
GRUPO 1 

¿Qué os parece el proyecto planteado?
- Es complejo, pero está bien. Además es 
diferente al del año pasado.

¿Qué idea tenéis para el proyecto?
- De momento estamos teniendo  una prime-
ra toma de contacto dentro del grupo, todos 
tenemos las mismas ideas o parecidas.

¿Qué tal el primer contacto con personas 
de otros países?
- Hay buen entendimiento aunque primero 
hablamos entre nosotros y luego se lo expli-
camos brevemente para que lo comprendan 
con facilidad.

¿Qué os pareció la conferencia de ayer?
- No nos ayudo mucho a la hora de proyec-
tar. 

Los conceptos de la conferencia nos con-
fundieron porque eran muy cerrados, pero 
los profesores nos animaron diciéndonos 
que no deberíamos ceñirnos estrictamen-
te.

¿Os habéis repartido los roles de tra-
bajo?
- De momento de forma individual, hemos 
buscado información cada uno en su es-
pecialidad. 

GRUPO 2

¿Qué os parece el proyecto planteado?
- (risas…) Con muchas posibilidades a la par 
que interesante.

¿Qué idea tenéis para el proyecto?
- Estamos en la fase de desarrollo de ideas. 
Más tarde irá surgiendo algo en claro.

¿Qué tal el primer contacto con personas 
de otros países?
-  Muy enriquecedor, aunque por el momento 
solo conocemos a una de ellas y nos enten-
demos muy bien (risas…).

¿Qué os pareció la conferencia de ayer?
- Muy larga, Aunque sacamos algún concep-
to para conocer las inquietudes del cliente, 

 pero hubiésemos preferido que nos enseña-
ran más las tiendas para ver ejemplos y a la 
vez darnos ideas

¿Tendréis ideas para presentarle a Fran-
cesc Rifé?
- Algo habrá para presentarle, poco a poco… 
Hay optimismo dentro del grupo.

Entramos en el aula, donde los alum-
nos trabajan en dos grupos separa-
dos, se centran con celo en su tarea.

De la conferencia de ayer así como de la 
visita a la fábrica opinan que no sacaron 
nada de interés. “Era básica, muy su-
perficial, se mojaron muy poco. Podrían  
haberse mojado un poco más”. Y que la 
visita a la fábrica aunque “estuvo bien” 
fue corta, escasa de información en  
general.

Describen el proyecto en una etapa ini-
cial, no tienen una idea clara de momen-
to, sobre todo por el planteamiento, que 
describen tan atractivo como difuso. 

No confían en ser capaces de hacerlo 
para la fecha acordada, puesto que  los 
profesores que les corresponden están 
algo ausentes y la organización tampoco 
hace mucho acto de presencia. 

GRUPO 4 
Al fondo se encuentra el grupo 4, llamamos 
la atención de una chica para que responda 
a nuestras preguntas. 

EL RESTO ESTA MUY EL RESTO ESTA MUY 

CONCENTRADO CONCENTRADO 

EN EL TRABAJO

QUE LES TOCA.

-¿Y EL TIEMPO?- NO HAY TIEMPO, COMO 
SIEMPRE (RISAS), NUNCA HAY TIEMPO.

GRUPO 3

Ahora pasamos al grupo 3: Sobre la 
visita al CTCR  les parecía innece-
saria ”no hacia falta ir hasta allí”.

Pero Callaghan y la fábrica por el contrario 
les parecieron más interesantes.

Su proyecto se encuentra también en una 
etapa muy joven del proceso. No lo tienen 
planteado del todo y tampoco les emociona 
demasiado.
“Está poco definido y es aburrido”, afirman.

Si bien se coordinan correctamente con los 
estudiantes de otros países, un mejor nivel 
de inglés les facilitaría las cosas. Así como 
que los profesores les dijeran donde están.

”Nos han dicho que si tenemos alguna duda   
les busquemos, ¿pero sabéis donde están?, 
NO”(risas).

