
1.Bean team 
Klaudia Anna Cytlak, Mónica Re-
venga Pinto, Celia Diez González, 
María Luisa Roldán García, María 
López Alesanco, Ana Debora Mar-
tínez Bueno, Alba Veloso Aguado, 
Pablo Arenzana Jiménez, Eugenio 
Salamanca de la Osa, Cansu Abali.

Sonia Gurrea García, Angela Pérez 
Maeztu, María Ruiz Jadraque, 
Samuel Ruiz Montarroso , Adrian 
Jiménez Rubio, Adrian Cuadrado 
Fernández, Christian Ortega Gue-
rrero, Darta Kleinberga, Jénifer 
Catreras, Rubén Reviriego

Pablo Andrés Alegría, Ainhoa Ruiz 
Corretge, María Amatriain Bea, 
Sara Temiño Río, Elena San Martín 
Centeno, Mario Aguirre Aguado, 
Inés Aparicio Cordero, Ericka Mi-
guelina Almonte Montilla, Enrica 
Monister. 

Laura Catalina David Jiménez, 
Javier Otazu Salvatierra, Begoña 
López Martinez, Marta De Ho-
jas Lapido, Hai Jun Gao, Teresa 
Martínez Fernández, Raul Marin 
Astorki, Irati Buzunariz Yar-
noz, Diana Daian, Javier González 
González

 Eduardo Barrasa Rodrigo, Jorge 
Ruiz Briones, María Victoria Can-
tero Martínez, Estefanía Calonge 
Chaves, Sara Negrín Martín, Jorge 
Barbadillo Calavia, Virginia Cano 
Pérez, Javier Alonso Hernando, 
Lisett Noemi Alvarez Nuez

Anna Hernández Krolikowska, Rubén 
Gogorza Encinas, Estíbaliz La-
brador García, Sara Maestresala 
Viniegra, Héctor Gómez Obregón, 
Laura de Miguel González, Rafael 
Hueto García, Iwona Bury

 Juan Cano Terrero,  Mireya 
Ingrid Rioja Armatta, Gloria 
Boillos Cañavate,Vanesa Ruiz 
Llorente, Abel Alutiz San Martín, 
Esther Aramendia Martínez, Bo-
glarka Mazsi, Beyza Yilmaz 

Rocio Hontoria Campo, Andrea 
Elena Díez, Rocio Lasheras Díaz, 
Miriam López de Prado Gordon, Ana 
Lucía Jabón Cuesta, Iraide Sudupe 
Goicoetxea, Jokin Lino Garrido, 
Begoña Becerra Elcinto, Marta 
Mencendorfa

 Joseba Carnicer Franco, Mikel 
Zamacona Larequi, Yara de la 
Asunción Acha, Sara Torrano 
López, Rocio Aza Mata, Marta Ta-
boada Fernández, Beatriz Albelda 
Medina, Javier Salinero Rubio, 
David Samaniego Puig, Marta 
Brykowska

Israel Martín Herrero, Selene 
Sandoval Lumbreras, Carmen Payno 
de las Cuevas Cidad, Amaya Mar-
tínez Artieda, Tara Lucas Gomez 
, Boris Manolo Requelme Guaman , 
Thais Saez Galvaez, Juan Carlos 
Negrete Tijero, Asier Sánchez 
Gómez, Nadeida Iacubina, David 
Fernández

 Jorge Francés Arellano, Alba 
Saborido González, Rocio Martínez 
Porres, Veronica Gonzalez Duar-
te, Mario Molinet Maeztu, Laura 
Borobia Torcelly, Noelia Fernán-
dez Ochoa, Sergio de Ayala, Iván 
Esteban

Marina Gisbert Romera, Nere Oria 
Iriondo, Saul Martínez Beamonde, 
Sandra Gutiérrez Palacios, Estela 
Pérez Ledesma, David Villoslada 
Martínez, Zongwen Yuan, Chrysta-
lla Papadopoulu

 Rut del Busto Montes, Nerea Si-
món Baile, Blanca Elias Galilea, 
Leire Gil Arana, Victor Manuel 
Cebrero Aguilar, Laura Espinosa 
Vargas, Seila Bericochea Jiménez, 
Natalia Markincievic

Armando Roldán Díaz, Rodrigo 
Fuentes Cabezón, Anais Fernán-
dez Alejandro, Paula Gastaminza 
Cullinane, Leire Roca Puente, Ve-
rónica Rudiez Herná         ndez, 
Xiomara Laso Rueda, Elisa Mateo 
Miro

“ES INTERESANTE,

“BIEN, PERO NO

“¡QUÉ INTERESANTE!”

“NOS PARECE UN TEMA”

“EL BRIEFING ES

“EL TEMA PINTA BIEN,

“ESTAMOS MUY PERDIDOS”
INTERESANTE!”

