
NAVE 10
“Iván Bravo es una persona muy cercana. Nos mostró su visión acerca 
del proyecto, y nos aportó nuevas ideas. Nuestra idea le pareció bastante 
acertada, en toda zona o lugar hay un deporte característico, que va a ser un 
poco por donde nos vamos a mover nosotros.”

NAVE 11
“Iván Bravo parece un chico muy majo, y yo creo que le gustó la idea, es 
original y le pareció divertida. El tema principal es la caca, porque como en 
Marte la tierra no es fértil ni hay agua, la manera de cultivar es con caca. 
Entonces la caca va a ser como el dinero en La Tierra.”

NAVE 12
“Ayer le planteamos a Iván Bravo un proyecto sobre una red social, el cual 
no le gustó mucho; la segunda idea era un kit de supervivencia ahí en Marte, 
pero tampoco la vamos a llevar a cabo. Hay varias ideas, pero no sabemos 
encontrar algo que solo… ocurra en Marte.”

NAVE 13
“Iván Bravo fue un poco frío, porque nuestro proyecto no le interesó del 
todo, e intentó llevarlo a algo más abstracto, pero también nos lió. Hemos 
decidido hacer una especie de cápsula que lleve a cada persona a una 
simulación de ambientes La Tierra.”

NAVE 16
“El contacto con Iván Bravo fué muy bien, la verdad. Le pareció bastante 
interesante nuestro proyecto. Queremos crear una filosofía de vida, por la 
mierda de filosofía de vida que hay ahora mismo en La Tierra. Queremos 
hacerla algo más…guay. Que se viva mejor.”

NAVE 15
“Estamos bastante contentos con cómo nos guió Iván Bravo. Nos dio algún 
consejo, pero en general nos dio por válida la idea, así que bien. Vamos a 
crear una banda de música, sería el concierto un millón, y vamos a crear 
todo lo relacionado con la banda.”

NAVE 14
“A Iván Bravo le pareció bien nuestra idea, porque es algo nuevo, no lo ha 
hecho nadie. Queremos hacer una especie de espacio de tránsito entre las 
personas que llegarían al planeta y la estancia. Nos estamos inspirando en 
los espacios de aeropuertos, como las aduanas.”

NAVE 1
“El contacto con Iván Bravo la verdad que muy bien, muy cercano. Nos dio 
varias ideas, fue muy agradable, y le propusimos varias ideas que encaja-
ban con las suyas, y nos las aceptó. Nuestro proyecto es una cápsula de 
supervivencia en la que las familias tendrían sus propias plantaciones y 
sobrevivir en una cápsula, todo englobaría cápsulas. Nos hemos inspirado 
en varias películas en las que se hablado sobre esto.”

NAVE 6
“El contacto con Iván Bravo ha sido muy productivo y nos ha supuesto 
mucha motivación. El proyecto que hemos pensado es una sala en la que 
habrá diferentes actividades, tanto como para adultos como para niños. 
Nuestra propuesta le ha gustado, y nos ha aconsejado que desarrollemos 
más nuestra imaginación. Nuestra inspiración para este proyecto son los 
siete pecados capitales de Alighieri.”

NAVE 2
“Con Iván Bravo Parece una persona bastante cercana, se implica mucho en 
encaminarnos el proyecto, es muy majo y enrollado, divertido y parece bas-
tante guay. Le propusimos temas de vino por la localidad, es decir, un vino 
en Marte. Se rió mucho y piensa que puede tener bastante potencial y que 
podemos seguir por ese camino. Nos hemos inspirado en La Rioja, el vino.”

NAVE 3
“Iván Bravo, muy majo, muy bien, nos pareció que nos dio muy buenas 
ideas para seguir con nuestro proyecto. La primera idea fue hacer un kit bási-
co de supervivencia y la segunda opción era hacer un crucero de la Tierra a 
Marte. Le gustó más la idea del crucero, estamos muy compenetrados.”

NAVE 4
“Con Iván Bravo, bien, interesante. Nuestro proyecto es Barbie en Marte. Le 
gustó mucho nuestra idea, cómo le puedes hacer accesorios puede quedar 
muy bien. La Barbie nos ha inspirado.”

NAVE 5
“La conferencia nos pareció muy interesante, pero por la tarde, nos fuimos 
desilusionados, porque nuestra propuesta no valía de la forma que pensába-
mos. Le gustó nuestro proyecto. Es la creación de un kit de bienvenida a 
Marte, con instrucciones, normas y con nuevos objetos para ayudar a la 
estancia en Marte. Empezamos a pensar en cosas que podríamos echar de 
menos en Marte.”

NAVE 7
“El contacto con Iván Bravo genial, muy bien. Hemos pensado en crear un 
modelo de ciudad, y queremos hacer un traje para poder andar dentro de 
esa ciudad. Iván Bravo dijo que nos centráramos más en la ciencia ficción. 
Nuestra fuente de inspiración son trajes que se están desarrollando para 
misiones espaciales a Marte.” 

NAVE 8
“Con Iván muy bien, muy majo. Nosotros teníamos una idea que era que 
habíamos recibido una carta de los marcianos, que nos invitaban a ir a su 
planeta. La idea no cuajó y le dio la vuelta completamente. Ahora hemos 
indagado más en lo que quiere y necesita.”

