
Briefing Elisa Palomino proporciona una visión general 
de los nuevos materiales alternativos disponi-
bles, el concepto de arte y oficio y cómo lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través 
de los trabajos grupales.

encargo

22 de octubre

Aprender más sobre los materiales sostenibles actuales. 

Descubrir cómo la sostenibilidad puede crear una ventaja 
competitiva para tus diseños. 

Comprender el uso de los problemas de sostenibilidad para 
fortalecer y hacer crecer una marca de diseño. 

Comprometerse con los objetivos de desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidas para lograr un futuro sostenible.

Comprender cómo las personas y el planeta pueden benefi-
ciarse de tus diseños. 

Presentar tu enfoque individual de prácticas más sostenibles 
al grupo y recibir comentarios del tutor.

Desarrollo de diseño documentado para   
mostrar inspiración e investigación. 
1 artefacto y una muestras 3D 
Película promocional del artefacto. 
Material promocional adicional.
Instalación creativa con set.Ca
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Entrevista a Mónica Yoldi
directora de la ESDIR

¿Qué te parece que este año sea la prime-
ra Project Week centrada en la especia-
lidad de moda? Ha sido algo prioritario. La 
idea de traer a alguien relacionado con el 
mundo de la moda ya la teníamos en mente 
el año pasado, pero a Paula Scher no se la 
puede decir que no. Por eso este año contar 
con alguien relacionado con el mundo de la 
moda ha sido algo necesario desde el primer 
momento. ¿Cómo ha sido la comunicación 
con Elisa? Estupenda. Desde que contac-
tamos con ella por primera vez en el museo 
Balenciaga y le propusimos esta iniciativa, 
ella fue muy receptiva; y cuando formaliza-
mos la propuesta, no dudó en aceptar formar 
parte de esta Project Week. Todo muy fácil. 
¿Qué opinas de su carrera profesional? Es 
alucinante. Tiene un trabajo como diseñadora 
muy bueno, ha trabajado con grandes como 
Mosquino, Galiano, Diamond Furstenberg, 

Cavalli... Además, ella es una enamorada de la 
docencia de moda. Y trabaja como direc-
tora del departamento de moda en la Saint 
Martins. ¿Qué te parece el briefing que ha 
planteado para la escuela? Muy profesio-
nal. Uno de los mejores que hemos recibido; 
se nota su trabajo como docente. Además, es 
un briefing muy abierto y versátil, que puede 
enfocarse desde todas las especialidades. Si-
guiendo con esto, ¿crees que vaya a haber 
una mayor participación de la especiali-
dad de moda respecto al resto? Entiendo 
que los alumnos de moda estarán algo más 
emocionados, pero Elisa tiene mucho que 
aportar a las cuatro especialidades. Además, 
el objetivo fundamental de la Project Week 
es hacer entender que las cuatro especiali-
dades pueden convivir y trabajar unidas y sin 
fronteras. ¿Qué opináis de tener un evento 
tan especial como la Project Week en la 

escuela? Es una de las actividades que más 
me gustan de la escuela. Es increíble que 200 
alumnos pueden trabajar juntos durante una 
semana. Sois un ejemplo de multidisciplinari-
dad, diversidad y creatividad. Cambiando de 
tema, ¿un influencer? Martin Margiela.

¿Látex o cuero? Cuero.
¿Vino o cerveza? Vino.TE
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Entrevista a Aurora León
organizadora de la Project Week

¿Qué opinas de la Project Week como 
concepto? Me parece una oportunidad muy 
interesante para la escuela. Conseguir juntar 
a todas las especialidades para realizar un 
único proyecto es algo muy enriquecedor. 
¿Qué opinas del trabajo y la carrera 
profesional de Elisa? Es fantástico poder 
contar con alguien con unos trabajos que 
avalan su carrera, además de ser docente. 
¿Qué habéis pensado enseñarle a Elisa 
durante estos días? Aparte de la escuela, la 
llevaremos por la ciudad y por supuesto a la 
Laurel, un clásico. ¿Cómo crees que se va a 
desarrollar esta Project Week? Partiendo 
de la especialidad de moda, como es la de 
Elisa, que esta vaya tocando al resto de es-
pecialidades es algo divertido y atrevido. Este 
año se van a romper esquemas de anteriores 
ediciones. ¿Qué crees que puedes aportar 
a esta Project Week? Una mirada paralela. 
Que todos seamos de diferentes especiali-
dades siempre enriquece, porque hay puntos 

comunes pero se aplican a diferentes escalas, 
lo cual está muy bien. ¿Cuántas hambur-
guesas de un euro podrías comprar con el 
dinero que tienes en el banco? No lo sé. No 
sé cuánto dinero tengo en el banco. ¿In-
fluencer favorita? No tengo. ¿Vistes bien? 
¿De qué tribu urbana te consideras? Creo 
que visto bien, es algo que cuido. Y no creo 
que sea de ninguna tribu urbana.
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Chándal, ¿sí o no? Sí.
Baños unisex, ¿sí o no? Sí

¿Vino o cerveza? Cerveza. 
¿Bikini o bañador? Trikini.

