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La escuela de diseño Eina 
celebra en la galería Trece su 
decimotercer aniversario, tre
ce años de mantener el es- , 
tandarte de la vanguardia en 
la enseñanza en nuestra ciu 
dad . 

Desde que se creó, por di
vergencias con el CIC , y se 
emplazó en la villa post-mo
der.nistade Rubió i Bellver de . 
la avenida de Vallvidrera . en 
1966 , la dirección ha re.caído 
en Albert RiHols Casamada . 
que con gran amplitud de 
criterios ha sabido adaptarse 
a las circunstancias que han 
rodeado la enseñanza en el 
campo de las artes y el dise
ño; pero Eina ya nació eón l.a 
idea de heredar ·las experien
cias de la Bauhaus , y desde 
sus inicios se dedicó no sólo 
al diseño ' ya sea el grafismo, 
interiorismo y diseñó indus
trial , sino que ,<fue concebida 
con una doble ve rt iente re-

ceptiva y activa. Por una par
te, como lugar de intercam
bio de ideas y personalidades 
distintas. ¡:>or otra , como cen
tro pedagógico y de activida- · · 

· des. SÚ carácter se definía 
por la voluntad de implantar 
metodologías nuevas, por el 
cultivo de la libertad, el cariz 
ampliamente humanístico y 
la apertura hacia la posiblli-

. dad de ensayar un plan dife
rente en cada curso>; (cita de 

· un folleto explicativo de la 
·- escuela). Este espíritu se ha 

mantenido a lo largo de trece 
largos años, lo cual ya · es 
mucho, y Eina ha sido un lu-· 
gar de encuentros, discursión 
y formación o información , 
que lo es todo en un .país co
mo el nuestro. Por allí pasó la 
lingüística, el Mayo del 68 
francés. la semiótica , el arte 
conceptUal, la autogestión y 
tantas otras. Pero no sólo se 
proyectó de puertas hacia 
dentro , sino que m ostró sus 

trabajos y organizó importan
tes manifestacior-~es sobre el 
Adlan , la poesía visual , << Tra
mesa postal», remodelatión 
de museo Picasso o el home
naje a Sebastia Gasch, entre 
otras; a través de las cuale·s se 
puso en contacto con la ciu
dad. desplazando su centro 
de actividades, como ocurre 
con esta exposición de la ga
lería Trece . Si algún reproche 
hay que hacer a esta institu
ción , es convertir ciertas co
rrientes ideológicas o meto
dológicas en algo tan fugaz y 
peligroso como es la << Mo
da » 

La muestra conmemora t iva · 
de los trece años de Eina se 
compone de dos partes: una 
es una exposición de cuadros 
y objetos de 53 arti stas qu e 
han pasado por la esc uela 
con sus charlas ;. proyectos o 
cursos . a lo la rgo d e su ex is
tenc ia ; no los puedo ci tar da
do que es una larga lista , pe ro 
baste decir q ue está n cas i to
dos los q ue ha n represe nta d o 
al go en la evolución del arte 
en Barce lona . La segunda 
parte está ab ierta a todos , e 
invita a parti c ipar en la 'm is
ma , consta de t re s actos d ife
rentés. 

-1 .0 una clase abierta de d i
bujo , en la que contrapon ían 
dos niveles , el primero , el 
fonco de la galería : una se
sión de poses con un modelo 
desnudo, y en la calle la 
posibilidad de dibuja r un ca 
ballo vivo , es de resaltar el 
impacto del viandante ante el 

espectáculo de ver un caballo 
rodeado de gentes que lo di
bujan en plena Rambla de 
Catalunya. En el interior los 
pintores Armigon, . Maria Gi
rona, X. Olivé, Rafols y T odó 
habían diseñado y montado 
sendos «bodegones», muy a 
su manera de pintar, para 
que el · público pudiera di bu
jarlos. 

2 .0 una proyecc1on de dis 
positivas y charlas en la que 
los pintores Aitigau y Rafols 
mostraban lo q ue sería su 
particular e imaginario mu
seo. es decir sus gustos en 
materia de arte . 

3 .0 La realización en <<VI

vo~> de un cómic co lectivo y 
monumental , unos do s me
tros de alto por c inco de lar
go, aproximadamente, reali 
zado por los dibuj antes que 
hoy se aglutina-n alrededor de 
«El Víbora , cómix para su
pervivientes », pero no esta
ban todos y' se les añadió 
Mariscal y Hortel an o· el pú
blico podía ve r con qué ra pi
dez estos d ibujantes real 1zan 
sus personajes y comorobar 
que la unión de di\•ersa s es
tét icas persona les (dibujaban 
ent re t odos, pero sin aban
donar su est ilo , cada vi ñeta) , 
no perjudica ba el resultado. 

En resumerrpodemos decir 
que ha sido un imaginativo 
aniversario de nuestra escue
la de las vánguard ias y q ue ha 
servi.do para acercar al Ciuda
dano a algo vivo. 
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