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El NA 

El fenómeno de las escuelas de diseño, 
de su enseñanza y de su mismo orl· 

gen eslá Involucrado directamente en el da· 
senvolvlmlento de las nuevas activlda· 
des de la sociedad posllnduslrlal. Las es· 
cuelas de diseño nacieron cuando surgió 
la necesidad por parle de la · Industria de 
disponer de profesionales capacitados en 
las dlolln<as técnicas de la creación, oa 
concepción y la estética de un producto de 
serie industrial, sea en el campo técnico 
o en el campo de la comunicación o grá· 
!leo. La Bauhaus como la escuela de 
Ulm, son los antecedentes més serios en 
los que han fijado la mirada las. poslerlo· 
res escuelas de diseño del mundo. Al ser 
escuelas que solucionaban problemas en 
su conlexlo, en su aquf y su ahora, desa· 
parecieron ambas al concluir su misión 

ELISAVA. 
nos el porqué y el . cómo llegaslels al 
campo del d iseño y a sus escuelas. ¿Fue 
una vla familiar, una afinidad personal ... ? 

Josep M.•·- Peroonalmente, a partir de 
la lndualrla. TrabaJando en ella e lnvolu· 
erado en sua problema• actuales y gra
cias a una Información, por vfa de amigo, 
que me acercó al conocimiento de lo que 
un dla llegarla a aer para mi D. l. 

Margarita. - Llegué a la eacuela para 
Iniciar unoa ealudloo emparentado• con 
ol arte. Mellda en la decor.cl6n deacubrl 
la ex(slenca del D. l. aunque no tenia la 
méa remola Idea de él. 

Anión y Xavier. - También fue el arte 
la gula Inicial de entrada. Noa guotaba 
dibuJar y nos lnlroduflmoa en laa eecuelaa 
pensando may-ormente como artlataa que 
como diseñadores. · 

MASSANA 
eacuelaa y que ha adoptado como método, 
Voaotroa ( dlrlgh!ndon a Mana na) 01 de· 
dlc61a al dlaello en concreto, noaotroa 
procuramoa dlrlglrnoa al dlaeno en gene· 
ral. Laa ramlflcaclonea o eapeclflcacloneo 
las tomamoa a partir de un eoludlo ge· 
neral que hemos Iniciado todos y que nos 
perm1Ur6n concretar deapuéo. En lndu•· 
trfal, en graf11mo, en electrónica o Inge
niarla. 

M.• Teresa. - Ello ea lo que noo ha 
llevado en el presente ano a hacer uno• 
curaoa comunal de gratlemo, lnterlorea e · 
lndualrlal. Aunque coda especialidad ten· 
ga una pertonallded muy definida o pro
jifa en Maaaana. Grallomo eal6 directa· 
mente Involucrado con publicidad. lnlerlo· 
rlsmo llene una peroonalldad muy propia 
y el lndualrlal queda aol algo aislado. 

M.• Teresa. - Oesput!a de largaa dudaa 
y vacllaclonea entre Flooolla, Bellaa Arte< 
y Arquitectura, y aln convencerm8 nlngu· 
na de ellaa, ya pueela en contacto con 

. un tngreao en mi eacuela c'on el diseno, 
' docldl que el D. l. era la vla m6a ldó· 

no a para dar salida . a mi peraonalldad. 

o al Intentar llevarla a término con todas 
sus consecuencias Ideológicas y técnicas. 
Nuestras escue¡as, hasta hoy, y respon· 
dlendo a estos Imperativos, sólo han le· 
nido tiempo de nacer, tiempo para hacer 
frente a todas las Implicaciones y condl· 
clonantes que afectan a esta nueva profe
sión tangencial con la Ingeniarla, la ~r
quiteclura, el urbanismo, el arte del •envl· ': 
ronemenloo, pero que se distingue de lo· 
das ellas por tener que solucionar pro· 
blemas concretos que alañen ·unlca y ex· 
cluslvamanle a su condición de: diseño 

Josep M.• - Aunque qulz6 m6a que 
buecar unoa curaoa comunes aerla m6a 
Indicado buscar laa conatontea y lao ma. 
terlaa que son comunes en cada eapacla· 
lldad y que deberlan eotudlarae de acuerdo •. 

