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Editorial
Este número de El Intercambiador Express consolida un proyecto
iniciado hace ya cinco años. Imprevisible, aventurado y complejo,
de estructura invertebrada que, cada año, modela un equipo de trabajo diverso, con miembros permanentes y estacionales, con el propósito
de generar cultura del diseño. De la visibilidad del diseño en Andalucía
–inserto en el ADN de este magazine– a la publicación de entrevistas a
referentes internacionales de la talla de Chip Kidd, gracias al ingenio y
pericia de Yasmina García, una de nuestras compañeras de equipo residente en Nueva York. Alex Trochut, Santiago Miranda, Enric Jardí,
Marcelo Leslabay se suman a los contenidos de esta edición junto a referentes andaluces como Antonio Herráiz.

p36 READ, Corredores de fondo TERESA JULAR
p37 Rojo Fortuny CARLOS SÁNCHEZ DE MEDINA

La Accademia de Belle Arti Macerata y CEDIM –la escuela de diseño centro universitario– de Monterrey en México, dan carácter internacional a
los proyectos desarrollados por escuelas de diseño dentro y fuera de nuestro país. En nuestro interés porque estos proyectos trascienden el marco académico y dejen publicados sus procesos creativos y metodologías.
Completan estos contenidos el trabajo de la diseñadora novel Paloma
Graglia; el proyecto de identidad del metropolitano de Granada, de La Sastrería; las propuestas gráficas activistas de Gabriel Martínez o la iniciativa Free Design Bank, dirigida por el diseñador Manuel Bañó, entre otros.
Este año El Intercambiador Express ha traspasado el formato papel. Por
un lado, al magazine impreso se suma elintercambiadorexpress.es, que
recoge todo el conjunto de actividades desarrolladas: talleres pedagógicos de temáticas relacionadas con la producción de este rotativo,
las ediciones anuales en formato online, los puntos de distribución de
ejemplares o nuestros partners y colaboradores. Por otro lado, incluye
un apartado de entrevistas a profesionales referentes del diseño, testimonios de maneras de hacer y entender el diseño.
Acompaña a este número 5 el monográfico SELECTED 2018. Un festival
de diseño de relevancia internacional celebrado en noviembre de 2018.
Un equipo de El Intercambiador Express ha compartido con la dirección este reportaje especial. Queremos agradecer desde aquí el trabajo
llevado a cabo –durante el evento y los meses previos– con Antoni Canal
(Director Ejecutivo de SELECTED) y todo su equipo. Así como a todos
los profesionales entrevistados y los miembros que han participado en
esta edición especial.
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Los talleres se han convertido en una seña de identidad de El Intercambiador Express. Con ellos, el periódico crece hacia afuera y se enriquece. El objetivo
de estas dinámicas es múltiple. Primero, encontrarnos con profesionales del sector que ejercen de maestros de ceremonia. Segundo, crear un espacio de encuentro para el mayor número posible de cabezas
creativas. Y, finalmente, tener una excusa para juntarnos un sábado por la mañana para diseñar fuera
del estrés del día a día.
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El resultado han sido tres jornadas de trabajo en las
que el equipo habitual se ha visto arropado por caras
nuevas y otras conocidas que han contribuido a la
construcción de este número en tres puntos fundamentales: línea gráfica, portada y sumario.
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Nano Torres
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La clave del éxito de los talleres EIE ha sido la presencia enorme y generosa de los tres invitados que
los han dirigido. Desde estas líneas queremos agradecer a Mateo García, de Narita, que con su naturalidad
y buen hacer nos ayudó a encontrar la línea gráfica.
A Nano Torres, de Squembri, que nos acompañó para
crear la portada y nos regaló una mañana de creatividad y buenos consejos. Y a Héctor Velázquez, que llegó cargado de revistas, mate y croissants para contarnos los secretos para hacer un buen sumario.
Los talleres, en fin, son algo especial para el equipo
del EIE. Nos permiten entrar en contacto con otras
personas del colectivo, conversar, avanzar, aprender
de y con ellas. Un año más, gracias a todos y todas y
nos vemos en el EIE6.
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la tipografía Rock y
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pedroarilla.com

