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GALICIA 

Realizó los diséños dé la «World Fi'shing» 
y de la Conferencüi de Ministros de Pesca 

Pepe Barro cree que Galicia debe iriimar la imagen 
· de · sus productos para Europa · 

Santiago (Por Xosé Ramón Pousá). Renoviiddt ifeldlseriiigr_álidi ·. Pepe Barro, íulcldo tn Porilédeume, hace 
de. in<Jderoil:r.jltlónl·.cú.,ltural desarroilado en GaUdd en los tres escasamente treinta años, es una figura indispensable .jilirli entender: el · 

últimos años. Con la realización integral del atrevido dl~iiü ·. y de la i<Conferencl.~ dé Ministros 
de Pesca», celebrada la pasada semana en A .. ' 
distintas esferas nacionales qtie ahor.a le están 
Diaz,'y ultima actualmente el diseño dé una silla, 

. ~gallega no tienen nada que ha:~r en . ~na Eu~ilpa 

· Pepe B:l~ro; i;as una ré~ahiJá . . . . 
: en la Universidad Composie.la-' · 

· na, doQde; a principios .d~ . lós _; 
' años 70, inició . los eStl!Pios 3e 
Geografia e Historia, se trasladó " 
a Barcelona para illlioducii-se~!i~i ' 
lo que, desde un prir¡ciplo,, e~a~b·. 
vocación: el mundo' ilel illseño .. , 
gráfico que, por[áquella. épgcar . 
iniciaba en Cataluña iina ·é¡ioca . . 
de gran apogeo. No pudo esco· 
ger mejor profesorado; en la · 
escuela privada ~¡;¡¡ , conec
tada a la vanguardia d~i diseño, 
de la mano de su director Rafols 
Cássamada y de su maeslró • 
<fireclo, el ~rgentino Amérieo · 
Sánchez, Barro completa duran
te tres años su formación gráfi
ca, pero optó por regresar a 
Galicia, pese al futuro promeie
dor que 1~ ofrecia Barcelona. 
. Desde hac~ cuatro años, tras 
una breve estancia en. Madrid, 
Pepe Barro se instala ·en Santia- · 
go donde, tiempo atrás, había · 
.dado vid~ a la priJT)era maqueta 
del semana[jo «A Nasa Terra». 

· En su estudio de la Rúa Nova, 
en colaboración con Xosé Diaz 

lnietriii~lcinlldtne•tte, sin~ que se ha dairo'.- conocer en 
en colaboracl6ri ~a~ituitl con Xosé 

ofrédendo SóJo ·caildiid, ia Industria 
garantl« ~e sil difúSiólt có'mercial •. 

itn~xe, por(¡tie~~rlhil· fpstitucióit 
nunta se debetii>toi1 fúitdir cu
nhá iend~ de el~h6dÓmésticos. 

• t;,. ... }{.-j .~~"-

.. ¡ .. . .... La. excepciÓn de.JP; moda ·.. . 

' - ~ik. q~e~h1~&ia apen~$ . 
, exísie ei diseñ·o, ~orqu~ia indus- · 
' triS: .aun no se,,pt!ftl~'tó de su · 
nece~idad, s~l.vo 'l!ll1J: .~aso de. la 
moda, donde el producto es casi 
en su cien por ciento .diseño. 
Citando las cuatro o dnco ex
cepciones existentes y que se 
li_mitan, practicamente, a los 
productos aliineitlicios de la 
empresa «Cueva~J> ' Y a ·los .vinoi · 

' de A Rüa .y, blthíi~meitte, de la 
·Cooperiúiva del Ribeiro, que 
realiza Eloy Loil\Jio, dentro de 
una línea audai' i:le renovación. 
El resto del diseM gráfico se ha 
limitado, esencialmente, al te
treno de la cultura donde ·se ha 
ll~vado a calio' tina auténtica 
renovación. 

