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1.
WORLD DESIGN
CAPITAL VALENCIA.
QUIÉNES SOMOS

1.1. INTRODUCCIÓN
NUESTRA MISIÓN
El pasado 9 de septiembre de 2019, València fue designada Capital Mundial del
Diseño 2022 por la World Design Organization (WDO), una organización
internacional no gubernamental que, desde 1957, se dedica a promover la
profesión del diseño.
València Capital Mundial del Diseño 2022 busca convertir esta disciplina en una
herramienta de bienestar social y desarrollo económico sostenible. Creemos en el
diseño como un vehículo fundamental para mejorar la calidad de vida de las
personas, activar la innovación a corto plazo y generar un cambio sistémico a largo
plazo en las sociedades, resolviendo -desde lo local- problemas y retos muy
concretos, y generando soluciones globales que puedan ser aplicables a otros
entornos.
Más que organizar un evento, ya desde la candidatura inicial trabajamos para
activar un proceso que integre a toda la sociedad, desde la ciudadanía a la empresa
privada y pública, pasando por el campo académico y de la formación. Un proceso
que permita implementar estrategias de diseño en todo el territorio y en ámbitos
tan amplios como la política, la educación, el urbanismo, la comunicación, el
turismo, la innovación, la cultura o la economía.
València Capital Mundial del Diseño 2022 pretende promover su actividad y poner
en valor la calidad de este sector creativo, convirtiéndolo en agente principal de
cambio social e innovación urbana. Se trata de generar toda una serie de iniciativas
que proyecten el diseño más allá de 2022, generando un legado capaz de
trascender y asentarse como un valor clave del tejido social local y nacional.

NUESTRA VISIÓN
Lograr el título de Capital Mundial del Diseño en 2022 implica, en primer lugar, la
generación de una marca de prestigio reconocida internacionalmente, ejerciendo
como elemento facilitador en la construcción del sentido de identidad y pertenencia,
como elemento sintetizador para la proyección y comunicación hacia el exterior,
como relato para la atracción de visitantes, inversiones y residentes cualificados. La
capitalidad sirve como catalizador de procesos sociales y como generador de valor
económico.
El diseño desempeña un importante papel como motor del progreso en la
economía, y por supuesto, en la sociedad y la cultura, además de ser un sector
económico en sí mismo. Si se le suma la transversalidad y su capacidad para ser
empleado en todos los sectores y ámbitos de actividad, el diseño se convierte en un
aliado estratégico imprescindible para empresas que quieren evolucionar. Un
evento de la magnitud y alcance de la Capitalidad Mundial del Diseño implica la
celebración de encuentros, congresos y actividades de carácter internacional que
facilitarán la inserción de las empresas y organizaciones en redes y grupos de
interés y cooperación de carácter internacional, dándoles la oportunidad de que
diversifiquen sus procesos de internacionalización.
Focalizar la atención sobre València a través del diseño contribuirá a que se
mantenga el interés de la inversión extranjera en el área regional y nacional como
destino estable, con posición geoestratégica, con conexiones de transporte de
primer nivel y con una red extensa de espacios industriales, logísticos y de
conocimiento, investigación e innovación.
La capitalidad destacará la relevancia social del diseño y permitirá aunar a
empresas, organismos e instituciones que contemplan el diseño como valor clave
en sus estrategias corporativas y de crecimiento. Permitirá lograr un retorno
económico y social en forma de desarrollo, progreso y prosperidad, además de
generar oportunidades de negocio y crear vínculos diseño y empresa para catalizar
la innovación y generar una mayor productividad.

1.2. CONTEXTO
A. SI PIENSAS EN DISEÑO, PIENSAS EN VALÈNCIA
La ciudad de València y por extensión la Comunitat Valenciana es tierra de
creatividad. El trabajo de diseñadores, interioristas, arquitectos e ilustradores a lo
largo de los últimos cien años demuestra que València respira diseño por sus cuatro
costados: muestras de diseño gráfico presentes en toda la ciudad, edificios
emblemáticos y singulares en cada calle y nuevos proyectos arquitectónicos,
urbanísticos y medioambientales que darán forma a la València del futuro. También
por el diseño y belleza de los interiores de sus establecimientos, los antiguos y los
más innovadores.
València Capital Mundial del Diseño 2022 persigue convertir al diseño en la
herramienta capaz de imaginar soluciones innovadoras ante los grandes retos
urbanos. Soluciones consensuadas entre todos los agentes de la sociedad como son
la sostenibilidad ambiental, el envejecimiento de la población, la inclusión y la
desigualdad, la gestión de la multiculturalidad, la generación y gestión del espacio
público, entre otros.
València es una ciudad que ya transmite diseño desde cada uno de sus barrios,
desde Ciutat Vella -corazón de la ciudad- hasta sus poblados marítimos, con el
Cabanyal y la Malvarrosa, bañados por el mar Mediterráneo. Ser Capital Mundial del
Diseño le dará la posibilidad de transmitir e impregnar a la sociedad y a todo el país
de la necesidad de convertir el diseño en la herramienta de cambio y
transformación.
Si hablamos de arquitectura, además del renombrado Santiago Calatrava
(Hemisfèric, Museu de les Ciències, Palau de les Arts, Àgora...), la ciudad ofrece
una gran variedad de edificios imponentes y valiosos, obras maestras del
modernismo valenciano, como son el Mercado Central y el Mercado de Colón,
ambos con más de cien años de historia. Con especial mención a la Lonja de la
Seda de València, un exponente de gótico civil valenciano declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1996.

La ciudad conforma su personalidad a través de sus muchos barrios, algunos muy
asentados como el barrio del Carmen y el Ensanche y otros emergentes y en plena
ebullición como los barrios de Russafa y el Cabanyal. Todos ellos tienen en común
hallarse repletos de galerías de arte y cafés y albergar numerosas demostraciones
de diseño de interior en sus locales e incluso ejemplos de diseño de experiencias.
La ciudad de València es cuna de diseñadores reconocidos nacional e
internacionalmente. Numerosos profesionales y empresas se alzan con el
prestigioso galardón de ser Premios Nacionales de Innovación y de Diseño, como
los diseñadores Dani Nebot, Nacho Lavernia, Vicent Martínez y Lola Castelló por
Punt Mobles, Javier Mariscal, Mario Ruiz, Marisa Gallén y empresas como Point,
Actiu, Royo Group, Porcelanosa y Andreu World, cuyas trayectorias acumulan
numerosas distinciones internacionales a sus trabajos y productos de diseño.
La completa oferta gastronómica de la ciudad, resultado de su rica tradición
culinaria, nos acerca al diseño de interiores. No sólo a través de los cafés, bares y
restaurantes conocemos el trabajo de los diseñadores. La gran variedad de
propuestas comerciales, cosmopolitas y novedosas nos permite disfrutar de un
recorrido por la ciudad y de la mano del diseño percibir y experimentar nuevas
experiencias mientras disfrutamos de las bondades de la dieta mediterránea,
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2013.
El diseño en València está en el ocio, en la arquitectura, en la cultura, en la
gastronomía y, de la mano del diseño gráfico, en todas sus calles. La ciudad de
València tiene muchos proyectos en marcha en los que el diseño ocupa un lugar
prioritario: el Arxiu Valencià del Disseny, el futuro Distrito del Diseño, el estadio
Arena -gran recinto multiuso para eventos deportivos-, el nuevo estadio del
Valencia CF, la Torre Eólica en La Marina de València (a cargo del arquitecto Fran
Silvestre) y el futuro Caixa Fòrum València, en el Ágora de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias.

B. SI PIENSAS EN DISEÑO, PIENSAS EN MARCA ESPAÑA
La excelencia y el potencial del diseño como disciplina no se limitan a la Comunitat
Valenciana en términos de alcance. La posición geoestratégica de nuestra región
junto al Mediterráneo, la historia, o el carácter especialmente abierto y afable de
nuestra comunidad, 9 nos han llevado a abanderar un relato que puede verse
reflejado en la sociedad española desde una perspectiva totalmente
complementaria.
Cualidades de una sociedad avanzada como pueden ser la diversidad cultural, la
excelencia empresarial, la sostenibilidad, o el espíritu creativo, son valores
compartidos con todas las regiones que conforman el territorio español. Por este
motivo, nuestra misión será trabajar desde un plano local, como tractores de
innovación y desarrollo sostenible, para finalmente aglutinar a colectivos ya
presentes en la estructura socioeconómica del país, generando finalmente un
impacto que sea capaz de impulsar la marca España en el plano internacional.

