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Después de tener la idea a partir de la cual 
van a desarrollar su trabajo, los grupos nos 
la cuentan y se disponen a llevarla acabo.
Con toda la información obtenida, 
comienzan sus primeros bocetos. 



Good afternoon! Today I would like to ask you some questions about your projects, 

about your life if you don’t mind… But first I want to know what do you think about 

the school because you have been here for a few days so how do you like Logroño?

I am very happy to be here. I think Logroño is very beautiful, very quiet, you know, a relaxing place. I 

was of course lucky with great weather and I really enjoy walking around the city. And this school…is 

really beautiful. I love the fact that it is an old building and this old-history building has a new life in it. It is 

something very interesting. So yes, I am having great time and I guess my only concern is to be sure that 

the workshop was successful. That some good work comes up. 

P.N: How do you like the idea of 

Project Week?

In general, the idea of project 

week? Yeah, I like it very much, 

that’s why in fact I was interested to 

come here when Mónica Yoldi invi-

ted me here this sprig. The idea that 

the entire school works together on 

one project. That is very multidisci-

plinary that students from graphic 

and fashion and interiorism and 

product design all work together in 

teams. I think is very good. I think 

students can learn a lot from each 

other during this week.

 

P.N: Why this kind of works-

hop? I mean the topic of it: 

Museum Shop?

Well, that’s something that I talked 

about during the lecture. I believe 

that the role of designer is to look 

and to expand fields of design, to 

look at the margins, to look at the 

area which is not overexposed and 

not overdesigned by others- and this 

museum shop product is something 

like that, it is very important in eco-

nomic terms, important as a kind of 

a developing typology of emotional 

product and it is important because 

relatively few designers and stu-

dents ever touched that field. 

P.N: You have lot of experience 

working as a teacher, so do you 

thing that working in groups 

is important in the process of 

education?

Absolutely, in fact we were talking 

at lot in my own school. It is a fact 

that the students are working alone, 

by their own, like individually, 

like individual creators it is very 

old-fashioned model that nobody 

really works like this when they are 

out of school. So at the school they 

should be expose to the idea of 

working together. Now the groups 

here… I hope it will work because 

these groups are very large and 

also since the students in a group 

don’t really know each other it 

takes some time to get they know 

each other, to turn a group in the 

team as they say team building is 

a big thing. To build the team takes 

a really bit of time, I hope we have 

that time.

P.N: Do you think that you can 

learn something during this 

week?

Yes, absolutely. This kind of works-

hops teach me a great lesson. They 

show kind of show like wheter this 

ideas are important and interesting 

to young people or not, and it is 

immediately clear if the topic is 

something that they not really open, 

close from it. And then perhaps you 

know you should questioned them 

on topic all together and some 

topics are very very interesting and 

then you know that you are on right 

truck.

P.N: And yesterday you was in 

Würtz Museum. How do you 

like it?

It is a very interesting phenomenon 

I think to have this museum in the 

middle of industry area with no 

visitors, just completely, philanthro-

pic afford, as they explained, to 

just built just for the workers, just for 

kind of absolute good if you wish. I 

think it was interesting for me to see 

this museum over there. The design 

shop there which was incidenta-

lly… quite good and had a lot of 

contemporary interesting items. I 

didn’t quite understand, because 

there were only few visitors, so 

what I cannot imagine what kind 

of business is having this shop but 

I think it was good museum to visit 

to expose.

P.N: But it wasn’t you first Spa-

nish museum, right?

No no, I’ve been to Spain before, 

many times. In Barcelona I spend 

several times . I have friends there 

and I also did some work. I’ve also 

been to Madrid. So I’ve been of 

course to Spanish museums and in 

fact the Würtz is german… and I 

was very surprised by the fact that 

there is a seven or eight of them 

around in Europe so, it is not only 

one.

P.N: For the designers it is very 

important to organize their 

work well. So my question 

is how do you organize your 

work and how do you made 

such good projects?

In my own studio you mean? You 

know… I am not that organized. In 

my studio has always been rather 

small. Like the biggest.. we had like 

five people working there and so-

metimes four or three even and this 

kind of situation everything is very 

fluid you just decide what you have 

to do, what you need to do, and 

you just plan the day as it goes. The 

important thing is just keep all the 

deadlines and never make this last 

crazy rush.

P.N: You have been in this 

design world for a long time. 

Are you satisfied with all your 

project during this years of 

working?

