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Diferente en su estética gráfica e idéntico en su concepción. Este segundo 
número del extemporáneo Intercambiador Express muda de piel, leal a la exi-
gencia de explorar nuevos recursos gráficos y editoriales en cada edición. 

Meses de incesante trabajo entre estudiantes y docentes, reincidentes y 
nuevas incorporaciones. Es —intencionadamente— un proyecto sometido 
a análisis continuos, cambios constantes, descubrimientos y desaciertos, 
arranques y retrocesos, coincidencias y desacuerdos, replanteamientos 
en grupo y propuestas de diseño finalmente compartidas que han trans-
formado estas sesiones de trabajo en una liturgia metódica y, a la vez, un 
laboratorio de hallazgos y proposiciones. De nuevo, una experiencia siem-
pre gratificante.

Preservando su espíritu inicial y la arquitectura de los contenidos este nú-
mero pasa de las 24 páginas iniciales a 32. Los artículos, reseñas y entrevis-
tas publicados proporcionan un análisis y estudio del diseño en nuestra co-
munidad. Dan a conocer a jóvenes diseñadores y el trabajo de profesionales 
de referencia, presentan nuevos proyectos de diseño de distinto ámbito y 
disciplina que contribuyen a difundir la cultura del diseño y —sin lugar a du-
das— aportan nuevos conocimientos en el ámbito de la enseñanza. 

Recoge esta edición el trabajo de profesionales de referencia nacional como 
Emilio Gil, diseñadores andaluces con trayectorias reconocidas como Fer-
nando Infante (El Golpe, cultura del entorno) o jóvenes diseñadores como el 
gaditano Salva García y proyectos de diseño de estudiantes y profesionales 
que aportan nuevas propuestas generadas, muchas de ellas, dentro del ám-
bito docente. Era nuestro deseo también rendir tributo a la figura del com-
pañero Antonio Jiménez Torrecillas, del que nos queda un legado arquitec-
tónico que —ya hoy— es objeto de estudio para las nuevas generaciones.   

En esta segunda publicación nos hemos enfrentados a un nuevo reto: su via-
bilidad económica con la planificación de una campaña de «crowdfunding» 
lanzada a través de la plataforma Verkami, más allá del trabajo de concep-
tualización y producción que este proyecto tiene. Un equipo de compañeros 
ha trabajado intensamente en esta propuesta, elaborando —entre otras ta-
reas— un conjunto de recompensas para los potenciales colaboradores que, 
finalmente, no ha alcanzado su objetivo. A todos los que se han sumado a 
esta petición queremos agradecer el apoyo prestado, especialmente al del 
Centro Ocupacional Portal 13 (dependiente de ASPACE). Estamos seguros 
de que gran parte del trabajo realizado en este campo se ha desarrollado 
adecuadamente. Un aprendizaje por todos asumido y una aventura pendien-
te que abordaremos con más tenacidad en la próxima edición. 

Queremos terminar esta editorial felicitando a todos los involucrados en 
este proyecto emergente, especialmente a los que hicieron posible la prime-
ra edición. En estos últimos meses ha sido finalista en la 3a Edición de los 
Premios del Diseño en Andalucía, otorgados por la aad (Asociación Andaluza 
de Diseñadores) en abril de este año y seleccionado para los Premios Laus. 
Aún pendientes –mientras enviamos a la rotativa este 2o número de El Inter-
cambiador Express– del veredicto final del jurado y la ilusión de poder com-
partir este premio con todos vosotros en la siguiente publicación.

