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Encuentros científicos

III Coloquio de investigadores
en moda y textil. Nombres en la sombra

21 y 22 de noviembre de 2019

Identidad del coloquio
Nombres en la sombra.
Imagen cedida por la familia de
Roser López Monsó.

El coloquio trataba de sacar a la luz narraciones inéditas de trayectorias profesionales y de creadores vinculados al mundo textil y de la moda, como por
ejemplo diseñadores, estampadores, bordadores, encajeros, dibujantes, sastres
y modistas o estilistas. Los relatos deberían superar el marco familiar y local, y
ayudar a construir una nueva historia con nuevos protagonistas que hasta ahora
no habían sido estudiados o publicados. Se invitaba a “descubrir” estos nombres desde la historia, el arte, la sociología, la antropología u otras disciplinas.
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Créditos del encuentro
Lugar
Museo del Diseño de Barcelona
Título de la conferencia inaugural
Deconstructing the Canon in Fashion, por Valerie Steele directora
del Museo del Fashion Institute of Technology (FIT) de Nueva York
Comité Organizador
Isabel Campi, Sílvia Carbonell, Assumpta Dangla, Conxita Gil,
Neus Ribas, Sílvia Ventosa
Comité Científico
Sílvia Carbonell, Assumpta Dangla, Conxita Gil, Joan Miquel Llodrà,
Neus Ribas, Sílvia Rosés, Sílvia Ventosa
Instituciones organizadoras
Fundación Historia del Diseño, Museo del Diseño de Barcelona
Instituciones colaboradoras
Centre de Documentació i Museu Tèxtil (Terrassa), Museu Marès
de la Punta (Arenys de Mar), Museu de l’Estampació de Premià
de Mar, Can Marfà. Gènere de Punt (Mataró)
Secretaria técnica y comunicación
Cecilia Jané y Anna Titus
Estudiantes colaboradoras
Gemma Planella y Àfrica Samsó de la Escola BAU
Corrección de textos
Patricia Bueno
Diseño gráfico y maquetación
Noelia Felip
Imagen del congreso
Família de Roser López Monsó
Vista general del auditorio.
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Asistentes debatiendo.
Valerie Steele pronunciando
la conferencia inaugural.
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Créditos de la publicación
Publicación digital
Consultable en acceso abierto en www.historiadeldisseny.org
Título
Nombres en la sombra. Hacia la deconstrucción del canon
en la historia de la moda y el textil
Temas
I ndumentaria histórica
Moda
Empresas de producción y comercio
El sistema de la moda
Vestuario de teatro y cine
Técnicas textiles
Diseño textil
Arte textil
Coleccionistas
Coordinadoras
Isabel Campi y Sílvia Ventosa
Volumen
363 páginas, ISBN 978-84-09-15616-0

Resultados del coloquio
Inscripciones
87 investigadores
Asistentes a la conferencia inaugural
108 personas, más el personal del Museo del Diseño de Barcelona
Comunicaciones
43
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III Simposio de la FHD.
To be or not to be. El papel del diseño
en la construcción de identidades

12 y 13 de marzo de 2020
El simposio invitaba a los historiadores a reflexionar sobre el papel del diseño
en la construcción de identidades a lo largo del tiempo. Dado que la práctica del
diseño da expresión a formas, signos y cualidades de una cultura determinada, podemos decir que todo producto, imagen, espacio o interacción diseñados
marcan su época y son el reflejo de una o varias identidades. Aunque la identidad es un concepto abstracto, ésta se hace evidente a través de “marcadores”
o signos como, por ejemplo, el vestido, la elección de objetos, espacios o banderas y escudos asociados a un territorio. El objetivo del simposio era reunir a
investigadores cuyo objeto de estudio fueran precisamente las manifestaciones
tangibles que han contribuido a construir identidades colectivas, del territorio,
del cuerpo, en tránsito o virtuales.
El simposio tuvo lugar en el Museo del
Diseño de Barcelona los dos días anteriores al confinamiento por causa de la
pandemia del Covid-19. Unos 10 inscritos no pudieron asistir, pero todos los
que venían de otros países pudieron
marcharse satisfactoriamente. No se
observó ningún brote. Agradecemos
al Museo del Diseño que mantuviera
sus puertas abiertas durante aquellos
dos días de tremenda incertidumbre.

Entrega de las acreditaciones.

