
EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
Barcelona 17 
Telefon 203 09 23 

La primera idea de realizar una nueva escuela dedicada a la plástica 

contemporánea nació de unas conversaciones en el Cercle Artístic. 

En 1953, en la plaza Cataluña, un grupo de doscientos artistas 

jóvenes se movilizaban para plantearse la problemática del arte vivo 

bajo la pesada losa del arte oficial. 

A raíz de aquellas discusiones surgió un pequeño grupo en quien se 

delegó la responsabilidad de trabajar para obtener una escuela, 

exposiciones y un museo como alternativa a las instituciones 

existentes. 

Fruto de dicha delegación fue la laboriosa creación de l'Associació 

d'Artistes Actuals, que . consiguió legalizarse en 1956, y que cumplió 

el mandato recibido. Finalmente, en 1959, riació la Escala d'Art FAD, 
inspirada en la experiencia que se consideraba fundamental, de la 

BAUHAUS, adaptada a las más nuevas investigaciones del Ulm. 

No obstante, en 1963, la falta de apoyo económico hacía difícil la 

continuidad de la escuela. Sus impulsores aceptaron clausurarla con 

el ánimo de montar otra escuela, con medios que parecieron suficien

tes, al amparo del CICF, institución que prometió neutralidad ideo

lógica. Allí se sostuvo una batalla contra quienes pretendían hacer 

del proyectn una escuela de Bellas Artes y tras largas discusiones, 

se as.umió que la escuela sería de diseño gráfico, diseño industrial 

e interiorismo, palabra ésta última que se creó e implantó entonces, 
no sin dificultades. 

La nueva escuela fue bautizada con el nombre de Elisava, nombre de 
mujer que corresponde al artista catalán más antiguo conocido. 

Los primeros planes de estudios se basaban en los de la escuela del 

FAD, simplificados. Albert R~fols Casamada fue elegido director y 

entre los veintiséis profesores de la plantilla se encontraban 
Cirici, Correa, Bohigas, Alemany, Sust, Cantallops, Rodrigo, 

Steegman, Miquel Mila, Blanc, Todó, Maria Girona, Subirachs, Roura, 
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Palauz i, Z immermann ,. Guinovart, Romil Gubern, Mis erachs, Rubert de 

Ventós, etc. 

Dominaba aún el concepto del diseño fundamental y la imagen se 

admitia como medio auxiliar de representación. 

Lai interferencias del CIC en las clases de cine de Romil Gubern 

motivaron la solidaridad, en defensa de la libertad de cátedra, de 

veinticinco profesores, que decidieron abandonar la escuela. 

Entre todos y con capital aportado por todos, crearon entonces la 

escuela EINA. 

EINA empezó a funcionar en el curso 1966-67 a partir de enero en una 

torre post-modernista obra de Rubió i Bellver, rodeada de un hermoso 

jardín, entre Sarriá y Vallvidrera, donde aún permanece. El direc

tor siguió siendo Albert Rilfols Casamada y los profesores, práctica

mente los mismos de Elisava. 

Pensada sobre el mismo esquema, dedicada al diseño en tres formas 

-grafismo, interiorismo y diseño industrial-, fue concebida con una 

doble vertiente receptiva y activa. Por una parte, como lugar de 

reunión e intercambio de ideas y personalidades distintas. Por 

otra, como centro pedagógico y de actividades. Su carácter se de

finía por la voluntad de implantar metodologías nuevas, por el culti 

vo de la libertad, el cariz ampliamente humanistico y la apertura 

hacia la posibilidad de ensayar un plan diferente cada curso. 

Como una herencia de la linea BAUHAUS-Escola FAD-Elisava, la ense
ñanza comenzó muy arraigada a la Teoria de la Forma, a la Gestalt 

Theorie. Sin embargo el curso siguiente aportaria cambios notables: 

la llegada en masa de la teorización de las ciencias humanas basadas 

en la lingUistica. 

Estas inquietudes incidieron mucho en el ambiente de EINA del curso 

1967-68, dando lugar en una ocasión a una polémica que duró tres 

días entre el grupo catalán de interesados en el tema -como Gabriel 
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Ferrater, Barral, Bohigas, Castellet, Alexandre Cirici, Cristian 

Cirici, Correa, Dorn~nech, Mestres Quadreny, Gubern, Sol~ Morales, 

R~fols Casarnada, Clotas, Tusquets, Vallverdú- y los italianos del 

"Gruppo 63", entre los cuales se hallaba el mismo Urnberto Eco, 

Barilli, Spinelli, Gillo Dorfles, Filippini, Guglielrni, Porta, Riva, 

Colombo, Manganelli, Bonina, Pagliarani, Curi, Giulani y Spatola. 

