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importantes de Portugal, la APD y la AND,
que aglutinan entre ambas más de 10.000
diseñadores portugueses. Participaron en una
mesa redonda sobre la situación del diseño en
nuestros países respectivos.
TJ. En el 5ENAD también ha sido protagonista
el Diseño Circular.
VG. Sí. En ADCV (Asociación de Diseñadores de la
Comunitat Valenciana) y READ nos pareció importante abordar una temática que nos toca tan
de cerca a los diseñadores como es la Economía
Circular, programando una conferencia inaugural, abierta a todo el mundo, en el marco de la
Feria del Hábitat. También uno de los grupos de
trabajo del 5ENAD trató sobre el Diseño Circular
y fue complementado con un taller experiencial
para profundizar en el conocimiento de las metodologías que la Fundación Ellen MacArthur y el
estudio de diseño estratégico IDEO están difundiendo por el mundo en este momento.

En septiembre pasado,
en Valencia, la Red Española de
Asociaciones de Diseño organizaba
por quinta vez un Encuentro
Nacional de Asociaciones de
Diseño, apoyada en la Asociación
de Diseñadores de la
Comunitat Valenciana.

TJ. Vicente, creo que no podemos desaprovechar esta oportunidad que nos da El Intercambiador Express y debemos empezar por contar
a los lectores qué es READ y en qué andamos
involucrados en este momento.

tuvo lugar el 12 de enero en el Congreso de los
Diputados, la primera vez que el diseño entraba en la casa de todos los españoles y donde
pudimos escuchar muchas voces distintas, pero
sonando bastante armónicamente ¿verdad?

VG. Pues sí, me parece bien. Nuestros estatutos dicen que la Red Española de Asociaciones
de Diseño (READ) es una entidad española sin
ánimo de lucro con actividad de ámbito estatal
y proyección internacional, constituida para la
coordinación e integración de la comunidad
nacional de diseñadores. Nacimos en 2010,
con el impulso de cinco asociaciones fundadoras, y hoy somos diez organizaciones, con una
amplia distribución geográfica y representando a varios cientos de diseñadores. Cooperando
todas de forma activa para difundir la cultura
del diseño y fortalecer la posición de los profesionales del diseño en nuestra sociedad.

VG. En el acto, al que asistimos 200 personas
venidas todo el país, llenando el aforo de la
sala dispuesta en la Cámara Baja, tomamos la
palabra diseñadores, docentes, empresarios y
también algunos políticos interesados por la
situación actual del diseño en nuestro país,
tanto del Grupo Parlamentario Socialista, que
organizaba el evento, como del Grupo Popular. La pertinencia de la iniciativa por parte de
nuestros anfitriones de registrar en noviembre
pasado una Proposición No de Ley para proponer una Estrategia Nacional del Diseño quedó
de manifiesto. Así que en ello estamos en este
momento, terminando de recoger los ecos y
diseñando cómo contribuir a que los puntos de
la PNL, con sus enmiendas correspondientes,
terminen de ajustarse a lo que el sector viene
planteando desde hace años. Tenemos mucho
por hacer y solo lo conseguiremos si todas las
partes implicadas contribuimos a ello: asociaciones de diseño, empresas, políticos...

TJ. No podemos olvidarnos de que, muy cercanas a las diez de READ, hay al menos otras diez
asociaciones más ¿no?
VG. Efectivamente. Con todas ellas estamos
muy alineados, en valores y planteamientos
de futuro, la mayoría de ellas participan en
nuestros encuentros desde el inicio, proyectos
de interés común y que a su vez nos invitan a
participar activamente en sus actividades. En
los ENAD Encuentros Nacionales de Asociaciones de Diseño) y su spin-off, Transferencias
Design, cooperamos con las escuelas y otros
agentes del diseño español.
Este contacto continuado con las asociaciones, escuelas, empresas e instituciones nos ha
permitido comprobar que estamos preparados
para vertebrarnos como sector.
TJ. Esta madurez del sector ha podido verse
recientemente en la Jornada Informativa que

TJ. Centrándonos en los encuentros nacionales, ¿son los ENAD, con su carácter abierto y
su metodología colaborativa, los eventos que
más han ayudado a READ a establecer y consolidar estas conexiones?
VG. Sin duda. El juntarnos periódicamente
diseñadores, docentes, estudiantes, empresarios y gestores públicos, para poner en común
nuestras distintas realidades, pensar juntos de
manera cocreativa para sacar adelante proyectos concretos y tangibles, nos está ayudando a
conectarnos. También a nivel internacional.
En este 5ENAD, en concreto, invitamos a Valencia a las dos asociaciones nacionales más

Sus aportaciones, junto con las conclusiones
de los demás grupos de trabajo de los ENAD
(Organización y Financiación, Diseñar el Diseño, Transferencias, Memorias del Diseño y
From Spain With Design), forman parte de la
documentación que hemos publicado en Internet, a disposición de todos los interesados.
TJ. Vicente ¿cómo podríamos describir los
ENAD a quienes aún no han venido y animarles a que participen?
VG. Yo creo que en los ENAD tienen muchas
cualidades que enganchan. En ellos aprendemos y aportamos todos. Personas de distintas
procedencias, formaciones, trayectorias, jóvenes y veteranos, todos por igual... Se comparte
mucho, inquietudes, conocimientos... Se establecen y consolidan vínculos profesionales y
de amistad. Y se trabaja de manera productiva
en pro del diseño. La pasión y la generosidad
son dos de las claves del éxito de estos encuentros nacionales de diseño.

Saber más
READ y redes sociales,
accesibles en
designread.es
Documentos
conclusivos 5ENAD, en:
designread.es/5enad
Resumen audiovisual en,
enyoutube.com/user/
ForoREAD/
Y en redes sociales,
conversaciones con
#5ENAD

TJ. El 6ENAD volverá a ser organizado por
ADCV, que ya nos dio en 2017 la oportunidad
de conocer algunos lugares y proyectos emblemáticos de la ciudad. Aunque aún quedan
muchos meses por delante ¿podemos dar alguna primicia a los lectores sobre lo que va a
pasar este año en Valencia?
VG. Podemos adelantar el gran interés del
sector empresarial para participar de forma
más activa en las diferentes temáticas que
abordamos en los encuentros. Continuaremos
con el proyecto de internacionalización iniciado el año pasado con nuestra incorporación
a la organización BEDA y la participación de
Portugal; en este 6ENAD esperamos fortalecer este proyecto con la presencia de otras
organizaciones. Y, cómo no, dispondremos de
momentos para compartir de forma más distendida, en una fiesta que en esta ocasión va
a ser muy especial. Y hasta aquí puedo leer.

