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1. Actividad de la fundación
Las actividades de la FHD durante el año 2008 han sido las siguientes.
Visitas institucionales con el fin de darla a conocer:
•
•
•

Fundación Barcelona Centro de Diseño
Museo de las Artes Decorativas de Barcelona → Colección de carteles
Museo de las Artes Decorativas de Madrid → Convenio genérico

Construcción de la página web:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta del hosting y de los dominios
Diseño del mapa y generación de contenidos
Definición de los items fijos y variables (noticias, actividades,
congresos, links, fondos documentales, etc)
Redacción y corrección de los textos en español
Traducción y corrección de los textos en catalán
Traducción de los textos al inglés
Selección de las imágenes
Seguimiento de la construcción
Correcciones en el mapa
Lanzamiento
Aprendizaje de la gestión de contenidos desde secretaria
Ampliación de contenidos

Proyectos:
•
•

Convenio con LEITAT Tecnological Center y el Future Concep Lab
para un estudio de tendencias. (No realizado)
Convenio con el Museo de Artes Decorativas de Barcelona = Creación
de la colección de carteles del museo y Galería de Estudio del Disseny
Hub Barcelona. Tareas realizadas por Anna Calvera y Raquel Pelta:
o Proyecto de la colección
o Búsqueda de carteles antiguos y contactos
o Búsqueda de carteles nuevos y contactos
o Recepción de unos 1000 carteles y ficha de cada uno
o Selección del fondo existente en el museo
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o
o
o
o
o
o

Selección de carteles recibidos
Guia de la exposición (2 versiones)
Estudio razonado de 140 carteles para consulta en la sala
Redacción nota de prensa
Proyecto de montaje de exposición
Asistencia al montaje de la exposición

Archivos y fondos documentales en peligro de extinción:
•
•
•
•

Gestión para la donación del fondo del diseñador Juan Gamboa al
Museo de Artes Decorativas de Madrid. (Raquel Pelta)
Contacto con los descendientes de la imprenta Oliva de Vilanova
Contacto con la diseñadora Toni Miserachs
Contacto con el diseñador Josep Pla Narbona
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Becas:
Tramitación de solicitud de una beca de 5.5000,00 € a la Agència de Gestió
d’Ajuts a Universitaris i de Recerca (AGAUR) para la realización de un
proyecto de investigación de ámbito local. Proyectos presentados:
•
•

Angels Fortea: La gráfica pop en Barcelona en el período 1965-1975
Julio Vives: El mueble de madera curvada en la Barcelona modernista
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