Estas conversaciones del otoño de 1967 en EINA tuvieron una gran 

transcendencia en la vida cultural catalana. Originaron en la 

escuela un desa~rollo muy sólido de las ideas semióticas en todas 

las fases de intercambio de ideas entre profesores y estudiantes. 

Más adelante, en la primavera de 1968, los debates con aquellos que, 

corno Jordi Borja y Maria-Aur~lia Carnprnany, habían tenido una parti

cipación directa en el Mayo Francés, favorecieron una torna de con

ciencia muy viva en torno a nuestra problemática social e histórica. 

El curso 1968-69 estuvo ' dorninado por las consecuencias del impacto 

semiótico. En el campo teórico, además de la aportación de los pro

fesores, participó directamente Urnberto Eco en un seminario sobre 

los córnics desde la perspectiva de los rnass-rnedia, y en un Semina

rio de Estética -en febrero de 1969- Sacristán y Cirici se encarga

ron de la significación, Sió de los córnics, Gubern del cine, Lucien 

Goldrnann de la literatura, Jordi Galí de pintura, Manuel Valls de 

música, Bonet de matemáticas y Ferrater de lingtiística. Participa

ron además, entre otros, Xavier Rubert de Ventós, Clotas y Sol~ 

Morales. 

La preocupación por los lenguajes no verbales se manifestó durante 

el curso siguiente, 1969-70. A nivel teórico se realizó en equipo 

un completo estudio serniológico de la Travessera de Gracia. A nivel 

práctico la escuela trabajó, también en equipo, en el montaje de la 

exposición ADLAN del Colegio de Arquitectos, inicio de una serie de 

montajes de exposición -sistemas de comunicación de la comunicación

que duró hasta la nueva instalación del Museu Picasso, dirigida por 

Steegrnan en 1975-76. Aquel mismo curso la escuela desarrolló las 

experiencias culminadas de Earth, Lletrisrne y Body, llevadas a cabo 

por Antoni Llena, Silvia Gubern y Jordi Galí. 
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En el curso 1970-71 se aplicó brillantemente la nueva formación se

miótica. EINA hizo ambiciosos proyectos de señalización, ganó el 

concurso de buzones promovido por el FAD y realizó el creativo mon

taje de la exposición internacional de arte homenaje a Miró, en 

Granollers. 

El curso 1971-72 representó una reflexión muy completa. La gran re~ 

nión internacional de Castelldefels, centrada en las relaciones en

tre Arquitectura, Historia y Teoría de los signos, produjo su impac

to durante el curso. En ella participaban los especialistas más im

portantes en Europa y América, como Bonta, Broadbent, Canter, 

Colquhoura, Choay, Eisenman, Jencks y Krampen, junto con los profe

sores de las Facultades de Arquitectura de Barcelona y Valencia ade

más de los de EINA. 

La escuela realizó, además de las actividades normales, experiencias 

relacionadas con los planteamientos conceptuales. Sobre la relación 

real-irreal se hizo una .nevada sintética, de pórex, en el jardín. 

Sobre la crític~ de la visibilidad, la cruz rayando la escuela y el 

jardín, montada por Arranz Bravo y Bartolozzi. Sobre la crítica 

del gusto, la exposición de objetos pasados de moda o fuera de uso, 

obsoletos. Sobre la relación proyecto-realidad, el proyecto de 

transformación del jardín a escala 1/1, instalado en el mismo 

jardín. 

El curso 1972-73 fue el de la contestación autogestionaria. El apo

geo de la carrera consumista ambiental agudizó la respuesta de los 

jóvenes. Los alumnos ocuparon el gobierno de la escuela. Se aban 

donaron los planes de estudio. EINA se abrió a todo tipo de mate 

rias y se invitó a profesores externos para cursillos de dos o tres 

meses. De este curso se ha dicho, con razón, que fue "desorbitada

mente brillante". Se realizaron muchas experiencias de acuerdo con 

planteamientos más o menos conceptuales, en torno a los hechos de 

la percepción y la comunicación. Experiencias táctiles, como la 

que montó Lluís Utrilla sobre la sensualidad de unos hinchables 

transparentes y otras cosas. Sonoras, como la instalación de micró

fonos en el jardín y la amplificación de las indiscreciones. Sonoras 

por ausencia como el tratamiento del silencio por parte de un equipo 

comprometido a colaborar sin hablar. Visuales también por ausencia, 



en una práctica dirigida por Ponsati que consistía en empaquetar 

personas. 
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Apar t e de las experiencias propias, la escuela acogió al "Sausalito, 

cons t rucció als jardins" de Amat, el "Ambient per a música" de los 

Sis , la "Exposició de records" de Carles Pazos y el film de Toni 

Miró c on participación de olores, el seminario de Toni Marí sobre "La 

Passi ó del somni. Teor ies dels romanticismes", además de la documen

tación fílmica de los hinchables de Ponsati. 

