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li Parle 

llace EINA, escuela de diaefio, en Febrero de 1967 por iniciativa 

del profeaorado que consti tuy6 en 1961 la Esouela de Dtae 

Eliaava. 

La ideología de la escuela se configura a trav"' del diaLogo en

tre profeaores y alumnos y de factores tales como: 

Los walorea etil turales: el deacubrimiento a o tros ni veles de to

do aquello que intluye en la transftlrmaoi6n de la cultura, como 

es la crisis del raoional.iamot la v:aloraci6n de lo no cuantifi,. 

cable y la considerac16n de los valores aimlxSlicos del objeto. 

La creenc1a Sl la unid.ad del munào visual cuya complejidad de re

laci6n entre los objetos ma es dada a trav's de una nuna Tiaión 

lingü!at~ 

La sociedad de consuoxu cuya caracteriatica del control que ejel"

ce la ptblicidad sobre el namdo del di se o hace que se modifique 

la fruioicSn que el consumidor tiEme del objeto. 

Toêlo e1lo haoe que creamoa que el diae~ador desde au especi&lim

cicSn se plant ea pro hl.emas comunes en el campo de la creac16n fol'

mal y que au participac16n en el mmdo de la industria le sitda 

en la dialéctica individuo-ambiente. 
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El plan pedogógico que se adopta se basa en el ideado por 

eote grupo de profeoores, a1os a.tras, orientada hacia la en

señanza de aquellas especialidades del dise o que se relaoio

nan con el ambiente mas inmediato al hombre: Diae ·o Gmtico, 

Diseño de Objetos y Dise1o de Interiores. 

En un primer curso de Inioiación, se intenta dar al estudian

ta un conocimianto lo mas completo posible de los problemaa 

quo afectan a la creatividad, estimulandola mediante ejerci

cios en los cunles pueda desarrollar au personalidad y fami

liarizarse al mismo tiempo con los problemas de percepción, 

color, espacio etc. y dotandole asimismo de los medioa expra

sivos necesarioa para realizar conve~~entemente sua ideas. 

Dicho curso de Iniciaci6n comprende también una serie de asig

naturas de tipo humanística general. 

Terminada el curso de Iniciación oomienza un 22 período, con

cebi do como una se1~e escalonada de proyectos acompañados de 

clases y estudios necesarios desde el punto de vista técnico 

y profesional para que el alumna adquiera un profunà.o conoci

micnto tanto teórico como practico de la especialidad escogida. 

En el ú1 timo curso, el proyecto a realizar s era lo suficienta

mcnto complejo para que intervengon en su realizaci6n las tres 

especialidades de la Escuela. 

La estructura de esta plan de estudies, desarrollado en 3 e~ 

sos ha tenido siempre, con algunas modificaciones sufridas a 

lo largo de estos a~os, 3 núcleos de asignaturas que llamamos: 

A) Núcleo de Asignaturas Formativas: 

Estas son aquellas que forman la conciencia creativa y la 

responsabi.lidad social y comprenden las asignaturas de FOmM. 

y los PEOYECTOS. 



' 
I) Bdaleo de la' ptuna Info~~&U 'YIUI: 

Laa que p.roporcionan loa aecUoa tMrd.aoa 1 el bapje aaltural 

neoesarloa pua 8Judar a la ~ fozal (aaignatuu 

t6cm1caa OOIÇ].auntarlaa 1 aaipturas aulturales). 

ot Bdcleo de A.a'lpaturaa ComunicatiTas: 

que aon laa que pzoporoionan los medioa de upreai6n para 

realisar una :tormaa (di hljo de repreHDtación, di lujo t6o

n1ao, deacrJ.ptin. foto. cine 7 medioa audioriaualea)._ 

-------
lilA tunaaaenta a1 1nteris en la 81U1eflanp de una aetoclologla 

que prepan a1 futura diatflaaor para entrentane a pmbl

en los que 1nteni8Dell faetons eatttiooa 1 t6cmicoa, aido 

en la afnteaia gpreaicSD-ftme1cSil aome ha'bré de centrazo • 

ldaqu .. 
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IIA Parta 

PIDFESORAOO DURlülTE LOS CINCO CURSOS CUMPLIOOS DE LA F.JCISTENCIA 

DE EINA. 

