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enero_ 
# Campaña de protesta y exigencia de la creación de una Política Nacional de Diseño 
Tras haber enviado un documento de propuestas a MINECO sobre los Premios de Diseño, la JD READ 
mantiene escucha activa del BOE, comprobando que pasa el año 2014 sin que se convoquen. Se confirma 
informalmente que no serán convocados. 

Se elabora colaborativamente y se envía una carta abierta al Ministro de Economía y Competitividad, con copia 
a los Reyes de España, en protesta por la no convocatoria de la edición 2014 de los Premios Nacionales de 
Diseño y reclamando una Política Nacional de Diseño. 

Más info: http://www.designread.es/los-premios-nacionales-de-diseno-2014-no-seran-convocados/ 
Carta abierta al Ministro De Guindos: http://www.designread.es/wp-content/uploads/2015/01/Carta-al-Ministro-
de- Econom%C3%ADa.pdf 
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Se dan varias intervenciones en medios de comunicación generalistas, teniendo especial importancia el 
reportaje de El Mundo.es, una intervención de Pedro Feduchi en nombre de READ en el programa Hora 25 de 
Angels Barceló en La Ser y una entrevista a Gelo Álvarez en Radio3. 

La comunicación de la protesta se multiplica través de las redes sociales; durante varios días se cuida el 
diálogo con los diseñadores, que se manifiestan y comunican, iniciando, en algunos casos, otras 
reivindicaciones alternativas, incluida una recogida de firmas en change.org bajo el lema DiseñoEsFuturo y 
dirigido especialmente a las Industrias Creativas. 

Gran parte de lo ocurrido se fue recogiendo, casi en tiempo real, en las Reseñas en Medios de READ: 
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La campaña #cartaMINECO aumentó sensiblemente el número de seguidores en Facebook y en Twitter. 
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# Seguimiento del estado de los Grupos de Trabajo Mesas 2ENAD 
Las respuestas a la consulta hecha a los coordinadores, se recoge en un informe resumen que indica distintos 
ritmos. 
Más info: Documento interno del estado del arte 2ENAD. 

# Proyecto 1.1. Organizar el Primer Encuentro Nacional de Profesionales del Diseño y Centros de 
Formación 
El 20 de enero se hace público que está en marcha este grupo de trabajo de profesionales del diseño y 
docentes, surgido del 2ENAD. 

http://www.designread.es/proyecto-1-1-organizar-el-1er-encuentro-nacional-de-profesionales-del-
diseno-y-centros-de-formacion/ 
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# Reunión de READ y di_mad con equipo vinculado a Telefónica, para tratar sobre la 
financiación de proyectos conjuntos y tratar de protocolizarla 
A la luz del convenio firmado entre READ y Telefónica I+D, que indica que cada organización asume sus 
gastos, y la participación de Teléfonica en bid_14, que implicó aportación económica de la empresa a di_mad, 
una reunión para analizar la situación y proyectar cómo seguir manteniendo una relación sostenible con esta 
gran empresa por parte de READ y sus asociaciones miembro, en este caso, di_mad.  
 

Pendiente de más desarrollo del protocolo y posterior comunicación. 
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febrero_ 
# Reafirmación de la reclamación de una Política Nacional de Diseño 
Un mes después de #cartaMINECO y tras la convocatoria de los Premios 2015, READ se reafirma en la 
reclamación de una Política Nacional de Diseño.  
Más info: http://www.designread.es/read-se-reafirma-en-la-reclamacion-de-una-politica-nacional-de-diseno/ 

# Proyecto Telefónica I+D y READ 
A primeros de febrero de 2015 se publica en el sitio web de READ una recopilación de la evolución de las 
relaciones del Grupo de Trabajo de READ con el de Telefónica I+D. Un conjunto de actividades de 
conocimiento compartido realizadas entre ambas organizaciones durante 2014, que tuvo en Mondragón 
Unibersitatea una especial relevancia. 
 
Más info:  
http://www.designread.es/proyecto- 
telefonica-id-y-read/ 
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# Visibilidad de READ en actividades de ADCV en Valencia 
En esta edición se reúnen en Feria Valencia: Cevisama, Hábitat, Maderalia Selección y nude, junto con una 
amplia oferta de actividades en la ciudad, organizadas por ADCV.  
READ hace difusión de “Nos Vemos en Valencia”, que a vez da visibilidad de READ. 

