
¿Cómo fue tu infancia en casa? ¿Convivíais 
con el arte? Fue una infancia muy feliz, tuve 
la suerte de crecer en una familia de artistas; 
mi madre era restauradora, trabajaba en la 
universidad de Bellas Artes en Valencia. Ella 
hubiera querido que me dedicara también a la 
restauración pero se necesita mucha paciencia 
para eso, y yo era muy inquieta. Sin embargo, 
trabajé con ella un tiempo y me apasionaba 
todo lo que tenía que ver con el arte anti-
guo. Mi abuelo fue profesor de dibujo en el 
Instituto de Requena y crecí rodeada de obras 
de arte. Además tanto mi abuela como mi 
bisabuela eran mujeres muy creativas, con 
mucho estilo y apasionadas de la moda. Crecí 
disfrazándome con las piezas de sus arma-
rios. Mi tía bisabuela vivía en Filipinas y nos 
mandaba mantones de manila y kimonos; 
pude jugar con ellos y más tarde heredarlos. 
Pasaron a formar parte de mi universo creati-
vo. ¿Siempre has querido ser diseñadora? 
Sí, con 15 años gané un concurso de diseño de 
trajes de baño en Valencia, fui un poco precoz. 
A partir de eso trabajé en Diseño de Interio-
res con la Feria Textil del Hogar en Valencia. 
Después tuve la suerte de recibir una beca 
por parte del Centro de Diseño de Moda y El 
Ministerio de Energía a finales de los 80. Esto 
me permitió estudiar en la CSM. Cuando tenía 
16 viví en Italia y estudié el tercer curso en un 
instituto de moda. A partir de ahí tuve muy 
claro que ese iba ser mi futuro. 

“Con 15 años gané un concurso 
de diseño de trajes de baño en 
Valencia, fui un poco precoz. ”

¿Ha sido duro buscarte la vida lejos de 
casa? A veces es muy duro, la gente solo ve 
lo positivo y glamuroso de haber vivido en 
muchos países pero cada vez te tienes que 
adaptar y dejar amigos, casas, ciudades... pero 
aprendes mucho, y siempre me lanzo a la 
siguiente aventura. ¿Qué país te ha hecho 
sentir más cerca de casa? ¿Cuál te inspira 
más? Italia, Italia siempre lo ha sido. De he-
cho siempre vuelvo, trabajando para Moschi-
no, Cavalli... es uno de mis países favoritos 
junto con Japón, y Asia en general.

¿Cómo entraste en la CSM? Tuve una beca
durante cuatro años del Ministerio de In-
dustria y Energía español. Fue una suerte 
increíble, los afortunados tuvimos la suerte de 
tener todos los gastos universitarios pagados 
y la verdad que en esos momentos fue muy 
importante. ¿Qué recuerdos tienes de esa 
época? Fue maravillosa, fueron los años desde 
finales de los 80 hasta principios de los 90. 
Fue una época muy especial, la moda siempre 
tiene altos y bajos pero ese fue un momento 
muy álgido, sobre todo para la moda inglesa. 
Entre mis compañeros estaba Lee McQueen, 
que en su momento no era famoso, pero no-
sotros nos llevábamos muy bien y más tarde 
se convirtió en un genio de la moda. También 
estaban Mathew Willamson, Antonio Berardi, 
fue un momento muy especial. ¿Cómo fue 
formar parte de una de las promociones 
más exitosas de la CSM? Fue fantástico y no 
teníamos presión. Ahora hay mucha competi-
tividad a la hora de estudiar en las universida-
des. Había mucho tiempo para disfrutar, nos 
hacíamos la ropa para cada fiesta que había 
los viernes en la facultad. Trabajamos muy 
duro pero era un ambiente muy agradable.

