
A 
rquitecco profe
sional y entre
gado a la satis

facción de ver crecer 
unos ideales con raíces 
firmes, Miguel Espinet, 
acrual director de la 
escuela Eioa, habla 
orgulloso, entusiasma
do y convencido de la 
hazaña real izada por la 
institución que dirige. 
La si ngularidad de su 
habitáculo y lo particular de sus 
inicios, de oposición y vida semi
underground, cons truyen el marco 
idíl ico de un cenero flexibLe, don
de la teoría y práctica de los dis
tintos diseños que se imparten 
forman. 'obr<." codo, cierta concep
ción glohal r<."ndenre a humanizar 
el acto cr<."arivo. Dice Espiner: 
"En 1966, Elisava era u na escuela 
ca tólica femenina. Surgieron dis
crepa ncias entre una paree del 
profesorado y la dirección, que 
culminaron con la expulsión de 
Roman Gubern. Era el momento 
de las huelgas, de mayo del 68, el 
principio de grandes cambios. 
Entre la serie de profesores que 
apoyaban a Gubern, y por lo tanto 
se mostraban disconformes con la 
dirección, estaban el arquitecto 
Pep Alemany, A lberc Rafols Casa
macla y varios otros personajes 
conocidos de la cultura catalana. 
Con la expulsión de Gubern se 
produjo la escisión de Elisava y se 
buscó una ubicación para la nueva 
escuela progresista que Alexandre 
Cirici bautizaría como Eina (herra
mienta en catalán)." 

Una opción radical 
Miquel Espinet babia casi 
casi nostalgia de aquellos 
tiempos que le han conta
do, pero que no ha vivido 
ya que él era estudiante de 
arquitectura cuando nada 
la escuela. El Movimiento 
Moderno y las ideas 
bauhasianas suponían una 
base fu ndamental en la 
Escuela de arquitectura de 
aquellos años y esa misma ideología, 
ampliada a ocros campos de aplica
ción, fue la que se pretendió asumir 
para el ideario de Ei na: 
"El objetivo era importar el concepto 
de la Bauhaus. Crear un foro de dis
cusión consrance. Era una época de 
efervescencia culrural notable. Se 
quería disponer de una plataforma 
para el pensamiento a la que poder 
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"El objetivo de Eina es conseguir 
que los alumnos piensen" 

invitar a pensadores de otros lugares 
para el intercambio de ideas". 
Los fundadores de Eina buscaban una 
comunión de profesionales creativos 
capaces de realizar un proyecto peda
gógico común, heredado de la escue
la alemana: "Aquí los estudiantes de 
grafismo asisten a clases de pintura. 
Creemos que la interconexión de 
nuesuos cuatro departamentos: Dise-

1. Miquel Espinet, director de la Escuela Eina. 

2. Foto histórica dfl profesorado: 

Ratols Casamada, Pep Alemany, 

América Sánchez y Miqufl Esplnet, entre otros. 

3. América Sáncbez en clase. 

4. El edificio modernista que acoge la Escuela. 

ño Gráfico, Diseño de Interiores , 
Arce y Teoría posibilita una forma
ción amplia y pluridisciplinar que se 
refleja en la educación, abierra y fle
xible, que recibe el alumno", argu
menta su actual director. 
"Bina es una escuela muy especial. El 
alumno que viene aquí busca al pro
fesorado, el contacto personal con los 
mejores profesionales del momento y 
un concepto global de la pedagogía 
de aleo nivel, en conexión con la filo
sofía, el cine, la imagen: la posibili
dad de participar en campos que la 
enseñanza m onocemática de ocras 
escuelas no suele permitir ... El mila
gro de Eina es que a gence tan consa-
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grada como Ráfols Casamada, Gui
novare, Hernández Pijoán o Sergi 
Aguilar les apetezca venir aquí una 
vez a la semana, o cuando pueden, a 
impartir un curso, a dar una confe
rencia, a realizar un taller". De e ocre 
el nutrido grupo de docenres que han 
desfilado por sus aulas, se podrían 
citar nombres del prestigio y la 
variedad de: Alexandre Cirici, Rafols 
Casamada, Jordi Solé Tura, Federico 
Correa, Oriol Bohigas, Lluís Canca
llops, Maria Girona, Eduardo Samsó, 
Josep Ll usca, Josep Alemany, Yves 
Zimmerman, América Sánchez, Gui
novart, Anconi Tapies, Carlos Barcal, 
Rosa Queralt, Xavier Rubert de Ven
cós, Mariscal, o Félix de Azúa. 

