
LA ESCUELA DE DISEÑO AMBIENTAL 
En breve saldrá la segunda promoción de diplomados 

El pasado lunes dieron comienzo . 
~en la Escuela de Diseño F.ina, las 
' prucba9 de ingreso. Con este motivo 
.¡ parece se ha redoblado la ya habi-
. tual actividad en la torre modernis-

ta que ocupa, muy cerca del pié del 
funicular de Vallvidrera. 

El pintor Rafols-Casamacla, . direc· 
tor del centro; Pilar Mangrané, coor
dinadora de e!"tudios; 'I'oni Mlserachs 
jefe de estudios; Xnvlcr Sust, arqui
tecto encargado del primer curso ... y 
cuantos con ellos forman el cuadr~ 
de profesores, observan y analizan 
el desarrollo de las pruebas. 

Para aspirnr al ingreso en esta es
cuela se precisa estar en posesión 
del . bachillerato superior y superar 
unas pruebas de aptitud . 

-¿Quienes tengan una formación 
distinta, no serán admitido9? 

-Sí, siempre que SU9 estudios es
tén aproximfldnmenlc equiparados, a 
juicio del consejo de profesores. 

-¿Duración de Jos cursos de DI-
seño? · 

-Cuatro de nueve meses, siendo el último de espeCialización. 
-¿Qué asignaturas comprenden? 
-Todas aquellas que se relacio-

nan con el diseño, tanto Industrial, 
como de interiores o gráfico: diseño 
básico; técnicas de representación, 
teoría de la forma, matemática, co
nocimiento de materiales, de estilos, 
expresión oral y escrita, técnicas bá
sicas de diseño de grafismo y de in
teriorismo; diseño de objeto9, pro
yectos de especialización de comple
jidad creciente; !remiologia, arte del 
siglo XX, sociología .. . 

En la escuela se simultanean lal 
lecciones teóricas con las prácticas y 
lo9 seminarios: gran parte de las 
clases se desarrollan al aire libre; en 
el último curso el alumno -o alum
.na- debe de presentar un proyecto 
y su realización en maqueta o prot()ooo 
tipo, proyecto realizado según su 11. .. 
bre elección, pero de acuerdo con Jog 
profesores de la especialidad. Este 
trabajo deberá d~ acompañarse de 
una memoria que analice todos- los 
aspectos del problema. 
~Una vez terminados sus estudios, 

¿qué po9ibHidades tiene el alumno? 
,-Casi infinitas... tanto para los 

que han terminado, como inclus<> 
para los que siguen el segund<> o · el 
tercer curso, en cuestiones de dise
iío. Y además, la formación que aqu[ 
reciben facultades para desarrollar' 
una labor eficaz de escaparilismo, pu
blicidad, embalaje, montaje. de 
stands, de exposiciones, señalización, 
ilustración de textos, ambientacione3 
de cine, teatro o televisión ... o como 
asesores artísticos de empresa, tant<> 
comercial como industrial, especiali
dad · ésta cada vez más necesitada. 

La actividad en la escuela es in
tensa, dentro de un rnarco de franca 
camaradería. Muy prol}to la segun
da promoción acabará sus estudios, 
y en sus aulas nuevos alumnos, que 
han sentido interés hacia la proble
mática del diseño, problemática que 
se extiende a un sinfín de "facetas de 
la vida del hombre de hoy, se afa
nan por adqnlrlr unos conocimientos 
que han de abrll'les cauces nuevo• 
por lo9 que discurra su quehacer co
tidiano. 


