
We visited a cheese fac-
tory.  What do you think 
of cheese as a type of 

food?

You know on the Netherlands, we 
have a very big cheese tradition. 

And I really like cheese, I like to 
eat all kind of cheese, I like the 
flavours. The only thing is that 
now you sometimes see how cows are 
being treated for the milk, they 
have to produce more and more, and 
a lot of antibiotics are being used, 
and there are a lot of things going 
on in the dairy farming. I think if 
it’s done in a small scale and in an 
organic way, with a farmer that rea-
lly respects the animals and don’t 
have to overproduce… Because norma-
lly cows, they can live up to over 
30 years of age, but a milk cow will 
only live, I don’t know, probably 
about five years. It’s just exhaus-
ting. 

“I´m an eating 
designer”

Any tip for future desig-
ners?

I think that, as a designer, you just need to be more and more aware, that 
if you make something, if it’s food 
or not it doesn’t matter. Eventually 
what you make would become waste, and 
I think that’s something you have to 
think about. Also if you make cera-
mics, a packaging, or a print it’s 
important to think about the impact of 
the design you make.

If you were a type of 
food, what would you be?

I think I was a soft-boiled egg, be-cause I’m really a softy (hahaha). 
But it’s very tasty as well, it’s 
very specific, you know? Everybody 
says it’s so easy to boil an egg, 
but it’s quite difficult to do it 
well. And it has to be done well.

What do you think about an 
idea such as the Project 

Week?

I wish I was at school again, I will love it. I think it’s really nice 
to dive into one subject, and every-
body works on the same subject. I 
think it’s really good for developing 
new skills, but also for the students 
to interact together and exchange 
knowledge and skills.

What expectations do you 
have from the groups?

I hope that we can create exciting things, that are not boring, really 
strange and nice and open. I really 
hope that we can create some open 
ideas, not too focused or closed.

Did you know the school, and 
what impression did it give 

you when you came in?

I didn’t’ know the school, but I did have a look on the internet to know 
where I was coming. I just came here and 
I can’t really say so much, but it is 
nice to see that the lecture hall was 
filled up, and that people are interes-
ted in this. 

Did you start working in 
an agency, or did you 

start as a freelancer?

I started as a freelancer, but I didn’t get a lot of job with that, 
so I did other jobs like cleaning 
toilets, working in a factory at 
night… And I worked with Hella Jon-
gerius as a junior designer.

How  would you define your 
way of working?

I think that the way I work would be the same if I would design a chair 
or any other product. I do think I 
work quite intuitively, so I don’t 
really have a set kind of process 
that I go through all the time. But 
I like to do some research, and I 
like to do some associations on a 
very intuitive base.

Which is your favourite food 
for working?

As I said in the presentation, I like 
working with root vegetables. 

“I think 
I was a soft-
boiled egg”
What is “food design”?

I’d say I’m not a food desig-
ner, but an eating designer. But 

I think food design is a part of 
eating design. So food design is 
actually designing food, which is a 
small part of a bigger thing called 
eating design. And eating design 
is designing inspired by the food. 
And it could be anything, you know? 
Making a service for a hospital, for 
example, or making a dinner. But it 
could also be working food in the 
street. But it’s more designing from 
a holistic point of view, conside-
ring every aspect of food.

A pesar de que nuestra diseñadora se encontraba un poco afónica, Mari-je Vogelzang comenzó su discurso contándonos con mucho sentido del 
humor que a veces piensa que “diseña mierda” porque todo termina en el 
váter. Marije describió varios de sus proyectos como la mesa de comi-
da blanca para un funeral (White Funeral MeaL) o la cena de Navidad.

La finalidad de sus trabajos es que, mediante la comida, todas las 
personas de la mesa interactúen entre sí y se experimenten distintos 
sentimientos y emociones, como puede comprobarse en proyectos como 
Bits ‘n bytes o Connection Dinner. Otro ejemplo muy interesante sobre 
esto, es su proyecto para la integración de las gitanas en Hungría 
(Eat Love Budapest) mediante la comida y los recuerdos. 

