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Una escuela singular 

EINA,10 años d·e vanguardia 
Dentro de pocas fechas se cumplirán los diez primeros años de 

vida de EINA, Escuela de Diseño. Con este motiVo hemos creido 
oportuno hacer un breve repaso a su corta pero fecunda existencia. 
Paro ello nadie mejor para asesorarnos que su actual director el 
pintor-poeta Albert RRfols Casamada quien se ha prestado amable
mente a explicarnos algunas cosas. 

Los orígenes mos dar una especia de matado· 
logia que permita al alumno plan
tearse el probfema de una mane
ra correcta. y res~verlo según su•· 
propias. so4ucion.,.,, Eata ea en 
cieno modo nueetf'a idea peda· 
gógica. Una teoria· en la cual la 
intervención de Alexandre Clrici 
ha sido decisiva••· Cabe señalai 
también que no se imparten conoci
m•entos técnicos. de lo que podria
mos decir tipo Arte Aplicadas. Se 
dan. eso sí. las cosas esenciales 
como la mezcla de colores. etc. ceLa
técnica -me dice Aéfols- se la 
ha de hacer uno míamo pues fOf'
ma parte muy íntima del lenguaje 
de cada individuo. Por- tanto es 
una cosa que ha ·de de.cubrir él 
miamo y donde la autofonnación 
juega un papel importante. De
oto modo la única coaa -que ha· 
riamos seria caer en un amanera
miento. hacet" que todoa reaolvle.. 
ran lu miamaa co.ae de ta misma 

La idea de crear una escuela de 
estas características viene de lejos. 
Alexandre Ciric1. allá por los años 50. 
creó en el FAD un antecedente de lo 
nue más tarde sería EINA. Pero entre· 
este-- aritrguo proyecto v el definitivo 
encontramos un nuev intento preco· 
nizado po~ el CICF. con la idea de 
fundar algo parecido a una Escuela 
de Bellas Artes. Sucedió que los 
hombres . llamados a realizar este 
provecto llegaron a la conCusión de 
que resultaba más interesame crear 
una escuela de diseño. En otras pala
bras.-centrar la formación de una de
terminada gente con inclinaciones 
artísticas hacia una· orientación que 
les si rviese para aplicar estas apcitu· 
des propras a la creación de objetos 
útiles.. U> cual venía a entroncar con 
la propuesta inicial de Cirk:i de conju
gar forma v fune1ón. De algún modo 
puada decirse Que la linea- básica es· 
taba en la liooa Que habla m81cado la 
escuela de Bauhaus por los años maneraH. 

Albert 
Ráfols 
Casamada 
•· «Oi.Jeremos· establecer un 
sistema donde tengan prioridad 
los conceptos más que las solu~ 
clones, . 

• (C UI técnica se la ha de hacer 
uno mismo y forma parte muy 
intjma d~ lengua~ de cada indi· 
viduo)). 

1919·1933.:Más tarde por una serie Evidentemente uno de los objeti· 
de desaveniencfas en la orientacJón vos de EINA ha sido romper moldes. 
del proyecto. la mayorla d~ profeso· rqmper cqn et acartonamiento; con el 
r:ado se separó dot mismo y cre8ncto academicismo imperante-que ha he-

· definitivamente EINA en enero del cm;> que la -gente ~ontinuase viendo. .. te El diseño tiene una utilidad 

~rid~rÓ~~t~~:act; ~=~~~~r~~~a~:: ;~ a~ñeo:.np~::~u~~:ui~~c:e~or~ demrc1 de lá vida social~. 
da. Maria Girona. Josep Alemanv. prenda · de encontrar a gente pura- • 11Las iru~cion;¡ que .{lOS 
Enrie Steegmann. F. Correa. Hernán· m.ente·artística e!l,yO~ ~~lit de gl: 1nté~n son ~uellas innova· 

_dez Cros. Xavier Mil,WCh~ Pér~z: seño. petO no olvidemos que en los ciones reales. positivas en si 
~e~ e~ ~tre los que se han órganos directivos de la Bahuaus se mismas V para. la sociedad en 
ido incorporando cabe citar a Pere · encontraban anistas de la categoría general11 . 