El profesorado del curso actual lg?0-?1 esta formado por: 

Como Di1·ector de la r:scuela ALBERTO RAFOLS CASAMADA: Pintor 

Profesor y antieuo director de la Escuela Elisava, A. Ràfel s apoz

ta au experiencia en el campo de la Pedagogia del Diseño. 

Como pintor ha participada en nuoerosas muestraa nacionales e in

tenlaCionalea. 

Son conocidas su.s intervanciones como t é6rico de la enseñanza del 

disefio en debates y conferencias, tiene a au cat~ la direcci 6n 

general de ·na y la clase de Color y Composici6n a la que aporta 

au persona.lidad de creada r y de pedagoga. 

Es miembl."'O de la Junta de ADL-FAD y Jurada de los premieo "FORMAS". 

En 1962 reci hi.6 el Del ta a e Plata. 

Como })l"'fesores: 

ALEXAIIDRE CiniCI- PELLICER: Crit i co de arte. 

Fundador del 1oeo de Art e Cont ernponmeo de Barcelona. 

De é1 fué la idea de una escuela de diseño corno superación de l a 

escuela de Artes y Oficies, iniciando la axperiencia an l a Escuela 

de Arte del FAD. 

Es P:rofesor de ~eorín de la Forma on Eina y te6rico que ori ent ó el 

enfoque de la enae nnza del dise o deode aus inicies~ 

IIII 



Ea tanbién profeoor en la Esauela de Arte TerlU de Baxoelona. 

Ha eacr.Lto numerosoa libroa de Critica entre ellos "Historia del 

Arte Catalan" "Arte Catalén Contemporineo" "Arte y Sociedad" "El 

f!odemi8100" "Picasso antes de Picasoo" y "Barcelona pam a pam". 

Asimismo ha aido requerida en llUCero as intervenciones en el cam

po de la cul turo en Eapafía y en el extranjero. 

Como critico de arte ha represEiltado el país junto a las m4s dea

tacadaa poraonalidfñes da la critica en numerooos Cangresos. Ea 

miembro del Conaejo Intemacional de Cr!ticos de Arte. 

Director de la agencia de publiciad Espira. 

Como diaaiiador ha aido frecuenteaente seleccionado para los del

tas~ w. 
Liaenciado m Filosofia tiene a au cargo el aeminar!o de Sociolo

g.[a de Art e en la Facul tad de Filosofia y Letraa de lhrcelona. 

Federioo Correa- Arquitecta 

Antiguo profeaor de la Eoouela ae Arquitectura. 

Premio FAD de interloriaoo en va:r1as ocasiones~ 

Delta de Oro en AD~FAD. Juroao del rernio de diaerw "Compasso 

d • Om "• en I talia y Jurada int emnci on'll de los del tas de diseflo 

en Barcelona. 

Ba publ.icado varlos escrites obre arquitectura e interior:Lsmo 1 

metodolog.[a del diaeño y ba participado en muncroaos ac tos cul tu
ral es y oongresos nacionales e intemaoionales • 

En Eapafïa, jtmto a Oriol Bohigas y otros arqui tectos de Barcelona 

y Madrid ha organizado durante vnrios añoa los Pequeñoa Congresos 

de Arqui tectoR 

Es pro:teaor del Tercer curso de Interiorlsmo de EINA. 
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XAVIER ISERACIIS - Foto grato 

Espec1alisado en la fotografia de reportaje. 

Librosz "Barcelona blanc 1 negre", "Costa Brava show" "Conversa

clones en MOOrid" "Comersaciones Sl azooelona". 

Ademns de aus intervenciones en Triunfo, Gaceta nuatrada. Actua

lidad Es af1a, y la realizaci6n de un Cortometraje. 

Es profeaor de Fotoeraf!a. 

