


ENTREVISTA A UNA DE LAS ORGA-
NIZADORAS DE LA PROJECT WEEK 
2018 Y MIEBRO DEL DEPARTAMEN-
TO DE MATERIALES Y TECNOLOGÍA 
MIRYAM GONZÁLEZ LÓPEZ, QUE 
NOS TRANSMITE SU OPINIÓN Y 
TRANSCURSO DE ESTE PROYECTO 
DESDE SUS COMIENZOS

PROJECT NEWS: ¿Cómo surge la idea 
de la Project Week? ¿Ha habido alguna 
anécdota del principio?
MIRYAM GONZÁLEZ: Son unos cuantos 
años llevándola a cabo y originalmente la 
idea la cogimos de 
una escuela en Stutt-
gart que es de las que 
tenemos asociadas 
de Erasmus y luego la 
evolucionamos aquí, 
dentro de la escuela.
PN: Como ya lleva-

mos varios años, 
¿qué es lo que 
ves que haya 
evolucionado, los 
aspectos buenos 
y los malos de los 
primeros a los 
últimos?

MG: Una cosa que 
ha evolucionado siempre a mejor es el 
periódico, y ahora tenemos Project News, 
lo cual ha evolucionado muchísimo, pero 
no veo nada malo, sólo veo avances.

PN: ¿Para la selección de grupos de la 
Project tenéis algún tipo de criterio?

MG: Se elabora mediante un método 
aleatorio por orden de lista y se van dis-
tribuyendo los alumnos para que haya 
variedad y representantes de todas las 
especialidades y de todos los cursos.

PN: ¿Tendremos alguna novedad para 
este año?

MG: Sí, pero claro, las novedades son para 
sorprender.

PN: ¿Crees que el tema que ha propuesto 
Paula dará bastante juego a la hora de 
crear los proyectos?

MG: Mucho, la verdad que es impresionan-
te como piensa. Se trata de un brief 

muy sencillo pero 
que tiene por hacer 
un montón de cosas 
interesantes. Creo 
que la gente se lo va a 
pasar muy bien.
PN: ¿Cuáles crees que 

son los aspectos 
que aporta la PW 
a los alumnos a la 
hora de diseñar 
o de futuros 
proyectos?

MG: Por un lado, creo 
que es muy intere-
sante ver lo que les 
aporta el diseña-

dor o la diseñadora que viene, pero casi 
tan relevante como eso, a mí me parece 
que es la experiencia de trabajar con 
compañeros de otras especialidades 
o de otros cursos. Porque al final, en 
cada disciplina se va cogiendo un poco 
como una rutina de modo de hacer los 
proyectos o de modos de pensar y así, 
se ponen en común formas de hacer 
a las que uno no está acostumbrado y 
creemos que eso es muy enriquecedor.

¿Con cebolla o sin cebolla? 
  Sin.

¿PC o Mac? 
  MAC.

¿Con serifa o sin serifa? 
  Sin.
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ENTREVISTAMOS CON MUCHO GUSTO A UNA DE LAS 
ORGANIZADORAS DE LA PROJECT WEEK DE ESTE AÑO, 
NUESTRA QUERIDA PROFESORA NURIA ALFARO

QUÉ NOS CUENTA NURIA SOBRE LA 
PROJECT WEEK

PROJECT NEWS: ¿Cómo surgió la idea de 
celebrar la Project Week en la escuela?
NURIA ALFARO: Fue una idea importada 
de una escuela en Stuttgart. En la visita a 
la escuela fuimos invitados a participar en 
una Project Week, algo que sin duda nos 
fascinó, por lo que no pudimos evitar copiar 
la idea y hacerla propia. El objetivo era re-
unir a todos los alumnos en la elaboración 
de un proyecto común, beneficiando a la 
mayor parte de los alumnos de la escuela.
PN: ¿Observas una evolución entre la 

primera Project Week y la actual?
NA: En los comienzos era difícil encontrar 

diseñadores que 
se prestaran a 
participar, siendo 
los diseñadores 
locales los pri-
meros invitados, 
evolucionando 
a invitados tan 
internacionales 
como Paula Scher.

PN: ¿Y qué no-
vedades se 
encuentran este 
año respecto a 
los anteriores?

NA: ¡La novedad es 
Paula Scher! 
En principio la organización es igual, 
divididos en 16 equipos de 10-11 
personas, una introducción realizada 
por la diseñadora, y un seguimiento de 
los proyectos hasta el último día donde 
veamos los resultados finales.

