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ACTA REUNION CELEBRADA POR LA "COMISION PROFESORES/ALUffiNOS2 

EN FECHA ] FEBRERO 1971 .-

Se ha estructurada en primer lugar un Orden del Dia , con el cua! 

ir tratando todos los puntes que se consideren mas importantes . 

12) Repaso histórico de la Escuela . 

zg) Comentaria de los dos manifiestos . 

32) Keorganización de la estructura de la Escuela por especialidades . 

42) Eleboración del programa de cursos y clases . 
,.. o) ::1- Profesores . 

62) Alumnes ( examen èe entrada) . 
GB&S f\..o ~ 
72) Gestión de la Escuela. 

82) Economía. 

H. Cros .- Oebería pasarse un resumen de lo que se trate a todos 

los alum nos. 

P. Juan.- Deberíamos estructurar primera estas asambleas y sus hora

rics. 

R. Gubern.- Oejemos para el final la decisión de horarios . 

Mi3erachs. - Propans que la Asamblea Planaria qu ede constituida 

cuando existan 3/4 partes de los asambleistas (15) . 

Se aprueba. 

1 .- REPASO HISTO~ICO DE LA ESCUELA .-

Se in~ció en Enero de 1967. Sus fundadores fueron un grupo 

de profesores, pertenedientes a la escuela El isava : Javier 

Mixerachs, Roman Gubarn~ . Cir~ci P~ll icer, Eederico Correa , 

Javier Sust , Alemany, Pilar mangrané , Gino~ 1r t, Mdria uirona , 

Blanc , Mariona ~~uirre, Grau GarriQd, EnriquB Steeman. 



- 2-

Independ~entemente de los ~x~~M»~x•s fundadores hubo varias 

personas que se ofrecieron para colaborar, : Toda, T~us, 

Oonato, Sacrlistan , Solé Tura , Ribas 

En un principio el local figuraba a nombre de una pe rsona 

física, el cua! actuaba a su vez como Director , oficialmente, 

( A~emany) se v~6 ··ue era un mal sistema y se constituy6 

una Sociedad Limitada, de la cua! son socios parte de los 

fundadores y parte de profesores ll e9ados posteriormente. 

H. Cros.- Se mir6 la posibilidad de hacer una cooperatixva x 
entre profesores y alumnms , pero esta no es viable oficial-

menta. 

H. Gubern.- La aportaci6n monetaria que se fija en los es

tatutos de la sociedad (1.500) pta . es fictícia, hubo 

profesores y sacies prote~tores que pusieron mucho mas. 

Al Rafals.- La escuela se constituy6 con un capital de 

125 . 000, -- ptas. Actualmente queda ~ por devolver , por parte 

de la escuela , parte del dinero invertida. 

Una vez la escuela en marcha se hicieron reuniones para 

ver que tipa de linea seguir. 

m. mixerachas. - Lee un pruyecto de reglamento de la escuela 

quo se h~zo solamente a efectos oficiabes , pera que no ha 

tenido nunca plena validez. 

A. Rofols. - En el primer «wxsaxa«amxx año se hac:an dos es

pecialidades comunes . Clases por la mañana y por la tarde ., 

esta se vi6 que no era viable . ~·x~i~i~~~Rx~x 

~ 
En el segundo año se hicieron solo clases P~ l a mañana y 

unes cursillos por la noche, paro estos no ~ 
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Oespues de varies evoluciones , se llegó u la formación 

de un primer curso común basico, con una serie de asignaturas 

que creemos son basicas para la formación de un diseñador, 
tA~ ~ '--1~"~ 
como pueden ser literatura, etc . . t.l zg curso era comun 

para las tres especiali1ades en el primera y segundo trimestre . 

El 3Q era independiente para cada especialidad . 

~e vió entonces que el període de especialización era carta 

y se hizo salaments un primer trimestre de 2Q común y a 

partir del segundo trimestre de 2Q curso se empezaba la es

pecialización . . 

La foxma de llegar a estas tres especialidades es lo que mas 

nos ha costada , y el encontrar gents preparada para dar las 

clases tambien. Por una parta no queremos perder la idea de 

que l as tres especialidades estan muy unides entresí , por 

este motivo en el tercer curso las tres especialidades traba

jan en un proyecto de base comúr, con el Fin oe conseguir esta 

c oncepte de unión del diseño. 

