
¿Qué te parece el concepto de la Pro-
ject Week? Me gusta porque rompe con la 
dinámica del curso. Es una oportunidad para 
aprender cosas que durante el curso no se 
enseñan. Me refiero a que nosotros tenemos 
una programación que seguimos de forma 
muy escrupulosa. Que venga alguien externo 
con ideas diferentes y una forma de entender 
el diseño distinta está muy bien. ¿Cómo ves 
la Project Week desde fuera? Bien. Es un 
parón muy brusco en la dinámica del día a 

¿Qué te parece la Project Week? M: A mí 
me parece una actividad muy interesante, 
aunque suene a tópico, pero es cierto que 
tanto alumnos como profesores cambiamos 
nuestra rutina. V: Igual, es algo muy inte-
resante porque se intercambian ideas entre 
las distintas especialidades y se conocen a 
profesionales que guían de diferentes formas. 
¿Has notado mejora con los años? ¿Creéis 
que ha ido evolucionando? M: Yo creo que 
sí. Los primeros años tanto profesores como 
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¿Con luz o sin luz? Con luz o sin luz 
está muy bien, pero que sea. ¿Master-
Chef o Maestros de la costura? Soy 
más de MasterChef pero acaba muy 
tarde y me estoy desenganchando.

¿Masterchef o maestros de la 
costura?
M: ¿Qué es eso? *risas* 
V: yo me quedo con Masterchef, 
es más alimenticio.

¿Analógica o réflex?
*risas* Ambas. Depende del momento.
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día, y aunque a algunas personas les parezca 
una ruptura muy grande creo que después 
cuando pase la Project Week y reflexiones, 
el pulso siempre es positivo. ¿Qué piensas 
sobre que este año sea la primera vez que 
viene una invitada de moda? Me parece 
fantástico, ya era hora. Además creo que Elisa 
Palomino tiene mucho que aportar ya que no 
es una diseñadora al uso. Algún consejo para 
los alumnos. Un consejito... Me parece que 
participar en la Project Week con un personaje 
como ella es una oportunidad para intentar 
aprender de la libertad que tiene, esa mente 
tan prodigiosa y tan maravillosa. Nos ha ense-
ñado sus proyectos con alumnos y pienso que 
ser fiel a sus principios aunque a priori puedan 
parecer una locura, se ha de hacer.

Los vendimiadores no cuentan con buenas 
condiciones de vida durante su estancia en 
Logroño. Para solucionar esto surge Voltex, 
una marca de ropa creadora de “HeatCoat”, un 
abrigo que mantiene calientes a los vendimia-
dores por las noches mediante una placa solar 
que se carga durante su jornada laboral diaria. 
Está confeccionado en lana borgoña, y cuenta 
con 2 bolsillos en los hombros para colocar las 
placas. Además, el packaging irá en forma de 
tetrabrick.

Por el mundo hay una serie de minas 
que minan la integridad del ser humano. 
Como influencias: la carpa koi representa 
dureza; el plástico y el reciclaje; Darth 
Vader de Star Wars; la indumentaria de 
los samurais. El resultado es un casco de 
samurai japonés que tendría un frontal 
con tres luces, capas en la nuca para 
protegerla, máscara para polvo, y plástico 
reciclado. Los colores son el rojo (Japón), 
negro (elegancia y robusto) y blanco 
(norte de España). 

El objetivo principal es conseguir la 
reutilización de los excedentes de la 
vendimia (uva, sarmientos y corchos 
desechados). Con estos materiales se 
ha creado una bolsa reutilizable a par-
tir de un simil del plástico conseguido 
con las pieles de las uvas. La marca 
gráfica se consigue al juntar una copa 
y una pluma estilográfica.

La asfixia es una de las causas de 
mortalidad infantil más frecuentes. Se 
han creado una serie de canicas que se 
deshacen al ser ingeridas por los niños, 
usando materiales que se disuelven con 
la saliva. La gráfica se basa en el naming 
“Bolachas” y los colores verde, morado y 
granate. Como packaging, se va a crear 
una mochila de cáñamo.

Inspirados en el tema de Venezuela, se va 
a crear un kit de macetas cúbicas con un 
recolector de agua de lluvia. Como inspira-
ción las matriuscas y los cubos de niños de 
la playa. El material de las macetas van a 
ser algas y se van a utilizar hojas y pescados 
como fertilizante. Realizarán unas cartas 
para la información del producto y un stand 
con palés para su venta.

Con el objetivo de reducir las desigual-
dades laborales en el área de los tempo-
reros y vendimiadores se ha creado un 
kit de corcho reforzado con algodón, con 
productos básicos para la vendimia como 
mochila, guantes y gorras. Se han pro-
bado estampaciones con uva seca, tinta 
de vino en base a ilustraciones de flores. 
El logotipo es una marca de vino combi-
nada con la uva y la hoja. Está pensado 
para ser un regalo de la empresa a los 
trabajadores.