Asistencia de Gelo Álvarez a la inauguración de “Diseño al plato”, organizada por ADCV en el marco de 
la Valencia Disseny Week, coincidiendo con la Feria del Hábitat. 

Más info: http://www.designread.es/nos-vemos-en-valencia/ 

# Jornada MINECO sobre Diseño como Palanca de Innovación y Estrategias RIS3 
Asistencia del presidente a un acto público sobre las conexiones del Diseño con las procesos de 
Investigación e Innovación y donde se presentaron los Premios Nacionales de Diseño e Innovación.   
Más info: http://www.redidi.es/Publico/RED-IDI/ES/Noticias/Paginas/2015-02-24-Madrid.aspx 

# Contactos iniciados con BBVA e Incipy 

# Acuerdos internos relevantes de READ 
- Acuerdo de las asociaciones sobre cómo visibilizar la pertenencia a READ en sus plataformas, con propuesta 
trabajada por Juan Aguilar y Vicky Escolar sobre cómo encajar los logotipos en las firmas.   Pendiente de 
implementar de manera sistemática, en todas las asociaciones. 
- Acuerdo para iniciar un protocolo de relación entre READ y sus asociaciones, con terceros (entidades, 
empresas, etc.). Pendiente de desarrollar y comunicar. 



	  

MEMORIA	  ACCIONES	  READ	  2015	  y	  1T2016.	  READ.	  Red	  Española	  de	  Asociaciones	  de	  Diseño.	  abril	  2016	   9	  

# Participación de Jornada 'I+D y Diseño' organizada por CDTI y Surgenia el 26 de febrero  
Concebida para el acercamiento de las industrias manufactureras al Diseño, la colaboración de READ se gesta 
a través del presidente Gelo Álvarez y el técnico de CDTI Sergio Lourenso.    
 
Desde finales de enero, READ difundió en sus plataformas la convocatoria, que consiguió bastante éxito de 
asistencia, cercana al centenar de personas.entre diseñadores (varios de ellos, miembros de asociaciones), 
empresas y gestores, venidos de distintos sitios de España.  
 
READ aportó los contactos de la empresa Mormedi para una interesante ponencia defensora del Diseño, y de 
Laurent Ogel, para una coordinación proactiva de una mesa redonda que aunó a MINECO, Surgenia, Platecma 
y Mondragón Unibersitatea.  
 
Varios de los asistentes se mantuvieron en contacto durante unas semanas a través de un grupo en Linkedin 
creado por Lourenso. 
 
Más info: 
 http://www.designread.es/el-26-de-febrero-en-madrid-jornada-diseno-e-id-del-cdti-y-surgenia/   

Álbum en Facebook: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.763166193752516.1073741831.224349597634181&type=3  

Actualización del 2 de marzo con las ponencias: 
https://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5011   

El Grupo de Linkedin cerrado, se hace abierto: 
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https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=8250672&trk=my_groups-tile-grp 

Esta actividad se comunicó internamente como la primera de una serie de colaboraciones dotadas con más 
recursos. 

 

 
 
  



	  

MEMORIA	  ACCIONES	  READ	  2015	  y	  1T2016.	  READ.	  Red	  Española	  de	  Asociaciones	  de	  Diseño.	  abril	  2016	   11	  

 
# Incorporación de tres nuevas asociaciones a READ 
AGA (Asturias), DIEX (Extremadura) y Cuenca Diseño se incorporan a READ, de manera que somos ya diez 
organizaciones en la red.    
Actualización de datos en el sitio web: http://www.designread.es/asociados/ y http://www.designread.es/junta-
directiva/ además del pie del sitio web 

# Ampliación del Grupo de Trabajo Comunicación Digital READ 
Con diez miembros en el grupo, más la presencia en ocasiones de quien será el nuevo presidente de READ, 
Juan Aguilar, se elabora una propuesta de mejora de la comunicación, para debatir en Asamblea READ del 23 
de marzo de 2015. 

Más info: Documento interno para debate. 

