
ENTREVISTA A MAMEN

¿Cual es tu función en la Project 
Week?
Es intentar que todos los grupos 
tengan lo que necesitan, es 
una función de apoyo, de pivote 
para relacionarse con los demás 
grupos.

¿Qué crees que Iván Bravo puede 
aportara a los alumnos?
Dudar muchísimo, cuestionaros 
todo, plantearos las cosas desde 
otro punto de vista.

¿Por qué Iván Bravo y no otro?
Porque tiene un trabajo desde un 
punto de vista muy multidiscipli-
nar y eso va a hacer que todas las 
disciplinas puedan coordinarse 
mucho mejor. Y está muy acostum-
brado a trabajar en el diseño desde 
diferentes puntos de vista, combi-
nando muchas especialidades.

La temática de la vida en Marte es 
muy amplia ¿Crees que todas las 
especialidades brillaran por igual?
Creo que van a brillar por igual. 
Brillar es un poco relativo, depende 
del compromiso de cada grupo 
pero en todos los grupos hay las 
mismas áreas, luego todos los 
equipos están equilibrados, depen-
den de las ganas de implicarse.

La Project week lleva muchos años 
en la escuela y con los años van 
creándose nuevas actividades y 
eventos; tu como organizadora ¿Qué 
aspiraciones tienes sobre este 
evento?
Esta está muy bien, lo que pasa es 
que sí es cierto que sobre los años 
se va mejorando un poquito, y se 
aprende sobre los errores, algo que 
se puede mejorar es que las cosas 
que salen como proyectos que son 

interesantes que no se queden 
aquí y se lleven a reproducir con 
ayuda de patrocinadores.

Este año el diseñador es español 
¿Qué ventajas y desventajas tiene 
esto?
La ventaja principal es que os vais 
a comunicar directamente, no va 
haber esa barrera con otro idioma 
como el inglés pero la desventaja 
es que estáis más comodones, 
ese punto de energía de atención 
que requiere otro idioma lo perdéis.

¿Algún consejo para los participan-
tes?
Que os dejéis llevar y que juguéis 
como los mejores.

ENTREVISTA A JUANAN

¿Qué se siente siendo el alumno con 
el mejor expediente académico de 
diseño gráfico?
Tampoco se siente como el mejor 
expediente (risas). Tampoco sé muy 
bien porqué me lo han encargado. 
Bueno, yo me tomo con ganas todo 
el trabajo que hago y me gusta im-
plicarme en los proyectos y hacerlo 
lo mejor posible.

¿Cómo te plantearon la realización del 
cartel de la Project Week? ¿Cómo te 
sentiste?
Me plantearon lo que habían pensa-
do para el cartel y si me interesaba, 
y accedí porque además era un 
tema que me parecía muy chulo, el 
planteamiento de la Project Week. 
El artista que viene, Iván Bravo, 
también me motivaba bastante. 

¿Hasta qué punto te han dado libertad 
para la realización del cartel? 
Total libertad. No me han puesto 
ninguna pega y he podido hacer 

lo que me ha dado la gana, sin 
salirme del briefing que habían 
planteado de la vida en Marte. 
Podía hacerlo con cualquier 
planteamiento pero eso ya ha sido 
totalmente libre. 

¿Qué influencias has tomado a la hora 
de realizar el cartel?
Miré los trabajos de Iván Bravo para 
darle un poco de coherencia con el 
artista que viene, pero en realidad 
he seguido mi estilo de ilustración. 
Tampoco tenía ninguna influencia 
clara, y al ver que Iván Bravo tiene 
un estilo de ilustración sencilla, de 
colores planos y dibujos con línea, 
pude seguir ese estilo. 

¿Qué opinas de la temática que nos 
ha propuesto Iván?
Me parece muy interesante y que 
puede dar mucho juego para hacer 
los proyectos.

¿Crees que hay alguna especialidad 
que pueda resaltar un poco más que 
las otras?
No, justamente en esta edición 
creo que el tema propuesto da 
juego en cualquiera de las espe-
cialidades.

¿El resultado del cartel es el que 
esperabas? ¿Puede mejorar o crees 
que está perfecto?
Me gusta cómo ha quedado, a 
pesar de que haya sido en un plazo 
súper breve. 

¿Las críticas que te han llegado han 
sido todas buenas? ¿Alguien te ha 
dicho que E.T no parece E.T?
No (risas). No me han dicho nada 
malo, sino que ha gustado y la 
gente se está llevando los carteles 
de las paredes así que…(risas)

Ahora que estás en cuarto y que la 
Project Week está orientada a segun-
do y tercero… ¿Cómo la ves desde 
fuera? ¿La echas de menos? 
Bueno, tampoco echarla de menos 
pero sí que fue una experiencia 
bastante positiva. Lo que más me 
gustó fue el año que hicimos la 
Project News, y la verdad es que 
disfrute más ese año realizando el 
periódico que participando en un 
equipo de Project Week normal. 
Igual fue por el tema de ese año, 
que no terminó de funcionar, y 
por ello me gustó mucho más la 
experiencia del periódico.

Para Iván Bravo un intruso es quien 
se sumerge en una actividad labo-
ral para la que no se ha formado. 

Atención y contexto
Hay que crear junto con otras 
disciplinas para realizar cosas más 
complejas y ricas. 

Complejidad y límites
Nada debe parecer un error, pues 
distrae la atención del conjunto. 