IDJ!~ GUBEHH - e aeri tor ;y director de cine 

Es director de un film y guionista de varios films, entre elloa 

"Un 1nv1emo en Ualloroa". 

Eacr.l. tor de los li bros "Blatorla del Cine" "'lcCarthy contra Bolly

wooa.r La caza de Brnjaa" "'odard pol&dco" y I1Ulllerosoa ensayoa. 

Deade ~o de 1971 est4 en MIT (USA) realizando eatudioa sobre 

los medios de cormmicación de masos. 

Es profeaor de cine en la Escuela. 

J,GBAu-GARRIGA - Pintor 

Como pintor es conocida au participación a nivel nacional e inte~ 

nacional. Ha participada en ntl!lerosas exposiciones at Espafia y ell 

el extmnjero. A é1 se debe el movimiento renovador de la Técnioa 

del tapiz en nuestro pa!a, figurando sus obraa en la Bienal de 

Lauaana y en USA. 

Ea profeaor de di b.ljo de representac16n. 

J ,GALl - Diseñador e interiorista 

Fué tm0 de los pioneros Ell la creaoi6n de la Escuela de Arte del 

FAD. Ha aido varias veces galardonado en concursos de d.iseño, 

Es Jurado del Premio de la Critica y miembro de la Jtmta del FAD. 

Es profesor de Técnicas de Interiorisoo en Segundo curso, 



8 

JORDI C!\SABLJ\lTCA.S - Disefiador espocializacJo en diseño de muebles 
e Interiorism.o. . 

W.emlll'O de la Jtmta de m-FAD. 

Tienc a su carga la ense:anza do las Técnica.s de Interiorisme. 

JUAJ.f AUroUIO mANC - Diaefiador 

Secretaria de ADI-FAD, profesor de diseño en EIUA desde sua 

inicies, ha recibido varies Deltas y lla tornado parte en las 

principales acti vidades del campo del dise1o en esta ciudad y 

en el extranj ero. 

Dirige an este memento la oxganizaci6n del próximo Congreso In
ternacional de Diseño que tendra llllJar en Eopa1ia en Octul1re. 

Colaool"Ú en la }ïmdaci6n de EinA y es profcsora en la Escuela 

como ayudante en la calse Cle Teoria de la Forma y anteriol"tnente 

en la de Proyectos de Diae .... o. 

JOSE ALEl.!ANY - Arqui tecto 

Profesor de L'l1terlorialllo en Segundo curso. • A menuda los traba

jos realizadoa ba.jo su airecci6n en la escuela han sid.o publica

dos en revistas espccializadas, asi por ejomplo, el :proyecto so

'bre tma estación de metro que publicó la revista Cuade¡nos de 

Arquitectura. o bien han sido realizados como el estudio para 

un kioaco del que se derivó el encargo de una serie de kioscoa 

en las Ramblo.a de Barcelona.. 

Actualmente el curso de segundo que esta a su cargo ha reàlizado 

el proyecto para el local de una tienda y un Stand en la pasada 

Ferla de Muestra.s de Barcelona_ 
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MARIONA AGUIRRE - Diseñador ~co 

Profeaora ayudante de Grafisoo en Tercer curso. 

00 mGO PEREFERHER- Delineante 

Dirige la Clase de Dihljo Téonico. 

ANA DBiCALt - Interiorista 

Colalx>ra en la claae de lercem de Interiorismo como ayudante 

del profeaor Federico Correa y es ademaa Encargada de la Espe

cialidad de Interiorisme de los tres cursos de la Escuela. 

ENRIQUE STEIDHAUN - AeiUi tecto 

Tieno a su cargo el curso de Geometria Descriptiva. 

XAVIER SUST - rquitecto 

Antiguo profesor de la Eacuela de Arquitectura tiene a au cargo 

la claae de Critica en primer curso. 

TONI MISERACHS - Diseñador Gratico 

Ea autora de varioa trabajoa publictilos sobre Grafismo. 

