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LOREDANA VITALE
entrevista a

Ferrán Adrià
Hablar de Ferrán Adrià, de su carrera y planes en el nuevo elBull1846 es como adentrarse en las profundidades de su pensamiento, de aquello de lo que los observadores hemos visto solo la punta del
iceberg a través del resultado de algunos de sus proyectos más conocidos. Sin duda, hay un calado en
él y en su trabajo pasado y futuro que ha marcado y marcará la historia de la gastronomía, de la forma
de entender la creatividad y la innovación.

gran medida, he visto reflejada y desde luego
magnificada en la realidad.

El pasado junio tuve el placer conversar con
Ferrán Adrià como suelo hacer siempre con
mis entrevistados, de tú a tú. Desde entonces, y dada la complejidad que me suponía
el personaje, he pensado mucho, he viajado,
trabajado y he dejado pasar el tiempo mientras maduraba las ideas y las conclusiones de
lo que viví con él.

Pero ¿qué escribir diferente cuando debes trazar ideas y conclusiones sobre un personaje tan
mediático que concede unas 1000 entrevistas
al año? Puede que resulte políticamente incorrecto lo que voy a decir, y me disculpen los
compañeros que me han antecedido en esta
aventura de escribir una entrevista sobre Ferrán, cosa que hago desde el máximo respeto,
pero, al leerlas, sus entrevistas me han parecido todas iguales.

No ha sido fácil, lo reconozco. En este tiempo he leído muchas entrevista sobre Ferrán y
sus proyectos, y en cada una que leía, las ideas
sobre él y lo que iba a escribir se cruzaban
en mi mente y más dudas me surgían sobre
la orientación que tenía que darle a este artículo. Hacer un relato somero de sus logros
y de sus próximos proyectos me parecía que
no aportaba nada que no hubiesen contado ya
muchos. También en mi imaginario, antes de
conocerle en persona, existía una idea que, en

Se me ocurre que es muy fácil la respuesta,
mucho más fácil y obvia de lo que creía. No
escribo esta entrevista por ningún medio de
comunicación más que para mí blog y RRSS,
cuestión que me hace libre de subrayar lo que
considero con total independencia de pensa2
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Foto cedida por cortesía de elBulliarchive copyrigth Ferrán y Pepo Segura.

Estar en frente de él, un personaje a priori tan
interesante y con contenidos por descubrir,
despertó mi espíritu de observación y todo
tipo de cavilaciones en mi más que ávida curiosidad.

miento, sin mediatización alguna a no ser la
mía propia. Por esto, si hay algo que sin duda
alguna puede hacer distinto este artículo de
los demás ya publicados es que su resultado ha
pasado por el «tamiz de mi mente»; es la consecuencia de todo lo que me ha contado y lo
que he visto a través de mi intención de hacer
único este escrito. Por supuesto, contar lo que
yo he buscado en Ferrán desde «mi corazón»,
único a su vez en su forma de sentir y percibir,
como hago con cada personaje que entrevisto, y buscar lo que le hace a él «humanamente
excepcional» bajo mi criterio tanto personal,
como de forma objetiva y profesional.

La verdad es que debía de haberme atrevido
antes a pedir una entrevista con Ferrán; admito que no lo hice por miedo a que me dijera
que no, ¡craso error!
Ferrán resulta ser mucho más accesible de lo
imaginado, generoso en la forma de compartir
momentos y conocimientos, afable y gentil en
su gestualidad y modo de proponerse al otro,
en este caso, a mí.

¡Y vaya si encontré lo hay de «humanamente
excepcional» en Ferrán Adrià!

Me permito decir, ya que no le conozco a fondo, que he percibido en su mirada una profundidad y una inquietud por la vida fuera de
lo normal, casi nerviosismo o, incluso, ansiedad; como si la realidad que se presenta ante
sus ojos se delineara con más claridad para él
que para otros; como si lo que ve le hiciera estar un paso por delante con respecto a los demás, porque tengo la impresión de que Ferrán
ve el mundo con extremada hondura, sensi-

Ese 13 de junio de 2017, día de nuestro encuentro, llegué puntual y me sorprendió al
recogerme él mismo a mi llegada a elBulliLab,
en la calle México en Barcelona, y conducirme
a una mesa apartada para hacer la entrevista.
Iba vestido de negro, cómo no, su mirada
aguda y penetrante me pareció esconder una
timidez innata que años de experiencias han
sabido moldear hasta casi hacer imperceptible.
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Pero Ferrán no se cansa de decirle a todo el
mundo que le pregunta por esa decisión, incluida yo, la siguiente respuesta: «Yo no cerré
elBulli, yo cerré el restaurante».