Hubo una crisis entre los primeres alumnes que vinieron a 

1 a e s e u el a , aJ-Poc e d en t e s d e E 1 i s a va , po r q u e q uer í Sl un a un i

dad de ideologÍd pedagógica y polit~ca ~ to~alJ entre todos 

los componentes de la misma, como la petición era bastants 

utópica no se vió la forma de ponerla en practica . 

Entre los alumnes de la promoción siguiente y losprofesores 

se formaran unes comités y se celebraDon unas reuniones con 

el fin de reestructurar la escuela , habiendose obtenido 

soluciones muy pos~Livas . 

La siguiente promoción es la vuestra y quiza no se es tuvo 

debidamente informades de lo que anteriormente se rabía hecho. 

Pau Juan.- Sería interesante ver que es lo que se aprobo en 

estas re~niones y que se realizó. 

A, cfAFo~~ - Uno de lospuntos tratados en aquelles reuniones 

fué el de técnicas , y se llegó a la conclusión de que era 



mucho 
; 

m.~ 
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importants ll egar a un criterio de diseno para poder 

ncontrar una soluci1n con unas técnicas bésicas 

H. Cros. - Haca dos veranos se formaran unos grupos de pro

fesores y alumnes y se trabajó para formar la est r uctura 

existents ~~st~, se vlÓ la necesidad de un coordinado r y 

un jefe de estudies , aparte de losprofesores , directives y 

alumnes. 

• A. Kafols.- Haca un año en unas reuniones entre profesores 

se pusieron en c ri sis lasteorias de algunes de estos pr ofe

sores y estos se apartaran ee la escuela , Blanc , Limm erman . 

explicarse mas co ncreta SteomanL- Creo que el problema Blanc debe 
~ xx~~~e~ x- mante, 

clases del CIF quedaba 
x 
P. Bonet. - Se vió ue ffiila al dejar las 

disponible y podría e eni r a la escuela . Se estudió conjunta

~~n~e con Blanc la forma de desdoblar la asignaturade di~eño , 

d~Aio ffiili la clase basindose en unos diseños ue partiendo 

de una idea no estuviesen mJs condicionades que por unos fac 

tores consta ntes , y Blanc el diseno con el condicionante de 

la Industria . Blanc estaba de acuerdo . W~«•x~~~sxa~~s Pos

teriormente por motives profesionales ha dicho q ue no pedra 

venir a dar estas clases. 

P. Ju n.- Creo sPrÍa interesante oir tembien la versi5n de 

Blanc. 

P. Juan.- Estamos de acuerdo en que elle ~~~k~x3exxx la ideo

loJÍa en un diseño es importants , pera no lo es toda , no estoy 

de acuerdo en el orden de valoración de la escuela , creo se 

n cesita un mínima de base técnicapara elaborar un proyecto. 

R, Oomenech - Yo he intentando dnr estas t ' cnicas ue permi

tiesen una maxima expresión a t r avés de ellas , y los alumnes 
no han seguida . 



-5-

E Steeman.- Yo creo que a través del diseño que se quiera 

hacer e encuenu r an las técnicas necesarias para desarrollarlo , 

no lo veo como una base técnica si no como una instrumentación 

personal . 

P. Bonet ,- Estoy completamente de acuerao con P. Juan en 

mi asignatura se aaidencia una falta total de las mas mínimds 

técnicas de re resentación. 

Va...-... i tll-
~ R~fcrl3.- Debemos denifir exacta~ente que entenuemos por 

t6cnicas. CFoo uo ne clebe deoerrellJ~&Q t6rnicas de can-

i: . t' . b'. g . , cep O 31 ilO OilaSSCII.:..CdudwL C OOQ axpresJan . 

m. Diago.- Se evidencia una desconexión en segundo cursa 

de interiorisme entre las dos asignaturas , de técnicas y 

de interiorisme. 

J l..iarcés - Se debe llegar a un concepte global donde que

den inclumdostodos los conocimientos. 

J. ffiixerachs.- Creo que deben empe?ar a buscarse soluciones 

al problemes "técnicas" , ya ue todos estamos de acuerdo . 

P. Bonet. - Sugiere el estudiarlas a través de un objeto 

concreto , ver toda su proceso, inclusa explicabo por el 

mi mo industrial. que 
Ana. - Ve la posibilidad de ue su Lan profesionales~•• pliquen 
sus experiencias. 

