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El diseño ha llegado a ser la tendencia predominante en 
todas las áreas de la producción y, hoy en día, desde la 
carpeta donde guardamo"s nuestros papeles hasta los cu-
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biertos que usamos para comer son objetos prefigurados. 
Dos centros barceloneses, la vceterana Eina y la recién 
nacida Escuela de Diseño de Barcelona, acometen destlc 
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p~rspectivas distintas· la didáctica del diseño, aunque los 
puntos de contacto qJ.Ie :existen entre ambas son muchos 
y, .en tlefinitiva, confluyentes. 

Las escuelas de diseño adaptan sus "'"' ........ '"' ....... ~'"'-=7. , a da din~mica social 
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E.ina, después de diecioch o 
años de existencia, es toda un<~ 
institución y un indiscutible punto 
de referencia a la hora de hablar 
de escuela~ de diseño y arte. Pero 
no es sólo un centro en el que se 
imparten determinada~ enseñan· 
zas, _ es tambi én un lugar donde 

¡ confluyen todo tipo de experien
cias cullurales, en el sentido má~ 
amplio de la pal<!hra, y un lugar 
de renexión y exposición de le
mas relacionados con el arte y el 
di~eño actual. 

El grupo rumiador de In c~cuc
la Eina c~taha compuc!;to por ar
tista!; di versos, como el pintor Al -

1 bert RMnls Casmmnla , el esc ultor 
~ Subira chs, el arquitecto J o~cp 

Alcmany, la pintora Ma ría Cibo
na o el di~e1iador r.tiqu cl Milá, 
en tre o tros . «Sí --tccuerda 1Uftll5 
Ca~amndn- , éramos un grupo de 
arti~tns con alguno~ arios de cxpe
rirncin pedag6gica, porque pro\·e 
niamos de ntrn escuela de di~c 1in , 
E li qv a , a In que nos llann'l 
Alcxandre Cirici. Pero, a l final de 
los !;eseni a. se produjo el cisma 
dchido a tensiones politicas y al 
hecho de que se quería convertir 
a Elis;wa en \JO centro CliChtsiva
tnente femenino . El gru pn no es
taha de acucnln con este pl<~ntea
micnto , nos fuimos y, en 1%7, 
fltndamm Eina ... 

l.;~ innu enci a de Alex:mdrc Ci
lici, el desa parecido critico dt• ar
te, en Eina ha sido dcdsivp . .. rue 
Cirid -explica H.;i((-.1.~ Ca.~ama
da-- - quicn ll t iS :l)'Ud!Í y orientó a 
b hnr:1 de or~¡¡n i 7.ar tccídcamrn tc 

~:S~~~ ~~~~~!;~di ~;~- f:i~aél(l~ce);~~ 
mienta, en cnstcllano), que es · 
COnciso y claro, ·.::e asocia fácil
mente a diseilo y tie ne tambi én 
implfcito el sentido de ayuda al 
trabajo creativo ... 

RodemJa de naturaleza 

Si algo cautiva al que vi~it:1 por 
primera vez la e~cuc la Eina es el 
edificio que ocupa . Una he rmosa 
e intencionndamente descuidada 
lorre, rodeada por un amplio jar
dín, en el que no es extraño to
parse con el perro de algún alum
no que espera vigilanlc la salida 
ele su amo. «Cunndo decid imos 
nwn tar la escue la ---cument a Rá
fc1ls ca~amada- pcnsanm~ en e l 
medio amhicn!c dnmle dcbia e .~
T:n ~ ittt;Jtb . \' tudmns la suerte 
dt• encon tra r· es!a tnrrc, que es 
ideal para el lipP de rc nlrn que 
queríamos . 1.:.1 jatdin te mantiene 
en t'll\ltacto CIIIT lm c:cmhins de la 
twlurak7.a, y aunque tenemos 
problemas de c~pacio, hemm idn 
cteandn un e~pacio poli valen te, 
es decir, da~cs qu e sirve n de ta 
ller, ele cl;~sc de tentía y de sala 
de exposkitín al mismtl tiemp11. 
Y tarnhi é n h cmn~ tenido que 
construir 1111\ lS ba ttaCil11CS a¡lici11 · 
nalcs parn poder nwgcr a los 151! 
alumnos de la escuela .» 