bilidad y brutal franqueza. Toma consciencia
extrema del contexto en el que se encuentra y
de la vida, cuestiones bastantes inusuales entre
los otros mortales, de tal manera que esa comprensión del entorno le «obliga» de alguna forma a erigirse
ante los demás como «traductor y mensajero» del mundo
que ven sus sentidos, mundo
que solo su mente es capaz de
trasladar y convertir en lenguaje comprensible para todos.
Adrià me dijo: «¡Si tú no controlas y no comprendes, la
gente no comprende!».
A lo largo de nuestra charla
también afirmó: «El mundo es
un drama, un desastre lleno
de situaciones contradictorias y sin sentido», en referencia a la estructura de la sociedad que tenemos
y vivimos, a cómo está montada la vida: vida
y muerte; sociedad y cultura; política y economía... Pero también me decía algo que me
confirmaba aún más su brillante inteligencia,
su capacidad de transformación y reinvención. Contaba que él procuraba ser feliz y
adaptarse a cada situación, incluso a las que
no le gustaban. Parece banal la cuestión dicha
así, y sin embargo es como la materialización
hecha ejemplo de la famosa frase de Charles
Darwin en su archiconocido libro del 1859, El
origen de las especies: «Sobreviven solo los que
se adaptan mejor al cambio», y no solo eso,
añadiría yo, sino que además sobreviven solo
los que se dan cuenta, antes de perecer, de que
deben hacerlo.

«El restaurante había sido el núcleo. Ferrán,
Juli y Albert1 hicimos muchos proyectos juntos en elBulli y otros cada uno por su lado.
Cerramos el restaurante para no tener que terminar con todo el resto.
»ElBulli —el restaurante— había concluido
su ciclo. Cerré porque como proyecto se estaba muriendo, acabando. Podíamos durar
5 o 7 años más, pero si quieres continuar al
mismo nivel, por lo menos en mi caso, lo que
debía hacer era cambiar radicalmente, hasta
casi de sector, como estoy haciendo ahora.
»Nadie puede mantenerse disruptivo tantos
años y a esos niveles para siempre. Solo muy
pocos. Hay solo artistas como Picasso por
ejemplo, 60 años disruptivos… no hay nadie
en el mundo como él.

Así se explicaría también la locura, para algunos, que perpetró el 30 de julio de 2011: cerrar elBulli, el famoso restaurante situado en
Cala Montjoi, considerado uno de los mejores
restaurantes del mundo durante varios años.
Cerrar en la cumbre del éxito.

»Podía haber asimilado la situación de elBulli,
ir modelando, durar unos años más, pero preferí cambiar. Ahora, no sé muy bien a dónde
1) Nota: Ferrán hace referencia a él mismo, a Juli Soler su
socio y a su hermano Albert Adrià.
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tal que supuestamente podría producir, pero
que a mí me ha hecho pensar en los mundos
fantásticos de Veinte mil leguas de viaje submarino y de La isla misteriosa, famosos relatos del
francés Julio Verne.

voy, pero es la única forma de plantearme cosas
que, de otra manera, no me plantearía. Hacerme preguntas que de otra forma no me haría.
»Nosotros cerramos el restaurante para no
cerrar elBulli, porque elBulli es una forma de
entender la vida».

«Nosotros cerramos el
restaurante para no cerrar
elBulli, porque elBulli es
una forma de vida»

Parece clara la conclusión, ¿no? Solo los que
son idóneos para adaptarse al cambio sobreviven y, solo los que son capaces de vislumbrar el
cambio que se avecina, antes de que acontezca,
lo harán mejor. Finalmente, solo los que originan en sí mismos el cambio y los medios para
ello, son los que siguen teniendo éxito.

No ha resultado nada difícil para mí imaginario de lectora empedernida crear la versión
onírica de esa construcción y verla como el
célebre Nautilus y sus misterios. Sus extraños
ventanales fácilmente podrían ser los ojos de
buey desde donde Nemo y el resto de tripulación visionaban el fondo marino y las bellezas
y misterios del exterior.

