MEMORIA DE ACTIVIDADES
Año 2013

Reunión extraordinaria de patronato el día 7 de junio de 2013
El día 7 de junio tuvo lugar una reunión extraordinaria de patronato cuyo fin fue
concretar las actividades derivadas de los objetivos generales y estratégico
definidos en la reunión ordinaria del día 27 de abril de 2013. Éstos se resumen en
el siguiente cuadro:
OBJETIVOS GENERALES

ACTIVIDADES

1

- Servir de bisagra entre el mundo latino y el
anglosajón dentro de la historia del diseño y la
investigación.
-Servir de aglutinante de la comunidad latina de
investigadores del diseño estableciendo redes

- Organizar un encuentro.
- Ayudar
- Generar una publicación que de
visibilidad a la investigación en
España y Latinoamérica.
- Participar en eventos
internacionales.
- Realizar pequeñas exposiciones de
lo que se está investigando en cada
lugar.

2

- Ganar visibilidad dentro del ICDHS

3

- Contribuir a dar entidad a la historia del diseño en el
ámbito de las instituciones culturales españolas.
- Darnos a conocer en el ámbito local/nacional como
institución de referencia.
- Dignificar el papel de la historia del diseño y el trabajo
del historiador del diseño.

4

- Divulgar la historia del diseño, más allá de las
informaciones periodísticas.
- Tener una mayor presencia en los medios de
comunicación.

5

- Favorecer la profesionalización de los historiadores del
diseño.

6

- Poner en contacto a los historiadores del diseño a
nivel local y nacional.

7

-Incrementar el número de amigos de la FHD.
-Identificar a los amigos que tenemos y reforzar los
lazos que tenemos con los mismos.

- Ofrecer actividades diversas para
organizar dentro de los Congresos.
(Comunicaciones, ayudar a organizar
un panel, enviar información, etc)
- Preparar un dossier para entregar
con las actividades y servicios de la
FHD.
- Entrar en contacto con los
principales representantes de las
instituciones culturales de Barcelona:
MNAC, ACA, MNACTEC, MHB, CDMT,
etc.
-Abrir una cuenta en Vimeo y en
Youtube. Potenciar Facebook.
Potenciar twitter. Pinterest. Presencia
en redes sociales.
-Preparar dossieres de prensa y
mandarlos por mail relacionados con
cada actividad que se haga.
- Establecer un acuerdo de prácticas
con las Facultades de Comunicación y
Publicidad.
- Dar becas de investigación a
historiadores generales o afines para
que se especialicen en diseño.
- Tener presencia en actividades
como, por ejemplo, la Feria Vintage.
- Facebook, twitter, redes sociales,
potenciar la web.
- Encuentro.
- Publicación
- Microexposiciones.
- Pensar en la estrategia de como las
actividades que se organicen pueden
servir para captar nuevos amigos.
- Publicar un Newsletter con ofertas
de trabajo, información de congresos,
becas, etc.
- Envío de la memoria de actividades.
- Envío de una carta de
agradecimiento.
- Organizar un pequeño evento

8

- Conseguir recursos económicos para que la FHD
pueda mantenerse por sus propios medios. Que los
gastos ordinarios se puedan pagar con los ingresos
ordinarios.
Adecuar el rédito de la inversión a los gastos ordinarios.

presencial.
- Conseguir entradas a un precio
reducido para los socios.
- Visita guiada a la colección Alfaro
Hoffmann.
- Organizar visitas guiadas a
exposiciones organizadas por los
amigos de la FHD.
- Visita a los almacenes de Museos.
- Descuentos en librerías y en
museos.
- Ofrecernos a empresas para
documentar y organizar sus archivos.
- Invitar a un historiador que dé una
conferencia sobre la organización de
un archivo e invitar a empresarios
para que expliquen su experiencia en
este tema.
- Organizar exposiciones. (Proponer
exposiciones a las instituciones).