22) COn ENTARIO DE lDS DOS MAIIIFIESTOS .-

Por unanimidad se decide que esté punto ya ha sida t r a 

tado suficientemente y se pasa al siguiente . 
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3Q. - REESTRUCTURAPOR ESPECIALIDAOES .-

P. Juan .- Creemos que se debe dar una solución espec{fica 

a cada especialidad por separada . Dar xKax«x&aasOiseño e 

Interiorisme en 3g conjuntamente estaría bien si laformación 

adquirida en ~g fusse suficients , como por ejemplo pa=a 

poder afrontar un problema como el que se plantes de solu

cionar un Supermercado. 

En primer curso no vemos problema , si bien debería ~ ~e esti

marsn la forma de pasar el e urso y que ti¡Jo de asignaturas 

son n~~ interesantes . 

En la primeaa asamblea de este ~~~ a o se dijo q ue se pre-
obtenido 

tendís ~r.sa r el prestigio del título ai~alaAx«a en l a buena 

formaci,ín de los alumnes y su calidad , por lo que no puede 

permitirse el que un alumna pese de un curso a ot r o sin hacer 

una asignatura o sin presentar todos los trabajos . 

UiseNo lndustrial .-

Concepto : A. Rafals .- Es el dise 10 de objetos o útiles que 

estan destinades a ser pr oducidos por 

la indust r ia . 

J. Mixerachs. - Solo hay dos diseñadores industriales , pro

piomente dichos , gn toda España. 

P. Juan - Oebería verse si la escuela se limita a un niue! 

conceptual o si se ~acapta laposibilidad de marcada . 

P. Bonet - S!'l acapta la palabra " industrial " aún s biendo 

ue es ecuív~ca y amb í gua, y se estudien las posibilidajes 

ma r cada, creo que el diseño industr al no solo haca faltoa 

si no tambien que cada vez seré mas necesario . 

P Juan. - Nos damas cuenaa de que los profesores que tana-

mos actualmente no ~e dedican <J:b-s ulu to: • een l:>e al dise o indust r ial. 
~t~1 e, 
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R. Oomenech.- Estoy de acuerdo en qee el trabajo profesional 

da unas experiencios, paro el qee un profesor saa o no valido 

para dar una asignatura no depende s~i~xà de esta. 

P. Juan.- Creo ue debcrín centrarse toda la atención en el 

desarrollo del proyecto, prPsentación maquetas, metodología 

de trabajo , ta~x etc .. ; Oeb~ría aarse opción a distintes me

todologías , para con ella enriquecernos todos los a umnos . 

t P. Bonet. - Creo que tiene interés encontrar estos profesores . 

Quiero que conste en acta que mi deseo es el de que Blanc me 

llama or teléfano y me diga que ace~ta volvar , porque es la 

suya una visión parcial , y no deberíumos desaprovechar nin~una 

de las que actua~mente disponemos en Barcelona . 

Ana. - Creo que las asignaturas en la escuela se dan cuando 

se dispone de un profesor y no porqqe se pensase de antemano 

dar esta asignatura , deberínn darse las asignaturas indepen

dientemente del profesor . 

P. Bonet .- Opino que la importancia de la asignatura en muchos 

casos dopende del profesor. Creo mas importants esta que un 

excesivo academicisme. 
venga 

Ana.- me parece bie~ que si hay gente interesante s~~• a la 

escuela pera debería existir un mínima de academicisme . 

H. Cros .- Oebemos hacer un programa , y por otro lodo la gents 

con la que e puada contar. 

P Juan.- Que a~gunas de estas persones , profesionales de di 

seño v ngan a la escuela , para dar conferenci s , seminarios , 

independiontenente del profosorado . 

R Gubern. - Hay que uer la Forma de hacer compatible la , . 
mc:.x1 -

ma asistencia de esta persones y el que ee se produzca un caos 
en 1 escuela .. 

marí ano Ferrer.- Por eje plo podrÍRn existir profesores de 
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proyectos, técnicas, críticas . 

P Juan.- ~ que se prevea una clase independi entemente 

del número de alumnes. 

R Gubern.- Resumiendo lQ) Problema , . 
numGr~co. 2Q) Como reforzar 

el diseño con gente que venga. 3Q) Vertiente económica ~»•x~zam 

as«axaxaix~ise~mx» . 

P Juan . - Lee el programa est ructurada por los alumnos para 

esta ospecialidad , sin sep roción , de entrada de los distin

tos cur~os, solo a nival de asignaturas interesantes . 

Se decide formar una comis'~n que estudie apa tte el diseño 

industrial y que facil:~é ~us conclusiones en una prÓxima 

asamble planaria. 

El próximo punto a tratar maaana día 4 sara la aspecial i dad 

de Grafísmo, y seguir con el Orden del Día elaborada . 