.Margarlla. - Lógicamente el D. l. debe 
c{rcunacrlblrae a lo concralo de eua pro· 
blemae. El dlaellador de lnterlorea debe 
saber arqullectura, debe conocerla, pero 
famb au torea conalsllr6 en aer erqul
lecto. Pero al que eet6 obligado cado di
sellador a · tener loa eullclentea conocl
mlentoe generales como para colaborar 
con toda la lnduelrla. Industrial. . 

Para dar divulgación a la situación ac· 
lual, a la valenlla de Iniciativas y al es· 
fuerzo de creación de un llpo de escuela 
Independiente, con los mlnlmos condlclo· 
nantes y una méxlma libertad de planes 
de ·estudios y autogesllón , hemos decldl· 
do, en especial antes de que se Inicien 
los cursos en estas escuelas y para lo· 
dos aquellos que llenen Interés en cursar 
estudios de esta especialidad, hacer una 
mesa redonda entre representantes de las 
tres escuelas més slgnlllcadas de diseño 
de nuestra ciudad: Elna, Ellsava y MassanR 
(sección de diseño Industrial) . Dos re· 
presenlantes por cada una de ellas nos 
hablarán en nombre propio y nos darán 
constancia del esfuerzo de creación, afán 
y solldllicaclón que llenen aun siendo In· 
dependientes y no gozando de auspicio 
ninguno de organismo oflcal, pero si de 
un .. reconocimiento• la tercera. 

Los convocados a la mesa redonda han 
sido Margarita Guasch y M.' Teresa Car
bonell por Massana D. 1. ; Manuel Van· 
cells y Josep M.' .Marll de Ellsava cur
sando D. Gréflco y D. lnduslrlal respecll· 
vamenle, . y Antón Riera y Xavler Ollvé de 
Elna, cursando D. l . y D. G. respectiva· 
mente. 

-Para seguir un hilo metodológico 
Iniciamos la conversación pregunténdo· 
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-Veo que en general buscabais un arte 
que respon:flera a las exigencias lécnl· 
cas y esléllcas de nuestro siglo. El • arle 
por el arte• con su secuela de bellezas 
no os sallsfacla y buscabais una salida a 
vuestra personalidad afln a la esléllca en 
el campo Industrial. 

La conversación deriva y nos lleva a 
la eterna pregunta- ¿qué es el diseño?-. 
Las respuestas, tan varias en el mundo 
de la especialidad como los diseñadores 
y los paises, en este caso resultan més 
aproximadas aunque matizadas por la 
orientación de cada escuela. 

Josep M.' - Cuando hablemoa de di· 
seno, en general, en la opinión pública, 
el concepto ea muy remoto o asociado a 
cosas tan elemenlalea como la concepción . 
de un cenicero o de una '16mpara. Pero 
el D. l. ea algo m6a global, Incluyente, am- · 
blental, emparentado con otraa malarlaa. 
' Manuel. - Dellnlr el diseno qulz6a hoy 

sea una tarea dlllcll, paro decir •a qué 
debe responder• el diseño ea algo que 
todos debemos tener muy claro y aaber 
cómo hay que enfocarlo. Y 6ate ea al 
(ntento de nuestra• eacualaa: dar eata mt· 

Josep M.' - Noe encontramoa funda· 
mentalmente ante una cuesllón de con
ciencia. La mayorla Iniciamos nueatroa 
esludlot pensando en el cenicero y en la 
16mpara, o an el carlel o en el ce16logo, 
pero ante la realidad hay que entren· 
tarea con amplloa y amblguoe progra· 
maa de creación que exigen conoclmlen· 
loa aullclentea, y que el alumno de prl· 
mar cureo Jam6a llegará a entender, a ea. 
ber, eoclologle, Iniciación del alglo XX o 
economla, etc. · 

