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¿Qué papel juegas en la Project Week?
Ésta es la tercera edición en la que la 
Project Week lleva una redacción del 
Project News, en la que coordino a los 
alumnos de tercero de Diseño Gráfico.

¿Qué tal la experiencia?
Muy buena, es mucho trabajo porque em-
pezamos a las 08:30 y nos retiramos a 
las 14:30. La mañana siempre es muy in-
tensa pero las cosas funcionan porque 
el periódico sale todos los días.

¿Mejorarías algo de la Project Week?
Es muy buen proyecto, además es un pro-
yecto que lleva muy poco en marcha pero 
que cada año se ha ido superando sobre 
todo por la calidad de los diseñadores 
que vienen y también profesores y alum-
nos vamos adaptándonos a lo que es la 
Project, a cÓmo funciona y a trabajar 
en equipo que creo que es muy importan-
te en estas ocasiones.

 ¿Si pudieras elegir un diseñador?¿Cuál 
sería?
Sagmeister, creo que es un diseñador 
multidisciplinar en el que podrían ca-
ber todas las disciplinas de la es-
cuela.

¿Te hubiera gustado cuando estudiabas
una Project Week?
Me hubiera encantado, pero no la tuve.

Si fueras un alimento, ¿cuál serias?
Yo creo que sería algún tipo de fruta, 
una cereza.
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Now that you know a little bit more the school, what do you 
think about it?

I really like it. I think this Project Week is really fun. 
I like to speak to students, and see the things they came up 
with. Sometimes they are struggling with things, and then 
it is really nice to find a way where they can find the new 
entrance. Sometimes I don’t understand that they go past the 
really good idea and go into a bad one and then I help to 
pull them back and find their way. It’s a kind of exciting 
and a bit scary as well, because I don’t know where they’re 
going to take it next. But I really enjoy it. I think it is 
very nice.
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Toda buena comida termina con un postre que nos deja 
con buen sabor de boca. Igual que, tras una semana 
de trabajo intenso con todo tipo de alimentos, los 
resultados mostrados por los grupos son la mejor 
forma de echar el cierre a la cocina de la Project 
Week. Nuestra chef, Marije Vogelzang, nos ha ayudado 
a sacar el mejor provecho de cada ingrediente y 
sobre todo, de nosotros mismos. ¡Esperamos que todos 
hayáis quedado satisfechos!

ENTREVISTA A JORGE 
MONTES, PROFESOR DE 

LA ESDIR

¿Juegas algún papel en la Project 
Week?

No, me tienen marginado. Mayoritaria-
mente doy clases a 1º y aquí se parti-
cipa a partir de 2º.

¿Y qué te parece?
Me parece muy bien. Todo lo sea in-
tercambio de culturas, de gentes, de 
estudiantes... tan solo el mero hecho 
de estar con personas con opiniones di-
versas siempre es bueno.

¿A qué diseñador te gustaría traer a 
la escuela?

A Juli Capella o a otro de mis prefe-
ridos, Alessi. Me compré una de sus 
cafeteras. ¡me encantan las cafeteras 
de este diseñador industrial!

Cuanto tú estudiabas ¿te hubiera gus-
tado que hubiese una Project Week?

Me hubiera gustado que hubiese una Pro-
ject Week, el Bachillerato de Artes... 
bueno, ¡un montón de cosas! Yo que ven-
go por Bellas Artes... antes no tenía-
mos esas cosas. Y los intercambios que 
tenéis, las salidas que organizáis... 
es que todo eso es muy enriquecedor.

¿Cuál ha sido la Project Week que más 
te ha gustado de las que se han hecho 

hasta ahora?
Pues te voy a decir una cosa... la 
verdad es que han pasado un poco des-
apercibidas para mi, pero quizás la del 
año pasado... por el tema de la fiesta 
(ja ja ja).

¿Qué te parece esta Project Week?
El otro día que, por curiosidad, me 
asomé un poco es porque, como este año 
va del tema de la alimentación, me pa-
rece curioso ver cómo se trata este 
tema. Parece que hay una deformación, 
que aunque estemos en una escuela de 
artes, todo se tiene que hablar siem-
pre en función al diseño puro y duro, 
o las técnicas pedagógicas de enseñan-
za... el que de repente se rompa y haya 
otro tema social dentro, como el de la 
alimentación, me parece fenomenal y muy 
positivo.

¿Qué propondrías para la próxima Pro-
jec Week?

