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R. Guber~.- Pide informaci6n procedente de las asambleas reali~adas 

entre los restantes alumnos . 

A. rruf t .- Lee el pro~ a el bor do entre todos los alwmno de 

seP.Undo curso de interioris o, e njunt en e con ~ali , (padre) . 

Una vez leida se devuelve a lo~ alumnes p a aue e njunt nte con 

los de tercer e rso y rimero y J. Alemany, contin'en trabajando 

sobre este nr0~ 

I . arrer s .- Lee Ula oroo sta concreta de lo alumna de rim ro , 

con referenc a la especi lidaa de volúmen, y aue fué elabo da 

conjant ente or los alumnes y el rofesor de la asi~a~tra, onsati , 

r gUes .- ide un acl ac"6n con re~oecto al oo ici6n e la 

esc la respecto c · ert si""n tur técn cas , co e de 

el bo r estos nro~amas b jo un b ~e común. 

- Lo ~ue ueda clara es que l' Z carrera tendr6 os , y la ente 

aldra form d con un cri erio ab se e Ul solo conceoto , or ejem

lo co o uetudia os bajo ese is o e nce to, cu ndo vemos un inte

riorisme de Correa nos uarece uy bien, y sin emb ~o cuando ve os 

e e otro interior sta a t no oerte ezca a esta linea no nos rrusta. 

H. Cros .- Si sucede esto i ue es amos f llanda • 

• J an.- Cu d ~e ha s~lici a o q un oro esor el oue e nos en

se ·ase , y coment semos en ela e de obra de otro ar itecto , Coderch 

concret ente, e nos hai dicho ue no result ba int resante ~or ue 

este e o~ cultur ente no es v'lido • 

tee .- Creo ue de emos respet r el er terio de los profesores 

poraue uede ser ue el considera ue l·s obr s aue el ha preoentado 

ara e~~dio son m~s neda 6 icas aue otr s . 

. Bon t .- Creo u ún ue e h~yan esco ido obr s m y el ar P ra 

el an{Qisi y oed o icamente, eria t bien intereoante studiar 

otr s obras . 

R. ~ubern.- sto de cJ.e do con est o 'ni6n de Bonet . 
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"P. ~rJ' 
P.. :Sonet .- e n rece ue en esta escuel n se pue en tr tar puntos 

en r e~ si no nuntos concretes p r. onas concret s . 

La i previón ue s can los alumnos es de oue en esta escuela se do -

m :ti a . 

J . ~ r cés .- En todo escuela debe exidir una linea ideol6"ica. 

P. Juan.- stoy de cue~do , pero creo ue un orofesor debe ncentar , 

otros criterios a te del suyo , y coment r est~s otr ideolo í s . 

H. Cros. - Reclerdo un caso concreto de unos qmioskos que se efectuaren 

en un se~ndo curs1 , y se trajeron todo ti~o de ejemnlos , incluso 

uioskos ue se~ el nrofesor é le p recian m 1 , y oue des- nues 

de su anali is los orooios alumnes lle aron a la mis conclusi.ón. 

R. Domenech.- 1 profesor expone su ostur y uartir de esta los 

alumnos ~eden exnoner su criterio y r~ tir su oninión • 

. Die o . - 1 doP,matismo me parece muy bi n , pero aceptando otros 

untos de vista, y r~ tirloe se~ el criteri ~el nrofesor • 

• Bon t . - Hay do. ti os de profesor, el ue es canaz de comentar y 

anali" r e~ ~ ier tino de obfa, en ai mism , y lue"o el ue es coge 

unos ejemnloa aue la p¡rece bu nos y c~erent s con una únic línea 

y solo naliz y critica este ti o e obr • 

sta po tur me p rece muy buena. Cu do e efectU este tinc de 

nél a e. cu ndo los alumnos not n un vacio y 1 ver una sola l í nea 

pien an i e~t es efectiva nte 1 mejor, p~ro es entonces e añdo 

el pr'.'> esor co ma o tur honr d debe e 

ti e ueda ser nuc ta en cri i 

e ar a coment r otro 

o decir)~e adanta al 

mo elo est" 

• Cro ra e~do curso ect Previ to tn e tudio de narte his-

tóric , lo uc ocurre es ue no e h r li do . 

