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-EWa, una tribuna abiefta 
a;1as inquietudeg:dé~iffbiD:el1to 

La escuela .... 
de diseño C1i111ple 

r · .. .. . ··'. 
Eina cumple trece años, La Escola de ·que tanta impOrtancia ha tenido en la marca de acreditación . Rá- ,;-...;......,=.,. 

Disseny de la Avinguda de Vallvidrera vida- cultural catalana. · La Galería 1 ~l fols-Casamada explica que 
celebra este cabalístico aniversario acogerá durante toda la próxima se·· algunos de los buenos profe-

1 
• E sionales que trabajan en Bar~ 

· t:on a exposicion « ls artistes i el seu ma~a una serie de actos a los que están celona en el campo del dise- · 
pas per Eina» que viene a representar vinculados buena ·parle · de . nuestros ño han salido de la escuela. 
la rúbrica a la trayectoria innovadora · artistas más representativos. - Tenemoa 135 alumnos y 
de está ·pequeña Bauhaus barcelonesa hemos de cerrar pronto la · 

. · matricula porque no hay más 
A Jo largo de estos trece pudimos poner en marcha f¡.. de referencia en la introduc- espacio. A veces se ha ha-

años·, Eina ha dedicado una na. Escogimos esta . torre :_ ción de laS nuevas corrientes blado de buscar un local más . 
atención preferente al diseño porque es un lugar tranquilo, . · artísticas en Catalunya. grande. pero dar ese paso 
en su triple vertiente de gra- que nos pennite estar en En otoño del 6 7 tuvo· lugar nos da mucho miedo. Prime· 
fismo, interiorismo y diseño contacto con la naturaleza Y en Eina un gran debate sobre ro, porque aquí estamos en 
industrial , · aunque . ha· ido ·. qUe nos da cíerta indepen· - la teorización .de las ciencias contacto con la naturaleza y 
ampliando ·sus actividades a · dencia para realizar actos. En · humanas basadas en la lin- disfrutamos de un aislamien-
otros campos culturales que los años del franquismo nos · .. • guística • . dando lugar a una to muy provechoso. Y, en se-
desde el principio ha tenido resultó Util porque facilitaba _polémica de tres días entre el gundo lugar, tener más alum-
muy presentes·· ·· .. Reciente- cierta libertad, aunque algu- grupo. catalán · -Gabriel fe- nos nos obltgaríB a cambiar. 
mente se ha creado la sección . · nas Veces tuvimos la vis ita de rrater._ Barra!, Bohigas, Cas- los esquemas de· funciona-
de Arte, para JOs · alumnos la Policía que· quería saber tellet, Cirici. Correa, Gubern, miento. En la escuela hay 45 
inter~ados ·por la expre,ión qué es lo que se tramaba aquí, Sota. Mofa tes. actas, Tus- profesores, y se puede man- · 
plástica .·· . .. .• . dentro. quets, .. Vallverdú- y ·los ita- tener porque se cobran unos · 

pinut~~esp~~t::~~:~:9 h~~:~ ~ Eina fue concebida con una .: · .. · :~~~~e~~~ ~~~~~t-~!:~ e~~~ sue_ldos muy ajustados. · 
cl ~ua el pintor Albert Ra- doble vertiente· .receptiva y berto Eco, Barilli . Spinelli , Al profesor le interesa esta 
fols-Casamada, directoi- de activa: como lugar de reunión Gillo Pórfles, etc. Estas con- . vertiente pedagógica. Ningu-
.Eina-, sino facilitar una se.. e intercambio de ideas y ·per- versaciones tuvieron una no es profesional de la ense-
rie de conocimientos porque sonalidades distintas y como gran . importancia en la vida ñanza y, de hecho , hay bas· 
consideramos que. el artista { centro pedagógico y de acf.i- cultural catalana y originaron. tante renovac.ión del profeso-
no se puede crear de la nada. , vidades . . El carácter de Eina _un desarrollo muy sólido de rado. Todos son especia listas 
tiene que haber una· materia se define por sU voluntad de las ideas semióticas. en diversos campos Y colaba-
prima. Creemos en el autodi- implantar metodologías nue- El coordinador de estudios ran con Eina·. porque, aparte 
dactismo y en que el propio vas, por el cultivo de la liber- de la escuela, Xavier Qlivé, de que qUiereri apoyar este 
artista sti pued~ fonnar, .pero * tad , el cariz ampli.amente hu- señala que una de las princi-. proyecto. les enriquece este 
también . estamos convenci- ~ ljlaníStico y la apertura h3cia ··pales aportaciones de Eina ha _ :t~i~~~~io con la gente que 
dos de que le puede servrr de -: la posibilidad de ensayar un sido la de saber captar lo que Xavief Ollvé,"coordinado':'"dela ~Í~~Ia:··~ ¡~;.¡·Rafo¡, Casama-
gran ayuda el contacto con plan diferente cada curso. En sucede en el ambiente cultu- Eina no recibe ningún tipo da, director, ante la puerta de entrada de Eln•. (fotot: Luis More-
los profesores y con el a m- .. la escueila se han desarrollado ral del momento .. · de subvención, a pesar de no.) · · 
biente de la escuela. Eina toda Clase de actos culturales -La escuela es una· espe- que se ha llamado a muchas 
pretende dotar a los alumnos · (proyecciones, exposiciones, cie de._tf!buna abierta a las puertas. Se ha recibido algu- · der una profesión perO, a clases de dibujo pOr cuatro 
de uri concepto que sea fuer- seminarios. etc .) que, según inquietudet:. de muy diverso na ayuda a ca mbio de traba- medida que se desarrollan loS profesores diferentes, para 
te, que les permita analizar ec.plica Rafols, son ta n im- . tipo · qtiei~M producen en un jos realizados por la escuel~ . cursos, adqUieren una visión ·· que e6 aJumno escoja la que 
de manera pe...,nal."a · cada portantes para los alumnos momento;. determinado. Se como fue el plan de instala- mcis amplia. Muchos profi!.. encuentre más afinidades.. 

