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INTENCION de EINA escuela de arte y diseño ambiental. 

EINA es una escuela autónoma y libra, es decir, no de

panda de ningún grupo político ni religiosa. 

EINA pretende formar profesionales, a nival universit~ 

rio, que resuelvan los problemas que presenta la con -

junción del arte y la industria. Su programa esta enc~ 

minado a implantar en ellos una profunda base humanís 

tica y despertar una conciencia de responsabilidad an 

te la sociedad. 

Estos profesionales podran servir los campos de las tres 

especialidades basicass diseño industrial, diseño de iQ 

teriores y diseño grafico. Su preparación esta destina

da a capacitarles para trabajar en variadas ram~s comos 

publicidad, maquetismo grafico, compaginación de impren 

ta, de editorial y prensa, escaparatismo, stands, inst~ 

lación de interiores, -especialmente para locales de v1 

da colectiva; salas de espectaculos, restaurantes, res1 

dencias, clinicas, etc . - independientes o integrandose 

en equipo , juntamente con arquitectes; jardineria, se

ñalización y rótulos; ilustración de textos, diseño teY 

til, embalajes, discño do modas; ambientación de teatre, 

cine y tolovisión; y cualquior labor de asesoría artís 

tica d~ empresa, quo la industria tanto como el corner -

oio y los servioios nccesitan cada dia mas, como un el~ 

mento basico on la promoción de la vida económica y co

mo una progresiva integración entre la cultura y la ore~ 

ción de riqueza para todos. 