EDITORIAL



03

SUMARIOSUMARIO

12

16

26

2808
STAFF

04 Tipografía Escreen

SECCIÓN 1 DISEÑADOR NOVEL
05 Salvartes
 Proyecto Alborear Por Salva García

SECCIÓN 2 EL INTERCAMBIADOR
07 Pase a mi despacho Por Paadin

08 Ambos lados de la mesa Por Emilio Gil

09 Iris Van Herpen Por Carlos Sánchez

 Retroarqueología Por Carlos Sánchez

10 Paco...Manolo... Por Carlos Sánchez

11 Rubén Gómez Por Carlos Sánchez

SECCIÓN 3 PROYECTOS 
12 Va de tipos Por Lucía Carballo

13 All in Branding Por Lucía Carballo

14 Proyectos premiados 
 Festival Cine Joven Almería Por Rocio Sierra

 Thinking Makers Por Juanma Rodríguez

15 Regina Por Ángel Guzmán

16 Coplanario Por Alfonso Aguilar

 Proyecto cartelería
 Proyecto videomapping Por Francis López

20 (Diez) Escuela Arte Almería Por Alina Gabrián

SECCIÓN 4 REFERENTE ANDALUZ
21 Fernando Infante Por David López

SECCIÓN 5 ANDÉN CULTURAL
25 Premios AAD Por Vicky Escolar

26 Sol Poniente Por Joaquín López Cruces

28 En recuerdo de A.J.Torrecillas Por Daniel López

30 Diseñar el futuro Por Teresa Jular



030

AN
DÉN
14

CUL
TU
RAL

Durante los días 3 y 4 de marzo pasados, 
un centenar largo de personas nos dimos 
cita en Málaga para pensar juntos sobre 
la profesionalización del diseño que viene. 

Transferencias.Design, espacio de de-
bate y reflexión, de aprendizaje y conoci-
miento, ha sido organizado por READ, la 
Red Española de Asociaciones de Diseño; 
CEA, Confederación de Escuelas de Artes 
Plásticas y Diseño; La Térmica-Diputación 
de Málaga, anfitriones coorganizadores. 
Con una gran vinculación de las empresas 
Telefónica I+D, BBVA y Grupo Cosentino. 
Como patrocinadores hemos contado con 
la Embajada de EEUU en España; el Ayun-
tamiento de Málaga, Unicaja, Cosentino, 
Gráficas Muriel, Ingenia y Dame la Chapa. 
Para comunicar, las revistas Experimen-
ta y gràffica y los diseñadores Mateo Gar-
cía, en la identidad gráfica, ÁngelGráfico, 
con el sitio web transferencias.design, y 
el Grupo de Comunicación Digital de READ 
para la difusión en Internet. Una actividad 
enmarcada en la Semana del Diseño, orga-
nizada por AAD, Diseñadores de Andalucía.

En abril se habrán completado los entre-
gables --textos, fotografías y audiovisua-
les-- que permitirán transferir al resto de 
la sociedad lo más interesante de los mo-
mentos compartidos; las presentaciones 
de los numerosos invitados, algunos ve-
nidos desde EEUU, como Owen Foster y 
Xènia Viladàs; las aportaciones de los se-
minarios temáticos y las conclusiones del 
conjunto.

La organización, descentralizada y hori-
zontal, ha contado con la gran ayuda de Ja-
vier Fernández como coordinador, a quien 
le hemos pedido que conteste a unas pre-
guntas para “El Intercambiador”.

Javier, ¿qué diferencias ves entre los 
planteamientos de un encuentro de 
centros de enseñanza y asociaciones 
profesionales establecidos en el 
3ENAD en junio de 2015, donde se 
fraguó la idea, y el Transferencias.
Design de marzo 2016 en Málaga?

La principal diferencia se vincula 
al concepto profesionalización. Tras 
el 3ENAD, teníamos más o menos 
acordados los agentes organizativos 
de Transferencias.Design (READ, 
CEA y la vinculación de empresas, en 
concreto,Telefónica I+D), así como la 
idea de hacer un encuentro más allá de 
lo que tradicionalmente se denominan 
encuentros entre profesionales y 
enseñantes, pero fue en julio y agosto 
cuando vimos que el término enseñanza 
del diseño o formación en diseño era 
demasiado restrictivo, por referirse 
a temáticas propias de las escuelas, 
centros formativos o incluso a la 
formación interna de las empresas. Lo 
que buscábamos tratar era más bien 
procesos de cambio, transformación, 
mutación o innovación en las dinámicas 
profesionalizantes, que implicasen 
centros formativos, instituciones y 

profesionales del diseño, es decir, 
procesos de profesionalización en diseño 
desde un punto de vista global y holístico.