Veamos qué más cuestiones interesantes podemos extrapolar de este encuentro con Ferrán.
Como me suele pasar cada vez que tengo que
escribir, se dibuja en mi mente una imagen
principal que marca toda la idea que quiero
reflejar. La veo diáfana, como un cuadro. Me
refiero a que veo a una imagen de verdad, no
uso un símil para explicarla al lector de este
artículo, sino que veo de una fotografía exacta
de lo que me provoca la circunstancia en cuestión. En este caso, se me apareció esa imagen
después del encuentro con Adrià en elBulliLab, el enorme espacio de trabajo donde se
sitúa la fundación y a donde se han trasladado
él y su equipo desde que cerró elBulli restaurante, y después de ver el prototipo y las fotografías del proyecto de elBulli 1846, la imagen
estaba clarísima.

Y espero que me disculpe Ferrán si, en esta
inusual imagen creada por mi mente, no me
resulta tampoco para nada difícil, salvando
las distancias, verle a él como el controvertido
personaje del capitán Nemo y sus aventuras
bajo el mar. Él es para mí por lo menos tan
increíble y casi mitológico como él y su nave
submarina.
Pasar de ser alguien sin estudios reconocidos,
que empezó su vida profesional como lavaplatos,
a lograr ser asesor de más de 80 multinacionales,

El edificio «singular» que es parte de
la reforma del mítico restaurante,
para el cual Adrià y su equipo han tenido que presentar cuatro proyectos
a las autoridades locales antes de su
aprobación acontecida hace poco, y
que había estado bloqueado durante
dos años por la administración y había sido obstaculizado por los ecologistas por el impacto medioambien-
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Imagen de la película “20.000 leguas de viaje submarino” de Disney.

que sigue colaborando con empresas como Disney, Microsoft o Telefónica, que es capaz lograr
ser el número uno del mundo como chef y ahora un referente mundial en creatividad e innovación, es solo posible para «un ser legendario»,
de cuento de fantasía como el de Verne, de un
personaje renacentista, de un genio o, como él
dice, de un Frankenstein con siete cabezas, capaz
de cambiar de registro según el momento y la
necesidad, ser una cosa u otra dependiendo de
las circunstancias.

vidad y ese submarino donde tantos enigmas
había encerrados, ese misterioso personaje,
Nemo, y sus aventuras?
En mi fértil imaginación, ya se vislumbraba la
divertida estampa de un Adrià ataviado cual
capitán Nemo en su Nautilus, luchando con
un monstruo marino gigante, montado sobre
su lomo e intentando domarlo.
Y el pequeño monstruo de Adrià es, sin embargo, el gran proyecto de investigación «Sapiens» hilo conductor de todos los demás proyectos y, permitidme esta forma de expresarlo,
de organización y descubrimiento de los factores que llevaron al éxito a elBulli, que puso
en marcha Ferrán ya hace años cuando decidió
«cerrar elBulli, para no cerrar elBulli», a través
de elBulli Fundation (www.elbullifundation.com).

«Soy un Frankenstein, he hecho muchas cosas. Yo me siento de todo, depende del momento. Creativo y anárquico...
»Mi profesión es la de cocinero, pero además soy emprendedor con actitud creativa».
Fue más fácil aún para mí la comparación con
el cuento de Verne, cuando Ferrán, al comentar acerca de los proyectos y de la metodología
«Sapiens» creada por él y su equipo, me decía:
«Todo esto se ha convertido en un pequeño
monstruo que aún tenemos que domesticar».

La fundación tiene dos cometidos principales,
el primero mantener el legado de elBulli y, segundo, su reapertura con elBulli 1846.
En las instalaciones de la fundación, donde se
localiza elBulliLab, se pueden ver los originales de todo lo que se creó a nivel conceptual en

¿Y qué mejor descripción y paralelismo entre
ese monstruo hecho de metodología y creati-
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el restaurante de Cala Montjoi. Una parte de
objetos, utensilios, etc., digamos la parte «física», y luego el extraordinario know how recogido en innumerables audiovisuales.

piensa y haz lo que quieras”. Simplificando
mucho, lo que hicimos en Montjoi fue hacer pensar a la gente: a los que cocinaban y
los que comían».