El objetivo es reducir el impacto ambiental y aumentar el reciclaje. El 
proyecto se centra en la zona rural de La Rioja y en el camino de San-
tiago. Shinju es una mochila para guardar los residuos que se llevan de 
un hostal a otro, de algodón orgánico impermeabilizado con cera de 
abeja. Se crearán contenedores distribuidos a lo largo del recorrido, de 
paja de trigo, sustituyendo el plástico. El logotipo simula los sellos de 
los peregrinos, con una tipo muy manual.

El objetivo es realizar un mate-
rial aprovechando los residuos 
de las inundaciones. Es una 
masa de materiales orgánicos e 
inorgánicos, con un pigmento. 
El elemento estará inspirado 
en el ladrillo, pues se adaptará 
para crear diversas estructuras 
y tendrá resistencia al agua. El 
logotipo será azul que repre-
senta el agua y el amarillo la 
esperanza y estará inspirada en 
las casas de Mallorca. 

Con el crecimiento del turismo aumentan los 
desechos generados. Para mejorar la ecología 
del turismo en Logroño, y más concretamente 
en la calle Laurel, se pretende crear una cam-
paña de concienciación mediante una gráfica 
basada en el lema “Una Laurel Verde”, formada 
por carteles informativos, papeleras con 2 
agujeros como un doble sentido de las urnas 
de votación, servilleteros, etc.

Buscamos sacar los plásticos del mar y reciclarlos 
para construir mobiliario para Mallorca, reducir la 
contaminación marina y crear empleo en la zona. 
Los problemas en gran medida vienen del turismo. 
Con esto pretendemos crear una vestimenta a 
partir de redes de pesca, un cenicero para separar 
colillas y la ceniza para usar como fertilizante. 
Usaremos algodón reciclado y poliéster.

“Vanilla” generará planes nacio-
nales contra el cambio climático, 
generalizar el reciclaje, etc. Para 
ello se quieren crear planos 
de diversos diseños a partir de 
materiales de La Rioja, y subirlos 
a una web. Se creará una tienda 
física con un taller y una oficina. 
Se utilizarán materiales recicla-
dos como corcho o madera.

La falta de educación sexual 
actual genera discriminación de 
género. El objetivo es educar a 
los niños acerca de los géneros 
y concienciar sobre los dere-
chos. Para ello, se creará un 
muñeco y “Cosmos”, una marca 
editorial, la cual publicará libros 
tratando diferentes sexualida-
des, haciendo que el logotipo 
se adapte. Se quiere distribuir a 
colegios de países de mentali-
dad abierta.

Para solucionar problemas 
como la deforestación se ha 
creado “Hito”, una dispen-
sadora de semillas de fibra 
de carbono, que se coloca 
ergonómicamente al calzado 
mediante una tobillera de 
látex biodegradable. Tiene 
una cápsula protectora y un 
laberinto interno para que las 
semillas no bajen todas de 
golpe. Se crearán sobres con 
semillas con colores y una 
página web para la venta de 
productos.

Se pretenden sustituir 
los materiales indus-
triales por otros más 
responsables con el medio 
ambiente. Se creará un 
kit para el hotel Marqués 
de Vallejo, eliminan-
do plásticos, con el uso 
de resinas ecológicas, 
madera de chopo y tela 
de arpillera. Se colaborará 
con la empresa “Garnica 
Plywood”, que practica un 
sistema sostenible, y la 
asociación “Los Ángeles”.

alumnos estábamos más despistados y ahora 
ya sabemos bastante bien de qué se trata el 
tema. Incluso los profesionales invitados están 
más informados y tal vez se busca un perfil 
más adecuado para este tipo de evento. V: Yo 
opino lo mismo, sí que ha ido evolucionan-
do. Es posible que haya habido años que ha 
estado un poquito mejor o peor, pero es cierto 
que los alumnos se han ido involucrando cada 
vez más. Ha pasado de ser algo obligatorio 
a algo que va enganchando. ¿Te gusta Elisa 
Palomino y el briefing que ha planteado? 
M: Sí, a mi me gusta bastante. Es una mujer 
muy práctica y que sabe muy bien qué se 
trae entre manos. Está acostumbrada a este 
tipo de cuestiones y sabe llevar muy bien un 
proyecto tan amplio y tan potente como este 
que involucra a tanta gente. Por lo que veo 
lo controla bastante bien. ¿Algún consejo 
para los alumnos? V: Que aprovechéis, os 
relacionéis entre vosotros e intercambiéis los 
conocimientos.