Identidad del simposio
El papel del diseño
en la construcción de identidades.
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Créditos del encuentro
Lugar
Museo del Diseño de Barcelona
Título de la conferencia inaugural
Diseño e identidad nacional, por Javier Gimeno, doctor en Historia
del Arte y director del MA Design Cultures de la UV de Ámsterdam
Institución organizadora
Fundación Historia del Diseño
Institución colaboradora
Museo del Diseño de Barcelona
Comité Científico
Isabel Campi, Josep M. Fort, M. Àngels Fortea, Mònica Gaspar,
Javier Gimeno, Marta Montmany, Neus Moyano, Oriol Pibernat,
Elisa Ramiro, Sílvia Ventosa
Secretaría técnica y comunicación
Cecilia Jané y Anna Titus
Estudiantes colaboradoras
Marina Calderón y Rut Bertran (ESDAP Llotja)
Imagen del simposio
Sebastià Duatis
Diseño gráfico y maquetación del material de difusión
Txeni Gil
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Créditos de la publicación
Publicación digital
Consultable en acceso abierto en www.historiadeldisseny.org
Título
Artículos del simposio To be or not to be.
El papel del diseño en la construcción de identidades
Temas
Identidades asociadas al territorio:
• Identidad de lugares/geografía
• Identidades nacionales
• Teoría de la comunicación visual
Identidades colectivas:
• Identidad de colectivos culturales
• Identidad de objetos y marcas
• Identidades de mujeres
Identidades en tránsito: exilios, migraciones, asimilaciones
Identidades del cuerpo:
• Moda y género
• Poética del cuerpo
Coordinadoras
Isabel Campi y Anna Titus
Volumen
800 páginas. DOI Number:10.48254/
SIMPOSIOFHDPROCEEDINGBOOK2020

Resultados del simposio
Inscripciones
50 investigadores
Comunicaciones
37
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Conferencia de Javier Gimeno
sobre diseño e identidad nacional.

Comunicación de José Miguel López
Castillo sobre la imagen de Murcia
como huerta de España.
Durante el descanso.
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Ediciones y publicaciones

Libro

Diseño y Franquismo.
Dificultades y paradojas
de la modernización en España
Compilación de ensayos y artículos inéditos, seleccionados entre los más interesantes que se
presentaron a los simposios de la FHD, junto con
otros extraídos de diversas publicaciones aca
démicas. No pretende ser un tratado definitivo
sobre la cuestión del diseño y el franquismo, pero
sí sugerir pautas, mostrar métodos y ofrecer nuevas reflexiones a los investigadores que pretendan adentrarse en este tema en el futuro.

Coordinación editorial
Oriol Pibernat
Coordinación técnica y unificación
del estilo de citación bibliográfica
FHD
Edición
Experimenta Libros
Colabora
Museo del Diseño de Barcelona
(subvención 50% de la edición).
Cubierta definitiva del libro
Diseño y Franquismo.

Publicación
Diciembre 2020
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Libro

Diseños mediterráneos

Libro que pretende ser una investigación acerca
de la aportación de los pueblos mediterráneos a la
cultura material universal. Esta exploración se hará
a través de un centenar de elementos u objetos arquetípicos generados en una determinada época y
país/región situados en la ribera del Mediterráneo.
Estos elementos se describirán e ilustrarán siempre con productos de diseño y producción actual.

Cliente
Andreu World (Valencia)
Coordinación
Ramón Úbeda
Redacción
FHD: Isabel Campi y otros autores
Temas
Arquitectura y construcción, objetos
del hogar, indumentaria, alimentación y
gastronomía, escrituras y comunicación
visual, envoltorios y contenedores,
transporte y herramientas, navegación,
instrumentos musicales, entre otros
Publicación
2022 para presentarlo en Valencia
coincidiendo con la capitalidad mundial
del diseño
Vinagrera diseñada por Rafael Marquina.
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Comunicación

Newsletter

Cada mes se envía a los usuarios reales de la FHD un boletín digital interactivo
con información específicamente dirigida a los investigadores en Historia y Estudios de Diseño. Los contenidos son:
 all for papers (congresos y revistas científicas)
C
Becas y ofertas de trabajo
Publicaciones y recursos digitales
Congresos y workshops
Exposiciones
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Digital Object Identification (DOI)

La Fundación ha tramitado el Digital Object Identification (DOI) para dar cobertura a los investigadores y los contenidos digitales. Se trata de un identificador persistente que se asigna a los trabajos académicos para garantizar
su localización y persistencia en el tiempo. El código se asigna desde la International DOI Foundation y la Fundación lo ha tramitado a través de la agencia Multilingual European Registration Agency of DOI (meDRA) con sede en
Italia.
Esta identificación es definitiva y perenne, y de suma importancia para los
historiadores que publican sus investigaciones solamente en formato digital.
En esta ocasión se ha tramitado el DOI del libro de actas digital del simposio
El papel del diseño en la construcción de identidades y se ha facilitado el DOI personalizado a cada uno de los autores de las comunicaciones.
El Digital Object Identification (DOI) para cada uno de los artículos del Simposio de la FHD 2020 és el 10.48254/SIMPOSIOFHDPROCEEDINGBOOK2020.

