


PROJECT NEWS: How is it going in Logro-
ño? Are you enjoying your time here?
PAULA SCHER: Very much. I love the 
school. I think it is beautiful. I like the 
students, I think they’re smart but I hate 
the weather, I think is awful. 
PN: Have you had the opportunity to taste our 

wines? Do you have a favourite one? And 
what do you think about pinchos?

PS: That’s the best part. Rioja is fantastic. 
I had pinchos last night but I like Rioja 
better, with three glasses of wine in 
front is hard to know. 

the future. I think it is important to 
be able to work collectively but also 
to maintain your individuality and 
to bring the best of all of that to any 
project. It is the ideal. .

PN: And what made you decide to accept 
our invitation?

PS: It wasn’t the first invitation from the 
School but I looked up were it was on 
the map and I thought it could be nice 
to take three days and go to another 
town that I’ve never gone, to any other 
circumstances and see what that’s 
like, because I do things like that from 
time to time.

PN: Can you tell us how did you start in 
the world of graphic design?

IF: I graduated from college in Philadel-
phia, Pennsylvania and I came to New 
York with 50$ and a portfolio. It was 
easy to find work because when I 
started not many people were Graphic 
Designers. For about a year I moved 
around. I freelanced to different pla-
ces. I designed the insides of children 
books. Then I got a job in the adverti-
sing department of CBS records then I 
started working in the record industry 
for ten years. By the time I left the 
record industry, I was actually fairly 
well known in the profession because I 
had made a mile of record covers, they 
were everywhere and people knew 
them so I started my own company 
and I have been really working consis-
tently all the way through. 

PN: And how did you start in Pentagram? 
PS: No, Pentagram originally was created 

as a business in London with three 
partners and it was called Fletcher/
Forbes/Gill and when Bob Gill and 
Leo Crosby, an architect, joined and it 
became multidisciplinary, with other 
two graphic designers, it was called 
Crosby/Fletcher/Forbes and then 
Mervyn Kurlansky and Kenneth Grange 
so they were five of them and finally 
named Pentagram. With the years they 
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were no longer there, but nobody could 
deal with the name so they just kept it 
for all these years. At this point in time 
Pentagram is about 46 years old with 8 
partners in New York and 10 in London. 
I’ve been a partner for 27 years. 

PN: You have been in the world of design 
for a long time. Do you have any 
favourite project?

PS: No, I have favourite types of projects 
or favourite clients. If I have to say 
my favourite client it would be Public 
theater which is my longest consistent 
relationship which has been almost 
the whole time I was on Pentagram. 

PN: And if could choose a single typeface 
which one would it be?

PS: It changes everyday. 
PN: Which part is your favourite in the 

process of a project? 
PS: There is a moment when I’m designing 

something when you think that all the 
things are going to be terrific. I feel 
great in that moment when I think 
that this is going to be the best thing 
I’ve ever did. 

PN: How would you know when a design 
is done?

PS: When I’m out of time. 
PN: Do you have any idols in the world of 

graphic design?
PS: I have so many designers that I 

admire, my husband was one of my 
idols, who I met when I was still in the 
Art School. My partners are my idols 
they are very talented designers and 
influenced me tremendously. Stefan 
Sagmeister, Chip Kidd or Europeans 
like Tony Brook, Sascha Lobe. 

PN: What would you recommend to 
design students? Or what do you 
think is the most important thing to 
achieve success?

PS: I think the most important thing is to 
be able to see possibilities in ordinary 
things. If you pursue something with 
passion and you have an open mind 
that would be your success. 

PN: How do you like the idea of the 
Project Week?

PS: I think the Project Week is a great idea, 
everybody does it, they’re in teams, I 
think it is brilliant. 