Yo soy muy transgresor, para la próxi-
ma trataría el nudismo y el tema de la 
moda.

ENTREVISTA A RAQUEL 
FERNÁNDEZ, PROFESORA 

DE LA ESDIR

¿Qué papel juegas en la Project Week?
Como el resto de profesores, estoy de 
apoyo para todo lo que necesitéis.

¿Están viniendo los alumnos a hacer 
fotos?

Si, sobretodo hoy que es el día que se 
está poniendo en práctica el trabajo.

¿Qué te parece la Project?
Me parece genial, una oportunidad es-
tupenda para salir de la especialidad, 
de relacionarse y de conocer qué se 
está haciendo fuera a nivel europeo.

Si en tus tiempos de estudiante hu-
biera habido una Project, ¿te habría 

gustado?
Me habría apuntado de cabeza.

¿Qué diseñador o fotógrafo elegirías 
tú?
La fotógrafa Julia Fullerton-Batten, 
porque me parece muy interesante lo 
que hace, su puesta en escena y con-
ceptualmente.

¿Estás leyendo el Project News?
Sí, me parece estupendo que se esté 
documentando todo, al mismo tiempo que 
pongáis en práctica vuestra especia-
lidad.

DEGUSTACIÓN 
DE IDEAS



¿Qué tenéis pensado hacer?

Estuvimos experimentando me-
tiendo miel dentro de un guante 
de látex para poder sentir su 
viscosidad, pero lo desechamos 
y ahora estamos trabajando en 

otras ideas relacionadas con la 
miel, guiándonos por las estruc-

turas del panal de abeja. 

¿Qué os parece trabajar con 
alumnos de otras especialidades?

Bien porque ves las cosas desde 
un enfoque diferente. 

¿Tenéis alguna propuesta para 
futuras Project Weeks o algún 

diseñador que queráis que venga?
Isidro Ferrer nos gusta mucho, 
aunque creo que ya ha venido a 

la escuela alguna vez. 

¿Qué tenéis pensado hacer?
Tras experimentar mucho con el 

ajo, llegamos a la conclusión de 
hacer algo relacionado con los 

sentidos.

¿Qué os parece trabajar con 
alumnos de otras especialidades?
Bien, además estamos intentando 
integrarlas todas, la verdad es 
que nos estamos coordinando muy 

bien.

¿Tenéis alguna propuesta para 
futuras Project Weeks o algún 

diseñador que queréis que venga?
No hacer nada con comida… No, es 
broma, la verdad es que es un 
reto algo complicado al prin-
cipio pero luego te motiva. Y 

como propuestas de diseñadores, 
Montesinos o Karim Rashid.

¿Qué tenéis pensado hacer?
La idea que tenemos es definir 
más en España y Europa el rito 
de Pascua, para que los niños 

pinten los regalos e introduzcan 
un mensaje y a la hora de rega-

larlos rompan el huevo.

¿Qué piensa Marije de vuestra 
idea?

Dice que hagamos una performan-
ce con niños para que jueguen 
con los huevos, los pinten, los 

rompan y tal.

¿Qué os parece trabajar con 
alumnos de otras especialidades?
Hay alguna discusión que otra 
pero es algo que nos vamos a 

encontrar día a día.

¿Tenéis alguna propuesta para 
futuras Project Weeks o algún 

diseñador que queréis que venga?
Cambiaríamos el sitio donde nos 

reunimos por el frío y esta 
Project con fin de semana en 
medio, porque desconectas y no 

es bueno. 

¿Qué tenéis pensado hacer?
Vamos a jugar con un restaurante 
de citas a ciegas, donde habrá 
un biombo de chocolate. Como no 
puedes ver a la persona que tie-
nes en frente, le irás haciendo 
preguntas y si te gustan las 

respuestas puedes ir comiéndote 
partes del biombo. 

¿Qué os parece trabajar con 
alumnos de otras especialidades?
Nos resulta práctico porque nos 
vamos a dividir el trabajo y 

cada uno se va a dedicar un poco 
a lo suyo para luego ponerlo en 

común.

¿Qué os parece que traigan dise-
ñadores extranjeros?

Nos gusta que traigan gente 
de fuera, pero sería mejor si 
tuvieran traductores para la 

gente que le cuesta entender el 
idioma.

¿Tenéis alguna propuesta para 
futuras Project Weeks o algún 

diseñador que queráis que venga?
Al arquitecto John Pawson.