# Organización de la Asamblea de READ en Madrid, el día 23 de marzo   
Tareas habituales para disponer de los documentos necesarios para su celebración, según mandan los 
Estatutos. 
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marzo_ 
 
# En Asamblea Anual de 2015, se configura una nueva Junta Directiva 
La Asamblea de 2015, con participación activa de una veintena de delegados de las diez organizaciones que 
ahora formamos parte de READ, sirvió para profundizar en el conocimiento de las asociaciones, repasar  juntos 
las actividades, tanto públicas como internas de READ realizadas durante el año 2014 y los tres primeros 
meses de 2015, compartir las cuentas y empezar a construir una nueva etapa para nuestra red. 
 
Como estaba previsto y en cumplimiento de los estatutos, se procedió a la rotación de cargos y una nueva Junta 
Directiva quedó configurada. Las responsabilidades se distribuyen así: 
 
Presidencia READ / Juan Aguilar. AAD, Asociación Andaluza de Diseñadores 
Vicepresidencia Primera READ / Vicente Gallega.  ADCV, Asociación de Diseñadores de la Comunidad 
Valenciana 
Vicepresidencia Segunda READ / Teresa Jular. DIP, Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación 
Publicitaria de la Región de Murcia 
Secretaría READ / Uqui Permui. DAG, Asociación Galega de Deseñadores 
Tesorería READ / Jesús Ángel Alonso. DIS, Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria 
  
Vocalías READ 
Carlos San José. carlossanjose@designread.es. EIDE, Asociación de Diseñadores de Euskadi 
Gelo Álvarez. geloalvarez@designread.es. di_mad, Asociación Diseñadores de Madrid 
Marcelino de la Fuente. AGA, Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias 
Juan Lázaro. Cuenca Diseño 
Juanjo Guerrero. DiEx, Asociación de Diseñadores de Extremadura 
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El nuevo presidente, Juan Aguilar, fue quien inició los planteamientos de futuro para READ, tratando con detalle 
los avances del III Encuentro de Asociaciones de Diseño, convocado en Málaga para los días 11 y 12 de junio, 
con AAD como anfitriones y un grupo de trabajo creado entre esta y varios miembros de di_mad. 
 
Más info:  
- Bienvenida de Gelo Álvarez a los nuevos miembros: http://www.designread.es/wp-
content/uploads/2015/05/Bienvenida_NuevasAsociaciones_2015.pdf 
- Memoria de Acciones READ 2014 y 1T201: 
http://www.designread.es/wp-content/uploads/2015/05/Memoria_READ_2014_paraweb.pdf 
- Reportaje de fotos cortesía de Francisco del Campo, delegado de AGA, publicado en nuestra galería enlace 
de Flickr 
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abril_ 
 

# II Jornadas para Docentes de Escuelas Asociadas a la CEA 
Celebrada en Guadalajara durante los días 24 y 25 de abril bajo el título "La enseñanza del diseño en la 
globalización" y organizada por la Confederación de las Escuelas de Arte, en la tarde del 24, Juan Aguilar, 
presidente de READ y docente en Estación Diseño (Granada), y Javier Fernández, socio de di_mad y docente 
en Escuela Arte 10, presentaron READ y debatieron sobre la relación entre ejercicio de la profesión y docencia 
del diseño en España. 
 
Difusión, en redes sociales de READ.  
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# RESONANCE, 25 de abril. Primavera del Diseño  
Organizada por DIEX en Mérida. 
DIEX nos dio visibilidad y nosotros difundimos en nuestros canales digitales. 
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mayo_ 

 
# Se inicia la comunicación del Tercer Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño con 
La Térmica y la Zona Portuaria como escenarios y AAD como anfitriones 
Con trabajos iniciados desde poco después de la asamblea de marzo, a primero de mayo se inicia la 
comunicación pública de #3ENAD: "A diferencia de las dos ediciones anteriores, que tuvieron lugar en la 
Central de Diseño (Matadero, Madrid) y a di_mad como anfitriones, el Tercer Encuentro Nacional de 
Asociaciones de Diseño tendrá lugar en la ciudad de Málaga y en dos espacios de acogida, La Térmica y la 
Zona Portuaria, siendo la AAD (Asociación Andaluza de Diseñadores), que detenta la presidencia de READ 
desde marzo pasado, la asociación organizadora. 
 
