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Escola Eina, veinte años 
en la vanguardia del diseño 

Sería absurdo, en valores temporales y 
de densidad creativa, intentar resumir 
o recrear lo que han representado para 
el desarrollo ideológico de nuestra ciu
dad y, por extensión, de nuestro país los 
veinte años de existencia de la Escuela 
Bina. 

Hay ideas iniciativas que nacen con vocaciones destinadas 
a ir más allá de estrechos presupuestos cerrados, y que se 
constituyen en puntos focales de confluencia de conceptos 

.tan amplios como la cultura sin adjetivos. Este ha sido el caso 

de Eina , que representó una isla de libertad , un canal de en
trada de nuevas ideas; y este es el espíritu que anima la ac
tual dinámica de la Escuela en la heterodoxia de ·los ochenta. 
Quizás no sea tan casual, vista la posterior trayectoria de Eina , 
la génesis de tan polémica institución. Si los cambios cuali
tativos en cualquier área social tienen su origen en una ca
tástrofe, fue una catástrofe la que desencadenó una situación 
que nos dio acceso a lo nuevo. A mitades de los setenta, cuan
do hab lar de diseño era un exotismo, la élite de las artes vi
suales barcelonesas se reunía en unos cursos impartidos en 
el CICF. El staff docente estaba compuesto por personalida
des como Albert Rafols Casamada, director, Xavier Misera
chas, Cirici Pellicer, Roma Gubern, Miguel Milá, Federico Co
rra y Zimmerman, entre otros. La ceguera prospectiva , el 
catolicismo militante y estrechos criterios ideológicos sos-
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• COLLAGE DE RAFOLS CASANADA PRESENTADO EN 1973 

tenidos por la dirección del CICF, llevaron a la expulsión de 
uno de los profesores , Roma Gubern, por razones jamás ex
plicadas y que presumiblemente tendrían más que ver con 
siniestros maccarthysmos que con razones profesionales. 
Ante tal arbitrariedad, el resto de profesores menos uno de
cidieron abandonar la escuela de la Vía Augusta y, con apor
taciones personales de quince mil pesetas, encontraron en 
La Vanguardia la torre modernista que hasta hoy es sede de 
la Escuela Eina. 

Presencia de Umberto Eco 
A partir de aquellos momentos , Eina se ~onfiguró como es
pacio de libertad, que, partiendo del diseño, profundizó en 
la formación humanista y en la consolidación de las nuevas 
corrientes. Debates con la presencia del Grupo 63, entre los 
que se encontraba Umberto Eco, seminarios sobre cómic, 
semiótica o estructuralismo pusieron la sólida base a una ex
periencia creativa única, la Escuela Eina. No es extraño, pues, 
que hayan pasado por sus aulas, a lo largo de estos vemte 
años, los mejores diseñadores y creativos plásticos de h~y . 

En esta línea de constante renovación y experimentac10n, 
el reto de Eina sigue en pie. Nuevo logotipo de América Sán
chei, futura nueva ubicación en el seno del nuevo proyecto 
de Piscinas y Deportes. y un reciclaje sistemático cuyo para
digma sería el departamento de Diseño Gráfico, dirigido por 
Claret Serrahima con la ayuda dejosé M~ Mir. De ocho pro
fesores se ha pasado a treinta y dos , entre los que se encuen
tran nombres tan interesantes como Juli Capella, Quim La
rrea, Vicenc Altaió, jaume Vallcorba, Quim Monzó, Quim 
Nolla, Partí Nuñez, Peret i muchos otros que abonan la idea 
primera de una formación más allá de estrechas ortodoxias. 