Logotipo del DOI.
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Empresas

Roca Sanitario, S.A.

Base de datos de bibliotecas
Durante el primer semestre de 2019, por encargo de Roca Sanitario, S.A., se
confeccionó una base de datos de 1.000 direcciones de bibliotecas a las que
enviar el libro Roca. 100 años diseño a diseño escrito por la Fundación con motivo
del centenario de la empresa. Las bibliotecas fueron seleccionadas entre las
facultades de diseño, arquitectura e ingeniería, escuelas técnicas y de negocios,
centros y asociaciones de diseño, museos del diseño de España y Latinoamérica
(edición en español), y de todo el mundo (edición en inglés).

Oficina de los investigadores
en el Roca Gallery.
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Convocatoria de los premios
Bonaplata 2019.
Galardonados con los Premios
Bonaplata 2019.

Premios para el libro del centenario
El libro Roca. 100 años diseño a diseño se presentó a los Premios Bonaplata de
Patrimonio Industrial 2019 y obtuvo un accésit en la categoría de estudios.
El libro se presentó también a los premios ADICultura 2020 y al Index del Compasso d’Oro en la categoría de estudios internacionales. No hubo resultados.

Museo Roca
En 2019 se elaboró el proyecto del Museo Roca a partir de la experiencia de
recopilación de material documental para el libro Roca. 100 años diseño a diseño
que generó un auténtico archivo histórico. El proyecto fue redactado por Marta
Montmany e Isabel Campi con la colaboración de Beppe Benenti.
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Archivos

Fondo Jordi Vilanova

De acuerdo con lo pactado con el Museo del Diseño de Barcelona, la FHD
cede el fondo del diseñador Jordi Vilanova a cambio de poder realizar actividades en la sede del Museo.
En julio 2019 el Museo trasladó el fondo fotográfico a la cámara de anoxia
para su desinfección y posterior catalogación en el Centro de Documentación.
En julio de 2020 el Museo trasladó directamente a su sede el fondo de 800
dibujos de proyectos de interiores realizados en el estudio de Jordi Vilanova o
por él mismo desde los años cincuenta hasta su muerte.
Este fondo fue rescatado de su inminente destrucción en 2015 y durante los
cinco años que ha permanecido en la sede de la Fundación se han clasificado y
protegido con papel antiácido los 800 dibujos de proyectos, se han ordenado
las fotografías y se ha realizado un proyecto de catalogación.
La investigadora Isabel del Río ha
estado realizando su tesis doctoral
sobre Jordi Vilanova en este archivo y ha colaborado mucho tanto en
su divulgación como en la recuperación histórica de la figura de este
diseñador.
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Planeras de la Fundación con el fondo
de dibujos de Jordi Vilanova.

Secretaría, personal y administración

Incorporación de Anna Titus
En julio de 2019 Patricia Bueno dejó la FHD para dedicarse a su propia empresa. Después de un laborioso proceso de selección realizado por la misma
Fundación, se incorporó Anna Titus en régimen de media jornada a las tareas
de proyectos y comunicación. Lleva a cabo tareas de gestión de contenidos, de
edición y de comunicación. Anna Titus ha desarrollado su carrera profesional
principalmente en el campo académico, realizando tareas de edición, investigación y organización de seminarios y congresos internacionales (1995-2015).