TipografíaRock
Gritar «¡Rock and Roll!» con el brazo en alto mola… y esta vez podemos hacerlo
letra a letra gracias a Pedro Arilla. Estamos encantados de contar con su
complicidad y generosidad, sobre todo por prestarse a que en esta edición
nos lancemos a servir de banco de pruebas para un ambicioso proyecto
tipográfico multilenguaje que aún está en proceso. Pero nos parecía toda
una oportunidad poder explorar el potencial de trabajar con el resultado de
las investigaciones que le permitieron superar con distinción el prestigioso
MA Typeface Design de la Universidad de Reading. Actualmente trabaja en
Londres para Fontsmith.
Thank you, Pedro. Rock and Roll!
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ENERO - MAYO › EL DISEÑO EN
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

C RÓNICA DE UN 20 1 8 DE DI S E Ñ O

El 12 de enero de 2018 tuvo lugar la jornada parlamentaria “El Diseño Español en el Siglo XXI: retos y estrategias” en el Congreso de los Diputados, en Madrid.
Durante la mañana se realizó una jornada informativa con dos mesas redondas y dos coloquios en los
que participaron un buen número de agentes del diseño español, incluido el presidente de READ, Vicente Gallega, y varios miembros de la junta directiva.
Con un centenar de asistentes, esta jornada sucedía

CORREDORES DE FONDO
a la iniciativa legislativa impulsada por la diputada
por Valencia, Ana Botella, y presentada por el Grupo
Socialista en noviembre de 2017 en el Congreso de los
Diputados, una Proposición No de Ley para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Diseño.

Texto Teresa Jular (dip), con la
colaboración de Raquel G. Ibáñez
(di_mad) y Alba Rodríguez (diEx)

Puedes profundizar en todos
estos contenidos en la sede web
de READ y sus redes sociales,
accesibles a través de:
www.designread.es
Comunicación completa
del 6ENAD en:
www.designread.es/categoriadocumentos/comunicacion6enad/

El 10 de mayo de 2018 la PNL Estrategia Diseño se
llevó a debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad. ¿Resultado? Que la votación
fue favorable ¡por unanimidad!
Dos momentos históricos para el diseño español.
FEBRERO › ESPAÑA DISEÑA. 25 EDICIONES DE
LOS PREMIOS NACIONALES DE DISEÑO
READ colaboró en la celebración de la 25 edición de
los Premios Nacionales de Diseño con una exposición organizada por la Secretaría de Estado de IDi
que contó con Barcelona Centre de Disseny (BCD)
para la secretaría técnica y la colaboración de nuestro socio di_mad que la alojó en su sede, en Central
de Diseño, en Matadero, Madrid.

Audiovisuales en:
www.youtube.com/user/
ForoREAD/
Y en redes sociales,
conversaciones con:
#TransferenciasDesign
#EstrategiaDiseño
#6ENAD

España Diseña se concibió para contribuir a reforzar
el reconocimiento de la actividad diseñadora de los
galardonados, resaltar su singularidad, la proyección
internacional de su trabajo y mostrar cómo el diseño
en España es reflejo de una sociedad dinámica, innovadora y creativa. El diseño de la exposición, recientemente premiada con el fue obra de Estudio Mariano,
elegido a través de una llamada a proyecto.
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Un objeto expositivo destacable fue un Mapa del Diseño en España que, por primera vez, mostraba a
gran parte de los agentes concernidos por el diseño
en nuestro país. Una primera versión elaborada colaborativamente, disponible en el catálogo de la exposición como una separata en papel piedra, y que
será iterada durante 2019 en una versión digital mucho más completa.
ABRIL › ASAMBLEA READ
El 6 de abril tuvo lugar la Asamblea Anual de READ,
para la rendición de cuentas preceptiva. Con los
miembros de la Junta Directiva y delegados de las
diez asociaciones que componen READ. Y, como anfitriones, di_mad.
JUNIO › ASAMBLEA DE BEDA
ON THE ROAD TO 50
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1 6 ENAD. Las Naves.
2 Buenas prácticas.

