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Los grupos exponen sus primeros bocetos ante Matali Crasset, una de las diseñadoras industriales más in�uyentes del 
momento, que pasará con nosotros tres días aportando sus valiosos consejos y su diferente punto de vista.
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1. Solo podía elegir dos escuelas 
en España (risas), una era en 
Barcelona y prefería aprender 
castellano, además aquí también 
venían alumnos alemanes.
1. No me gusta nada (bromea)

2. Muy interesante, pero veo a 
todo el mundo trabajando y no 
entiendo qué hacen (risas).

3. Al principio no, ahora si 
pero me faltan materiales como 
fotógrafa.

4. Sí, aunque no estoy segura, 
depende lo que busque la gente, el 
departamento de diseño es muy 
bueno. Hay didiferencias entre 
unas clases y otras.

5. No, no ... hablo con mis gestos.

6. No se puede comparar porque 
hay muchos diseños diferentes en 
ambos países, aunque me gusta 
mucho los diseñadores alemanes.

SUSANN GELMETER 
(Alemania)

¿Porqué elegisteis esta escuela? 
¿Os gusta?

1.
¿Qué os parece la propuesta 
   de la Project Week?

2.
¿Os habéis integrado bien en las 
   tareas que os han mandado?

3.
¿El idioma es un obstáculo para 
   realizar la Project Week?

¿Recomendaríais esta escuela 
   para venir a estudiar?

4. 5.
¿Qué os parece el diseño español 
comparado con el de vuestro país? 
¿Os gusta?

6.

1. Porque me gustaba la atmófera 
de españa, y el clima.
1. Si , me gusta estar aquí.

2. No entiendo todo lo que pasa 
aquí.

3. Sí, me gusta, me siento cómodo.

4. Sí, me gusta esta escuela. Estoy 
pensando en quedarme todo el 
año y quizá el próximo.

5. No, no pienso que sea un 
problema, sobre todo porque 
sólo tengo que hacer fotos y hay 
mucha gente que me ayuda.

6. Pienso que el diseño español es 
más maduro, hay más libertad en 
ese diseño.

LUKASZ BARTOSIAK 
(Polonia)

¿?

KAROL BLEDOWSKI
(Polonia)

1. Porque creo que las clases son 
muy interesantes y es una buena 
oportunidad para mi y para cono-
cer gente interesante.

2. Al principio pensaba que no 
sería capaz de hacerlo bien, pero 
he tenido ayuda asi que bien.

3. Si, yo creo que si y más con 
ayuda.

4. Si, estoy seguro que si, ya que 
aquí hay muchas oportunidades 
de conocer la manera de trabajar 
después de las clases.

5. Intento, en castellano es algo 
di�cil, pero mi compañero me 
habla un poco en inglés, así que 
aprendo.

6. Me gusta mucho más el diseño 
español ya que en Polonia no hay 
mucha historia del diseño, no hay 
referentes.

1. Por que me gusto mucho la 
página web de la Esdir (risas).

2. Es genial.

3. Me gusta mi grupo, propuse 
la idea que se expondrá mañana 
(risas)

4. Sí, por supuesto.

5. (risas) un poco, pero no dema-
siado. Entiendo los dibujos.

6. Me gusta la manera con que se 
proyecta en España.

JOANNA PACH 
(Polonia)

1. Porque tenía los cursos más 
similares a mi escuela y si, me 
gusta.

2. El tema es bastante abierto y 
es di�cil entender ciertas cosas 
concretas...

3. Si, si, si.

4. Si, (risas) Por supuesto, me gus-
ta mucho más que mi academia 
en Italia, ya que yo estudio diseño 
de interiores y es más técnica.

5. Hablo peor de lo que entiendo, 
pero bien.

6. Más o menos son similares 
respecto a diseño y cultura.

VALENTINA CAPPONI 
(Italia)

En el día de ayer, los alumnos 
de la ESDIR se desplazaron a la 
localidad de Viguera para visitar 
Placo, una de las empresas perte-
necientes al grupo Saint Gobain, 
donde producen soluciones en 
yeso para construcción e interio-
rismo. Inicialmente, les mostraron 
la zona de pruebas y un vídeo de 
presentación sobre la política de 
seguridad de la empresa y otro 
corporativo, demostrando con 
éste último el interés por la salud, 
su compromiso con el medioam-
biente y la seguridad en el trabajo.
 