. El espadn reduci do, el e rJ\tlHl\1 
;¡gradablc y el c:míctcr ahicrtu de 
la escuela pr\)(hKcn un amb iente 
rlc trah;~j c l c.<pedn lmcnle relaja do 
e inspirador, muy npartadn de la 
crisparitÍn ll l a~ a j!.lnmcr;~l'iotH'~ 
dr- otro.~ cent ro.~ . La única nl!r· 
rc ntracitin lll\IHitudinar ia ~e pro · 
dure a la hma del desayuno dt·-

... , :,_ ; '-_.:~ :· :-¡•. ~· ··~ 

l:u lll' de la m ;'u1uín :1 de t·a r.~ 11 l ' !! 
~ccrc t:uia . donde \ u~ :dum11o~ 

acuden en hu~ca del "noi.~s:mt" 
n h1 nwm;m a que les prnncrat· iin 
la ~ fucr7.as para ~q!,u ir la tarea. 

--1.01 CSCHc\:1 •·'t plka H:Hu\s 
Ca~l11na da -- no ha c5tadn nu nca 
ccr r;tda rc una idea o a una detn· 
rni nad:r dircrdti n, v a través tll·l 
tiempo se ha n idn .di\•ujandtl HIS 

c.SIIcl'ialiLiadc5 y su o rgani 7adtí n 
in lcnw. Eina cnmen7.tÍ cnn las cs
pcdalidatlcs de disc1io gr:Hiw, di
seño indtt~t• ia l y di ~c rio de in te· 
~im:t"~ - !_'neo " r~w._ el indtlslrial 

11 •1 l t'lll'H\l1 ,~, }' :Hkm:Í .~ l'H~i lo(ltlS 
lo~ di sl' Ú<nlon."S industriales son 
autndidac t :t.~ y les era muy difir il 
transformar Sll expetiencia pe rso· 
nal cr1 una l'lt~ciianza. Ln CJHl' ha 
ocurrido e ~ I[U l' d tliq•JiP indus
trial a·fclido a la vid;~ dntJH: ~t i ca 

ha ra"ado " ser una su hL'~ l ·c riali 
dad del in tcr inrismo. l'nr otra 
p:nte , h ;~¡;-e r itJCil n Sl' is ;uios in 
corr(lr;unns la cspccin liLiad de a r
te, que funciona llliiY hien." 

Libertad de elección 

te, Discrio, lnw gcn y Comunica 
ción. Para fa ci! ii.H la iucorpora
ción de estos alumnos sin especia
lidad concrcla y tamhiCn para t1ar 
la oportunidad al r.:sto de elegir 
las matcti<ls npta ti v;ts q ue m:is les 
intercs..: u, F iua ha i11 .:<11 pun1do d 
siste ma de ctO:di!ns c¡r!e !>C utili:t.a 
en las univct .sidadl.!s <~nrc rica ri < IS y 
en escudas de arte de Frautia. 
Los !tes cursos de cada especiali
dad están integrados por cuatro o 
cinco mate rias o bligatorias en tu
tal, y un núrncru muy umplio de 
materias opta tilfas. Cada materia 

En Eina estudian alrededor de tiene asignado un número de pun-
150 a lumnos repartidos en turnos tos o cn~dito~. y el certificado 
de mañana y tarde, y para los completcj de una especialidad . se 
que no quieren seguir una de las obtiene una vez conseguidós -360 
tres especialidades, existe la posi- puntos o créditos , o 480 en el ca
bi\it.lad de obtener el diploma de so· de estudios interdisciplinarios. 
estud ios interdisciplinarios de Ar- Las mate rias obligatorias de un a 

~
ialidad son optativas para 
tudiantes de las otras, au n

e ha de respetar el orden de ---- .;._"-"'-·--:-.:::...:~.:..-:~::::..:. 

Ef1 Barcelona, Eina y la 
:. n~va Escuela de Diseño 
· acometen una nueva 

¡ didáctica de estas 
i1 enseñanzas 

nivdes estahl.:eido;·--cs d.;cir, que 
c_n un prime r curso de disc1io grá
Íiúl nu se pued.: coger una obliga
toria de segundo cu rso de inle
riorisJno. 

