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La escueía de diseño celebra sus veilite años con una gr~n exposición . 

Eina revive su historia en el Palau Robert 
El conseller de Cultura de la Generalitat, Joaquim Fe
rrer, inauguró en el Pala u Robert la exposición "Eina, 
viht anys d'avantguarda", con la que la cmiocidaesctiela 
de arte y disefío celebra sus dos décadas, cuya trayecto-
ria evoca en esta págiha Daniel Giralt-Mitacle. 

que se 1irán presentando. El ~olor 
rojo es el del nuevo logotipo de 
Eina, rediseñado por América 
Sánchez, autor también del ante
rior. 

trav& de liba teihlérJ)iCtaCióh de 
obraS téáJiiádas e'n losjardih'éS 'de 
Eina et1 1968, ~ chlgo de Silvia 
Oubern,' Ángel · Jové .Y Aritoiii 
Llena. Olro espacio reúné en una 
vitrina las tevistaiy édiciories. 

El KitsCh tiene tambiéh s\1 iu
gar erl el espacio lle iotdi Oalí y 
Jordi Galí jr.; imitaciones de már
mol, cojines que iinitan la piel del 
leopardo, neones y, como ácoin
pañamieotos, la pintura hipnótica 
de Zus~, los cuadros que preSentó 
en 1968 en la galería René Métras. 
La década de los 10 fue rica en ex
periencias, desde el supercollage 
que realizó en 1973 Alber¡ Rdfols 
Casamada -director de Eina du
ran le 17 años y su actual decano
utilizando vallas publicitarias y 
que hoy evoca u o trabajo colecti
vo hasta el arie conceptual repre
sentado por espacios delicados al 
Body Art -espacio táctil y con 
sorpresas-. la comunkación pos
tal y a la comunicación verbal y 
sonora. 

ceñificación de utljdfChD; proyte.! .' 
lo realizádd por M.Uiá Oirorta éd 

· 1972. Otro aparti!dó ;;e· dedicá 'at 
diseño industrial con estahterías, · 
lámparas, sillas, y otros muebleS 
diseñados. por distintos profesio
nales que hari impártido clases en 
E iba. 

L1 escenificacióh dé una na! u
raleza muerta a cargo de Josep 
Baga, iordi Colomer, Agustí Sca
saria y Xavier Olivé; la reproduc
ción de In "Festa Marina", cele
brada en 1979 pór los entonceS 
alumnos de escenografía Joan 
Alonso, Agustí Fernández y Susa
na G. Kover; un espacio de CarloS 
Pazos evoca su obra de 1973 "Sis 
records, més nalilres martes", otro 
dedicado a la cocina de la que . 
también se ha ocupado la escuela, 
y un muro de Dani Freixa y Pere 
Riera, que fueron profesores de 
interiorismo, son otros de los mo
mentos y actividades que destáca 
esta exposición, realizada con la 
colaboración de la Generalitat. 
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Eina ha elegido el Pala u Robert 
como marco para Ja celebración 
de sus 20 años. Si a lo largo de su 
existencia esta escuela de arte y di
seiio ha abandonado a menudo los 
mtiros de la torre que la alberga 
-el edificio tardo-modernista de 
Rubió i Bellver en Vallvidrera
pata realizar montajes de exposi
ciOnes, "environaments" y "'hap
penings", ahora se aproxima al 
público de Barcelona para mos
trar unaselección de sus trabajos y 
actividades a lo largo de estos 
años. La exposición "Eina, vint 
anys d'avantguarda", inaugurada 
ayer a última hora de la tarde por 
el conseller de Cultura de la Gene
ralitat; Joaquim Ferrer, es una 
prueba de la inquietud, el dina
mismo, los deseos de conectar con 
las Coi-rientes más renovadoras 
que han presidido los programas 
de la escuela. 