P. Juan . - mo o lo exnuesto por B net m p rece uy bien lo oue ocurre 

es ae e profe or no justific al o "ni6n, ~ 

Toda esta exno lci6n de Bonet me ~ rece muy valid , lo que ouurre es 

ue no se dota ax a la reali ad de 1 eeclela. 

onerlo en nr ' ctica cu ndo no funciona . 

s al intentar 

J . G rcés .- Yo creo Que en e lo tier t·no de e e tela son necesarios 

dos tipos de rn esores , el er ud[to , en el ecto ~~ hist6rico y 

de e nocimiento y el cread r ue es el e dopt unaE ost-ura com-

rometid tiene xn v·sión sobre o ue e tú en e addo y ebe de

fender es a o t r y h e rl ~ 
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R. Gubern.- Restuniendo . Creo oue hay ,Ul acuerdo con la linea teñrica 

de la escuela , pero no en su anlicaci6'1 , por lo nue deberi:::Jmos em

nezar a tratar puntos concretes . __... 
P . Bonet .- Yo , por ejemnl ,..es'1q_n..t:~:eTíaxx al mod~lo àe -orofesor , en 

que se dan unos criterio~ cri · os n~ra ver el diseño y qcepta mas ......... ~ 

la forma y si v~e-se Blanc eren ,.,,l una. vif'i 6n m:5P té eni ca 

y funcio~~n ultimo término las 

P. Juan.- Creo se deben tener en cuenta diversas tendencias en la 

ensefí.anza . 

R. Gubern.- Que conste en acta esta a~robaci6n de diversidad de cri

terios . 

(Entran cono invitades en la asamblea, Blanc , Zimmerman y Pérez ~anchez) 

R. Gubern.- Race historia de los hechos ocurridos últimamente en la 

escuela, con el :fin de1 noner al corriente a los XKEXffniK recien 

lle ~ados . 

- Uno de los motivos por Jos cuales se ha pedido que vinierais es el 

oir vuestra vereión sobre el motivo por el cual no estaisK en la es

cuela. 

Bl~,c . - No se Produjeron jamas unas discusiones , solo a nivel acadé

mico . La conRecJ~ncia de no estar en la escuela no es nroducto de 

una discusión , las ra~ones arRUmentadas Por mi del motivo por el 

aue no podia venir a la escuela eran estrictamente orofesionales y 

se mantienen inclusa ~ctualmente . 

A. "!tafol ... . - Est e ea'l.ivoco vi e ne del manifiesto de los a umnos en que 

se no~ijo nue exn~samos urofesores y este era el punto que se 

flUeria acle:rar . 

Blanc .- Actualmente be instalado Ull estudio de dise o y aca~ ~e 

em.pezar a formar una emnresa pa: ·a consern.ür demostrar mi nosici6n 

pro:fesional con respecto a mi ~unto de vista , por otro lado razonos 

Profesionales de mi est :tr1i.o me obli-;an mi a des1üazarme fuera de 

Bru celona. Tambien eEi:A la , ecretaria .l.DI.b,AD aue me ocupa mucho 

tiemno. Ma ter La.~ente no disponr;o de tiemno . 

Por otro lado habréis observado que yo diferiq con vuestra nosici6n 

frente al dise o, • esta di~crepancfua era frente xx a un arupo de 

personas ~~xnM, Y no podria contra~star su influencia frente a 
lo~ alumnos , este K~ 

no es un hecho e 
oncret) si no consecuencia 
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de muchoe matices. 

