directOr General

Marc  
cUSpinera

arcHiVO  
Y eXpOSiciOneS

eUGeni  
de dieGO

eSpaciO / 
dOcUMentaciÓn

albert 
ibànYez

directOr  
de arte

JOSe Mari 
lÓpez

prenSa

panXO 
SOler

nUeVaS  
tecnOlOGíaS

Ferran 
centelleS

GaStrOnOMía / 
bebidaS

Gabriel 
bartra

edUcaciÓn

llUiS  
biOSca

FernandO 
Martín

OperaciOneS 
elbUlli1846

elbUlliFOUndatiOn



agricultores

NutricioNistashistoriadoresartistas

BiÓlogoscociNeros camareros

iNgeNieros

historiadores del arte

arquitectos

sommeliers

diseñadores

FilÓlogos

puBlicistas

En elBullifoundation  
pensamos que nada es igual...



una ballena es un animal...

...una hormiga es un animal

...pero todo se parece

elBullifoundation

no queremos ser dogmáticos,  
no queremos ser gurús

Queremos la máxima eficiencia
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1. Estar ordenados y organizados al máximo 

para disponer de una libertad radical para crear.

2. Imponer el cuestionamiento continuo

que provoca una nueva manera de comprender 

las cosas.

3. Relacionar el conocimiento y la creatividad, 

el orden y la eficiencia.

4. Inmediatez, multitarea,  

     trabajo individual / trabajo en equipo.

Trasladamos el método de  
elBullirestaurante a elBullifoundation

elBullifoundation

En elBullifoundation queremos  
ser rápidos como un leopardo,
fuertes como un rinoceronte,  

sólidos como un elefante
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Los espacios: elBulli1846

Los espacios

Exhibition Lab 

elBulli1846 es el espacio situado en Cala Montjoi (Roses), que incluye 

el espacio del antiguo restaurante y la casa de Marketta. 

En elBulli1846 se investigará y experimentará sobre creación e inno-

vación para mejorar la eficiencia y la eficacia, con el fin de ver cómo 

se puede implantar un ecosistema soñado para crear. 

Utilizaremos la restauración gastronómica como lenguaje, estable-

ciendo diálogos con todas las profesiones, disciplinas, actividades, 

sectores y ámbitos transversales. Al mismo tiempo, se seguirá de-

sarrollando la metodología Sapiens aplicada a la restauración gas-

tronómica occidental.

Es un lab expositivo, en el que las exposiciones se emplearán como 

herramientas de trabajo para llevar a cabo nuestra investigación. A 

día de hoy, se prevé que sea un espacio visitable, aunque de manera 

reducida y controlada. 

Todas estas investigaciones, así como las ideas concretas y aplicables 

relacionadas con la gastronomía, se divulgarán por Internet.

FunCIona Como un aCeLeraDor De taLento CreatIvo.
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Los espacios: LABulligrafía

Los espacios

LABulligrafía es el archivo-museo de elBullirestaurante, contextuali-

zado en la galaxia Adrià-Soler y utilizando la auditoría creativa como 

eje narrativo. Contará con un espacio físico y otro digital. 

En cuanto al primero, estamos realizando un pre-proyecto en la calle 

Mèxic 17 en Barcelona, el cual consiste en realizar una maqueta a 

tamaño real. Una vez esté hecha, buscaremos la ubicación definitiva.

El espacio digital se inició en 2014 y nos sirve para archivar, según el 

mismo criterio de utilizar la auditoría creativa como eje narrativo, los 

miles de documentos, imágenes, audiovisuales, etc., del proyecto. 

25
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Sapiens: el hilo conductor

Cuando nos planteamos el estudio de la cocina y la restauración 

gastronómica, constatamos que esta tarea requería de una metodo-

logía específica, que posibilitara la organización de la información 

para ordenarla, comprenderla y analizarla. 

A partir de ahí nació Sapiens, una metodología que, cuestionando 

el statu quo, permitiera comprender un producto, un proyecto, una 

empresa, un sector o un ámbito.

Los métodos que la componen se aplican de forma sistematizada. El 

contenido generado en el estudio de un tema surge de la aplicación 

de todas las operaciones cognitivas y se hace desde una perspectiva 

interdisciplinar, con la intención de abordar la investigación desde 

diferentes dimensiones. 