Entrevista a Nuria Alfaro
organizadora de la Project Week

¿Qué te parece la Project Week como con-
cepto? Me parece muy interesante. La Project 
Week es un concepto que importamos desde 
otras escuelas. Hace años nos invitaron a 
participar en una en Stuttgart. Nos pareció un 
concepto tan interesante y tan aprovechable 
que tuvimos que ofertárselo a los alumnos de 
esta escuela, así que yo creo que es de lo más 
interesante que podemos hacer durante el 
curso en la escuela. ¿Qué te parece el tra-
bajo y la carrera de Elisa? Elisa Palomino es 
una de las personas relacionadas con el dise-
ño de moda más interesantes del momento; 
sobre todo por su trayectoria trabajando con 
diversos diseñadores y, sobre todo, su trabajo 
como formadora en instituciones como la 

Saint Martins. Eso es algo que nos viene 
fenomenal y que encaja perfectamente con 
el concepto de la Project Week. ¿Qué tenéis 
pensado enseñarle esta semana a Elisa? 
Creo que le vamos a enseñar la escuela, que 
con eso ya tenemos bastante; y luego lo 
que ella quiera, lo que nos pida. ¿Cómo te 
sientes teniendo que coordinar una Pro-
ject Week que no es de tu especialidad? 
Realmente yo no tengo especialidad como tal, 
pero en el momento de coordinar diferentes 
especialidades es muy gratificante porque 
aprendes de otras personas y de lo que te 
pueden aportar. ¿Cuántas hamburguesas 
de un euro podrías comprar con el dinero 
que tienes en el banco? Hamburguesas de 
un euro no, pero bocadillos de jamón unos 
pocos. ¿Influencer favorita? Estoy un poco 
pasada, no soy yo de influencers.

ORGANIZA-
       DORAS

¿Qué te parece que este año se celebre la 
primera Project Week centrada en moda, 
vuestra especialidad? “¡Hurra!” es lo pri-
mero que he de decir; por fin nos toca. Para 
nosotros es todo un acontecimiento poder 
contar con una persona de la talla de Elisa, lo 
cual es motivo de celebración para la espe-
cialidad y para la escuela en general. ¿Cómo 
habéis conseguido contactar con Elisa? 
Conocimos a Elisa en junio en Bilbao, 
allí ella se mostró muy dispuesta a participar 
en esta Project Week desde el momento en el 
que le planteamos el concepto de la misma, 
los antecedentes que han habido como Paula 
Scher... Es cierto que ha habido que ajustar 
fechas por su apretada agenda, pero des-
de un primer momento la idea la encantó. 

¿Qué te parece su trabajo? Me encanta, 
sobre todo su polivalencia: es diseñadora, 
escritora , fotógrafa, modelo...; aunque lo 
que más destaco es su papel como docente 
y miembro de la Saint Martins, una de las 
escuelas de moda más prestigiosas. Espero 
que los alumnos puedan aprovechar todo ese 
potencial creativo. ¿Te gusta el briefing que 
ha planteado para esta semana? ¡Sí! Sobre 

todo esa defensa y revalorización de lo arte-
sano como valor social, en contra de la visión 
superficial que se suele tener de la moda. Que 
Elisa ponga estos valores sobre la mesa va a 
ayudar a que nuestro alumnos sean conscien-
tes de la necesidad de ser sostenibles tanto 
en el diseño como en la manera de consumir. 
¿Crees que este briefing va ser específico 
para la especialidad de moda, o va a in-
volucrar a toda la escuela? Creo que puede 
ser positivo para todos los alumnos de todas 
las especialidades, porque va a permitir que 
alumnos cercanos o alejados del mundo textil 
conozcan los recursos energéticos necesarios 
en el diseño y producción de, por ejemplo, 
una prenda de ropa. El objetivo de todo esto 
es que vosotros cambies vuestra visión del 
mundo de la moda y su consumo. Y aho-
ra una pregunta más ligera, ¿influencer 
favorita? Me quedo con Paquita Salas.

Entrevista a Edith González
jefa del departamento de moda
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¿Chándal? Para el domingo.
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