Xavlar. - En nuaalro caao el primer 
curoo ea comun. Dlaeno en general Inclu
yendo laa treo aapeclalldadea que poaterlor· 
mente ea subdividen por equipos. En el 
aegundo curso hlclmoa un esludlo glo· 
bal de un quiosco. El primer lrlmoatre 
lue comun, el aegundo y tercero fue por 
especlalldadea y para rehllvanar dellnlll
yamenle el proyecto, el ultimo mea del 
cureo fue olra vez común. 

lodologla. -¿Qué opinión os merecen las escue· 
Margarita. - El dloello global, por au ' las de diseno? Una vez conocidas las ex-

misma ambición ha demoolrado en nuaa· perlenclas exlranleras y las dlflcullades 
Ira eacuela que muchaa veceo daba co- hasla hoy eufrldas en nuestro contexto, 
noclmlenloa generalea y culluraleo mu·y ¿qué precio puede costar esta lndependen· 
buenos pero negllgla clerloa conoclmlsn- . cia, . es la no oficialidad y la libertad de 
toa h!cnlcoa estrictamente lndualrlalaa. · gestión y planificación? ¿Existe una real 

Xavler. - Aqul enlramoa en la metodo- ventaJa en la participación de la escuela, 
logia que ha aportado cada una de 111 o la plnlmlde rectora y la cátedra vltall· 
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cia continúan lanlendo algun reflejo en 
ellas? 

Josep M.• - En nuealro caao concre. 
lo eslamoa luchando para que el órgano 
que riJa la escuela aea gealor y reprea~n · 
lallvn da prolesorea y alumnos. En apa
riencia la ealructura aún puede parecer 
bastante piramidal. Todo ello eal6 en dls
cualón. Aunque al hemoa determinado 
que loa alumnos que tengan auténllca 
participación gealora oean loa · que han 
auperado el primor curao. 

M.' Teresa. _.: Creo que en algunos do 
loa caaoa el rellofo piramidal ae de m6a 
en loa alumnos que en los profesores. Ea
tot en muchoa de loa caeoa aon cons· 
clentea de eu autodldacUamo en la es
pecialidad, pero ae esfuerzan y son dúc
lllea a cualf¡uler augerencla o Iniciativa. 
lncluao llegan a lnvltarnoa a la coolabora
clón do planeo. 

Xavler. - En nuttalro caao, afortunada-
mente la eetructura académica no ea nada 

· piramidal. Pero oata mlama libertad pue
c;le acarrear cierto relafamlenlo. Al lnlen
' tar un nuevo tipo de escuela, eln notas, 
eln •••menee, eln lletas, el poder traba· 
far o vlallar un profeaor y celebrar con él 
una animada tertulia, obliga a cierta dis
ciplina pera.onal y a una mayor conciencia. 
Elemento que al no se da, llega a forzar 
la dimisión personal de clerloa alumnos. 

Margarita. - Eata conciencia a la que 
le rellereo ea la que clertoa alumnos no 
preparados no alcanzan a entender. En 
nuestro caso un aprobado o un suspenso, 
o un cambio de Curso, son una decisión 
absolutamente personal acord8 con el ba· 
remo de conocimientos y no por untr. 
preacrlpclón profesora!. 

M.' Teresa. - Conciencia que lleva a 
adelantar o a retrasar un curso, segUn la 
experiencia pruebe al grado da conocl· 
mlenloa. · 
· José M.• - Ello noa lleva a pensar en 

un periodo de adaptación anlaa da lnl· 
ciar loa ealudloo de D. 1., en especial pan
undo que la gente sale del bachillerato, 
en eele aanlldo, tál y como enlró; lo cual 
noa obliga a un reaJuste a la nueva 
eelruclura escolar y disciplinar. ReaJuste 
que ha da proveer loa conoclmlonloa bé· 
.ateos para Iniciarse tanto en el campo di'! 
la aanslbllldad y la eatéllca, como en el 
de loa ordenadores y la lógica matem6-
tlca. 

