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Ferran Adrià se define como co-
cinero. No le gusta la palabra 
chef. Lo que sí le gustaría es ha-
cer como Josep Guardiola. «Ha 
aprendido alemán en cuatro me-
ses y yo he venido un montón de 
veces a Londres y no hablo in-
glés. Es vergonzoso. Cada vez 
que veníamos a recoger el pre-
mio al mejor restaurante del 
mundo, aquello era una fiesta», 
recuerda en la capital inglesa, 
donde inaugura la exposición 
The Art of Food (El arte de la co-
mida), que estará en Somerset 
House hasta el 29 de septiembre.  

La primera muestra de la his-
toria sobre un restaurante. Cinco 
veces se alzó con el galardón de 
mejor cocinero del mundo. La 
exhibición, que arrancó en el Pa-
lau Robert de Barcelona, inicia 
una gira mundial cuya próxima 
parada será Boston. Un enorme 
perro hecho de merengue, estilo 
bulli, o un autobús de dos pisos 
con la maqueta de la futura Fun-
dación el Bulli son algunas de las 
particularidades de la muestra. 

«De las muchas definiciones 
que se han dado del restauran-
te, creo que la más acertada es 
la del espíritu, El Bulli es un es-
píritu que vamos a preservar 
con tres proyectos: el Bulli1846, 
el Bulli ADN y elBullipedia», 
explica el cocinero a quien la 
lengua le va a mayor velocidad 
que el cerebro. Estos tres pro-
yectos, bajo el paraguas de la 
fundación, divulgarán a través 
de internet todo lo que ha 
aprendido Ferran en su labora-
torio culinario de la Costa Bra-
va, cerrado hace dos años.

Ferran Adrià, 
‘expuesto’  
en Londres

Cocina / Muestra
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Cursos de verano de la UCM / Clase magistral

«Sí, retrataría a Urdangarin, se  
ha pintado a gente mucho peor» 
Antonio López dice que la situación actual de la Familia Real «influirá» en su retrato

Al maestro del realismo español no 
le temblaría el pincel si tuviese que 
inmortalizar en un lienzo a uno de 
los enfants más terribles de la histo-
ria de la monarquía española: Iñaki 
Urdangarin. Tras su magistral inter-
vención en los Cursos de Verano de 
la Universidad Complutense, el pin-
tor manchego confesó a EL MUN-
DO que sí pintaría al controvertido 
marido de la Infanta Cristina y recor-
dó que otros grandes artistas ya han 
retratado «a gente mucho peor» que 
el duque de Palma. También desveló 
que los escándalos que han salpica-
do a la Familia Real «influirán» en su 
retrato, encargado hace 17 años y 
para el que reclama más paciencia.  

La intervención del artista era, sin 
duda, de las más esperadas de la jor-
nada. El cuchicheo por los pasillos 
del apacible centro universitario Ma-
ría Cristina crecía conforme se acer-
caba su llegada. Los allí presentes 
mataban los minutos de espera diva-
gando sobre la pregunta obligada del 
día, una cuestión peliaguda que Ló-
pez no torearía. «¿Y por qué no ha 
acabado un cuadro que se le encar-
gó hace 17 años?». El pintor se enco-
gió de hombros, resopló y ganó tiem-
po, consciente de que el ritmo pausa-
do de su obra ya va adquiriendo 
tintes bíblicos. «Aún queda mucho. 
Yo no quiero forzar nada y cuando 
me fatigo y no lo veo claro prefiero 
pararme, algo que me están permi-
tiendo», expresó López, después de 
provocar la cálida ovación del cente-
nar de asistentes a una charla en la 
que ahondó sobre la técnica y el len-
guaje de la materia pictórica.  

López no trató de esquivar en nin-
gún momento las preguntas sobre el 
aplazamiento sin fecha del retrato 
que le encargó Patrimonio Nacional 
y que finalizará en las instalaciones 
del Palacio Real. El pintor reconoció 
que el hecho de haber recibido ya el 
importe del cuadro –unos 300.000 
euros– le compromete.  

«Yo no lo puedo dejar, porque me 
lo han pagado, pero si no me lo hu-
bieran pagado y no viera la forma de 
acabarlo, lo tendría que dejar inaca-

bado», indicó el artista, que confesó 
que no descarta la posibilidad de re-
clamar ayuda en el caso de que la 
conclusión de la obra se convierta en 
un túnel sin salida.  

El pintor aseguró que los escán-
dalos que han enturbiado la idílica 
atmósfera de la monarquía no le 
han provocado una desafección ha-
cia el retrato. «Tengo las mismas ga-
nas de acabarlo, pero las cosas hay 
que dejarlas descansar», matizó Ló-
pez, que sí confesó que desde que 

comenzó a trabajar en el cuadro 
desde una fotografía de 1992 la obra 
ha tenido «mucha evolución» en su 
mente. En este punto, aclaró que to-
dos los acontecimientos que han ro-
deado a la Familia Real están inter-
firiendo en su elaboración. «Todo 
influye», expresó el artista. «Pero les 
estimo mucho y no hay nadie que 
se libre de dolores y de problemas», 
puntualizó López, que, tal y como 
se esperaba, no pasó desapercibido 
en San Lorenzo de El Escorial. 

JAVIER G. NEGRE / El Escorial

El pintor Antonio López, ayer, antes de comenzar su clase magistral en San Lorenzo de El Escorial. / EFE
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