Si tuviéramos que describirlo en un tuit, podríamos decir que #3ENAD se caracterizará por la apertura a 
docentes, empresas e instituciones. Los avances de las mesas cocreativas anteriores constituyen el punto de 
partida de este nuevo encuentro en Málaga donde se propone trabajar estos seis proyectos: 

1. Bases para las Políticas Públicas del Diseño en España 
2. Primer Encuentro de Centros Docentes y Asociaciones Profesionales del Diseño 
3. Creación del Archivo Documental “Memorias del diseño español” en el Museo Nacional de Artes Decorativas MNAD 
4. Workshop Diseño-Empresa. Experiencia Proyecto READ-Telefónica I+D 
5. Nuevos Modelos de Organización y Asociación de los Diseñadores 
6. From Spain With Design 

 
Más info: http://www.designread.es/3enad-11-y-12-de-junio-de-2015-en-malaga/ y 
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http://designread.es/3enad 
 

Arrancan 3ENAD: 
Grupo de trabajo mixto AAD y di_mad, con Juan Aguilar y Gelo Álvarez, entre otros miembros de ambas 
asociaciones. 
Diseño de la identidad gráfica: Mateo García, presidente AAD, equipo Narita Estudio. 
Desarrollo web y mantenimiento de contenidos: Daniel Caballero, socio de DIP. 
Notas de prensa, difusión en web y redes sociales: Grupo de Trabajo de Comunicación Digital READ. 
Diseño y maquetación de programa, dossiers, etc. Alonso Cerrato, de AAD. 
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# 14 de mayo, reunión convocada por MINECO 
Citados en Madrid, en la sede del Ministerio de Economía en el Paseo de la Castellana, una reunión de dos 
horas, con almuerzo posterior. Muy resumidamente: tras ronda de presentaciones, MINECO ofrece encuentro 
posterior con las Plataformas Tecnológicas. También se abre la posibilidad de crear una PT del Diseño. 
Asistentes del MINECO: Adela Martín, Subdirectora Innovación; María Jesús Miguel. Subdirectora; Marián 
Ferré. Responsable de Plataformas Tecnológicas e Ildara Rozas. Jefa de área, Subdirección General de 
Competitividad y Desarrollo Empresarial. 
 
Asistentes convocados: 3 miembros del CGCODDI; Teresa Ballesta. INFO Murcia; Isabel Roig. BCD y BEDA; María Baxauli. BCD; 
Begoña ADGFAD; Benicio Aguerrea. EIDE; Itxaso González. Mondragón Unibersitatea; Verónica Solivellas. ADIP, Palma de 
Mallorca; Matthias Beck. DICA; Josetxo Aldunate. Disena. Asociación de Navarra; Quim Larrea. Surgenia; Luis Tamargo IDEPA; 
Juan Manuel Ubiergo CADI; Luis Miguel García; Juan Mellén. RED; Manuel Lecuona. Universidad Politécnica de Valencia; Rafa 
Armero. ADCV; Marcelino de la Fuente. AGA; Óscar López. DIEX; Uqui Permui. DAG; Juan Lázaro. Cuenca Diseño; Teresa Jular. 
DIP; Juan Aguilar. AAD y Gelo Álvarez. di_mad. 
 
Más info: Existe un documento interno, una recopilación colaborativa de las notas tomadas en reunión con 
MINECO por varios miembros de READ, así como algunas fotografías. 
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# 22 de mayo, READ en la Design Konferentziak Mondragón 
Con EIDE como entidad colaboradora y con la participación de dos miembros del grupo de Proyectos 
Estratégicos, Brigitte Sauvage (en la organización interna) y Laurent Ogel (en una intervención pública), nos 
vinculamos una vez más a Mondragón, difundiendo desde unas semanas antes. 
 
Más info, con programa completo:  
http://www.designread.es/design-konferentziak-mondragon/ 
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junio_ 
 
# Y llegó el 3ENAD: 40 organizaciones, 100 participantes, 6 proyectos, 16 actividades 
Un Tercer Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño abierto a otros agentes relacionados con el diseño y 
donde el trabajo colaborativo se enfocó aún más que en el anterior para conseguir proyectos aterrizados. Se 
trabajó la metodología previamente, se contó con invitados relevantes, una asistencia de un centenar de 
personas, una producción elaborada y generosa, demostrando que podemos programar eventos ambiciosos 
de manera descentralizada, conseguimos suscitar el interés institucional y algunos patrocinadores. 
 
