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Los estudiantes visitan la
muestra sobre el proceso
creativo de Ferran Adrià
Silvia Jarque Lucia
2º de Bachillerato, Historia del
Arte

Y para ti, ¿qué es la creatividad?
Con esta pregunta comenzó
nuestra visita de alumnos del IES
Segundo de Chomón por la expo-
sición de Ferran Adrià Auditando
el proceso creativo; en ella pudi-
mos conocer el origen de uno de
los restaurantes más importantes
de España en el siglo XX y XXI, el
famoso Elbulli (con tres estrellas
Michelin) hasta su cierre el 30 de
julio de 2011, usando para ello la
frase “cerramos elBulli para abrir
el nuevo Bulli”.

Como se sabe, este restaurante
se caracteriza por la sofisticación y
la creatividad de sus menús. Este
proceso requiere un largo camino
de formación personal de un gran
equipo de personas cualificadas en
diferentes materias, no solo a nivel

gastronómico sino también a nivel
de diseño (para dar color a sus pla-
tos, lamanera de servir los alimen-
tos...) y a nivel artístico (sobre to-
do “jugando” con el término fran-
cés trompe l'oeil traducido como
trampantojo, es decir, nada es lo
que parece). Y por otro lado, el
proceso de preparación de los pla-
tos.

Para llevar a cabo este proce-
so, Ferran Adrià decidió cerrar
cada seis meses el restaurante
con el objetivo de desarrollar
nuevos procesos creativos, es de-
cir, desde cambiar la vajilla hasta
los menús. Esta forma de trabajar
la cocina no es fácil y además
presenta un gran reto: intentar
seguir sorprendiendo a los co-
mensales en cada una de las nue-
vas etapas del restaurante.

Como estudiantes de segundo
de Bachillerato que somos, y en
puertas de decidir sobre nuestro

futuro, creíamos antes de ver la
exposición que no en todos los
trabajos se necesita creatividad
(no nos planteábamos que un
médico o un fontanero pudiera
ser creativo), pero conforme
avanzaba la exposición nos di-
mos cuenta de que en todo lo que
hacemos podemos añadir esa
“pizca” de creatividad por poco
que esta sea, eso sí, conociendo

siempre su pasado histórico para
poder empezar con este nuevo
reto, como hizo Ferran Adrià.
Que la creatividad es no copiar y
no copiarse es una idea que nos
hemos traído en la mente para
siempre.

Si hablamos de arte, conside-
ramos como una “joya” una obra
de Goya, de Velázquez, una pelí-
cula, una fotografía… pero la im-

presión que tuvimos los compa-
ñeros, y que nunca antes de visi-
tar esta exposición hubiéramos
imaginado, es que lo que identifi-
ca al Bulli y más concretamente a
su famoso cocinero Ferran Adrià,
es también una “joya”. Y de lo
que sin duda a todos nos queda-
ron ganas, es de ir a disfrutar una
experiencia en este famoso res-
taurante.

Los alumnos de 2º de Bachillerato atienden las explicaciones en la exposición sobre Ferran Adrià

Carlos Gurpegui desgrana las claves
para elaborar un buen guion
El crítico de cine ofrece una charla con proyecciones de cortometrajes
José María Ferrer, Adrián Aguilera,
alumnos de 4º de ESO y alumnos de 3º
IES Segundo de Chomón

El pasado miércoles, 4 de marzo,
el experto en cine Carlos Gurpe-
gui visitó el IES Segundo de Cho-
món de Teruel para presentar el
DVD Cortos de Autor Cine y Salud
2015. Los alumnos de 4º ESO
asistimos a una agradable charla
en la que nos expuso sus ideas
acerca del cine y lo relacionado
con los cortometrajes que pre-
sentaba, de los que nos dio tiem-
po a ver tres.

En primer lugar, nos expuso
brevemente lo que supone el cine
para él, y nos abrió las puertas a
una parte de este mundo que no
conocíamos y que resultó grata-
mente satisfactoria para los
alumnos. El primero que vimos

fue It Girl, dirigido por Oriol
Puig, que trataba sobre una mu-
jer con problemas familiares que
pretendía sacar dinero para una
operación mediante imágenes y
vídeos que subía a redes sociales.

