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Alrededor de un millar de socios del 
Fad (Foment de les Arts i el Disseny) 
tienen una cita el próximo lunes pa-
ra elegir una nueva junta directiva. 
Tras cinco años de mandato de Mi-
guel Espinet, la también arquitecta 
(y presidenta  de Arquinfad) Silvia 
Farriol y la diseñadora Nani Mar-
quina (célebre por sus alfombras) 
se enfrentan por tomar las riendas 
de una institución que, pese a su 
larga historia (fue creada en 1903) y 
sus aires de cambio (acaba de mu-
darse al DHUB de la plaza de las 
Glòries), no acaba de conectar con 
las nuevas generaciones. 

Marquina se presenta con una 
candidatura ecléctica en la que hay 
de todo: diseñadores industriales 
como Curro Claret, joyeros como 
Enric Majoral, savia nueva como la 
comunicadora Maite Felices y em-
presarios activamente comprome-
tidos con el diseño, como Albert 
Castellón, director de la marca de 
cerveza Moritz (sponsor desde ha-
ce años de Modafad).  

Un intento por romper con la pre-
dominancia de los arquitectos en la 
cúpula del Fad que, además, coinci-
de con un momento de relevo gene-
racional en la empresa de Marquina: 
su hija, María Piera, está asumiendo 
la dirección general. Para Marquina, 
socia desde hace 27 años del Fad –y 
cuyo padre, Rafael Marquina, dise-
ñador de la aceitera-vinagrera que 
no gotea y fallecido el pasado junio, 
fue uno de los impulsores de la insti-
tución en la década de los 60–, ha lle-
gado el momento de asumir un «re-
to» de este tipo. «Cuando has traba-
jado mucho y has hecho muchas 
cosas, te toca, en cierto modo, trans-
mitirlo», confiesa. 

Las prioridades de la candidatura 
de Marquina, cuyo lema es Open 
Fad, pasan por lograr una mayor vi-
sibilidad  de la institución (especial-
mente a nivel internacional) y que 
los premios que ésta otorga (Delta, 
Laus) tengan más prestigio. «Hemos 

de sacar partido a la etiqueta desig-
ned in Barcelona. Una ciudad que se 
enorgullece del diseño es una ciudad 
más próspera, cultural y económica-
mente», afirma. Y añade: «el diseño 
no tiene que estar restringido a unos 
cuantos. Es una herramienta que se 
usa en todos los ámbitos: la empre-
sa, la sanidad, la educación...». 

La asignatura pendiente en la que 
coinciden ambas propuestas es la 
necesidad urgente de aumentar la 
«masa social» del Fad y en rejuvene-
cer su edad media. «Si no somos 
más, una asociación no tiene mu-
cho sentido», afirma Marquina. Su 
contrincante, Silvia Farriol, coinci-
de de pleno y reconoce que desde 
que empezó la crisis, el «goteo de 
bajas» ha sido continuo. De casi 
1.500 asociados, el Fad ha pasado a 
tener apenas un millar, de los que 
en las últimas elecciones apenas el 
40% ejerció su derecho a voto.  

Farriol propone un enfoque a lo 
Kennedy para retomar el entusiasmo 
(«No se trata sólo de lo que el Fad 
puede hacer por sus socios, sino de 
lo que ellos pueden hacen por el 

Fad») y entre sus promesas figura el 
llegar a un acuerdo con las escuelas 
de diseño, arquitectura e interioris-
mo de Barcelona para que sus alum-
nos sean socios sin coste alguno 
mientras estudian (en vez de los 8,20 
euros mensuales actuales, que se 
convierten en una cuota de 19,49 pa-
ra menores de 35 años y de 28,52 eu-
ros para profesionales adultos).  

Con un enfoque continuista (la 
arquitecta lleva nueve años en Ar-
quinfad, primero como vicepresi-
denta y luego como presidenta), la 
candidatura de Farriol lleva como 
lema Nou Fad e incluye a numero-
sos arquitectos en ella: teóricos del 
urbanismo como Pere Serra, de ba-
se humanista como Toni Moragas y 
estrechamente conectados con el 
Ayuntamiento como Marc Aureli 
Santos,  responsable de la Oficina 
de Proyectos del Icub.  

