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[L DISE|O
SE DESYANEC[,
TAHBIEN
[LOLiNPICO
Iunto a las obras que removieron
los cimientos de Barcelona, el 92
desencadenO un fen~meno que
convirti6 la ciudad en el reino del
dise~o. La fiebre pasO. Y muy poco
ha sobrevivido

el disefio olfmpico barcelonds solo que-
dan las piedras, y ni siquiera todas. E1
tambor de las Glorias por ejemplo, volO
a tuayor gloria de la plaza. As~ es el di-
seflo, la profesi~,n que da forma a las co-
sas y las casas, y luego el tiempo las va
desmoronando, las desu’uye, las cam-
bia pot otras. El encargo de este ardculo
consistia en recopilar qu~ disehos de la
era olfmpica hab~an sobrevivido. Pero
tras el an~lisis, se constata que casi to-
do ha desaparecido, a excepcidn de las
Rondas, el Anillo yla Villa 01tmpica. So-

Bazc~lona, 1960.
A~quitecto y diseflador.

Fue director de
’De Diseflo’ y ’Ardi’,

protuotor de la
Primavera del Disseny,
y presidente del FAD.

lo la arquitectura resiste,y a duras penas, Pot ejemplo
la zqna de Tiro al Arco de Miralles/Finds est;~ practi-
Camente en minas,

En el ~.mbito de1 interiorismo, el paso dei tiempo
ha sido todav~a m~s cruel. Uno de los fen6menos
preolfmpicos m~s notorio y popular rue el boom de
los denominados bares de diseho -cotuo si los o~ros
se hubiesen decorado solos-, Fue un fenOtueno de
repercusi~n intetuactonal. Revistas como Domus y
reportajes de televisi6n, difundieron este singular
fen6meno, del que hoy ya no queda apenas rastro.

Ya no existe el mltico Velvet ni el delicado SisisL
ni el Seltz, m el Zsa Zsa, ni el Bijou, ni las neobarrocas
Tortes de/~vila... El refinado 33yel hipn~itico Metropol,
ya no llegaron ni siqmera al 92. El antro m~s radical
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dnico que ha
sobrev~vido

chit~n~uito.

del momento rue el I<GB (Kiosco Gene-
ral de Barcelona) de Alfredo Vidal, con
su barra m~vil. Ejerci6 de contenedor
cultural y creativo de1 momento,
ro baj¢ definitivamente las persianas
-clue siempm estuvieron tapadas con
anuncios- en el 2013.

El Nick Havanna se llama ahora Oak,
o algo asf, yes de ambiente tropical. Con
falsas paimeras, guirnaldas y sirenas

Grup Transatlantic, ha dejado paso a
un nuevo modelo de taburete vintage.
el estilo que ahora arrasa en la ciudad.
Tras el Zeleste, el primer bar modemo
rue el Zig Zag, pero ahora se llama Zic
Zac y solo abre para fiestas privadas. E1
anuguo Universal, de Claret Serrahima,
vivero culturaly artfstico del momento.
sirve ahora para despedidas de solte-
ros. Quiz,~s un uso no muy dfferente del

de cart6n piedra, A su promotor ]avier original donde tambi~n se iba a ligar:
de las I4uelas y al refinado diseflador recordemos que no habfa ni m6viles ni
Eduard SamsO les daria un patatds al intemet, ~.c~Smo si no conocer genre? De
visitarlo. Su taburete Frenesf, con d}.- la ~poca tan solo sobrevive Otto Zutz,
sefio f~.lico del tambi~n desaparecidoque. a pesar de las reformas, mantiene

el espfritu del que rue sin duda el tem-
plo de la modemidad. 6Estar~n afin, tras
las capas de pintura, los murales ori-
ginales que pints allf Vicen~ Viaplana?
Y tambidn resisten bares de atmOsfera
m~s atemporal como el Snocker o el ya
cl~sico Gimlet. En Hospitalet ins61ita~
mente sobrevive Depo, Dep6sito Legal,
con disefio canalla de Ram~n Cort4s

milar y apenas quedan testimonios de
la ~poca. Para el pmyecto olimpico se
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[ A LA I LTIMA ]