Coirpagina la revista "Cuademos de Arquitectura" y "Buevo ambiente 

Es profeaora de Grafisme y Encargaào de Grafiamo en los tres 

curso a de la Escuela. 

EHRIQUE POBLm - Arqui teoto 

Profeaor ~te de Interiorismo en Segundo CUrso .. 



EDUARD BONET - Matematico 

Profesor en la Universidad, dirige los estudios de tiatematica 

Uodenta an la Escuela. 

ARIA GIHCNA - Pintora 

Pro:fesora dc D"lb.ljo de representoción en la Escuela. 

F rmó parle del grupo que fw1d6 la Escuela Klisava. 

Como profesioruil. de la pintura ha realizado numerosas expo

aiciones. 

JOSE WUA Ct\RAIIDELL - Escri tor 

Autor de varies a:rtículos, especializado en literatura 

alooana del siglo actual. 
Profeaor ae literatura on primor curso. 

JOSE JE:LIO ImRN'AtiDEZ CIDS- Arq,uitocto 

Director del Archi vo Histórlco del COACB. 

Colaborador en diversas publicaciones. 

Profeoor de Arte Hodemo en la Univeroidad AUt6noma. 

Autor de la Guia de A1~uitectura de ~elona. 

Es profesor de Historia de la CultUl·a. en la escuela. 

JOSE BOim - P..rquiteoto 

Es profesor de Diseño <n Tercer curso y Encargado de la Ea

pecialid.M. de Dis ... o en los tres cursos de la escuela. 

Como disePlador ba l .. eci bido al Premio de la Crític a lD?O 

y el Delta de Oro junta con tJiguel 1ila en 1969. 
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y profesor de Diseilo en Segundo curoo. 

WHI GEEST Y TOlffi neyERm'AD - Disclíadores dzioos 

Encargadas de G1'"8.fismo en Seguna.o curso. 

nan participado èurante esta ctu~ao en varius sesiones criticaa 

organizadaa por Toni isera.chs grafista, los gxafiatas: 

E. Satuó, E. Sid, • Ifurillas, Caílellas y Trias Folch. 

--------

Han formado parta del profeoorado de EHl en años anteriores 

como profeoores encargadoa de aoignat~~: 

Jua.n Carlos PEREZ SANCIIEZ, d.isGHaclor grMico 

Yves Zimmezmann, diseütldor gmfico 

J .Guinovart, pintor 

S. Jassana, escultor 

M.Sol~ oralea, arquitecte 

J. Verdaguer, arqui tecto 

• Sacristan, liccmciado en Filosofia 

Hn Ant. Pelau sj, li e. en Filosofia 

Enxique Touo, arquitecte 

J. Solé-Tura, historiador 

M. Eacriva de Roman!. lic. en filo3o~ia 

Pilar tlongrané, intel'iorlsta 

Ana Alavecl.ra, diseñador grafico 

Eliseo Aja, histoxiador 

Nu ria Bohigas, socióloga 

Oriol Bohigaa, arqui tecto 



Coam oolalo:raaores en oura1lloa 7 oon:terenciaaa 

Joa6 1&1 SUBIBACHS9 eaoultor 

J .A. SOLAWS, arquiteato 
E. LLUai, ecommista 

Andri RICABD. diseflador 

B. JIAR~um, 1nter1orlata 

J .1. ORAGAS, arqttiteoto 1 Presid.:nte de AD:&.rAD. 

Xarier HUBm DE VEN'l'OS, protesor de eat6t1oa. 
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IVn Parta 

SESIONES Y ACTOS CUJ~TURAL~S: 

En 1966 visita la escuela recién inaugurada, el grupo 63 de 

Milan (fonnado por personalidades tales como Gillo Dorflea 

Umberto Eco, Balestrlni, Antonio Porta, etc.) que participan 

en un debate sobre estructuralisme. 