1.3. OBJETIVOS
Los principales objetivos de València Capital Mundial del Diseño 2022 (que
trascienden a partir de los proyectos y eventos que engloba), pasan por:
-

LA DIDÁCTICA DEL DISEÑO
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO A PARTIR DEL DISEÑO
LA INTERNACIONALI-ZACIÓN DEL DISEÑO Y DE SUS AGENTES
EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS A PARTIR DEL DISEÑO (O DISEÑO SOCIAL)
EL REFUERZO DE LA RED PROFESIONAL DEL DISEÑO LOCAL O NACIONAL
LA VERTEBRACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA A TRAVÉS DEL DISEÑO
EL “BRANDING” TERRITORIAL

1.4. VALORES
Todas las acciones llevadas a cabo desde València Capital Mundial del Diseño 2022
se acogerán a alguno o diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve
la Organización de las Naciones Unidas en cuestiones de sostenibilidad y justicia
social para 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una llamada universal
a la acción para terminar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que las
personas disfruten de paz y prosperidad.
Que València sea Capital Mundial del Diseño en 2022 permite, desde ahora y con el
horizonte de 2022 como año clave, generar proyectos y sinergias colectivas para
visualizar los problemas, determinar los retos, diseñar las estrategias y comenzar a
trabajar para alcanzar objetivos.
- FIN DE LA POBREZA
- HAMBRE CERO
- SALUD Y BIENESTAR
- EDUCACIÓN DE CALIDAD
- IGUALDAD DE GÉNERO
- AGUA LIMPIA
- ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
- TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
- INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
- REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
- CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
- PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
- ACCIÓN POR EL CLIMA
- VIDA SUBMARINA
- VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
- PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
- ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Consideramos que la metodología del diseño y la colaboración ayudan a trabajar
desde lo local y hacia lo global, diseñando procesos que afectan a muy distintos
ámbitos (educación, política, comunicación, urbanismo, turismo, innovación,
alimentación, empresas o sostenibilidad), permitiendo a las personas crear un
impacto directo para alcanzar los objetivos globales, resolviendo los desafíos locales
relevantes en su propio contexto.

1.5. LEGADO
World Design Capital Valencia 2022 dibuja dos horizontes: la actualidad y la
posteridad. Nuestro principal objetivo como Capital Mundial del Diseño es dejar un
legado; porque no entendemos el 2022 como un año de júbilo, sino como la base
sobre la que esta ciudad -y por extensión el país- se posicionará en el mapa del
diseño internacional. Por lo tanto, todas las acciones que emprendemos hoy tienen
una visión de perdurabilidad que cambie los cimientos sociales para que el diseño
se implemente en las decisiones empresariales, institucionales y sociales de
España.
El diseño como motor de cambio y diferenciación:
1. FORMACIÓN E INDUSTRIA. La base de cualquier cambio comienza en la
enseñanza y se sostiene gracias a la economía. Por ello realizaremos cambios
estructurales que actualicen las Guías Docentes de Formación Profesional
vinculados al Diseño, crearemos nuevas escuelas de formación ligadas a la industria
maderera, cerámica y textil. Crearemos los vínculos necesarios entre las escuelas y
la industrial, para que el talento permanezca en la Comunitat Valenciana.
2. INSTITUCIONALIZACIÓN. Actuaremos como lobby entre la administración y las
empresas privadas. Las instituciones entiendan el poder transformador del diseño y
su necesaria implementación en todos los procesos y resultados. No hablamos de
resultados estéticos, sino de resultados pertinentes.
Nuestro primer paso será la creación de un Consejo de Diseño dentro de la
Administración Valenciana, no habrá un último paso.
3. ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES. A partir del urbanismo, la cesión de
espacios, la activación y de la red de profesionales vinculadas a las industrias
creativas, crearemos el contexto adecuado que permita la proliferación de
oportunidades de colaboración, generación de riqueza y alianzas a largo plazo;
tanto a nivel profesional como social.
4. GENERACIÓN DE RIQUEZA. Entendiendo el diseño como el resultado final de un
proceso, cuyo objetivo es buscar la solución idónea a una problemática específica,
es obvio que este proceso solo puede generar riqueza, disminuir costes, aumentar
ventas y mejorar procesos. Podemos hablar de la pertinencia de la contratación del
diseño para la evolución empresarial e industrial y trabajaremos para su difusión e
implementación.
5. SOSTENIBILIDAD. Incorporamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
aprobados por Naciones Unidas en 2015 a nuestra estrategia, y será nuestro pilar
fundamental sobre el que construir esta nueva realidad que se inaugura con
Capitalidad. El diseño como motor de cambio en los procesos para luchar contra
pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y la prosperidad.
6. EXPORTACIÓN Y BRANDING.
Gracias a nuestros apoyos institucionales y al conocimiento de la construcción de
los universos de marca, se creará un sello ‘marca València’ que nos permita abrir
canales de exportación únicos, competentes y éticos. Aportamos valor a todos
nuestros productores y empresarios.
7. CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL DISEÑO DE LA COMUNITAT
VALENCIANA Y SU SEDE, EL CENTRO DE DISEÑO DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
Que València sea Capital Mundial del Diseño en 2022 permite, desde ahora y con el

horizonte del legado como objetivo principal, generar proyectos y sinergias
colectivas para visualizar los problemas, determinar los retos, diseñar las
estrategias y comenzar a trabajar para alcanzar objetivos.
La Capitalidad Mundial del Diseño tiene que ser también el inicio de un proyecto
que se perpetúe en el espacio y en el tiempo. Es por eso la necesidad de
constitución de un órgano que pueda seguir dirigiendo y abanderando el legado que
el equipo de la Capitalidad dejará. Una Fundación conceptualmente vinculada al
mundo del diseño y su difusión, es para València, una propuesta fundamental que
vendría a complementar el ecosistema cultural de la ciudad con una sede física
como las que ya disponen Londres y Barcelona, un centro para el diseño, un hub
para profesionales y empresas. Espacios temáticos donde el diseño es el eje central
para su programación y gestión. València, sin pretender competir o reproducir el
mismo modelo, necesita generar una equipación dinámica y funcional para todos
los públicos y sector empresariales.

2. MEMORIA DE
ACTIVIDADES

2.1. LLAMADA A PROYECTOS
El departamento de proyectos convoca al colectivo profesional del diseño, y a la
ciudadanía en general, para presentar todos aquellas iniciativas que puedan
convertirse en parte de las actividades lideradas por la organización en el ejercicio
actual. Con estos proyectos se pretende vincular al colectivo de diseño, haciéndoles
partícipes del propio proyecto València Capital Mundial del Diseño 2022. Tras llevar
a cabo una convocatoria internacional, incluyendo guía de presentación de
proyectos en tres idiomas, se han primado aquellos que puedan tener mayor
repercusión a nivel mundial, así como los que este año pudieran realizarse de
forma virtual.
Guía en valencià — https://bit.ly/320py7S
Guía en castellano — https://bit.ly/3fj8wWj
Guide in English — https://bit.ly/2CJynsg

No solo se hicieron eco de la convocatoria medios de comunicación locales, sino
también con lectores internacionales del propio sector del diseño, como por
ejemplo:
València Capital Mundial del Diseño 2022 abre convocatoria para proyectos
profesionales:
https://graffica.info/valencia-capital-mundial-del-diseno-2022-proyectos/
Participa con tu proyecto en la convocatoria de València Capital Mundial del Diseño:
https://www.10decoracion.com/convocatoria-proyectos-valencia-capital-mundialdel-diseno/
El pasado mes de julio de 2020 se realizó
de la World Design Capital València
convocatoria era incentivar la recepción
complementar el programa de actividades

la primera llamada a proyectos por parte
2022. El objetivo principal de dicha
de ideas, estrategias y proyectos para
de la WDC2022.

Otro de los objetivos principales era también implicar y hacer partícipe del evento a
todo el ecosistema de diseñadores y, en general, a todos aquellos agentes con
ideas y proyectos susceptibles de formar parte de las actividades a desarrollar por
WDC2022 de forma que se convirtiera en una convocatoria que sirviera para
promover la participación ciudadana, desde un enfoque colaborativo.
Dicha convocatoria se ha establecido con carácter semestral, habiéndose realizado
ya tanto la de julio de 2020 como la de enero de 2021.
El total de propuestas presentadas a ambas convocatorias ha sido de 375, de las
que se han iniciado trámites y gestiones para poder poner en marcha en alrededor
de 65 de ellas.
Las propuestas presentadas se pueden desglosar en las siguientes categorías:

Es interesante comentar también la distribución de género de los equipos
participantes, ya que las cuestiones de género e igualdad son una de las líneas
básicas y estratégicas dentro de todas las actividades promovidas por la WDC2022.
Indicar por tanto los siguientes datos, de los equipos presentados, el 49% estaban

compuestos por hombres, el 36% por mujeres y el 15% eran equipos mixtos o
empresas.