Para concluir Marije, que se define como “eating 
designer”, nos dio siete consejos que ayudarán a 
los grupos en el trabajo que tienen que realizar en 
sus proyectos. Su principal cometido fue transmitir 
a los estudiantes que la filosofía que une diseño y 
comida es la curiosidad y hacer preguntas.

A continuación, los 14 equipos expusieron la elec-
ción de sus alimentos y al finalizar, Marije les dio 
su opinión, seleccionando uno de los productos para 
que los grupos continuasen trabajando. 

Fue un primer contacto con la diseñadora muy in-
tersante. Los proyectos de Marije Vogelzang pueden 
visionarse en su web www.marijevogelzang.nl.

CONFERENCIA DE 

MARIJE VOGELZANG

@marijevogelzang

La mañana del lunes comenzó con l a bienvenida a  Marije 
Vogelzang e n el salón de actos. Nuria nos l a presentó 
contándonos que e s la primera diseñadora de comida que 
viene a  nuestra escuela. Sus proyectos n o tratan sobre 
diseñar comida sino de experimentar con ella.
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ÑOKIS
Orden de los ingre-
dientes, alimento bási-
co, el que más les gusta, 

el que odian.
Cebolla, Cacao, Tabasco

¿Qué os ha dicho Marije y qué 
habéis pensado hacer?

La cebolla, porque le interesa mu-
cho el concepto de las capas. Aún no 
tenemos muchas ideas, pero estamos pen-
sando en hacer performances de senti-
mientos, juegos de sábanas en los 
que tú te vas quitando capas o 
al contrario, porque hay gente 
que es muy sensible y necesi-
ta no serlo tanto. Algunos 
necesitan ponerse capas y 
otros necesitan quitár-

selas.

LOS 
CHIRIMOYA

Orden de los ingredien-
tes, alimento básico, el 
que más les gusta, el que 

odian.
Aceite, Cacao, Jengibre

¿Qué os ha dicho Marije y qué ha-
béis pensado hacer?

Aprovechando que tenemos la mesa en 
blanco, que demos muchas ideas a 
lo loco, porque siempre hay tiem-
po para volver a ser normal. El 
jengibre. Dice que podemos se-
guir la línea del vudú, o 
algo más afrodisíaco, pero 
con un punto de vista 

más actual.
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A L C A P A R R A 
TEAM

Orden de los ingredientes, 
alimento básico, el que más les 

gusta, el que odian.
Huevo, Chocolate, Alcachofa

¿Qué os ha dicho Marije y qué habéis 
pensado hacer?

Por dónde podemos ir trabajando, te-
niendo en cuenta que no somos chef y 
que no nos tenemos que basar solo 
en la comida.Tenemos el huevo, 
así que experimentaremos con 
ellos tirándolos y viendo a 

ver qué pasa.

ETEL
Orden de los ingredien-
tes, alimento básico, el 
que más les gusta, el que 

odian.
 Aceite, pasta, remolacha

¿Qué os ha dicho Marije y qué ha-
béis pensado hacer?

Que nos centremos en el aceite y que 
no tengamos límites para experi-
mentar con él. Podemos desarro-
llar cualquier idea que se nos 

ocurra.

LOS 
CACAHUETES

Orden de los ingredientes, 
alimento básico, el que más 

les gusta, el que odian.
Aceite, Fresa, Ajo

¿Qué os ha dicho Marije y qué habéis 
pensado hacer?

Que experimentemos con el ajo, que pen-
semos en qué nos evoca, si nos hace sen-

tir, si nos hace pensar, si nos hace emo-
cionarnos... Que pensemos también, en vez 
de en el producto, en la forma y en lo 
que podemos transmitir sobre el ajo a 
la gente, en vez de crear un produc-
to con él. Nos ha dicho que le ha 
interesado mucho lo de la toxici-
dad, y que la piel del ajo si-
mula ser papel, y cree que es 
bastante interesante que 

trabajemos con él.

