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top ten ad

En sus aulas y talleres alumbraron sus primeros 
prototipos Maarten Baas, Jaime Hayón, Grcic o 
Morrison. Son escuelas donde el saber sí ocupa lugar 
(en el mapa del diseño mundial). Matricúlate.
por itziar narro y rocío ley

Las 10 mejores 
escuelas de diseño

Eina, Escola de Disseny i Art, es una 
fundación sin ánimo de lucro y uno 
de los centros más transgresores de 
Barcelona, que además posee una 
buena colección de arte. En la foto, 
Wiper Mirror del estudio Causas Externas, 
ilustres ex alumnos. www.eina.edu

La innovadora

Cul de Sac, Héctor Serrano 
(en la foto, varios de sus 
objetos), Víctor Carrasco de 
Viccarbe... Todos intuyeron 
su estética y su carrera en 
el CEU Cardenal Herrera de 
Valencia. Esta Universidad 
ha sido y es el semillero de 
la movida valenciana del 
diseño, con una formación 
100% técnica. www.uchceu.es

Pura técnica

¿Qué tienen en común Jasper 
Morrison, Konstantin Grcic o Barber 
Osgerby (en la foto, su sofá Panoramic 
y su silla Tip Ton)? Todos han pasado 
por el Royal College of Art, la más 
prestigiosa escuela londinense desde 
el XIX, que vende obra de alumnos 
y ex alumnos. www.rca.ac.uk

Semillero inglés

La fundó en 1896 el pintor impresionista 
William Chase en N.Y. y desde entonces, 
la Parsons reúne lo mejor del diseño (Jean-
Michel Frank fue profesor en los años 30), el 
arte (Hopper, Lichtenstein, Steven Meisel) 
y la moda (Marc Jacobs, Tom Ford) en sus 
aulas neoyorquinas. www.newschool.edu

Máster ‘arty’



Es la más horizontal, 
potente, libre y creativa 

de todas. La escuela 
de Eindhoven es en sí 

misma garantía de buen 
diseño. Ilse Crawford, 
una de sus consejeras, 

lo certifica, igual que ex 
alumnos como Kiki van 

Eijk, Hella Jongerius o 
Marcel Wanders. 

www.designacademy.nl  

La ‘cool’

Clase maestra
El Politécnico de Milán es el 

sancta sanctorum de los mejores 
arquitectos italianos. Entre 

sus alumni, Gio Ponti, Renzo 
Piano, Fabio Novembre  o 

Gae Aulenti, y eso que solo 
poseen licenciatura de diseño 

desde el 93. Abrieron el 
camino de la arquitectura al 

design. www.polimi.it

Este vaso producido por 
Baccarat ha sido diseñado 
por alumnos de Ecal, la 
escuela de arte y diseño 
suiza que lleva en pie desde 
1821. Adicta a los proyectos 
por encima de la teoría, por 
aquí han pasado Big Game o 
Antoine Boudin. 
www.ecal.ch

Liceo suizo

Se la inventaron los italianos en los 60, pero el 
Istituto Europeo di Design (IED) de Madrid, ubicado 

en el histórico Palacio de Altamira, es un referente 
desde los años 90, que ha parido diseñadores de la 

talla de Jaime Hayón. www.iedmadrid.com 

Doctrina ‘ design’

Por su licenciatura de ingeniería 
del diseño ha pasado José Manuel 
Ferrero, de Estudi {H}ac (en la foto). 
La Universidad Jaume I de Castellón es 
técnica, práctica, exigente y cada vez 
más reconocida. www.uji.es

Colegio de élite
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Elisava fue la primera escuela de diseño 
de España, allá por 1961. El responsable 

de este sofá llamado Xarxa, Martí 
Guixé, fue alumno de este centro 

fundado por arquitectos e intelectuales, 
que convirtieron Barcelona en el 

corazón del diseño español durante 
décadas. n www.elisava.net 

La pionera