"-¡ ... ' 

Hacl~ una 'esé~ii~ :lf{dlseño . . .. r 

. y Xesús Campos (que luego 
.dejaría el trío de diseñadores, 
conocido por -BDC) abordarla 

· la realización de centenares de 
carteles, trípticos, libros, carpe. 
tns de discos, alguna revista y 
objetos de lodo tipo, encargados 
por instituciones y particulares, 
que marcaron el inicio del pri
mer dis~ño gráfico en Galicia . 

. Pepe Barro trata de ln;pulsar el diseño lnduslrial en Galicla 

La formació!' d~:.'di·~~tíadores 
es algo fundamental, !ulnque en 
España está mal. Pepe Barro, 
critico de los esi!Jdios que se 

· llevan a cabo en las .escuelas de 
Artes y Oficio~, afirma que la 
enseñanza del diseño se deja la 
mayor parte de lilS veces en · 
manos de los pintores, cuando es 
algo que no tie~e nada· que ver. 
Apuesta por la creación. en Gali
cia o;fe una Escuela de piseño y 
·avalando iniciativas ·t:om6 la 
anunciada por la Diputación y 
la Caja de Ahorros. de Orense 
para la realización de cursos. 
sobre diseño, que serian imparti· 
dos por los principales creadores 
internacionales, b los proyectos 
de ia Universidad "Compostela
na eri este mismo .sen \ido. 

Premios como el de la Critica, 
en 1983, o los dos últimos galar- . 
dones "GaliCia», dediseno gtafi. 
co, que otorgá el Ateneo de 
Orense, obtenidos consecutiva
mente en 1984 y 1985, son, en 
cierto modo. ·una recompensa al 
trabajo realizado por el joven 
realizador. 

. /1. h1taxe é o producto 

.. - 0 diseño en xeral -afirma 
· Barro- é unlia cuestión funda- · 
mentafpara a ecqno¡nia e, d~nde. 
logo, iitdispéns~ble para revira- . 
!izar industrias ~n criscs ile cál
quera sector. AÍnólame compro-· 
bar, por exemplo, como }la últi-

guén merca un ha silla porque lle 
señt~: cómoda, senón porque , 
ademáis, lle gusta. Na industria, 
o diseño é o 75 por cento do 
producto final e moitos artlculos 
de gran calidade; vense deitalua· 
d0s pola falta de un dis~ño ou 

. dunlia etiqueta apropiadá'.-.' :-
. Pei>e áarro asegiir~ q'tie. co.tÍ la 

entrada- en el Mérc'ádo tómún, 
donde existe un buen nivel de 
diseño, las empr~Sas españolas, 
y sobre iodo las· giillcgas;;.cón · 
gran presencia en el terreno de la 
~lim~nt~~ión. tendrán que re-

. plántearse la imagen 'í!é sljs pro
ductos; acudiendo · ál diseño 
para conseguir iln artículo dife
renciado, capaz de .Impactar en 

. el '!'C:rcado, .lo .. ~~·a\ ·e_x.i'ge,.~n 
esfudio muy colnpleto· y' pluri

. disciplinar eri ei1(•Jé'~e ihclltyen 
ios hábltos .-y Ptt:feren~iaf, del 
propio consu":'i<l;o_;1 ,pa;~ c~_nse
guir una mayor ~,c.~~~•::, ·f , · 

Una nueva generación 

.ment~ en Oa.lici a , Pepe B~rro 
afirma que hay una nueva gene
ración muy interesante, a la que 
no se le ofrece trabajo, en parte 
debido a hi presencia ~n Galicia 
de sucursales de grandes agen· 
cias nacionales que copan bueria 
parte de las campañas, con pe-

. nosos resultados !Jara el merca
do g11llego. 