¿Qué tenéis pensado hacer?
Nos ha cambiado la idea bastan-
tes veces, pero finalmente vamos 

a diseñar un exprimidor para 
limones que a la vez sirve para 

escribir. 

¿Qué os parece trabajar con 
alumnos de otras especialidades?

Es una buena experiencia. 

¿Tenéis alguna propuesta para 
futuras Project Weeks o algún 

diseñador que queráis que venga?
Nos da igual, pero que sea 
alguien que tenga cosas que 

aportarnos.

Algo que tenga que ver con la 
moda, o con el cómic, la pintu-
ra… algo que tenga que ver con 

las artes básicas. 
Nos parecería interesante que 
vinieran los hermanos Bourou-

llec. 

¿Qué tenéis pensado hacer?
Experimentamos con el café con 
los posos y la idea es plantar 

café con café.

¿Cambiaríais algo de la Project 
Week?

Es poco tiempo, se perdió mucho 
tiempo los dos primeros días y 

hay mucha presión.
Mejor que sea una semana comple-

ta, no partida.

¿Algún diseñador que os gustaría 
que viniese el próximo año?

Un diseñador japonés.

¿Qué tenéis pensado hacer?
Estamos trabajando con la cebo-
lla. Teníamos una idea de pro-
yecto pero Marije nos ha dicho 
que su realización es muy difí-
cil. Así que nos hemos decanta-
do por la matrioska, la muñeca 
rusa, que está relacionado con 

las capas de la cebolla. 

¿Qué os parece trabajar con 
alumnos de otras especialidades?
 Bien, nos llevamos bien entre 

nosotros. 

¿Tenéis alguna propuesta para 
futuras Project Weeks o algún 

diseñador que queráis que venga?
Que venga algún diseñador es-

pañol.

¿Qué tenéis pensado hacer?
Todavía no lo sabemos, esta-

mos pensando algo acerca de una 
manera de comer verduras que 

parezca que es pintura para la 
comida.

¿Qué os parece trabajar con 
alumnos de otras especialidades?
Nos gusta porque como cada uno 
tiene una manera diferente de 
ver las cosas al final salen 

cosas distintas.

¿Qué os parece que traigan dise-
ñadores extranjeros?

Creemos que es bueno porque nos 
pueden traer otras corrientes de 
diseño que no están en España 
y nos pueden influir de otra 

manera.

¿Tenéis alguna propuesta para 
futuras Project Weeks o algún 

diseñador que queráis que venga?
Nos gustaría que viniera Paul 

Rand, ja, ja, ja.

¿Qué tenéis pensado hacer?
Tenemos el curry y digamos que 
es una mezcla de especias, que-
remos llevar esa mezcla de espe-
cias a una mezcla de culturas y 
hacer una performance y que la 
gente vaya a un sitio a comer 
y un poco con las tradiciones 
indias hacer una cena o comida 
para relacionarse entre las 

personas.

¿Qué os parece trabajar con 
alumnos de otras especialidades?
Hay diferentes puntos de vista, 
cada uno lo lleva un poco a su 

campo.

¿Qué os parece que sea una dise-
ñadora extranjera?

El mundo del diseño estamos 
acostumbrados que sea en inglés.

¿Qué propondríais para la próxi-
ma?

Un diseñador que hable español.

¿Qué tenéis pensado hacer?
Hemos dado la vuelta a todas las 
ideas, las hemos juntado todas 
para poder llevar a cabo todo un 
boom de ideas. Nuestra idea es 
el uso del jengibre a diario.

¿Qué os parece trabajar con 
alumnos de otras especialidades?

Mañana os la decimos, porque 
de momento no hemos notado la 

diferencia. 

¿Tenéis alguna propuesta para 
futuras Project Weeks o algún 

diseñador que queráis que venga?
Si hablara en español sería más 

cómodo. Algunos diseñadores 
que nos gustaría que vinieran 

son  Almudena Lobera y Zac Posen 
(moda).

¿Qué tenéis pensado hacer?
Tenemos la leche y estamos tra-
bajando de forma más abstracta. 
Ni hemos tocado la leche, ni 
hemos bebido... es la mente la 
que ha ido abriendo caminos. 
Ahora creemos que tenemos algo 
muy chulo. Llegamos con dife-
rentes ideas. Pero no os vamos 
a adelantar absolutamente nada, 

solo que... ¡es la leche!

¿Tenéis alguna propuesta para 
futuras Project Weeks?