Una alfombra y una estatua 
pintada de rojo acogerán al visi
tante que, al subir las escaleras, 
será saludado a través de un vídeo 
p{¡r los profesores de la escuela, 

La exposición, cuyos comisa
rios son Beth Galí y Xavier Oüvé, 
se ha .Structurado en unos 20 es
pacios. Anna de Tord, Josep Are
gall y Marius Quintana son los res
ponsables del montaje que sigue 
un orden cronológico. 1967 está 
representado por la reproducción 
del primCr "environament" que 
realizaron los alumnos de la es
cuela a través de u ha propuesta de 
Caries Ri~rt, unos módulos pinta
dos de colores vivos y alternancia 
de luces nuorescenles y natural. 
"Karl Max" reinterpreta una obra 
realizada por el Equip 2 de la es
cuela, formádo j>or A. Raja y Al
berto Romero en 1968. Era el mo
mento en que un grupo de artistas 
habla creado "Estampa Popular". 
Los alumnos de Eina realizan una 
obra de intención política por me
dio de un lenguaje pop. El Arte 
Pobre y el Land Art se muestra a 

Interiorismo de los 70 

En el interiórismo de los 70, la 
influencia de Federico Correa 
hiw por sí misma escuela. Una de 
sus salas de estar con distintos ni
veles y enmoquetada es evocada 
en la exposición. Des~e las venta
nas de la misma puede verse en la 
terraza que hace rotonda una es-

Pero Eina es una escuela en ple
na actividad y por eso la exposi
ción no se detiene en el pasado, 
sino que prosigue Y que .irá com
pletándose hasta el día en que se 
clausure, el 30 de octubre. Esto la 
hará merecedora de varias visitas 
porque en el espacio dedicado al 
"comic", cuyos paneles ayer esta
ban en blanco hasta que a última 

hora de la tarde, empezó a trabajar 
Montesol, e irá alegrándose con 
suce..c;;ivas intervenciones de Peret, 
Outumuro, Roger, Mariscal y 
Cese. Por otra parte, hay un taUer 
en el que se impartirán diversas 
clases, la primera de las cuales 
tuvo lugar ayer: dibujo a partir de 
un modelo; profesor, Artigau. 

Otras clases se dedicarán a di.e
ño de interiores, diseño gráfico, 
grabado, fotografía a cargo de 
Manci esclusa; pintura por Rdfols 
O.tsamada, Maria Giron~, Guino
vart, Hcrnández Pijuáo, Yaman
du Casona y Chancho como pro
fesores. 

O. S. 

En la historia de las artes y de la cultu
ra catalanas de es te siglo, Eina supone un 
capitulo realmente impor~1nte. En el 
momento de conmemorar su vigésimo 
aniversario (1967- 1987), constatamos 
qu~ .Eina es algo más que una escuela, es 
un fenómeno sociocultural vinculado al 

, arte, al diseño y a la pedagogía que va 
más allá de lo puramente académico 
para devenir un foco de renovación cul
tural, un auténtico fórum, libre e inde
pendiente, que !~a sabido vincular la teo
ría y la práctica en. un encuentro real
mente atípico en el mundo de las artes. 

~ F'H' ' Uno de sus más preclaros fundadores. 
Alexandre Cirici i Pel1icer, en un artícu
lo en "Serra d'Or" decía: "la EscoJa Eina 
es, posiblemente. uno de los núcleos de la 
vida c;llalana que han sido más sensibles 
a la evolución de las sociedad y de la cul
tura del un do durante este periodo". Por 
este motivo, en Eina, no sólo han tenido 
cabida enseñanzas como la pintura, el 
dibujo, la fotografía, el diseño, la histo
ria del arte, sino que, poco a poco, se in
corporaron disciplinas como el collage, 
el cómic,- la ambientación y las "perfor
rnances··. la caligrafía y la poesía, la so
ciología y la antropología, y todo aquello 
que ha supuesto una reflexión sobre el 
mundo de la cultura en el amplio sentido 
de la plabctnJ, ya tenga que ver con el cine 
o con la gastronomía, la semiótica o la 
!1ermenéutica. 

Una "academia'' plató11ica en Vallvidrera 
Este planteari1iento, que hoy puede dé, Vayreda. Rubió i Tuduri, Puig Gai-· artes o ei legado de la llauhaus. Final

parecer lógico, coherente y fruto de una ralt, Bergós, Martinell, etc., que fue con- n¡ente dominó hi segunda opción, la del 
visión hodierna de la cultura, lo viene tiniiada posteriormente por la EscoJa de arte en libertad, la del arte al servicio de 
propbniendoEimidesdeloqueentende- Bells Oficis, también dirigida por Gali: la sociedad, la del trabajo en equipo, la 
mo5 como sus más remotos orígenes, es la escuela de Pte-áprenentatge de la Ge- que aúna fúhción y forma el reciclaje 
decir, la etapa de t;liSáva, la dé la Escola herillital, tlúránte los años treinta, y la permanente. 
d'Art del FAD, y lás c<inversaciones erl pedagogía abierlá de Alexandre Galí, Poteslá razón siempre hemos asocido 
el Cercle Artístic de los años cincuenta, Artut Martorell, Blanquerna, Escola Eina con la vieja "academia" platónica, 
germeri de la línea Independiente y a u- Sáht Jordi, etcélera. por la forma de enfocar sus enseñanzas, 
tóctomtdecotnpréndetel arle tnodemo. -El trauma <Je la duerra Civil Y la pos- por la pluridisciplinariedad de sus pla-