«Creo que tenemos que mejorar 
nuestra imagen exterior. El Fad no 
puede parecer un club privado elitis-
ta, tenemos que incorporar a gente 
joven», sostiene Farriol. La candida-
ta opina que el Fad debe limitarse a 

apoyar a las distintas asociaciones 
que lo integran (de diseño industral, 
gráfico, arquitectura, artesanía, joye-
ría y moda) y basta. «Hay que coor-
dinar bien las distintas asociaciones, 
no montar más actividades. No po-
demos dejar que las asociaciones en-
tren en competición entre sí».  

Atrás quedan cinco años en los 
que el Fad –una institución con 111 
años de historia– ha estado dirigido 
por el arquitecto Miguel Espinet. El 
FADfest, la exposición anual El mi-
llor disseny de l’any y la colabora-
ción con otras instituciones (como 
el ciclo de diseño y cine organizado 
conjuntamente con la Filmoteca) 
son algunos de sus logros. Aunque 
el mayor cambio ha sido, sin duda, 
el traslado de la sede de la céntrica 
plaza dels Àngels al nuevo DHUB 
de la plaza de las Glòries, donde 
convivirá con el Museu del Disseny 
y BCD. En su misiva de despedida, 
Espinet se felicita por la mudanza, 
que «ha permitido situar el Fad en 
el nuevo punto neurálgico del dise-
ño en la ciudad» durante, al me-
nos, los próximos 25 años.  

La diseñadora Nani Marquina y la arquitecta Silvia Farriol se disputan la presidencia del Fad. / EL MUNDO

Las aguas vuelven a estar revuel-
tas en el Liceu. Su Patronato 
aprobó ayer el presupuesto de la 
temporada 2014-2015, que prevé 
un «equilibrio presupuestario» 
con unos ingresos de 41,8 millo-
nes y unos gastos de 41,1 millo-
nes de euros. Pero para llegar a 
ese equilibrio habrá que realizar 
recortes en la plantilla o dismi-
nuir su salario. 

El pasado sábado, los trabaja-
dores ya se manifestaron con 
pancartas y silbatos frente al tea-
tro, coincidiendo con el estreno 
de Tosca. La aplicación del Plan 
Estratégico y de Viabilidad para 
el periodo 2014-2017 que ha di-
señado el nuevo director general, 
Roger Guasch, no gusta a mu-
chos de los empleados, que de-
nuncian que se pasará a externa-
lizar servicios y trabajadores.  

El Plan de Viabilidad prevé re-
ducir los gastos generales del 
teatro, tanto en recursos materia-
les como salariales; la reestructu-
ración en marcha de los créditos 
bancarios; la renegociación de 
los contratos con proveedores, y 
el incremento de los ingresos, pa-
trocinios y otros capítulos, como 
visitas y alquiler de espacios.  

El Patronato aprobó también 
las cuentas anuales y la memoria 
de la Fundación del Gran Teatre 
del Liceu correspondiente a la 
temporada 2013-2014, que reco-
ge unas pérdidas de 4,3 millones 
de euros y unos fondos propios 
negativos de 5,8 millones. Para 
hacer frente a esta situación el 
teatro tendrá que reducir su es-
tructura, tal y como afirmó 
Guasch en enero, cuando pre-
sentó su Plan de Viabilidad.   

La dirección también impulsa 
un plan de marketing para gene-
rar más ingresos. Y para incre-
mentar el número de entradas, el 
teatro recuperará un esquema de 
doble precio, dependiendo de si 
se trata de un primer o segundo 
reparto, con precios más compe-
titivos para llegar a un nuevo 
segmento de espectadores. 
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Nani Marquina y Silvia Farriol, 
dos aspirantes a presidir el Fad
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