-Otro problema en el que nuestras es· 
cuelas llevan ventaja, por lo menos crono· 
lógicamente, es en la elaboración de los 
planes de estudios. ¿Qué metodologla se 
ha seguido en vuestras escuelas? ¿Ha· 
béls superado el forceJeo alumnado-prole· 
sorado en el campo de las propueslas, o 
siempre unG de los dos partidos sale 
vencedor? ¿Habéis conseguido en al· 
gunos de los casos la ecuánime e Ideal 
coordinación? · 

-Margarita. - En nuetlro caso concre
to (Manana) hay que tener en cuenla la 
peraonalldad mlama del profesor Pey. El 
au licenciado en flloaofla y letraa, au 
teala de licenciatura •• baaa en el D. l. 
Peoe. a qua el contexto le obligaba a Ira
befar en decoración, tuvo el eapeclal em
pello de fundar una eacuela de D. 1., le· 
nlendo le poalbllldad de lnalelarla e11 
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Desarrollo de un ejercicio de D. l. 

Distintos desarrolios de un mismo volumen. Ejercicio de D. l. 

Trabajos de D. l. en primer término y de D. G. en segundo. 

Meuana, eacuale qua querla Incluir .. cnl· 
caa nuovu. Tuvo que elaborar loa pla· 
nea durante loa primorea anoa, abaolula· 
mente eolo, eln colaboradora• y aln do. 
cencla preparada, poslorlormenlo la mayor 
Iniciación en el D. l. y el aumento de 
los eap~telallotaa permllleron una mayor 
colaboración de la dlocencla, y aunque 
actualmanlo podrlamoa trabaJar conJunta· 

, mento loa dlollntoo planee, generalmente 
· ee da un volo de conllanza al director por 

'conolder6r .. le el eopeclallola m61 Iniciado. 
M.' Teresa. - En el ~lllmo ano el dlrec· 

lor oólo Indicó 1 ogrouo modo• loe 
~ampoe a . eegulr. Eote eoquema tenia 
cuatro grupoo: dlaeno, pl6allca, malem611· 
cae y humanlollce. Sobre elloe ee alabo. 
ró ceda programa. . 

Xavler. - En nuaotro eaoo (Eina) en
tramo• con un plan de aatudloo elaborado 
que tue la bale da lae dlacuoloneo para 
crear otro · en al verano olgulenla a ou 
pr6cllca. En una amplia oerle da reuniD· 

. neo de profeaoreo y alumnoo de primero, 
18gundo y tercero, ae elaboró un plan lrfa· 
nal qua oer6 ealudlado da nuevo cuando 
concluya. Puedan exlollr modlflcaclon11 de 

· detalle cada ano, pero la eotruclura gene· 
ral oubolote. ' 

Josep M.'- Nuulra eacueta (EIIaava) 
· aeta verano ha trabaJado lnlenoamenla pa· 
ra elaborar un plan dellnlllvo. La única 
daovenlaJa qulzb ha conololldo en hacerlo 
a doa nlvelaa no tolalmenla conectadoa, al 
de alumnoa y al de profeaoreo. Ello noa 
lleva en ealoa momentoa a unea reuniD· 
nea eapeclalaa de Integración de loo doo 
programaa qua noa podrlamoa haber evl· 
lado con elgunea comlalonea mlxtaa. 

Manuel. - Por olro lado eola diferencia 
de lrabaJoa a doa nlvoleo ha tenido auo 
vantaJao, pueo ha llevado a una mayor 
conclanclaclón en cada aeclor de aua IJ. 
nalldadea y melaa que lógicamente ahora 
hay que aJualar. Creo qua eole ano ac. 
tuaremoa todoa mb homogéneamenle co
mo grupoa. , 

Josap M.' - Potlblemente lal clrcuna
tanclaa la hayan planteado unoa problemas 
abaolulemenle nuevoa que " ha reouello 
tan bien como ha podido en buena con· 
ciencia,' no por un carloma eapeclal, olno 
por un mayor enfrentamiento con la re•· 
lldad cruda de loa problema•. 

