
La conferencia arrancó con unas palabras de 
la directora de la escuela, Mónica Yoldi, las 
cuales sirvieron de introducción a la presen-
tación de Elisa Palomino. Comenzó con un 
resumen de su trayectoria profesional, desde 
que salió de Cuenca a los 18 años, hasta su 
trabajo actual de docente en la Saint Martins 
de Londres y en instituciones como Polimoda, 
Shenkar, etc. Pasando por sus cuatro años de 
estudio en esa misma escuela y sus años de 
trabajo en firmas de diseño de interiores y 
moda como Galliano, Dior, Cavalli, Moschino y 

¿Qué opinas de la conferencia y el briefing 
propuesto por Elisa Palomino? No la co-
nocía y la conferencia me ha fascinado, entre 
otras cosas porque no sé si le ha dado tiempo 
a dormir entre tanto ajetreo. Me parece que 
será un punto de inflexión importante, porque 
el punto de la sostenibilidad hasta ahora no 
lo habíamos trabajado tan meticulosamente. 
¿Qué te parece que este año sea la primera 
Project Week especializada en moda? Ya 
tocaba, que en realidad moda parece que es 
la parte más sesgada y el hecho de tener que 
pensar desde todas las disciplinas para la 
moda va a ser un plus. Seguro que todos va-
mos a alucinar con los resultados. ¿Qué opi-

¿Qué opinas de la conferencia y el briefing 
propuesto por Elisa Palomino? Ha empeza-
do y he pensado que nos iba a contar todo lo 
que ha hecho en su trayectoria en una hora. 
El briefing me parece muy interesante. Creo 
que las sostenibilidad aplicada al diseño es 
como un principio básico que muchas veces 
en la dinámica de cada una de las especiali-
dades es muy difícil introducirlo pero yo creo 

El tema central de esta project week es la uti-
lización de materiales alternativos (materiales 
cultivados a base de animales, plantas, hon-
gos, etc.), siguiendo con la revolución e inno-
vación de estos últimos años basada en el bajo 
consumo de agua y energía, y los procesos 
cortos. Algunos ejemplos que remarcó fueron: 
tintes ecológicos que obtenidos de la fer-
mentación, algas, excrementos de caracoles, 
desechos de cuero, pieles de pescado, exceso 
de la lana, desechos de la leche, filamentos en 
las bases de los hongos.

“El tema central de esta project 
week es la utilización de mate-
riales alternativos.”
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¿Qué te parece la Project Week como idea/
concepto? Está pensada para que las cuatro 
especialidades trabajen en una sola dirección. 
Para que los alumnos de gráfico trabajen con 
los de producto, con los de moda y con los de 
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que es un pilar fundamental. ¿Qué te parece 
que este año sea la primera Project Week 
especializada en moda? Es una cuestión de 
justicia. Después de ocho años que no hubiese 
venido nadie del campo de moda, yo creo que 
tocaba. Creo que es muy bueno que centremos 
la atención en la moda para ver cómo todo 
cambia. ¿Qué opinas sobre el trabajo y ca-
rrera de la artista invitada? Es una fortuna 
tener en la escuela a una profesional con la 
trayectoria de Elisa. Es como la veíamos en la 
presentación, parece que no desperdicia ni un 
minuto para hacer algo.

nas sobre el trabajo y carrera de la artista 
invitada? Con su trayectoria da la sensación 
de que casi no ha tenido tiempo de vivir ya 
que ha hecho tantas cosas. Casi te dan ganas 
de pegarte a ella a ver que se te contagia 
algo. Llega a los alumnos de esa manera tan 
sencilla y cercana. ¿Cómo crees que se va a 
desarrollar esta Project Week? Con mucha 
ilusión, ya que todos los alumnos de mi clase 
tienen más o menos la idea y están investi-
gando, así que seguro que saldrán soluciones 
mas que creativas. ¿Crees que va a tener 
más protagonismo los alumnos de moda o 
crees que va a ser una Project Week equi-
tativa? Yo creo que los de moda van a abrirse 
a plantear cosas diferentes a otras disciplinas. 
¿Algún diseñador que quieras mencionar? 
Yo me quedo con el diseñador “number one” 
que para mí es Bruno Munari.