En 196? EINA inicia unos cursos sobre el arte y la cultura del 

siglo XX que se iniciau el 29 de enero, con la partioipación a 

lo largo del curso de: 

Xavier Miserachs, fot6grafo; C.B. Chanal, matemó.tico; J .Solé

Tura; M~ Valls, músico; AI.axand.re Cirici-Pellicer, critico de 

arte; B. Salvat, director de teatro; José Alemany, arquitecta; 

Xavier Rubcrt, pro f esor de estttica; Xavi er sus t, arqui tec to; 

M .. Ribas, urbanista; U • .3oló-Horales, arquitecte; J .A.Solans, 

a¡~quitecto; J. Borja; E.Fuater; P. Comes; Dr. A.Vergés, médico; 

J . Massana, médico; J /l'oro; Roman Gu1Jem, crl tico cine; J .Solé

Tura; J.M.Caatellet, escritor; Oriol Bohigas, arquitecta; E. 

Dona.to, arquitecta; Cristian Cirici, arquitecta; Felierico Correa, 

arquitecta; E.Tous, arquitecta; R.Bofill, arquitecta¡ O.Tusquets, 

arquitecta; E.LLuch, economista; J.A.Blanch, diseñador. 

En Setiembre de 1968, los p~ufesorca J.A.Blanch y Federioo Co

rrea, son invitades a participar en el Congreso Internacional 

de Disa?ío que tuvo lugar en l!!ontrenl ( Can.ada); estos profesores 

y algunos profesionales tales como lli.cru:d, Bohigas, Uila, etc. 

representaren a Espa~a en el Congreso. 



Iarante el curJk) 1968-69, la Escue la participa Em las sesionea 

de critica abierta para estudiantes y pro:tesionales del diseiio 

que organisa Ad,:L..Fad en diciembra, a fin de fomentar tm di4logo 

entre los mismos. 

Dichaa aasiones comiensan al ll de diciambre para terminar en 

mço. Al mismo titmliO Adi-rad oonvoca tm concurso entre los es

tudiantes da dlseño sobre el tema: 

"'Usdn de Correoa pdb1.1co", dotando el primer premio con a>.ooo,
ptaa, el 2R con 10.000 y el 31 con 5.000. El Jurado eatalB conati

tuido por un miembro representante de Correos, un arquitecta 1 

tres disefladorea. n Priller Premio :tué ga'lado por un alniiDO de 

EliA 1 tmO de Ellaaa. 1 laa aaquetaa de los pro;yectos :11 eron ._ 

puestaa en el stand de Aa..raa en Hogarotel 691 en la secci6n de

dicada a la anaeffansa del disefio. 

IUrante esta curso, los alumnos de 2a preparan tm Semin•rio de S.. 

miologfa de una calle • A. una de las sesiones asiste el critico 1 

esor.Ltor italiano Umberto Eco. Esta seminarlo termiDó en junio,en 

aesicSn pdblica a la que asistieron pro:tesores y al nmnos de E DA. 

7 · de las dem4s eacuelas de cliaeflo. 

' Coadanm un aenrfnario sobre Eatmoturaliamo por las tardes en el 

qua partiaipan: 

Eduard Bonet, tonancia sobre matetica; BomdD Gubem 1 Pedm Pol'

tabella, sobre ciDe; llamlel Valls, sobre an1aica; Jordi Gali Cam-. . 
pmbl, aobre pintura; !leandre Cirici, sobre ~6n 1 aignift-. 
calo I Gabriel Ferrater, Oriol lbhigaa, J .Il. Castellet. S.Clotu, 

rederiao Corr., J .OuinoTart, Albert Bàtola, tomaron parle en lo• 

debatea. Por 1D.timo ttno lupr la aaaidn dirigida por Lucim 

Ooldnau1 sobre Sociologia de la Literatura. 1 la saai6n dirigida 

por Roland Barthes sobre la 1nterpretaci6n lingüística da una obra 

de Balsao. 



Los alumnos de primer curso proyectan y realizan en la calaa 

de color de Albert Ràfols, tnl ''Environ,;."U!lent experimental" que 

presenten púlJlicrunento el 29 y 30 de mayo de este mismo Qño. 

