LABulligrafía
el archivo museo de elBulli

¿QUÉ ES?
Un proyecto único en el mundo:
Nunca antes un restaurante ha tenido un museo.
Nunca antes se había mezclado, el archivo y la
biblioteca con la exposición.
Nunca antes la parte digital ha sido estructurada
según la evolución de la innovación en una
organización.

¿QUÉ ES?
• LABulligrafía es el archivo que pone
en valor qué fue elBulli y quién son
Ferran Adrià, Juli Soler y Albert Adrià.
• Es el legado material e inmaterial del
histórico restaurante elBulli. Todo el
know-how que explica por qué desde
elBulli se cambió el paradigma de la
restauración gastronómica.
• Basa su contenido y narración en la
auditoría creativa y el caso de elBulli
como empresa.

¿QUÉ ES?

LABulligrafía se hará realidad en dos formatos:

LABulligrafía
off-line

LABulligrafía
on-line

LABulligrafía
off-line

LABULLIGRAFÍA
OFF-LINE
El lugar donde estará el archivo físico de elBulli.
Un archivo-museo visitable de 6.000m2:
• 4.000 m2 de exposición archivo.
• 1.000 m2 de almacén.
• 1.000 m2 de servicios
complementarios (tienda
y restauración).

LABULLIGRAFÍA
OFF-LINE

La emoción, lo tangible.

Un recorrido, a través del cual, el visitante encontrará miles de objetos
y documentos que han significado algo importante en la evolución
de la innovación en elBulli.

LABULLIGRAFÍA
OFF-LINE
Un espacio expositivo donde el visitante
pueda conocer:
• qué es y cómo se aplica la
innovación,
• explicada a través del archivo y del
caso de elBulli,
• en el contexto de
la restauración
gastronómica,
• y aplicando la
taxonomía de la auditoría creativa, una de
las aplicaciones de la metodología Sapiens.

LABulligrafía
on-line

LABULLIGRAFÍA
ON-LINE

El espacio virtual dónde se presentará el legado
de elBulli ordenado y clasificado según la
taxonomía derivada de la Metodología Sapiens
y consecuencia de la auditoría creativa.

LABULLIGRAFÍA
ON-LINE
Un espacio virtual donde encontraremos un
archivo on-line donde miles de imágenes, vídeos,
documentos, etc., nos permitirán conocer la
historia de elBulli, Ferran Adrià y sus co-líderes
conectando proyectos, sectores, relaciones
interdisciplinares, etc, de manera que permita
comprender por qué una Pyme, con recursos
limitados, pudo llegar a influir de forma tan
significativa en una disciplina a nivel mundial.

Además de todos los documentos, imágenes y
vídeos que permitan comprender por qué elBulli fue
elBulli dispondremos de:
El catálogo general digital de elBulli:
• el catálogo razonado de las 1846 obras o
elaboraciones que se degustan de elBulli
elBulli: historia de un sueño:
• 15 capítulos de 55 minutos cada uno, que
explican, con testimonios reales, la historia de
elBulli desde 1956 hasta la actualidad.

LABulligrafía
el modelo

EL MODELO
POR QUÉ
• Por qué elBulli se identifica como un sello de creatividad,
innovación y gastronomía
• Para salvaguardar el legado de elBulli. El restaurante que cambió
el paradigma de la restauración gastronómica a nivel mundial.
• Para exponer el caso de elBulli como referente mundial.
• Para demostrar, a través del relato del caso elBulli, que con pocos
recursos es posible trabajar en innovación.
• Para que el público comprenda qué es innovación y la creación
con un lenguaje llano y comprensible.
• Para promover la innovación y el sistema de innovación de elBulli.

EL MODELO
PARA QUIÉN
• Para todos los públicos, pero sobre todo para el público local
y el turismo de calidad.
• Para el sector de la innovación y la educación.
• Para el sector de la restauración: profesionales, escuelas de cocina
y universidades de gastronomía.
• LABulligrafía pretende extender el relato a un público interesado en:
• la historia de elBulli,
• la historia de Ferran Adrià y los demás líderes y co-líderes de elBulli,
• en comprender qué es la creación y la innovación,
• en comprender la importancia/influencia de elBulli en la
gastronomía mundial.

