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De cómo la cocina de Ferran
Adrià inspira a la arquitectura
Enric Ruiz-Geli presenta su proyecto para El Bulli Foundation dentro de Spain Lab
VANESSA GRAELL / Venecia
Enviada especial

De la gastronomía molecular de
Ferran Adrià a la arquitectura de
partículas de Enric Ruiz-Geli. Si en
sus platos el chef inventa esferificaciones o usa nitrógeno líquido,
Ruiz-Geli diseña burbujas de cristal para construir las impactantes
estancias del futuro Bulli en 2014.
«El Bulli Foundation será el primer
edificio construido a partir de la tesis de la arquitectura de partículas», explica Ruiz-Geli señalando
las partículas suspendidas de CO2
provinientes de un automóvil chocando con las moléculas de salinidad del mar. «La arquitectura tiene
que ser un tráfico de todas esas
partículas», defiende.
España es una de las favoritas
en la Champions de la arquitectura, la 13ª Bienal de Venecia, que
mañana abrirá sus puertas con
una destacada presencia de arquitectos nacionales, empezando por
la exposición central comisariada
por David Chipperfield, en la que

«Será el primer
edificio hecho a
partir de arquitectura
de partículas»

ឣ El ‘Ecce Homo’ de Borអᅲja (Zaragoza) será una

Instalación de Enric Ruiz-Geli sobre las obras de El Bulli Foundation en la Bienal de Venecia. / ESTUDIO RUIZ-GELI

brillan Juan Herreros y Rafael
Moneo, The Master, en palabras
del británico. En el pabellón
Spain Lab se puede ver una selección de los arquitectos más vanguardistas, los que exportan su

savoir faire e investigan con las
nuevas tecnologías: RCR Architectes (Ramon Vilalta, Carme Pigem y Rafael Aranda), Juan Carlos Sánchez & Sol Madridejos,
Fernando Menis, el despacho

Ecosistema Urbano, el equipo Selgascano y el arquitecto jefe de
Barcelona, Vicente Guallart.
El laboratorio español se abre
con una canción de Joan Manuel
Serrat y el paisaje de Cala Montjoi:

una instalación de El Bulli Foundation, que combina piedras traídas
directamente del Parque Natural
del Cap de Creus con una burbuja
de cristal –«es como una chimenea
de aire», apunta Ruiz-Geli– que es
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Fandiño, un oasis en el desierto del sopor
R. SORANDO / Fandiño, Mora y Teruel.
La Corredera. Lunes, 27 de agosto de
2012. Algo más de un cuarto. Toros de Román Sorando, de desigual volumen; nobles, faltos de fuerza y raza; el 4º, sobrero
al correrse turno, el que más aguantó.

Iván Fandiño, de azul pavo y oro. Estocada atravesada (ovación). En el cuarto, estocada atravesada (oreja).
David Mora, de azul celeste y oro. Estocada (ovación). En el quinto, estocada
desprendida (ovación).
Ángel Teruel, de rosa y oro. Estocada
corta (ovación). En el sexto, pinchazo y
estocada corta (ovación).

una réplica a pequeña escala de
los futuros módulos de El Bulli,
con sofisticados sistemas de refrigeración situados en unas nubes
azules o escáneres 3D que controlan las condiciones climáticas (no
habrá aire acondicionado en todo
el complejo).
«Decimos que los edificios son
smart (inteligentes), pero no saben
cuando es de noche o cuando hace
sol. Los árboles sí que son smart»,
dice Ruiz-Geli mostrando los prototipos de unos complejos sensores instalados en plantas
que envían información al
edificio sobre las condiciones atmosféricas. Un innovador sistema por el que se
han mostrado interesados
los galácticos Norman Foster y Peter Eisenman.
Ruiz-Geli, un abanderado
de las teorías de Jeremy
Rifkin y de su Biblia La economía del hidrógeno, ha diseñado un Bulli verde con
molinos eólicos, en el que
las algas producen hidrógeno y que aprovecha la energía geotérmica. En la Bienal
se muestra la primera maqueta de todo el complejo.
«Desde España tenemos que
exportar conocimiento», reivindica el arquitecto, que ya
tiene planes en Qatar o Kuwait. Su colega Ramon Vilalta, con varios proyectos al
otro lado de los Pirineos,
coincide: «Ante la crisis tenemos que trabajar fuera.
Tenemos que ser capaces de
salir y, a través del mundo,
explicar nuestra tradición».

LUCAS PÉREZ / Colmenar Viejo

Los tendidos semidesérticos de la
plaza de La Corredera en su teórico
día grande obligan a mirar atrás con
pesarosa añoranza. En un lejano no
tan pasado, la Feria de los Remedios
transitaba por una línea ascendente
que invitaba al optimismo hacia la
consolidación de este ciclo como el
segundo en importancia de la Comunidad de Madrid, Cátedra aparte.
Nada queda de aquello. Colmenar ha
tocado fondo y necesita un impulso
urgente para reflotar cuanto antes.
La prueba evidente se notó en el
desánimo de los aficionados colmenareños, tan desencantados como
irreconocibles en lo taurino. Sino,

Estocada de Iván Fandiño, que cortó la única oreja. / ALFREDO ARÉVALO

marca registrada por el ayuntamiento de la localidad para
evitar que se haga un uso «indecoroso, indebido o grotesco» de dicha pintura mural,
famosa por la restauración
hecha por una pintora aficionada. Según comentó el alcalde del
municipio, Francisco Miguel Arilla,
el secretario municipal ya trabaja para registrar esta marca «para tener
la seguridad de que no hay otras personas que puedan registrarlo».

no se entiende que no se protestara
–atrás quedaron las broncas de antaño–, la poca fuerza de los animales de Román Sorando, que rodaron
y rodaron por la arena serrana. O
que se pidiera una oreja a Iván Fandiño por una faena tan correcta como falta de emoción por la condición del cuarto, sobrero al correrse
turno tras devolverse el primero. El
de Orduña, inédito en el que abrió
plaza, le hizo bien las cosas. Con sus
tiempos, con sus espacios, con sus
pulsos... Y logró momentos de interés, sobe todo al natural. Su buena
racha con la espada le llevó una oreja a la mano. Vale. Bien. Pero...
David Mora se mostró pulcro a
distancia con un lote sosísimo. Algo parecido a Ángel Teruel, que al
menos quiso ponerle fibra a su
faena frente al sexto. No fue suficiente. Cuatro ovaciones reconocieron la voluntad de ambos.