-Penso que se está dando 
un ha lmaxen gráfica que Galicia 
non se merece. As axencias de 
Madrid e Barcelona poñen a 
traba llar aos seus peores creailo· 
res .e·dibuxantes nas campañas 
quene· encargan dende·Galicia, 
~aseguranza de que estas imá
xCries nunca serán yis~as rlos 
centros de coinpeteriCia,. donde 
actúan estas. axcnciás, 'o cal.· non 
supón 'ningún desprestixio· para· 

. eles que, ·dende logo, aplican as · 
· tnesmas tarifas, a inda ·que po
ii~h :i'.ít'abal)sr palií Gállc)a ·ao 
último inohó. N este ·sentido,: 
logotipos . tan desafortunadas 
como oda X unta ou oda RTVG 
só contri buen a siía perda .da 

.Pepe .Barro aségura f¡ue;en el 
rampo de la enseñani!a del dise
·ño, pfoyectos co!Jio la-t<Domus 
Academi» de MilAn;'vin~iada a 

. hi revista «Domus»1 sóh las que 
mejores resu_llados obtfenen,· 
acerCándó, tnediartte ·· cursos 
nioñográficos, a los ·mejores 
pfofesionales con quienes tratan 
·dé abrirse camino en el munáo. 
del diseño. . .. . .. · 

. m a Fe ira do M.oblé da Est(ada; . 
ofrecíanse moi bos ritateriaiS é 
madeiras, pero .sen ·.ún di se~ o ' 
actual. A lmaxe do producto é o 
que vale <J producto. 1-!oxe nin- . 

J . t~n ;es pecio~ 1 aisé~~ :grlf.'co 
' que se está hac)~.nd? ·act)lal

"'. . - . •.. ,_.::=::======::::::::;:¡ 
·un pez paraOio:s ministto~.r ,·;.:' 1 

• : ;. 

-0 máis importante ¡·di ce 
Barro· para póñer en marcha a 
Escola Galega de_Diseño serii' 
vencellar a todo o enipresariado 
gáli:go, de xeitó que señan eles os 
principais interesado.s. na for-

El . traba] o reali~~dó por' Ptpe J:Ja;ró, :j~~to' · \¡ 'Jr 
colaboradora Lía Santanai para la Coitferericia & !Ministros': 
de Pesca, encargado por Alfonso Paz Andrade y -González ' · 
Laxe, comP.rende todos los impresos dei cerlamen,-,vinculadqs ·; 
a una mism'a iniágen gráfica, que va desde los gran'descarides··: 
de los aeropuertos hasta la misma sede de ·lai teUnibnd; 
comprendiendo más de una.docena·de invitaciones1 acredíta7 _., 
ciones; rótulos indicativosde cada país, asi corito ~na Ct!J>eta . · 
en la que la .isla de A Toxa destaca sobre una carta manna de · 
la zona, en un alarde de tipografía que ha sido realizada 
íntegramente por imprentas gallegas. 

El emblema de la conferencia de. ministros parte del 
desarrollo de uña rubrica nobl~ tradicional en ¡a q~e los· 
trazoS b;HtQCOS IJegari a SUperponerse entre si; hastá 
desembocar en la imagen de un pez sobre una ola que 

. simboliza, a la vez, la alcurnia de un ceriamen en el que sólo
intervienen ministros y el tema de la pesca como motivo 
central dda reunión . . 

Evolución de una firma noble 
hasta desembocar en el pez 
que sirvió de emblema al cer-

tamen 

. mación dos futuros profésio· 
nais, P.ata &arahtizar así a exis· 
tencia dunha infraestructura de 
calidade para os séus productos. 

Barro recuerda el .caso de la 
escuela suiza de diseño «Pasade
na», creada reCietitemente, que 
ha sido promovida por. los prin
cipales fabricante~ ile automóvi
les del mundo con el objetivo de 
formar a los futuros diseñadores 
y garantizar un mejor nivel de 
los profesionale~ en el diseño de 
carrocerías, deritio de un pro
ducto que. al igu a l que está 
ocurriendo en los demás secto
~es .• el éxito del diseño es la 
garantía de la comercialización 
fin al del coche. 
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FOLIO MENOS CUARTO 