Sapiens es una metodología que enfoca cada objeto de estudio en 

base a una investigación empírica y holística, es decir, abordándolo 

desde varios puntos de vista y desde aspectos diferentes, con el fin 

de apreciar las múltiples dimensiones de todos los sistemas, de su 

interacción mutua y de su evolución a lo largo del tiempo. De este 

modo,  se obtiene la cantidad de conocimiento y de información 

necesarias para emprender cada objetivo y, de manera muy desta-

cada, para abordar los procesos creativos.

A partir de este enfoque Sapiens contempla la necesidad de consen-

suar un léxico del tema en cuestión que contribuya a la comprensión 

del lenguaje interdisciplinar. Asimismo, se crea una clasificación útil 

y adaptada al enfoque elegido, articulada en torno a una serie de 

grandes familias en las que se va guardando, ordenando, clasificando 

y creando nuevo contenido a través de la investigación y el estudio. 

Sapiens 27



29Proyectos ejecutados   ›   Libro

Proyectos en marcha 
o ya desarrollados por
elBullifoundation en el

período 2013 - 2017



31Proyectos ejecutados   ›   Libro

Catálogo elBulli 2005-2011

elBulli 2005-2011 constituye el fin de un proyecto que se inició en 

2002 con la publicación de los primeros volúmenes del Catálogo 

General y que prosiguió en 2003 y 2004. Esta obra recoge hoy,  a 

través de unas 10.000 páginas, el catálogo de todos los platos de 

elBullirestaurante desde 1987 hasta 2011, así como el análisis evolutivo 

desde 1983. Una obra indispensable para entender elBulli.

(en inglés, chino y español)
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33Proyectos ejecutados   ›   Exposiciones

Ferran Adrià y elBulli. 
Riesgo, libertad y creatividad  (2012-2014) 

Barcelona, Londres y Boston

Una exposición que recorre la trayectoria 

de elBulli desde su fundación en 1961, pa-

sando por la llegada de Juli Soler, Ferran 

Adrià y Albert Adrià, hasta su último ser-

vicio el 30 de julio de 2011. Una aventura 

marcada por la libertad y la creatividad, en 

una exposición que es la primera sobre un 

restaurante de la que se tenga constancia.

Notes on creativity (2014-2016) 
Nueva York, Cleveland, Kansas City, Minneapolis  

y Maastricht

Una panorámica del proceso creativo de 

elBulli a través de los dibujos que sirvieron 

a Ferran Adrià para concebir las creaciones 

y cómo se llevaron a cabo, en lo que consti-

tuye un antecesor de “Auditando el proceso 

creativo”. La exposición incluye también una 

particular visión de los primeros momentos 

de la historia de la cocina.

LAs ExposiCioNEs: 
Aprediendo para elBulli 1846

Auditando el proceso creativo (2014-2016)
Madrid, Lima y Buenos Aires

Los líderes, los recursos, la cultura creativa del equipo, el proceso, 

todos los elementos que propiciaron que elBullirestaurante pudiera 

desarrollar un sistema creativo de carácter disruptivo e innovador 

durante más de dos décadas. Una narración a partir del sistema 

creativo de elBullirestaurante, que se ha convertido en la semilla 

de LABulligrafía.
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Exposición pública de elBullifoundation (2014) 
Barcelona

La realidad del tercer proyecto arquitectónico y conceptual de  

elBullifoundation en Cala Montjoi, con todos los antecedentes, planos 

y maquetas, expuesto para el conocimiento del público en el Palau 

Robert de Barcelona.

Ferran Adrià: The invention of Food (2016)
The Dalí Museum in St. Petersburg, Florida

The Invention of Food representa una panorámica del fenómeno de la 

creación, estableciendo un paralelismo entre un escenario tan emblemático 

como elBullirestaurante, en Cala Montjoi y su proximidad con Cadaqués, 

tan representativo por la presencia de Salvador Dalí.

sapiens. Comprender para crear (2016-2017)
Barcelona

Un plato tan emblemático y aparentemente tan sencillo como 

el pan con tomate constituye el pretexto ideal para abordar la 

realidad compleja y plural del mundo de la cocina, así como la 

dificultad de comprender: los productos “naturales”, los productos 

elaborados, las elaboraciones, el papel de la tradición... Esta 

exposición, desarrollada en CosmoCaixa, es la primera que se 

hace sobre la metodología Sapiens.
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“Ideas4transformation” (2011)
Un concurso internacional, con el soporte de Telefónica, 

dirigido a alumnos de MBA de cinco emblemáticas 

escuelas de negocios (Harvard Business School, Haas 

School of Business de la Universidad de California, 

Berkeley, Columbia University, London Business School 

y Esade Business School), con el objetivo de recabar 

ideas para elBullifoundation. 

