


PROJECT NEWS: ¿De dónde surge la idea 
de crear esta gráfica?
IRIA FERNÁNDEZ: Las contraformas se 
deben al concepto planteado por Paula, 
hacer un nombre sin tipografía me pareció 
que llevaba a este concepto creado por 
ella. Respecto a la composición, es un 
grito. Al final, Paula Scher es la diseñadora 
mas importante del mundo, y había que 
anunciarla con un grito. Respecto al color, el 
planteamiento es totalmente feminista, me 
pareció que en conjunto, el azul y el rosa da-
ban sensación de morado, pero bueno, con 
el grito y el degradado, al final, es morado 
totalmente, sobre todo por la periferia.
PN: ¿Cómo te plantean la realización del car-

tel de la Project Week? ¿Cómo te sentiste?
IF: Me llama Mónica un día y jolín, pues...es 

algo importante ¿no? ... porque Paula 
Scher es alguien a quien la mayoría 
admiramos ... un reto.

PN: ¿Hasta qué punto te han dado liber-
tad para realizar el cartel?

MY: Total, no había ninguna premisa. He 
hecho lo que me ha dado la gana, 
normalmente es lo que hago.

PN: ¿Has tomado alguna influencia a la 
hora de realizarlo?

IF: La propia Paula ha sido toda la 
influencia.

PN: Ya estarás al corriente del tema pro-
puesto por Paula, ¿Qué te parece?

IF: Super interesante, muy conceptual y 
muy profundo, tengo muchas ganas de 
ver los resultados.

PN: El resultado obtenido con el cartel, 
¿es el que esperabas?

IF: Siempre se puede hacer mejor, al final 
cualquier diseño se puede mejorar; lo 
importante es que funcione.

PN: ¿Ha habido críticas?
IF: Las orejas las tenia un poco rojas, me 

han picado un poco pero nada más.
PN: ¿Como ves la Project desde fuera? 

¿Repetirías si tuvieses la oportunidad?
IF: Estáis en la semana más genial de 

estos cuatro años, creo que al final la 
redacción os va a molar, lo vais a pasar 
genial esta semana. Para mí ha sido lo 
mejor de la Esdir.
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FERNÁNDEZ
A LITTLE INTERVIEW TO AN ERASMUS STUDENT IN 
WHICH SHE DEPICTS HER LEARNING EXPERIENCE IN 
THE ESDIR AN  D HER THOUGHTS ON THE PROJECT WEEK

ERASMUS

PROJECT NEWS: Why did you decide to 
take part in the Project Week?
LENA DIETRICH: Because I could not 
choose, I have to. 
PN: Do you have any difficulties at the 

time of communication because of 
the language?

LD: Yes, I think I can understand 
everything or not everything but the 
most. To be part of the discussion it’s 
difficult because when I think about 
the sentence in Spanish then they are 
ten steps further.

PN: Do you think it is interesting to 
work with spanish students?

LD: Yes, because I think in every country 
people have different ways of thin-
king, so this is very interesting.

DIETRICHLENA
PN: Do you think that this week in an 

experience to recommend to your 
classmates in your country?

LD: Yes, because in my school we don’t 
have a thing like this and from this 
is also interesting that every people 
doesn’t matter if they are from 
fashion or product or interior or 
graphic are working together and in 
my school we only work with interior 
designers and not with other depart-
ments so this is very good.

PN: To finish, what did you like the most of 
this experience?

LD: It’s only the second day so I’m not 
sure. I think just that I see how people 
from other departments think about 
the theme in different ways.

ENGLISH

“...EVERY PEOPLE 
DOESN’T MATTER 
IF THEY ARE FROM 
FASHION OR PRO-
DUCT OR INTE-
RIOR OR GRAPHIC 
ARE WORKING 
TOGETHER...”



Día 3 de la Project Week, los 

avances se van viendo, la motiva-

ción inicial de los grupos se ha visto 

acrecentada por la conferencia de 

Paula, sus consejos han ayudado a 

resolver las dudas de los conceptos 

sobre los que se van a sustentar 

los proyectos interdisciplinares, los 

alumnos de tercero continúan pu-

blicando a diario el mejor Project 

News jamás hecho en esta escuela 

y la ESDIR sigue con el ritmo frené-

tico en el que se envuelve cada año 

durante este evento.

