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La escuela Elna, en una torre de Vallvidrera. A la derecha, AlexandreCirici Pellicer, uno de l~s P.Bdresde la histórica institución 

ROSARIO FONTOVA 

• Barcelona. - La escuela de 
arte y diseño Eina se lundó en 
Barcelona hace 20 años. Por la 
sede· de la escuela han pasado 
varias generaciones de artistas, 
diseñadores e interioristas. 

Revisando la lista de alumnos, 
de profesores o de conferencian· 
tes, se comprueba que Eina no 
fue sólo un centro pedagógico: se 
convirtió en una avanzadilla inte
lectual que descollaba en un pa
norama gris de opresión generali
zada. Probablemente Barcelona 
no seria la misma sin la aporta
ción de Eina. · 

Alexandre Cirici, Albert Rilfols 
Casamada y Federico Correa fue
ron los principales impulsores de 
Eina. El germen de esta escuela 
fue , según explicó Cirici en un ar
ticulo publicado en Serra d 'Or, 
una reunión celebrada en 1953 en 
la que participaron 200 artistas, 
inquietos por "la losa del arte ofi· 
cial" . De aquel encuentro nació la 
Associació d 'Artistes Actuals que 
promovió, en 1959, la creación de 
la Escuela de Arte FAD, inspirada 
en las corrientes de la Bauhaus 
alemana. 

Elisava y la ruptura . 

La escuela FAD se cerró. por 
problemas económicos, en 1963. 
Y casi inmediatamente nació Eli
sava, al amparo del CICF (Centro 
de Información Católica Femeni
na), una institución del Opus Dei 
que se comprometió a mantener 
una especie de neutralidad ideo
lógica . Entre los profesores de 
Elisava destacan Maria Glrona, 
Josep Maria Subirachs, Enrie 
Steegman, Xavier Rubert de Ven
tós. Román Gubern. Grau Garri 
ga, Guinovart, Miquel Mili!, Fede-
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La escuela Eina 
cumple 20 añ~s 
de vanguard1a 1 

Una torre 
en Vallvidrera 
ha acogido a 
generaciones 
de creadores 

rico Correa y Xavier MiseraChs. 
En Elisava. según relata su anti 
guo director. Albert Rllfols Casa
mada, arreciaron las discusiones 
de todo tipo y la ruptura fue inevi
table. 

El grupo de profesores más 
progresista insistia en abrir El isa
va a los alumnos varones y trata
ba de evitar, introduciendo mate- . 
rias teóricas, que la escuela se 
convirtiera en un centro de bellas 
artes tradicional. La Caputxinada, 
en la cual participaron Rafols Ca
samada y Cirici Pellicer, fue otro 
punto de fricción con el CICF. 

La negativa del centro a in
corporar como profesores a Jo
sep Maria Castellet, Joaquim M o-

La formación 
intelectual 
ha caracterizado 
la pedagogía del 
centro de diseño 

las y Oriol Bohigas. unido a la 
suspensión de las clases de cine 
de Román Gubern, colmaron la 
paciencia del equipo Impulsor. 

El arquitecto Federico Correa, 
recién expulsado de la escuela de 
Arquitectura entonces, recuerda 
aqu'ella etapa. "El Opus se pre
sentó en Ellsava con una cara 
muy bldnca, pero luego se vio 
que existla una cuestión de fon
do latente. Vlviamos una época 
en que un profesional podía ser 
excluido sólo con la sospecha de 
que su ldeologla no era segura. 
La situación -añade Correa- se 
hizo insostenible y cuando trata
ron de que se marchase Rllfols 
Casamada hicimos piña y nos 

La institución 
fueunlu~ar 
derebelion 
cultural contra 
lo establecido 

fuimos." 

Pedagogia eri lib, rtad 

Asl nació Eina. Una torre de 
finales del modernismo, en la 
montaña de Vallvídrera, fue a par
tir de 1967 el refugio de aquel 
grupo de disidentes que decid(e
ron afrontar sin tutelas Ideológi
cas el riesgo económico. 

Antiguos alumnos y la mayo
ría del cuerpo docente de Elisava 
discutieron durante interminables 
reuniones el futuro de Elna. 