¿Cómo os habéis coordinado 
READ, CEA y AAD?

Mediante videoconferencias 
quincenales y una distribución 
descentralizada de las tareas, 
gestionadas de modo colaborativo, 
con autonomía de los responsables 
respectivos y con una actitud propositiva 
permanente entre todos los integrantes.

¿Qué destacarías del método de trabajo 
colaborativo vivido durante los meses 
de gestación de Transferencias?

Su extensión, entusiasmo 
y creatividad. En el proceso de 
construcción de Transferencias han 
participado de un modo u otro, unas 
40 personas, una cifra cercana al 50% 
de los participantes efectivos. Desde 
septiembre de 2015, se intuía que 
estábamos cocreando un fenómeno 
organizativo con ciertos tintes de 
riesgo, por lo abierto del proceso, y 
al mismo tiempo novedoso, tanto en 
procedimientos como en contenidos. 
Y, además, esto entusiasmaba, por 
estar en un proceso en el que según 
se iban planteando problemas e iban 
surgiendo oportunidades, se iban 
generando soluciones y alternativas. 

En términos generales, se 
desplegó una creatividad y actitud 
innovadora muy gratificantes.

¿Y de los invitados que nos acompañaron?
De Owen Foster, planteamientos 

clarificadores para comprender las 
nuevas actividades del diseñar en el 
siglo XXI. Una clarificación que, por otra 
parte, hunde sus raíces en los inicios 
de la modernidad; de Xènia Viladàs, 
su posicionamiento a caballo entre 
los dos lados del Atlántico (España/
USA) pudiendo servir de mediadora 
del proceso en el que está el sector 
del diseño español; de la Embajada 
de los EEUU, el permitirnos tener al 
diseño estadounidense como espejo de 
nuestro futuro; de Rafael Carazo de la 
Subdirección de Industrias Culturales 
del MECD, que hay alguien ahí, en 

la administración central; de Jaime 
Moreno, su lucidez a la hora de medirnos 
desde una posición de adelantado en 
el panorama del diseño español.  

¿Qué es lo más relevante que 
ha ofrecido Transferencias.
Design a los asistentes?

Poder hablar de temas actuales 
que nos afectan; debatir, de manera 
monográfica y en profundidad entre 
gentes de todos los sectores del diseño. 
Sorprende, pero no hay ningún espacio 
como Transferencias.Design que agrupe 
en un mismo foro a empresas, centros 
docentes, instituciones y asociaciones 
profesionales. Creo que hemos planteado 
un buen punto de partida sobre los 
nuevos perfiles profesionales del diseño 
en España. Más allá de ser eco de lo que 
viene de fuera, hemos puesto encima de 
la mesa la situación, con sus perfiles en 
sierra, y hemos abierto un debate que 
esperamos continúe en las instituciones 
participantes y en futuras transferencias. 

Y, en tu opinión, ¿cómo se 
sigue a partir de ahora?

Habrá que evaluar qué aspectos del 
proceso de construcción son reutilizables 
y si hay voluntad de mantener vínculos 
colaborativos no remunerados; si el 
modelo de seminarios de debate y 
reflexión es oportuno; si la estructura de 
objetivos comunes para todo el encuentro 
es lo más adecuado o es más propio de 
la situación del sector español pasar a 
objetivos por áreas, sectores o líneas de 
actividad; si podemos seguir contando 
con apoyos internacionales, nacionales 
y locales para avanzar en un encuentro 
más relevante o, incluso, aumentarlos. 

Hay que conseguir que los déficits 
(poco tiempo, pocas empresas, ningún 
estudiante, escasos recursos económicos 
y exiguas repercusión mediática y 
presencia en la ciudad) se conviertan 
en retos y nuevas oportunidades. 

Creo que la alianza de las instituciones 
y empresas de esta edición está 
consolidada, pero estas cosas hay 
que verificarlas en el proyecto del 
año próximo y en la realidad del 
Transferencias.Design de 2017, que 
pronto comenzaremos a dibujar. 
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Saber más sobre 
Transferencias:  
www.transferencias.design 
www.designread.es 
#transferenciasdesign

Por Teresa Jular