@esdir_larioja

@EscuelaEsdir

www.esdir.eu

Hoy vamos a conocer:

  El Braille
El Braille, un sistema de lectura y 

escritura táctil pensado para personas 
ciegas. Se conoce también como ceco-
grafía. Fue ideado por el francés Louis 
Braille a mediados del siglo XIX, que se 
quedó ciego debido a un accidente du-
rante su niñez mientras jugaba en el ta-
ller de su padre. Su origen se encuentra 
en un sistema de lecto-escritura táctil 
inventado por un militar.

La presencia o ausencia de puntos 
permite la codificación de los símbolos. 

Mediante estos seis puntos se obtienen 
64 combinaciones diferentes. La presen-
cia o ausencia de punto en cada posición 
determina de qué letra se trata. Puesto 
que estas 64 combinaciones resultan 
claramente insuficientes, se utilizan 
signos diferenciadores especiales que, 
antepuestos a una combinación de pun-
tos, convierten una letra en mayúscula, 
bastardilla, número o nota musical. En el 
braille español, los códigos de las letras 
minúsculas, la mayoría de los signos de 
puntuación, algunos caracteres especia-
les y algunas palabras se codifican di-
rectamente con una celda, pero las ma-
yúsculas y números son representados 
además con otro símbolo como prefijo.
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Ayer en el salón de actos pudimos dis-
frutar de la conferencia inaugural de 
la Project Week, en la que intervino el 
Consejero de Educación, Formación y 
Empleo; Alberto Galiana, quien ade-
más de sus actos protocolarios, invitó 
a Paula Scher a descubrir la importan-
cia de nuestra tierra en el desarrollo de 
la lengua castellana y a disfrutar de los 
grandes archivos medievales que te-
nemos. Después, la directora Mónica 
Yoldi López se dispuso a dar la bienve-
nida a la personalidad más destacada 
que haya pisado tales atriles.

Paula Scher comienza su con-
ferencia dando los “buenos días” en 
español y haciendo ver la naturalidad 
con la que llevaría el desarrollo de toda 
su exposición. Un recinto abarrotado 
pudo disfrutar de una selección de sus 
trabajos con la que nos dio una lección 
magistral de los conceptos que se de-
ben manejar a la hora de crear identi-
dad corporativa.

Después de haber dado gran im-
portancia a la etimología de la palabra 
logos, en la selección de creaciones, 
pudimos ver cómo el Philadelphia Mu-
seum of Art ha pasado de ser el museo 
de la escalinata de Rocky, a tener una 
gráfica que toda la ciudad reconoce, 
donde la letra A se va adaptando a 
las exposiciones que alberga el lugar. 
Para el proyecto de restauración de 
un vecindario destrozado por el hura-
cán Sandy en Nueva York, destaca la 
importancia a nivel emocional de este 
tipo de proyectos y muestra cómo, al 
utilizar una gráfica donde se ven imá-
genes de las playas reconocibles para 
los vecinos, se establecen relaciones 
emocionales, ya que los vecinos la re-
conocen como propia. En este momen-
to la conferencia se vio interrumpida 
por un pequeño altercado, en el que 
uno de los asistentes a la charla, per-
día el conocimiento y hacía sobresal-
tar a todo el salón. Para el trabajo de 
The New School de Nueva York, mostró 
cómo, lo que en principio parece el 
rebranding de una escuela, se puede 
trasformar en algo mucho más espe-

cial, al hacer que las personas que la 
integren la sientan como propia. En 
el Center for Human and Civil Rights, 
mostró cómo una imagen pensada en 
un principio como una conexión emo-
cional entre el espíritu humano y los 
derechos humanos, se transforma por 
completo, debido a la interrelación que 
se produce entre la pieza y el públi-
co, hecho que ha desembocado en un 
movimiento viral en el que todo el que 
visita el lugar, posa con la mano esti-
rada hacia el cartel. En su trabajo para 
el Type Directors Club, muestra cómo 
se puede experimentar con las formas, 
con los colores y combinaciones de 
las letras TDC, sin perder su reconoci-
bilidad. En su trabajo para la Atlantic 
Theater Company, muestra cómo una 
simple forma, puede hacer que una 
gráfica pueda destacar dentro de un 
mercado tan competitivo como el de 
los teatros en Nueva York. Finalmen-
te explicó la importancia de su trabajo 
para el Public Theater y cómo este ha 
ido evolucionando a lo largo de los años.