Más adelante, nos proyectó
otro cortometraje protagonizado
por una joven que no se sentía
cómoda con su novio, pues este
la humillaba con sus comenta-
rios; se titula Despierta bella, des-
pierta, dirigido por Dominica Ro-
dríguez.

Por último, vimos el corto Lo
importante, dirigido por Alauda
Ruiz y protagonizado por el fa-
moso actor Antonio Resines;
contaba cómo un joven portero,
al que su entrenador apenas sa-
caba al campo para jugar con su
equipo de fútbol, se deja meter
el gol decisivo al final de un im-

portante partido de la tempora-
da.

En conclusión, la charla fue
divertida y aprendimos cosas del
cine que sin la ayuda de este ex-
perto no habríamos conocido.

A continuación, este educa-
dor, periodista y crítico de cine
zaragozano estuvo durante una
clase de Lengua Castellana y Li-
teratura con un grupo de alum-
nos de 3º ESO para explicarnos
pautas sobre cómo hacer un cor-
tometraje.

A través de varios fragmentos
de películas, algunas desconoci-
das para nosotros, Carlos Gurpe-
gui nos fue dando consejos. En
primer lugar, nos hizo pensar so-
bre qué ideas tendrían que tratar
nuestras historias. Nos ilustró
sus comentarios con escenas sig-
nificativas deMujeres al borde de

un ataque de nervios y Qué he he-
cho yo para merecer esto, de Pe-
dro Almodóvar, y nos dijo que los
personajes tenían que ser nove-
dosos y a la vez cercanos a nues-
tro entorno. Luego nos habló so-
bre la importancia del espacio, y
nos puso una escena de la pelícu-
la Midnight in París, de Woody
Allen. También vimos un frag-
mento del film Smoke, del direc-
tor Wayne Wang, que hablaba
del dueño de un estanco que ha-
cía cada mañana una fotografía,
siempre desde mismo ángulo y a
la misma hora, para aconsejar-
nos que antes de grabar la pelícu-
la tenemos que pensar en los lu-
gares en los que se ambientará
cada escena.

Nos propuso que el guion que
vayamos a construir debe de con-
tener humor, acción… y una lá-

grima en el momento justo. Tras
citar a John Lasseter, director de
la importante productora de cine
de animación Pixar, visionamos
los primeros minutos mudos de
la divertida película Up, y nos
mostró cómo se pueden expresar
también los sentimientos sin pa-
labras.

Después nos habló de la im-
portancia del vestuario para con-
tribuir a la creación de los perso-
najes y su estado de ánimo,
acompañándolo de una escena
de una película del oeste titulada
Johnny Guitar, de Nicholas Ray.
Y nos puso otro fragmento de
una película de Juan José Balles-
ta, El Bola, para comentarnos la
importancia de la trama.

Luego vimos un sorprenden-
te corto de la directora Itzíar
Bollaín titulado Por tu bien,
donde el drama se convertía en
comedia al cambiarle el sexo al
personaje, recreando el parto de
un hombre en vez de una mu-
jer. Finalmente vimos una esce-
na de Tootsie, protagonizada
por el actor Dustin Hoffman, en
la que se travestía y una acción
de machismo pasaba a ser una
situación cómica. También nos
reímos con una graciosa escena
de los hermanos Marx en Un
día en las carreras.

En conclusión, la charla nos
pareció muy interesante y nos
gustó mucho porque nos aportó
muchas ideas para crear el próxi-
mo guion; y es que ya hemos ro-
dado un spot en la asignatura Ta-
ller de Lengua. Se titula Tú tienes
la llave, y trata sobre la violencia
de género. Lo han seleccionado
para el XIII Certamen Cine y Sa-
lud, que se celebrará el 18 de
abril en Zaragoza; pero ya se
puede ver online en esta direc-
ción, junto al resto de los vídeos
seleccionados del concurso:
http://goo.gl/SnDwRB. Si os ha
gustado nuestro vídeo, podéis pi-
car debajo porque hay un premio
del público.

Imagen de una de las aulas, abarrotada, durante la charla del crítico de cine Un grupo de alumnos atiende la exposición de Gurpegui, durante una proyección
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