Iniciat ivas que transcendieron fueron, la exposición de Poesía Vi

sual organizada por EINA en la librería Dalla, la vasta experiencia 

de la "Tramesa Postal" con la exposición que la siguió y la confe

renc ia Play Back de R~fols Casamada sobre DADA. 

Mat eria nueva de este fecundo curso fue la del taller de moda. 

Otra novedad fue la publicación de una revista que se llamó 

"Underground". En ella, Lewin Richter se encargaba de música elec

trón ica y Carandell de la literatura como placer. Se escuchó a 

mucha gente, desde Aranguren hasta Eugeni Trías, que habló de la 

filoso fía actual como filosofía trágica. 

El cur so 1973 - 74 representó el retorno a la sistematización y a la 

existencia de un director, pero aprovechó las experiencias pasadas. 

El tema esencial fue el de los medios de comunicación con todos los 

problemas de transmisión. EI NA se interes ó por la nueva experien 

cia in ternacional de correo postal e hiz o una exposición en la 

Sala V in~on, como participación en el Con greso Mundial de Comunica

ción, hacia noviembre de 1973. Lahosa organizó experiencias sobre 

el lenguaje icónico. Jordi Pablo sobre morfología. Muriel Casas 

hizo reflexionar sobre el consumismo. 

A fin de curso, el 18 de junio, se produjo la manifestación "Entorn 

del Tr onc", con numerosos invitados. "Entorn del Tronc" implicaba 

planteamientos de diversos tipos, básicamente conceptuales, que 

transformaron el paisaje del jardín en torno a árboles vivos. 

franc esc Vicens habló sobre el espacio real y el espacio en la pin
tu.r a . 



6. 

Durante el curso 1974-75 se profundizó esencialmente en los proble 

mas de la imagen. Aquí la escuela llegaba al final de una gran cu~ 

va que se había iniciado con la abstracción rigurosa de la Gestalt. 

La semiótica había sido el primer paso de enriquecimiento de la 

idea de forma. De la significación se pasó forzosamente -como prete~ 

día Mac Luhan- a los medios de comunicación. El conceptualismo sir 

vió para contemplar críticamente el camino recorrido, y el estudio 

de la percepción llevó a la crítica de los mensajes sensibles. Era 

hora, pues, de introducir la imagen como tema, salvada ya de todo 

contenutismo. 

Alexandre Cirici abrió el curso con una conferencia exaltando el 

antidiseño, con el fin de agudizar el sentido crítico de los estu

diantes de diseño. Durante el año, Cantallops organizó experien

cias complejas de l~z y sonido, versión sofisticada del conocido 

artificio turístico, para favorecer la visión crítica. Pero las 

grandes experiencias del año fueron las de Xavier Olivé, que tenían 

por objeto la crítica concreta de la imagen, como "Les Belles Arts", 

y con Rosseti, donde los alumnos realizaron con vestidos y acceso

rios el "Sueño de Dante", con lo cual la realidad imitaba el arte. 

Aquel curso la escuela montó la exposición "Barcelona Desflorada" 

en el Barcelona Centre de Disseny, y también aquel curso, EINA 

ganó el concurso de cartel para el Premi Joan Miró. 

Cirici inauguró el curso 1975 - 76 con unas palabras demostrando la 

inexistencia de la creatividad. Fue también un curso dedicado a la 

imagen. Pérez-Sánchez organizó la presencia del cine y las series 

de diapositivas "Fet a ma". Jordi Llovet expuso un curso sobre 

Kafka, planteó el psicoanálisis del "Déjeuner sur l"herbe" y montó 

una exploración sobre el diseño del cuerpo humano. Xavier Rubert 

de Veritós habló sobre el malestar de la cultura. Oriol Bohigas de 

la forma urbana. La escuela preparó dos montajes, la remodelación 

del Museu Picasso y la exposición homenaje a Sebastia Gasch en el 
FAD. 

El curso se cerró con "Esculptures a l'aire lliure", donde se con

fundían artista; tema, modelo y obra en una misma realidad. 
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El curso 1976-77 es el curso del 10 Aniversario de la escuela. 

En los actos de inauguración, Cirici habla de "EINA: 10 anys". 

Dos conferencias más en la apertua de este curso; la de Federico 

Correa analizando los elementos del interiorismo y la de Eugeni 

Trías sobre "Estado y Esencia". También relacionada con el ani

versario, la exposición "Dedicatbria" reune una muestra de trabajos 

de gente que había estado relacionada con EINA durante los 10 años. 

Como complemento de las clases específicas de cada espec ialidad, 

tienen lugar durante este curso tres cursillos. Uno s obre "Esca

paratisme" a cargo de Xavier Olivé, otro de "Jardineria" por 

Lloren<; Torrado y el tercero sobre "Escenografia" dirigido por Fabiil 

Puigserver. Se incrementan los seminarios con la intenc ión de am 

pliar y profundizar el campo de conocimientos de los alumnos. 