Desde un primer momento se 
pensó en que los estudios debían 
tener un rango universitario. En 
uno de los primeros folletos in-

formativos de la escuela se puede 
leer: 11 Eina pretende formar pro· 
fesionales, a nivel universitario, 
que resuelvan los problemas que 
presenta la conjunción del arte y 
de la industria. El programa está 
encaminado a implantar en ellos 
una profunda base humanística y 
desarrollar una conciencia de 
responsabilidad de cara a la so
ciedad". 

Teoña y práctica 

Federico Correa señala que 
Eina concedió una importancia 
esencial a la teoría sobre la prác
tica. Se consideraba que la prácti· 
ca llegaba con la profesionaliza
ción. Esta cuestión fue una de las 
notas diferenciadorás de Eina . 
11Nos interesaba sobre todo el 
aspec~o formativo" , indica Co
rrea. 

El programa del curso inaugu
ral de Eina, hace 20 años, aún hoy 
parece sugestivo. Manuel Sacris
tán impartia Filosofía; Lluis Iz
quierdo, literatura del siglo XX; 
Guinovart dirigia un taller de vo· 
lumen: Alexandre Cirici enserlaba 
teoria de la forma; Grau Garriga , 
dibujo; Juan Carlos Pérez Sán
chez, grafismo; Xavier Miserachs, 
fotografía . 

Pero, además, Eina acogió en 
años sucesivos polémicas que la
tian fuera de nuestras fronteras. 
Como dice Federico Correa: "En 
Eina estuvimos abiertos a lo de 
afuera cuando el extranjero era el 
peligro, el enemigo." Y así, el es
tructuralismo, la semió tica o el ar
te de vanguardia, encontraron en 
Eina un caldo de cullivo propicio. 
Editoriales como Seix Barral, 62 y 
Lumen colaboraron con la escue
la de diseño en la tarea de difundir 
nuevas corrientes, nuevos auto
res. 

Aniversario en un pal~cio 
• Alexandre Cirici Pellicer, 
fallecido en 1983, será el gran au
sente de los actos conmemorati
vos del veinte aniversario de Eina. 
Pero su figura, su participación en 
la fundación de la escuela de di
seño, sus clases - que algunos 
antiguos alumnos recuerdan co
mo apasionantes conferenc!3s
ocupan un lugar importante en la 
biografía de Eina que ho prepara
do Rilfols Casamada. 

La publicación, que incluye 
una cronologia de Eina realizada 
por Jesús Martinez Ciará y Toni 
Mari, se presentará el dia 29 de 
este mes. El mismo dia se abre al 

público una exposición en el pala
cio Robert. Titulada Eina, vint 
anys d 'avantguarda, la muestra 
se compone de una veintena de 
espacios donde se recrea desde 
un interior con diseños de Federi
co Correa hasta salas dedicadas 
al kitsch o al pop. Habrá además 
talleres de cocina, de pintura (con. 
Ráfols Casarnada, Hernández Pi 
joan o Artigau) y de diseño gráfico 
y de interiores. 

Seminario teórico 

La Fundació Caixa de Pen
sions ha programado un semina-

rio, Barce/onaj HermenéuticafDi
seño, en el que se analizará el 
papel de vanguardia de la escuela 
Eina en esta ciudad. En el ciclo de 
conferencias participan, entre 
otros, Oriol Bohigas, Eugenio 
Trias, Gillo Dortles, Juan Manuel 
Bonet, Antoni de Moragas y Ro
mán Gubern. El ciclo empieza el 
30 de septiembre. 

En esta serie de actos partici
parán antiguos profesores y 
alumnos de Eina. En la larga lista 
de escritores, diseñadores y artis
tas implicados hay nombres tan 
conocidos como José Luis Aran
guren, Vicen9 Allaió, Quim Mon-

zó, Carlos Barra!, Ana Maria 
Moix, Ramón Benedito, André Ri 
card, Enrie Sió, Bigas Luna, Car
los Pazos, Frederic Amat y Ou
ka-Lele. 