Esta empresa cuenta con varios 
edi�cios, en uno de ellos se 
encuentran los hornos donde 
se realizan el yeso y la escayola; 
en esta sección explicaron cómo 
controlan los materiales y las 
sustancias que utilizan. 

Los estudiante de la ESDIR pudie-
ron visitar instalaciones como el 
laboratorio que sorprendió por su 
orden y pulcritud. Todos sus pro-
ductos salen de fábrica listos para 
su colocación y empleo y pueden 
contar con diversos acabados.
Entre los distintos tipos de placas 
para techos, paredes y suelos 
que fabrican se encuentran las 
siguienten tipologías: estándar, 
humarina, de alta, cofarmi o 
rigidur. 

Como ejemplo contaron que en 
el museo Gugenheim de Bilbao 
están empleadas sus placas. 
Finalmente, mostraron su el 
sistema de producción y el centro 
de aplicaciones.

VISITA A 

PLACO

1. A mi me encanta y estoy muy 
contenta con la enseñanza, la elegí 
porque hablo castellano y econó-
micamente era la mejor opción.

2. Ehmm... un poco caótico y 
demasiado libre. Puede tener una 
solución muy buena pero simple.

3. Creo que sí.

4. Sí, ya lo he hecho, soy rápida 
(risas).

5. Un poco di�cil, pero así apren-
do, así que no.

6. Es difícil decir algo en general. 
Aquí la manualidad parece que es 
más importante. El nivel es más 
similar, aunque los húngaros son, 
quizá, más alternativos, pero me 
gusta el español.

ANDREA CSUPORT
(Hungría)

1. Me gusta, la elegí porque tenía 
la opción de Letonia o España y 
preferí España.

2. Creo que es genial, porque 
en mi escuela no se hace nada 
parecido.

3. Sí.

4. Sí, porque aquí se puede apren-
der mucho.

5. Sí...

6. Aquí aprendo más la técnica del 
diseño de interiores.

AGNESE VOITÁNE
(Letonia)

1. Sí, me gusta mucho...Porque es 
más interesante y quería conocer 
y aprender de España.

2. Es una idea muy buena y me 
encanta.

3. Si...Yo soy twittera esta semana.

4. Sí, es un buen sitio y la gente es 
muy abierta, además los profeso-
res son muy creativos

5. No... Pero a veces tengo que 
hablar en ingles.

6. El diseño en Polonia es algo 
nuevo así que no es muy conoci-
do...El español es más avanzado 
y bueno.

KATARZYNA GINALSKA
(Polonia)

R. Nuestro profesor de proyec-
tos fue quien nos habló de la 
Project Week. Nos dijo que era 
un proyecto muy interesante del 
mimetísmo y nos interesamos 
por el proyecto y por conocer la 
escuela.

R. No, no lo sabíamos pero al 
llegar aquí y conocerlo nos parece 
un concepto muy interesante 
pero muy complejo y abstracto. 
Pero nosotros estamos intentando 
hacer cosas interesantes para que 
salga un buen proyecto.

R. Estamos estudiando un Máster 
en Producto, primer año. Antes 
estudiamos la carrera y ahora nos 
estamos especializando más.

R. No conocemos mucho el dise-
ño español y no podemos hablar 
de ello.

R. Nos parece bien ya que nuestra 
escuela tiene menos materiales 
para trabajar. Tenéis soporte de 
libros, materiales, instalaciones.. 

R. Si, pero tampoco es muy difícil. 
Es una cuestión de adaptación.

ANTONIO ROCHA 
Y JOSÉ RAMALHO
(ESAD Matosinhos)

“Sí, me gusta 
mucho esta 
escuela.”

“La
 Project 
Week 
es una 
idea 
muy 
buena” 