DEMASIADO GENERAL

MEJOR QUE EL AÑO PASADO”

2.Los tomates asesinos

3.Choco crispis

4.Etel

5.Alcaparra team

6.Los cacahuetes

7.Ñokis

“ES DIFÍCIL TRATAR

“SUENA ESTRAÑA LA

“ES EXTRAÑA PERO 

“NO ES DIFÍCIL, 

“ES DIFERENTE,
NOS GUSTA”

INTERESANTE” 

PERO TAMPOCO ES FÁCIL”

CON LA COMIDA”

COMBINACIÓN DE INGREDIENTES”

“DIFERENTE A OTROS AÑOS”

ALGO DIFERENTE”

SABEMOS POR DONDE TIRAR”

LOS ALIMENTOS ESTÁN EN LA MESA 

¡Equipos: a trabajar!  

8.Tximichurri

9.Bollicao

10.Los chirimoya

11.Eleven

12.Arroz con leche

13.Los tomatitos

14.Los Chocobrotata

“IGUAL QUE EL AÑO PASADO 
PERO MÁS INTERESANTE”



Este es un taller sobre la comida, pero no es 
un taller sobre la cocina o la gastronomía. La 
comida tiene muchas más conexiones con el mundo 
que la mera gastronomía.
Para empezar, me gustaría que buscaseis 3 ingre-
dientes:

-Un ingrediente que es básico
-un ingrediente que te guste mucho y con el           
cual tengas una conexión emocional.
-Un ingrediente que no te guste en absoluto.

Me gustaría que os acercaseis a la comida e in-
vestigaseis los 3 ingredientes.
Primero, escribe una frase explicando por qué 
habéis elegido esos ingredientes.
Después me gustaría que investigaseis sobre:

-Cómo se cultivan estos alimentos
-La historia del ingrediente
-Datos interesantes sobre tu ingrediente
-Cómo se usa este ingrediente en la cocina. 
¿Se usa también fuera de la cocina?
-La etimología del nombre del ingrediente.

ADEMÁS
Hacer un brainstorming sobre las asociaciones 
que tienes con el ingrediente (un brainstorming 
individual por ingrediente).
Huele la comida con los ojos cerrados. Escucha 
el sonido que hace y observa los colores especí-
ficos.
Recoge toda la información que puedas y muchas 
imágenes sobre los ingredientes elegidos.

Cuando nos reunamos el lunes os diré qué vamos a 
hacer con ello.

PLANNING

Miércoles 20: Publicación 
del planning y equipos en la 
web de la escuela.

Jueves 21: Recepción de 
estudiantes y profesores. 
Convocatoria a las 9:00 
en el salón de actos para 
presentar la Project Week y 
explicar el briefing. Orga-
nización de los grupos in-
terdisciplinares y comienzo 
del trabajo en equipo.

Viernes 22: Trabajo en 
grupo. Visita a la empresa 
colaboradora.

Lunes 25: A las 9:00 con-
ferencia a cargo de Marije 
Vogelzang. Debate y presen-
tación del trabajo de los 
equipos (max. 5 minutos por 
grupo). Formulación de la 
continuación del proyecto.

Martes 26: Trabajo autóno-
mo con la orientación de la 
diseñadora.

Miércoles 27: Resultados y 
cierre de la Project Week. 

SORPRESA!!!!!
A partir de la semana que 
viene, si eres puntual y 
consigues tu Project News, 
podrás descubrir un estu-
pendo regalo.

BRIEFING 

Tenemos todos los ingredientes que necesitamos para preparar 
esta 4a edición de la Project Week, Los grupos deben empezar 
sus proyectos pensando en aquello que más les gusta comer y 
también en lo que más odian, El planteamiento inicial resulta 
más que apetitoso!

El lunes 25 de niviembre recibiremos a Marije Vogelzang, que 
vendrá a darnos ese ingrediente que nos deje con buen sabor 
de boca.

Afilemos nuestros cubiertos y las cuentas de Twitter porque 
esta Project Week ya está “en su punto”.

1Para empezar, comentarnos un poco cómo 
surgió la idea de crear la Project Week.

Nuria: Esta ya va a ser la 4ª edición de 
la Project Week, y es una idea que fue 
copiada de otra escuela, que a su vez ya 
la había copiado de otra, y en una de 
nuestras visitas a Stuttgart vimos que 
sería una buena oportunidad de  trabajar 
todas las disciplinas a la vez en un pro-
yecto común.
Miryam: En Stuttgart lo que hacían era 
mezclar cursos de sólo una única espe-
cialidad, y me pareció una buena idea 
ampliar ese concepto a todas las espe-
cialidades.

2Y para vosotras, ¿qué es la Project 
Week?