Hacking Bullipedia, con telefónica I+D 
(2013)
Un challenge para recabar información sobre qué 

herramientas hay en Internet y captar ideas que puedan 

servir para desarrollar el proyecto Bullipedia.

Challenge sobre branding 
y marketing, con IeSe (2013)
Desarrollo del área de comunicación, naming y marketing 

dentro del proyecto global de conceptualización de 

elBullifoundation, llevado a cabo conjuntamente por 

una selección de alumnos y profesorado de MBA del 

IESE y el equipo de de elBulli.

Los ChALLENgEs:  
Cuestionandonos el proyecto

Challenge sobre el concepto  
y comunicación de elBulli1846,  
con elisava (2014)
Un challenge con la Escuela de Diseño e 

Ingeniería Elisava de Barcelona sobre el 

concepto que debía articular  el recorrido y la 

experiencia en elBulli1846.

Challenge sobre la manera 
expositiva de explicar el proceso 
creativo, con elisava (2014)
Dedicado a explorar el concepto de la parte 

narrativa y expositiva de elBulli1846, entorno 

al proceso creativo. 

Challenge elBulli1846 , con el mIt 
(2014)
Un challenge en el que desde el MIT se plantea  

la visión y nuevas ideas sobre elBulli1846.

Challenge sobre nuevas tecnologías,  
con talentum (2015)
Reflexionamos sobre el mundo de las nuevas 

tecnologías en ámbitos como las redes 

sociales, las webs, la clasificación digital, la 

comunicación, etc.
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Auditoría creativa (C4Bi),  
con EsADE

roca (2015) 
Trabajamos en la aplicación de Sapiens al 

proceso creativo de un caso concreto, la 

empresa Roca. Un trabajo sobre el terreno 

con el que ponemos a prueba esta metodología 

en el campo empresarial.

Sant Joan de Déu (2016) 
Los alumnos de diferentes universidades, 

distribuidos en equipos de cuatro participantes, 

deberán trasladar la auditoría creativa de 

elBullifoundation a la industria sanitaria y, en 

concreto, a una organización sin ánimo de 

lucro, Barcelona Children’s Hospital (Hospital 

de Sant Joan de Déu).

HP (2017) 
Auditoría en HP Sant Cugat, sede para del ne-

gocio de HP de Artes Gráficas y centro mundial 

de impresoras de Gran Formato y 3D. Creada 

en 1985, esta sede cuenta con equipos de I + 

D desde 1988 y actualmente es el centro de I 

+ D de HP de mayores dimensiones fuera de 

los Estados Unidos.

Aplicando la metodología Sapiens y conjuntamente con el equipo de 

Dom Pérignon, decodificamos su genoma con el fin de discernir que es 

lo que hace única a esta marca de champagne. Un viaje compartido para 

identificar y definir donde nace la singularidad y la originalidad de Dom 

Pérignon, un chanllenge que servirá para que la empresa se cuestione 

su presente y su futuro.

Dom pérignon Decoding  
(2015 - 2016)
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Cómo empezó la cocina
Teoría de la evolución culinaria (2015)

¿Cuáles fueron los primeros pasos de la 

cocina en la Prehistoria? A través de más 

de un centenar de dibujos realizados por 

Ferran Adrià, este libro editado para clientes 

de CaixaBank, en edición exclusiva, ofrece 

una teoría basada en la evolución de las 

capacidades humanas y su aplicación a una 

de sus manifestaciones más importantes: 

la cocina.

Proyectos ejecutados   ›   Libro con CaixaBank

¿Es posible iniciar un negocio en el mundo de la 

restauración sin conocimientos sobre gestión? Mise 

en place es un manual para orientar a todo aquel 

que quiera iniciarse en el sector, entre el complejo 

entramado de papeles, acciones, planificación y 

trámites necesarios para comenzar cada proyecto, 

pero que puede ser también muy útil para quien ya 

tiene un negocio.  Ordenado y explicado de forma 

amena y clara, recorriendo todos y cada uno de 

los pasos necesarios para abrir un negocio desde 

cero, Mise en place, realizado en colaboración con 

CaixaBank, puede ser una ayuda imprescindible 

para el futuro restaurador inexperto. Una obra que 

existe en versión impresa y en versión digital.

Mise en place (2016)

41

Un manual específico para el emprendedor y el equipo, enfocado 

a la sala y al mundo de las bebidas en restauración gastronómica: 

aperitivos, aguas, refrescos, vinos, cervezas, aguardientes, cafés, tés, 

infusiones... Una guía práctica para comprender su gestión a nivel 

global (cómo conceptuaizar la propuesta, cómo se deben comprar, 

guardar, elaborar, servir, comunicar...)