16 derribaron los chinnguitos de la Bar-
celoneta, con El Salmonete de Carmen
al freme, donde rain se comma sobre
la arena mien[ras Bernardo tocaba su
guitarra de tres cuerdas. Pero tambi4n
sucumbieron r~s tarde los modemos
chiringuitos del Moll de la Fusta, co-
mo el Distrito Marftimo -del matogra-
do Joan Guals, alma de DisLrito Disdn-
to- o Gambrinus. sal~ndose tan solola
gamba fallera mar~scaliana. Una pffia.

pre, pol’~Z~ ha hecho falta un
proyecto crea~ ~a dar forma a 1o
que sea~ bar, plaza o silla. Simplemen-
teen esa ~poca tomamos conc~encia de
ello ylo desarrollamos sin complejos. Y
sin criteno, muchas veces, tambi~n sea
dicho de paso. El duste del colgadar de
dise~o, donde la mpa se cae o se pin-
cha, es de ese momento.

La crisis postolfmpica acab6, asimis- ’~ Precisamente, los obietos diset~ados
too, con el C~rculo Condal, expem’nen- durante aquella ~poca no ban co~ido
to de dub cutturalyrecreativo apoyado
por Salgot, la Tnnca, el Tricicle y o~os
creativos, donde Almod6var present6

Tacones le]onos en 1991. Ahora acoge
la sede de la Fundaci6n Vtla Casas ylos
vecinos descansan tranqutlos. Tambi~n
desaparecieron elAzulete,TickTackToe,
Hans Bar, Card de Colombia. el effmero
Servicio Wilson, o el Network. de esti-
Io Blade runner Nos queda el Tragaluz
inangurado en 1990 que, junto con el
Mordisco, inici6 la exitosa saga de res-
taurantes de Rosa Esteva.

EL FINAl. DE ~N~ON
Si repasamos elmteno~ismo de tiendas,
apenas quedan vestigios: Bagno, Pilma,
Punto Luz o la boutique de Jean Pierre
Bua, que nos pase6 a Gaultier pot Bar-
celona en esa ~poca. Tambi~n slgue
pert4rrito lanme Tresserra, que tliunfa
con su showroom en Nueva York. Pero
desaparecieron dos cu~iosas bou~ques
de objetos de regalo: Dos i Una e Ins6-
lit, y B.D. abandon6 la modemista casa
Thomas para ir a122@. Los tiendas de
Camper tampoco mantienen su dise-
fio original, hun ido evolucionando con
nuevos proyectos.

La ~raca final de los desapanciones

la constituye el propio Vin~on, epicen-
~o del disefio barcelonds, que nos de-
jd justo hace dos afios, rubri_cando el
hal de una ~poca. Sin drama[Jsmo, con
la convicciSn de haber hecho la tarea
satisfactoriamente. Porque en realidad
el disefio que explot~ en los ochenta y

contamin6 las olimpiadas, vino para
quedarse. De.hecho, habia estado siem-

mejor suerte. Durame la OlimpiadaCul-
tural se organiz6 el proyecto Casa Bar-
celona donde 38 disel~adores crearon
otros tantos objetos para una casa hipo-
t~tica que representase el esp~tu del
momento. Participaron todas las pa-
turns: Milk Ricard, Tusquets, Benedi-
to, Pensi, Mariscal, etc... Pero de los di-
sefios que se ldearon, tan solo cuatro
siguen hoy en el mercado, el mas exJ-

toso, tuna bande)a arrugada en inox de
Llu~s Clotet que sigue vendiendo la em-
presa Alessi.

Tambi~n resisten en el mercado un
perchero de madera ondulada de Rian,
la silla Delta de Llusc~ yla lampara Al-
to Costura de Aragall, que vieron la luz
el mismo 92. Y perduran algunos pro-
ductos que la empresa de iluminaci6n
y mobiliario urbano Santa & Cole edit6
en esa ~poca.