El 8 y el 9 de junio tuvo lugar el encuentro anual de
The Bureau of European Design Associations (BEDA), que se celebra en distinto lugar cada año, siempre hospedado por uno de sus miembros. Un año
después de que READ ingresara en la organización
europea, Kike Correcher, delegado de READ en BE-

DA, asistió a la Asamblea General en Tesalónica. El
lema de 2018 se debe a que el año que viene BEDA
cumplirá 50 años y porque, con la admisión de tres
nuevas organizaciones, BEDA tiene ya 50 miembros.
El día 8 tuvo lugar el European Design Forum, conjunto de actividades, que aprovechan la reunión de
miembros de muy diversos países en torno al diseño.
Todas las conferencias fueron filmadas y están disponibles online.
SEPTIEMBRE › ENAD
La sexta edición de los Encuentros Nacionales de
Asociaciones de Diseño de READ tuvo lugar en Valencia durante los días 20 y 21 de septiembre. Organizados por ADCV y con el foco puesto en la “Política de diseño”, el 6ENAD contó con interesantes
invitados, algunos venidos de otros países (de Europa y México), para enriquecer el debate y aportar a
los talleres colaborativos, con más de cien diseñadores, docentes, gestores, políticos y empresarios implicados en los mismos.
Es especialmente recomendable la lectura de las
Propuestas para una Estrategia Pública de Diseño,
síntesis de conclusiones del encuentro que identifican cinco ejes de acción (Educativo, Sector Público,
Empresa, Social y Microempresas y Pymes de Diseño) y dos acciones de calado: Ente del Diseño y Pacto
por el Diseño.
OCTUBRE › TRANSFERENCIAS
DESIGN MÁLAGA
Transferencias.Design Málaga2018 se desarrolló durante los días 19 y 20 de octubre. En esta tercera edición organizada por AAD y di_mad, READ y CEA,
el encuentro multidisciplinar en el que empresas,
instituciones, docentes y profesionales debaten en
torno a las relaciones entre diseño y sociedad contemporánea planteó cinco áreas temáticas: la investigación en Diseño; la relación y transferencia de conocimiento entre empresas y centros educativos; la
relación y transferencia de conocimiento entre museos y centros educativos; los espacios innovadores
de relación entre empresas y centros educativos, y
“Design Innovation”, el proyecto para Transferencias 2019-2020.
DICIEMBRE › A PROPÓSITO
DE LAS BUENAS PRÁCTICAS
A finales de año, tras recibir noticias sobre la aceptación por parte de “España Global” (la nueva denominación de Marca España) de un logotipo gratuito,
seguida de declaraciones de agradecimiento al respecto por parte de sus responsables, consideramos
necesario informarles de primera mano sobre la importancia de dar ejemplo de buenas prácticas para la
contratación del diseño, y así, dedicamos tiempo a reuniones presenciales y mensajes por correo electrónico para pedir que enmendaran el error. Lamentablemente, no conseguimos nuestro objetivo, por lo que
decidimos pedir la retirada de nuestro logotipo en la
sección de entidades colaboradoras de su sitio web.
Hemos encontrado más receptividad en otros técnicos gubernamentales, concretamente del Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades, con el que
estamos en estrecho contacto, y con responsables
del Ministerio de Economía y Empresa, con los que
READ espera reforzar vínculos a través de proyectos
que verán la luz en 2019. Porque, eso está claro, la carrera no ha concluido. ☝