PN: What do you think about our school?
PS: What I really like about it is the multi-

disciplinary aspect of it. You can be an 
interior designer, a graphic designer, a 
product designer or a fashion designer 
and function together in a team, bring 
individual talents together. It is very 
important the way that we all work in 



Ya ha llegado el viernes, y con 

él, el momento de presentar los 

proyectos en los se ha trabajado 

toda la semana trabajando inten-

samente. Con los nervios a flor de 

piel  nos acercamos al final de esta 

maravillosa semana de la mano de 

Paula Scher. Esperamos con ganas 

ver los proyectos a los que habéis 

conseguido llegar. ¡Buena suerte a 

todos!

@esdir_larioja

@EscuelaEsdir

www.esdir.eu

Hoy vamos a conocer:

  El lenguaje

verbal
Hoy vamos a conocer: El lenguaje 

verbal. El término lenguaje tiene un sen-
tido muy restringido. Equivale a la expre-
sión del pensamiento mediante la pala-
bra, pero es habitual ampliar el concepto 
hasta identificarlo con el término código.

El lenguaje verbal es fundamental-

mente todos los lenguajes que utilizan la 
palabra oral , a diferencia de los lengua-
jes no verbales que utilizan otros códigos 
como colores, miradas, sonidos, olores…

Es importante constatar, de entrada, 
el carácter notoriamente logocéntrico de 
nuestro aprendizaje. El lenguaje verbal 
nos permite organizar y conceptualizar 
el pensamiento. Aprendemos en la me-
dida que verbalizamos. Asimilamos un 
concepto en la medida que adquirimos 
una palabra para definirlo. Además el 
lenguaje oral se ha configurado como el 
medio de comunicación por excelencia.
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VA AVANZANDO LA SEMANA CON PAULA 
SCHER AL FRENTE, AL MISMO TIEMPO QUE 
VAN AVANZANDO LOS PROYECTOS HEMOS 
PODIDO CONOCER MÁS EXTENSAMENTE 
LA EVOLUCIÓN Y LOS CONCEPTOS DE LOS 
TRABAJOS DE CADA EQUIPO.

AYER TUVO LUGAR LA PRESENTACIÓN 
DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS EN EL 
SALÓN DE ACTOS A LAS 9 DE LA MAÑANA, 
DONDE EXPUSIERON DELANTE DE PAULA 
Y DE TODA LA ESCUELA SUS IDEAS Y HA-
CIA DONDE IBAN A IR ENCAMINADOS SUS 
TRABAJOS. TAMBIÉN TUVIMOS LA OPOR-
TUNIDAD DE CONOCER Y ENTREVISTAR A 
LA GRAN INVITADA DE LA PROJECT, DONDE 
NOS CONTÓ SU EXPERIENCIA COMO DISE-
ÑADORA GRÁFICA Y SU OPINIÓN SOBRE LA 
CIUDAD DE LOGROÑO, SU NATURALIDAD Y 
CERCANÍA HAN HECHO QUE TODOS HAYA-
MOS PODIDO TRABAJAR A GUSTO, CON ILU-
SIÓN Y QUE ESTE GRAN PROYECTO SE HAYA 
PODIDO LLEVAR A CABO CON ÉXITO.
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TEAM 01

“It all starts with…HANDS”. De esta forma comenzó la primera exposición grupal de la 

Project Week. “HANDS… to be passionate, to work, to connect with nature, to connect 

with other cultures, feel eache other”. Proponen un sistema de comunicación universal 

oral, visual y escrito, dirigido a la sociedad, incluyendo también a todas esas personas 

que conviven con ceguera, sordera y mudez.

El proyecto está ideado para aplicarlo en la siguiente situación: la llegada a un nuevo 

país e idioma, en el cual te encuentras en la necesidad de comunicarte a partir de 

un sistema sencillo y universal. Un sistema de comunicación que será aplicado en 

situaciones como la descrita anteriormente. El código de comunicación se compone 

por el movimiento lineal y en algunos casos concretos, se aplica el punto.Esta 

aplicación funciona mediante la utilización de un guante por parte del receptor y la 

mano del emisor. Éste último, a partir de su propia mano, junto con la combinación de 

sus dedos, se encarga de transmitir la información deseada al receptor. Finalmente 

expusieron una muestra de gestos y movimientos.