Lógicamente se deberá hacer un calendario para programar el logro de los objetivos
pero esta mayor definición servirá para guiar las actuaciones de la Fundación de
una manera mucho más concreta.
Recepción de los artículos de la beca de investigación de historia de los
electrodomésticos
Durante el mes de marzo de 2013 Li
Zang y Stefan Osdene acudieron a
Valencia para realizar su
investigación en la colección Alfaro
Hofmann examinando tanto los
objetos como el material documental
relativo a ellos: catálogos, folletos,
publicidad, etc. De acuerdo con las
bases, los dos investigadores
enviaron sus trabajos el 30 de
septiembre.
El trabajo de Li Zhang Bisexual
Invisible Memory. History of the
Sewing Machine Design From 1850 to
1950 explora el desarrollo y las estrategias comerciales de los fabricantes de
máquinas de coser desde la perspectiva de género toda vez que se trataba de unos
aparatos que iban destinados al mercado doméstico y, por extensión, a las
mujeres.
El trabajo de Stefan Osdene Aerodynamics and the Evolution of Electrical Fan
Design, 1850-1960 explora principalmente el desarrollo técnico del ventilador. Se
trata de una investigación sobre las patentes y las innovaciones que condujeron al
diseño de un producto con evidentes connotaciones aerodinámicas y en el que las
analogías con la ciencia aeronáutica son evidentes.

En su conjunto los dos trabajos eran
excelentes y merecedores del importe
total de las becas. También son la
prueba de que la Fundación tiene
capacidad de captación de
investigadores internacionales y de que
las bases del concurso están bien
concebidas. Para próximas ediciones se
buscará el patrocinio de la industria del
electrodoméstico tanto española como
internacional.
Estos dos trabajos se publicarán en la
web de la Fundación y servirán de base
para un futuro libro sobre la historia de
los electrodomésticos.

Becas sobre diseño en los juegos
olímpicos
Durante el mes de marzo se recibieron
los trabajos de investigación sobre el
diseño en los juegos olímpicos que concurrían a tres becas para publicar un artículo
en el número sobre diseño olímpico de la revista Monográfica. Estas becas estaban
financiadas por la Fundación Historia del Diseño y la Design History Society que nos
dio una subvención para organizar las jornadas Barcelona’92: Una olimpíada del
diseño ofrecidas en Barcelona en Diciembre de 2012.
El artículo de Isabel del Río “Cuando el diseño participó en los Juegos Olímpicos de
Barcelona’92” trata de la importancia que tuvo el diseño en los juegos de Barcelona
y de cómo esta actividad se convirtió en un ingrediente importantísimo de la nueva
imagen de la ciudad. A su vez el artículo hace un resumen de las jornadas
Barcelona’92: Una olimpíada del diseño.
El artículo de la Dra. Luz del Carmen Vilchis Esquivel “Análisis formal de la identidad
de los XIX Juegos Olímpicos” trata de cómo la identidad gráfica de los juegos
olímpicos de México 1968 se inspiró tanto en el arte óptico de la época como en el
diseño artesanal realizado por los huicholes y los antiguos sellos prehispánicos.
El artículo de la Dra. Silvia Segarra Lagunes “Diseño e imagen urbana en
México’68” trata de la aplicación de la identidad gráfica de los juegos olímpicos de
México en el mobiliario urbano y su contribución a la imagen de la ciudad.
Estos dos artículos, escritos por investigadoras mexicanas a partir de fuentes
originales, son en su conjunto una excelente contribución a la historia del diseño
olímpico realizado en Latinoamérica.

