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Ferran Adrià (L'Hospitalet de 

Llobregat, 1962)  Es un cocinero español 

conocido internacionalmente. 

 

En la brillante trayectoria de este artista de la gastronomía tuvo una 

gran importancia el apoyo recibido por su familia, que le transmitió, 

prácticamente desde su nacimiento en 1962, el respeto y el amor 

por la cocina. Su hermano, Albert Adrià, ha trabajado también con 

Ferrán Adrià en algunos de sus proyectos.   

 

Este chef no siempre tuvo claro su vocación. A los 14 años, Adriá se 

puso a estudiar administración de empresas. Pero cuatro años más 

tarde abandonó la escuela, según cuenta “porque se aburría mucho 

en las clases”. Su interés profesional por la cocina se produjo de 

manera casual. A los 17 años lavaba platos en el restaurante de un 

hotel para ahorrar dinero para un viaje a Ibiza. El jefe de cocina, se 

dio cuenta quizás de su talento, y le dio a leer un libro de Escoffier, 

el gran cocinero francés. Finalmente, Adriá consiguió el dinero que 

necesitaba. 

Un año después, en 1979 Ferran ya había cumplido su sueño de ir a 

Ibiza y se sabía de memoria el libro. Los conocimientos adquiridos 

en su lectura los puso en práctica durante su servicio militar en 

1983 y, el destino lo llevó a El Bulli, un restaurante situado en la 

Costa Brava que se llamaba así porque los propietarios tenían 

perros bulldog franceses a los que llamaban “bulli” 
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Ferran Adrià trabajó durante el mes de permiso de su servicio 

militar en este restaurante. Los propietarios de El Bulli lo 

contrataron de nuevo en abril para la temporada de 1984 y en 

octubre de ese año ya había empezado a trabajar como jefe de 

cocina. 

 
 
 
En 1990 se asoció  con el director del restaurante El Bulli y juntos 

empezaron a experimentar con modernas técnicas de preparación 

de los alimentos (como el nitrógeno líquido) y en la combinación 

innovadora de sabores y texturas. En 2000 se abrió en Barcelona El 

Bulli Taller, un local concebido para la experimentación y creación 

de nuevas recetas. Así surgieron las patatas al café, los helados 

calientes o las croquetas líquidas con pollo que eran algunas de las 

más de 1.500 combinaciones imaginativas que creó  Ferran Adrià y 

su equipo en ese período. 

 

 

Ha ganado tres estrellas Michelín y el Bulli ha ganado la distinción 

como el mejor restaurante del mundo por la revista "The Restaurant 

Magazine" (2002, 2006, 2007 y 2008). También la 

revista Times  ha incluido a Adrià en su lista de las cien personas 

más influyentes del mundo 

Como curiosidad el creador de Los Simpsons Matt Groening hizo 

una caricatura de Ferran Adria que apareció en la portada de uno de 

los libros del cocinero  “Comida para pensar, pensar sobre el comer”  

El dibujo surgió porque  el productor de la serie, quedó tan 

fascinado después de su cena en el Bulli que pidió a Matt Groening 

que elaborara dos caricaturas de Ferran Adriá y Juli Soler para 

enviárselas como regalo. 