Es muy importante recalcar que el proceso de selección de las propuestas se ha
basado en varios parámetros:
-

Calidad.
Viabilidad.
Adecuación a la estrategia marcada por la WDC2022.
Originalidad y capacidad de los autores/creadores para implementar su
propuesta.

En este sentido, al tratarse de propuestas originales, sujetas a derechos de autor, y
en base al mejor cumplimiento del artículo 31.3 de Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, no deben requerir de aportación de
presupuestos alternativos por su propia naturaleza, y habrían de ser considerados
bajo el amparo de la denominación de “proveedor único”, incluso podría llegar a
vulnerar la autoría intelectual de dichas propuestas buscar un proveedor diferente
para ideas originales y personales.
Por último, es especialmente relevante reseñar que al tratarse de proyectos únicos,
desarrollados especialmente por sus creadores para nuestras llamadas a proyectos,
su desarrollo habitualmente conlleva varias fases que pueden no coincidir
obligatoriamente con año natural, si no que se materialicen a lo largo de varios
ejercicios y en distintas facturas según el momento de desarrollo del proyecto.

2.2. ACCIONES TRANSVERSALES DE DIFUSIÓN
Desde València Capital Mundial del Diseño 2022 hemos querido, dentro de los
objetivos fijados inicialmente para el proyecto, tejer redes que permitan la difusión
de nuestra propuesta con la máxima capilaridad y hacer llegar, a través de ellas,
más rápidamente, con más contundencia didáctica y a más lugares del mundo, lo
que significa que València sea capital mundial del diseño, por historia y por futuro
de nuestro diseño en su más amplio significado.
Esta línea de trabajo, que transversalmente incrementa de forma exponencial la
difusión internacional de la capitalidad, se han puesto en marcha estas dos
iniciativas:
-

El International Advisory Committee (IAC), o Comité Asesor
Internacional.

-

Los CREATIVE SUPPORTERS.

Vamos a desarrollar estos dos conceptos y ver sus implicaciones a nivel de difusión
internacional:
a)
IAC:
El IAC se ha creado mediante la invitación a profesionales cuya excelencia y
trayectoria en diferentes mercados internacionales, refuerza el prestigio y
credibilidad de València Capital Mundial del Diseño 2022, como plataforma global
de promoción de los valores de la creatividad.
Actúan como asesores del programa y como embajadores de Valencia y de nuestro
diseño, dando soporte a la comunicación de los proyectos de la capitalidad, así
como al ecosistema profesional del diseño, es decir, funcionarán como antenas y
altavoces de nuestras actividades.
La idea que subyace detrás del planteamiento del comité es que ser miembro invita
a actuar activamente en la difusión de la cultura del diseño valenciano, expandir a
una escala internacional nuestros casos de éxito, nuestro talento y las
características propias de nuestra forma de entender el diseño.
Funciones detalladas:
1) Apoyo y difusión de las acciones realizadas por València WDC 2022. Actuar no
solo como portavoces del programa de actividades, sino también como
transmisores de los valores que defiende nuestro modelo de capitalidad,
contribuyendo al engagement internacional.
2) Proveer de un punto de vista externo en los aspectos estratégicos del programa
de València WDC 2022.
3) Señalar proyectos, organizaciones y profesionales clave en sus respectivas
regiones y ámbitos profesionales, alineados con la visión y valores de WDC 2022,
facilitando las relaciones con los mismos, para expandir la red y el impacto de WDC
2022 a un nivel más global.
4) Presentar y debatir junto al Organizing Lead de WDC 2022, los fenómenos y
tendencias esenciales que están contribuyendo a la transformación del papel del
diseño en el presente y futuro.

Formación:
El comité ya se está formando buscando que haya representación mundial con lo
que se trabaja es varias zonas de acción, como Europa, Norteamérica,
Iberoamérica, ampliable a otras.
Como ejemplo, contamos ya con la participación de Jaime Hayón (Madrid, 1974),
diseñador y artista español de mayor proyección internacional en la actualidad.
Tras estudiar diseño industrial en Madrid y París se incorpora a Fabrica, el
laboratorio de diseño y comunicación financiado por Benetton en Treviso (Italia). En
2001 funda Hayon Studio. Su amplia base de clientes abarca diversos sectores,
desarrollando proyectos de distintas tipologías de diseño. Ha trabajado para las
principales marcas internacionales de mobiliario, iluminación y objetos decorativos.
Además, ha realizado proyectos de diseño integral en hoteles, restaurantes,
parques de atracciones, etc en los cinco continentes.
Hayon Studio cuenta en la actualidad con bases en Treviso, Barcelona y Valencia,
siendo esta última su lugar de residencia desde hace más de diez años.
Su obra ha sido mostrada en las principales publicaciones sobre arte y diseño.
También ha sido expuesta en las principales galerías de diseño y arte
contemporáneo de Asia y Europa.
Fue invitado de honor en la bienal Interieur de Bélgica en 2008 y ha recibido
importantes premios internacionales como Elle Deco: Mejor diseño del 2006, Stage:
Mejor Instalación del Design Festival de Londres 2006, Wallpaper: Best Upcoming
Designer o 100% Design contribution to design, entre otros.
Redes sociales:
Jaime Hayón:
- Instagram: 165.000 seguidores
Hayón Studio:
- Instagram: 12.300 seguidores
- Facebook: 14.000 seguidores
b) CREATIVE SUPPORTERS:
Dentro del colectivo de empresas y diseñadores que colaboran con València Capital
Mundial del Diseño, existe la figura de Creative Supporter. Es una modalidad de
afiliación a València Capital Mundial del Diseño donde pertenecen más de 65
profesionales de diseño de la Comunidad Valenciana, con residencia en cualquier
lugar del mundo.
Los afiliados a este colectivo difunden la marca WDC2022 Creative Supporters
creada por València Capital Mundial del Diseño, en los siguientes soportes de
comunicación a sus clientes:
-

Web de su estudio profesional
Perfiles de redes sociales
Firma de mail

Entre los afiliados, contamos con perfiles muy internacionales, como es el caso de
estudios como CuldeSac, Ramón Esteve, Héctor Serrano, Pepe Gimeno, Nacho
Lavernia, Odosdesign, Marisa Gallén, etc.

2.3. PROYECTOS SELECCIONADOS EN LA CALL
PC011 AMA, RIE, VIVE
"Ama, ríe, vive" es el concepto del viaje a través de 20 posters ilustrados donde la
alegría del buen vivir está presente. Amar, reír y vivir desde la consciencia
mediterránea es lo que une los cuatro mundos: mente, corazón, sexo y cuerpo.
Saber disfrutar nuestra presencia en el territorio desde cada uno de ellos es vivir
alineado con tus fortalezas estando conectado con el planeta.
Este es un proyecto ilustrado de Cachetejack que tiene como objetivo crear
consciencia de las facultades personales que cada individuo desarrolla consigo
mismo, con los demás y con el mundo.
Es un trabajo personal, el ser consciente de como usas tu mente, corazón, sexo y
cuerpo para relacionarte contigo mismo, con los demás y con el lugar que te rodea.
Se trata de localizar en la importancia de la vida, de vivir apasionada y plenamente.
Es un recordatorio de por qué y para que estamos aquí en el planeta tierra. Es un
mensaje de amor incondicional a uno mismo, a los demás y al territorio. Al eterno
cuidado, a dar lo mejor y a poder disfrutar de la belleza, de la libertad y del amor.
Va a enfocado a todo el mundo de 0 a infinito, ya que el lenguaje del amor es
eterno y universal. Estaría bien vivir conscientemente desde la infancia la
importancia de cuidar, que fuera nuestro Leif motiv. Así estaríamos más unidos
entre nosotros y con el planeta, con la naturaleza, con la fauna, con la flora y
usaremos todo el lenguaje del diseño para cohabitar y crecer juntos.
Aquí mostramos los bocetos del trabajo realizado hasta la fecha. Parte del proceso
de creación a falta de cerrar los diseños y darles color según la técnica usada por
Cachetejack.