Reunión historiadores del diseño en España
En octubre llegó a la Fundación una convocatoria para que instituciones de cultura
presentaran solicitudes para ser designadas beneficiarias de bienes procedentes de
herencia intestadas en Barcelona.
Se presentó el proyecto Primeras jornadas sobre historia del diseño cuyo objetivo
es, de acuerdo con los objetivos estratégicos definidos en el año anterior, reunir por
primera vez a los historiadores del diseño que trabajan dispersos por España. Se
prevé que este proyecto se lleve a cabo entre la FHD, el grupo de investigación
GRACMON de la Universidad de Barcelona y la Escola Eina.
Las jornadas pretenden:
1. Consolidar una comunidad científica de referencia.
2. Mejorar la presencia de esta comunidad en los congresos y encuentros
internacionales.
3. Consolidar la capitalidad de Barcelona en el ámbito del diseño.
4. Apoyar a las nuevas generaciones que se introducen en esta rama de la
historia
Las jornadas durarían un día y medio y según el programa provisional tratarían los
siguientes temas:
1. Historiar la relación entre artesanía y diseño.
2. Tendencias historiográficas en diferentes territorios.
3. Modernidad y modernizaciones: Líneas de modernización en diferentes
lugares y épocas. (Con especial atención al diseño en la época del
franquismo)
4. La mediación entre diseño y público a través de la crítica. El papel de los
intelectuales y críticos de arte en la introducción de la cultura del diseño en
España.
Para la realización de estas jornadas se presentó un presupuesto de 23.235,00€
La solicitud se presentó el 21 de octubre 2013 y en el momento de cerrar esta
memoria (Marzo 2014) todavía no se había publicado la resolución.
Proyecto Wikipedia
En el mes de julio la Fundación fue invitada por el Museo del Diseño, junto con las
escuelas de diseño de Barcelona, a participar en un Viquiproyecto consistente en
redactar entradas relacionadas con la historia del diseño. Este incluye actividades
como sesiones de aprendizaje en la edición de entradas en Wikipedia, maratones,
encuentros online, etc. La dirección del proyecto es a cargo del Museo del Diseño y
el especialista en Wikipedia Alex Hinojo.

Dado que la Fundación no tiene alumnos se pensó
que se podrían reclutar voluntarios entre el colectivo
de amigos. Se hizo un llamamiento y los resultados
fueron muy alentadores. No solamente los amigos de
la Fundación se animan a colaborar sino que ha
habido historiadores que se han hecho amigos de la
Fundación con el objetivo de poder participar en el
Viquiproyecto. La coordinación del mismo por parte
de la Fundación se ha encargado a la historiadora
Laura Casal que se acaba de doctorar con una tesis
sobre historia social de la moda.
Las entradas propuestas por los amigos de la
Fundación son:
- Isabel del Río: Diseñadores: Hector Serrano, Martin Ruiz de Azua, Jaime Hayón,
Otto Canalda, Ramón Úbeda, Nani Marquina, Patricia Urquiola, Emiliana Design
Studio; Editoras de muebles: Santa & Cole, Andreu World
- Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Imprenta Madero
- Sefa Villalbí: Andreu Balius, Jordi Embodas, Manel Uros, Lo Celso, Joan Trochut,
Pilar Cano, Laura Meseguer, Josep Patau, Marc Salinas, Ferran Milan, Eduardo
Manso, Ale Paul.
- Victoria de Lorenzo: Dido Fontana, Exposición Italy: The New Domestic
Landscape, Gaetano Pesce, Superstudio, Carlo Mollino (desde el punto de vista de
sus fotografías)
- Pilar Mellado:Pedro Miralles
- Isabel Campi:Radioreceptor
- Laura Casal: Joana Valls (modista)

Mejora de la página web
Durante este año se ha trabajado mucho en la mejora y actualitzación de la página
web con el fin de convertirla en un instrumento de información y potencialmente
organizadora de actividades.
1. Se ha instaurado un nuevo backoffice con un software libre (Wordpress) que
facilita mucho las actualizaciones.
2. Se ha trasladado toda la información contenida en el antiguo backoffice
hacia el nuevo y por lo tanto a la web visible al público.
3. Se han reordenado los menús y se han cambiado nombres para hacer más
fácil la navegación.