Muchos socios se involucraron en la comunicación, se elaboraron fotos, con un photocall por el que pasaron 
prácticamente todos los asistentes, también píldoras de vídeo, presentaciones ad hoc, un dossier de resumen 
de gran nivel documental. Se propusieron proyectos interesantes abiertos a la participación. 
 
Más info:  
http://designread.es/3enad/ 
http://designread.es/3enad/#documentos 
http://designread.es/3enad/#participantes 
Y las redes sociales de READ con #3ENAD 
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# Puesta en marcha de newsletters vía Mailchimp,  
Con una dedicación especial de Yetta Aguado (di_mad). 
 
# Reactivación de Flickr y YouTube 
Con una dedicación especial de Francisco del Campo (AGA) y Teresa Jular (dip). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías en Flickr: https://www.flickr.com/photos/131156302@N04/albums 
Vídeos en YouTube: https://www.youtube.com/user/ForoREAD 
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# Reactivación de Slideshare y documentos conclusivos 
Con la implicación especial de Alonso Cerrato (AAD). 
Presentaciones en Slideshare: http://www.slideshare.net/ForoREAD/ 
Dossier post 3ENAD http://designread.es/3enad/wp-content/uploads/2015/05/dossier-post-3ENAD-51015.pdf 
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# Programa Executive de Diseño y Crecimiento para Empresas del Sector Creativo 
Desde mediados de junio hacemos pública la oferta de IED y la RIC para los diseñadores de asociaciones 
miembro de READ. 

Más info: http://www.designread.es/read-te-invita-a-conocer-el-programa-executive-de-diseno-y-crecimiento-
para-empresas-del-sector-creativo/ 

http://reddeindustriascreativas.com/ 
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# Día Mundial del Diseño Industrial 
En reconocimiento de la profesión. 
Compartiendo, celebrando, en nuestros canales digitales: #WIDD 
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julio_ 

 
# Premios Internacionales CLAP. Convocatoria y ganadores 2015 
Con ventajas para diseñadores de las asociaciones miembro de READ.  
Formando parte del Jurado, en representación de España.  
Publicación posterior de los ganadores. 
 
Más info: http://www.designread.es/premios-internacionales-clap-2015/ 
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        agosto_ 
 
# Actividad, mantenida en las redes sociales de READ 
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septiembre_ 
 

# Soledad Hernández, de di_mad, se incorpora a la Junta Directiva de READ 
En sustitución de Gelo Álvarez, que deja el cargo por motivos profesionales y personales. Soledad Hernández 
es miembro de la Junta Directiva de di_mad, ha ejercido cargos de responsabilidad en el sector del diseño y ha 
participado en muchas de las actividades abiertas de READ. 
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# Nos adherimos a Packnet, Plataforma Tecnológica Española de Envases y Embalajes 
En el marco del encuentro con las plataformas tecnológicas propiciado por MINECO, en torno a julio, Packnet 
nos ofreció la posibilidad de adherirnos, sin coste. Tras el verano formalizamos la relación. 
En septiembre la incorporamos en el site como entidad colaboradora, junto al CGCODDI, e iniciamos por ambas 
partes la difusión de nuestras actividades en redes sociales. 
 
Más info: 
http://www.designread.es/entidades-colaboradoras/ y http://www.packnet.es/ 
Sobre Packnet: http://www.packnet.es/wp-content/uploads/2014/07/Cat%C3%A1logo-Plataforma-
Tecnol%C3%B3gica-Espa%C3%B1ola-de-Envase-y-Embalaje-PPT.pdf 
 
 
READ EN SITIO WEB PACKNET        PACKNET EN SITIO WEB READ 
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octubre_ 
 
# 1 de octubre, "Mirar o Tocar? 
Con Carlos San José, invitado a participar en la mesa redonda organizada en Barcelona por APD y otras 
Associacions i Col·lectius de Disseny. Se contó también con Rafa Armero, presidente de ADCV. El debate se 
tituló "Las asociaciones de diseñadores en un contexto colaborativo". 
 