PC012 AIXÒ TAMBÉ PASSARÀ
1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE PROYECTO Y OBJETIVOS
Acompañamos a Escif en el proceso de creación y montaje de la falla municipal
de 2020. La gran ley universal en la que se sustenta esta falla "todo cambia en
todo momento", adquiere un nuevo significado con la aparición de una
pandemia que asola el planeta. El arte adquiere, entonces, su significado más
pleno y el nuevo contexto otorga nuevos significados a la falla de lema profético
Això també passarà convirtiéndose en icono mundial de resistencia contra la
pandemia.
Escif es un artista reconocido internacionalmente, sus obras tienen un fuerte
carácter simbólico y conceptual. Escif no es muy dado a hablar de él mismo ni de
su obra, parte de su método de trabajo consiste en la libre interpretación de sus
trabajos por parte del espectador, sin embargo, por primera vez, nos adentramos
en su mundo para saber qué piensa el artista del arte, de las fallas, o cómo la
pandemia afecta al arte y a la vida. Escuchamos los whatsaps y los mensajes
privados de sus compañeros de estudio, de los artista falleros, aquellos que se
mandaban en directo mientras el coronavirus ponía en jaque las Fallas 2020 y todo
el trabajo que estos artistas habían desarrollado durante los ultimos años. Esto nos
permitirá abordar la fiesta de las fallas desde un prisma muy abierto, utilizando el
vídeo como un ensayo sobre el arte y el ser humano en general y las fallas y su
significado en particular. Manolo Martín y José Ramón Espuig son dos artistas
falleros valencianos de una dilatadísima experiencia en la concepción y construcción
de fallas. Su visión alejada de los cánones clásicos del mundo fallero ha permitido
esta colaboración entre tres artistas que han unido sus experiencias para crear un
monumento altamente sugestivo, que ha acabado convirtiéndose en un símbolo de
escala mundial. A través de sus conversaciones y reflexiones nos guiarán en el
entramado que supone la creación de una estructura de estas magnitudes a nivel
técnico, así como del simbolismo que tenía cada una de las escenas repartidas a lo
largo del ágora principal de Valencia La ciudadanía anónima coge especial
importancia en el discurso de este corto documental, sus inquietudes, reflexiones y
opiniones, serán plasmadas en el resultado final. Las fallas son obras de arte
extremadamente populares, un sentido fundamental de estas es que el pueblo las
contemple y emita juicios de valor. No queremos ser ajenos a las interpretaciones
de las diferentes escenas como tampoco del concepto global de la falla por parte de
la gente. La intención es hacer partícipe a la ciudadanía a través de su propio
discurso, estos puntos de vista serán uno de los ejes del cortometraje.

-

Género: Corto documental
Duración: 15 min aprox
Camara: Ursa BlackMagic 4k
Ópticas: Canon serie L
Codec: ProRes 422
Aspect Ratio: 2.39.1

Estilo documental: Planos de la realidad sin intervención, sonido diegético, planos
robados y edición pausada. Así veremos el proceso de trabajo de Escif y de los
artistas falleros. Utilizaremos las voces de los protagonistas captados durante los
procesos de creación y montaje de la falla a lo largo de la pandemia y posteriores
situaciones. Tanto en el taller como a través de WhatsApp privados o
conversaciones telefónicas conoceremos de primera mano lo que ha estado
pasando, grabaciones a pie de calle con reacciones de gente anónima, mirando la
falla, durante la pandemia, noticias de la suspensión de las fallas, de la cremà a
puerta cerrada, etc. El estilo documental se mezcla con imágenes y diseños de

sonido claramente efectistas y oníricos, reforzando el carácter reflexivo-filosófico
del documental.
Apoyo a corto documental sobre el proceso de diseño y construcción de la Falla
Municipal 2020.
Sobre un presupuesto total de 30.000 euros, la WDC2022 apoya y colabora con
este proyecto con 5.000 euros para poder llevar a término la producción
audiovisual.
2. MERCADO OBJETIVO
El público objetivo se alcanza a través de la difusión del documental en diferentes
plataformas. En una primera etapa el recorrido del documental en diferentes
festivales internacionales, para una vez terminado dicho recorrido poder difundir
tanto en abierto como en plataformas como Filmin de dicho contenido.
Por lo tanto, se trata de un público generalista e internacional con interés en el
diseño. Y con ello la puesta en valor del diseño y artesanía valencianos en el
exterior.
Al tratarse de un formato audiovisual y subtitulado en inglés los mercados a los que
se dirige son globales.
3. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE RRSS Y OGANIZACIONES PROPIAS
Y VINCULADAS
El trailer y documental se han dado a conocer de manera exclusiva con ciertas
organizaciones profesionales internacionales, así como escuelas de diseño y
artesanía. Próximamente, se hará pública su presentación con medios
internacionales con los que se generará un debate en torno al diseño, la creación
artística y las fallas.
4. MATERIAL GRÁFICO

PC091 VALENCIA 2050

PC021 CAN CATARSIS
“Can Catarsis” consiste en un kit que se ofrece a instituciones educativas
compuesto por la
construcción de una estructura modular de dimensiones
reducidas que será un lienzo sobre el que plasmar toda la energía creativa de los
niños.
El kit incorpora un set de colores que se pueden utilizar como interfaz de conexión
entre el mundo de las ideas y el mundo físico, los niños tendrán libertad total para
expresarse en el espacio y convertir ese lugar, en origen blanco e impoluto, en una
explosión de color y formas.
Este kit se trata de la Fase 1 del proyecto y que surge como respuesta a la
situación actual de pandemia, siendo la fase 2 una estructura itinerante a escala
humana 1:1 vinculada al respectivo evento público que se ejecutará a lo largo de
2021-2022

Visual de la estructura itinerante

Folleto desarrollado para la explicación del kit

PC025 GREETINGS FROM...
Se trata de una campaña realizada junto con Visit Valencia y la colaboración de
APIV, para felicitar las fiestas y celebrar que València es Capital Mundial del Diseño
2022.
Realizada a través del trabajo de 10 ilustradores, que a través de su trabajo
representaron los diferentes distritos de la ciudad. La campaña se realizó en
formato postal, con la posibilidad de recoger dichas postales físicamente en
comercios de la ciudad y a través de las oficinas de Visit València. Igualmente se
habilitó la web www.greetingsfromvalencia.com donde también se podían enviar
dichas postales virtualmente.
La campaña se completó con un circuito de MUPIS en la ciudad.

‘Greetings From…’ es un homenaje a nuestra ciudad en forma de diez postales que,
bajo las miradas diferentes de diez ilustradores e ilustradoras, reflejan una València
diversa y repleta de vida.
Felicitarnos de una manera un poco más cercana las fiestas en las que no
podremos abrazarnos tanto como nos gustaría; este es el objetivo de la campaña
ideada por la arquitecta e ilustradora Virginia Lorente, y lanzada por València
Capital Mundial del Diseño 2022 y Visit València. Poniendo en valor el carácter y la
diversidad del cap i casal y motivando a sus habitantes a que regalen sonrisas y
abrazos sobre el papel.
La campaña cuenta con 50.000 postales repartidas por la ciudad, posters de las
ilustraciones que pueden encontrarse en los puntos de información de Visit
València, un vídeo donde los ilustradores e ilustradoras cuentan su participación y
una web donde enviar las postales en formato virtual a través de la web
www.greetingsfromvalencia.com

Diez ilustradores e ilustradoras de la Comunitat Valenciana han reflejado los diez
distritos de la ciudad de València desde su diseño, reforzando su paisaje, tradición,
arquitectura, con una imagen que busca la identificación de los vecindarios, desde
Ciutat Vella, Eixample, Extramurs, Patraix, Trànsits, Exposició, Marítim, Pobles del
Nord, Pobles d’Oest, y Pobles del Sud, en un ejercicio de belleza y creatividad.
Memosesmas ilustra Poblats del Nord; Víctor Visa el Eixample; Pablo Caracol los
Pobles de l’Oest; Elisa Martínez se encarga de Extramurs; Jordi Bestiola es el
encargado de Trànsits; Tania Vicedo dibuja Patraix; mientras que Juárez Casanova
ilustra Poblats Marítims. Luna Pan se dedica a Exposición, Ciutat Vella es de
Calpurnio; y Virginia Lorente ilustra los Pobles del Sud.
«Para mí, la postal es ese símbolo de unión, de decirle a la gente que la quiero, que
sigo a su lado a pesar de todo. Esta campaña recupera el carácter evocador de la
postal como medio emocional, reivindicando así el afecto, el cariño y el hecho de
recibir un mensaje por parte de alguien querido”, explica Virginia Lorente, creadora
de la iniciativa.

