
	   	  
	  

	  
Cuestionario:	  Ana	  Apezteguía	  Latasa	  

1. Nombre	  y	  Apellidos:	  Ana	  Apezteguía	  Latasa	  
2. Promoción:	  2000-‐2001	  
3. ¿Cuántos	  años	  pasaste	  en	  el	  Colegio?	  Desde	  1º	  DE	  EGB	  hasta	  C.O.U.	  (12	  AÑITOS)	  
4. Universidad	  Carrera	  profesional	  estudiada:	  Derecho	  y	  A.D.E.	  en	  la	  Universidad	  

Autónoma	  de	  Madrid	  
5. Profesión:	  Diseñadora	  
6. Lugar	  actual	  de	  residencia:	  Ourense	  
7. Trabajo	  actual:	  Diseñadora	  de	  Accesorios	  en	  Carolina	  Herrera	  
8. Lugares	  de	  residencia	  anteriores	  /	  Trabajos	  anteriores:	  	  

1º	  Madrid.	  Trabajé	  en	  Decathlon	  como	  responsable	  de	  sección.	  
2º	  Barcelona.	  Trabajé	  en	  Mimótica	  Micola.	  Empresa	  dedicada	  al	  diseño	  de	  bolsos	  y	  
zapatos	  de	  mujer	  donde	  me	  encargaba	  de	  la	  logística,	  venta,	  distribución	  búsqueda	  de	  
nuevos	  proveedores	  y	  en	  el	  último	  periodo	  empecé	  a	  participar	  en	  el	  proceso	  de	  
creación.	  
3º	  Ourense.	  Llevo	  5	  meses	  en	  Carolina	  Herrera	  en	  el	  departamento	  de	  diseño	  de	  
accesorios.	  (Bolsos	  y	  marroquinería)	  

9. ¿Cómo	  has	  llegado	  hasta	  donde	  vives	  y	  trabajas	  hoy?	  
Desde	  que	  salí	  de	  la	  carrera	  tuve	  claro	  que	  no	  trabajaría	  ni	  en	  un	  despacho	  de	  
abogados	  ni	  en	  grandes	  consultoras.	  Trabajar	  en	  Mimótica	  Micola	  me	  aclaró	  mucho	  las	  
ideas	  y	  fue	  entonces	  cuando	  me	  animé	  a	  hacer	  	  un	  máster	  específico	  en	  diseño	  de	  
accesorios.	  	  
Al	  acabar	  el	  Máster	  tenía	  todavía	  más	  claro	  que	  me	  quería	  dedicar	  al	  diseño,	  aunque	  
eso	  me	  llevara	  a	  cambiarme	  de	  ciudad.	  A	  la	  hora	  de	  buscar	  trabajo	  nunca	  me	  centré	  en	  
una	  sola	  ciudad,	  sino	  en	  toda	  España	  y	  también	  todo	  el	  mundo….al	  final	  la	  búsqueda	  
tuvo	  su	  recompensa.	  

10. ¿Qué	  vínculos	  mantienes	  con	  el	  Colegio?	  Una	  buena	  amiga	  es	  ahora	  profesora	  del	  
Colegio	  y	  quieras	  que	  no	  eso	  siempre	  hace	  que	  te	  cuenten	  anécdotas	  y	  que	  tengas	  al	  



	   	  
	  

colegio	  presente.	  Además	  fui	  monitora	  del	  Club	  de	  Esquí	  y	  eso	  también	  te	  mantiene	  en	  
contacto.	  

11. ¿Sigues	  teniendo	  contactos	  con	  compañeros	  del	  Colegio?	  Si	  
12. ¿Podrías	  contar	  recuerdos	  del	  Colegio?	  (profesores,	  hermanos	  de	  La	  Salle,	  

compañeros,	  lugares,	  etc.)	  
Creo	  que	  a	  nadie	  se	  le	  puede	  olvidar	  las	  pruebas	  de	  cálculo	  mental	  que	  nos	  hacía	  el	  
Hermano	  Pablo….El	  test	  de	  Cooper..o	  los	  partidos	  de	  futbol	  	  femenino	  inter-‐clases	  en	  
los	  que	  no	  había	  quien	  viera	  el	  balón	  

13. ¿Has	  vuelto	  al	  Colegio	  desde	  que	  saliste?	  Si	  
14. ¿Tienes	  previsto	  volver?	  Suelo	  volver	  por	  algún	  acontecimiento…..bodas,	  algún	  que	  

otro	  festival	  de	  C.O.U….	  
15. ¿Qué	  le	  dirías	  al	  resto	  de	  tus	  compañeros	  ex-‐colegiales	  de	  tu	  experiencia	  fuera	  de	  tu	  

ciudad?	  
Recomendaría	  a	  todo	  el	  mundo	  vivir	  alguna	  vez	  fuera	  de	  tu	  ciudad.	  Creo	  que	  te	  obliga	  
a	  adaptarte	  a	  otras	  costumbres	  y	  a	  ser	  más	  abierto	  de	  mente.	  Como	  todo,	  tiene	  sus	  
cosas	  buenas	  y	  sus	  cosas	  malas	  y	  cuanto	  más	  tiempo	  estás	  fuera	  de	  Madrid	  más	  te	  das	  
cuenta	  de	  la	  gran	  ciudad	  que	  es.	  

16. ¿Te	  gustaría	  acudir	  a	  los	  encuentros	  señalados	  de	  tus	  promociones	  tales	  como	  los	  
aniversarios	  de	  graduación	  (5-‐10-‐25-‐50	  años)?	  Si	  

	  