__ --·---: · -~~~·~- v _ _)(a~i ~~"<?_t~v_.,_. -... ~·~.-:-- ~~::·Ñ¡,~~~~~~i~ro,r ~ '-_-_-_-.-.. -:-~-.-.-.. _---------.~--.--------. - ,....J_ ~ 
. .la .nueva -'escu&la slg~nó ~11-"-'a Case meda ..... UtN de ••·~~ forma u~~ne_,. -,por·~ de Botuga~: 
td&a de Bauhauspero intentando una .Aiodvidedndentrochtnuestr• 80• •La ffiUJ~H y ta creación ... por:Seatnz 
Bctualizac1ón y nwÍ'SiÓn 'de ~-pro· ,.. ciec:t.d •"'PM'B un.u detennined• ~ ~e Moura. «l"4s i_maginatkl deis Ob· 
gramas v. no haré faita dectrto.-mtan.. :vooeaione.ertisti~ y·téoNoas 11 J&etes; et.s ~s 1 las ton:nes~ -a car~ 
tando~~eneh:on~deemt ·-ta.vezu v- ademés-~cel dlaeño ~ttene · ·go. de Joml ·feblo ·,Greu.- etc;. En ef· 
pa1s,..y.de 4lls poslbilkt8Qea·materia~_ ,1108 uttlidad drintfo·cht-.la:vkfe.-o- campo de les conferencias se ou_eden-

. ·.del grupO. Porque · no tenemos~ que .:-cial~ Es un-wnick)l• a.~ -citar cPsicoan81isi de ·u le dejeuner 
olvidar que ta .escuela ha venkto fun •.. -4ad :el · que .. 88 ~ produzcan ·.UAOe . sur l'herbe~ •. d'Edouard Manet1>,..po~ 
c~onand!' sin ningún· tipo de subv~n·; . productos -m~• bien hechoa,.-mlta Jordi Llovet V .«El matestar de la cul · 

. c10n. Oue ·~tgunos ~ pUS~te-_ ·'bien •ac.bedos, que eJd.ta ··URII tura>>. ·_de Xav18f Rubert de Ventós. 
ron u~·- de aJ)Of1aO!Ones ~mone- 4tlca de lapro!ee16n. 'Eato ea:algo Otras e>c¡>eriencias que.-5& pueden 
tenas V todos-su·treba}o -_para ~er --que nos inte,..a profundamente. · citar es te -- creación de. una •'S&C:dón 
ammcar~ we~. ~se tmpartieron •. . · ·. llamada ·-«Biblioteca» . . a cBrgo. de · 
c!ase.s - ~tn -perc1bir durante un · año ~ No noe tntereaa cner. unoa-obte- ·Toni Mari y qua consiste en ·escoger 
m~n tlpo ~ suetdo Y QU8 t_a escue-. ·tos:peTa ~ eottaum~. Mno-que loa unOs deteiminado libros::y estudiar· 
la -~e_ fun<.i~tmdo esenaalmente producto. -creados.-aporten •algo kls en profundidad.·secando unas-en
de las apona~IDMS - men~a_Kts d~- .: nuevoyno.aók:J~ueeirvanpar••r · sei'lanzas. · un trabajo. ree~zaoo· en 

· alull"'tfWKto que no es e~C9SIVO (unos ···•cumullmdoJoa. Es~,. .... ~. --este sentido ha sido , el ·-esn.rdio -de 
120 a to ·~mo). Se ~n-algunes •en ~a-del conaumtamo.y.-.le '" eLe U taPia». d&. Tomás 'Moro.a tra- · 
ayudas desinteresadas e t~ targo de · ~ ·~r tas cosas porque-si.·Laa vés ·del cual .se han realizado .unos 
un _a"? como fue 4a ~lda·por· la . 'mnov8Cf0flea: que · n<_J'• ··~nterenn proyectos ~de ciÜdad ·utópica. ideal. 
Ed1tonal · Blume y . ~mbién ha~-~VU · ~son ~ueUas .. movaaonn ~eles; . que han servido para analizar-tos pro
dado elglmas c~ttdades percibidas : p~aa-en"'8i · miemea .y ~~- Ja blemes d~ 1a .ciudad. "La . .práctrca 
~or algunos trabaJOS de ~~o rea· ·~·~·-en . gener~tt. ;_ ." . . -algo indisoluble ·a ta ~uela- les 
lizedos por le ·escuela. . . ' •·.. . ··:·. . .. ·. · · ·ha llevado .a estud~r ·semtológica-

Actos,-:cursillos mente . unt~ calle· de Barcelona oomo 
Las materias, 1; pedagogia, . . - la-Trave98!"a de Grecia o .e esrudiar la_ 

1 
b" . - ...... .. ....... , .. v-semmar~os .. __ . _ -_.. ·-· ... ~ .probte~tlCa ·"de Jos !SUpermercados . . 