PC042 FOC. DISEÑAR EL FUEGO
VOL 1. COMUNITAT VALENCIANA
Foc es un proyecto editorial que pretende recopilar las fiestas del fuego desde su
origen y su forma, bajo el subtítulo de Diseñar el fuego. Su primer volumen,
dedicado a las fiestas ígneas de la Comunitat Valenciana,
Es un libro en el que poder visualizar las diferentes culturas del fuego alrededor de
todo el territorio y como son diseñadas previamente.

Portada y contraportada

PC057 TAULELL VALENCIÀ.
DONEM VIDA A LES NOSTRES ARRELS
“Taulell Valencià. Donem vida a les nostres arrels” se trata de un kit con todo lo
necesario para crear tu propia baldosa cerámica. Un kit para que todo el mundo
conozca la importancia, la historia, el diseño, la economía que la envuelve, la
geometría, la materialidad i la innovación, entre otros, de estas baldosas que son
un bien muy preciado por toda nuestra comunidad.
Este proyecto pretende poner en valor el patrimonio valenciano y difundir como el
diseño interviene en estos elementos.
Este material está destinado a su difusión desde instituciones y organismos
educativos. Se realizará una campaña de comunicación para que se conozca la
historia y diseño de estas piezas.

Folleto desarrollado para la explicación del kit

PC062 DISEÑANDO LO POR VENIR
Desde València Capital Mundial del Diseño 2022 siempre se ha defendido que el
diseño -el buen diseño- mejora la vida de las personas.
Adicionalmente, también puede mejorar la vida de las personas en riesgo de
exclusión social, ayudar a su integración o incluso a su bienestar personal.
El diseño en este proyecto converge con la arteterapia, una disciplina que forma a
profesionales para acompañar al desarrollo, a través de la creación, a personas con
dificultades en ámbitos sociales, educativos o sanitarios.
Los objetivos que persigue alcanzar con “Lo por venir”, en distintas fases, son:
-

-

Formación de profesionales del diseño en la tarea de acompañar en la
creación y la mediación artística con colectivos en riesgo de exclusión o
excluidos directamente por razones de situación de precariedad, enfermedad
mental, exclusión social, discapacidad
Crear equipos multidisciplinares (diseñadores, arteterapeutas, y otros
profesionales según las necesidades) para el desarrollo de proyectos de
desarrollo creativo para la inclusión.
Generar propuestas de modelos de cambio que sean sostenibles en el
tiempo.
Mostrar a la sociedad el resultado de los proyectos de desarrollo creativo
para la inclusión de la diversidad social.

Para la participación en el proyecto se realizó una convocatoria abierta a
diseñadores y arteterapeutas a la que se le dio difusión en las redes:
https://arteterapia.webs.upv.es/disenando-lo-por-venir/
Se presentaron 95 profesionales entre los que se seleccionó a 10 diseñadores y a 8
arteterapeutas para participar en la formación y posteriormente en los talleres en
los distintos centros. Los seleccionados proceden del EASD Valencia, CEU, UJI y
más del 50% de la Universitat Politècnica de València.
Los profesionales seleccionados de la UPV proceden de la Escuela Técnica Superior
en Ingeniería del Diseño, ETSID, de la Facultad de Bellas Artes, de Escuela Técnica
Superior de Arquitectura ETSA y del Máster de Arteterapia del DCADHA.

FASES
1. Aula de formación dirigido a diseñadores/as para dotarlos de habilidades en
la gestión de co-diseño.
Estos talleres tuvieron lugar entre Noviembre y diciembre de 2020, y se
celebraron en la sede de EASD Valencia.

2. Encuentro arteterapeutas/diseñadores desde la expresión
creativa.
Fue la primera sesión para que arteterapeutas y diseñadores interactuaran,
y se generara esa dinámica creativa y colaborativa.

3. Talleres con usuarios/as de asociaciones o entidades que luchan contra la
exclusión social.
A desarrollar a lo largo de 2021, la entidad organizadora ha contactado con
Koopera, Fundación Nova Terra, Fent Salut Mental o Taleia de la Fundación
Adsis para comenzar los 30 talleres en los que se trabajará tanto desde el
diseño gráfico como de producto, usando para ellos aquellos materiales y
procesos que ayuden a descubrir los potenciales creativos de estos
colectivos. Grupos de entre 8 o 10 usuarios estarán acompañados de dos
arteterapeutas y dos profesionales del diseño que generarán productos
especializados y campañas.

PC080 HYPERLOOP-EXPO DUBAI. ZELEROS
Zeleros ha sido seleccionada por España para participar en la Expo Dubai 2021, que
dará comienzo el 1 oct 2021. El diseño de la cápsula de hyperloop, galardonado por
Elon Musk y que ha recibido impacto global, será expuesto hasta el 31 mar 2022
allí.
El vehículo, de 6 metros de largo y 2 metros de altura, está siendo fabricado con
apoyo del renombrado estudio de fabricación valenciano Océano Naranja.

Este proyecto en colaboración con Zeleros consiste en el patrocinio de los actos
relativos a la fabricación, envío, exposición en expo dubai y retorno de la maqueta
a valencia.
Zeleros ha sido seleccionado por el Comité Español (Acción Cultural Española) para
exhibir una maqueta de su vehículo hyperloop en la Expo de DUBAI que comenzará
en 2021.

PC081 TIPOS QUE IMPORTAN
TiposQueImportan es un laboratorio de investigación y catalogación del archivo
tipográfico valenciano, con el objetivo de difundir su patrimonio gráfico y reforzar la
identidad de la ciudad; contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las
personas mediante el diseño
La intención principal de este proyecto es mostrar y dar a conocer un paisaje visual
olvidado y en muchos casos desaparecido, dándole reconocimiento a la importancia
de la historia local, especialmente la importancia de la ciudad gráfica de València
como ciudad moderna y cosmopolita. Siempre con un objetivo global: salvaguardar
y proteger toda la rotulación comercial de nuestras calles como patrimonio gráfico.
Mediante un registro, documentación y divulgación del mismo.
El proyecto se basa en dos pilares principales:
Conseguir completar un archivo gráfico a gran escala, y generar contenido en
defensa de la conservación del rótulo comercial como patrimonio gráfico.
Para reforzar el primer pilar, partimos con una investigación previa dotada
numeroso material fotográfico, abriremos una llamada a la participación desde
nuestra red de difusión, donde los usuarios podrán completar el Archivo Tipográfico
previa aprobación de contenidos (tipos de rotulaciones, atributos y otros aspectos)
por medio de una sencilla interfaz responsive de nuestra aplicación móvil.
Enlazaremos este llamamiento a otro tipo de actividades paralelas como rutas
tipográficas, exposiciones y otras llamadas a la acción planteadas en nuestro
calendario.
TiposQueImportan.com además de albergar el mencionado archivo tipográfico
contiene píldoras visuales que hablan en defensa de la conservación del rótulo
comercial como parte de nuestro patrimonio, rotulistas, diseñadores y personas
vinculadas al comercio. Píldoras que encapsulan momentos históricos en torno al
rótulo comercial con la intención final de que el usuario pueda enamorarse y
conocer un pequeño fragmento de nuestra historia vinculada al diseño,
concienciando hacia un futuro más sostenible.

Este proyecto está pensado para la World Design Capital 2022 como momento
álgido del diseño en nuestra ciudad, València será el punto de mira a nivel mundial,
en cuanto a diseño se refiere. Además, con motivo del evento la ciudad acogerá
gran parte de sus visitantes con intereses afines al diseño, por lo que será un
momento clave para dar a conocer y difundir nuestra cultura.
En definitiva, el público objetivo serán personas con todo tipo de inquietudes en el
ámbito del diseño, con especial sensibilidad ante el diseño gráfico, patrimonio,
gráfica comercial, tipografía, rotulación decorativa y sus aplicaciones, tanto en la
arquitectura como en la cultura local. Además de personas que, aunque fuera del
ámbito del diseño, estén interesadas en conocer otro aspecto de la cultura
valenciana y sus raíces, ya que este proyecto tendrá un gran contenido de
investigación histórica.

Dichas acciones tendrán lugar en diferentes etapas desde el 2020 hasta el 2022.
Siendo a continuación el cronograma de acciones e hitos en base al cual se está
trabajando. La primera fase corresponde a la anualidad 2020 y es la que se
presenta en la actual justificación
-

Fase 1 (hasta 10/12/2020) Generación de Teaser promocional + inicio
de proceso web + continuación de corto documental.
Inicio de proceso web: Finalizacíon del UI (diseño web) para iniciar la
programación y trasladar los diseños a la empresa de programación para
poder activar la web durante el mes de Enero de 2021.
Hasta la activación de la web definitiva está preparada una landing Page.
Continuación del corto documental: seguimiento del proceso de entrevistas a
Rotulistas y personas relacionadas para complementar el archivo
audiovisual.
Teaser
promocional:
tiposqueimportan.