Destacan este curso el seminario de Victoria Combalia sobre "Cons

tructivisme, teoria 1 prilctica artístiques en la via revoluciona

ria", el "Bloomsbury revisitat" de Marta Pessarrodona, y "Art i 

Metafísica" por Antoni Vicens. 

Josep M. Carandell realiza un curso sobre la "Novel . la Contemporania", 

centrado en "Cont rapunt" de Aldoux Huxley, Antoni Muntades dedica 

dos sesione s a presentar sus obras de video. También en este curso 

EINA inicia la colaboración con el "Col.legi de Filosofia", cuyas 

actividades a partir del 14 de diciembre de 1976 tendrán lugar en 

la escuela . 

La estructura organi zativa de EINA queda establecida en forma cole

giada del siguiente modo: 

La Asamblea de Escuela, formada por la totalidad de profesores y 

alumnos, es el órgano máximo en cuanto a la orientación de la es

cuela. La Asamblea nombra un .Comité de Escuela formado por alumnos 

delegados de cada curso, los coordinadores de cada especialidad, el 

Director y la Secretaria. Este comité coordinador tiene la respon

sabilidad del funcionamiento de la escuela. Cada especialidad es 

autónoma en su sección y la comisión se reune periódicamente para 

tratar los prob lemas de orden general e informar sobre los especí

ficos de las distintas secciones. 



En este mismo curso aparecen dos nuevas especialidades: 

de J. E. Lahosa, y Arte, dirigido por Maria Girona. 

Imagen, 

También en este curso, EINA inicia los trámites para organizarse 

como cooperativa legal. 
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El curso 1977-78 se caracteriza por un afianzamiento de la estruc

tura organizativa y pedagógica de la escuela, por el incremento de 

los seminarjos y actos culturales, y por la creación de los talle

res de Técnicas Plásticas y Composición, a cargo de Albert Rafols 

Casamada - Patricio Vélez el primero y de Serra de Rivera el segun

do, dentro de la especialidad Arte. 

Hay que destacar de una manera especial, por otra parte, la incorpo

ración a EINA de Santiago Roqueta y Carles Riart como encargados de 

la especialidad de Disefio Industrial, retornando así la actividad 

de esta sección, que estuvo cerrada durante dos cursos. 

Entre los actos culturales del curso está la visita y coloquio de 

Lindsay Kemp y su Compafiía teatral, que dió lugar a una clase prá~ 

tica con los alumnos de la escuela. 

Asímismo sobresalen algunos seminarios y conferencias: "Escola i 

futur" de Alexandre Cirici, "la malenconia en la cultura occidental", 

de Toni Marí, y una mesa redonda sobre disefio y compaginación en la 

prensa escrita; todo ello como inicio del curso. 

Más adelante se realizó un seminario sobre "El case historie de 

Barcelona" a cargo de Eduard .Mira, "Les maquines cel.libataries", 

de Jordi Llovet, "Samuel Taylor i el vell mariner " de Francesc 

Parcerisas, "Papers de cuina" de Isidre Vallés, "Els orígens de 

l'avantguarda literaria a Catalunya" de Jaume Vallcorba. 

Manuel Esclusa dirigió unas sesiones dedicadas a "Imatges per una 

historia de la fotografía", Carles Riart y Santiago Roqueta a la 

"Historia del Disseny Industrial", Tomás Llorens conferenció sobre 

"Disseny com a representació", y Jorge Fresno-J.L. Lopátegui die

ron un concierto de guitarras. 



En una sesión, Carles Riart presentó sus disefios. Durante los 

meses de abril, mayo y junio tuvo lugar un curso s ob re " Formes 1 

ambients en la Jardineria", a cargo de Lloren~ Torrado. 

El curso se cerró con un acto titulado "Caf~ Concert", durante el 

cual se concedió el Premi EINA 77-78. 
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El Premi EINA ha sido ins t ituído por EINA bajo el patrocinio de la 

Corporación Industrial Catalana . Consiste en un t r ofeo realizado 

por Sergi Aguilar, que se concede a los traba j os del curso de 

Disefio Gráfico que, en opinión de un jurado de d isefi adores, lo me 

rezcan. 

Los ganadores de este Premi EINA fueron: 

"Llum de sobretaula" de Jacint Ballús , por la esp ecialidad de 

Disefio. 

El folleto "La llet és salut" de Patricia Núfie z, por la especiali 

dad de Disefio Gráfico. 

Obtuvieron menciones : John Slate r , Valentina Pi -Sunyer, Joan Aliu. 

Julia Espinas y Alberte Permui. 