PN: ¿Qué crees que aporta, no solo a 
la escuela, sino a los alumnos, la 
Project Week?

NA: Lo primero que supone, es trabajar en 
grupos con gente con la que no quieres 
estar, con gente que no conoces, con 
otras maneras de trabajar y es un 
grupo muy grande. El trabajo en equipo 
no es fácil, y es una manera más real 
de trabajar. Además Paula Scher, nos 
puede aportar su experiencia como 
diseñadora.

PN: ¿Crees que el tema que ha propuesto 
Paula dará bastante juego a la hora de 

crear los proyectos?
NA: Tener que crear 

un sistema de 
comunicación sin 
utilizar ni letras ni 
números, da infini-
tas posibilidades. 
Por otro lado los 
equipos tendrán 
problemas a la 
hora de especificar 
y ser más defini-
dos en lo que van a 
trabajar. El interés 
de la propuesta 
estará en el deba-
te de ¿qué vamos 

a hacer y cómo lo vamos a hacer?

¿Con cebolla o sin cebolla? 
  Con las dos.

¿PC o Mac? 
  PC.

¿Con serifa o sin serifa? 
  Con serifa.
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En cada publicación se van a pre-
sentar distintos alfabetos compuestos 
por signos y elementos, carentes de 
letras y números. Se conocen como len-
guas naturales de carácter visual, espa-
cial, gestual y manual en cuya confor-
mación intervienen factores históricos, 
culturales, lingüísticos y sociales.

Hoy vamos a conocer:

  El lenguaje 

de signos.
El lenguaje de signos, es una for-

ma de expresión compuesto por gestos 
corporales y la percepción visual, que 
representa las letras y símbolos necesa-
rios para su comprensión. Cumple con 

todas las características formales del 
lenguaje humano, poseen una gramá-
tica visual rica y propia, son lenguas de 
cultura y dependen en su evolución y 
desarrollo de la comunidad de personas 
que la usan, las personas sordas, sordo-
ciegas y sus familias.

No hay una única lengua de signos 
en todo el mundo, cada país posee una 
o varias lenguas de signos y no existe 
una lengua de signos por cada lengua 
oral ya que las lenguas de signos han 
evolucionado de forma natural en el 
contacto entre personas.

Como muchas lenguas minoritarias, 
la lengua de signos ha estado muchos 
años marginada y dedicada al uso per-
sonal pero pese a prohibiciones y obstá-
culos, se ha mantenido viva y su comuni-
dad usuaria ha protegido y transmitido 
su patrimonio lingüístico de genera-
ción en generación.

Este año tenemos como invi-

tada a la figura femenina más 

destacada en el diseño gráfico 

a nivel mundial, que propone a 

los alumnos de 2º y 3º un ejer-

cicio que se opone a la base 

sobre la que se desarrollan 

sus creaciones, la tipografía.

Paula Scher es arte, es pin-

tura, tipografía, simbología, 

arquitectura, identidad cor-

porativa, sistema de marca, 

material promocional, super-

gráfica, packaging, editorial, 

Pentagram, Paula Scher es 

diseño. Ella es, Paula Scher.

ELLA ES
PAULA

SCHER
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PN:   ¿Has coordinado los grupos de la Project con 
anterioridad?

PN:   Sí, suelo coordinar los grupos todos los años. 
PN:   ¿Cómo es la experiencia de trabajar con alumnos 

de varias especialidades en conjunto?
PN:   Muy enriquecedor, cada uno aporta su visión sobre 

el proyecto y es muy práctico.
PN:   ¿Hasta qué punto te implicas dentro de los 

grupos?
PN:   A tope, todo lo que puedo.
PN:   Este año le estamos dando mas visibilidad al 

papel de la mujer dentro de la escuela y de la 
Project, ¿qué te parece esto?

PN:   Me parece perfecto, hay que darle siempre la opor-
tunidad a la mujer y que demuestre lo que vale, en el 
campo profesional y la igualdad.

ANA MAGAÑA, PROFESORA DE 3º DE DISEÑO DE MODA  NOS MUESTRA SU 
OPINIÓN EN LA SIGUIENTE ENTREVISTA.

PA:  

PA:  

PA:  

PA:  

PN:   ¿Has coordinado los grupos de la Project con 
anterioridad?

PN:   Sí. Bien, buena, coordinar siempre es bueno y más 
con alumnos que conoces, bien de primera mano o 
de vista, siempre es agradable trabajar con ellos.