Finalización

del

teaser

promocional

de

-

Fase 2 (del 10/12/2020 al 18/01/2021)
Finalización plataforma web + Continuación corto documental
Finalización y cierre de la Web: Testeado de la web definitiva y desarrollo de
los artículos internos que promocionan y defienden la rotulación comercial
Valenciana, selección de los segmentos más interesantes de las entrevistas
realizadas, creación artículos Ad hoc, preparación del fondo documental de
la parte de archivo de la web… e implementaicón de las redes sociales.
Comunicación del lanzamiento de la web a través del departamento de
comunicación de WDC2022 durante los meses de febrero y marzo 2021.
Continuación del corto documental: Continuación del proceso de entrevistas
a rotulistas y personas de la institución para complementar el archivo
audiovisual.

-

Fase 3 (hasta 18/01/2021 hasta el 01/06/2021)
Finalización del Corto Documental: Postproducción del corto, finalización del
volumen.
Desarrollo de piezas corporativas: Diseño de material corporativo: Tarjetas,
soporte informativo del proyecto, tote bags...

-

Fase 4 (del 01/06/2021 al 14/06/2021)
Difusión del proyecto en medios, notas de prensa + promoción digital -->
filtros IG + Rótulos recuperados en AR + merchandising apoyo a la gráfica
comercial. También se valora una posible exposición.

PC091 VALENCIA 2050
1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE PROYECTO Y OBJETIVOS
¿Cómo será València en 2050? ¿Cómo afectará la tecnología al entorno construido?
¿Cómo vivirá la gente en el espacio público? ¿Cómo evolucionará la movilidad y
esta dará forma a las calles? En colaboración con Las Naves y dirigido por Non
Architecture, buscamos profesionales del diseño o equipos creativos con grandes
habilidades de visualización arquitectónica motivados a explorar juntos nuevas
perspectivas para el futuro de la ciudad de València (España).
A través de cinco imágenes en 360º se propone el ejercicio creativo de imaginar la
ciudad de València en el año 2050, desde cinco ubicaciones diferentes. Para ello, se
seleccionará a cinco estudios o profesionales del diseño que puedan producir una
imagen de 360º formada por dos vistas: en una mitad se mostrará un futuro
distópico (180º) de la ciudad y en la otra mitad una visión utópica (180º).
Para cada ubicación, cada equipo seleccionado colaborará con Non A Studio para
crear el diseño conceptual de la imagen. Cinco equipos internacionales
desarrollarán su propia visión para el tema “València 2050”. Non A Studio, como
comisario del proceso, proporcionará antecedentes para la investigación y asistirá a
los profesionales del diseño.
Las visualizaciones 360º serán representaciones artísticas de estos escenarios
futuros y los participantes recibirán una compensación económica por su
participación.
El presente proyecto tiene entre sus objetivos principales generar imágenes de un
futuro posible de la ciudad de valencia en formato 360º para la ayuda a la
internacionalización de la imagen de la ciudad. Además se ha contado para la
organización de dicho proyecto (proyecto presentado a través de la llamada a
proyectos realizada el pasado julio 2021) con non-architecture, especialistas en
concursos de arquitectura internacionales.
Las facturas presentadas durante el 2020, corresponden a la primera fase del
proyecto, la correspondiente a la preparación de enunciado / diseño web / gestión
de proyecto / selección de equipos y preparación del dossier con la selección de
ubicaciones para que los equipos puedan trabajar las imágenes objeto del proyecto.
Para el 2021 como gastos referentes a este proyecto para su finalización, quedarán
pendientes de realización la fase 2 que serán los honorarios de los equipos
ganadores de las propuestas y la fase 3 la impresión de 500 gafas RV que serán
distribuidas en diferentes ubicaciones internacionales, siendo una de ellas el
Valencia Pavillion (ver proyecto Valencia Pavillion), una exposición itinerante
alrededor del mundo.
2. MERCADO OBJETIVO
El mercado o público objetivo al que se dirige esta acción es al de arquitectos
internacionales.
Contamos además para la difusión de dicho proyecto además de con el
departamento propio de WDC2022 y el apoyo de Las Naves, con las redes
internacionales de non-architecture con más de 40.000 seguidores en Instagram y
con un marcado carácter internacional en todos los concursos que han realizado.
Uno de los últimos y con mayor repercusión colaborando con el Gugenheim de
Nueva York.

Usando la ciudad de Valencia como telón de fondo pretendemos mostrar al mundo
las oportunidades y amenazas a las que tendremos que hacer frente en el futuro
teniendo en cuenta principalmente la Agenda 2030 marcada por la Unión Europea.
Estas casuísticas serán similares a la gran mayoría de ciudades del primer mundo.
Por lo que las conclusiones de la investigación pueden repercutir a nivel mundial.
Diseñadores y pensadores procedentes de diferentes partes del mundo podrán
aportar soluciones con diferentes perspectivas a las que estamos acostumbrados.
3. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE RRSS Y OGANIZACIONES PROPIAS
Y VINCULADAS
Para facilitar el alcance de este proyecto a equipos multidisciplinares
internacionales, se ha realizado una nota de prensa a medios de diseño,
arquitectura y fotografía internacional para que publiquen el concurso.
https://mailchi.mp/wdc2022/press-kit-valencia-360-en
Para acceder a ese talento internacional hemos publicado la convocatoria en:
-

Redes sociales de Non Architecture:
https://www.instagram.com/nonarchitecture/?hl=en
https://competitions.archi/competition/valencia-360-a-glimpse-at-the-cityof-the-future/
https://www.archdaily.com/956356/open-call-for-design-teams-valencia360?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://modelur.com/competitions/open-call-for-design-teams-valencia360/
https://www.infoarchitekta.pl/artykuly:2-konkursy:21611-miedzynarodowykonkurs-valencia-360.html
https://www.archidiaries.com/valencia-360/
https://www.callforproject.com/contests/open-call-for-design-teamsvalencia-360-7017

4. MATERIAL GRÁFICO

PC108 NOLLA MAP
1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE PROYECTO Y OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo global es el situar la cerámica Nolla como un elemento
del diseño valenciano de primer orden y relevancia internacional.
La cerámica Nolla constituye uno de los elementos arquitectónicos y artísticos más
interesantes del Modernismo en nuestro país, y además, es un material de
excepcionales características, con un éxito comercial que sobrepasa ampliamente el
ámbito local, e incluso nacional, con la correspondiente repercusión históricoartística, económica y social. Sin embargo, se trata de un material que nunca se
había estudiado en profundidad y que, por tanto, está poco difundido.
El listado de acciones es el siguiente:
DESARROLLO APP Y WEB
PRODUCTO DE MARCA
PUBLICACION MONOGRAFICA
CÁPSULAS AUDIOVIDUALES DE NOLLA POR EL MUNDO
OTRAS PROPUESTAS
El objetivo principal de este proyecto es la divulgación de la cerámica Nolla en su
territorio autóctono y en aquellos puntos del mundo donde se exportó, con especial
énfasis en Iberoamérica.
2. MERCADO OBJETIVO
El público objetivo de este proyecto es cualquier persona interesada en el Cerámica
Nolla sin importar sexo o edad, siendo público principal aquel que se encuentre en
las ciudades antes mencionadas donde podemos encontrar ejemplos aun
conservados de este tipo de cerámica.
3. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE RRSS Y OGANIZACIONES PROPIAS
Y VINCULADAS
Este proyecto cuenta con la implicación de instituciones, restauradores, diseñadores
y particulares de todos los ámbitos en los que podemos encontrar cerámica Nolla.
Zonas de levante (Meliana, Valencia, Barcelona, Murcia…), de otros lugares de
España (Sevilla, Gijón, San Sebastián, Madrid) y en especial de Latinoamérica
(Buenos Aires, Santiago de Cuba etc.). Todos ellos comunicados a través de sus
canales propios.
Para dar a conocer el proyecto, y puesto que todavía está en fase previa de mapeo
y encuentro de los profesionales, lo que se ha realizado desde comunicación es la
visita a la fábrica y al Palauet de Nolla con distintos periodistas, tanto nacionales
como internacionales. Desde la revista italiana Interni, Traveller a El Viajero del El
Páis hemos podido hacer didáctica del diseño desde la propia experiencia de
conocer la fábrica original.
Además, haremos comunicaciones a medida para reportajes en los que se cuente la
historia de este pavimento y su tradición cerámica.
https://www.revistaad.es/arquitectura/articulos/arquitectura-extincion-palauetnolla-valencia-puede-visitar/28713

https://www.traveler.es/experiencias/articulos/recuperacion-mosaico-nollaceramica-tradicion-patrimonio-valencia/19604
https://www.valenciabonita.es/2020/05/08/palauet-de-nolla-meliana/
4. MATERIAL GRÁFICO