En la ronda de preguntas en la 
que Paula invitó a preguntarle sobre 
cualquier cosa, arrancando risas por 
su forma de hablar sumamente cerca-
na, explicó el porqué de que siempre 
hable de “nosotros” para referirse a su 
trabajo, y que esto es una muestra de 
la importancia que tiene su trabajo de 
forma conjunta, tanto en Pentagram, 
como con su propio equipo de trabajo.

...que siempre hable de 
“nosotros” para referirse 
a su trabajo, y que esto es 
una muestra de la impor-
tancia que tiene su trabajo 
de forma conjunta, tanto 
en Pentagram, como con su 
propio equipo de trabajo.”

Para ver más sobre su trabajo puedes visitar: www.pentagram.com



Los consejos que nos ha transmitido Paula han sido claros y concisos. Al tratarse de un 

sistema de comunicación con las manos, a la hora de exponerlo quiere que se haga de 

un modo más visual, con imágenes. A pesar de ese detalle, Paula nos mostró su agrado 

hacia la propuesta y nos animó a continuar y evolucionar en el proyecto.

AmanoTEAM 01

Uff
TEAM 02

Footloose
TEAM 03

Tras presentarle la idea nos comentó que 

quería que el lenguaje fuese más univer-
sal y que todo el mundo lo conociese, pero 

hemos decidido descartar esa propuesta y 

seguir con nuestra idea principal. Respec-

to a la comunicación con los compañeros, 

es buena y hemos repartido el trabajo 
para así, avanzar más.

Nine
TEAM 04Respecto a la idea que le comentamos, 

nos dijo que nos centrásemos en qué 

queremos enfocar nuestro trabajo, para 

qué van a servir los símbolos y que bus-

cásemos información sobre las empresas 

que se dedican a la creación de alfabetos.

Wolo
TEAM 05

Paula nos centró, porque al principio 

habíamos pensado más la manera 

de contarlo que a quién contarlo y 

ya hemos encontrado las personas 

a las que vamos a dirigirnos. Sin em-

bargo, hoy nos ha dicho que sigamos 

adelante con nuestro trabajo, que lo 

llevamos muy bien.

Formabet
TEAM 06

Tras la charla y presentación de nuestra idea a 

Paula nos propuso cambiar de idea e innovar ya 

que inicialmente hicimos un alfabeto y lo que 

se busca es algo más conceptual, por lo que 

tuvimos que trabajar por la tarde para seguir 

con el ritmo de trabajo y nos ha comentado que  

hemos conseguimos avanzar de un día para 

otro y que hagamos un vídeo explicativo que 

facilite su comprensión.

Artph
abet

TEAM 07

En prin
cipio le gustó la idea que le pre-

sentamos, que al p
rin

cipio le parecía un 

poco sim
ple, ya que pensaba que íbamos 

a re
alizar s

olo cuatro
 logos, pero con una 

explicación m
ás profunda dijo

 que le 

parecía bien y que si fu
ese nuestro

 clie
nte 

compraría
 la idea.

Paripatéticos
TEAM 08

Le agradadó nuestro
 tra

bajo, 

y considera que es bastante 

útil,
 ya que cuando gente de 

otro
s países visita

 un m
useo no 

siempre pueden comprender 

las indicaciones. N
o entender 

el id
ioma del p

aís donde se lo-

caliza el m
useo puede suponer 

un problema, pero este equipo 

propone esta solución.

Siete más ninguno
TEAM 09

Tuvimos que afrontar el rechazo de la idea por parte de 

Paula Scher, y en este momento estamos planteando 

una mejora realizando una aplicación más intuitiva. 

El problema que nos comentó en el salón de actos, era 

que nuestra aplicación para el hospital podía entorpe-

cer el sistema de urgencias del mismo.

Los que faltaban

TEAM 10

Paula nos ha comentado que hagamos de una forma más identificativa la 

imagen gráfica de nuestro proyecto para que sea más clara, reconocible y que 

de un simple vistazo se entienda.

