EllJA se propone la formaci6n de estudiantes capaces de resolver problemas originades en el campo del Diseño .
La amplitud y pluralidad d.• este tipo de problemas en los cuales intervienen
factores estéticos y técnicos, nos ha~e creer que es en la síntesis expresi6n- func i 6n donde debemos centrar nuestra búsqueda.
Es por ~sto que EINA, en su cicle basico, intenta dar al estudi ante un oonocimiento lo mas completo posible de los problemas que afectan a la oreativi~
dad, est~landola mediante ejercicios en los cuales pueda desarrollar su
personalidad y familiarizarse al mismo tiempo con los problemas de peroepo i6~
color, espacio, etc. y dotandole también de los medios expresivos necesari os
para realizar convenientemente sus ideas .
ETI!A al creer que el diseñador debe tener un amplio conocimiento del hombre
para el oual va a trabajar, en dicho cicle basico complementa sus estudies
con una serie de asignaturas y cursillos de tipo humanística general .
Una vez adquirida esta base que creemos esencial, el alumne estara oapaci t&do para escoger una de las especialidades de la Escuela: DISEÑO INIDSTRIAL,
DISEÑO GRAFICO, DISEÑO DE INTERIORES - las tres ramas del Diseño que se rclaoionan oon el ambiente mas inmediato del hombre.
Una vez terminada el cicle basico comienza un segundo periodo que constituye
el cicle de especializaci6n y esta concebido como el desarrollo de una seri e
escalonada de proyectos acompañados de clases y estudies necesarios desde el
punto de vista técnico y profesional para que el alumne termine sus estudies
con profunda conocimiento tanto te6rico como practico de la especialidad escogida.
En el rtltimo curso. concebido como un curso semi- libre, el tipo de proyecto

a desarrollar sera lo suficientemente complejo para que intervengan en su re~
lizaoi6n las tres especialidades, siendo obligada el trabajo en equipo, tan
útil en estas disciplinas.
ALGUNAS DE LAS POSIBILIDADES
Posibilidades de ofrecer las distintas especialidades:
Diseño industrial. - Electrodomésticos, Muebles, L~paras, Envases y embala,jes, Objetos de uso pública, etc .
Diseño Grafico .-

Publ i cidad, Maquetismo grafico, Compaginaci6n, Cine, Te
levisi6n, Diseño de Estampades, etc.

Diseño Interiores.- Instalaci6n de Interiores, Locales Públicos, Stands, Es
caparatismo, Ambientaci6n escenografica, etc .
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EINA se propone la formación de estudiantes capaces de
resolver problemas originades en el campo àel Diseño .
La amplitud y pluralidad 1 A~.~ste tipo de problemas en
los ctlales ~( inte~ factores estéticos y técnicos , uos haca c1eer que es en la síntesis expresiónfunción donde d-ebemob:..tscar la ~p~ución •
...-g~~¡¡¡;;¡¡r.a.-iil.!l ~ {' ~~
Es por est o
..t!i ~ , en su cic io bé.sico ("e!:
x e"')
intenta dar al estudianta un conocimiento lo mas completo posible de los problemas que afectan a la cratividad, estimulandoli_ mediante ejercicios en los cuales
pueda de~rollar su personalidad y familiari?arse al
misroo tiempo con los problemae de .erce ción color , espacio , etc . y do,;é.ndole también de los medi oê exrresivos necesarios para àesarrollar convenientemente sus
ideas .
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EI A al creer que el diañador deoe tener un amplio CQ
nocimiento àel hombre _e.ara e1 c11.3l va a traba,iar ~ en
dicho cicle basico ~complement Q¡ aus est!.ldios con !}lla
se
· s~gna urae y cursillos de tipo humantstico
general .
Una vez adquirida esta base que creemos esencial , el a ltlmno estaré. capacitado para escoger una de las especi~
liaaaes de la ~scuela : DLSE O INDUSTRIAL, DISENO GRA1ICO , DIS.:.. ..,O INTERIORES- las tres ramas del Diseno ue se
relacionan con el ambiente mas inmediato del hombrQ.
Una vez terminado el ciclo basico comienza un segundo
període que constituye el ciclo de especializaci6n y
esta concebido como el desarrel-o de una serie escalo nada de proyectos acompañados de ~ clases y estudies
necesarios desde el unto de vista técnico y profesional
para que el alumne termine sus estudies con profundo
conocimiento tanto teÓrico como pra 0 tioo de ña esfeciali ad escogida.
En el Último curso , concebido como curso semi - libre , al tipo
de proyecto a desarrollar seré. lo suficiente~ente 0 omple jo nara que intervengan en su dcsa~~lo las tres especialidades! s~en~o obligado el traoajolen equi~o , tan útil en
estas d~sc~pl~nas .
\)' le¡¿/tlclc,·c:rv

Avenida de Vallvidrera, 44, bis
Barcelona 17
(Estación Pia del Funicular
de Vallvidrera)
Teléfono 203 09 23
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Ei~~

es una escuela, ~utònoma y libre, dedica~~ a la enseñanz~ del diseño ambiental, especializa~• en las ramas de diseño industrial, diseño de interiores y diseño ~afico .

El ob Jetivo de esta escuela es la preparaci6n de futuros diseñadores
llen~ndo con ello uh vacío existents no solo en España sino tarnbien en
el reoto del muudo .
Para esta preparaci6n se considera fundnment~l establecer en el alumna
una solida bélPe ideol6.:;ica. impartiendo de un modo nctur 1 la ciencia del
diseño afín de crear ·Jrefesione.les <'ptos para a.frontar los problemas él.mbientales que plé1ntea la sociedc."!.d contemport:neél.•
Parél ello se cuenta con la colaboréci6n de las
des docentes del c~m~o del.diseño en Cataluña.

m~s

destac0das personali-

Par~

el acceso a la escuela es indispensable el título de b?chiller~to
superior. Dicho acceso se reeliza ademas , a través de vnrias prue~•s
supervisé'das por el consejo pedc.~t;ó{;;ico .

Ei~~

comparte el actual criterio de superaci6n del concepte de artes
aplic~das y or lo t~nto no se considera a sí misma como u~ escuela de
<-rtes y 6':6'1i:li:ios.

Por consider r, en el c~rnpo gene al del dice o , tanto los niveles de
ar uitectura y urbanisme cubiertos por las Escuel~s Técnices Superiores
de .rquitectur~ , como otros niveles por las escuel~s de IngenierÍa J la
eccuela Ei~• centra su enseñanza en los tres niveles de Diseño de Interiores, Diseño Industriél.l y Diaeño Gr¿Çfico,~_ que de~rmi~~s tres especi<üidades. Esta.s han sido escogidas por :~g~¡a~~~vidad es de
cim port·~ncia en su contri buci6n a la tl'émsformaci6n de la socied.?.d, a.
tro.vés d.e pro duc tos que i nc i den di rectament e en las mél s elemental ea ~.c
tividados del hombre. La Escuela, conscients de esta importancia, y super~ndo la forma tradicional de ~~ateurismo en estos campos, busca la
formaci~n de profesiolli•les resnonsables .

