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La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la 
programación del Museo y la Colección MACBA. LA UTOPÍA 
ES POSIBLE. ICSID. EIVISSA, 1971 es una mini-serie de tres 
episodios realizada a partir del proceso de investigación de 
la exposición homónima, que rememora el VII Congreso del 
International Council of Societies of Industrial Design 
(ICSID). Este proyecto reconstruye aquella experiencia 
colectiva a través de los testimonios de algunos de sus 
protagonistas con la intención de crear un relato coral del 
momento. 
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LA UTOPÍA ES POSIBLE. ICSID. EIVISSA, 
1971, #1. Cultura, contracultura, 
diseño: el camino hacia la libertad  
 
En los años sesenta una nueva cultura del diseño irrumpe con fuerza en la 
sociedad catalana, aglutinando a su alrededor a una generación de creadores que 
promueven intensos procesos de renovación estética, ética y política de la vida 
cotidiana. 
 
 

01. Sumario 
 
Del 14 al 16 de octubre de 1971 tuvo lugar en Ibiza el VII Congreso del 
International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), organizado por la 
Agrupació de Disseny Industrial del Foment de les Arts Decoratives (ADI/FAD). Lo 
que podía haber sido un encuentro profesional convencional se convirtió en un 
acontecimiento sin precedentes en España. En tres días, no solo se hizo un 
congreso abierto que potenciaba el intercambio y las discusiones entre 
profesionales y estudiantes; el ICSID de Ibiza se concibió como un punto de 
confluencia entre el diseño y las formas más experimentales del arte y la 
arquitectura de la época en nuestro país.  
 
Este programa, dividido en tres episodios, rememora el acontecimiento y 
construye un relato coral a partir de los testimonios de algunos de sus 
protagonistas. Diseñadores, arquitectos, artistas, filósofos y otros profesionales 
del ámbito de la cultura se rencuentran 41 años después del Congreso de Ibiza 
para reconstruir y analizar el espíritu de aquella aventura utópica. Las entrevistas 
que aquí se reproducen fueron grabadas originalmente en vídeo y forman parte 
del exhaustivo proceso de investigación para la exposición La utopía es posible. 
ICSID. Eivissa, 1971. 
 
El primer episodio de esta mini-serie revisa el contexto sociopolítico en el que se 
concibió la experiencia del ICSID de Ibiza. En las postrimerías de la dictadura 
franquista, la cultura asumió un papel primordial en la lucha por las libertades. 
Más concretamente, los profesionales del diseño y las escuelas de diseño, que 
entonces empezaban a despuntar en la ciudad de Barcelona, actuaron como 
elementos impulsores y aglutinadores de todas esas expectativas de cambio. 
Mientras, del otro lado del Atlántico llegaban los ecos subversivos del movimiento 
hippy. 
 
 

02. Escaleta del programa 
  
00:16 – 01:27  Presentación de los personajes  
 
01:28 – 05:41  El tardofranquismo y la lucha por las libertades 
01:32  Daniel Giralt-Miracle 
02:12  Luis Racionero 
 
05:42 – 09:20  El diseño: motor de la renovación cultural 
05:42  Daniel Giralt-Miracle 
07:14  Joan Antoni Blanc 
08:15  Enric Franch Miret 
 
09:21 – 11:43  Diseño y arquitectura. Industria y artesanía 
09:21  Enric Franch Miret 
10:10  Joan Antoni Blanc 
 
 
11:44 – 19:19  Las escuelas de diseño: Elisava y Eina 
11:44  Daniel Giralt-Miracle 
13:27  Bigas Luna 
13:54  Lluís Pau  
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[Debates del congreso dentro de la Instant City, 1971. Archivo José Miguel de 
Prada Poole] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14:20  Joan Antoni Blanc 
15:40  Lluís Pau  
16:47  Jordi Pericot 
 
19:20 – 20:00  Interiorismo y diseño barcelonés 
Enric Franch Miret 
 
20:01 – 22:01  El diseño: entre la alta cultura, la utopía y el consumo 
20:01  Enric Franch Miret 
21:01  Jordi Pericot 
 
22:02  Próximamente 
 
 

03. Presentación de los entrevistados 
 
Joan Antoni Blanc (Tortosa, 1940): diseñador y artista. Fue miembro de las Juntas 
de ADI-FAD y del FAD entre 1966 y 1973, profesor de las escuelas Elisava y 
Eina, y secretario coordinador del Congreso ICSID, Ibiza, 1971. 
 
Enric Franch (Barcelona, 1943): diseñador industrial especializado en museología 
y museografía. En el año 1971 estaba vinculado a la Junta de ADI-FAD y 
empezaba a impartir clases en la escuela Elisava. Trabajaba también para la 
empresa de diseño Metalarte, y asistió al Congreso de Ibiza en representación de 
esta última. 
 
Daniel Giralt-Miracle (Barcelona, 1944): crítico de arte y miembro del comité 
ICSID 1971. Fue nombrado secretario de la junta directiva de la ADI-FAD a 
finales de los sesenta. En esos años era colaborador de la revista Destino y 
profesor de la escuela Elisava. Formó parte del comité organizador del Congreso 
ICSID, Ibiza, 1971. 
 