Furstenberg. En estas firmas ha trabajado en 
varias áreas como los estampados, bordados, 
dirección de estudio, etc. 

De esta etapa de trabajo destacó la impor-
tancia de ser un diseñador abierto a todas las 
oportunidades sin importar de donde vengan, 
tener una visión de 360º del proyecto, dejarse 
influenciar por diversas áreas de trabajo, la 
libertad creativa, la habilidad de transfor-
mar las ideas en realidades, y, sobre todo, la 
importancia del trabajo previo y de la docu-
mentación, lo que ella denomina “Biblias”, o 
libros que contienen imágenes, ilustraciones, 
recortes de telas, etc. que sirven de inspiración 
para la realización de un proyecto. 

¿Qué te ha parecido la conferencia y el 
briefing propuesto por Elisa Palomino? 
La conferencia me ha parecido muy rápida, 
muy intensa, muy densa y muy inspiradora. 
¿Qué te parece que este año sea la primera 
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Project Week especializada en moda? Ya 
tocaba por fin moda, porque parece que es algo 
decorativo y no, puede vertebrar muchísimos 
proyectos. ¿Qué opinas sobre el trabajo y 
carrera de la artista invitada? El trabajo de 
Elisa es espectacular, sorprendente, muy cohe-
rente y yo creo que es muy 
inspirador. ¿Cómo crees 
que se va a desarrollar 
esta Project Week? 
La Project Week ha co-
menzado con muchísi-
ma rapidez, intensidad 
y está todo el mundo 
trabajando ya. Yo creo 
que se va a desarrollar 
de una manera muy 
rápida, profunda y van a 
salir cosas muy intere-
santes y diversas. ¿Cómo 
empezaste en el 
diseño? Comencé en 
el mundo de la creación 
artística porque tenía 
habilidades creativas y me encantaba dibujar, 
crear y sobre todo observar y conocer el mundo 
que nos rodea. Me metí en este mundo ya que 
considero el diseño una de las mayores herra-
mienta de conocimiento a nuestro alcance. Y, 
por supuesto, me encanta aprender.

¿Cómo crees que puede ayudar la Project 
Week a los alumnos y a sus especiali-
dades? Cuando estamos metidos en una 
especialidad parece que no nos enteramos de 
lo que hacen los demás, entonces pienso que 
esta conexión de los alumnos de una especia-
lidad y otra es fundamental. ¿Crees que es 
positivo parar el calendario paralizar las 
clases durante esta semana? En teoría sí, 
siempre que lo aprovechéis los alumnos. Pero 

si paramos las clases es por algo, entonces 
siempre ha sido positivo. ¿Por qué empe-
zaste en el diseño? Yo llego al diseño por 
la música, aunque eso creo que ya lo sabéis. 
Yo soy diseñador de la primera promoción de 
bellas artes. Entonces, en aquella época, no 
estaba tan separadas unas cosas de otras. Mi 
formación es de diseñador industrial, lo que 
pasa es que a la larga creo que gráfico llega 
más lejos ¿Te hubiera gustado que cuando 
estudiabas hubiese habido un programa 
parecido a este? Claro, por supuesto... 
¿Qué consejo darías a los alumnos? Que 
aprovechen esta semana, porque cuando aca-
ba cuesta que volváis a clase, ya solo queréis 
Project Week todo el año.

“Esta es la forma que tiene la 
escuela de plantar a los alumnos 
en el mundo real”
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¿Látex o cuero? Látex.
¿Masterchef o Maestros de 
la costura? Netflix. 
¿Alaska o Mario? Mario.