Uff
TEAM 02

“Can you create an effective alphabet without letterforms or numbers?, 

UFF”. El sistema de comunicación que están desarrollando se basa prin-

cipalmente en la comunicación emocional, es decir, en la transmisión de 

emociones; a través del contacto entre individuos, mediante la creación 

de un brazalete u otros complementos que te permitan conocer las 

emociones del otro. A su vez van a utilizar colores para transmitir todas 

las emociones posibles, furia, frustración, alegría, tristeza…

Footloose
TEAM 03

El equipo se decantó por una expo-

sición más breve y concisa. Dejaron 

claro el concepto de su proyecto y nos 

comentaron que su intención es crear 

un lenguaje adaptado a una academia 

de danza donde se imparten cinco 

tipos de danza que corresponden a 

cinco emociones diferentes. Para re-

presentarlo se van a emplear formas, 

colores, y texturas diferentes.

Nine
TEAM 04

Los representantes del equipo nos comunicaron su trabajo 

de una forma muy estructurada. Inspiración: “POLITICS, 

The levels of justice and social welfare that we still need to 

reach”. El objetivo es comunicar de forma visual las injus-

ticias y desigualdades sociales, a partir de la creación de 

una simbología que acerque y facilite a la sociedad expresar 

libremente sus pensamientos. Expusieron una serie de 

situaciones con diferentes dificultades : Infantil (pornografía, 

abuso, explotación), Discriminación (racismo, xenofobia, 

homofobia, acoso, género), Dinero (pobreza, clasicismo, 

corrupción), Violencia (machista, tráfico de esclavos blancos, 

género, fanatismo).Wolo
TEAM 05

Este grupo se propuso a desarrollar 

una página web para niños autistas, 

basado en las expresiones humanas y 

sonidos que expresan sentimientos y 

emociones. Se decidió utilizar imáge-

nes visuales además de crear un video 

y un poster explicativo.
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Formabet
TEAM 06

Este equipo se ha propuesto conseguir mediante la expresión corporal conse-

guir transmitir un lenguaje únuco y diferente. Los pictogramas y las señales, el 

espacio, el teatro mudo, y los controles multimedia (play, stop, rec, pause) son 

su principal influencia. El proceso de su proyecto se basa en los gestos. PAUSE 

/ OBJET (brazos), PELIGRO (puño), ACCIÓN (mano o brazo en movimiento), STOP 

(mano). Basándose en este sistema mostraron un ejemplo traduciendo una 

frase a este nuevo lenguaje mediante pictogramas. 

Paula Scher necesitaba más información para poder comprender el proyecto, 

entonces ellos concretaron que iban a realizar un video para presentar este 

sistema de comunicación.

Artphab
et

TEAM 07

Propusieron solucionar la falta de cohesión y reclamo 

visual en cuanto a la señalización de las aulas. 

Pretenden crear un sistema representativo e intuitivo 

para los estudiantes de la Esdir. La idea es dividir 

cada modalidad por colores y logotipos distintivos 

que ayudarán a localizar las diferentes aulas.

Cada curso se representa mediante cuartos de círcu-

lo, estos se irán sumando a medida que avances de 

curso en el sentido de las agujas del reloj. Las aulas 

comunes poseen un logotipo exclusivo. Además están 

elaborando un recorrido más visual en el cual se co-

locarán líneas de diferentes colores a modo de guía.

En conclusión la intención es facilitar la relación 

entre las aulas y los estudiantes.

Peripatéticos
TEAM 08

Expusieron la idea de crear un museo ficticio sobre 

la evolución humana en la prehistoria. Dado que en la 

prehistoria no había escritura, este grupo se encargará 

de dotarlo de una simbología universal, para todos los 

museos.

Para su creación se han inspirado en otros museos como 

el de la evolución humana, situado en Burgos y el museo 

arqueológico nacional (MAN) de Madrid. Además se están 

inspirando en Estudio H-57 y en Cristina Mufer, que han 

creado pictogramas simples y comprensibles.