¿Cómo defines 
tu estilo? Soy una 
eterna románti-
ca y una amante 
de la belleza. Me 
levanto todos los 
días solamen-
te por buscar 
belleza, cultivarla, 
y ayudar a todas 
las personas con 
las que trabajo 
a encontrarla. 
¿Por qué tantas 
flores? Supongo 
que siempre ha 

sido algo importante para mí. A mi abuela 
le apasionaban las flores, tenía un jardín en 
Requena con crisantemos, dalias... y su casa 
estaba llena de papel de flores, que no era 
muy usual en España. Veía flores por todas 
partes (estampados, bordados), forman parte 
de mi día a día. Sobre todo me gusta explorar 
los universos florales en otros países como 
Japón, que es totalmente diferente a los de 
Europa, y jugar con estas diferencias. ¿De 
dónde surge esa influencia de lo asiático? 
En realidad, fue mi tía bisabuela que vivió en 
Filipinas, mandándonos los mantones de ma-
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“Tendríamos que 
fijarnos más cómo 
trabajar de una 
manera más sos-
tenible. Sobre todo 
los alumnos porque 
seréis los futuros 
artistas. Sed cons-
cientes de lo que 
hemos destrozado y 
conocer cómo pode-
mos evitarlo. ”

nila, cajas de nacar, kimonos (en concreto con 
el que mi abuela se casó) forman parte de mi 
indumentaria desde muy pequeña. Y cuando 
por fin heredé estas prendas las utilizó Gallia-
no para Dior... y después formaron parte de 
mi colección. ¿Por qué decoras siempre las 
cabezas? Pienso que el look va de la cabeza a 
los pies y a veces se nos olvida. Ya no solo a la 
hora de un desfile sino de una persona, la flor 
y el tocado considero que encuadra, es como 
un cuadro; sin un marco no sería lo mismo. 
Qué prefieres, ¿los pliegues y las curvas, o 
un buen estampado que hable por sí mis-
mo? En la especialidad de Fashion Print, que 
es la dirijo, considero que es muy importante 
que lo primero sea Fashion y lo segundo Print, 
para que tengan una idea de la importan-
cia del volumen. En lo personal le daba más 
importancia a los estampados y bordados pero 
a la hora de la docencia es importante que 
entiendan que debe haber una fuerza igual en 
los dos ámbitos.

¿Cómo es el salto de estar bajo el amparo 
de una gran marca a pasar a crear la tuya 
propia? Fue muy interesante. Tuve suerte 
porque los proveedores de las marcas me im-
pulsaron a sacar la colección. Es difícil a nivel 
económico, pero es algo que le recomendaría 
a todo el mundo si es posible. ¿Te consideras 
una adicta al trabajo? No, siempre he tenido 
tiempo personal, mi familia, mis proyectos... 

Pero eso sí, mis días tienen más horas que un 
día normal. Cuando tienes muchas ambiciones 
y quieres tocar muchos ámbitos tienes que 
hacer que los días tengan más horas. ¿Tie-
nes algún proyecto en marcha? Sí, estoy 
trabajando en mi doctorado. Es un trabajo 
sobre la sostenibilidad y la artesanía con la 
piel del pescado, trabajando en workshops con 
alumnos donde estas minorías utilizan estas 
pieles. He estado viajando por Islandia, Japón, 
las islas del norte de China... Me parece muy 
interesante transmitir estos conocimientos 
tan ancestrales a alumnos de moda de univer-
sidades contemporáneas. Ha sido increíble. 

¿Qué prefieres, crear o enseñar a crear? 
¿Qué te aporta cada faceta? No creo que 
la docencia sea muy diferente a lo que es el 
trabajo creativo de un diseñador. En parte es 
como cuando empecé a trabajar con Galliano: 
trabajábamos de una o cuatro colecciones al 
año; ahora ayudo para que salgan 40 colec-
ciones cada año, para que los alumnos cum-
plan sus propósitos. Para mí, mi docencia y mi 
trabajo en la industria van de la mano. ¿Cómo 
es dirigir un departamento en la CSM? 
Supone mucha presión a los alumnos estar en 
la CSM. Primero, por conseguir entrar, y luego 
por seguir adelante y ser los mejores. Inten-
tamos ayudarles tanto a nivel artístico como a 
nivel psicológico. Sé por lo que están pasando 
porque muchos de ellos vienen de fuera y 
dejan muchas cosas atrás. ¿Cómo te sientes 
siendo la profesora de los futuros grandes 
diseñadores de moda? ¿Te sorprenden día 
a día? ¡Sí! Son increíbles. No hay nada más 
inspirador que trabajar con ellos. Es increíble 
la cantidad de ideas que ves día a día.