J>esea esta visiórllúeiday hoy récono- · terior represión de todo cuanto pudiera nes de estúdio, por aplicar una prope
cidaporlos esl.'tmeh1ospúblicosquedah sllfJOrler libertad, peJ1samiento, nove"· · déutlca (eSiúdios preparatorios para el 
su apoyo a este aniVersario, .Jos p1ahes de dad, tenovacióh, espíritu tenexivo, di-=. ihiCio a ciertas ciencias), y por estar si
estudio de Einasiguerl siehdo originales, •mensión lúdica de la existenéia, helero- tu a da en unos jardines a las afueras de 
atípicoS y no reconocidos pbt lá ense- doxia política y transgresión de cua l- Atenas, igual que la escuela Eina en los 
ñanza oficial ni tan siquiera como escue- quier norma o principio establecido, no de Barcelona (Vallvidrera), en torno a 
la expetiiiienl1l o escuela piloto. · ' pUdieron acabar con el espíritu de una una inconfundible torre posmodernista 

Esta es, a nuestrójuicio,la lección más tradición viva en Cataluña que pronto de Rubió ·y líellveP. · 
positiva de Eina, el haber profundizado, germina entre la "resistencia" y, final- Otra leclura de la forma de actuar de 
con la máxima i&lependenda, eri una mente, se hace más fuerte que la misma 
tradición de pensail\iento vinculada a la . dictadura. . Einasería íkierpretarla como unaescue-
modernidad, las salvaguardias europeas, la auténticilmente peripaiética, en el 
las escuelas de diséño y la tradición pe- Arte en libertad sentido más etimológico de la palabra, es 
dagógica autóctona más genuina y sa- decir, el heterogéneo conjunto de ense-
neada. ilina és y ha sido todo lo contrario del ñanzas, propio del liceo aristotélico, que 

Los auténticos antecedentes de Eina abu¡rimiento, de los programas estereo- impartía sus conocimientos durante un 
hay que buscarlos en la pfoverbialliber- tipados, de las escuelas convencionales, largo paseo que permitía todotipodeex
tnd deenseñanzaqileeste país ha ganado de la transmisión de un espíritu renacen- cursiones ciehlífico-filosóficas. 
en el campo de las artes: EscoJa d'Art de lista del arte que e~ sus mismos orígenes Si desde esta oerspectiva hacemos un 
Francesc d'A. Galí, que tuvo como produjo el debate entre dos sectores ,de balance -como la exposición del Pala'u 
alumnos a Miró, Ricnrt, Benet, Merca- su profesorado, la tradición de las bellas Roberl nos permite- de los profesores 

que han enseñado en la escuela, las ma
terias impartidas, las personalidades in
vitadas, la variedad de temas tratados, el 
vínculo con otras instituciones (Col·legi 
d'Arquitectes, Museu Picasso, FAC, Es
cola d'Arquitcctura, etc.), las publica
ciones que ha generado, las exposiciones 
en que han participado sus aulas, llega
rnos a la conclusión de que realmente 
esta escuela ha sido una "eina" al servicio 
de la cultura artística del país, alejándola 
de cualquier estrechez intelectual, cultu
ral o nacional que pudiera coartar su 
auténtica vocación de S.:'lber. 

En honor a la verdad, podemos arir
mar que conceptos como "mass-mcdia ", 
semiótica. estruct uralismo, Gestalttheo
rie, contracultura, "body-art", posmo
dernidad, "underground''. concep
tu"l ... , personalidades como Umberto 
Eco, Oillo Dorfles, Venturi, Mac Lu
han, etc., son conocidas y divulgadas 
desde esta plata[ orma que bajo la cober
tura de una escuela de diseño actúa en 
una doble vía, la receptiva y 1" activa. De 
una parte, como lugar de reunión e in
tercambio entre personas e ideas, de 
otra, como un centro pedagógico reaJ
mente "activo", basado en la libertad de 
pensamiento y en la responsabilidad crí
tica de interpretar el presente convoca
ción de futuro. 

DANIEL GIRALT-MIRACLE 