PN:   ¿Cómo es la experiencia de trabajar con alumnos 
de varias especialidades en conjunto?

PN:   A veces lo que tienes cerca y que ya estas acostum-
brado no te deja ver mas allá y el hecho de trabajar 
con gente que proporciona visiones nuevas y traba-
jar con ellos refresca, es un buen kitkat. 

PN:   ¿Hasta qué punto te implicas dentro de los 
grupos?

PN:   Puntos suspensivos. Yo entiendo el punto como 
puntos supensivos.

SEBASTIÁN FABRA, PROFESOR DE DISEÑO DE PRODUCTO, NOS CONCEDE 
PARTE DE SU TIEMPO PARA RESPONDER UNAS PREGUNTAS.

PF:  

PF:  

PF:  

PN:   ¿Has coordinado los grupos de la Project con 
anterioridad??

PN:   Sí, otros años también hemos tenido que coordinar y 
hacer el seguimiento de estos grupos.

PN:   ¿Cómo es la experiencia de trabajar con alumnos 
de varias especialidades en conjunto?

PN:   Muy divertido, porque aparece cada personalidad en 
estado puro.

PN:   ¿Hasta qué punto te implicas dentro de los 
grupos?

PN:   Todo lo que puedo, intento colaborar y remar en la 
misma dirección :)

PN:   Este año le estamos dando mas visibilidad al 
papel de la mujer dentro de la escuela y de la 
Project, ¿qué te parece esto?

PN:   Perfecto, discriminación positiva, o como se diga 
(entre risas) pero necesaria.

LA SIGUIENTE ENTREVISTA NOS MUESTRA LA VISIÓN PERSONAL DE ROBERTO 
ARRIOLA, PROFESOR DE DISEÑO DE INTERIORES.

PR:  

PR:  

PR:  

PR:  



Ayer, 9 de Abril, dimos comienzo a la Project Week, 
una semana en la cual alumnos de toda la escuela 
se juntaron con otras disciplinas del diseño para 
solucionar la inquietante propuesta de Paula Scher.

¡Sí, Paula Scher! Es un orgullo para todos 
nosotros dar la bienvenida a una diseñadora como 
ella. Y es que esta diseñadora es reconocida a un 
nivel mundial. 

La propuesta que nos ofrece nuestra célebre 
invitada para la Project Week 2018, nos deja boquia-
biertos a todos y no solamente por su originalidad, 
sino por la sorpresa que supone su elección. ¿Qué 
es lo inquietante de su propuesta? Te preguntarás, 
para los que no conocen aún a Paula Scher (debe-
rían), es curioso que a pesar de trabajar basándose 
en el uso de caracteres clásicos, su propuesta se 
contradiga a su método de trabajo tradicional.

Paula Scher nos propone la creación de un alfa-
beto, algo que no es de extrañar tratándose de ella, 
sin embargo nos presenta un obstáculo que debere-
mos solventar durante esta semana tan apasionan-
te. El alfabeto que se debe crear no puede contener 
ni letras ni números, por lo tanto dad rienda suelta 
a vuestra imaginación y demostrad ser auténticos 
creativos. ¡Disfrutad creando!

Can you create an effective 
alphabet without letterforms 

or numbers?
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PN:   ¿Hasta que punto te implicas dentro de los 
grupos?

PN:   Todo lo que puedo.
PN:   Este año le estamos dando mas visibilidad 

al papel de la mujer dentro de la escuela y de 
la Project, ¿qué te parece esto?

PN:   Me parece que ya era hora, creo que se debería 
haber hecho antes pero más vale tarde que 
nunca, pero esta bien que este año se haga con 
el hecho de que venga una mujer que es como 
una diosa, que es Paula Scher, pero entiendo 
que no debería ser solo en la Project week, sino 
que debería ser los 365 días del año :)

  J             

  J             

GRACIAS AL PERIÓDICO DE LA PROJECT WEEK PODEMOS CONOCER LA OPI-
NIÓN DE JOSE, UNO DE LOS COLABORADORES, PROFESOR DE CERÁMICA.

PN:   ¿Cómo es la experiencia de trabajar con alum-
nos de varias especialidades en conjunto?

PN:   Peculiar; al final, cada especialidad tiene su 
manera de ver el diseño, por lo que tienes que 
aceptar, ceder y abrirte a otra manera de entender 
la creación.

PN:   ¿Hasta qué punto te implicas dentro de los 
grupos?