interiores. De alguna manera es la forma que 
tiene la escuela de plantar a los alumnos en el 
mundo real, que se parece más a lo que van 
a vivir esta semana que a cuando estamos en 
clase. ¿Qué te parece Elisa aplicada a este 
programa? Creo que es de las mejores que 
hemos traído. Quizás no tiene tanto nombre 
como Paula Scher por ejemplo, pero pienso 
que puede quedar un trabajo interesante. 
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¿Qué te ha parecido la conferencia y el 
briefing propuesto por Elisa Palomino? 
La conferencia me ha parecido un lujo porque 
ha hecho una revisión de toda su trayectoria 
profesional y ha dejado ver su profesionalidad 
a todos los alumnos y como se pueden poner 
en práctica grandes proyectos. Del briefing, 
decir que parece muy práctico y con vistas a 
futuro. ¿Qué te parece que este año sea 
la primera Project Week especializada en 
moda? Estoy encantada, porque me parece 
que moda engloba las cuatro disciplinas de la 
escuela, por lo que todos los departamentos 
y todos los alumnos van a poder aportar. Va 
a ser un proyecto muy rico. ¿Qué te parece 
Elisa Palomino como diseñadora? Como 
diseñadora, como asesora y como directo-
ra de proyectos me parece que tiene una 

trayectoria, una experiencia y una sabiduría 
sin parangón; todo un lujo. ¿Cómo crees 
que se va a desarrollar la Project Week? 
¿Va a ser diferente? Creo que va a ser una 
Project Week muy exitosa, sobre todo por los 
temas de compromiso social y ecológicos. 
Creo que va a tener mucha repercusión, que 
se van a implicar mucho a los alumnos, y que 

ella como directora del proyecto lo va a saber 
llevar muy bien. ¿Crees que va a ser una 
Project Week bastante distribuida y que 
todos vamos a poder ser participes del 
briefing? Creo que no es un proyecto para 
una sola especialidad, en este caso moda. 
Creo que van a tener protagonismo las cuatro 
disciplinas al misma nivel.
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TEAMS
Shockingly fashionable

La belleza de la imperfección

Energía asequible y no contaminan-
te. Van a crear una prenda de ropa que 
incluya una zona donde puedas meter una 
placa solar que caliente dicha prenda.

Trabajo decente. Su 
objetivo es crear un 
casco “samurai” para 
ayudar a los mineros 
desfavorecidos del norte 
de España.

Alianza para lograr los 
objetivos. Trabajan en 
la fabricación de bolsas 
con desperdicios de la uva 
enfocado a solventar la 
utilización de plásticos.

Hambre cero. Van a crear
un kit de macetas para niños 
con diferentes productos como 
semillas y abono, a partir de 
recursos del mar.

Ciudades y comunidades sos-
tenibles. Proponen una bolsa 
de basura reutilizable e imper-
meable para poder llevarla en 
el Camino de Santiago. 

Agua limpia y sanea-
miento. Piensan crear 
una serie de bloques para 
reconstruir las zonas de-
vastadas por inundaciones.

Acción por el clima. Su pro-
yecto se basa en la creación de 
los planos de una silla para que 
pueda ser montada facilmente 
en cualquier lugar.

Igualdad de género. 
Creación de muñeco y un 
libro para enseñar a los más 
pequeños las diversas sexua-
lidades que existen.

Vida de ecosistemas terres-
tres. Van a crear un sistema 
de acopleen el talón del cal-
zado, en el cual hay semillas 
que se reparten al caminar.

Industria innovación e infraes-
tructura. Diseño del packaging 
de un set de higiene para un 
hotel mediante materiales reci-
clados y reutilizables.

Consumo y producción 
responsable. Quieren con-
seguir una calle Laurel más 
verde mediente mesas-ba-
sura, juegos para reciclar, 
carteles reivindicativos...

Vida submarina. La 
idea es reciclar los 
plásticos del mar para 
crear el mobiliario de 
una playa (sombrillas, 
hamacas, etc.)

Fin de la pobreza. Van 
a crear unos envases 
que transporten los 
alimentos deshechados 
para que lleguen a los 
comedores sociales. 

Reducción de las des-
igualdades. El objetivo 
es facilitarel acceso a 
la vendimia a cualquier 
persona mediante un 
kit básico (mochila, 
gorra, guantes...)

Salud y bienestar. 
Para evitar la asfixia de 
los niños, van a crear 
un juego de té que al 
contactar con la saliva 
se deshaga.
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