Mise en place de las bebidas (2018)

Un libro didáctico y divulgativo sobre 

el origen y evolución de la cocina en 

el Paleolítico y el Neolítico.

Cómo empezó la cocina  
 100.000 generaciones hasta llegar  

al momento clave (2016)
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Te cuento en la cocina es un recetario distin-

to, es una excelente excusa para aprender 

jugando, con un objetivo claro: fomentar los 

buenos hábitos alimenticios, acercando la 

gastronomía al ámbito familiar a través del 

entretenimiento y las nuevas tecnologías.

Se trata de un proyecto sobre la alimentación 

sana, mediante la creación de un ecosistema 

educativo a través de libros, apps, programas 

de televisión, webs, etc. Los personajes, tanto 

del libro como de los espacios televisivos y las 

webs, tienen la capacidad de llegar a todas 

las generaciones, lo cual permite reunir a la 

familia para que cocine junta, aprendiendo 

y divirtiéndose.

Los padres pueden generar una actitud ali-

mentaria en los más pequeños porque, en 

efecto, ¡las relaciones familiares son las que 

más alimentan! De hecho, gracias a este pro-

yecto, padres e hijos van a aprender juntos.

Te cuento en la cocina. 
sapiens para la alimentación sana (2016)

Proyectos ejecutados   ›   Libro con Disney, Telefónica y Obra Social “la Caixa”

Escuelas creativas. sapiens en la  
educación, con Fundación Telefónica 

(2016 - 2017)

Un proyecto desarrollado junto a Fundación Telefónica mediante el 

cual queremos incidir en el mundo de la educación. A partir de la 

metodología Sapiens y de la auditoría del proceso creativo, abordamos 

los diferentes aspectos que representan el día a día y la base de 

la realidad educativa: el espacio en el que se enseña, la manera 

de educar, el currículum..., con el fin de que se tome consciencia 

de la importancia de ser emprendedor, y se pueda comprender la 

creación y la innovación.

Proyectos ejecutados   ›   Con Fundación Telefónica 43



45Proyectos ejecutados   ›   LibroProyectos ejecutados   ›   elBulliLab (Abril 2014 - julio 2017)

Durante algo más de tres años, elBulliLab ha sido un centro de 

investigación situado en un espacio de 1.500 metros cuadrados, en 

la calle Méxic 17 de Barcelona. 

En elBulliLab, que puede entenderse como un lab pop-up, se ha 

trabajado en un ecosistema lo más ideal posible para la eficiencia 
y la longevidad del sistema creativo, incorporando a la investiga-

ción y el análisis la inmediatez, la flexibilidad, la concentración, el 
trabajo multitarea etc., tan propios del mundo de la restauración.

Dentro de este ecosistema hemos constatado que el conocimiento 

tiene una importancia vital en el sistema creativo y hemos utilizado 

la restauración gastronómica como lenguaje, contextualizando con-

tinuamente con otras profesiones, disciplinas académicas y sectores. 

Hemos ordenado la gastronomía para saber qué información se nece-

sita para comprenderla y, a partir de ahí, obtener conocimiento. Este 

trabajo ha dado lugar a la metodología Sapiens, creada justamente 

en elBulliLab.

elBulliLab es el espacio en el que se han llevado a cabo todos los 

proyectos anteriores.

En elBulliLab se ha creado también contenido, que se ha ido probando 

con diferentes formatos: libros, apps, exposiciones, etc., una dinámi-

ca que proseguirá en elBulli1846 una vez elBulliLab ha pasado a ser 

LABulligrafía. Se trata de contenidos curados, ideados para contex-

tualizar y comprender cualquier proyecto. Estos contenidos curados 

se vehiculan a partir de Bullipedia.

En el futuro, el equipo de Sapiens trabajará en LABulligrafía y elBulli1846.

45

Un LAB pop-Up De 39 Meses: 
2014 - 2017



47Proyectos en marcha

sapiens de la restauración 
gastronómica occidental (2014 - )

Sapiens de la restauración gastronómica occidental es el estudio 

de esta disciplina a partir de la metodología Sapiens. En principio, 

gracias a la visión holística de esta metodología, seremos capaces 

de comprender que el desarrollo de la restauración gastronómica 

puede darse en tres fases: antes de la apertura del restaurante, mien-

tras el restaurante está funcionando y en el momento del cierre o 

transformación del restaurante.