Este sistem a , qu e funciona des

y ta~ién a ex alumnos, que sun 
, lot. g,'e mejor entienden la linea 

lltJ~~~~~dd:s ~~~s;~~~;~~~r ~~ 
fa escuela, ya sean pintores, dise
ll.adotes, arquitectos, etcétera, 
SOn profesionales en ejercicio, y 
ello Contribu ye a establt:cer un 
vlncu!o mayor entre el centro y 
la realidad de estas distintas pro
fesioQes. Y en este sentido, tam
bi~n ~e potencia las relaciones en
f~ 1~ escuela y las empresas o 
enQdtdes a través de la n:aliza
c:ión de Proyectos concretos. «Ei
na es: un centro privado --explica 
~ifols Casamada- que no recibe 

!p\lbvenciones, pero sí ayudas a 
-CWt~io de trab~jos_ para e~presas 
Q por la organtzae~ón de Ciclos o 
eursil!os. Cnneretamcutc CSie 
· aAo·, y por encargo de la Gt!nera
litat, vamos a organizar un ciclo 
¡obre caste llano, sobre la poética 
del cartel, y uno de conferencias 
&obre diferentes aspectos de ciu
dades concretas ... 

de h at·~ dos cu_rstlS, ha sidn has- Pintor- y pedagogo 
!ante b~r.:n acognJn por el<.~lumna
d,l, allllljiiC apu ntan la pega de 
que, debido ¡¡ Jo rcdu ciUo de las 
dases, si no se matricula m1o en 
segui da, se queJa sin plaza en la 
materia c¡ue k interesa . 

lln :thlnmn nos facilitó el dato 

Albt!rt Ráfols Cas:unada Jiri¡;~ 
Einia desdl! su cteación en 1967, 
y seguramente no le ha sido fácil 
si~anear _ su c::mcr~ ~nísti~a y 

~~~adt~e~~~u~¿os:~ ~;~~eciu~ ~ 
ye a todoi, aunque sólo impartan :~ 
una mate ria . dererminad;i; -., - ello r~~ 
supon~: que alrededor de 50 pro- · (:;; 
fesore¡ pasan por las aulas de Ei- ~-~l 
na . .. se- procura -explica Ráfols ; :-¡~ 
Casamada- que cada mate ria la ~ -~~-~ 
imparta :. un buen especialista ?.'~~-
~~:~i;:~~ ~~~~a~~n~~o d:~~~~: 1:4:!; 

la de pintor, Ráfols Casamada 
también ha realizado vidrieras y 
deco racione s pa ra prestigiosos 
montajes teatrales. Su obra ha si
do expuesta en galerías de todo 
el mundo , desde Estados Unidos 
a la RFA, pasando por Méjico, 
Gran Bretaña, Francia o Suiza. 
Ráfol.s Casamada es, además de 
uno de los pintores catalanes más 
importantes, una figura releva nte 
dentro dd ámbito cu ltural de 
nuestro país. 

«A l comit!n:lo de E ina di inclu
so un se minario de sem iología ur
bana que estuvo muy bkn -<:O· 
menta el pintor~. y me ocupé 
durante muchos años del talle r de 
color. Ahora he ddt!gado algunas 
de estas responsabilidades.,, 

De todos modos suponemos 
que trabajo no le falt a·,- porque la 
escuda, además de su .actividad 
propiamente docente, realiza acti
vidades culturales de la más varia
da índole . «Nos gusta promove r 
--explica Ráfols Casamada- to
das aquellas actividades que re
sultan poco hubituales en estl! 

ra31~-ri~:~~e~~;o~~f6~¡~~ ~~~~~~ 
~sual, y luego hemos o rganizado 
cursillos tan diversos como uno 
'de coc¡na y o tro ~e- jard~nc~í~ , 

adcm:is de las cx¡ml>ll'HllleS tndrvt 
dualc-s de aiUilllll)S Llc la el-LUd a " 

La actiddad m:\s n:o:icntc cn 

~~~¡::,::&:~'~:,~:!~':~::::,~~:.,'~::;:,:::: 
vu, duuJ..: ~e reL·ng..:n lexlos dr.: 
confr.::n.: ndas o se minari os impar
tit.lus r.:n !:1 es¡;ud a. a:.i nmm ar 
tículus !>11brc arte:, disc l111 y pcnsa
micntu l:n gcur.:r<1l , escrilllS por 
prr.:stiginsas fi gu ras de b r.:u lllrra 
C:I I;I\:I B:t 
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El dlrcclor Lle ¡¡, e~uth• Lle Lllseñu [[na, .'\ll,elt 
Ráfols, r esulta d cur,clcr iilblcrlo de l!!i l~ 
c:enlro, •que nunu --dice-- h11 c~tiiLiu cerrudu 
a una Idea o a una ddrrminad11 dlncc:ión, y a 
lnYis del dcmpo )t ban Ido dlbuJandu sus 
cspcdalld11dcs y su or-ani.J:~~dóu lttlerna ... 
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