ENTREVISTAS

Buscamos unos envases de materiales orgánicos como algas 
y aceros reciclados, para mantener el alimento el más tiempo 
posible y transportarlo de los restaurantes recogiendo la comida 
que sobra y de los supermercados, y llevarlos a cocinas económi-
cas para dárselo a la gente que no tiene posibilidad de comprar 
comida. El proyecto está planteado en Logroño.



FLOWERS ARE HERE!
NOTHING LEFT TO WORRY ABOUT...

Búscanos 
en YouTube

@esdir_larioja

www.esdir.eu

¿Qué te ha parecido la conferencia y el 
briefing propuesto por Elisa Palomino? 
La conferencia ha sido de lo más interesan-
te, entretenida, llena de información, me ha 
gustado mucho. El briefing, lleno de infini-
tas posibilidades, trabajando en equipo se 
podrán conseguir grandes propuestas. ¿Qué te 
parece que este año se celebre la primera 
Project Week especializada en moda? Ya 
era hora de tener una project con un invita-
do con especialidad en moda, aunque Elisa 
Palomino, como nos ha contado en la charla, 
ha empezado tocando otros palos que no eran 
precisamente diseñar prendas, por lo que la 
ha enriquecido mucho más, porque al fin y 
al cabo, la moda bebe de muchas fuentes de 
inspiración. ¿Qué opinas sobre la carrera de 
la artista invitada? Envidiable. Ha trabaja-
do con diferentes grandes casas de moda, de 
las que poder extraer una gran experiencia 
para después salir con sus propias colecciones 
al mercado y despuntar tal como le sucede. 
¿Cómo crees que se va a desarrollar esta 

 ¿Qué opinas de la conferencia y el brie-
fing propuesto por Elisa? Me ha parecida 
amena y lo tiene bastante claro, y creo que 
reúne todas las especialidades que tratamos 
en la escuela y que estamos acostumbrados a 
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Project Week? Como cada año, fenomenal y 
estoy segura de que saldrán grandes resulta-
dos. ¿Cómo te has metido al mundo de la 
moda? Sonará como el típico tópico… desde 
pequeña haciendo vestidos a las muñecas con 
trapitos que hay por casa, customizando mi 
ropa, las ganas de aprender sobre este mundo 
que me encantaba, me llevó a estudiar la 
carrera de moda.

plantear. ¿Qué te parece que este año sea 
la primera Project Week especializada en 
moda? Muy bien, pero entiendo que moda, 
como ella lo entiende, no solo es moda por 
la piel, por el vestido, por la cobertura, sino 
que también plantea el cómo te enfrentas 
a la cobertura al explicar que tiene que ser 
un artefacto y que este hay que vincularlo a 
una instalación. Esto esta muy bien porque la 
moda no solo es moda. ¿Qué opinas sobre 
el trabajo y carrera de la artista invitada? 
Pues fenomenal. Ya es conocida porque había 
sido compañera de Stela McCartney, Alexander 
McQueen, pero me parece muy bien porque 
además está desarrollando una labor docen-
te de muestra y comunicación de su trabajo 
muy importante. ¿Cómo crees que se va a 
desarrollar esta Project Week? Seguro que 
resulta todo bien porque ha empezado todo 
bien y se va a contar con todos.
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¿Qué opinas de la Project Week como 
concepto? Me resulta un gran reto, porque 
en la República Checa solo realizamos talleres 
de cada especialidad sin mezclarnos, mientras 
que aquí se juntan las cuatro especialidades 
para trabajar juntas y aprender las unas de 
las otras. ¿Es difícil trabajar con alumnos 
de diferentes países y especialidades? 
Hablando con los otros alumnos me han 
comentado que les resulta algo difícil, porque 
no tienen experiencia en las especialidades 
que no son la suya. Y también es complica-
do trabajar en un grupo con tantas personas 
con diferentes ideas y propuestas. ¿Qué te 
ha parecido Elisa Palomino? No la conozco 
mucho, pero desde la primera conferencia, 
cuando nos enseñó sus trabajos y todo lo que 
hace, me resultó muy interesante. 

ERASMUS

¿Qué especialidad estás cursando aquí? En 
la ESDIR estoy cursando las especialidades de 
producto e interiores, pero en Francia estudio 
diseño de espacios. ¿Qué piensas del con-
cepto de la Project Week? ¿Tenéis alguna 
actividad parecida en Francia? Sí, en mi país 
es parecido a lo que se hace aquí. Tenemos 
una persona que interviene en cada grupo. 
¿Qué te parece el trabajo de Elisa? Yo no la 
conocía a ella pero, por lo que vi el primer día 
en su presentación, me parece muy interesan-
te y es una persona que tiene mucha expe-
riencia y conocimientos en su campo debido a 
todo lo que ha viajado.