N: A mí, como profesora,  me parece muy 
enriquecedor cortar la rutina, hacer co-
sas diferentes, experimentar… alejarse 
de la presión de una nota con algo con 
tanta libertad como la Project.  Nosotras 
como organizadoras la disfrutamos y es-
peramos que vosotros también lo hagáis.
M: Por la experiencia que llevamos hasta 
ahora, vemos que hay opiniones de todo 
tipo, pero hay gente que lo disfruta mu-
cho, y con eso ya merece la pena.

3¿Destacaríais algo más de la Project 
Week?

N: La oportunidad de experimentar me pa-
rece muy importante.
M: También el traer invitados tan intere-
santes como los que vienen, resulta como 
una escotilla para hacer cosas mucho más 
distintas. No son propuestas convencio-
nales, y salirse de lo convencional es 
algo muy enriquecedor.

4¿Para la creación de los grupos os ba-
sáis en algún criterio en especial?

N: Que estén compensados en cuanto al 
número de alumnos de cada grupo y espe-
cialidad, lo demás es al azar.

5¿Alguna sorpresa este año?

M: Muchas porque ni siquiera las sabemos 
nosotras.
N: Sólo nos ha pasado la primera parte 
del briefing para que ni nosotras conoz-
camos para qué quiere esa información que 
van a recabar los alumnos en principio, 
y ella los dirigirá el lunes en algo sor-
presa.

6¿Por qué una semana partida?

N: Nosotros preferíamos una semana com-
pleta de lunes a viernes, pero por la 
disponibilidad de la diseñadora que solo 
podía venir lunes y martes se ha organi-
zado de esta manera.

7¿Por qué habéis elegido este tema y 
esta diseñadora?

N: El tema de la comida estaba pensa-
do desde el año pasado, hubo propuestas 
desde el Club de Marketing y el CEDIR de 
trabajar con alguna empresa de alimen-
tación y nos pareció que podía ser muy 
interesante, ya que ahora está de moda 
el diseño de comida, el tema de unir la 
gastronomía con otras historias. Dado que 
no es parte de ninguna de las especiali-
dades es perfecto para la experimentación 
que supone la Project Week. Dentro del 
ámbito de diseño de comida, la diseñadora 
que hemos escogido es la más relevante a 
nivel europeo ahora mismo con diferencia.

8¿Qué esperáis que aporten cada una de 
las especialidades?

M: El trabajo personal de cada uno y las 
ganas.
N: Como es un tema tan abierto, ahí va a 
estar también la sorpresa de la Project 
Week, ver cómo una mentalidad aplicada 
a la moda lo puede aplicar o que le va 
sugerir a un diseñador gráfico una barra 
de pan.

9¿Alguna idea para el año que viene?

N: Lo que siempre hacemos es pedir suge-
rencias. Partiendo de que algún diseñador 
interesante puede sugerir la idea de la 
Project, aceptamos propuestas de quién 
queráis que venga.

1   ¿Qué papel juegas en la organi-zación de la Project Week?

Colaborar y coordinar las necesi-
dades del grupo que lleva la Pro-
ject Week y proporcionarles los re-
cursos que necesitan.

2 ¿Cómo afrontas tu primer año en la dirección?

Como un aprendizaje y una expe-
riencia, pero siempre valorando el 
trabajo en equipo, los compañeros 
aportan muchísimo. 
La escuela es lo que es porque está 
viva y los profesores se implican 
y proponen muchos proyectos y ex-
periencias.

3¿Tienes nuevos objetivos para la 
escuela o mantienes la línea que 

llevaba Ricardo González?

En este momento de aprendizaje si 
que llevo la línea que llevaba Ri-
cardo, pero incluyendo y poten-
ciando mucho la participación de 
todos los compañeros.

4¿Qué destacas de esta semana?

Es una experiencia muy enriquece-
dora tanto para alumnos como pro-
fesores, es un momento en el que 
se juntan las especialidades e in-
teractúan entre ellas para que se 
conozcan todos los alumnos de la 
escuela. Y es la oportunidad de 
tener una persona con mucha expe-
riencia sobre el tema que nos puede 
aportar mucho.

5¿Qué objetivos le gustaría que 
asociemos a esta semana? ¿En qué 

crees que beneficia a los alumnos?

Colaboración, cooperación, trabajo 
en equipo y valorar las distintas 
especialidades que hay en la es-
cuela

6¿Propondrias algo distinto?

No, me parece una experiencia muy 
buena y completa, que fomenta la 
creatividad y otra forma de pensar.

ENTREVISTA A LAS ORGANIZADORAS 
DE LA PROJECT WEEK 

IRENE 
DE JUAN

NURIA ALFARO Y MIRYAM GONZALEZ  

DIRECTORA ESDIR

PAN  TOTAL?

MMMMMMHH!
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