Transición digital y teletrabajo
2020 ha sido el año de la primera ola de la pandemia del Covid-19. Esta ha
afectado en gran manera a las instituciones culturales, las cuales han tenido
que adaptarse a toda prisa a los formatos digitales. Se trataba de una tendencia que apuntaba hacía tiempo, pero que el confinamiento aceleró de manera
exponencial. A partir del 13 de marzo la secretaría empezó a trabajar a distancia con métodos improvisados. En vista de que la situación se prolongaría por
tiempo indefinido se tomaron las siguientes medidas:
1. Julio: suscripción al programa Office 365 que archiva todos los documentos
en la nube y permite trabajarlos de modo compartido. Posee múltiples aplicaciones que permiten gestionar el correo electrónico desde ordenadores
autorizados y realizar reuniones online.
2. Septiembre: traslado de la documentación a la aplicación Sharepoint e implantación racional del teletrabajo. Firma de convenios laborales y adquisición de material para trabajar en el domicilio del personal de secretaría.
3. Otoño 2020: implantación de las reuniones mediante la aplicación Teams,
tanto las de patronato y las de secretaría como las del equipo organizador
del próximo coloquio de investigación textil.
Se agradece al personal de secretaría su disposición a implementar estos cambios en circunstancias muy adversas y sin que por ello la actividad de la Fundación se haya detenido ni un solo día.
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Adaptación de la FHD a la Ley de Protección de Datos
En diciembre de 2020 con la colaboración de la abogada Esperança Jordà se
procedió a adaptar la FHD a la Ley de Protección de Datos actual (3/2018). La
Fundación posee muchos datos de terceras personas, como datos económicos
y de imagen, que hay que proteger. A su vez hay que garantizar que los datos
que nos ceden están también protegidos.
Se firmaron contratos de confidencialidad con los miembros del Patronato de la
Fundación, con las empresas proveedoras de servicios y con el personal. También se dispone de textos legales para situaciones muy diversas como cláusulas
de información, cláusulas para candidatos a empleo, compromisos de buenas
praxis para empleados, becarios e investigadores, y modelos de contratos de
prestación de servicios.

Formación recibida
Durante estos dos años la Coordinadora Catalana de Fundaciones (CCF) se ha
mostrado muy activa en la formación del personal directivo de las fundaciones. Los cursos a los que se ha asistido han sido los siguientes:
El plan de comunicación de la fundación (presencial)
Reuniones virtuales efectivas (online)
Plataformas de reuniones y colaboración en línea (online)
También se ha asistido a las conferencias:
 omo crear una campaña de crowfunding en tiempos del coronavirus
C
(online)
Normas de transparencia de las fundaciones (online)
La confección del balance social (online)
Además, se han recibido los documentos elaborados por la CCF:
Código de buen gobierno y buenas prácticas de gestión de las fundaciones.
Las fundaciones en Cataluña, un sector económico. Datos y parámetros de los
años 2016-2017.
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Otros

Estudios estadísticos y planes de futuro

Los cambios estructurales y técnicos que ha acelerado la crisis del Covid-19
han obligado a replantear el futuro de la Fundación. De hecho, no se hacían
planes estratégicos desde hacía siete años. Por este motivo se imponía adaptar la institución a los nuevos tiempos a partir de datos estadísticos y criterios
objetivos, teniendo en cuenta, además, los cambios en el escenario de la historia del diseño en Barcelona y España.
Los documentos elaborados han sido los siguientes:
1. Encuesta de satisfacción a los amigos/donantes de la Fundación (septiembre 2020). Se trata de un colectivo muy fidelizado al que se preguntaba
sobre su lugar de residencia, ocupación actual, especialización, motivación,
opinión sobre los servicios de la FHD, valoración de las TIC, valoración de
las publicaciones, nivel de participación y expectativas, entre otras cuestiones. La encuesta reveló un colectivo diseminado con un grado de satisfacción alto y el deseo de contar con formación online de alto nivel.
2. Encuesta de satisfacción a los asistentes a congresos (diciembre 2020).
Las personas que han asistido a nuestros congresos conocen la Fundación
y a través de las inscripciones se podían localizar fácilmente. Se les preguntaba sobre aspectos como su edad, nivel de estudios, perfil profesional,
lugar de residencia, expectativas sobre la Fundación, canales preferentes
de información o actividades. La encuesta reveló un colectivo diseminado,
con un nivel de estudios muy alto, preferencia por las actividades y canales
de información online y la expectativa de contar con formación online de
alto nivel.
3. Plan de márqueting (noviembre 2020). Este plan se basa en la metodología de Philip Kolter Marqueting for non Profit Organizations presentada en el
congreso Liber 2020 por la Dra. Christine Koontz. Básicamente se propone
definir mejor el concepto de usuarios (reales y potenciales) y diseñar mejor
el tipo de servicios de la FHD para ponerlos a su disposición y ampliar su
número. El plan se encuentra en fase de redacción a la espera de contactar
con un especialista externo que pueda llevarlo a cabo.
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4. Plan de comunicación. Partiendo de la premisa de que en nuestra sociedad
lo que no se comunica carece de existencia, el Plan de Comunicación de la
FHD realiza un análisis de la situación en 2020; define los objetivos y analiza los recursos disponibles; hace un listado de las tareas a realizar; propone
un mensaje y un relato visual; define las distintas plataformas y líneas de
comunicación; en función de ello define una estrategia y un desarrollo.
5. Plan estratégico FHD 2023. Este plan define las líneas de actuación de la
FHD a tres años vista. Se empezó a redactar en diciembre 2020 recogiendo los datos de las encuestas y las opiniones del patronato. Se trata de un
plan que define la misión, los objetivos generales y específicos de la FHD
en cuanto a la base social, la política de comunicación, el patrimonio documental y el escenario de instituciones. Añade un calendario de contenidos
y actividades y se acompaña de dos anexos con los resultados de las encuestas.
Estos documentos se pueden consultar en la página web
www.historiadeldisseny.org.
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Informe económico