Esto curso 1968-69 termina con el viaje do la escuela a la 

Bienal de dise ·o de Ljubljana en la que se presenturon diseñoa 

de toa.oa los pa!ses europees. Varies profesores de la eacuela 

participon junta a ot¡:us disef'íadores espafmles. 

En Setiombre tiene lugar el 22 Congreso Internacional de diseño 

del ICdiD en Londres al que asisten como representantes de EINA 
el director Albert Ràfels y otros profesores. 

-
En 1969-70, las a.ctividacles cultm."ales quedan programadas se-

gún tros ciclos: 

Soaiones sobro la pl"'bleoatica del orle, sesionos culturales en 

general y ciclo de visitas y viajes que complementa a ambas. 

El primer ciclo estuvo organizado por José UA Carandell, profe

sor de EINA, y on él participaren otroa escritores y criticoa 

dol momento. 

InteTVinieron: Romñn Gubern, Pedro Gimferrer, "'llgenio Tríaa, 

Manuel Vó.zquez-.H'ontalbin, Juan de Sagarra, Vendrell, Teixidor, 

Tercmci f!oix, Vic tor llo1·n., Juan Marsé, Pedro o. Costa, y también 

-rolo.cionados con ol cina- Juan ~l!rique Lahosa, Pedra Fages y 

Carlos Duran. 

Entre las conforencias uobre c1ivorao~ t OOJ.as, destaca por su in

tel .. ÓS, la que di6 Gillo Dorfles en diciembre sobre el e oncepto 

del Kitsch y a la que aaistieron numerosas personas relacionadas 

con el urte y el diserio. 



Dantro de estos ciclos y a fin do que los deoas cursos de la 

escuola cono,.can y participen en el trab-!ljo que los alUl!lllOa 

de 3n realizan sobre el Gótico, dentro del S001inario de His

toria de la Arquitectura que dirigan Oriol Bohigas y J .E. 

Hemandez Cros, la eacuela orgnniza tUl viaje a Gcl"'na en el 

que se incluye una visi ta a una raasío. g6tica y tm castillo de 

la misma época. 

La visi ta te1mna en el Barxio G6tico de Garona, y lon alumnes 

prea en tan aus trabajos en la Casa de Cultura de la Ciudad. 

Por e11cargo del Colegio de Arqui tectos, Eiliú\ proyecta y reali

za la arposición ADLAN, sob-re el movimiento que junta con 

GATPAC había iniciada la revolución del arte y la arquitectura 

modamas.en España. La exposici6n ADLA.N se inaugur6 el 25 de 

felmero~ 

La 1·evista Cuadernos de Arquitectura ha dedicado recientemente 

un número a estna expoaicionea~ 

Al terminar este cutao, se organiza Ull viaje de estudies, en 

el que pnrticipan profesorea y alumnes, a Viena, viaitanào al 

miamo tiempo las ciudades del JTorte de Italia. 

El i11teréa de este viaje se centro en la vi ai ta a las obras 

de la Secesión vienesa y de los arqui tectos Otto Wagner y 

Adolf Looa. 



Curso 1970-'11. 

En Setiembre de 1970 la Agrupación de Juventudes Uusicales encarga 

a la Eacuela la exposición "Una década de Música Catalana" que se 

inaugura al iniciar el Feati val Intemacional de Uúsica de Barce

lona en la Sala lli.llet del alacio de la l.Maica. 

En IJano se celebra una aesi6n en la Escuela con la asistencia del 

eacri tor Maria Vargas IJ.osa. 

Organizadaa por el Centro de Iniciativas y Turismo de la ciudad de 

Granollers, EINA re allza el montaje de las expoaiciones: 11 lluestra 

de Arte Homenaje a Joan J iro y el Primer Concurso de Arte Joven. 

inaugura<las en mayo tD. timc. 