PC111 MARISCAL. L’ALEGRIA DE VIURE
1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE PROYECTO Y OBJETIVOS
Javier Mariscal es quizás el diseñador español más conocido fuera de nuestras
fronteras.
El paso de la dictadura a la democracia; el nacimiento del comic underground; el
boom del diseño en el estado español; los milagrosos años 90... el recorrido por la
vida y obra de este valenciano universal es también el retrato de toda una era. Pero
es sobre todo la historia de un hombre que conquistó el mundo y tuvo que perderlo
todo para reencontrarse a sí mismo.
Mariscal es una de las figuras más significativas del diseño contemporáneo. Un
personaje que descubrió y abrió nuevos caminos en el mundo del diseño. Después
de 50 años de trayectoria ininterrumpida dibujando, ha alcanzado un lugar de
privilegio en el Olimpo del diseño. Ha cosechado un amplio reconocimiento mundial
tanto entre los diseñadores como entre el público que ha disfrutado de la
originalidad de sus creaciones.
En el documental "Mariscal. L’alegria de viure" se muestra la vida y obra del
diseñador más universal a través de su estética tan variada y diferente, pero con
un estilo propio que lo hace reconocible en el mundo entero.
En este largometraje revisa sus obras más emblemáticas, deteniéndose en hitos y
reconocimientos a la labor del personaje y su entorno.
Entrevistados: Javier Mariscal, Nazario, Pedro Almodóvar, Miquel Barceló, El Gran
Wyoming, Jaume Sisa, Kiko Veneno, Fernando Trueba, Ferran Adrià y Art
Spiegelman
Teaser: https://vimeo.com/507870369
Contraseña: mariscal
Dada la magnitud de la producción del largometraje documental, presupuestado en
260.000 euros, se ha tenido acceso a las siguientes fuentes de financiación:
El Ayuntamiento de Valencia, a través de Acció Cultural, colabora con
10.000€.
Ha comprometido una colaboración de World Design Capital Valencia 2022,
a través de IVACE-Internacional, de 20.000 euros más IVA, de los que se
han aportado 12.000 euros más IVA en 2020.
El resto de financiación se espera conseguir de A PUNT MEDIA, Bankia, ICAA
(Ministerio de Cultura), IVC GVA, TV3 y TVE.
2. MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo de este documental es aquel interesado por la vida y obra de
Javier Mariscal a nivel nacional e internacional, de habla hispana o inglesa (el
documental se encuentra traducido íntegramente al inglés).
Fundamentalmente se está trabajando en la proyección del documental en
festivales de cine de nivel internacional
3. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE RRSS Y OGANIZACIONES PROPIAS
Y VINCULADAS
Este documental acaba de ser seleccionado para estar presente en el próximo

European Film Market del Festival de Berlín representando a la Comunidad
Valenciana a través del ICEX
https://www.lasprovincias.es/culturas/auge-documental-alcanza-20201202203431nt.html
4. MATERIAL GRÁFICO

PC119. MONTESINOS, LAS OTRAS CARAS DEL MITO
1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE PROYECTO Y OBJETIVOS
¿Por qué Almodóvar interpretó a Montesinos y recreó el emblemático desfile de Las
Ventas para la película Matador? ¿La falda con la que vistió a Miguel Bosé es
anterior a la que mostró Jean Paul Gaultier? ¿Su original camisa pañuelo fue
copiada por Gianni Versace? ¿Por qué fue el primer diseñador en estampar ropa
vaquera?
Con una serie de entrevistas a personajes muy significativos de la cultura nacional
e internacional, se compone un particular puzzle de cómo se ha labrado la figura y
el éxito de este valenciano universal, que ha sido capaz de resurgir varias veces de
sus cenizas.
El objetivo de este documental es mostrar una de las carreras más excitantes y
significativas dentro del panorama internacional del diseño de moda, la de Francis
Montesinos.
Visionario, creativo, innovador y siempre rebelde, sus propuestas estéticas han
marcado pautas sociales, industriales y culturales. En definitiva, un artista que
merecía un documental, por su importancia en el mundo del diseño.
Entrevistados: Francis Montesinos, Pedro Almodóvar, Massiel, Jean Paul Gaultier,
Vivienne Westwood, Gene Simmons, Bo Derek, Zaibi, Antonio Canales, Rosario,
Miguel Bosé, Nacho Duato, Chimo Bayo, Sara de Antonio, Jon Kortajarena, Paola
Dominguín
Teaser: https://vimeo.com/507879148
Contraseña: montesinos
Dada la magnitud de la producción del largometraje documental, presupuestado en
168.000 euros, se ha tenido acceso a las siguientes fuentes de financiación:
-

Recibió una ayuda del IVC de la Generalitat Valenciana a producción en
2019 de 72.000€.
El Ayuntamiento de Valencia a través del Área de Desarrollo Innovador de
los Sectores Económicos y Empleo colabora con 10.000€.
Ha comprometido una colaboración de World Design Capital Valencia 2022,
a través de IVACE-Internacional, de 20.000 euros más IVA, de los que se
han aportado 12.000 euros más IVA en 2020.
La televisión autonómica À PUNT MÈDIA ha comprado los derechos de
antena por 15.000€.
El resto de financiación se espera conseguir de Bankia, ICAA (Ministerio de
Cultura) y TVE.

2. MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo de este documental es aquel interesado por la vida y obra de
Francis Montesinos a nivel nacional e internacional, de habla hispana o inglesa (el
documental se encuentra traducido íntegramente al inglés).
Fundamentalmente se está trabajando en la proyección del documental en
festivales de cine de nivel internacional
3. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE RRSS Y OGANIZACIONES PROPIAS
Y VINCULADAS

Este documental acaba de ser seleccionado para estar presente en el próximo
European Film Market del Festival de Berlín representando a la Comunidad
Valenciana a través del ICEX.

https://www.lasprovincias.es/culturas/documental-montesinos-primer20200518132955-nt.html

https://www.levante-emv.com/cultura/2020/05/24/vida-cine-11442214.html
4. MATERIAL GRÁFICO

PC124 MAPA DEL DISSENY
El Mapa del Disseny es un proyecto web y editorial que pretende mapear todos
aquellos espacios que tienen relación con el diseño de la ciudad de València y está
destinado al turista local, nacional e internacional.
A través de una web y una publicación periódica, este mapa refleja aquellos
proyectos destacados de diseño, distribuidos por distritos, ensanchando el alcance
alrededor de toda la ciudad.

Plasmado con una edición de revista in progress focalizada en cada distrito y que
sea muestra de un mapa (del diseño) en expansión. La huella que va dejando el
diseño en nuestras tiendas, restaurantes, espacios públicos, en nuestros paisajes,
distribuida por los barrios fundamentales para entender el diseño from València.
Una serie editorial viva a través del formato online y offline convertida en guía y
objeto de culto en formato impreso, para estimular en el visitantes y entre las
sociedad local la visibilidad del diseño allá donde caminamos, barrio a barrio, desde
los más periféricos hasta los más céntricos.
Una guía periódica y multilateral que incluya restaurantes, pequeñas tiendas, bares
y restaurantes, monumentos, a modo de ‘case study’ como una documentación del
impacto positivo en las marcas locales. La celebración del buen diseño propio.
Una publicación en continuo para poner en el mapa a todas aquellas marcas que
apuesta por el diseño como palanca de mejora. Una pieza para coleccionar con la
ambición de confirmar, más allá de València la seducción que genera el diseño
desde València.
El proyecto consiste en un portal web que, actualizada diariamente, presenta
contenidos geolocalizados de la ciudad de València a través de diez distritos.
Además, un buzón de dinamización para recibir sugenercias y un fanzine
monográfico sobre cada distrito. Todo ello en tres idiomas: valenciano, castellano e
inglés.