Bigas Luna (Barcelona, 1946): director de cine. En aquella época trabajaba como 
interiorista y profesor de la escuela Elisava. Asistió al Congreso de Ibiza 
impulsado por Fernando Amat. 
  
Lluís Pau (Castellfollit de la Roca, 1950): diseñador. Como representante de los 
estudiantes de la escuela Eina, coordinó la realización del audiovisual Imagen del 
diseño en España (1971), que se presentó en el Congreso ICSID, Ibiza, 1971. 
  
Jordi Pericot (El Masnou, 1931): catedrático emérito de la Universitat Pompeu 
Fabra. Como director de Elisava, ejerció de anfitrión de la primera Asamblea del 
ICSID que tuvo lugar en Barcelona, en el auditorio de la escuela, durante los días 
previos al congreso. Participó también en el Congreso de Ibiza.   
  
Luis Racionero (Seu d’Urgell, 1940): urbanista y escritor. En 1968 se fue a la 
Universidad de Berkeley para estudiar urbanismo, y allí entró en contacto con el 
movimiento contracultural. A su regreso a Barcelona, junto a Carlos Ferrater y 
Fernando Bendito, redactó el Manifiesto de la Instant City. 
  
 

03. Enlaces relacionados 
 
Documental sobre ICSID, Ibiza, 1971 en Stromboli, TV3, 1996 
vimeo.com/44328742 
 
“ICSID 1971 IBIZA. VII Congreso Internacional de Diseño Industrial”: artículo de 
Daniel-Giralt Miracle publicado en la revista D’Art. Puede consultarse en RACO 
(Revistes Catalanes amb Accés Obert)  
www.raco.cat/index.php/Dart/article/viewFile/99735/150778 
 
“La contra de la Instant”: artículo de Carlos Ferrater publicado en Quaderns 
d’arquitectura i urbanisme, núm. 262 (septiembre de 2011) 
quaderns.coac.net/2011/09/262-arxiu-ferrater/ 
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[Señalética del congreso, 1971. Archivo America Sanchez] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Albergue para congresistas, ICSID, 1971”: artículo publicado en Quaderns 
d’arquitectura i urbanisme, núm. 83 (1971). Puede consultarse en Quaderns 
d’arquitectura i urbanisme, núm. 262 (septiembre de 2011) 
quaderns.coac.net/2011/09/262-archivo-1971/ 
 
Conferencia de José Miguel de Prada Poole en el ciclo de mesas redondas 
Montar/grapar/plegar: Little Talks. L’arquitectura radical de les “Little magazines” 
196X-197X, organizado por el DHUB, 2009 
vimeo.com/44344453 
 
“Instant City com a ritual psiquedèlic”, 1971: artículo publicado en La web 
sense nom 
www.lwsn.net/article/instant-city-com-a-ritual-psiquedelic-1971 
 
La utopía es posible. ICSID. Eivissa, 1971, exposición en el MACBA, Barcelona 
(2012-2013) 
www.macba.cat/es/expo-icsid 
 
Nota de prensa de la exposición La utopía es posible. ICSID. Eivissa, 1971 
www.macba.cat/uploads/20120619/Nota_ICSID_CAST.pdf 
 
Manifiesto para la Instant City de Luis Racionero, Carlos Ferrater y Fernando 
Bendito  
www.macba.cat/PDFs/Instant%20City_manifest.pdf 
 
Podcast: Bartomeu Marí, Daniel Giralt-Miracle y Teresa Grandas hablan sobre la 
exposición La utopía es posible. ICSID. Eivissa, 1971 
rwm.macba.cat/es/sonia/sonia_icsid/capsula 
 
Vídeo sobre el congreso ICSID. Eivissa, 1971, realizado con motivo de la 
exposición La utopía es posible. ICSID. Eivissa, 1971  
www.macba.cat/es/video-icsid-experienza 
 
Vídeo: Teresa Grandas presenta la exposición La utopía es possible. ICSID. 
Eivissa, 1971  
www.macba.cat/es/icsid-grandas-video 
 
Vídeo: fragmento de la película de Raimon Torres sobre el ICSID en el que se ven 
imágenes de la obra de Josep Ponsatí  
www.macba.cat/es/torres-ponsati-inflable 
 
 

04. Créditos 
 
Investigación y entrevistas: Teresa Grandas. Diseño y montaje: Teresa Grandas, 
Dolores Acebal y Lucrecia Dalt. Producción: Lorena Martín. Voces: Tonina Cerdà. 
Editado con Ableton Live. Audio grabado con una cámara de vídeo Sony PMW-
EX1 (DCAM) FullHD y un micro lavalier omnidireccional SONY transmisor UTX-
B2 y receptor URX-P2. Técnico de grabación: Víctor Gonzalo. Técnico en vídeo: 
Miquel Giner. Percusiones de la introducción a cargo de Both Bink, grabadas en 
el estudio Kytopia (Utrecht). 
 
 

05. Licencia 
 
2012. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos.  
 
Ràdio Web MACBA es un proyecto de investigación y divulgación sin ánimo de 
lucro. Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los 
derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser 
notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible. 
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