NOTA DE PRENSA
Valencia, 18 de septiembre de 2018
REYES MAROTO, MINISTRA DE INDUSTRIA, Y XIMO PUIG, PRESIDENT DE LA
GENERALITAT VALENCIANA, ABRIRÁN EL 6ENAD EL 20 DE SEPTIEMBRE EN VALENCIA
La sexta edición del ENAD lleva como lema "Políticas de Diseño" y tiene
como objetivo principal contribuir a un plan estratégico relativo al
sector del diseño en España.
Organizada por la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana
(ADCV) y la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ), la sexta
edición del Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño será inaugurada
oficialmente el jueves 20 de septiembre a las 10h. en el Centro de Eventos
de Feria Valencia, con la presencia de la Ministra de Industria, Comercio
y Turismo del Gobierno de España, Reyes Maroto, y el President de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, además del Presidente de Feria
Valencia, José Vicente González Pérez, el Presidente de ADCV, Rafael
Armero, y el Presidente de READ, Vicente Gallega, anfitrión y
organizadores.
Es intención del 6ENAD el contribuir a un plan de acción para una
Estrategia Nacional de Diseño, avanzando en las ideas que pudieron
escucharse en la jornada informativa que tuvo lugar en el Congreso de los
Diputados el 12 de enero de este mismo año, congregando en Madrid a 200
agentes concernidos por el diseño. Un hecho histórico para el sector, que
culminó con el debate en comisión de una Proposición No de Ley para crear
una Estrategia de Diseño para España, y su aprobación por unanimidad de
todos los grupos políticos en mayo.
Tras las palabras de autoridades y organizadores, 6ENAD será seguido de
cuatro Conferencias de Expertos Internacionales en Política de Diseño, en
una actividad abierta a toda persona interesada:
>Andrés Valencia, CEO de Futurist Change Consulting (México);
>Jo Ward, investigadora en el PDR International Centre for Design and
Research (Reino Unido);
>Petteri Kolinen, CEO del Design Forum (Finlandia) y
>Audronė Drungilaitė, CEO del Lithuanian Design Forum (Lituania).
Por la tarde, los participantes previamente inscritos trabajarán
colaborativamente en cuatro talleres complementarios:
> Taller_1 “Diseño como conector entre política, industria y
sociedad”. Coordinado por Manolo Martínez Torán (FAB Lab
Valencia) y Juan Pastor (RIC).
> Taller_2 “Creación de un ente nacional de diseño”. Coordinado
por Montserrat Rodríguez (CIS-Madeira) y Benicio Aguerrea (EIDE).
> Taller_3 “Diseño y Pymes: diseñar políticas puente entre los
distintos agentes”. Coordinado por Carlos San José (EIDE) y
Laurent Ogel (di_mad).
> Taller_4 “Planes de acción acerca del diseño”. Coordinado por
Kike Correcher (ADCV) y Uqui Permui (DAG).
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La jornada del día siguiente, el viernes 21, tendrá lugar en Las Naves, y
arrancará a las 10:30h. con la Mesa redonda “Diseño mexicano”, donde se
darán a conocer los planteamientos estratégicos que han propiciado que
Ciudad de México sea elegida como capital mundial del diseño, así como sus
principales valores y retornos socioeconómicos previstos, para lo cual
contaremos con Marco Coello, responsable del contenido cultural del Word
Design Capital Mexico City 2018; Juan Bernardo Dolores, presidente
Iberoamericano de CIDI; Andrés Valencia, CEO de Futurist Change
Consulting; Gina Partida, coordinadora editorial de la revista Domus
México y Loredana Matute, coordinadora editorial de la revista AD México.
Estará moderada por Teresa Jular (vicepresidenta de READ y presidenta de
dip Murcia).
A las 12:30h. se harán públicos los resultados de los talleres, un Plan de
Acción Común para una Estrategia Pública de Diseño.
La jornada se completa con varias actividades de encuentro y ocio: comida,
visita a Bombas Gens Centre d'Art, y, a partir de las 20h. fiesta de
clausura del 6ENAD y la Valencia Disseny Week 2018, con música en directo
en Las Naves.
El 6ENAD es una actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y
Deporte. Está patrocinada por Banco Sabadell y Feria Hábitat. Cuenta con
el apoyo de la Generalitat Valenciana, Ajuntament de València, Feria
Valencia, Las Naves y Acción Cultural Española (AC/E) a través de su
Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) en la
modalidad de Visitantes. Tiene la colaboración de Econcult, La Imprenta,
Seridom y Cerveza Turia. Además, está respaldada por medios colaboradores
como More With Less, DissenyCV, d[x]i, Gráffica, Valencia Plaza y
Experimenta. La imagen gráfica del encuentro ha sido creada por el estudio
de diseño Creatias. A su difusión contribuye el GT Comunicación READ.
Más información e inscripciones:

El 6ENAD es de acceso libre y gratuito para toda persona interesada. Es
posible asistir a las actividades, previa reserva vía hola@adcv.com
La participación en los talleres se hace online a través de
http://www.designread.es/6enad
ADCV
hola@adcv.com
963 510 028
www.designread.es/6enad
#6ENAD
www.designread.es
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