Un programa flexible 
Una de las características de esta s in
gular i nst i tucióo es la flexibilidad 
llevada hasta excremos insospecha
dos. Los alumnos pueden apuntarse a 
los cursos que consideren más fructí
feros para su formación, las clases 
cabe darlas en el jardín, en el "cam
po de acción". Es posible realizar 
visitas, introducir la experimenta
ción en cursos teóricos y la teoría en 
los cursos prácticos. 
"El objetivo del profesorado es que 
los alumnos piensen. A panir de ahí, 
empieza a ser rentable el depósito de 
cultura e ideas que les permite apli
car la tecnología existente a sus pro
pias iniciativas". Sembrar o desper
tar cierta inquietud en la menee de 
los alumnos es la frase que Espinet 
no se cansa de repetir. La escuela no 
ofrece una educación de causa-efectO, 
problema-solución sino que, por el 
conrrario, traca de abrir la menee del 
alumno para que se planree, de for
ma autónoma e individual, las solu
ciones tecnológicas y formales a un 
posible problema: "En nuestra 
escuela pueden darse casos de estu
diantes que entren para aprender 
diseño gráfico y salgan convertidos 
en ilustradores. El profesorado 
observa las capacidades del alumno r 
traca de potenciarlas". 



Cuando se le pregunta por los peli
gros de la anarquía, fren t e a un 
alumnado muy joven y no siempre 
dil igence, Espinet defiende la res
ponsabilidad del alumno: "Escamas 
a favor de un cipo de enseñanza a 
parcir de la cual, una vez superado 
un curso inicial con asignaturas 
comunes y experi mencales , el alum
no pueda decidirse por una especia
lidad con conocimiento del resro 
de posibilidades que ofrece la escuela". 

lo. Cuesta abandonar la rorre moder
nista donde nos ubicamos, que for
ma paree de Ja esencia de Eina ... Sin 
embargo, y antes de retirarme deJ 
cargo de director, que debo ir pen
sando en ceder por exceso de trabajo 
particular, deseo crasladar la Escuela 
a un nuevo domicilio, también 
singular y carismático, pero mucho 
más amplio (cuadriplica las actuales 
instalaciones) cedido por el Ayunta
miento de Barcelona. Aunque tene
mos muchos más planes: la edición 
de libros teóricos sobre las enseñan
zas impartidas en la Escuela, la cata
logación de los trabajos que profeso
res y artistas han ido ced iendo, el 
Fondo de Arce Eina y la consolida
ción de la Fundación Eina, ... Todo 
ello es prueba del voluncarismo y la 
ilusión presentes en todos los vincu
lados con esta singular institución". 

Futuro 
~El único empleado constante de la 
escuela es la secretaria ejecutiva. 
Cada uno de los profesores de Eina 
acude a sus clases para complemen
tar su principal trabajo, cal vez por 
ello el crecimiento físico de la escue
la se ha ido retrasando hasta que no 
ha habido más remedio que afrontar-
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HOMBRE: DNA Escola de la secretaria del consejo, a 

Oisseny i Art. modo de órgano adjunto a la 

DIRECCION: Av. de Vallvidre- dirección encargado de la 
ra, 44 bis. 08017 Barcelona. promoción y ejecución de 
Tel.: 93-203 0923. actividades pedagógicas cul· 
FEHA DE FUNDACtON: 1967. turales y de animación. Los 
NAniRALEZA JURIDICA: jefes de departamentos, res-

lnstitución cultural sin áni- ponsables directos de los 
mo de lucro. aspectos pedagógicos: Pep 

ORGANIGRAMA DE Alemany, Interiores; Maria 
DIRECCION: Una Junta Rec- Girona y Mercé Vilit, Arte; 

tora formada por. Decano: Toni Mari, Teóricas; ctaret 
Albert R.afols Casamada. Serrahima y Josep Maria Mir, 
Vocales: Pep Alemany, res- Diseño Gráfico. Un coordina-
ponsable del departamento dor de actos culturales, una 

de Interiores; Miquel Espi- encargada de Prensa, Anna 

net, Director del centro; Maio, y una responsable de 
Maria Girona, responsable la Biblioteca y el archivo de 

del departamento de Arte; diapositivas, Ulian Trabado. 
Joan E. lahosa, Toni Mari, EQUIPAMIENTO: Torre 
Toni Miserachs y Mercé modernista con 300 m2 de 
Yaleri, secretaria ejecutiva, clases y 1000 m2 de jardines. 

encargada de marcar las TTTULOS: Certificados, para 

directrices ideológicas y cada una de las especialida· 

estructurales de la Escuela. des, una vez se han conse· 
Un Consejo de Escuela com· guido los 360 créditos nece-
puesto por. nueve profeso- sarios. CUrsos de 
res, jefes de departamento y Graduación para el DIPLOMA 

1 e A 

EINA, homologado por el 
14Bureau of European Desig-

ners Associations". Requie· 
ren haber conseguido previa-

mente el certificado, 
desarrollar un proyecto de 

final de can-era y asistir a 
talleres y seminarios hasta 

totalizar 150 créditos. 
Diploma de estudios 

interdisciplinarios: Diseño, 
Imagen y comunicación (480 
cricilos + Tesis de graduac:ión) 

REQUISITOS DE ADMISION: 
COU y la superación de las 
pmebas de acceso. 
FINANCIACIOH: Cuotas de 
los alumnos. 

PROFESORADO: Más de cien 
reconocidos profesionales 
del mundo del arte, la filoso-
fía, fotografía, literatura, 
diseño y arquitectura. 
DURACION DE LOS ESTU-
DIOS: Curso Diploma Eina, 4 

años. Certificados, Semina· 
rios y Masters con variedad 
de horarios y duraciones. 


