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MANDAMIENTOS
DE LA
CREATIVIDAD
EN LA COCINA

GUÍA GRATUITA PARA MEZCLAR CIENCIA Y ARTE
CULINARIO

1

CREAR ES
NO
COPIAR

CREATIVIDAD ES NO COPIAR
La frase que revolucionó la cocina se la escuchó decir
Ferran Adriá al gran cocinero francés Jacques
Maximin, a principios de 1987.
Esta frase se convertiría en su mantra de vida, y
provocó un cambio radical de actitud en su cocina.

D E F I N I C I Ó N C R E AT I V I D A D
Podemos definir la creatividad como la facultad de
crear y la capacidad de creación.
La creatividad permite cumplir deseos personales o
grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente o
económica.

B U S C A R

I D E A S

¡ PRODUCTOS
¡ TECNOLOGÍAS
¡ INGREDIENTES
¡ ELABORACIONES
¡ ESTILOS

E N
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TODOS
NACEMOS
CREATIVOS

V I R T U D

I N N A T A

La creatividad es una virtud innata al ser humano. A lo
largo de la historia, el ser humano ha demostrado su
capacidad de crear en todas las formas artísticas
posibles, generando cambios importantes para el
desarrollo de la especie.
Recuerda, no hay unas personas más creativas que
otras, no es un don con el que se nace. La creatividad
se puede aprender, pero hay que entrenar con trabajo
y dedicación.
Hay que buscar tiempo, recursos, espacios, un
ambiente adecuado. No implica que tenga que ser
cara, puede ser barata…hay cientos de ejemplos a lo
largo de la historia donde han surgido ideas creativas
revolucionarias con recursos mínimos.

T I P

Intenta plantear una rutina semanal
con tu equipo para realizar el
proceso creativo, por ejemplo, antes
de empezar la rutina de trabajo.
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CUESTIONARSE
TODO LO
ESTABLECIDO

¿ P O R

Q U É

N O ?

Por comodidad, por tradición, por cultura, seguimos
unos dogmas que ya preestablecidos. Por eso freímos
la cebolla con sal, hervimos las verduras con tapa, …
Así nos enseñan en las escuelas de hostelería, se
estudian recetas y más recetas. Pero lo inteligente es
aprender las técnicas y no las recetas, y con esas
técnicas crear nuestro propio universo.

T I P

Una salsa, ¿qué es? La respuesta sería,
una acompañamiento de una carne, de una
pasta, algo que da sabor… Pero cuando
entendemos que una salsa es un estado
químico (un líquido con mayor o menor
viscosidad) de cualquier elemento, nuestros
horizontes se amplían. Un zumo de
naranja, con los productos adecuados, se
podría convertir en una salsa.
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PARA CREAR
NECESITAMOS
INVESTIGAR

N E C E S I TA M O S I N V E S T I G A R
Como ya hemos comentado en un mandamiento
anterior, comemos cultura. Una bolognesa es
italiana, un salmorejo es andaluz,.. Pero no solo la
comida es cultura, también las técnicas están
asociadas a la cultura.
Por ello, el trabajo de investigación es muy
importante. Debemos investigar, no solo en nuestra
cultura, sino en otras, tanto modernas como
ancestrales…

T I P

Investigo, leyendo artículos, viendo videos,
…
La creatividad nace en cualquier momento.
Recuerda, que todo está relacionado con
todo. Una visita a un museo puede hacer
saltar la chispa de cómo presentar un plato
al mirar los colores y la composición de un
cuadro.

“CUANDO LLEGUE LA INSPIRACIÓN QUE ME
ENCUENTRE TRABAJANDO.”
P A B L O R U Í Z P I C A S S O

T É C N I C A S
L L U V I A

D E

I D E A S

§ Reune a los participantes del proceso creativo,
entre 4 y 8 personas.
§ Genera diversas ideas y toma nota de ellas.
§ Utiliza un mapa mental para describir el proceso
de generación de ideas.

M A P A S

M E N T A L E S

Los mapas mentales son formas de organizar y
generar ideas por medio de la asociación, con
una representación gráfica.
§ Sirven para producir y aclarar ideas.
§ Permiten estudiar distintos caminos y mejorar
la comunicación en equipo.
§ Ayudan en la toma de decisiones.
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HAY QUE
CREAR CON
SENTIDO

BUSCAR FILOSOFÍA DE EMPRESA
No se trata de provocar por provocar.
Lo primero es disponer de una filosofía de empresa
que queremos mantener en todos nuestros
productos, y manteniendo esta filosofía buscar la
provocación.
Es importante crear en base a nuestra experiencia
profesional.

T I P

Todo cocinero debe desarrollar a lo largo
del trabajo la memoria gustativa. Es
necesario entrenarla día a día probando
alimentos y combinaciones.
Ante una idea posible, debes poder ser
capaz de imaginar el resultado final en tu
memoria. Esto te ayudará en el proceso
creativo ya que no será necesario que
realices todas aquellas combinaciones
imaginas, sino solo aquellas que ya sabes
que pueden funcionar.
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HAY QUE
EMOCIONAR
AL CLIENTE

BUSCAR FILOSOFÍA DE EMPRESA
Tus creaciones tienen que tener la combinación
perfecta de técnica y experiencia para emocionar al
cliente.
Recuerda que la vista prepara la degustación y es la
primera impresión visual. Ella se guía por la forma, el
estado, el aspecto y los colores.

T I P

Una vez que ya conoces una técnica, por
ejemplo, la técnica de la parilla para poder
realizar un entrecot a la brasa. Entonces,
puedes buscar de que manera puedes
sorprender. Se podría añadir en el último
momento unas virutas de leña de eucalipto
mezcladas con unas hojitas de romero en
cáscaras de limón para darle nuestro
ahumado original…
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EL ESPACIO DE
TRABAJO DEBE
PROMOVER LA
CREACIÓN

E L E S PA C I O D E T R A B A J O
A menudo nos pasa, dentro de nuestro oficio, que
soñamos más que hacemos. La idea en si, no es crear
nada, es el proceso creativo y el resultado final lo que
sería sería la creación. Y por motivos de trabajo, falta
de tiempo, todas esas ideas se quedan en el aire.
Recuerda, como ya te hemos comentado, no tiene
que ser un área especial, sino un espacio donde
evadirnos para concentrarnos en la idea y que no se
mezcle con el tiempo de trabajo.

T I P

Si estoy trabajando en un producto, tengo
que tener todos los elementos; no es
necesario comprar un sifón si no quiero
preparar una espuma.
No se puede crear a la vez que trabajar,
pueden surgir ideas mientras trabajo,
entonces, para un segundo y las anoto para
la siguiente sesión de creatividad con el
equipo.
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EL PLATO ES
NUESTRA
OBRA DE ARTE
FINAL

DESARROLLAR LA PARTE ARTÍSTICA
La parte artística puede ser más compleja que la parte
técnica, ya que suele estar en tela de juicio.
Es la primer impresión que se lleva el cliente del plato
cuando se lo llevan a la mesa.
No debemos olvidar que los platos se comen y no son
obras para un museo, aunque la presentación tenga
mucha importancia.

T I P

Mezcla los colores, interacciona con el
cliente (sopa en dos tiempos) para que éste
participe de la finalización del plato.
Piensa en la arquitectura propia del plato, el
tipo de vajilla que vas a utilizar, no sólo se
pueden usar las vajillas convencionales.
Investiga a los cocineros que marcan
tendencias.
Imagina: un salmorejo en jarra de cerveza,
un pescado en una teja,…