P. Eonet.- Explica esta coerencia muy cristalizada. 

Blanc.- Actualmente mis planteos no estan suficientemente formula

dos, porque estoy viviendo un cambio. Yo entiendo que aquí hemos 

estado muy preocupados por la base culturalista y formal, ein ex

tenderlo tanto a la parta mecénica~tii ¡g~s~~àactos manufactura

dos creo que èebe existir esta instrumentaci 6n, eetoy plenamente 

convencido de que es necesario un conocimiento profundo de las tec

nologies y nocionee empresariales, el tipo de personas que llevan 

esta escuela no sigue esta linea, y yo me encuentro alejado de 

esta postura. 

A. Aragüee.- Si tu como profesional del diseño opinae que las 

técnicas tienen mucha importancia, creo que la escuela deber!a 

de tenerlo en cuenta. 

Rafols.- Creemos que el momento del estudio ee muy importante ya 

que esta es el punto de partida para llegar a ese final. 

Blanc.- La formaci6n debería de ser mucho mas completa aparte 

de la formal o artística. Aquí nunca se han dado estos conoci

mientos. 

A. Rafole.- Este aspecto es el que esperabamos de tu clase. 

Blanc.- Actualmente no me veo con capacidad suficientemente for

mulada como para explicarlo a los damas con claridad para que sea 

úti l, él que yo ce aparte de la escuela con quiero con ell~asu

mir la responsabl lidad de que aquí no KKZ se àara esta tipo de 

enseñanza. 

P. Bonet.- Hay bas t ante distancia en cuanto ee mide el dieeffo de 

Blanc y el mio, pero la postura inicial, intelectualmente, es la 

miema, creo que donde hay una postura mas distanciada en la con

clusi6n de nuestro diseffo. 

Lo interesante seria estudiar en esta escuelanÏas implicaciones 

de un camino técnico o un camino formal , si no saber en un mo

mento dado que camino seguir. Tenemos que dar una auficiente for-
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-maci6n para que en principio y en teoria se pueda luego tender 

· a un sitio o a otro, hay unas postura inbial que es basica y 

luego con la realidad se ve los m±*X. disDintos camines, que 

nos pareceran majores o peores. 

Resumiendo, lo que digo es que como postura en cuanto a la es

cuela me parecería equivocada a partir de reforzar los caminos 

como te6rico, apreciaci6n estética, todos estos aspectos son 

interesantes y~~e deben olvidar, pero la escuela en tres años 

debe intentar formar al individuo para que sepa barajar todos 

los dates de una manera racional y eacoger el qae considere 

mejor. 

Blanc.- Considero impreacindible la utilizaci6n de una cierta 

instrumentalizaci6n. Confieso que estoy en una época de cambios 

y que no estoy tampoco muy seguro . ~ ~ 

Pérez S~chez .- No encontraba respuesta ni por parte de los alum

nos ni de la escuela, soy el primer interesado en dar clases, pero 

me fui jendo • Aquí me pareci6 que siempre se consideraba el 

grafísmo a un nivel mas bajo que el r esto de especialidades. 

Zimmerman.- Estoy de acuerdo con lo ultimamente dicho por Pérez 

Sanchez , no es que directamente se haya dicho que el grafisme 

era menos ireportante, pero se notaba en el ambiente, se daba a 

entendar que el diseño grafico es una profesi6n con tan poco 

fundamente te6rico y tan vaga; tambien por parte de orofesores 

se ha dicho " jo no xentiendo nada de esto". 

Vine aquí pensando que quiza podria cambiar algunes puntes de 

la enseñanza en esta especialidad , que no me gustan y que creo 

no gustan a nadie, como es el mundo i mpreso, de ca:bteles, muncios 

ect. que nos redea. Creo que aquí en Espaffa el sistema pedag6-

gico debe ser distinto del de por ejemplo Suiza o Estades Unides , 

ya que el "boom" de transmisi6n visual empez6 a través de las 
Agencias Publicitarias. 
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En Suiza, por e j emplo, ya habia habido una fase previa de unoe 