Y aquí otra vez, sin dificultad, podemos hacer
un paralelismo entre las maravillas que veía y
recogía Nemo de los fondos marinos, los manjares y delicias culinarias que era capaz de producir con todo lo que se encontraba en el mar,
y todos los fantásticos descubrimientos, ideas,
proyectos y conocimientos forjados entre los
muros de «elBulli-proyecto», capitaneado por
Ferrán donde, además, algunos finalmente resultaban ser alimentos que se servían en «elBulli restaurante» en forma de deliciosas y a veces
conceptualmente difíciles de entender viandas. Estas solo son unas pequeñas porciones
de lo que allí se fue capaz de idear. Creaciones
que marcaron un antes y un después para el
sector y para una generación entera de cocineros. Pero, no solo fue eso. Esa forma de entender la vida y ver el mundo que solo existía en
esa cala de la provincia de Gerona significaría
una revolución conceptual única.

«Yo en elBulli hice lo que
me daba la real gana. Si
no querías comer lo que se
ofrecía allí, pues no vinieras.»
En elBulli se respiraba absoluta libertad, y lo
dice sin pelos en la lengua Adriá: «Yo en elBulli hice lo que me daba la real gana. Si no
querías comer lo que se ofrecía allí, pues no
vinieras».
De hecho, las palabras que mejor definen la filosofía del elBulli según el mismo Ferrán son:
«Compartir, libertad, riesgo, pasión y pragmatismo». Esa filosofía forma parte de ese legado que Adrià está empeñado en sacar de «los
fondos marinos» para regalarlo a las generaciones
venideras a través de elBulliLab y elBulli 1846.
Finalmente, y para resumir el método «Sapiens» de manera que quede claro conceptualmente a los lectores, se trata de una metodología aplicable a cualquier negocio, área de
conocimiento, sector o incluso a nuestra vida.
Está orientado a ayudar a la comprensión del
conocimiento en favor de la creatividad y la
innovación y es útil para sacarnos de la desidia
que muchas veces nos impide innovar.

«En elBulli hemos cambiado el paradigma
hasta ese momento aceptado y conocido en
el mundo occidental. A nivel de los profesionales, el referente en el mundo occidental en la gastronomía era Francia. Los chefs
de allí “nos decían” lo que teníamos que
hacer. Nosotros fuimos los que dijimos: “tú

De la misma forma que Adrià se preguntó de
qué manera había acontecido lo que les había
llevado a crear de forma disruptiva en Cala
Montjoi esta metodología, a través de preguntas miradas y prácticas, intenta contextualizar
y analizar los procesos que intervienen en el
objeto de estudio. Se trata, en definitiva, de
un modo de clasificar y ordenar cosas con
características comunes, palabras esenciales y
conocimientos, de un método que no busca
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la sistematización de su aplicación, sino la de
una forma de pensar2.
El espacio de la elBulliLab se convertirá en un
museo. Ahora se están ocupando de organizar
y clasificar, luego, en palabras mismas de Adrià:
«Alguien vendrá, los mejores que podamos
contratar, para diseñar el proyecto final. Este
espacio nos permite poder hacer un preproyecto a escala real de lo que será en el futuro.
»Digamos así que esto será la “bulliografía”,
para usar un juego de palabras. La biografía de
elBulli, y lo que utilizamos para lograr la organización e sistematización de todo lo que hay aquí
es la metodología “Sapiens” enfocada especialmente en creatividad e innovación».
Diferente será el proyecto de Cala Motjoi,
elBulli 1846; según Adrià, será algo totalmente distinto de lo que había y muy alejado de lo que la gente cree que era elBulli.
puede vivir la gastronomía: performances culturales, artísticas, exposiciones, másteres… Todo
lo que se cree se divulgará a través de internet».

«ElBulli 1846 será un lab-expositivo para
guardar el legado de elBulli. No se comerá
como entendemos, no. Habrá cosas, pero
eso es secundario. Habrá un equipo creativo que mostrará sus investigaciones, las
que hará sobre la innovación. El lenguaje
utilizado será el de la restauración gastronómica. La gastronomía que se hace en un
restaurante, pero esto no se limita a comer o
a la comida, puede hacer referencia a todo,
desde la luz hasta el menú, etc.».

Llegamos a este punto a un par de conclusiones más derivadas del encuentro con Adrià.
La primera es que su reinvención personal y la
de elBulli ha generado un método que potencialmente pueden utilizar desde un individuo
hasta una multinacional. Una metodología
práctica, un modelo de autoanálisis continuo.
Un instrumento que nos pone en juego incesantemente y es impulso constante para la
creatividad e innovación.