2011
PROJECT
NEWS

23 NOVIEMBRE 

02

Comienza la cuenta atrás, 
los 10 equipos desarrollan 
sus primeras ideas. Nos 

hemos colado en una de sus reu-
niones para preguntarles acerca 
de sus proyectos; qué les parece 
la propuesta y cómo va el trabajo 
en grupo. A continuación podréis 
leer sus primeras impresiones.

10 equipos 
en busca de un CO NCEPTO     

Guillermo Bayo Alegre, Juan Miguel Porres, Laura Velandia Lozano, 
Ainara de Felipe Carmenes, Miriam Jiménez Sancho, Alberto Anton Bellido, 
Carlos Gurpegui Sarrias, Miguel Jaime Azanza, Idoia Pérez Martínez, 
Carlos López Cumplido, Oscar Rubio Solar, Agnese Udre.

Francisco Alonso García, Marta del Pozo Herce, Alona Rakova,
 Marta Fernández Gómez, Carmen Muños San Martín,
 Beatriz Arteche Urtasun, Marta Isabel Martínez Bellido,
 Raquel Pérez González, Nagore Valles Errondosoro,
 Paula Canalejo Collado, Octavio Mariñán Marín, Ligita Brege,
 Sabine Vöhringer.



GRUPO 6

¿Qué os parece el proyecto planteado?

Enriquecedor, el trabajo en equipo siempre es 
agradable, se intercambian ideas y se disfruta 
mucho más del ambiente.

¿Cómo os habéis planteado la realización 
del proyecto?

Primero, siguiendo el briefing, realizamos 
una tormenta de ideas y de éstas hemos 
hecho algún boceto de las que más nos 
gustan.

¿Qué tal la adaptación entre los erasmus 
y los alumnos de la ESDIR?

Hay una buena adaptación entre todos, aquí 
hablamos el mismo idioma, diseño.

Ayer por la mañana se encontraban docu-
mentándose con libros e internet...
Realizando bocetos y planteándose el con-
cepto de tienda que quieren transmitir.

GRUPO 8

¿Qué os pareció la conferencia de Basilio 
García?

Fue poco inteligente que no usara el micro, no se 
escuchaba nada desde las últimas filas. Nos ha 
creado una idea errónea del proyecto.

¿Os pareció interesante la visita a la 
fábrica?

Sin más. Parecía que iba a arder.

¿Qué idea tenéis para el proyecto? 

Tenemos muchas ideas conceptuales, pero nada 
más.
Aun nos queda mucho trabajo por hacer.

¿Qué diferencia veis entre el nivel de la ESDIR 
y el de fuera de nuestro país?

No hemos tenido tiempo para observar diferen-
cias, pero en las clases los Erasmus pasan un 
poco de todo.

GRUPO  5

¿Qué tal os entendéis a pesar de ser de 
diferentes especialidades?

Aquí todos nos entendemos bien, todos 
aportamos ideas al grupo y estamos re-
ceptivos.
Nos gusta trabajar en equipo, es
enriquecedor a nivel individual y grupal.

¿Fue importante para vosotros la visita de 
ayer, para realizar este proyecto?

Ha sido importante, para entender la imagen 
de marca que callaghan quiere trans-
mitir, esto nos ayuda.
Conociendo al cliente sabemos que es lo que 
quiere y por lo tanto podemos realizar
un proyecto acorde con sus necesidades.

¿Qué tenéis planteado del proyecto?

Estamos definiendo los espacios, es pronto, 
de momento dialogamos entre los pros y 
contras de nuestras ideas.

GRUPO 10

¿Qué idea tenéis para el proyecto? ¿Qué 
os parece la propuesta?

Nos parece un reto el proyecto, andamos un 
poco perdidos, es parecido a una anarquía. 
Aunque no tenemos otro remedio que llevar-
lo con filosofía. “No queremos ganar, pero 
queremos que los otros pierdan”,
comentan en broma. Intentaremos expresar 
el concepto con lo mínimo posible.