grafistas. AquiK hay que dar una visión distinta, ee decir 

llegar hasta el punto de un Director Artistico, Director Crea-

tivo a partir de los grafistes, y que los alumnos pudieran 

tener la posibilidad de elegir. Esto se discutió pero no se 

consideró viable, la idea era de que en esta escuela lo único 

a lo que se podia aspirar era a formar diseñadores gr8ficos; 

este es el aspeoto general, luego hay los aspectos particulares, 

uno que es bas tan te marginal, pero que influyó • Di clase en al 

tercer curso de grafismo, a mi modo de ver, los alumnos carecian 

de la formación que yo creia debe tener un alumno en un tercer 

curso, hablando me di cuenta de que habia una total ruptura entre 

el primero, segundo y tercer eurso; en primer curso tuvieron a 

Pérez S~chez, en segundo a Toni Miserachs, y en tercero a mi. 

No llegaron a entendar ..a bien los efectos practicos del primer 

curso, en el segundo fué un año totalmente perdido, y las coeas 

que habían enseñado eran absolutamente rídiculas, este fué un 

aspecto que me desanimó llmiCC mucho, y tambien me cnneidero res

pons able en cuento yo no he hecho nadaPJil modificar esta situación. 

El otro aspecto es ideológico, a mi me parece que la escuela esta 

dirigida por un grupo ideológico que determina la manera de ser de 

la misma, este grupo tiene unos aspectos con los cuales yo no estoy 

de acuerdo. Esta , muy resumida, es mi posición. No he mencionado 

mi aspecto profesional, porque podria perecer una excusa, si bien 

esta tué una ra.zón DUis. 

Barjau.- Quisiera que explicaras mejor este tipo de educación que 

querias dar, mas a la persona que axbl t~cnica. 

Zimmerman.- Mi intendión no era exactamente esta. Yo veo la situa

ción aquí, en qQe el grafista esta marginado del campo importante de 

la comunicac ión visual, donde tiene exceeas posibilidades de hacer 

cosas impo r~antes por el tipo de eatructuaa empresarial de formar 

un estudio, esto implica que no puada hacer una serie de cosaa. 
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y0 creí que lo que había que hacer era formar una serie de persones 

en todos los aspectos, tambien t~cnicos, para que pudieran salir 

distintes tipos de profesionales, es decir, en estes grandes em

preses a med.ida que se sube hay distintes jerarquies, la comple

jidad con que ee enfrenta este profesional hasta llegar a Director 

Artístico, %.XX la idea era llegar hasta este nivel, para que las 

decisiones que se toman a este nivel fueran distintes, cambiar 

las cosas que se bacen generalmente como grafista. 

P. Bonet .- ¿Esto encontr6 un veto? 

Zimmerman.- Era una actitud contraria, tal vez no era puramente 

ideol6gica, si no simplemente que esta escuela no puede formar 

este tipo de profesional, es posible que por un problema econ6mico, 

yo lo interpret~ mas bien corno un~ a ctitud ideol6gica. 

J. Mi serachas .- El problema de lapropuesta era que complicaba 
I 

mucho las cosas en cuanto a la for.maci6n mucho m~s concreta y 

orientada a Director Publicitario, era muy dificil formar este 

tipo de publicitarios sin una for.maci6n global, creo que el pro

blema consitía en que se farmaba mas profeeionales de publicidad, 

y en cambio la idea que nos parecía mas conveniente~ra la de un 

diseftador grafico, el que se dedicara a la publicidad podía hacerlo 

posteriormente, a la salida de la escuela. 

Zimmerman.- Las opciones de un diseñador grSfico son excasísimas. 

J . Miserachaa.- E st~bamos de acuerdo en que había excasas opciones. 

P. Bonet.- Es la primera vez que oigo esta explicaci6n, 

Zimmerman.- Es la segunda vez. 