Escuela Eina, el Aniversario 
La celebración de este veinte aniversario, se evidenciará a 
través de tres soportes: el escrito, el hablado y el icónico. 
En primer lugar, se edita un libro confeccionado por A~b~rt 
Ráfols Casamada y Toni Mari que-consta de una espec1e de 
diario de a bordo de estos veinte años, contrastando con una 
cronología catalana y europea, y en una selección de traba
jos plásticos realizados por exalumnos de la Escuela. En se
gundo lugar, la primera semana de Octubre, tendrá lugar en 
los locales de la Fundación Caixa de Pensions un ciclo de 
conferencias que , bajo el nombre de «Barcelona: hermenéu
tica i disseny», reunirá nombres como Umberto Eco, Guillo 
Dorfles, Roma Gubern, Toni Marí, Eugenio Trias, Oriol Bo
higas y otros en lo que promete ser apasionado debate . 
y finalmente , la parte más lúdica del aniversario se i_naugu
rará el veintinueve de Septiembre en el Palau Roben. Se tra
ta de una exposición en vivo que reflejará los veinte años 
de montajes, acciones y performances de Eina. La idea es que 
la exposición se mezcle dinámicamente con las clases que 
se impartirán, gratuitamente, en aulas abiertas situadas en el 
ecléctico entramado del Palau Robert. Los responsables de 
esta locura interactiva son Xavier Olivé, Beth Galí, Mario 
Quintana, josep Aragall ·y Ana de Tord. Allí podremos ver 
desde un «environement experimental» realizado· por Car
los Rían en el 68 hasta un super collage con vallas publicita
rias creado por Rafols Casamada en el 73, o un espacio táctil 
o la Fiesta Marina de Xavier Olivé re-es-cenificada o ... Natu
ralmente, habrá servicio de bar con hardware de josep Ara
gall y etílico software del Universal. 
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: ENCUENTROS. 

¿Qué bacía usted hace veinte años? Compruébelo sin rubor en la exposición de 
Eina. Viva la gastronomía; codéese con lo mejor de cada colmado en El Gran Col
mado. Robert Wise estuvo aquí, Vivir en Barcelona estuvo allí. ¿Odia usted la fi
latelia? ¿Abomina de la numismática? Compre su ocio favorito en Toc's. Lo nue
vo de Marithé et Franfois Girbaud, ropa conceptual; lo nuevo de Voga, para una 
noche de lujo. ¿O prefiere subvencionar a Purificación García? Póngase una rosa 
en la falda, en la chaqueta, en el jersey; es el año de la rosa. ¿Se imagina al alcal
de haciendo manitas con Silvia «Emmanuele» Krystel? Abra usted su armario, aver
guéncese y pásese por Red and Blue. Ha llegado el neo-casticismo; toros en Otto 

' Zutz. Una orgía romana en las cavas Rondel. Un nuevo millonario gracias a Pla
neta. Cómalo, digiéralo, porque, ¿Vive usted en Barcelona? 

e ESCUELA EINA: MAS 
ALLA DE LA VANGUARDIA 
Un frenético «flash-back» a través de 
veinte años de vanguardia de la Escue
la Eina es lo que se puede visitar diná
micamente en el Palau Roben. Con el 
hilo icónico argumental de la cronolo
gía histórica de la Escuela aparecen ante 
la opulenta mirada del espectador «en
vironments experimentales» surgidos 
de los perdidos sesenta, intervenciones 
pictóricas rescatadas del frenesí de los 
setenta, fantasías lúdicas recreadas por 
Xavier Olivé, fantasmas de lo viejo y de 
lo nuevo y, por encima de todo, un es
píritu crítico y prospectivo que ha sido 
y es arriesgado «leit-motiv» en la trayec
toria de Eina. 

e EL UBICUO ESCRIBA ESCRIBIÓ EN NATA 
LAS FANTASfAS DE LOS INVITADOS. 

e FERNANDO, JESÚS GALLARDO, NURIA, 
RAMÓN RAM/S Y JULIJÍ.N. LOS «FASHIONS•. 

e UNA SIRENA EXTRAÑAMENTE VIVA SE 
OFRECE IMPÚDICAMENTE EN EL ESPACIO 
RECREADO POR XAVIER OLIVÉ. 