BEAN TEAM
Orden de los ingredien-
tes, alimento básico, el 
que más les gusta, el que 

odian.
Huevo, Miel, Higado

¿Qué os ha dicho Marije y qué ha-
béis pensado hacer?

No queremos desvelar en qué estámos 
trabajando.

CHOCO 
CRISPIS

¿Si fuerais un alimento, 
¿cúal seríais?

Curry, chocolate.
¿Cómo pensáis experimentar con 

los alimentos?
Hemos propuesto que cada uno experi-
mente y contarnos la experiencia

En este momento,
 ¿tenéis ganas de seguir ade-

lante con el proyecto?
Estamos ilusionados con el 
proyecto, y hay muy buen 
ambiente en el grupo.

LOS 
CHOCOBROTATA

Orden de los ingredien-
tes, alimento básico, el 

que más les gusta, el que 
odian.

Chocolate, patata, brocoli.
¿Qué os ha dicho Marije y qué ha-

béis pensado hacer?
Marije nos ha sugerido que elijamos 
la patata porque es barata y muy 
asequible y porque contiene almi-
dón, que es un alimento que pue-
de ser interesante utilizar. 
Tenemos pensado relacio-
narlo con la electricidad 
y hacer una especie de 

performance.

ELEVEN
Orden de los ingredien-
tes, alimento básico, el 
que más les gusta, el que 

odian.
Aceite, chocolate, berza.

¿Qué os ha dicho Marije y qué ha-
béis pensado hacer?

Nuestra idea de utilizar el cho-
colate junto con el erotismo 
le ha parecido muy intere-
sante. Hemos pensado hacer 
una performance con este 
alimento involucrando a 
parejas de personas.

ARROZ 
CON LECHE

Orden de los ingredientes, 
alimento básico, el que más les 

gusta, el que odian.
Aceite, café, col.

¿Qué os ha dicho Marije y qué habéis 
pensado hacer?

Nosotros hemos experimentado con la 
col, troceándola y tirándola al 
suelo. Tras enseñárselo a Marije, 
nos ha dicho que nos fijemos en 
una propiedad de la col que 
es la impermeabilidad, y 
que desarrollemos el tra-

bajo a partir de ahí.

TXIMICHURRI
Orden de los ingredientes, 
alimento básico, el que más 

les gusta, el que odian.
Arroz, limón, uva pasa.

¿Qué os ha dicho Marije y qué habéis 
pensado hacer?

Nos ha dicho que tenemos que traba-
jar con el limón, ver la textura 

y las formas.

LOS 
TOMATITOS

Orden de los ingredientes, 
alimento básico, el que más 

les gusta, el que odian.
Leche, pasta, alcachofa.

¿Qué os ha dicho Marije y qué habéis 
pensado hacer?

Marije nos dijo que trabajásemos 
con la leche, con su historia, que 
sepamos de dónde viene… y hemos 
pensado en la demostración de 
sentimientos con la leche.

LOS TOMATES 
ASESINOS

Orden de los ingredientes, 
alimento básico, el que más 
les gusta, el que odian.
Café, Canela, Vinagre

¿Qué os ha dicho Marije y qué ha-
béis pensado hacer?

Vamos a trabajar con el café. De mo-
mento no tenemos una idea fija, pero 
todos estamos de acuerdo en hacer algo 
que sea un servicio en vez de un pro-
ducto. Lo que le gustó a Marije es 
la idea de la adicción que produ-

ce el café.

01

02

04

06 07

08

10

13

12

11

05

09

14

BOLLICAO
Orden de los ingre-

dientes, alimento bási-
co, el que más les gusta, 

el que odian.
Huevo, maíz, gelatina.

¿Qué os ha dicho Marije y qué 
habéis pensado hacer?

Nos ha dicho cómo empezar, que 
vayamos viendo ideas y buscar cómo 
queremos enfocarlo. Que busquemos 
palabras antes de empezar con la 
estructura y preguntemos sensa-
ciones a la gente. Nos hemos 
quedado con la gelatina, así 
que vamos a experimentar 

con ella.