Como es posible leer en la web oficial de la
fundación, cito textualmente: «ElBulli 1846
será un espacio vivo, donde un equipo de 20
personas trabajará durante 6 meses al año en
creatividad aplicada a la gastronomía. El espacio se convertirá en un plató en el que poder
experimentar sobre los formatos en los que se

Lo segundo, «elBulli restaurante» ha sido solo
la punta del iceberg. Como me dijo Adrià: «La
gente que habla de elBulli, no tienen ni idea
de lo que era».
¡Lo que hubiese dado yo por pasearme por
sus instalaciones antes de 2011, en los años de
máximo esplendor creativo!

2) Fuente de la información: http://thefoodiestudies.
com/que-es-el-metodo-sapiens-con-el-que-trabaja-ferran-adria-en-elbulli-foundation/
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en muchos más campos, por ejemplo el de la
innovación y su faceta emprendedora.

ElBulli ha seguido desde 2011 «surcando los
mares» casi a hurtadillas, generando un halo
de misterio alrededor y, poco a poco, va descubriendo sus cartas, subiendo a la superficie, de
vez en cuando, para que «la curiosidad y respeto por el monstruo desconocido» sigan vivos.

Como todo el mundo bien sabe, la innovación es
la capacidad de crear algo totalmente nuevo o de
introducir cambios en un objeto o propuesta. Se
puede decir coloquialmente que ocurre cuando
se introduce una novedad. Lo que me ha encantado de la idea de innovación de Adrià, y aquí se
confirma su faceta de emprendedor experto, es
que ¡de nada sirve tener ideas si nadie las compra! Porque, como él dice: «Tener ideas es muy
fácil, que seas capaz de llevarlas a cabo o te las
compren, es otra cosa».

No creo se trate de algo estudiado en una mesa
como una estrategia de marketing, creo más
bien que, como decía Ferrán unas líneas antes,
no saben aún bien a dónde les conduce todo
esto. Aún «¡no han domado la fiera!».
Por otra parte, me ha parecido interesantísima, bastante actual e inusual la idea que tiene
de innovación. Inusual porque me ha sorprendido escucharla de él, un chef, no porque sea
equivocada o no me encante que la haya manifestado. Supongo que aquí me ha dominado la idea preconcebida que todo el mundo
tiene de él, la de un cocinero muy brillante,
sin tener en cuenta lo brillante que resulta ser

Y aunque discrepo en lo de que tener ideas es
muy fácil, cosa que no creo en absoluto, sin
embargo concuerdo con él en la segunda parte
de la afirmación, llevarlas a cabo y que sean de
éxito, es otra cosa, aquí entran en juego muchísimos factores que a la larga demuestran de
qué pasta se está hecho.
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Para cerrar este concepto, las creaciones solo son
innovación si encuentran a un comprador y producen beneficios; una concepción muy ligada a
unas cuantas teorías económicas que no procede
citar aquí, pero que invito al lector a investigar.

suelta y, sin embargo, trabaja de lunes a domingo en elBulliLab con las ideas y proyectos
que allí se cuecen, pero también en universidades, empresas, etc.
En la vida, según él, hay que preguntarse si
quieres ser un pintor o Picasso. Si la respuesta
es ser Picasso, deberás dedicar tu vida a ello,
cueste lo que te cueste y olvidarte de la organización normal de la gente.

«Las palabras que mejor
definen la filosofía del
elBulli son: "Compartir,
libertad, riesgo, pasión y
pragmatismo"»

Cuando le pregunté si tendríamos el placer de
volver a verle cocinar, me contestó: «No lo sé.
Pero… ¿qué es cocinar? Cuando se hace cocina a nuestro nivel el concepto de cocinar
cambia radicalmente. En elBulli había tres
jefes de cocina. Yo los últimos años de mi
carrera los he empleado creando y dirigiendo, no cocinando. Yo era líder creativo».

Otra cuestión que me ha quedado clara es el gran
nivel de autoexigencia que tiene Ferrán, autoexigencia que compartía con su hermano Albert y
su socio Juli Soler en Cala Montjoi. Porque en
elBulli de esos años no existía zona de confort.
En sus mismas palabras, ellos mismos se presionaban constantemente y se ponían unos retos
muy muy altos. En elBulli había un grupo de
tíos, sonados y solteros que, como él dice, trabajaban de sol a sombra, rompiendo los límites. El
suyo el primero. Subrayo lo de solteros, porque
según Adrià, es un dato objetivo que ha sido uno
de los factores de éxito de elBulli.