~r:.~::.:-~::l:,m~:,:~:.: ···::~~~!as ~~!gnat~ra~ ~ ~~~ú~~-'"';,:.~~.~~e~has dentro ción y señalización del Museo sores ~ .. ya de la misma • La e!str\ídura · ;rg~·n¡~~~a 
nalmente, y hallar la~ooluc:;ón · '"'~;:;:;:====:::==:;;;;;;~~::;:==:::::=======::::=================.· "' -~¡¡ Einii seña est.itíJiicido eñ r- c .. : forma: 'i:Olegihíhl t ~ Au·m· 

':::,.::::.~~E':."ii~::~ 1h:,:;< ~."''~<_: P. ·e"-u"'""e·,~: .. n·~~E1mlliv ·· .. · ·.-a~..,us····'"',_.,e.~n<: - la· ' '~ru- ·.~-t. "'a."''_~!=a··- ""e'~-ra:- n··Vl-:,: "':¡'r· ,e· 'r~· -a'·.: .• :- · ''· · · ; blea d&_escu.Ja;-.rorm!tda por ~ a.?•, V 
1 

U : -~~~- .:-k l.a J~_tah~ac:i :. _d~ ., profe~i"es y 
man~entdo desddele el dp~~;!io· . _ .. ~-- ~··:-:;¿.;¡~::'"'' .. :;>l':l,ii-_ .... ~-~"'-rr._-·-~. ,··1;:r,_:~;~. ' ,....,;.,._.~ _ ···.- . ::,:-t..:~~· .·.· .: ·~_: ... '.'~. , . . . ::.. .. • .:~~.. . ~!{: ;·,1-alu~nos •. es ~1 órga-:ao máxi-
en campo . · .. --· Y ........ .... ~ ·: moen.cuantaa.laorieotación 
ahora también la·eeguimos err _:. . . . . . .. . . . ~~! . a se9u~Tá Asilñi"bte.l· nom-

. ·.~que e~~~:"~'~:~i,~(::ff~~i:.~: lo~ q~~~-d~!~F~f{l4:Ji=~~:~:~~: ·. :~;.;;_~~.:~;.o_~!;_;~.-.,,~~~;-~-~- ~~pe=ct::o.laíoiuo.nnn{ia:qu..; -.~,·n.-o,; dre: c· ~o;n¿_._·_~:~;_¡_~L~:P;~~~~ 
Escisión de Elisava W..f~1~zt~·:--..:.-No · ~~;;;;--¡;,:m;.;- ñOs intMeUdO;; y un'a perSa- - ·• , · t 

· · · técnicos -desvinculados ·del . na que · quie"ra explicar sus -No puede decirse que ceptó. ..,~::~.·f. · dad, ~~~ecc16n y secretaria-
Eina empezó · 8 fUñciomir ·mundo social y cultural de su • apOrtaciones; en Eina cabe los alumnos que salen de la .,, . , . que t1ene la responsabilidad · 