Paula Scher se llevó una grata impresión con respecto a 

la idea planteada.

Siete más ninguno
TEAM 09

“¿Cómo puede expresar sus sentimientos y su dolor una 

persona cuando va al hospital y nadie habla su idioma?”. 

Esto se prentende resolver mediante un sistema orien-

tado a los pacientes de los hospitales los cuales deben 

que ser tratados de emergencia. La aplicación será 

una tablet donde el paciente interactúe con símbolos 

basados en combinaciones de fotografías, colores, 

formas y texturas. 

El objetivo principal es que el paciente pueda expresar 

cómo se siente, la zona y la intensidad del dolor que 

siente.

Para Paula Scher esta idea es factible pero a la vez 

dificulta la tarea de atender al paciente debido a la 

necesidad de la utilización de la tablet.

Los que faltaban

TEAM 10

Su idea principal es la creación de un mapa de trans-

portes. Dependiendo de la dificultad del recorrido 

esta será indicada con un símbolo u otro. Existen tres 

diferentes niveles de dificultad; fácil, m
edio y difícil 

representado con una línea recta, una curva y zigzag. 

Además cada transporte se identificará con una figura 

geométrica (el tren se representará como un círculo, el 

avión con un triángulo y el autobús como un cuadrado). 

Según las observaciones de Paula Scher, este proyecto 

era muy complejo, deberían simplificar los símbolos, 

ya que estos abarcaban todo el mapa y dificultan su 

comprensión.



Eleven frecuencies

TEAM 11

“are you erasmus and you don´t understand the language?, it´s been 

4 years in the school and you can´t find your class?, do you get lost 

in the school?” “the music will guide you”. de esta forma iniciaron su 

exposición Eleven frecuencies. 

Alguien en esa situación necesita la ayuda de un nuevo sistema de 

comunicación que se pueda comprender a pesar de no entender el 

idioma. Este equipo ha basado su proyecto en la música, como una 

forma de guiar. La idea es identificar cada lugar de la escuela con 

un sonido, por lo tanto su proyecto se basa en sonidos y códigos 

para encontrar fácilmente las diferentes aulas de la escuela. Para el 

viernes, no olvides descargarte su QR Reader.

8 de 12

TEAM 12

“Can you create an effective alphabet without letterforms or numbers? YES!”. 

Para explicar su concepto plantearon una pregunta al público: “cuando 

calificas una película, ¿realmente sabes qué aspectos juzgas?”. Mostraron el 

ejemplo de la película Origen, calificada entre 8 y 10 puntos en FilmAffinity 

mientras que en SensaCine.com se encontraba entre 4 y 3´5.

La propuesta de este grupo se basa en la creación de un nuevo sistema de 

calificación. Expusieron las características que valoramos al ver una película 

(actuación, banda sonora, trama, efectos especiales, doblaje, escenografía, 

extensión, +18), para finalizar mostraron un ejemplo de el sistema que estaban 

creando con tres ilustraciones, tres gestos (una amplia sonrisa, una leve 

sonrisa, y un gesto de desagrado), para indicar la opinión acerca de la película 

(very good, good, or bad).Studio 13
TEAM 13

Su idea es crear  un sistema de 

comunicación universal mediante 

pictogramas e imágenes. Paula Scher 

no llegó a comprender por completo lo 

que estaban desarrollando, por lo que 

intentó que concretaran su proyecto. 

Sin embargo el equipo se comprome-

tió a definirlo mejor en la exposición 

del viernes. Su exposición finalizó con 

un toque de humor gracias a la natu-

ralidad de nuestra invitada, “Friday is 

magical”.

Frame
TEAM 14

El tema que trata este equipo es el cine mudo y la impor-

tancia de las expresiones faciales para la comunicación. 