Los profeaores J .Ponsat! y J .Morera con la colaboraci6n de alguna s 

alumnos de la esouela, proyectan y montan una pieza inflable cuyas 

viois1 tudes de montaj e fuel'On recogidas en tma película filmada 

por el altiDilO G. Hezza y R. Uardones. Esta pelíaula ha aielo Pl'OY~ 

tada en diversos centms de la ciudad y el reportaj e sobre la pieza 

ba interesado a diversas revistas de a:rte nacionalea y ertranjeras. 
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IVA PAmE - RELACIOl~ DE EINA OOU ~ EXTERIOR : 

EIJC mos PROFESïOH LES A LA ESCUELA, ACTUACION PID

FESIONAL DE LOS ESTUDIAnTES QUE CURSA.OOU ESTUDIOS 

EN EmA. 

Como h~oa visto a lo largo de este iP1orme, han aido numerosos 

los encargos que, a nival p11blico, han aido propuestos a EillA, 

pero úl timrunente taml:dén varias e: presaa privadas han so l ici t ado 

la cclaboraci6n de la eacuela: 

La empreoa HISPANO OLimTI oncm .. gó en Junio pasad.o la r eali za

ci6n de unos expositores • 

El Cologio de Arqui tec toc encargó el di se .. ~ o de los iopresoa de 

la Comiai6n de Cul tu ra. 

Una empresa aidero-motalúrgica encargó el Mural para el ingreao 

de la fabrica. 

El Club Uautico de Port de la Selva encarg6 la marca y el bande

r!n del club. 

La empresa de Papeloa Anoi a encru. .. ga la marca de la empresa. 

La em.preaa de Estucherla Gl'Ullbe encm:·ga el dise-o de diversos eiiP
balajes y pl~pone una colaboraci6n fija con la escuela. 

Una revista de oodas ha soelicitado recientemente la colaboracl 6n 

de estudiantes de grafisme. 

Varias fircas dedicadas a la fabricación de nuebaes han solicitado 

asesorla en la renovación de sus pl"'ductos. 

Y finalmente, laa dos prlceras promociones de la escuala, han pro

porcionada di se--adores que tra'bajan en di versas eapecialidades: 

ITercedes asclomont, grafista; marchó a Itali a donde t rabaja con 
el dise ador gràfica Pino Tovaglia y actunlmente colabora en la 

revista Fotografia de ilan. 



Ar.nald Sunyol, dirige la aecci6n de exposiciones de ADI-FAD, 

y es diseñador industrial. 

Albert Romero, trabaja en la empresa Olivetti de Milan. 

Eulalia Grau, trabaja en el estudio del diseñador Ettore 

Sotssaa en Mil~an. 

Francis Cl.oaas, trabaja como interiorista en la casa TECJAO. 

HeiTeroa y Jubany compaginan la revista DESTINO= 

Eugenia Vidal, trabaja privadamente como grafista. 

Toni Biera trabaja privdamentecoomo grafista. 

Montse Coma y Merce Cisteró trabajan en el estudio de grafisme 

de Toni Miseracha. 

Paco Llobet ba montado un estudio de fotografia y grafiSIOO. 

Bam6n Doménech colabora en el estudio de arquitectura SDP 

y es profesor de EINA. 

Catalina Mora, como interiorista cola bora en el estudio de a~ 

quitectura de F. Correa. 

Camen Hemandez Cros coJa lx>ra an el estudio de arq. de l.Correa. 

Ana 'Bohigas trabaja como interiorista en el estudio Per de ar

qui teotura. 

Lluis Pau, trabaja como interiorista en los estud.ioa del arqui

tecte Josne Alemany y en el estudio Per. 

Tone H/overstad trabaja privad.amente como grafista y es profe

sora ae EDIA. 

Pilar Rabassa trabaja privadamente como interiorista. 

José Cortes y Marcelo Martí han formada W1 grupo dedicada al 

d.iseño industrial. 

Josefina Gali y Annie Baurier trabajan privadamente en interio-

rismo. 

Isabel Cowell y Cor Pellicar trabajan privadamente en interior. 



Han si do premiados con los Del tas ADI-F AD los alumnos: 

1968 - Beth Galí 

1969 - Beth Galí, Ramón !sem y Gemma Bernal. 
-

19?0 - Carlos Biart , Margarita Coll y Mariano Ferrer. 
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