Durante el bienio 2019-2020 la economía de la FHD
se ha visto gravemente afectada por la estafa de
la agencia de valores Qrenta que no hizo caso
de nuestras instrucciones e invirtió en productos
de alto riesgo que llegaron a pérdidas del 50%. Eso
significa que la FHD no ha podido ingresar ningún
interés positivo de sus fondos de inversión durante
estos años y ha sufrido una pérdida importante de
patrimonio. Afortunadamente se pudo salvar un dinero líquido por valor de 93.000 € que no estaba
invertido, aunque que costó mucho recuperarlo.
Ahora este importe se ha puesto en manos de la
agencia de valores Arquia. Se espera que a finales
de 2021 tenga lugar el juicio contra Qrenta aunque,
como hay centenares de afectados, no hay muchas
esperanzas de cobrar indemnizaciones justas.

Balance de situación 2019
Pasivo corriente
0,58%

Activo corriente
30,78%

Patrimonio neto
99,42%

ACTIVO

Activo no corriente
69,22%

32

PASIVO

Activo

8

o

Pérdidas y ganancias 2019

Amortización
inmovilizado material

Pérdida de cartera
de negociación

Donaciones

2,76%

52,04%

39,93%

Gastos ordinarios
y proyectos

Gastos ordinarios
y proyectos

Operaciones
financieras

19,18%

A
inmo

14,59%

27,45%

PÉRDIDAS

GANANCIAS

Personal

Personal

Venta de
productos y servicios

26,02%

30,80%

32,62%

-18.375 €

Personal
Operaciones
financieras

Amortización
inmovilizado material
Gastos ordinarios
y proyectos

inm

G
Venta de productos
y servicios

Pérdida de cartera
de negociación

P

Donaciones

PÉRDIDAS

GANANCIAS
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Por todas estas razones el nivel de gastos se ha
mantenido muy controlado. Per suerte en 2020 se
Pasivo corriente
cobró una subvención
Covid-19 de la Generalitat de
0,58%
Catalunya
de
5.000
€
y se produjo una devolución
Activo corriente
de Hacienda, también de 5.000 €, que se estaba
30,78%
reclamando desde hacía tiempo. Por
lo tanto, el rePatrimonio neto
sultado de la caja cotidiana no ha sido desfavorable
99,42%
y se ha podido desarrollar la actividad ordinaria.

ACTIVO
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Balance de situación 2020
Pasivo corriente
0,47%

Activo corriente
12,37%

Patrimonio neto
99,53%

ACTIVO

PASIVO

Activo no corriente

Activo no corriente

69,22%

87,63%

PASIVO

Pérdidas y ganancias 2020

iones

Amortización
inmovilizado material

Pérdida de cartera
de negociación

Venta de productos
y servicios

3,35%

51,26%

6,51%

3%

Donaciones
66,17%

Operaciones
financieras

Gastos ordinarios
y proyectos

27,32%

14,59%

PÉRDIDAS

GANANCIAS

Personal
30,80%

-42.914 €

Personal
Amortización
inmovilizado material
Gastos ordinarios
y proyectos

Operaciones
financieras
Venta de productos
y servicios

Pérdida de cartera
de negociación

Donaciones

PÉRDIDAS

GANANCIAS
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Detalle de un bitllete de 1 dólar usado en la publicación del simposio El papel del diseño en la construcción de identidades.

PATRONATO
C. Còrsega 176, Bajos-int.
08036 Barcelona
T. +34 935 139 729
M. +34 663 852 449
info@historiadeldisseny.org
www.historiadeldisseny.org