Morada plateresca 
de don Ramón 

Por JOSE LANDEIRA YRAGO 

Fundido en bronce más o mrnos 
de ley, trasuntado a paso ligero por 
el artista de ocasión, vuelvo a 
encOntrarme con don Ramón del 
Valle - lnclán en el andén golfo y 
peripatético de Recoletos . Don 
Ramón es lo permanente contesta· 
iario dentro y fuera del país, el 

: gallego que _niJ ejeré'e de ma1ioso , 
por tsd le hlin ido bieidas cosas 
desP.uÚ de muerto ')' "teina en la 
rep•lblica.de losJftrtis como mar
qués de la posteridad. Chaj>eau, me 

.. dije este verano frente al pazo de la 
· · Rúa 'No••a ,' t!ll Vilanova de Arosa. 

·acordándon1e de que por allí tras
tM· de niñp el gran don Ramón. 

.·. f'igl/qdo poY una enigmática matro· 
. na dé pitdra tallada en d muro de 

perpiáño. ¿Doña Arosina. tal ••e:? 
¿Y por qué no? Un sarcófago de 
granito que se exhibe en la catedral 
vieja de Samiago m•isa en /01iados 

·. latines que d01ia A rosina de tal fue 
su .inqrlilina o huésped. La pie:a se 
encOniró cerca de Rianxo. Al don 
Ramórf de RecoletoS le tienen sin 
cuidado semejantes m•atares por
que: uná •·ez instalado en el Madrid 

· - de sr; mocedad, sabia que se la ha· 
bla jugado. «Yo me negué a ser ge
nio en el habla de mi .tierra -expli· 
có en rm banquete de 1932, a raiz 
del é.~ito de Tirano Bandera•-· , 

· por{¡ue q"uise c"ompet_ir con cien 
millones de hombres, y lo que es 

- ni Os, con cinco siglos de lengua 
riJS1ellana11. Le salieron al paso los 
nOrmativizadores de su tiempo , 
¿qUif.n no recuerda laS pullas y 
bufidos académicos de don Julio 
CiisG~es?, perO don Ramón erre que 
erre hajta 1/e~·ar la imaginOción a la 
escritUro. ;Qué gran Valle • Jnclán 
liemos perdido! , piensa WIO, a ve
cés, al cruzar por las \'illas litnrnles
de iu famasiosa /fJponimia , erre a 
de los pazo3 )' 1•i1iedos del llamado 
-llamado gloriosamente por don 
R~mOn- ~·lar Tirreno de Arosa 
coronado de-laureles y pámpano.< . 
Nadie como él para íorcerle el 
cue/lo .al cisn~ del castrapo . al 
folklore profesional, a la telc•·isián 
japOiiesa. Me 1•eo frente aii>Uito 
cesante de Recole( os, escaso. peru 
digno en elfimdido nieta/ de ca /de· 
rilla, y se me ocurre cavilar en el 
enterramiento cumpostelann ele 
Boisaca y en ese pa:.o pÍntere.rco de 
Ja · antigua Puebla del Deán. en 
donde don Ramón tendrá pronto 
casa-liluseo fimdada en piedra de 

· Barbanza . Morada extratia , sin 
· ... fdad, yo. creo que fi¡e co/1struida 

haCe quiirietttOS atios para don 
Ra!Jión ! •Quiero wla casa edificar 
1 como el ulitido de mi vida ...• ). 

· caba/lero sin lacha al que 5Ó/o le 
han ido bien las co.(as después de 
muerio. ' 

DIARIO OFICIAL 
DE GALICIA 

.La Coruña (Redacción). Me
diante una resolución de la Conse
lleria de Educáción y Cultura, 
publicada ayer en el «Diario Ofi
cial de Galicia», se anuncia la 
convocatoria del concurso públi · 
co en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para la 
·ejecución del trabajo titulado 
«Estudio piloto previo a la pro
puesta de rehabilitación y restau
ración integral del monte de Santa 
Tegra (Pontevedra). Otra resolu · 
ción de la Consellería de Orderla
ción del .Territorio anuncia la 


