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La historia reciente de la gastronomía española ha estado muy ligada a la de El Bulli,
desde donde el chef Ferran Adrià lideró, en los años noventa, una revolución que cambió
las cocinas en todo el mundo.

De entre las muchas innovaciones técnicas que aportó El Bulli, el sifón para espumas
se ha convertido en símbolo de la cocina molecular más vanguardista. Gracias a su uso, se
materializó el salto de las algo anticuadas mousses francesas a la era de las espumas, conso-
lidándose  también la hegemonía española en el ámbito internacional.

La historia del sifón arrancó en el sector pastelero, pero fue reescrita con letras de
oro por Ferran Adrià cuando lo empleó para conseguir sus “elaboraciones sifonadas”, res-
petuosas con el color y el sabor originales, ya que ningún láctico o derivado del huevo dis-
torsiona la naturaleza organoléptica del producto. Aunque los primeros intentos se
remontan a 1991, las espumas entraron por primera vez en un menú de El Bulli el 19 de
marzo de 1994 en que pudo degustarse una espuma de judías secas con erizo de mar.

Después de esto Adrià siguió experimentando con las espumas y diferentes sifones
hasta que, en 1997, Marc Calabuig le presenta el sifón definitivo, y al que el chef (que ya
contaba con tres estrellas Michelín) prestaría su imagen. Fabricado por la empresa austrí-
aca iSi, este utensilio contaba con una recámara para introducir las cargas de óxido nitroso,
simplificando así la elaboración de espumas y una gran variedad de texturas.

La facilidad del uso del sifón inspiró una oportunidad de negocio, y en 1998, Adriá,
Calabuig y Juli Soler fundaron ICC empresa distribuidora del sifón iSi que, en muy poco
tiempo, ha pasado de ser un utensilio propio de las cocinas profesionales a ocupar un lugar
en numerosos hogares.

Lucía Vallina Valdés 

1997. FERRÁN ADRIÁ. ISI
PARA ICC

SIFÓN PARA 
ESPUMAS
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Sifón para espum
as