¿Qué tal el primer contacto con gente de 
diferentes países?

Tenemos un buen contacto, les parece inte-
resante el trabajo de grupo, “Va a ser nuestro 
trabajo en el futuro” “El cliente tiene un nom-
bre y un apellido”, comentan los erasmus. 

“En España es importante el trabajar en gru-
po y en nuestros países no es habitual”.

“¿TENÉIS 
DISTRIBUIDOS 
LOS ROLES EN 
EL EQUIPO? 

”

FE DE ERRATAS

SÍ . . . .

En el número anterior se habló de Alona y Laura refiriéndonos a ellas como estudiantes 
Erasmus, de Polonia y Alemania respectivamente, tenemos que aclarar que se trata de 

dos estudiantes Logroñesas  y pedir disculpas a las mismas por el error.
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GRUPO 9

¿Qué idea tenéis para el proyecto? ¿Qué 
os parece la propuesta?

El proyecto es poco específico, está en el 
aire, nos está costando enfocarlo. 
Hoy están saliendo algunas ideas, pero 
aún tenemos mucho trabajo por delante.

¿Qué os parece participar en la Project 
Week por primera vez? (pregunta para Di-
seño Gráfico).

Estamos algo perdidos y en un primer mo-
mento desorganizados, aportamos ideas 
pero hasta que no salga el concepto no po-
demos aportar mucho, pero aun así cada uno 
aporta todo lo que sabe para que todo salga 
adelante.

¿Qué diferencia veis en en cuanto a 
nivel entre el grupo?

Tenemos diferentes conceptos, nosotros op-
tamos por lo funcional y ellos tiran más por lo 
artístico y por los materiales.

GRUPO 7

¿Qué os parece la propuesta?

Hay demasiada libertad. Ya tenemos alguna 
idea.

¿Qué os ha parecido la primera edición 
del Project News?

Nos ha gustado. Va a ser el punto positivo 
de la semana.

¿Os pareció interesante la visita a la fá-
brica?

Sí. Pero el tercer grupo acabó muy enfada-
do porque las máquinas estaban paradas y 
no vieron nada.

Laura Görs, Amaia Antoñanzas, Alba Blanco, Jesús Cornago,
Eduardo Zaballos, Ana López, Pilar Sanz, Gabriela Di Francesco,

Sara Polanco y Felipe Moreno.

Mario Ramirez, Alicia Lysiak, Ángel Armijos, Jaime Ocón,
Estefanía García, Víctor Alonso, Miguel Saínz, Alvaro González

Mayte Arratia, Lander Recacoechea, Georgia del Pilar, Victor 
Maso, María Esteban, Andrés  Muñoz, Rafael Sanemeterio, Ainara 
Azkarate, Noemi Alonso, Alba Lopez,Iratxe Bengoa, Anna Pazera, 

Dominik Murzyn.

Celia Andrés, Rita Martín, Javier Ochoa, Sara Alonso, Adriana Casti-
llo, Francisco Jose La Orden Fernández,Omar Andrés Corchero, 

Iker Elcinto, Oscar Cornago,Adrián Serrano, Anna Iliszko.

Josué Lara, Ismael Portela, Elena González,
Berta Ruiz Bengoa, Patricia Orden, Liz Carol Napaico, 

Elsa Sáez, Nerea Herguedas, Sara Vera, 
Borja Andrés, Pablo Prados, Klaudia Cytlak

¿Qué diferencia veis en en cuanto a nivel 
entre el grupo?

Tenemos diferentes conceptos, nosotros op-
tamos por lo funcional y ellos tiran más por lo 
artístico y por los materiales.

Amets Muruzabal, Marta Moreno, Eva Julia Garrido, Ángeles Cubillas,
Jesús García, Íñigo García, Tania Revilla, Carlos Carmona ,

Pablo Pedraja, Vanessa Martínez, Marina Otazu , Anna Gorska.