PN:   Realmente es neutro, yo estoy para lo que necesi-
téis pero el trabajo es vuestro.

PN:   Este año le estamos dando mas visibilidad al 
papel de la mujer dentro de la escuela y de la 
Project, ¿que te parece esto?

PN:   Ya era hora, está muy bien (entre risas). Feliz, muy 
bien :) 

PM:  

PM:  

PM:  

MAMEN, PROFESORA DE DISEÑO GRÁFICO, SE PRESTA A RESPONDER UNAS 
BREVES PREGUNTAS.

PN:   ¿Has coordinado los grupos de la Project con 
anterioridad??

PN:   Nunca la he vivido, es mi primera Project. Nunca 
he participado porque daba clase en primero, 
desde fuera no vivía el ambiente de trabajo con 
los alumnos, solo iba a ver el resultado final, y me 
parecía bien. 

PN:   ¿Cómo es la experiencia de trabajar con alum-
nos de varias especialidades en conjunto?

PN:   Bien, mientras que seáis vosotros bien (entres 
risas).

PN:   Este año le estamos dando más visibilidad al 
papel de la mujer dentro de la escuela y de la 
Project, ¿qué te parece esto?

PN:   Me gusta, sin vosotras no seríamos nadie.

PQ:  

UNA BREVE ENTREVISTA A QUIQUE, PROFESOR DE 3º DE DISEÑO GRÁFICO, 
NOS DESVELA SU PUNTO DE VISTA HACIA ESTA SEMANA.

PQ:  

PQ:  
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TEAM 03

Arenal Vilahur, Celia / Bisabarros Pérez, Yaritza / Arias 
Sánchez, Aroa / Bayo Milagro, Silvia / Naydenova Petkova, 
Diana / Arroyo López, Sara / Romero Argomaniz, Ana / López 
Oliván, Alejandra / Bastida Muñoz, María /Torralba Ayo, Asier / 
Jasiunaité, Iveta

TEAM 04

Bartolomé Ladiño, Paula / Francia Martínez, Alejandro /Bazo 
Pérez, Rocío / Mediavilla Vicente, Andrea / Akpotor León, 
Irene / Constantinescu, Emma Elena / Ruiz Gallego, Maitane / 
Martínez Lanchares, Valeria / Burgos Fernández, Sara / Soto 
Baigorri, Olaia / Phung, My Linh

TEAM 05

Casal Claramunt, Ana / Franco Domínguez, Víctor Ulises
/ Boto Fontelles, Raquel / Acevedo Orozco, Raúl Alejandro / 
Maeso Cubillo, Laura / Fernández Alonso, Janire/ Saavedra 
Cortés, Yurley Bibiana / Martínez Ordoyo, Patricia / Candón 
Aradilla, Raquel / Silva Rodrigues, Leonardo / Dietrich, Lena

TEAM 06

García Serna, Guillermo / Gil Barta, German / Caballero Ceni-
ceros, Sheila / Chong Zambrano, Daysi Lisett / Lucendo García, 
Sergio / Doyle Robles, Shauna Haizea /Silva Fernández, Rober-
to / Barcina Rodriguez, Laura / Palomo Landa, Emily Xiomara / 
Palomeque Muñoz, Sofía Aldana /  Panagiotoglou, Nikolaos

TEAM 07

Gil Muiño, Carlota / Gonzalez Julian, Sergio / Sáenz Sáenz, 
Carlos / Cadarso Bonafau, Marina / Gómez Izquierdo, Fernando 
/ Jiménez Sanz, Celia / García Alba, Esthe /Benjumea Nodar, 
Rocío / Roncal Beraza, Paula / Escalona García, Carla / Ruiz 
Martínez, Liosmar

TEAM 08

Herrero Andreu, Iñigo / González Muñoz, Estela / Valgañón Pé-
rez, Gemma / Ferreras Casado, Andrea / Zamora Subero, Paula 
/ Illana Diez, Nerea / Garijo Torres, Leyre / Berradre Duran, 
Guillermo / San Juan Azcona, Iris / Gómez Hernández, Yaiza / 
Martínez Zurbano, AntonioTEAM 09

León Rodríguez, Adrián / Jimenez Marin, Alicia / Vicente Santa-
maría, Sofía / Guridi Bikuña, Itsaso / González González, María
González Conde, Judith / Hernandez Urrutxurtu, Borja / Corral 
Perez, Paula / Torrelles Guerris, Nuria / Hernández Raba-
no,Laura / Pérez Mangado, Irene