Eleven frecuencies

TEAM 11

Nos ha transmitido que le ha gustado mucho 

la idea, pero que expliquemos de una forma 

más exacta el funcionamiento y cómo vamos a 

conseguir desarrollarlo.

8 de 12
TEAM 12

 Después de comunicarle nuestra idea 

nos ha dicho que ha cambiado mucho la 

estética y el concepto desde el comienzo 

y que sigamos en ello, que le ha gustado.

Studio 13
TEAM 13Nos ha preguntado que como íbamos a dar 

esa comunicación, ya que en la presentación 

no lo hemos explicado, pero el viernes lo ten-

dremos preparado y esperamos que le guste.

 Las observaciones que Paula nos comunicó se refirieron 

más a la forma de mostrar las emociones. Para el viernes se 

habrá desarrollado mejor la idea y Paula podrá ver nuestra 

propuesta resuelta. Dentro del grupo hay buena comunica-

ción y el proyecto avanza.

FrameTEAM 14 Nos ha dicho que el pictograma no le 

ha gustado, que sigamos mejor con 

la idea de la foto. En definitiva yo creo 

que no lo ha entendido.

RandomTEAM 15

Nos ha preguntado que para 

qué sirve nuestro alfabeto, le 

ha gustado mucho la idea de 

que se visualice para un juego, 

pero que en sí para que sirve y 

ahora lo estamos resolviendo.

Sinestesia
TEAM 16

 Nos ha comentado que 

le ha parecido muy buena 

nuestra propuesta de educar 

mediante un libro interactivo 

desde un ámbito más emo-

cional, y que además tienes 

ganas de verlo acabado.

WORK IN 
PROGRESS

W
IP



LOCHEAL
EJ
AN
DR
O ENTREVISTAMOS A ALEJANDRO LOCHE, PROFESOR DE 

GRABADO, CONSUMISTA DE PAN Y AMANTE DEL CHORIZO.  
UN GRAN DÍSCOLO EN EL MUNDO DE LOS ÁCIDOS
PROYECT NEWS: ¿Qué tipo de pan compras?
LOCHE: Gallego, rústico... Sobada no me gusta, porque parece una 
ca** de mi hija. Aunque soy experto en libros, así que los comprue-
bo al tacto, que esté blandito y crujiente.
PN:  ¿Qué significa Kafà?
AL: Eso significa café en catalán, es la única palabra que aprendí 

en ese idioma, aunque bueno, ¿mallorquín y catalán no es lo 
mismo? Lo que pasa es que me obligan a decir esto. Les unifica-
ron, como al vasco, que antes había batúa, no se qué... Y ahora 
han unificado todo el catalán, menos el valenciano que dicen 
que es valenciano, valenciá, perdón.

PN: ¿Cuál es tu café favorito?
AL:  Con leche, nos ha jodido...
PN: ¿Con cuántos azucarillos?
AL: Uno, dos o tres... Que aunque la gente me llame ogro, yo soy un 

hombre muy dulce.
PN: ¿Qué vodka nos recomiendas?
AL: ¡Ah hostia! De esto sí que entiendo. Mira, Stolichnaya, Mosko-

vskaya que son las típicas vodkas que dejaban exportar y pues 
de ahora Beluga, muy buena por cierto, y luego las occiden-
tales... Absolut, no está mal, pero bueno, comparada con las 
rusas... ¡Ah! Okhotnichya, vodka de cazadores. Decir que antes 
había tres clases de vodka, por ejemplo, mi viejo en la guerra 
tomaba de 90º, para tirar de un tanque; luego la normal de 70º 
y la flojita de 45º.

PN:  ¿Qué es lo primero que haces al levantarte?
AL: Joder, pues mear y afeitarme.
PN: ¿Qué desayunas?
AL: Pa amb tomaca, té y chupito. Y el café cuando estoy con voso-

tros, para escaquearme.
PN: ¿Cuál es tu ácido favorito?
AL: Bueno está el percloruro de hierro, pero bueno, no es un ácido, 

es base. Pero el ácido nítrico está bien, porque el clorhídrico es 
un poco peligroso, así que me quedo con el ácido nítrico.

