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Piden que la 
edición de las 
obras de Bulgakov 
concluya en 1991 

Moscú. (Afp.) - La publi
cación de las obras completas 
del escritor soviético Mijail 

. Bulgakov en la URSS debería 
estar concluida en 1991, año 
del centenario de su naci
miento, según ha anunciado 
un responsable de la Bibliote-

. ca Lenin de Moscú, quien ha 
acusado a una editorial ame
ricana de haber publicado en 
edición pirata una parte de la 
obra de aquel autor. 

Un diario soviético publi
caba ayer un artículo de L. 
Yiganova, jefa del departa
mento de manuscritos de la 
Biblioteca Lenin, donde se 
conservan los manuscritos de 
Bulgakov, en respuesta a una 
carta de lectores reclamando 
la "urgente" edición en la 
URSS de las obras completas 
de Bulgakov, QlUerto en 1940. 

Yiganova confirma que la 
firma americana Ardís está 
editando las obras de Bulga
kov, con la ayuda de Karl 
Proffer y, muerto éste, de su 
viuda. "¿Cómo es posible que 
manuscritos tan valiosos de 
nuestros archivos hayan ido a 
parar al extranjero?", se pre-
gunta. . 

Según esta archivera, "se 
creó una comisión para exa
minar el patrimonio de Bul
gakovy,de 1968a 1977, la se
cretaria de esta comisión tuvo 
acceso a nuestros archivos. 
Pero, al mismo tiempo, y vio
lando las reglas de los archi
vos del Estado, diversos lecto
res extranjeros pudieron tam
bién acceder a los textos, entre 
ellos Karl Proffer". 
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Pionera en su especialidad, la escuela-barcelonesa ha sido un importante foco cultural 

Rafols-Casamada y Cirici, fundadores y animadores de la escuela 

Eina celebra veinte años 
de enseñanza libre y 

antidogmática del diseño La torre tardo-modernista de Vallvidrera ya resulta pequeña para albergar las actividades de E.ina 

La escuela de diseño Eina se 
dispone a celebrar, con la solem
nidad que la ocasión merece, sus 
veinte años de existencia. Instala
da en una bella torre tardo- mo
dernista de Rubió i Bellber que se 
alza ' en la falda de la montaña de 
Vallvidrera, Eina ha sido durante 
cuatro lustros un foco de cultura 
artística donde se han formado, 
en un ambiente de libertad y anti
dogmatismo, muchos de los pro
fesionales más significativos del 
diseño actual. La efemérides se 
conmemorará con tres iniciativas: 
una exposición, un ciclo de conf e
rencias y la edición de un libro. 

Eina fue fundada el año 1967 
por un grupo de profesores proce
dentes de la escuela Elisava, con el 

crítico Alexandre Cirici Pellicer y 
el pintor Albert Rafols-Casamada 
al frente. Tras desvincularse de 
Elisava a causa· de discrepancias 
ideológicas con la institución que 
la albergaba (el CICF), decidieron 
crear una nueva escuela, total
mente independiente, mediante 
sus propias aportaciones econó
micas y otras ayudas individuales. 
Alquilaron la torre de Vallvidrera 
-hoy insuficiente para dar cabida 
al volumen de actividades del cen
tro-, que pareció el lugar ideal 
para el objetivo que se proponían: 
"Realizar la experiencia de una 
auténtica pedagogía en libertad, la 
creación de un centro donde la es
tricta modernidad pueda fructifi
car en un ámbito en el que esté 

presente la huella del modernis
mo",comoloresumeRafolsen un 
texto redactado para el volumen 
conmemorativo. 

Dificultades económicas 

Personajes significativos de 
aquellos prime.ros años fueron Jo
sep Alemany, Federico Correa, 
Lluís Cantallops, Xavier Sust, 
Joan Anton Blanc y Xavier Mise
rachs. Desde su nacimiento, Eina 
se definió como un centro autó
nomo y libre. Al no beneficiarse 
de subvenciOnes oficiilles, la es
cuela tuvo muchas dificultades 
económicas e incluso pasó por 
momentos críticos. En los prime
ros tiempos, muchos profesores 

Kanebo 
premia su elección. 

desempeñaron su labor docente 
escasa o nulamente remunerados. 
~sin embargo, las penurias econó
micas quedaban compensadas por 
la independencia ideológica 
-dice la diseñadora gráfica Toni 
Miserachs, miembro de la junta 
rectora de Eina y comisaria de los 
actos del aniversario-, aunque 
haya sido a costa de no poder 
ofrecer un título ofictaL La escue
la siempre se ha caracterizado por 
su capacidad de libertad, por su 
antidogmatismo y por la constan
te revisión de sus programas.·· 

El "Gruppo 63" 

Aunque en sus inicios, debido a 
la fuerte herencia de la Bauhaus, 
el diseño era el principal centro de 
interés, dejando en un segundo 
término las otras actividades artís
ticas, más tarde este planteamien
to fue revisado y se vio que no te
nía sentido el rechazo de las acti
vidades artísticas tradicionales. Se 
estructuró entonces la especiali
dad dearteque.juntocon la de di
seño grafico y la de interiorismo, 
son los tres ejes del actual progra
ma de estudios. 