Mäs info:  
http://blog.eina.cat/es/taula-rodona-les-associacions-de-dissenyadors-en-un-context-
collaboratiu/5609149b1211d6de05c38b0a 
http://adp.cat/es/nomes-mires-o-tambe-toques/ 
Difusión y seguimiento del evento a través de Twitter. 
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# Congreso design&you en Oviedo 
Organizado por di_da (asociación de diseñadores industriales de Asturias), con la colaboración de AGA y un 
nutrido grupo de instituciones y empresas asturianas. Un encuentro entre usuarios, docentes, diseñadores y 
empresarios en torno a temas clave como: diálogo con la empresa, enseñanza, financiación del diseño, 
concursos, emprendimiento, innovación, usabilidad,... Tres días de duración, con interesantes resultados. El 
formato: ponencias de 10 min, mesas de debate, networking y afterworking. Con presencia activa de Marcelino 
de la Fuente y Francisco del Campo, de AGA; Teresa Jular, vicepresidenta 2ª de READ, y Laurent Ogel, 
miembro de di_mad. 
  
Más info:  
http://designandyou.es/  
Reseñas de medios en READ 
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# READ en Pre-DICa. Premios Canarias de Diseño 
La Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias, di-Ca, invitó a Teresa Jular, Gelo Álvarez, 
Granada Barrero, diseñadores de nuestras asociaciones miembro, a formar parte del Jurado de los Premios 
Canarias de Diseño 2014.  
READ fue visibilizada como colaboradora en la Semana del Diseño y la Innovación de la asociación amiga, 
desde la convocatoria tras el verano hasta la entrega de premios, en el mes de noviembre. 
 
Más info: 
http://www.premiosdica.com/ 
http://www.premiosdica.com/jurado/ 
Y redes sociales READ. 
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# READ en la tvG, de la mano de Uqui Permui 
La diseñadora gallega y secretaria de READ, Uqui Permui, nos dio visibilidad en la televisión gallega, en un 
programa especializado en cultura e innovación. 
 
Más info: http://www.designread.es/sala-de-medios/ y 
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/uqui-permui-antoni-arissa-e-carla-andrade 
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noviembre_ 

 
# Somos colaboradores de la biDweek 
Del 16 noviembre al 1 de diciembre, un evento concebido en Bilbao, para la promoción de las industrias 
creativas. Visibilizados junto a las entidades colaboradoras por la acción de EIDE, coorganizadores. 
 
Más info: http://www.designread.es/somos-colaboradores-de-la-bidweek/ 
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# FEED 2015, Foro de Diseño en A Coruña, organizado por DAG 
Con la innovación de ofrecer precio especial para todos diseñadores de las asociaciones miembro de READ, el 
mismo que para los socios de DAG, desde mediados de noviembre difundimos la actividad en nuestras 
plataformas.  
 
Más info: http://www.designread.es/feed-2015-foro-de-diseno-en-a-coruna/ 
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# futuros, 6º Encuentro bid Enseñanza y Diseño 
Con difusión del evento desde que di_mad lo hizo público, para diseñadores de las asociaciones miembro de 
READ, desde mediados de noviembre difundimos la actividad en nuestras plataformas. Se ofrece descuento en 
dos talleres. 
 

 
 
 
 
 

 
 
# 24 de noviembre, reunión con Plataformas Tecnológicas en Madrid 
Como representantes de READ, Benicio Aguerrea, de EIDE, y Soledad Hernández, de di_mad. Asistentes a una 
reunión previa en Barcelona, en octubre, a la reunión en Madrid asistieron Adela Martín, Mª Jesús Miguel y 
Almudena Huidobro (que sustituye a Ildara Rozas) del MINECO; Mª Eugenia Anta (PPTT); Isabel Roig y María 
Baxauli del BDC (por teléfono).  
 
READ está coordinando el Grupo de Trabajo del Diseño/PPTT, que definirá las estrategias de trabajo conjunto 
en 2016. 
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Para reunión del 15 de diciembre de 2015, se propone conseguir una visión lo más completa posible del 
Ecosistema del Diseño en España. READ se compromete a estudar las pautas del estudio "Driven-Innovation " 
que ha hecho BDC y ampliarlo todo lo que pueda al resto del estado, un trabajo coordinado por Benicio 
Aguerrea y elaborado colaborativamente por las distintas asociaciones de READ, que aportaron sus datos 
territoriales. La presentación final contó con el apoyo de Uqui Permui y Teresa Jular. 
 