P. Bonet.- Que cnnste q¡e yo celebro que haya salido este tema 

porque yo me imaginaba que tenia intere~ formar aquí, diseñadores 

que aparte de trabajar sobre el papel la fo rmaci6n que se daba 

era de unes críterios críticos que les capacitase suficientemente, 

me parece que el if-Hifl-iidifilii" que aquí se pretende formar 

tiene mucho que ver con la formaci6n que necesita este Director 

Creativo. Creo que encaja con la ideol6gia de esta escuela, 

s in limitar el campo de b•uj t~c · ico de trabajo 
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P~rez S~chez.- Si los fines son solamente publicitarios no estoy 

de acuerdo . 

J. Mïserachas. - La función orientada hacia la publicidad se me 

~ antoja algo utópica, un disefiador debidamente formada 

como Director Artística , lo veo dudoso que en nuestro país 

pueda encontrar un puesto de trabajo eficaz, wwxaataxpafaxaK&» 

Zimmerman. - En la mayoría de Agencies existe un Director Artis

tico , l.as agencias majores actualmente , han ido a corprar unos 

directores creativos extranjeros, y son las que ofrecen publi

cidad correcta como son Carvis y Cons¡jeros de Publicidad, ~ 

creo que hay agencias que se dan cuenta de que esto cambio y buscan 

Directores Creativos fuera de España, ya que aquí no los encuen-

tran. 

J. Miserachs .- Creo qa e en todo el país no hay mas de 20 agen

cies de publicidad. 

R. Gubern.- Creo ql e no debe limitarse el Dir8ctor Artísticoa 

a l as agencies de publ icidad. 

Zimmerman.- Yo creo lo mismo , pero actualmente donde puede 

estar en el campo publicitario . 

P. Bonet. - Yo veo que lo que debe hacer la escuela es formar 

unas personas que t anto en el caso expuesto por Blanc~ camo 

por Zimmerman, tengan una ~se y puedan escoger el camino . 

Zimmerman.- Se insiste mucho en el concepto de Director Art!stico 

como un señor que esta en una empresa de publicidad. Creo ~ 

de be ser un "apaderado visual n que pueda actuar siemp:- e y donde 

sea. 

Blanca- La postura que intentes defender ( se refiera a Pep 

Bonet) resulta inoperante , se treta de una postura tactica. 

P . Bonet.- Creo ~e una escuela nunca enaeña postures tacticas, 

si esto limita el campo visual de diseffo. 

Bl anc .- El camino viable es estar dentro, fuera no se puede 
hac er na. da. 
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R. Gubern~.- La eS"eU.ela te da una formación basica que te 

permita escoger. 

Blanc.- Yo creo que la escuela no les da a los alumnos esta 

opción, debido a aus profesores. 

Es amplia en capacidad de formación pero no de aceptPción. 

P. Bonet.- Lo que intenta la escuela es dar una formación su

ficienta para iar juzgar un diseño comparativamente. 

P • Juan.- Hablo como alumno, no solo nos interesa el criterio 

si no aprender a diseñar. 

Blanc.- creo que el d.iseño de be hac er un servi cio a alguien, 

al tipo de gent e a ep e va• destinado, y aquí si qlE entra como 

reflejo la instrumentación que ~ consigue que este diseflo 

pueda ser utilizado. 

Mila.- En esto estamos de acuerdo, lo que se te discute es si 

es major que un diseño sea de entrada limitado o no. 

Blanc.- Siempre un diseño tiene unas limitaciones. 

J. MiseraCha.- Creo que estamos 8odos de acuerdo en que un di

seño una vez en la calle debe cumplir la función para la que 

ha aido pensado. Pero como Pep Bonet dice me parece interesante 

por parte del alumno el que pueda comparar dos diseños y hacer 

la critica. 

Se forman las Comisiones de Diaiño Industrial, Interiorismo y 

Grafisme, para elaborar los programas de curso, ron-

juntamente profesores y alumnos. 

Se da como fecha de presentación en Asamblea Planaria, de los 

citados trabajos, el lunes día 8 a las lO horas. 
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