Well, of course I am very proud of 

the work and it has been very inte-

resting years of works but just like 

everybody else I am always loo-

king for new challenges. New cha-

llenges is often for me at least some-

thing different. Not just still more 

product, but something substantially 

different and in fact right now it is 

design education because I just 

started in Pratt Institute few month 

ago and I am director of a very big 

of department- three hundred stu-

dents and to organize all that, the 

curriculum, the classes, bring up the 

new interesting topics for projects 

it is a very big challenge and I like 

that because it is something new. 

I’ve never done things like, I mean 

I have been a teacher, but never 

done that kind of organizing role, 

so that’s interesting to me. So I think 

YEAH, everyone should change their 

life once in a while.
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“Feel open to experi-
mentation and propose 

ideas. Good luck and 
good work!” 

Constantin Boym

Después de esta breve introducción Constantin Boym, para 
ilustrar en qué consiste la labor del diseñador proyectó va-
rias imágenes de un mono que se dedica a inventar cosas 
y experimentar con diferentes materiales. Constantin Boym 
afirmó que: “El diseñador como el mono de la historia, 
debe ser capaz de mejorar los objetos que ya existen y 
descubrir nuevas ideas”.
Con otra metáfora, la de la silla vacía (“empty chair”) 
donde cualquier creador debe sentarse para buscar 
nuevas cosas y mirar hacia los lugares que nadie mira, se 
refirió al mundo de souvenir. Hoy en día el souvenir está 
directamente relacionado con el turismo. Según nuestro 
diseñador invitado, lo interesante del souvenir es que 
en todas las casas y oficinas, al menos de Nueva York, 
siempre hay una estantería llena de estos objetos, que a 
veces no se usan para nada pero que son recuerdos de 
nuestros viajes o de los de nuestros familiares o amigos. 
¿Por qué coleccionamos y conservamos souvenirs? La 
idea y la función son parte del diseño y estas colecciones 
tienen su función.

A finales de los años 90, cuando nos acercábamos al 
cambio de milenio, se produjo una especie de fiebre 
catastrófica. Y fue en 1998 cuando Constantin Boym em-
pezó a producir una de sus series limitadas más famosas 
Souvenirs for the end of the century, piezas sobre edifi-
cios que habían sufrido trágicos incidentes. Objetos que 
no eran exactamente alegres sino un pequeño memorial 
de los edificios, su arquitectura y la propia historia que 
los envuelve.
Ahora mismo se producen souvenirs que no responden 
a ninguna función pero la función y la calidad son 
importantes también en un souvenir. Uno de los ejemplos 
más curiosos es el del desaparecido World Trade Center 
que formó parte de esta colección original (Buildins of 
Disaster) debido al atentado que sufrió en 1993. Después 
de la caída de las Torres Gemelas en 2001 diferentes per-
sonas, entre ellos damnificados por la caída de las torres, 
llamaron a su estudio solicitando la miniatura de las torres 
de 1993. En ese momento se vieron obligados a realizar 
un nuevo souvenir en relación con el reciente evento. Se 
trataba de un souvenir cuyo significado era principalmente 
emocional, era una especie de elemento de consuelo para 
la propia gente y sus familias.
Constantin Boym también afirma que cuando estamos en 
la fase de concepción de una idea, cuando nos aproxi-
mamos a ella y le damos forma también el humor influye 
en estos objetos, es importante aproximarse con la mentali-
dad apropiada a la idea que queremos dar.
Muchos de sus proyectos nos hacen reflexionar sobre di-
ferentes aspectos de los objeto: la durabilidad, su posible 
reutilización, el uso diverso para el que fueron concebi-
dos, proyectos más barrocos o más simples pero siempre 
con una historia detrás. Y es que como nuestro invitado 
comenta: “Los proyectos tienen su propia vida.” (“Projects 
have their own life”.)