Antón. - ¿Dónde cre61a rulden lao 
cualldadao eopsclalea del D. l. frente a 
elloa? ¿ Tanemoe mayor' Ingenio, meJor 
gueto? · 

Margarlla. - El paaado curoo me enfren· 
lé con aeta realidad que 1~ planteas. Tuve 
C)Ue realizar como eJercicio llnal de curao 

- un aem6foro. Como paoo Inicial tuve que 
buscar qul6n me diera la Información léc· 
nlca que precloaba. Daopu6o de doa ••· 
manao de deambuleo por al ADI.f'AD, Co· 
leglo da Arqullactoa, Ollclna de Tr611co, al· 
dlora, llegu' a la famooa f6brlca da la 
calla GulpOzcoa. Con gran . extraneze, por 
mio lntoreaeo en D. 1. y por mi condición 
de dama, fui atendida amablemente por 
loa lngenlaroa a qulenea tuve qua explicar 
de pe 8 pa lo que eo D. l. Finalmente 
sallaron loa aprecladoa planco qua un In· 
genlaro deoconocldo, anoo ha, habla rea
lizado. lnqulrl por la peraona pero nadie · 
la conocla, lnolatl en la reglamentación 
de oam61oroa, •• me aacó un tomo de 
principios de alglo con laa normaa ollcla· 
lea: allurat, Iluminación, etc. 

Josap M.' - En el fondo eo lo que 
decla Maldonado en uno de euo articulo• 
enfrentando loa problema• de •emergen· 
cla• con loa •problema• actuale... Loo 
prlmeroa permiten una lmprovloaclón, una 
evolución formal, toa aegundoa oe acer· 
can al Invento y aon una roconolderaclón 
de cabo a rabo del problema oln aofu. 
clone o. 

-¿Existe contacto entre lea escuelas? 
¿Actos conjuntos? . 

Manuel. - En eole momonlo ae hace 
oumamenla neceoarlo el contacto entre 

.. ' :.._¿Qué nivel exlglrlals vosotros que lea aocueloo a nivel de alumnoo porque 
sola alumnos ya adelantados en D. l. pa· deocubrlmoa la concordancia de pan••· 

. ra los futuros eatudlanlea de nuestras es· miento en muchaa Idee o. Qulz6o ante a 
.cualaa? ¿Lo harlala basándoos en titula· de acllvldadea acad6mlcao conjunta& ••· 

. clones ollclalea preu bachillerato ele· rlan neceoarlao, entre alumnoo, aqul tam· 
superior: aunq~e fuera sólo como blén, para unificar crllerloo. Ea le verano 

,_,_,_.,, ~ _ .... _ 0 harlals un examen de Ingreso -. ya laa hemoa Iniciado y han oldo muy fruc·-~-·-
Y detallado qua fuera el único In· llferaa. Lógicamente podrlan tener una 

dice de preparación y conocimientos? conllnuldad en actoo académlcoa conJun

Antón. - Lo m6e lamentable ea que 
loa ollluloa. en lento que talea para una 
eocuala de D. 1., y en general, no llenen 
nlng~n valor, no aon un Indica de capacl· 
dad. 

M.' Teresa. - Creo que un mhilmo de 
conoclmlenloa ol son exlglblea. Una orlo· 
gralla, unoa rudlmenloa malem6Ucoo, una 
mlnlma capacidad coordlnallva, etc. Otro 
fallo podrla aer el dejar lngreaar a pe¡ao· 
nao de edad lnlerlor a loa 15 anoa; en ea
peclal en nueatro ceoo en que aólo ae axl· 
ge el bachillerato elemental, a aola edad 
dlllcllmente ae pueden empezar unoa ealu· 

, dloa auperlorea como aon loa actualea de 
D. l. y la conclancla profaalonal-en pocoa 
caooa ellA dellnlde. 

