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Veinte años son ya muchos, y a la vez 
suficientes para consolidar un proyecto 
como lo fue en su día el de la EscoJa 
EINA, lleno de vocación de futuro, y de 
concepto de modernidad. La distancia 
del tiempo pasado permite revisar am
pliamente lo andado, compartiendo la 
autocrítica que siempre ha caracterizado 
todas sus actividades, con la celebración 
más lúdica y colectiva. De ésta manera la 
exposición EINA 20 anys d'avantguarda, 
instalada en el Palau Robert, compagina 
con acierto la memoría y la vocación de 
compartir públicamente su mayoría de 
edad. 

La evocación pasa en principio por la 
reunión de material y documental de la 
multiplicidad de seminarios, actividades 
pedagógicas, y exposiciones o manifes
taciones públicas, a través de fotogra
fías, carteles, artículos o publicaciones, y 
la instalación de algunas de las piezas 
clave de la identidad de los artistas rela
cionados con EINA .. . ambientes Pop, es
pacios efímeros del Arte Pobre (Angel 

. Jové, Antoni Llena). diferentes versiones 
del interiorismo (Jordi's Galí, Zush - Fe
derico Correa), el super-collage, las ex
periencias táctiles, las artes culinarias, 
las acciones, el entorno del mail-art, el 
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comic y la ilustración, o el diseño indus
trial dentro del marco de la escuela. 

Por contra, y por no sentir nostalgias 
pasadas, la exposición es en sí una «obra 
abierta» en que cada día pasan cosas 
nuevas ... clases con profesores, alum
nos y visitantes, viñetas de comic en 
vivo, debates, platos combinados, y ac
ciones, que dan a entender la incidencia 
que aún mantiene el estilo EINA. 

Como resumen queda la edición de un 
libro en que Rafols Casamada explica la 
historia de los dos decenios, acompaña
da de un compendio de imágenes y bio
grafías de los alumnos pasados por 
EINA, y un ciclo de confer·encias parale
las en «La Caixa», para celebrar la puesta 
de largo de una ideología del diseño con 
amplias perspectivas de futuro . 