Los fundadores, hoy 

Los antiguos impulsores de 
Eina - el arquitecto Federico Co
rrea y el pintor Albert R!ifols Ca
samada-, siguen ligados de una u 
otra forma a la escuela. Ambos 
destacan que el nacimiento de Ei
na fue 11Una experiencia Insólita, 
con pocos casos similares". 

Federico Correa no mantiene 

actualmente ningún papel activo, 
pero sí 11Una vinculación senti
mental de respeto y cariño". 

Albert Rllfols Casamada fue 
director de la escuela durante 17 
años y hoy es su decano y 
miembro de la comisión gestora. 
RMols insiste en que "no es so
lamente una conmemoración del 
pasado lo que nos interesa. De
bemos recordar nuestros oríge
nes, pero también h~y que insistir 
en que Eina es una escuela en 
permanente evolución y, por lo 
tanto, debe seguir con la tarea de 
descubrir nuevos caminos e in
vestigar nuevas posibilidades. 11 

Siete paises 
prohíben 
la entrada 
de caballos 
españoles 
a Bruselas. - El comité vete 
nario de la Comunidad Eur op• 
analizó ayer las consecuenci 
del brote de peste equina en E 
paria y constató que siete estat1' 
miembros decidieron prohibir l. 
importaciones de caballos esr 
ñoles. El comité ve terinario co 
firmó que la CEE no es compete 
te en este asunto debido a que r 
existe una reglamentación corn 
nitar ia sobre los intercambios t 

caballos u otros equinos vivr 
entre los estados miembros. 

Intoxicados 
los comensales de 
cuatro banquetes 
enSantBoi 
• Sant Boi de Llobregat. 
Unos 250 comensales de ctml r 
banquetes de boda que se cel · 
braron el pasado 9 de sepliembr 
en el hotel El Castillo, de Sant B 
de Llobregat (Barcelona), suh i· 
ron intoxicaciones que les prov 
ca ron vómilos y diarreas. 1\unqt 
la intoxicación no tuvo canicl' 
grave para ninguno de los afee\ 
dos, varios de ellos tuvieron qt 
ser ingresados en un hospit;:¡ l eh 
rante unos días. 

Los consumidores 
tendrán voz en el 
Comité Olímpico 

• Barcelona. - El Comité Olirr 
pico Organizador de Barcel: 
na-92 consultará a las organiz; 
cienes de consumidores sC'b' 
aquellos ternas de los Juegos qu 
afecten a los usuarios. Esta inicií 
tiva fue anunciada en las jornad~ 
catalanas del congreso muncli: 
de consumidores y usuarios qu 
se clausuraron ayer en Barcelon: 
La Generalilattambién piensa ir1 
ciar una campaña en cola bOl ; 
ción con ayuntamientos. asoci: 
ciones profesionales y organiz: 
cienes de consumidores par 
sensibi lizar a los diferentes secl• 
res frente a los próximos Juegr 
Olímpicos. 

Renfe despide 
a 7 44 militares 
en prácticas 
• Madrid. - Alrededor de ~u 
agentes militares en prácticas e 
Renfe celebraron ayer, en la sed 
de transportes de UGT, urr 
asamblea para decidir las acci t 
nes a realizar después de que t 
dirección de personal les nolificc 
ra la imposibilidad de destinar Ir 
plaza y se comprometiera únic; 
mente a otorgarles prelación rnu 
el ingreso como agen tes civile· 
decisión con la cual Renfe ir 
cumple su propia normativa . 1 
sindicato ferroviario de UGT cor 
sidera que Renfe debe readmil 
inmediatamente a los 744 agentr 
que se licencian. 

Editoriales de 26 
países presentan 
sus novedades 
en 'Liber-87' 
• Madrid. - Más de 1.000 en 
presas de 26 paises. con la prá< 
tica totalidad de la industria edil< 
rial esparlola e iberoamerican; 
participarán en Madrid en el salo 
internacional del libro Liber-8 
que inaugurará el presidente d1 

Gobierno, Felipe González, y qu 
tendrá lugar desde el 29 de se¡ 
tiembre al 4 de octubre próxirnc 
El salón se celebra alternativ;: 
rnenle en Madrid y Barcelona. 
constituye el escaparate anual d 
!Gis publicaciones en lengua ca != 
te llana . 