No cambiaríamos nada, nos lo 
estamos pasando muy bien y es-
tamos disfrutando. Marije nos 
gusta, pero... ¡sería genial 

que hablase español! Porque los 
matices se pierden. Los diseña-
dores extranjeros, por bien que 
lo hablen, no pueden expresarse 
en inglés igual que en su propio 

idioma.

¿Qué os parece trabajar con 
alumnos de otras especialidades?
Nos hemos organizado bien, es-
tamos contentos. A la hora de 

concretar las ideas hemos tenido 
diferencias de opinión pero no 

hemos discutido.

¿Qué tenéis pensado hacer?
Después de haber experimentado 
con el aceite, hemos decidido 
hacer una campaña de concien-
ciación sobre el reciclaje del 
aceite. El resultado es un pro-
ducto de cosmética que se puede 

reciclar. 

¿Qué os parece trabajar con 
alumnos de otras especialidades?

Nos hemos organizado bien. 

¿Si pudierais mejorar algo de la 
Project Week, qué sería?

Que nos traigan a un diseña-
dor español y que se plantee el 
briefing desde el principio para 
que no nos quedemos parados sin 

saber qué hacer. 

¿Si pudierais traer un diseña-
dor, quién sería?

Amaia Arzuaga

¿Qué tenéis pensado hacer?
No lo tenemos muy claro, estuvi-
mos experimentando con la gela-
tina y hemos pensando utilizar 
gominolas y hacer cortinas, que 
dentro haya caras de animales, 
o bien hacer un cerdo que den-
tro tuviera gelatina, pero nos 
parecen ideas muy subjetivas y 

complicadas de elaborar.

¿Os ha gustado la experiencia de 
la Project?

En general sí, pero nos parece 
que son demasiadas cosas para 

tan poco tiempo.

¿Qué tal ha ido con el grupo?
Ha habido un buen ambiente y 

cada uno ha aportado sus ideas.

¿Qué tenéis pensado hacer?
Queremos mostrar los usos medi-
cinales de la patata, que son 
muchos, y vamos a hacer una 

especie de medicamento.

¿Qué os parece trabajar con 
alumnos de otras especialidades?
Es lo más interesante de todo 
esto,  el trabajar con gente 
que piensa y trabaja de forma 

diferente.

¿Qué os parece que traigan dise-
ñadores extranjeros?

Muy bien, además esta diseñadora 
tiene renombre. El único incon-
veniente sería el idioma, pero 

tenemos a los Erasmus.

¿Tenéis alguna propuesta para 
futuras Project Weeks o algún 

diseñador que queréis que venga?
Un traductor para diseñadores 

que hablen inglés, y que traigan 
a Alex Trochut o los 5.5.

El chocolate puede hacerte sentir lo mismo que cuando te 
enamoras. 

3VAINT es un proyecto de pintura comestible a partir de 
la col, con el fin de enseñar a los niños a comer y elaborar 

pinturas para los alimentos que más les gusten.

Es la leche Descubrimos al consumidor los múltiples beneficios de los 
remedios naturales a base de patata y se puede crear un 

huerto medicinal propio de forma natural.

Si la vida te da limones haz limonada.

01. BEAN TEAM  

05. ALCAPARRA TEAM  

10. TXIMICHURRI 

02. LOS TOMATES ASESINOS 

06. LOS CACAHUETES 

11. ELEVEN  

03. CHOCO CRISPIS 

09. BOLLICAO  

13. LOS TOMATITOS 

14. LOS CHOCOBROTATA 

07. ÑOKIS 

12. ARROZ CON LECHE 

04. ETEL 

08. LOS CHIRIMOYA 

EGGift es un proyecto para fomentar un nuevo rito 
occidental.  Con él la familia mejora su comunicación entre 

sí y contribuye al desarrollo de los más pequeños.

If you need love, give me your hand. Blob es un proyecto desarrollado especialmente para los 
niños, partiendo de dos ideas principales de la cebolla: las 

capas y las emociones. 

Meeting with Ginger will be the best thing that ever    
happened to you.

¿Sabemos lo que comemos?  

Olive es una campaña de sensibilización 
a  los ciudadanos sobre el reciclaje del aceite

Planteamos un evento en el que los invitados experimen-
ten un juego sensorial que les transporte a La India.

Buscar funcionalidad de todos aquellos materiales que   
quedan en el olvido, como los posos de café, que en este 

caso sirven como abono para cultivar.

Nos hemos inspirado en la organización de las abejas  
creando una sociedad que propaga un intercambio de 

conocimientos.