Más info: 
Existe una carpeta interna con la documentación del proceso y la presentación defendida en diciembre. 
 
# 25 de noviembre, videoconferencia con La Pila en La Colaborativa, León 
Participación de Teresa Jular en una mesa redonda de presentación de una  
nueva asociación, de ilustradores y diseñadores gráficos leoneses, La Pila.  
Entre otros temas tratados, el asociacionismo como vía de reconocimiento  
del valor del diseño y la invitación a acercarse más a READ en sus distintas  
actividades. Con otros ponentes muy alineados, editores y  
la Fundación Cerezales. 
 
Más info: http://lapila.org/ 
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diciembre_ 

 
# READ en diparty 2015, Museo de Bellas Artes, Murcia 
Visibilidad de READ en materiales gráficos. 
Y saludo de  Juan Aguilar, presidente de READ, a través de videoconferencia. 
 
Más info: http://dipmurcia.es/1818/bienvenida-a-la-fiesta-anual-de-dip/ 
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# Reunión del GT Diseño con las Plataformas Tecnológicas. 15 de diciembre, Madrid 
Durante los meses de noviembre hasta la reunión, READ trabajó de manera colaborativa para compartir datos, 
en una primera iteración de lo que podría ser un gran proyecto. 

Más info: Informe de Benicio Aguerrea para Asamblea READ 
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acciones realizadas en el primer trimestre de 2016_ 

enero_ 
# III Programa Executive de Diseño y Crecimiento para Empresas del Sector Creativo 
En la tercera edición, seguimos colaborando en los mismos términos con la RIC y el IEDE. 

# DIEX nos envía un regalo  
Desde Extremadura llegó a las asociaciones de READ (al menos a DIP) una píldora creativa, una grata sorpresa, 
con el añadido de que incorpora la firma que vincula logo asociación miembro-logo READ. 
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# Colaboración en "Wearables"  
Difusión del taller, organizado por Fusión Culturas, CooltureLab y di_mad, del 21 al 25 de enero en Matadero, 
Madrid, con ventajas económicas para socios de las asociaciones READ. 
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febrero_ 
 

# Jurado READ para los Premios MIN 
A petición de la Unión Fonográfica Independiente y tras estudiar el enfoque de los Premios MIN, establecemos 
una relación de colaboración configurando un Jurado profesional para la Categoría 22. Diseño gráfico de 
portadas de discos, carátulas DVD, etc. 
La relación ha sido muy fluida y fructífera para la UFI, que ha tomado buena nota de las sugerencias de mejora 
de los diseñadores participantes. 
El 19 de abril Teresa Jular entregará el premio al galardonado. Todos los miembros del Jurado han sido 
invitados al evento, que tendrá lugar en el Teatro Apolo de Madrid. 
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Más info: http://www.premiosdelamusicaindependiente.com/el-jurado 
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marzo_ 
# Transferencias.Design Málaga2016. Semana del Diseño 
Organizado por READ, CEA y La Térmica, bajo la coordinación de Javier Fernández. 
En CEA, con Eugenio Vega y Juan Aguilar como enlace con AAD y JD READ. 
Un trabajo colaborativo iniciado tras 3ENAD que ha contado con los coordinadores de los cuatro 
Seminarios, Xènia Viladàs y varias decenas de personas. 
Con un nutrido equipo de AAD para la logística y la comunicación, además del apoyo de varias 
instituciones y empresas. Para el trabajo fotográfico y videográfico hemos contado con profesionales. 
Se está preparando un amplio monográfico de la revista Experimenta con las conclusiones del evento y 
también un audiovisual sobre el Diseño y la ciudad de Málaga, financiado por el Ayuntamiento. 

Diseño de la identidad gráfica: Mateo García, presidente de AAD, equipo Narita Estudio. 
Desarrollo web: Ángel Gráfico, de ADCV. 
Diseño y maquetación de programa y dossiers: Alonso Cerrato, de AAD. 
Difusión desde plataformas READ, newsletter, publicación de fotos y documentos: Teresa Jular, de DIP. 
Difusión en medios tradicionales: Vicky Escolar, de AAD. 