. o~~:d!~;-•;,o,;,pio han v&nido·fun- . . -~ -e~ela . se -~e.~ple~; .: ~u ~~~m~-~~:~~~~-:~,\- ·:~ . 
cionando·· .tres esp-ec;aUdad~ : bási· '":: fa . formac16ó . profesto~l del alun_mo ·'. ·,V ·tod_o -.ello.·porque.,cta ~.otros . 
ca-s. a.-satJer;-•diseño -industrial.-:-oliCie- a·. través de~ unes mateuas.que:sa un·_: -me. d¡oo.;_Aé~s--: -no• --tntereN
objetos:.diMÁo.de irneriores·y diSetio f~~ ~-~a de-conferencias, -se- :·._ mucho -~1-<ttH. ~4ndhriduo que 
gráfico.:'Coint1 tiempo estas .especi8-.~-ml~anq_s ! ·_CUf61llos.• ~tc: _Entre las ~X· aale de la-escuela tenga unC)OnO:· 
-lideades '-M 'han .\ido~: :~nencte~- .¡":'ás -. rectentes. poclem~s : c~miento. muy:profu_ndo:de:la ·eo· . 
con otnn-9e-41ueVB&· oomó. pvedeser{;~~tar-4as: ~ten":'s :·.~Teot:ra V1J!á'11· -c:redad -i!O :la ,que~~ ·de ~odoa 
el. caso de.la «lmagen>> .que.coordina·.: · C:B anlst•ca~ en ·la -vla ~e~oluctona · . to' . .aap~toa de _ta :misma. . No 
J .. E:-- Ustlosa:•Además·hay 008 .. '"""¡8 .-·._na» . -~ ·~ - - c~ns~cnv~smo ~so ·sólo de · loa aspecto_• ~.t&cntcos.."' 
da asigna.tun!!l de-tipo:enistiCoconlo ·-de Jo~ pr1~s ~no~ de-la fayolución ._- ~at~ale• -de 1o~-que-aa -va;a.ser.; 

.. el . «C:Ok>r» ~ ·. el : t\dibuio~t . ·.'e4 .., •YOkJ· . ·por V1~tona Combal.a. «SentidO d:ftia . v1r • . amo .tamblé~ da·Joa.aapectos 
· . rnen, ; 9 tc-.•,'Que"90fl·comuntrs 8 ~ . Novela :OO!emporánea 1t ·a . cargo -de :aoclales. ec~~mlcoa,iartfatlcos ~-
, " Y que ·'\!e-egruptH>_,-Ia>oección :G&'- ~José M. Carand&II"•Problomasdot., ; ""'ltu~at~u •. -::::~l~~~,l. ~;,!:"A_~c .. 
•."- Arte.,.;, ,Cl!rgo'de!Meria <Girona:!&tn ~ · ~ · • ~ .. · · 
· permite ~-a·i"''"'tellos 

gar"'""""'""'""'-iee<loy.,..-., 
-- en Beroetona-al campo d&C·.erte·"'Off ... 
cepruet >ha ''561ido :l}n!Ciooment<~<<le 

EI_NA.A ; .;·~.r·:- __ :· :·.':: ~- :·._ .~_-::~;:.i\~~~-~ . . ·:: 
:-Una-cose · qt~e- raufca-aoneceurio · .. 

octar<~r es que los.prof-:son'W· 
dos eUos protesioncMes en taa·reapec-· 
tivannateries·QlHt imparten. ·Por. tan
to . . '( en_ cieno gredo: tndeMs>COO
sisten en :su ·el(perianc4a t~; · 

~iste -~ -~&s·~~.·;~u~ ~~~ 
de teorfzaciQn.y los- cursos-están .ea~ 
tructurados p&fO nuoca.nae.ta el:pun· 
to ~ do . cohon.ar~ ja fibenad . tantD ,det ··· ~ 

profesor coolo del •lumno . . Esto ·re··· 
· · sult8 bá&ico porq·ua oomodice 

Casamada ccfto .qu«emee.- creitr.un 
"tfeatilo '-Einatt •.. NOHtroa~...-
·moa enabtecer..uAWtema cload4t · 

·. ~ tengan :prioridad •ID. <conceptoa 

<1iano .y ~<>n 'till· que 1J<IK1ic;po....-• .
. : oti"Oa ~ -et ·~-~.n.fiono~ ·.u.Ho' · 
:,a-o•y.ef .pro!Mor ftofeei<Argu- ' 
. ~uot, (Pasaje ~ Méndar:v;¡,,>;•lil. · ~ 

..•. ..,"-'r-áe·F_,¡,., Conti- · 

. nueré tloy-.4a · &e'lión ·aobre .~~-~-
zo ·.del .- i~sciente · freudiano ~"'8fl·;- . 
texfOS de:Nietzche.•.<jueda·Euge· · 

. Z,~~r~~a~~!: ~~~~~e~~~~ : 
tituto Alemán 1Gran :VIa. :'69l). 

• · ~filoaona _._.¡ tdHivnaoto ... 
ComLenza.·el cur:!O que. con;et;te 
titulo 'lla'•X..vier.-Ruben do Vent6s. 
de~rii !iO!_DlUeg(da Filooolta~En 

.· ;;;':.':~'!· ,~~~~¡~rora;~·~,•! 
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