4. Se ha trabajado para que la web sea accesible para dispositivos móviles
(tabletas, smartphones, etc)
5. Se ha actualizado la página de inicio con un dispositivo de donación que se
podrá ir cambiando en función de la campaña. También se pueden añadir
banners sobre actividades o lo que nos interese destacar.

El trabajo de edición ha sido realizado por Cecilia Jané y el de diseño por Jordi
Ubanell del estudio Zitruslab.

Newsletter
Desde el mes de junio la secretaria envía por correo electrónico a todos los amigos
de la Fundación un boletín con información reciente sobre ofertas de trabajo,
convocatoria de becas, congresos y seminarios internacionales, cursos
especializados en historia del diseño y otras informaciones de interés.
El boletín ha sido diseñado por Cecilia Jané y es editado por ella misma de acuerdo
con las noticias que van llegando regularmente a la Fundación.
Desarrollo del proyecto Lujo y modernidad. La representación de la
arquitectura y el diseño modernos en el cine
Aunque se trata de un proyecto antiguo este año coincidieron dos hechos que
animaron a continuar con el mismo.
1. Por una parte el Museo del Diseño de Barcelona empezó su traslado al DHUB
Glòries estrenando su nueva y magnífica sala de actos. Gracias a ello y en
colaboración con la Filmoteca de Cataluña nos informó que organizaba durante el
curso 2013-2014 el ciclo de películas sobre cine y diseño llamado Diseño, cámara,
acción. El formato, muy parecido al nuestro, era indicativo del interés de los nuevos
gestores del Museo por el cine.
2. La curator de cine Núria Canpreciós se ha trasladado a vivir a Barcelona después
de trabajar unos años en Londres organizando festivales de cine y eventos. Ella ha
desarrollado el proyecto en
profundidad, ha elaborado
presupuestos y le ha dado
una imagen muy
profesional. Coincidiendo
con esta reelaboración se ha
adoptado el título más
publicitario de Lujo y
modernidad. En el caso de
que el proyecto se llevara
adelante Núria Canpreciós
se ocuparía de la gestión del
mismo y también de buscar
patrocinio en el sector de la
industria del lujo.
Una vez reelaborado el
proyecto se entregó a la
directora del Museo del Diseño para que estudiara su posible interés en el mismo.
Si no fuera así el proyecto se ofrecería a otras instituciones como el Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona, Filmoteca de Cataluña, Museo del Cine, etc.

Formación de personal
Este año Cecília Jané se ha inscrito en un cursillo de estrategia de comunicación
para fundaciones organizado por la Coordinadora Catalana de Fundacions. Isabel
Campi se ha inscrito en un cursillo de captación de donantes organizado por Ágora
Social.
El objetivo de esta formación es elaborar programas de actuación altamente
profesionalizados ya que la gestión de las fundaciones es cada vez más compleja.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Empresa: FUNDACIO PRIVADA HISTORIA DEL DISSENY
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 17/03/2013
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil
70500000 PRESTACIONES DE SERVICIOS (verificación TPV)
70500200 VENTA LIBROS
70500300 INGRESOS BECAS (Donación A Alfaro Hofmann)
70500500 FORMACION CURSOS
8. Gastos de personal
64000000 SUELDOS Y SALARIOS
64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA EMP.
9. Otros gastos de explotación
62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES (Gestoría)
62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES
62800000 SUMINISTROS (teléfono)
62900000 OTROS SERVICIOS (certificado digital+ traducciones estatutos
+retenciones bancarias + Cecilia 2012)
62900001 GASTOS MENSAJEROS
62900002 GASTOS DE VIAJES (Vuelos)
62900003 GASTOS DE FORMACION
62900005 MATERIAL OFICINA
62900007 ASOCIACIONES
62900008 GASTOS WEB (hosting + diseño)
62900010 GASTOS DE CORREOS
62900012 GASTOS BECAS