Otro de los proyectos sobre los que más incidió, teniendo 
en cuenta la temática en la que se desarrolla esta Project 
Week, fue el que llevó en colaboración con el Cooper 
Hewitt Museum. En este encargo le pidieron que la 
colección de souvenirs tuviera relación con el edificio 
del museo, un edificio de estilo victoriano. La grafica del 
merchandising se realizó con signos de puntuación que a 
través de diferentes tipografías reproducían la decoración 
del edificio creando una serie de imágenes que se aplica-
ron a los diferentes objetos: paraguas, papel de regalo, 
cartas, ... Una afortunada colaboración que le permitió 
profundizar en los trabajos multidisciplinares como el que 
en estos días realizamos en la escuela.
El último proyecto que mostró en profundidad fue la co-
lección de paper toys titulada “Babel blocks” y la cual ha 
servido como inspiración para los regalos que acompa-
ñan a nuestros Project News. Este proyecto comenzó con 
la idea de ser un souvenir de la ciudad de Nueva York, 
uno de cuyos rasgos más destacados es la intercultura-
lidad de la gente que la habita y que en este caso se 
hizo manifiesta mediante estos juguetes en los cuales se 
representaba a través de los atuendos y rasgos diferentes 
religiones y culturas del mundo que se encuentran en esta 
ciudad y que a la vez son un símbolo de convivencia y un 
mensaje para la paz y el respeto. Esta colección tuvo tal 
repercusión que además del éxito comercial obtuvo una 
respuesta por parte de la ciudadanía creando en uno de 
los barrios de Nueva York una valla de casi 500 metros 
con los diferentes personajes. Constantin Boym afirmó que 
“si la idea es buena y potente un proyecto puede tener 
vida propia.”
Por último Constantin Boym nos mostró los resultados de 
un workshop similar al que estamos desarrollando y que 
realizó en Laussane hace 10 años donde pudimos ver 
objetos que hoy en día podemos encontrar en algunas 
tienda. Para terminar nos deseó suerte y nos animó a 
experimentar.

CONSTANTIN  B OYM  estudia arquitectura en Moscú 
y obtiene un máster de diseño en la Domus 
Academy de Milán. Emigra a Estados Unidos en 
1981 y en 1988 funda en Nueva york su estudio 
Boym Partners desde el que se ha realizado nu-
merosos proyectos para firmas como Alessi, Vitra 
o Swatch. Constantin Boym es un polifacético 
diseñador conocido internacionalmente por sus 
diseños de mobiliario, relojes o lámparas que 
forman parte de colecciones permanentes de 
museos tan relevantes como el MoMA. Además 
ha desarrollado su labor docente en la ciudad 
de Nueva York, actualmente en el Pratt Institute 
donde actualmente ejerce como jefe de departa-
mento de Diseño Industrial.
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ron a los diferentes objetos: paraguas, papel de regalo, 
cartas, ... Una afortunada colaboración que le permitió 
profundizar en los trabajos multidisciplinares como el que 
en estos días realizamos en la escuela.
El último proyecto que mostró en profundidad fue la co-
lección de paper toys titulada “Babel blocks” y la cual ha 
servido como inspiración para los regalos que acompa-
ñan a nuestros Project News. Este proyecto comenzó con 
la idea de ser un souvenir de la ciudad de Nueva York, 
uno de cuyos rasgos más destacados es la intercultura-
lidad de la gente que la habita y que en este caso se 
hizo manifiesta mediante estos juguetes en los cuales se 
representaba a través de los atuendos y rasgos diferentes 
religiones y culturas del mundo que se encuentran en esta 
ciudad y que a la vez son un símbolo de convivencia y un 
mensaje para la paz y el respeto. Esta colección tuvo tal 
repercusión que además del éxito comercial obtuvo una 
respuesta por parte de la ciudadanía creando en uno de 
los barrios de Nueva York una valla de casi 500 metros 
con los diferentes personajes. Constantin Boym afirmó que 
“si la idea es buena y potente un proyecto puede tener 
vida propia.”
Por último Constantin Boym nos mostró los resultados de 
un workshop similar al que estamos desarrollando y que 
realizó en Laussane hace 10 años donde pudimos ver 
objetos que hoy en día podemos encontrar en algunas 
tienda. Para terminar nos deseó suerte y nos animó a 
experimentar.

CONSTANTIN  B OYM  estudia arquitectura en Moscú 
y obtiene un máster de diseño en la Domus 
Academy de Milán. Emigra a Estados Unidos en 
1981 y en 1988 funda en Nueva york su estudio 
Boym Partners desde el que se ha realizado nu-
merosos proyectos para firmas como Alessi, Vitra 
o Swatch. Constantin Boym es un polifacético 
diseñador conocido internacionalmente por sus 
diseños de mobiliario, relojes o lámparas que 
forman parte de colecciones permanentes de 
museos tan relevantes como el MoMA. Además 
ha desarrollado su labor docente en la ciudad 
de Nueva York, actualmente en el Pratt Institute 
donde actualmente ejerce como jefe de departa-
mento de Diseño Industrial.

// UN SIEMPRE SONRIENTE 

CONSTANTIN BOYM 

ACUDIÓ A DAR LA 

CONFERENCIA DEL MARTES 

DÍA 10 DE LA MANO DE 

MÓNICA YOLDI QUE 

INTRODUJO A NUESTRO 

INVITADO CON UNA BREVE 

RESEÑA BIOGRÁFICA. //