¿Cómo ves el panorama de la moda ac-
tual? Igual hay demasiada demanda y por ello 
tendríamos que fijarnos más cómo trabajar 
en el mundo de la moda de una manera más 

sostenible. Utilizar las tecnologías pero a la 
vez no olvidar las artesanías. Sobre todo los 
alumnos porque seréis los futuros artistas. 
Sed conscientes de lo que hemos destrozado y 
conocer cómo podemos evitarlo. ¿Crees que 
la globalización esta matando la creati-
vidad? Por una parte creo que es interesante 
porque ahora hay gente de lugares remotos 
que tienen acceso a todo lo que está pasando 
en el mundo a través de internet. Recuerdo 
que en 2004, una alumna de Vladivostok 
ganó el concurso de moda en Italia y nunca 
había tenido docencia antes en este sector. Sin 
embargo, ahora está al mismo nivel que los 
demás que tienen el mismo acceso. Cuan-
do viajo, veo que muchas alumnas siguen 
mirando las mismas bases en internet donde 
todo se repite. Es importante que la investi-
gación sea de primera mano: a nivel artístico 
y humano, conseguir cosas más únicas y no lo 
que todos puedan ver en internet. Es intere-
sante lo que está pasando, pero también hay 
que hacer una introspección y ver lo que pasa 
dentro de ti, para crear algo más personal.

¿Se está perdiendo la identidad nacional 
por querer ser parte de la moda global? 
Quizás ha sucedido, pero es verdad que hay 
países que están volviendo a lo que ha sido su 
cultura. Es algo que me gusta que los alumnos 
hagan: volver a sus orígenes, es importante 
saber nuestras raíces, de dónde venimos... 
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¿Una prenda que no puede fal-
tar en una colección?  Tocado. 

¿Campana o pitillo? Sin pantalón.

¿Ballerinas o Stiletto? ¡Zapatillas!

“Realmente el futuro es vuestro: 
tenéis la voz.”
¿Volverías a alguna época/trabajo anterio-
res? No, creo que cada momento tiene algo 
muy especial... Bueno sí, me hubiera gusta-
do vivir en el renacimiento o en el barroco 
(risas). Pero no, volver no. Siempre hay cosas 
interesantes que están por venir. ¿Crees que 
hay algún artista/diseñador que te haya 
influenciado considerablemente? Quizás 
todas las personas con las que he trabajado. 
No tuve la suerte de conocer a Moschino, pero 
me he sentido siempre muy cercana a él. Y por 
supuesto Galliano, es una parte muy impor-
tante de mi vida creativa. Siempre hablas de 
la moda sostenible y estás muy involucra-
da, ¿quieres decir algo a los alumnos sobre 
esto? Creo que está todo en vuestras manos 
porque vais a ser capaces de transmitir el 
mensaje adecuado. Sobre todo tenéis la fuerza 
creativa, nosotros estamos detrás en segun-
do plano para poder ayudaros e impulsaros, 
pero realmente el futuro es vuestro: tenéis la 
voz. ¿Qué te ha parecido el proyecto de la 
Project Week? Estoy encantada de estar aquí. 
Lo que me encanta de la Project Week es que 
seáis alumnos de distintas especialidades y 
trabajéis todos conjuntamente. Es increíble 
que se pare esta semana y que todos estéis 
involucrados. ¿Qué consejo le darías a las 
generaciones que sueñan con seguir tus 
pasos? Que tengáis una idea clara de lo que 
queráis y que vayáis a por ella. Nada es impo-
sible. Hay mucho talento, solo es trabajar duro 
y tener una idea de a dónde queráis llegar. 
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administrativa
¿Qué te parece la Project Week como 
concepto? Me parece una experiencia muy 
buena porque os permite a alumnos de todas 
las especialidades investigar y crear un pro-
yecto común. ¿Cómo ves el ambiente en la 
escuela desde fuera durante esta semana? 
En secretaría solemos tener menos visitas de 
alumnos porque estáis más inmersos en el 
proyecto, por lo que estamos más tranquilos. 
¿Qué te parece que este año se celebre la 
primera Project Week centrada en moda? 
Muy bien. Creo que cada año debería ser de 
una especialidad. ¿Qué opinas de Elisa Pa-
lomino y su trabajo? Me parece una invitada 
excepcional por toda su larga trayectoria.