Aprender haciendo: repetir, pulir y       
controlar
Debemos pensar a lo largo del pro-
ceso en cómo mejorar el proyecto, 
incluso en la fase de entrega. Estar 
siempre abiertos a cambios es 
esencial.

Equipo
Trabajando en equipo pueden surgir 
los conflictos, que sería lo más 
normal. Tiene que primar el buen 
ambiente y la colaboración. En 
cuanto alguien desconecta hay 
que reintegrarlo en el grupo. Hay 
que saber comunicar las críticas 
sin crear conflicto, con tacto. 
Si se trabaja a gusto vas a poder 
seguir contando con las personas 
con las que has trabajado. 

La contra
Hay que tener cuidado al embarcar-
nos en proyectos que no controla-
mos, porque, a la larga, un trabajo 
sin la calidad de un profesional 
hiere a nuestra carrera. 

“En mis primeros años estudié diseño multidisciplinar, especia-lizándome más tarde. Tengo la sensación de que el mundo nos pide que nos especialicemos. Este no fue mi caso.”

Ayer, nuestro invitado espacial dio una charla en el Salón de Comunica-
dos para inspirar a los jóvenes creadores. Comenzó su conferencia pre-
sentando la temática de esta semana, usando una revista de National 
Geographic sobre Marte como ejemplo. Dicho esto, habló sobre las deci-
siones que se toman para llevar a término un proyecto y nos preguntó si 
hay sensación de agobio por la tarea que tenemos que realizar.

“Nuestra relación con una disci-

plina puede partir de la ignorancia 

absoluta. Una vez que conoce-

mos dicha disciplina podemos 

desarrollarnos como maestros y 

maestras, y compartir nuestros 

conocimientos. En ese camino 

descubrimos la disciplina como 

interés, aprendizaje y profesión. Vi-

vimos de ello, no es un hobby. Hay 

un gran espacio entre profesión y 

maestría.”

“El especialista tiene un interés muy concreto. Va directo a la maestría, no se distrae por el camino. En resumen sabe más de menos cosas. En cambio el gene-ralista desarrolla varios intereses a la vez, con un conocimiento fragmentado. Es aprendiz de todo, pero maestro de nada. 
Ambos perfiles tienen sus pros y contras, pero cuando trabajan jun-tos es donde el proyecto triunfa. No obstante, existe un tercer juga-dor: el intruso profesional. La gente 

le suele tener poca simpatía; yo le tengo cariño, ya que fui uno. 
El intruso quiere hacerlo bien, pero se salta fases de aprendizaje. Esto le hace tener lagunas, que quiere superar. Quiere ser generalista y transversal. Tener varias cosas a la vez.”

“Como especialistas tendemos a 

resolver todos los problemas que 

nos surgen con las herramientas 

que mejor sabemos utilizar. Siendo 

interdisciplinares podemos pensar 

de maneras distintas y llegar a 

nuevas soluciones más creati-

vas.”

“Cuando yo estudiaba diseño grá-

fico me di cuenta de que la parte 

más creativa, la ilustración, es 

lo que más me gustaba. Una vez 

que comencé a trabajar como ilus-

trador empecé a realizar trabajos 

donde se cruzaban diferentes dis-

ciplinas, y ahí es donde comienzan 

a surgir cosas curiosas ”

“Si no hubiera dicho que sí a las 
oportunidades que se me dieron 
en su momento es posible que no 
estuviera en la situación en la que 
estoy hoy en día. Me gusta poder 
realizar proyectos distintos. Creo 
que tiene que ver con mis dos 
años de diseño multidisciplinar. 
Me dio seguridad para poder afron-
tar distintos proyectos.”

Vivimos de ello,
no es un hobby

DISEÑADOR INTERPLANETARIO

Para el marciano 
arriesgado, diferente 

y apuesto.

Va contigo

SE VENDE OVNI COOPER DE SEGUNDA MANO

El cohete Ovni Cooper es un lujoso ve-
hículo de tamaño familiar. Sus nueve 
confortables plazas proporcionan segu-
ridad para sus integrantes marcianos.
Le invitamos a probar un viaje a Júpiter 
personalmente.

ARTEFACTO DE TRADUCCIÓN INSTANTÁNEA
Debido a los diferentes orígenes terrícolas de los 
habitantes de las colonias, este artefacto es esen-
cial para la correcta comunicación entre marcianos. 
Debe implantarse en la barbilla.

Encuentra las 7 diferencias:
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¡NUEVAS APLICACIONES INSERVIBLES!

iMars 64

¡1% de capacidad aumentada!

¡75% más destructible!

¡     !¡HOLA!

Precio: 400 laikas
Tlf : SecM#243BM8HUT5B
Preguntar por Flisno
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Somos humanos no marcianos.

Si alguien me pregunta qué se haría en Marte, diría que es lo que 

solemos hacer todos los días en la escuela, en la que todos po-

demos aportar ideas sin sentido alguno para vivir mejor que nada 

de donde venimos; Nosotros venimos de la Tierra, Tierra de marte 

para poder cultivar ideas hacia un mejor futuro en un mundo de 

dioses y monstruos que amen y no den miedo.

Nada se tira, todo se aprovecha.

¿Y ahora qué?

¡BRAVO! Tenemos un problema.

Laika esta en fobos.

Nueva generación en órbita.

La vida en marte puede matarte.

Amarte o sonrojarte.

Mira el cielo y aprende de ellos.

Second face of Mars.
24 Aerial.

Orbito alrededor de una supernova.

De Este hasta Oeste, en cielo azúl celeste.

Solo se que ‘‘ack’’ e ‘‘rack’’.
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