Más info: http://www.designread.es/transferencias-malaga-2016-el-3-y-el-4-de-marzo/ 
Sede web propia: transferencias.design 
Reseñas en Medios con entrevista al coordinador en EL INTERCAMBIADOR EXPRESS. 
Informe interno del coordinador en Asamblea 
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# READ en "The Green Ray", PTA-Universidad de Málaga. Semana del Diseño 
Previa a la ponencia del profesor estadounidense Owen Foster en "The Green Ray", una presentación de READ 
en a cargo de Teresa Jular, en compañía los impulsores del espacio y el delegado de la embajada 
estadounidense en Madrid, Christopher Quayde además de Delfina Morán, coordinadora del acto. Los 
asistentes, una treintena de jóvenes profesionales, start-up y estudiantes universitarios.  
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# READ en el Centro Pompidou de Málaga. Semana del Diseño 
Presentación de READ a cargo de Gelo Álvarez en una jornada dirigida fundamentalmente a empresas. 
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# Visibilidad de READ en Motiva, Avilés. 16 de marzo 
A través de Laurent Ogel, activo colaborador de READ y ponente invitado por la organización, ESAPA, 
Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, para dar una charla sobre "Diseño 4.0". 

# Organización de 4ENAD, a celebrar en junio en Málaga 
Dos reuniones virtuales, divergencia < > convergencia, para dejar sentadas unas bases consensuadas para el 
grupo organizador del 4ENAD. Con la voluntad de seguir siendo una comunidad abierta capaz de sacar 
adelante proyectos pertinentes. 
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# Otras acciones internas a lo largo del año 

- Convenio con MNAD. Revisión desde la JD READ de un documento base recibido por el Museo 
Nacional de Artes Decorativas y aportado por Soledad Hernández. Se completa con datos y se 
consensúa hasta quedar preparado para la firma. 

- Ecosistema del Diseño en España. Para aportar datos al Grupo de Diseño de las Plataformas 
Tecnológicas, trabajado colaborativamente. Una oportunidad. 

- GT Manual Breve sobre la Contratación del Diseño. Retomando un documento inicial de Juan 
Aguilar y Vicente Gallega, se incorporan Uqui Permui y Teresa Jular para una investigación y 
actualización que tiene en cuenta ya no solo las continuadas malas prácticas de concursos en todo el 
estado español sino también las demandas de las nuevas administraciones. Contrastado con la JD y 
algunos otros compañeros, se considera un punto de partida para la elaboración de un CÓDIGO 
DEONTOLÓGICO más completo. 

- GT Comunicación Digital READ. Con un momento de crecimiento hasta 10 miembros con la 
incorporación de las nuevas asociaciones a READ, tras el verano ha decaído la participación, aunque se 
está sosteniendo la tarea de comunicar sobre actividades de READ y sus miembros y se están 
asumiendo nuevas responsabilidades vinculadas a proyectos más públicos. Se han reactivado otras 
plataformas de comunicación de READ (Flickr, YouTube, Slideshare); se ha mejorado el gestor de 
contenidos en WordPress (con la aportación de Daniel Caballero, de dip) y se han enriquecido también 
los contenidos mismos, con las aportaciones detalladas en páginas anteriores sobre 3ENAD y 
Transferencias, etc., en entrevistas, fotos, vídeos... 
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- GT FSWD. El proyecto surgido de 3ENAD, "From Spain With Design", sigue vivo gracias a Ángel 
Martínez y Gonzalo Galán (AAD), aunque precisa de refuerzos para llegar a 4ENAD cumpliendo 
objetivos.  
Más info detallada: documentos internos e informes resumen de coordinadores y miembros de la JD READ 

# Organización de la Asamblea de READ, 15 de abril en Madrid 
Tareas de la Junta Directiva READ para disponer de espacio y contar con los documentos necesarios para su 
celebración, según mandan los Estatutos, así como otras complementarias para poder avanzar en la toma de 
decisiones sobre el futuro de READ, con la ayuda de la mayor cantidad posible de delegados. Imagen de la 
Asamblea Anual 2015, cortesía de Uqui Permui. 
 
 