TEAM 10

Montiel Hernández, Martín / León Alonso, Lorena / Iturbe 
Sánchez, María Asunción / Gomez Pascual, Sergio / Villamarín 
Vélez, Eddy Neil / Jiménez Jiménez, Carmen / Duro Martín, 
Jorge / Vázquez López, Sara / Hidalgo Calvo, Ángela / Parra 
Bartolomé, Sabina / Tsagkakos, Konstantinos

TEAM 11

Navarro Ramón, Unai / Martínez Gil De Gómez, Cristina  /Marci-
lla López, Elena / Elizondo Gómez, Idoia / Lope Iturriaga, María
/Espada Ojeda, Laura / Montalvo Soto, Cristina / Viana Ota-
mendi, Aroa / Villambrosa Juez, Paula / Notey Pedezert, Sacha

TEAM 12

Orduna Martínez, Andrés / Moracia Sanchez, Alberto / 
Martínez Hernández, Lucía / Ciambelli Cunha Azevedo, Luana 
/ Mantcharauli, Mariami / Fernández Ruiz, Juan / Aragón Jimé-
nez, Elena / Etxebarria Bergaretxe, Sara / Aparicio Novo, Daniel 
/Merdanova Guseynova, Kamila / Ali Efe Ozdemir

TEAM 13

Buzunariz Vigor, Nahikari / Metola Ojeda, Borja / Noriega Avila, 
Alba / Mendive Idoate, Juan Félix / Botella Peña, Guillermo
/ Macho Rodríguez, Irune / Martínez Raudales, Heidy Jasmin
/ Altamirano Fernández De La Puebla, Helena / Puertas Terce-
ño, Manuel / Basselli, Lucía Andrea

TEAM 14

Ariceta Garcia, Leire / Prieto Achotegui, Amaia / Hernaiz 
Lázaro, Javier / Pastor Martin, Alba / Valencia Martínez, Raquel 
/ Barrio Modrego, Alba María / Remy, Alicia Nathalie Marie / 
Rodriguez Uzuriaga, Carmen / Aguirre Puerto, Diana Marcela / 
Murillo Ramón, Andrea / Marín Iglesias, Lorenzo 

TEAM 15

Chamarro Villena, Sandra / Berridi Puertas, Lourdes / Rodri-
guez Briones, Marina / Pintanel Usón, Alejandro / Santolaya 
Vázquez, Julia / Arrizabalaga Martos, Alcázar / Rey Gotxi, 
Naroa / Sevilla Osés, Marta / Alonso Sáinz, Tania / Mancebo 
Sanchís, Paloma / Laso Munitis, Sandra

Arrese Jiménez, Mar / Urigoitia Asua, Ainhoa / Chandro Morte, 
Ricardo / Rodríguez Ortega, Natalia / Arnáiz Gutiérrez, Marta
/ Rodriguez Rueda, Nerea / Arias Lostal, María / Zarate Vela, 
Jorge / Sáenz Galindo, Sara / Álvarez Cordón, Oscar / Rojo 
Martínez, Andrea

TEAM 16

TEAM 01

Álvarez Bueriberi, África / Cuervo Guarin, Maria Paula / Andue-
za De La Era, Leire / Carcas Latorre, Sandra / Renteria Gaban-
txo, Ainhoa / Argüelles Martínez, Carmen / Gallego Roanes, 
Sara / Santamaría Martínez, Jimena / Tricio Amelivia, Gonzalo / 
Urtasun Villabona, Maider / Aguero, Manuel

TEAM 02

Amestoy Viteri, Irene / Etayo Ciordia, David / Arenaz Sasal, 
Carla / Remírez Foncea, Laura / Ortego Campo, Pablo / Alonso 
Cascante, Jorge / Rodríguez-Bobada Manciñeiras, Noelia / 
Lacunza Lizaur, Aranzazu / Velasco Fernández-Velilla, Sara / 
Aznal Martinez, Javier / Valdivielso Santamaría, Víctor

Sanchís, Paloma / Laso Munitis, 

AnaAna / López  / López 
 /Torralba Ayo, Asier / 

TEAM 16TEAM 16TEAM 16

Hernández Raba- JorgeJorge / Vázquez López,  / Vázquez López, 
Bartolomé, Sabina / Tsagkakos, 

TEAM 12TEAM 12TEAM 12TEAM 12TEAM 12TEAM 12