en el curso 1967-68 en una entorno. -Creemos que el di¡ · todo lo .. que tenga interés·. escuela compartan un mismo x·ávier Olivé insiste en ·qu·e del funcionamiento de la. es~ 
torre postmodernista, obra de señador, como el -artista, ha Hemos dado desde cursos de estilo. Eina se estruCtura co· a Eina lo· que más •le interesa cuela . Cada especialidad es 
Rubió i Bellver, como una es- de conocer el mundo para el cocina í\11 .clases de jardinería. mo - lugar , de ~niOn e valorar es la novedad, ·Ja . . autó~oma en su . ~ección . 
cisión producida en Elisava, que trabaja. Una de las finali- .Otro aspecto interesante es ·intercambio de ideaS y per:· creación, · la . investigaCión .. Consideran que es una ma-
escuela de diseño depen- dades del diseño es mejorar · ·que -existen profesores. como sonalidades distintas, y como . dentro de las artes plástica·sy . n~ra más ágil de funciona-
diente del CICF. Los prin~;i- el entorno del hombre pero, Jordi Uovet o ·Xavier Rubert centro pedagOgico y de acti· de los fenómenos culturales miento, lo q~e permite a los 
pales profesores abandona· si no conoce sus problemas, de Ventól, que. tienen temas vidades. Su carácter se defi· _qu~ puedan producirse. . . profesores d1sponer de · más 
ron El isava al producirse unas difícilmente podrá trabajar en que están experimentando y ne por la voluntad de implan- tie_mpo': ; . . -. . ~ 
interferencias del CICF en las este campo. · nO puecJen desarrollar en la tar metodologiaa riuevas, por · •·· · .• ,. . ·· · · Como resumen, Rafols y 
clases de cine de Rom á Gu- Universidad. Entonces vie· el· culüvo de la libertad, el Importancia del dibujo 
bern, solidarizándose en de- nen · ·a · Eina porque les cariz amplianiente humanis- · ~!ir: e~~:~a~~,. balance final 

tensa de la libertad de cáte- Una polémica de tres interesa .el contacto con los tico Y la apertura hacia la 
dra: Ratols, que ya era direc- días · · alumnos para saber si aquella posibilidad de ensayar un 
to.~ 

1
de Elisava, aceptó la res- ._: ··.· . . · líriea .en qUe están tra~ajando plan diferente cada curso. 

pon~abilidad de la dir_ección · Al contrario de Elisava , j:¡; · debe seguir desarrollándose. Uno de nuestros principios 
de Ema. · na fue mixta desde el prinC¡: es que cada alumno pueda 

;_Nos marchamos de Eli- pi_o. Los profesores tenían co- desarrollar' su propia perso· 
sava por razones de tipo mopuntodepartidaelqueno 13Sálurim~s . ~li!~~!a~i~e~d.dls~~:~ 
ideol6gico dentro del campo hubiera ningún tipo de cen- ños ha ·costado hacerles en-
del diseño y por ciertas im· sura interna, tanto a nivel . El "título que otorga Eina tender que un diseñador ne-
plicaciones pOlíticas. Gracias ideológico como de iniciati-· · todavía nó tiene carácter ofi- cesita poseer una sólida for-
a apórtaciones. personales . vas artísticas, lo que posibili- cial , pero el prestigio que mación cultur81. Muchos son 
de !"os ' profesores y de alg"u- tó realizar algunas •aventu- cxmfiere· haber pasado por los que en un principio acu.: 
nas gentes que nos ayudaron, ras •. que constituyen puntos bueoa den a_la escuela para apren-

: - ·.---·- ·-~·: . 

- Tambiérl hemoS tenidO · • - ·· ·· · · · · · · 
qUe rectificar algunas cosas ""' . -De Eina han aalido ya 
-agrega Ratols-, porqUe grafistas, diseñadores indus· 
asignaturas que casi menos- trialea, técnicos que trabajan 
preciábamos, como el dibujo en cine, fotografía ••. Loa ar
aí natural, ·han vuelto a adqui- . tistas conceptuales han sur
rir gran importancia. En un gí_do de ~.ta escuela. En Eina 
momento determinado creía-......_ fue donde se habló ·por pri
mos que el. dibujo era una · '!le"ra v~z f:JJ España C:Se· ·es
forma de : . expresión tructurahamd Y de semiótica 
superada . . La experiencia nos urbana, donde se hizo ia pri· 
ha demoStrado que el alumnO~ m~ra expOsición de poesía 

. visual y doDde se ha dado 
que no .sabe dibujar· se en- acogida a· muchas iniciativas. 
cuentra cojo. Dam~-~ . . ~~Btro . Ha sido campo de fermento 

de mucho ideas y ha dado 
. o,,rturiidad a mucha gente · 
de exponer sus teOrias o co.. .. 
noc:iñwientos. ·Es una linea de . 

· apert:ura . e innovación que 
-.~~-~-~-··~~~~ir_: :. ::_:.;::':·.~.- .:.·: . 

La lista de ártistaS. inteiec
tuales y especialistas de muY 
diferentes géneró·s ciue · han 
colaborado con Eina resulta · 
bastante impresionante. La 
esé:ueléi de diseño. ganó' un 
principio desde el principio y 
pocos negaron su cOlabora
ción cuando se les fue reque
rida . Gracias a la generosidad 
y al esfuerzo de muchos, Eina 
ha podido ser como un punto 
de encuentro y un centro de 
recepción de muchas inquie-
tudes. La · exposición de la· 
Galería 13 viene a ser como 
una muestra más de que Eina 
sigue abierta y vinculada a las 
corrientes de hoy . 

~~·d~~~ de dibujo ·han vuelto a tener importancia. . 
-· .. -~~ 

Eina ha incorporado recientemente la • eectón de arte . IOAQUIM IBARZ 