Respecto a los cocineros que considera que
están actualmente innovando dijo: «Las vanguardias son los que van a la guerra y son los
primeros que matan. ¿Cuántos restaurantes
en el mundo están dispuestos a no cambiar
y arriesgarse a cerrar? ¿Usted está dispuesto a no cambiar antes que morir? Esta es la
pregunta que hay que hacer.

Su nivel exigencia hacia sí mismo no ha disminuido con los años. Ferrán es un trabajador
empedernido. Como dice él, tiene la vida re-

»Esos son los que hacen vanguardia de verdad y
los puedes contar sobre los dedos de una mano».
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Cuando le puse el ejemplo de Mugaritz y de
Andoni Luis Aduriz comentó: «Andoni moriría antes que cambiar, ya ahí tienes un
nombre. La diferencia es que sitios como
Mugaritz abren camino y sin Mugaritz no
hay innovación después. Pero para hablar
de esto, realmente deberíamos de entrar en
niveles de análisis muy complejos».

positivo a más de uno. Luego, a la luz de todo
lo visto, no me cabe duda de que el legado de
Adriá y de elBulli, permanecerá. Aquí no voy
a hacer ningún paralelismo con el final, más
bien triste, de la novela de Verne, porque estoy
más que segura de que este capitán tiene aún
mucho que ofrecer, que si ha de morir, lo hará
con las botas puestas, y que en los años venideros, tendrá éxito en todo lo que se proponga.

A la pregunta de qué es lo que hace rentable
un restaurante con estrellas Michelin, me contestó con un desarmarte y sencillo: «¡Llenarlo!», y cuando le interrogué acerca de dónde
encuentra la inspiración creativa o si hay personas que le inspiran especialmente me dijo:
«Encuentro inspiración en todo (…) cada
día me inspiran personas, pero es algo que
no me preocupa. Procuro ver las cosas buenas, lo absorbo como cosa positiva sin más».

¡«ElBulli-Nautilus» tiene aún muchos mares
que surcar y maravillas por descubrir y contar!

A lo largo de nuestra breve aunque intensa
conversación, Ferrán me contó que sigue viviendo de forma sencilla y que aunque haya
llegado a lo más alto, aún tiene ganas de divertirse, de darle sentido a la vida.
Sí subraya en varias ocasiones el hecho de no
haber tenido hijos, y aquí me permito añadir
mi impresión puramente personal, que me
perdone por ello si no es cierto, de que igual
este es un sueño incumplido que le ha quedado en la vida.
Para concluir este extenso escrito, que podría
alargarse casi exponencialmente por la cantidad
de inputs que he podido captar de Ferràn, a mi
pregunta de cómo quiere ser recordado, me contestó: «¡Yo no me quiero morir!» y luego «elBulli está por encima de mí, es mucho más
importante que yo y quiero que su legado se
quede como lo mejor de la historia».
En conclusión, no parece difícil extrapolar lo
que hace «humanamente excepcional» a este
cocinero catalán que ha deslumbrado al mundo entero con su visión y roto los esquemas en

Ferrán y Loredana.
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LOREDANA VITALE entrevista a FERRÁN ADRIÀ
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Loredana Vitale
loredanavitale.com
sienteellujo.com

flpii

Profesional de la Consultoría Estratégica. Experta en Marketing, Comunicación y Atención al
cliente. Especialista en desarrollo de marcas del segmento Premium y Lujo.
Loredana Vitale ha forjado su expertise a lo largo de un amplio recorrido profesional en el que
se ha desenvuelto en distintos cargos como ejecutiva, directiva, consultora, además de impartir
formación y conferencias en estas disciplinas. Actualmente además es socia fundadora y directora
de Vitalissima Inter-Trading S. L.
Tras formarse en Diseño Gráfico y Publicidad en Italia, ha completado sus estudios en ESIC,
cursando el Master GESCO Gestión Comercial y Marketing de Zaragoza y en el IE con el PSULPrograma Superior de Dirección Estratégica del Universo del Lujo en Madrid. Su inquietud por
aprender la ha llevado también a asistir a múltiples cursos y seminarios.
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