La voluntad de apertura a las 
corrientes artísticas más renova
doras llevó basta las aulas de Eina, 
poco después de su inauguración, 
al grupo de intelectuales italianos 
llamado Gruppo 63, que celebra
ron unos debates con una repre
sentación de intelectuales españo
les y catalanes. Entre los italianos 
figuraban el ensayista Umberto 
Eco, al crítico Gillo Dorfles, el 
poeta N a o ni Ballestrini, el nove-

lista Furio Colombo y el editor 
Guido Davico Bonino. Les dieron 
la réplica, entre otros intelectuales 
del país, Carlos Barra!, Jaime Gil . 
de Biedr.~a, Gabriel Ferrater, José ~ 
Agustín Goytisolo, Josep M. Cas-. 
tellet, J. V. Foix, Oriol Bobigas y; 
Antoni Tapies. 

Nuevas ideas, 
balance y actualización 

Aquellas conversaciones tuvie
ron una gran trascendencia para la 
escuela y en general para la vida 
cultural catalana, por cuanto sig
nificaron una aportación de nue
vas ideas, especialmente en lo. re- . 
ferente al estructuralismo. A raíz 
de aquel encuentro, la escuela , 
convocó un seminario de estéttca, · 
con el fin de .. hacer balance de he
chos artísticos y posiciones. y po
nerse al corriente de las nueva~ 
orientaciones críticas centradas en 
la lingüística y el estructuralismo". 

Dirigida actualmente por el ar
quitecto Miquel Espinet -Ra
fols-Casamada fue su director du
rante diecisiete años y ahora es·de-, 
cano de la escuela-, Eina se 
enfrenta hoy a un problema de es
pacio (los-200 metros-cuadrados 
de la torre de Vallvidrera son cla
ramente insuficientes), que obliga 
a limitar la matrícula. Sin embar
go, se espera que este tema queda
rá resuelto con el futuro traslado 
del centro al edificio que diseñará 
Hans Hollei1,1 para el complf!jo 
cultural proyectado en las al!ti~ 
guas Piscinas y Deportes. ' · ' 

ROSA MARIA PlÑOL 

. Nueva imagen gráfica y una -. 
exposición en el Patao Robert 

Casamada y una cronología paf~: 
lel<~: de los hechos más signific~i~ 
vos en el país y en el mundo, a CaJ':' 
go de Toni Marí y Jesús Martine_L; 
Clara. En una segunda parte, se 
incluirá una selección de 67 traba~ 
jos de ex alumnos de la escuela. -~· 

Espectacular promoción del 7 al19 de Septiembre en El Corte Inglés 

Coincidiendo con la celebra
ción de su vigésimo aniversario, 
Eina estrenará una nueva imagen 
gráfica. La marca ideada por 
América Sánchez -un cubo visto 
en perspectiva cuyas tres caras 
simbolizan las tres especialidades 
de la escuela- ha sido rediseñada 
por su propio creador, que la ha 
sintetizado hasta transformarla en 
tres líneas horizontales blancas so
bre fondo rojo. 

Eina cuenta, para la conmein~ 
ración, con una subvención del 
Departament de Cultura deJ~ 
Generalitat, y la Caixa de Pen
sions colabora financiando un ¡;J.:. 
clo de conferencias, la tercera de 
las iniciativas proyectadas. Este 
bloque teórico de la celebración_se 
titula "Barcelona!Hermeneuüca/¡ 
Disseny" y se celebrará entre el JO 
de septiembre y el 15 de octubt;e 
en el Pala u Maca ya. Cada uno .~e 
los tres conceptos del título se ilus
trará con tres conferencias. 

KANEBQ la alta cosmética más revolucionaria. quiere felicitarle por elegir sus 
productos y le da la oportunidad durante estos 
días de conseguirlos prácticamente gratis, 
obsequiándola con complementos diseñados 

por KANEBO de la misma calidad excepcional 
a la que Vd. está acostumbrada en los 
productos de belleza. · 

Elija entre el práctico neceser de viaje, el 
estuche de masaje facial o el original secador 

de uñas. valorados. respectivamente. en 7.500. 
5.000 y 4.500 pesetas. • 

KANEBO pone a su alcance toda una ceremonia de sensaciones inspirada 
en la alta cosmética japonesa. Además, durante esta promoción, las esteticiennes 
de KANEBO le maquillarán gratis con las últimas tendencias de la moda. 

KANEBO. Alta cosmética japonesa en su piel. 

Aparte de este cambio de ima
gen visual, Eina festejará sus vein
te años con tres iniciativas distin
tas. Desde el día29, y hastael30de 
octubre, se presentará en el Pala u 
Robert la exposición "Eina: 20 
anys d'avantguarda (1967-1987)". 
En ella se recrearán, desde un 
punto de vista actual, ámbitos, 
"happenings", "environaments" y 
otras experimentaciones sobre te
mas de ambientación realizados 
en la escuela en distintos momen
tos. Habrá clases de dibujo al na
tural y diseño gráfico, sesiones de 
cocina "en vivo", una recreación 

El tema de Barcelona, coordi
nado por Toni Marí, tendrá como 
ponentes a Joan , Manuel Bonet. 
Oriol Bohigas y Eugenio Trias. 
Jaime Siles coordina el apartado 
de hermenéutica, que presentará 
tres sesiones con miembros desta-