2013

1.380,28
45,00
210,28
1.000,00
125,00
13.070,88
-9.936,00
-3.134,88
12.661,08
-1.950,64
-709,27
-304,38
-1.858,53
-11,64
-1.664,88
-590,00
-89,22
-265,72
-2.599,00
-42,80
-2.575,00

11. Subvenciones,donaciones legados de capital
a) Afectas de la actividad propia
72600000 DONACIONES (Isabel + Amigos)
65100000 AJUDES CONCEDIDES

7.208,01
7.208,01
10.663,01
-3.455,00

A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12

17.143,67

14. Ingresos financieros
76900000 INGRESOS FINANC LCAIXA
76900001 INTERESES IMPOSICION B URQUIJO
76900002 INGRESOS FINANC CTA CTE URQUIJO

15.738,29
3.332,10
2.231,51
174,68

76300001

ING FINANCIEROS BSABADELL

15. Gastos financieros
66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS

10.000,00
-10,49
-10,49

SUMA INGRESOS Y GASTOS: -1.405,38
18. Deterioro y rtdo.de enaj.de instr.finan.
69600000 DETER CARTERA BONOS AUTO CANC
69600001 DETERIORO FONDO URQUIJO
69600002 DETERIORO CARTERA PIMCOM
76300000 RENDIMIENTO BS-URQUIJO
79600000 PLUSVALIA DEUDA SUBORD LCAIXA 20MIL
79600001 PLUSVALIA DEUDA SUBORD LCAIXA 93MIL

3.273,29
-1.180,00
-1.550,03
-3.655,67
2.341,16
2.711,16
4.606,67

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

19.001,09

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

1.857,42

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

1.857,42

Balance de Situación
Período: de Enero a Diciembre

Activo
(bienes y derechos)
A) ACTIVO NO CORRIENTE
V. Inversiones financieras a largo plazo (Fondo social)
2500 INV.FINANC.LP INSTR.PATRIM.
2550 ACT.DERIV.FINANC.LP,CARTERA NE
B) ACTIVO CORRIENTE

2013

302.722,17
302.722,17
280.011,01
22.711,16
19.711,81

III. Deudores comerciales (Derechos a cobro)
1. Clientes ventas y prestación de servicios
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP
4300 CLIENTES
3. Otros deudores
4700 HACIENDA PUB.DEUDORA POR IVA
4720 HACIENDA PUB.IVA SOPORTADO

1.640,36
12,51
12,51
12,51
1.627,85
1.603,91
23,94

V. Inversiones financieras a corto plazo (FM1)
5400 INV.FINANC.CP INSTR.PATRIM.

11.497,73
11.497,73

VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.
5700 CAJA, EUROS
5720 BANCOS E INST.CRED.C/C VISTA,E

6.573,72
114,77
6.458,95

TOTAL ACTIVO

322.433,98

Balance de Situación
Período: de Enero a Diciembre

Pasivo
(origen del dinero y deudas)

2013

A) PATRIMONIO NETO

321.287,73

A-1) Fondos propios

321.287,73

I. Capital
1. Capital escriturado
1010 FONDO SOCIAL

192.000,00
192.000,00
192.000,00

V. Resultados de ejercicios anteriores
1200 REMANENTE (desde 2007)
1210 EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.(desde
2007)
VI. Otras aportaciones de socios
1180 APORTACIONES DE PATRONOS
VII. Resultado del ejercicio 2013
C) PASIVO CORRIENTE (Lo que debíamos)
III. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
5510 CTA.CORR.FUND.PATRON.O ADMIN.
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
4100 ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS
4751 HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT
4760 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

17.430,31
50.450,90
-33.020,59
110.000,00
110.000,00
1.857,42
1.146,25
21,85
21,85
21,85
1.124,40
1.124,40
413,10
397,44
313,86
322.433,98