En el mundo dela moda, se mantie-
nenpersonajes como Antoni ~ir6 o Ro-
set Marc#, que participaron en el ves-
tuario olhnpico; tambidn LydiaDelgado
y mas tarde ]osep Abril. Chu Uroz, que
arranc6 dise~ando para Armand Basi,

justo en 1992 rue ore directoren la pell-
cula ]om6n]am6n de Bigas Luna. Tam-
bi~n cube anotar que Desigual, annque
fundada en Ibiza, rue bautizada aqui pot
Isabel Coixet y se disefi6 y creci6 des-
de el barrio del Born durante la 4poca
olfmpica. Mango abrfa precisamente en
1992 suprtmem tienda en el e.x~anjero,
pero ya tenla 100 en Espafla.Y en 1996
arranc6 a su vez Custo Dalmau.

En el mundo del disefio gr~fico la re-
voluci6n rue notoria, como analiz6 la

Una de las saias de Vin~on.

Nick Havanna.

Un d~seflo de ]uli CapelIa.

~I mmbidn desaparecido KGB.
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Ldmpara Alta Costura
de Arag~ll. TorTes de Avila

La plaza de las GlCn~es, con el tambor que ha pasado a mejor vida,
IOSEP GARC~A

FundaciOn Historia del Dise~.o con mo-
rivo del 20~ aniversario de los |uegos.
Tanto el logotipo, corao la mascota o la
seilalizaciOn vivieron una verdadera
renovaciOn. Y, en~onces, todo el mun-
do aprovech{~ para cambiar su imagen
y ya nunca m3s volvi6 a set lo mismo.

Pero el mimetismo produjo monstruos.
Pot ejemplo, ellogotipo de Bamesto imi-
tando el esp~rim colorista gestnal del
logo olfmpico Para un ban¢o no ten{a
ningfin sentido. Dur0 pocos aflos.y lue-
go cay6 elpropiobanco, presagiando el
cachondeo financiero del pals,

Durante la celebracic]n de los ]uegos

ese verano m~gico, en Ias Atarazanas
de Barcelona se podfa visitar la exposi-

~n Dise~o OEmp~co Borcelona 92, con
m~is de 500 piezas que repasaban todo
aquello que se hab~a disefiado esped-
ficamente con motivo de las olimpia-
das. Samaranch paso a visitarla perso-
nalmente a puerta cerrada para llevarse
algunas piezas para su fuluro museo de
Lausana,

TODO EST’* DISE]~ADO
All[ se exhib[an las aportaciones del
Projecte Finestra. denominado asi en
referencia a la television, pues el CO-
OB era consciente de ia importancia de
cuidar todo aquello que tendria visibili-
dad planetaria, Por ejemplo, la silla de
los ~hbitros, los obs~.culos hipicos, los
prismas de salida, etc., En palabras de
Pasqual Maragall, era una de las expo-
siciones m,’ls singulares yrepresentati-
vas porque explicaba cOmo era nuestra
ciudad <<con un disefio original e inno-
vador basado en una s01ida tradici6n y
una rica vanguardia,,.

Las piedras siguen siendo el testi-
monio m~.s visible del impetu creati-
vo olfmpico, pero el vires del disefio se
disemin6 pot la toda la ciudad. Desde
esa ~poca somos conscientes de que
todo est,, disefiado. E1 tiempo suele set
un buen bar6metro para valorar la cali-
dad, salvando Io mejor. Pero la insen-
sibilidad, el ansia de lucro y las modas
pueden ar~asar con todo.

Vivimos una renovaci6 n vertigmosa.

Que et disefio esut en el ADN de la ciu-
dad no hace falta discurirlo. Podemos
recurrir a Gaudf como protodisefiador
y pasar pot el GATCPAC el Grup R el
FAD, el BCD. las escuelas Elisava, Eina
o Massana basra llegar al actual Museu
del Disseny, Pot muchas tonterias que
se hayan hecho en nombre del dise~o,
ya es imposible vivir sin ~1. Ahora de 1o
que se trata es de aleiarlo del elifismo
y del esfilismo, Cero nostalgia. E1 dise-
fio olimpieo se acabO: que guarden al-
grin vestigio en los museos, y sigamos
adelante. --
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