SECRETARÍA¿Cómo surge el cartel de esta Project 
Week? Cuando me encargaron el cartel me 
puse a investigar sobre Elisa Palomino y su 
trabajo. De esa investigación saqué varios 
conceptos: color, flores y sencillez. Y tras va-
rias pruebas, acabé decidiéndome por el cartel 
que todos habéis visto. ¿Puedes hablarnos 
más en profundidad del cartel y sus carac-
terísticas? He trabajado con “Windsor”, una 
tipografía con serifa, que transmite la sen-
sación de elegancia propia de moda pero sin 
llegar a ser anticuada. En cuanto al color, he 
tratado de que el cartel fuera lo más colorido y 
alegre posible, en representación a la figura de 
Elisa. ¿Cómo te sientes siendo la encargada 
del cartel de la Project Week? Al principio 
un poco agobiada porque el plazo de entrega 
era muy corto. Pero ahora que todo está listo, 
muy emocionada y halagada de que hayan 
confiado en mí para este proyecto.

CARTEL
Entrevista a Amaia de Diego
creadora del cartel
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Shockingly fashionable

La belleza de la imperfección

Elisa nos ha recomendado hacer 
más bocetos y retocar la prenda.

Elisa nos dijo que el 
proyecto iba por buen 
camino, que la maque-
tación era buena y que 
simplemente buscáramos 
algo más de información 
para el proyecto y las 
presentaciones. 

Elisa nos dijo que mejorá-
semos el logo para hacerlo 
más entendible, probar con 
más bocetos y mejorar la 
presentación.

Elisa nos dijo que retocára-
mos los paneles y siguiéramos 
adelante con el trabajo.

Nos comentó que teníamos que 
finalizar el prototipo de la bolsa 
y hacer más bocetos para que el 
ejercicio sea más completo.

Nos comentó que pese a 
la creatividad del trabajo 
teníamos que mejorar 
la presentación, añadir 
renders y hacerlo todo más 
vistoso.

Elisa nos dijo de mejorar el 
prototipo, los paneles de pre-
sentación y que pongamos más 
bocetos del logo.

Elisa nos comentó que debía-
mos mejorar la presentación 
del proyecto, pero que el 
trabajo estaba bien. Además, 
debemos añadir un mapa de 
zonas donde se puede vender 
el producto y mejorar los 
diseños del muñeco.

Elisa está encantada con el 
trabajo realizado. Palabras 
textuales: “Estoy sin pala-
bras. El nivel es altísimo”.

Elisa comentó que el tema le 
había gustado mucho pero que 
tenían que pulir más el packa-
ging, tratando de buscar una 
mayor variedad de opciones para 
poder elegir un diseño final.

Nos ha comentado que la 
presentación está bien, 
respecto al prototipo nos 
ha dicho que lo hagamos 
más grande, más modo 
barril, y que cambiásemos 
un servilletero.

Elisa nos propuso 
cambiar los diseños 
de las camisetas y que 
teníamos que investigar 
más. También nos dijo 
que estaba muy bien la 
presentación y el proto-
tipo del cenicero.

Nos ha propuesto cam-
biar los colores del logo 
añadiendo un poco mas 
de colorido.

Tenemos dificultades 
ya que Elisa nos ha 
pedido que cambiemos 
muchas cosas.

La idea le ha gustado 
mucho pero nos ha 
dicho que el diseño 
de la mochila era algo 
anticuado para esta 
época.
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