PN: ¿Qué harás cuando te jubiles?
AL:  Seguiré viniendo a comprar el pan aunque no creo que pase a 

saludar por la escuela porque para saludar a gente desconocida 
y decir: “Hola soy Loche, el ruso, y la hostia, vengo aquí a ver qué 
hacéis...” ¡Qué coño voy a hacer eso!, ¡Y una mierda! Me dedicaré 
a pescar chipirones, todo bicho que se mueva. Ya sabes, como 
al negro que le preguntan: “¿Qué es lo que se come en África? 
Y dice: todo lo que se mueve.” Pues yo todo lo que nade en 
Guetaria o en Asturias pal bote, sobretodo para darle envidia a 
mi mujer, que estará trabajando, la muy bruja, mientras yo diré: 
“Ah pues hoy ha sido un mal día, solamente tres chipirones.”

PN: ¿Eso quiere decir que tu mujer es más joven que tú?
AL: ¡Nos ha jodido! Solamente los tíos tontos se casan con mujeres 

mayores, o los necesitados... Necesitados de pasta.
PN: ¿A quién le dejarás el aula cuando abandones la ESDIR?
AL: Esa no es mi historia. Por suerte este tipo de cosas ya no 

pasan, hay un proceso de selección, llamado oposiciones, en el 
que el que sale elegido por méritos propios se queda con el aula. 
Porque eso de recomendar me parece de la época de Franco. 
Así de simple.

PN: ¿A qué edad comenzaste a perder pelo?
AL: No tengo ni idea, yo no me acuerdo, pero seguro que mi mujer 

sí, ella es la que controla esas historias. Yo no controlo ni lo del 
pelo ni lo del peso ni nada. Cuando mi mujer dice: “¡Ey estás 
gordo!”, Entonces es cuando me pone a régimen e intenta 
quitarme algún azucarillo del café. Como cuando me compró 
un crecepelo, lo miré y le dije: “¡Joder! ¿Tú qué quieres, que me 
quede sin cabeza? Eso era peligroso. ¡A la mierda!, Pasé de él. Si 
pierdes el pelo es tu naturaleza, o qué me pongo ¿un peluquín? 
¿Que al agacharme se me caíga?, sería el hazme reír.

PROJECT NEWS: ¿Cómo se vive la Project 
desde la cafetería? ¿Hay mucho movimiento?
MIGUEL: Sí claro, como siempre, pero hay 
momentos que está más concentrada.
PN: ¿Qué es lo que más se vende?
M: Se vende todo.
PN: ¿Cuál es la tortilla estrella?
M: La especial de los miércoles y los jueves.
PN: ¿Has podido conocer a Paula? 

¿Qué te parece?
M: La conocí ayer, estuvo tomando café, 

pero no hablé con ella.

PROJECT NEWS: ¿Cómo se ve la Project Week 
desde la secretaría?
JULIO: Muy tranquilos, apenas vienen alumnos 
ya que están en las conferencias y trabajando 
en sus ideas.
PN: ¿Qué opinas de Paula? ¿Qué te ha parecido?
J: Hoy la he conocido y me ha parecido que no 

aparenta la edad que tiene, es muy jovial. 
Me he quedado alucinado de que se venga 
desde EEUU hasta aquí, una ciudad como 
Logroño para un evento como este.

PN: ¿Qué acostumbras desayunar?
J: Cereales con leche.
PN: ¿Qué cereales nos recomiendas para el 
desayuno?
J: Los que te gusten. A mí me gustan las galle-

tas Marbu, pero ya sabes que los gustos son 
como los colores. 

PN: ¿Cuál es la tortilla estrella de la cafetería?
J: No la he probado. Pero a mí me gusta la tor-

tilla con cebolla, de toda la vida, sin cebolla 
me parece que no es tortilla.
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JULIO

¿Con cebolla o sin cebolla? 
  Con.

¿PC o Mac? 
  PC.

¿Con serifa o sin serifa? 
  Con.

¿Braga o tanga? 
  Tanga.

¿Con cebolla o sin cebolla? 
  Con.

¿PC o Mac? 
  PC.

¿Con serifa o sin serifa? 
  ¿Qué es eso?
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