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Javier Pe~a~ Alex Jankelevlch, Rafa Martinez y Albert Folch, en el ediflcio que albergar~ la escuela

Folch Studio, F, lisava y Vice perfilan en el 220 de Barcelona un
nuevo polo de creatividad y formaci6n que arrancard en oto o

La 6rbita Acid House
SARA SANS
Barcelona

R ompe con la ldgica
clSsica de las agen-
cias de comunica-
ci6n y propone
nuevos m6todos de

formaci6n: menos comparti-
mentados, mils transversales y
versitiles. El nuevo hub creativo
e incubadora de proyectos em-
presariales Acid House Barcelo-
na, desarrollado por la agencia
de comunicacidn Folch, abriri
flsicamente este otofio en una
nave de 500 metros cuadrados
en el 22@. La ubicacidn es tam-
bi6n una declaracidn de inten-
clones para un proyecto con vo-
caci6n de expandirse a otras
ciudades y que cuenta con los
avales de la Escuela Universita-
ria de Disefio e Ingenierla de
Barcelona, Elisava, y Vice Me-
dia.

"Buscfibamos un local con po-
sibilidades, que no fuera s61o la
sede de la agencia", mantiene
Albert Folch, su director creati-
vo. Querian seg~air en el distrito
en el que emerge la creatividad y
la innovacidn en Barcelona y en-
contraron una nave de 500 me-
tros cuadrados cuyo disefio in-
terior han dejado en manos de
Arquitectura-G (premio Mies
Van Der Rohe, 2015). La sede se
dividirfi en cuatro ireas: un es-
pacio-plat6 orientado a la edu-
caci6n, un ~irea para conferen-
cias, un showroom para marcas y
una galerla para exposiciones a

pie de calle. Acid House contarl
tambi~n con una cafeteria, "serl
un espacio que conectarl lo que
pasa dentro con el exterior, y
tendril un quiosco con revistas
independientes, queremos que
sea un lugar permeable", afiade
Rafa Martinez, directivo de
Folch.

La marca Acid House Barce-
lona promoveri actividades en
el imbito educativo y tambidn
en el empresarial. ’Wamos a
romper con la inercia clisica de
las agencias, queremos interac-
tuar con los clientes sin tenet de
antemano una idea preconcebi-
da, se genera tanta comunica-

La marca rompe con
el marketing d~isico
y nace con vocaei6n
de expandirse a
otras eiudades

cidn que para destacar hay que
tener una ldgica y un discurso...
ofrecer una esencia", mantiene
Folch. Acid House, que abrirl
puertas en octubre, albergarl
marcas como Odiseo, Eldorado
y white Horse, entre otras. La
incubacidn de ideas y proyectos
se combinarfi con la vertiente
acad6mica y la difusi6n de con-
tenidos en soportes digitales.

La faceta docente responde a
lamismal6gica: romper moldes.
"Hay que redefinir nuevas for-

mas; tambi6n el disefio atraviesa
una crisis severa y hay que bus-
car nuevos modelos educati-
vos", coinciden. Buscan refe-
rentes y con la alianza con Vice
Media estfin ultimando el disc-
fio del mfister que impartir~n,
dirigido a entre quince y veinte
alumnos por edicidn. Serln
unos estudios que proponen
unavisidn holistica, en la que los
llmites entre el disefio, el perio-
dismo y la produccidn quedarln
difuminados y la visidn seri la
opuesta a la del lnarketing clfisi-
co, mils focalizado en la venta y
menos atento a otros factores.

"Queremos promover entre
los alumnos el sentido crftico, el
pensamiento estrat6gico, late-
ral...", dice Martfnez. Elisava y
Folch crearfin un progxama hi-
brido, que pretende set pionero
y en el que el disefio, entendido
eomo una herramienta innova-
doray creativa, se orientari alos
negocios", insiste. Elisava, la
primera escuela de disefio en es-
tablecerse, en 1961 en Barcelo-
na, y que est~i afiliada a la Uni-
versidad Pompeu Fabra, avala
unos estudios que "dan respues-
ta a unas necesidades que ya tie-
ne el mercado", afirma Javier
Pefia, su director general. "La
academia y la industria se estfin
transformando y tenemos claro
que es el pensamiento crltico la
empatla y el emprendimiento lo
que se necesita para desarrollar
contenidos’, afiade Pefia. Folch
lleva mis de diez afios codM-
giendo dos m~ters en Elisava.e
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LOS SEM~FOROS

Meritxell Batet
PRESIDENTA DEL CONGRESO

Batet (46) abri6 la legisla-
tufa en el Congreso con un

discurso breve e institucional, en
elque abog6 pot la construcci6n de
amplios consensos y ~
dej6 margen para
distintas f6rmulas en
el momento del aca-
tamiento de la Cons-
tituci6n. P~GINA 14

Ana Pastor
VICEP. SEGUNDA DEL CONGRESO

Pastor (61) culmina el tras-
paso de la presidencia del

Congreso a Meritxell Batet con el
sentidoinstimcional y buen talante
que ha caracterizado
su mandato. Un buen
augurio parala nueva
legislamra, en la que
sigue en la Mesa de la
Cfimara. P/~,GINA :14

Isabel Suqu6
PRESIDENTA FESTIVAL PERALADA

Los hijos de Carmen Mateu,
la fundadora y alma mater

del Festival de Peralada, han crea-
do un galarddn que lleva el nom-
bre desu difuntama- H
dre y que busca im-
pulsar la carrera de
jdvenes int6rpretes y
creadores de la 6pe-
ray la danza, pat.. 38

Albert Folch
FUNDADOR DE FOLCH STUDIO

Albert Folch, creador de la
agencia Folch Studio, im-

pulsa junto a su socio Rafa Mar-
tinez y la escuela de disefio Eli-
savay Vice Media la ~
nueva Acid House,
una revolucionaria
escuela del sector
de la comunicacidn
en el 22@. P~,GINA 40

Cristina Fernfindez
EXPRESIDENTA DE ARGENTINA

La expresidenta de Argenti-
na se enfrenta a gTaves car-

gos por corrupci6n en su pais.Ayer
acudid alos tribunales federales de
Buenos Aires para~set juzg~da pot pri-
meravez. Fernfindez
se postulaalavez pa-
ra ser vicepresidenta
del pals. P~GINA 11
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