NAVE 9
“Iván Bravo nos dio claves para seguir avanzando con nuestro proyecto, que 
es un objeto multifuncional que sirva de soporte a los niños a la hora de en-
trar en contacto con Marte. Nos llevo hacia el camino de crear un juguete.”

EN ÓRBITA...



We don’t have fashion design in Wrocław, 
because my students are something 
between designer and engineers. Because 
I work in this kinetic design studio and 
Maciek also does, not working but stud-
ying. Kinetic design is something 
between a designer and an engineer. We 
do bicycles, watches, clocks and more, 
and everything has mechanisms. My 
second student designs tools and working 
environments for all people. So it’s really 
different, because here designs 
is more like art, more expressive. In 
Poland we learn economics, psychology, 
human body… everything stays more on 
the ground, more realistic. 

ada 
brozyna

Profesora en Akademia Sztuk Pięknych Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu / ACademy of Fine Arts and 
Design inWrocław.

So... What do you think 
about the project week 
experience? Are you enjo-
ying it?Hmmm...yes! I’m enjoying it because in 
Poland we design products for the people, 
not for the designers. We don’t have many 
possibilities to express ourselves.
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Yes, because we 

design for the 

companies, for the 

people outside.

So in your school you do
real projects
Yes, and when you 
think about the 
future it’s m

ore creative 

than realistic. You think 

about m
any, m

any, 

m
any stuff that doesn’t 

exist and that’s really 

intense. W
hen the 

students com
e back they 

have their battery low for 

the project in W
rocław. Do you have any activities similar 

to the Project W
eek in 

your Academy? 
We have workshops for students from another countries, we have 

competitions… We cooperate with China and Switzerland, 

but we don’t have projects like this, working toge-

ther in one week. 

What’s your school relation 
with ours?I think it’s great!

Is your school the same that

came last year?

Yes, we’re the same!

What’s going to be your purpose this week? 

What plans do you have for this week?
In the hotel I’m still 
working, because I 
work for two aca-
demies and I do 
projects for com-
panies. I also take 
pictures of my 
students participa-
ting in the Project 
Week. 

Do you think that your students will interact with us? 

Yes! Now they are interacting but the first mee- ting was very messy. People don’t use english because, I don’t know…maybe they are shy? But people from Spain 

are really know english. When I talk, everyone knows what I’m saying, but maybe they’re a little too shy to say some- thing in english.

A
nd fi

nally, w
hat do you 

think your students w
ill 

learn here different from
 

your school?

Are you confortable 
working in a team? Is everybody 
working in the same way?

I’m Weronika and I’m from Poland. 
I study in the Academy of Fine Arts 
of Wrocław. 

Do you like you work more than other people in the team? Are any people doing anything?
Are you happy with your team?

If you had the opportunity to 
choose not to participate in this Project 
Week, would you still continue partici-
pating? And why?

What do you think about the spanish 
boys?

What differences would exist 
between a spanish alien and a polish 
alien? How would you imagine them?

Maybe different 
alien languages?

Oh (laughs). 
Then I don’t know!

What differences do you 
appreciate between your school and 
ours?

What three objects would you bring with 
you to Mars?

Can you tell us a sen-
tence that summari-
zes this experience?

I don’t really know, because we 

have only been here two days and 

I don’t really see any difference. 

I’m Maciek and I’m from 

Poland. I study in the 

Academy of Fine Arts of 

Wrocław.

So… what’s your                name?

But can you tell us just a little bit? Do 
they try to flirt with you?

Well, they’re really nice and no, they ha-

ven’t tried to flirt with me… yet (laughs).
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maciej 
michalczak

Kinetic design studio

Wrocław.Design in

weronika 
zytko

Tools and work environment design studioin
Design in Wrocław.

ARIES | SEIRA
Tu magnetismo y tu sensualidad se exalta, 
aprovecha para crear un nuevo híbrido.

TAURO | ORUAT
Tu simpatía, carisma y tacto, son las armas 
que necesitas para no salir volando.

ESCORPIO | OIPROCSE
Ultimamente estás muy raro, pareces un 
terrícola. ¡Vergüenza!

GÉMINIS | SINIMEG
Ten cuidado de manternerte cerca del eje del 
planeta, podrías acabar frito.

CÁNCER | RÉCNAC
Tu vida está en otra órbita, cuidado puedes 
acabar en Júpiter.

LEO | FLISNO
El mejor compañero para vivir en órbita, 
será Virgo. 

VIRGO | OGRIV
Si estás soltero, cambia de planeta.

LIBRA | ARBIL
El tema finanzas anda mal, lo de vender hielo 
en Marte no va contigo.
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SAGITARIO | OIRATIGAS
Todo se complica a tu alrededor, vacúnate 
después de este día.

ACUARIO | AULATEC
Sal corriendo, podrías ser invadido por piojos 
espaciales.

CAPRICORNIO | PLENTIO
Estás de enhorabuena, todos tus astros se 
han alineado.

PISCIS | SIC-SIP
En el tema amistad tus amigos intentarán 
devolverte a la Tierra. 
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PLANETA   ERASMUS

ARTEFACTO DE GRAVEDAD SIMULADA
Simula la gravedad de la tierra, que 

es aquella que permite funcionar 
correctamente a nuestro cuerpo. Debe 

implantarse en los pies.