EL MODELO
BACKGROUND
Las exposiciones más representativas son:
2005

Le design aujourd’hui (Centre Pompidou – Paris)

2007

Participación en Documenta 12 (Fridericianum – Kassel)

2011

L’art de menjar (La Pedrera – Barcelona)

2012

elBulli: risc, llibertat i creativitat (Palau Robert – Barcelona)

2013

Ferran Adria: The Art of food (Somerset House – London)

2014

Notes on creativity (The Drawing Center – New York)

2014

Participación en Arco (Arco - Madrid)

2014

Auditando el proceso creativo (Fundación Telefónica – Madrid)

2014

Innovation, Art and Food (Museum of Science – Boston)

2015

Art and Foods (Milan)

2015

Auditando el proceso creativo (Telefónica – Lima)

2016

Sapiens (Cosmocaixa – Barcelona)

EL MODELO
UN PROTOTIPO DE 2.000M 2

LABulligrafía ya ha empezado.
Desde 2017 estamos trabajando desde nuestras
instalaciones de la calle Méjico de Barcelona en una
maqueta real de las posibilidades narrativas de la
exposición.
Ahora sabemos los requisitos que debe disponer
el nuevo equipamiento para albergar el proyecto.

EL MODELO
DÓNDE
La ubicación final de LABulligrafía está
por determinar.
Nos gustaría que fuera en Barcelona.

Nos gustaría que fuera en Barcelona
Buscamos un espacio horizontal de 6.000m2
cómo mínimo de los cuales 4.000m2 serán
expositivos, 1.000m2 serán de almacén y
1.000 m2 serán de servicios.

EL MODELO
CÓMO SERÁ EL MODELO EXPOSITIVO
• Sabemos que lo más complejo en un centro expositivo es
precisamente el programa de exposiciones y contenidos.
• En LABulligrafía el contenido no cambia y por lo tanto el modelo
es parecido al Museo Dalí de Figueres, un modelo muy rentable.
• Los recursos no se destinan a la renovación de contenidos.
• Los costes son de operación y podrán ser muy contenidos.
• Podrá haber una pequeña sala para una experiencia anual.

EL MODELO
CÓMO SERÁ EL CALENDARIO
DE APERTURA
Proponemos abrir LABulligafía 229 días al año.
Se cierra los meses de enero y febrero coincidiendo con los meses de
menor afluencia de visitantes extranjeros en la ciudad.
Se abre de miércoles a domingo (se cierra los lunes y los martes).

EL MODELO
CUÁNDO PODREMOS ABRIR
AL PÚBLICO

2018
Determinar
emplazamiento

2019

2020

Diseño del espacio
y construcción

Apertura

EL MODELO
CÓMO SERÁ LA EXPERIENCIA
Proponemos una experiencia que permita una vinculación
emocional con el proyecto. Por ello queremos que el visitante se
relacione con elBullifoundation:
antes
durante
y después de la visita

Todo ello, gracias a Telefónica y a las nuevas tecnologías.

EL MODELO
LA EXPERIENCIA: ANTES
Con la compra de la entrada queremos que el visitante inicie la reflexión.

Posibilidades para entrar en contexto:
• Con la compra de la entrada tener acceso a un contenido on-line que
contextualice la visita.
• Acceso a la película de 50 minutos sobre elBulli.
• Otras posibles acciones:
• Recepción de un objeto antes de la visita relacionada con el
léxico de la innovación, creatividad, elBulli, Ferran Adrià, etc., para
ponerse en situación.
• Un documento con 10 o 100 preguntas que agiten o
provoquen el pensamiento y la reflexión sobre la gastronomía
y la innovación.

EL MODELO
LA EXPERIENCIA: DURANTE

Posibilidades para hacer única y singular la visita:
• El DNI de la visita: una herramienta que permita al visitante saber
cuánto tiempo ha estado de visita, qué es lo que más le ha gustado,
dónde ha dedicado más atención, …
• Algún obsequio vinculado con la creación o la innovación de alguno
de nuestros ángeles. Por ejemplo: un USB con detalle de Patentes o
ejemplos de Innovación aplicada por nuestros ángeles: Telefónica,
Lavazza, Grifols o CaixaBank.

EL MODELO
LA EXPERIENCIA: DESPUÉS
Posibilidades para mantener el vínculo emocional:
• Después de la visita tendrán acceso a LABulligrafía on-line durante un
año.
• Información de los cambios de exhibición.
• Sorteo de visitas a elBulli1846, con la presencia de Ferran Adrià, entre
los visitantes a LABulligafía.
• Otras posibilidades:
• Podrán hacer efectiva una donación anual de 150,00 € (máximo
desgravable en renta en España) manteniendo el acceso al
contenido on-line de LABulligrafía.
• Con la donación participaránn y se implicaránn en el proyecto.