. Xavlar y Josep M.' - Creemoo que una 
de lao meJore• oolucloneo al margen de 
loo llluloa ea la que oe ha realizado eite 
ano en nueolraa Hcuelaa. Una amplie 
prueba que abarca llleralura, malem611caa, 
dibuJo.. . y que olrece una orientación 
mb aproximad~ que al olmple grado 8C8· 
d'mlco. 

Antón.'· - SI la enoenanza ollclal fuera 
de conllar, tuviera m6o ventanal humanla
llcao , y diera una mayor capacidad lnle· 
lectual; 11 decir, fuera menoa de regle de 
trea, de conJugaclonea y decllnaclonea. 
Conllamoo mucho en la pedegogla •acll· 
va. que qulz6 puada tranoformar eate haa-
llo. ~·.· 

- /.cuél es vuestra relación con los . 
actuales dlsenadores, con aquellos que 
ejercen ei _D. l. como proleslonales? ¿EJar· 
can cierto claalsmo que os Impide al· 

· canzar puestos en la Industria u ofrecen 
una 'mano ab!arta y colaboradora? 

' Josap M.' - Hemoo de porlr d1 la baoa 
di qua al dlaenador actual eo un aulodl· 
dacia en D. l. que llene tu tienda de mua· 

. bleli o un paquano eatudlo. 
Antón. - Pero, ¿qu6 llene de aopeclal 

para 11 aeta D. l. que no teng·a un perno 
mac6nlco o un Ingeniero lnduolrlal? ¿ Tie
ne al~n cerlama eopeclal? 

loo, organización de conferencia•, ceolón 
de tallerao, ele. · 

Margarita. - Tan lntareoanle como pue· 
de aer el contacto entre escuelas, aerla 
el conlaclo da laa eocuatao con lndualrlaa, 
con 16brlcao, ate. Ya qua en eotoa mo. 
monteo lenemoo que . eapabllarnoa por 
nuaotra propia cuenta, hoy en la fAbrica 
de pl6ollcoa, manana en la da plancha 

· y el otro en la Imprenta o el fotógrafo. La 
eacuala como eatruclura no puede oar len 

' amplia pero 11 qua debla olrecar un mlnlmo 
de conoclmlenloa 16cnlcoo o de conlac· 
lo con la lnduotrla para auperar •••• 
hAndicap. 

M.' Teresa. - El curao m6a blnellclo. 
ao de D. l. lo ha puado eale verano IU· 
merglda en una 16brlca de pl6ollcoa apran· 
dlendo todaa lae 16cnlcao v aecretoo • 

Xavlar. - El ceoo de la Imprenta que 
es con la que llene contacto al dlaena. 
dor gr611co, exlole cierta reticencia al 
grallota, oe le conaldera un lntruoo, un 
proloalonal en ooff• muy eXIIJante pero 
poco Implicado. f'roblema que relleJa ea- . 
peclalmenle el de la pequafta lnduotrla, 
a la que le aouatan loo lécnlcoa. 

Manuel. - Puede aer cierto, ocurre en 
muchoo caooa, que el grallola no conozca 
aullclentemenla la Imprenta o la lotogra· 
lla, pero en elle caoo noa encontramoa 
en otra cara del mlomo problema del 
dlseftador, ea un proleelonal que toma de 

. dllerentea frenteo lao langentae que le 
llevarAn a aoluclonar ou problema, pero lo 
que deba hacer le lflllutlrla ea abrlroe, P•· 
ra encontrer el epoyo que le ofrecemoa 
y no cerraroe por miedo a lea lnmlaculcfo. 
nea. 

La convareaclón continúa, ' discurre sa
cando 8 note -lo poslllvo y lo .negativo, 
los fallos y lea aportaciones, pero el en
tusiasmo no decae, el afén de eupera· 
clón, el ansia de crear la escuela •Ideal• 
o por lo manos que soluciona íos proble
mas que corresponden 8 una realidad In
mediata y conlextual, son auténllcoa, el ce
raja grande, ¿por qué no ha da ser nues· 
tro apoyo de la misma calidad y entrega? · 
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