La propuesta se basa en crear una serie de ilustraciones 

simples que representen los diferentes tipos de películas 

que existen. Basándose en fotogramas de películas 

famosas de cada género. Los diferentes géneros (acción, 

fantasía, romance, musicales, terror, del Oeste, ciencia 

ficción, drama, y comedia) se verán representados con 

ilustraciones aplicadas en un logotipo para el cine; 9 

pósters, uno para cada tipo de película, y diferentes 

escenarios en la calle; 10 pictogramas; juegos de película 

(piezas); asientos sensibles; pictogramas 3D con texturas 

para las puertas de cada habitación y camisetas y bolsas 

de mano.

Rand
om

TEAM 15

En la presentaciín mostraron un mapa mental (Mind Map), 

donde explicaban el proceso de trabajo seguido durante 

estos días. En primer lugar analizaron diferentes alfabetos, 

tales como la escritura cuneiforme, la escritura china, el 

código binario, el Braille, el Morse y las banderas.

Más tarde buscaron influencias como Kandinsky, Patternity, 

Patchwork, Jenga, Scrabble y el cubo de Rubick. El proyecto 

será desarrollado como un juego lúdico , mediante el cual se 

puede descubrir un nuevo alfabeto.

Sine
stes

ia

TEAM 16

El grupo aborda la propuesta de Paula Scher enfocando su pro-

yecto a la creación de un libro interactivo que pretende enseñar 

las emociones a un público más infantil. Consiste en educar a 

los niños mediante colores, texturas y materiales en un ámbito 

más emocional. El tema en el que se basan es la inteligencia 

emocional, con el objetivo de proporcionar más confianza a los 

niños, mejores comunicación, desarrollar empatía y creatividad.

En su exposición se pudo observar la influencia de Bruno Munari, 

con su obra los libros ilegibles. También desarrollarán aplicacio-

nes a camisetas.

MARCOS

MIGUEL
PROYECT NEWS: Buenos días Chema.
MIGUEL ROPERO: Creo que te equivocas de nombre.
PN: ¿Qué estás haciendo en la Project, este año?
MR: Bueno pues basicamente lo que hago es subir 

contenidos a la web, coordinar con redes socia-
les y todo este tipo de cosas.

PN: ¿Y a la hora de coordinar los grupos te impli-
cas mucho con los alumnos?

MR: Es que no cordino los grupos, con lo cual no me 
implico demasiado.

PN: ¿Y cómo te afeitas la perilla? Es un dato que 
nos intriga a todos la verdad.

MR: Eso no os lo puedo decir porque no llevo 
perilla.

PN: ¿Y cuando bebes café, te mojas el bigote?
MR: Eeeeh, cómo no tengo, no te puedo decir.
PN: Y bueno ya la última pregunta para acabar, a 

ver si nos podrías recomendar una marca de 
Gazpacho?

MR: Alvalle, no? Aunque no me gusta el gazpacho.

ENTREVISTAMOS A NUESTRO QUE-
RIDO PROFESOR DE FOTOGRAFÍA E 
INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDIOVISUALES. RO
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PROYECT NEWS: ¿Cuál es tu labor en la Project?
MARCOS GALLO: Orientar a los chavales en lo 
que pueda, que es poquito y corregir un poquito 
los textos y las entrevistas en inglés.
PN: ¿Qué te parece el nivel de inglés que hay en 

la escuela?
MG: IMPRESIONANTE 
PN: ¿Para qué llevas esa vara?
MG: Because I’m fucking lame,I’m lame. Estoy 

cojo porque me rompí la pata hacienda bici, 
que estoy muy mayor para hacer bici. 

PN: ¿Por qué no te cortas el pelo más a menudo?
MG: Buena pregunta, eso me pregunta Quique 

también. La verdad es que no lo sé, supongo 
que por comodidad.

PN: ¿Qué marca de bicis nos recomiendas?
MG: Trek, absolutely.

ENTREVISTAMOS A UNO DE 
LOS INTEGRANTES DEL DE-
PARTAMENTO DE MATERIA-
LES Y TECNOLOGÍA
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