En nuestro caso, enfocamos el estudio del restaurante durante el 

tiempo que permanece abierto al público, si bien también hemos 

desarrollado un modelo de gestión que abarca las etapas previas a 

su apertura. Este análisis se realiza a partir de la identificación de 

las tareas, procesos y subprocesos.

Sapiens de la Restauración Gastronómica ha sido el motor de los 

años 2014-2017 en elBulliLab, contextualizando el proyecto con otras 

profesiones, disciplinas académicas o sectores.
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Bullipedia es una plataforma multimedia que edita contenidos que se 

divulgarán en una serie de formatos, para la divulgación de Sapiens 

de la restauración gastronómica occidental.

Bullipedia (2013 - ) Proyectos como el sistema creativo de elBullirestaurante, los productos 

no elaborados, los primeros volúmenes de la historia de la alimenta-

ción, la cocina y la gastronomía, las herramientas de elaboración o las 

bebidas son algunos de los que se vehicularán en algunos de estos 

formatos: libros impresos, digitales, app, seaurching (cursos online 

según Sapiens), dependiendo de las características de cada tema.

En cuanto a las exposiciones, se irán desarrollando tanto en  

LABulligrafía como en elBulli1846, de modo que se puedan visitar 

pero siempre aprovechando su potencialidad como herramienta de 

trabajo de investigación.
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Biblioteca sapiens de la restauración 
gastronómica occidental

Un proyecto de biblioteca de tipo expositivo pero al mismo tiempo 

consultivo, con áreas para estudiar, y que tendrá asimismo un espacio 

para comer. El proyecto incluye la determinación de cómo se pueden 

conjugar ambas facetas, la consultiva y la expositiva. 

Aplicación de los contenidos de Sapiens de la restauración 

gastronómica occidental estructurados y ordenados para poder 

implantar un máster que permita dar a conocer los contenidos 

esenciales de esta disciplina.

Seaurching, una herramienta de ordenación y difusión de contenidos 

a través de las nuevas tecnologías, es la culminación de todo el 

proyecto Bullipedia. En cierto modo es el macrobuscador que conecta 

todo el conocimiento que hemos analizado en nuestro trabajo de 

investigación.

Máster sapiens de la restauración 
gastronómica occidental

seaurching de la restauración 
gastronómica occidental

EN PROCESO EN PROCESO

EN PROCESO
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Un proyecto que recoge todo el material audiovisual que permita 

entender qué fue y qué es elBulli. 

Catálogo general de elBulli
Digital – Audiovisual

Una serie de capítulos a través de los cuales, utilizando la cocina como 

lenguaje, explicamos el papel de la innovación y la creatividad, y los 

puntos de contacto que relacionan estos conceptos con la alimentación, 

la cocina y la gastronomía: las herramientas, la agricultura, la vivienda, 

la vida social...

Documental sobre la historia 
de la humanidad en relación con la 

creatividad, la creación y la innovación, 
a través de la cocina

EN PROCESO

EN PROCESO
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gestión de la información digital  
(2013...)

Cómo se gestiona la información de los proyectos. En el nuevo mundo 

digital, investigamos la gestión de datos: recursos audiovisuales en las 

PYMEs, una parte muy importante en la comunicación de una empresa 

con el exterior. Recursos fotográficos, recursos documentales... Se 

trata de gestionar los archivos utilizando la metodología Sapiens para 

una ordenación y clasificación racional y eficiente de los archivos 

que elabora una PYME a diario. 

Proyectos en marcha
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Máster basado en la creación de herramientas para emplatar, servir 

y degustar, con la colaboración de Elisava. Sus objetivos son:

- Promover y expandir la comprensión y el desarrollo de la 

cultura del diseño y de la gastronomía.

- Activar y apoyar las actividades de investigación  

e innovación.

Uno de los retos de este máster es innovar en el contexto expositivo 

de lo que ha de ser la sede de la Fundación en Cala Montjoi. A través 

de un taller experimental e intensivo, los alumnos deben investigar 

sus formas de comunicar, sentir, interactuar o experimentar.

Máster sobre el proceso creativo,
utilizando el diseño de producto  

como lenguaje (2018)

Condividere by Lavazza (2018)

Creación de un nuevo modelo de restauración, a medio camino entre 

trattoria contemporánea, restaurante informal, espacio cultural en 

torno a la cultura gastronómica italiana... Federico Zanasi será el 

chef emprendedor que llevará el proyecto en la sede de Lavazza.
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