PC143 MESTRES I PRINCIPIANTS
1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE PROYECTO Y OBJETIVOS
Mestres i Principiants es una serie audiovisual que muestra un retrato generacional
entre quienes marcan una época en el diseño valenciano y quienes desean hacerlo
a partir de ahora. Diálogos para generar marcos de conexión entre profesionales y
dar a conocer sus puntos de vista de la profesión desde conversaciones de 60
minutos. Figuras legendarias del diseño valenciano junto a recién llegados a la
formación en diseño en conversaciones traducidas al inglés y disponibles desde
nuestro canal de Youtube activando los subtítulos.
Junto con los 24 participantes de estas 12 conversaciones, se han buscado espacios
muy especiales que tiene que ver con el diseño valenciano para mostrar el diseño
de los espacios en la ciudad.
Los objetivos de este proyecto son:
-

-

Didáctica del diseño, mostrando el funcionamiento y la realidad de los
estudios, poniendo en valor la labor que sus profesionales llevan a cabo y
dando a conocer a nivel internacional la versatilidad y variedad de
diseñadores valencianos.
Refuerzo de la red profesional del diseño local, mostrándolos desde su
colectividad, generando la oportunidad para el encuentro y pudiendo
generar acciones que den a conocer su trabajo fuera de nuestras fronteras.
Branding territorial, contribuyendo al relato sobre el diseño valenciano y
transmitiendo la idea de unidad profesional como palanca para la
competitividad del territorio en el extranjero.

Mestres: Gemma Sastre, Juan Nava, Sol Candela, Pepe Cosín, Sandra
Figuerola, Carmen Baselga, Andrés Alfaro Hoffmann. Boke Bazán, Pepe García,
Vicente Gallega, Marisa Gallén, Ibán Ramón.
Principiants: Sigfrido Serra, Anna Celda, Mauro Federico Egea, Diego March, Miguel
Marti, Ramon Arnau, Ángela Montagud, Diana Arias, Jaime Sebastián, Berch
Kotogian, Isa Viso, María Gómez Senent
Un total de 12 conversaciones en 12 espacios singulares de València que destacan
por su diseño.
2. MERCADO OBJETIVO
Público profesional local, nacional e internacional.
Partners de entidades adheridas a las cuáles, mediante la newsletter, se les hace
llegar los contenidos puntualmente.
Escuelas, la World Desing Organization, televisiones, organizaciones de diseño y
todas aquellas personas suscritas a nuestra newsletter.
3. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE RRSS Y OGANIZACIONES PROPIAS
Y VINCULADAS
-

Envío a medios y asociaciones de diseño de Latinomérica.
Contacto con escuelas internacionales desde engagement para generar
encuentros en torno a estos diseñadores y posibles sinergias entre
escuelas.

-

Difusión internacional de estos encuentros a través de los propios
participantes.
Difusión desde la World Design Organization de estos encuentros para que
se dé a conocer a las distintas generaciones de diseñadores valencianos.
Dentro del convenio con los If Design, se está negociando la difusión a
través de sus canales para atraer visitas internacionales.
Incluir esta serie en el convenio con TVE y con À Punt para la difusión en
televisión de los capítulos.
Newsletter con todas nuestras noticias: en inglés, reciben nuestras noticias
cerca de 300 personas inscritas en inglés, 76 en valenciano y 2.535 en
castellano.

Canales de comunicación:
1. Web de València Capital Mundial del Diseño en el apartado de proyectos
en inglés:
https://www.wdcvalencia2022.com/projects/mestres-principiants/
2. Publicación en agenda de todos los capítulos en inglés:
https://www.wdcvalencia2022.com/events/
3. Canal de Youtube con todas las conversaciones traducidas:
https://www.youtube.com/watch?v=cXo8GCHgtik&list=PLaYK9OP4QVxHFDgHWZ4rzUr83BpbWZXZ
4.
Web
propia
de
Mestres
https://mestresprincipiants.com/

Principiants

en

castellano:

5. Difusión en redes sociales de València Capital Mundial del Diseño 2022:
publicación de cada capítulo en español & inglés
6. Instagram: https://www.instagram.com/mestresprincipiants/?hl=es
7. Difusión en redes sociales propias de Mestres Principiants.
8. Lanzamiento de una nota de prensa de presentación del proyecto.
Selección de medios nacionales e internacionales de Latinoamérica.
https://mailchi.mp/wdc2022/202021-np-mestres
9. Uso
-

de las redes de entidades y organizaciones adheridas como:
Berlin Design Week
Triennale Milan
Design Center Chengdu
IF Design Alemania
China Academy of Arts
Berklee Abu Dhabi
Tishman Center

Clipping:
https://www.levante-emv.com/cultura/2020/12/22/mestres-principiants-diseno26610196.html
https://www.makma.net/mestres-principiants-tirando-del-hilo-intergeneracionaldel-diseno/

https://www.lasprovincias.es/culturas/proyecto-audiovisual-torno20201222002629-ntvo.html
http://www.viuvalencia.com/articulo/serie_documental_valenciano_diseno/607086
198
Retos conseguidos:
•
•
•
•

Alta visualización de los vídeos entre todas las plataformas.
Acercar a estos profesionales a la sociedad en general y darlos a conocer
fuera.
Generar un debate en torno a la profesión y desde distintas generaciones.
Generar expectación por la siguiente conversación.

4. MATERIAL GRÁFICO

PC175 JO DE DISSENY NO SÉ RES...
“Jo de Disseny no sé res…” es un cómic. Se trata de una publicación que cuenta,
desde los ojos de unos personajes, como el diseño aparece en nuestras vidas, mes
allá de las exposiciones o de la vida de los profesionales. La historia hará un paseo
por las calles del València y mostrará, desde un punto de vista cotidiano y
divertido, los diferentes diseños que, sin darnos cuenta, nos han afectado o influido
a lo largo de nuestra *convivencia en la ciudad de València.

El proyecto propuesto tiene como objetivo un público joven y adulto que esté, o no,
familiarizado con el diseño. El cómico se desarrolla en la ciudad de València, en sus
calles y en sus edificios.
Con este cómico se pretende acercar el mundo del diseño a los propios usuarios
que lo usan día a día sin realmente ser conscientes, además, se trata de hacer un
recorrido por la historia del diseño valenciano haciendo referencia tanto a la
evolución del diseño, como elementos arquitectónicos más antiguos como la escala
de caracol de Pere Compte en la Llotja de València. Este viaje por la València
diseñada será divertido y didáctico, con chistes de los propios personajes e historias
derivadas de los diseños, objetos y edificios que forman parte de la historia.

El objetivo principal de este cómico es la aproximación del concepto de diseño a la
gente de la calle que no te formación en este campo y que, en la jefa y al fin, es el
usuario principal. Por otro lado también se intenta aportar un granito de arena en la
tarea de mejorar la ciudad a través de la concienciación de lo os del diseño como
una herramienta que todos podemos disfrutar y *utilizar, y poner en valor el
trabajo de todos los profesionales tanto a lo largo de la historia como actualmente,
además se pretende dar visibilidad a las profesionales dentro del mundo del diseño
para conseguir igualdad de género. Como último punto, también *formaría parte
del mundo del cómico escrito en valenciano.

PC186 EL ADN CERÁMICO
1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE PROYECTO Y OBJETIVOS
“ADN Cerámico. Diseñando el Mediterráneo” es un proceso de posicionamiento a
medio/largo plazo para demostrar que la cerámica desarrollada en la Comunitat
Valenciana es un valor diferencial de nuestro diseño. La íntima relación de ambas
disciplinas a lo largo de la historia ha permitido que el diseño valenciano tenga
implícito un adn cerámico que le aporta valores como precisión, maestría, legado,
prestigio e identidad.
Los objetivos de este proyecto son:
-

Evidenciar a nivel internacional la vinculación del diseño con la cerámica
Visibilizar los referentes contemporáneos que inspiran a nuevas
generaciones de ceramistas y diseñadores
Visibilizar y reconocer el trabajo de grandes maestros artesanos
Generar sinergias entre los ceramistas y la industria
Profesionalizar el sector e internacionalizar su aportación.

Actualmente el proyecto se encuentra en el primer eje de acción, el Mapeo de
aquellos profesionales de la cerámica que contribuyen a que el diseño valenciano
sea diferencial por su herencia artesana. Con el presupuesto otorgado se han
desarrollado las siguientes fases del proyecto:
-

Identidad gráfica (marca y sistema visual)
Diseño y programación de la plataforma online bilingüe (Formulario para el
mapeo + Comité de expertos + Indice de ceramistas).
Alojamiento dominio y correo www.adnceramico.com
Textos y traducciones al inglés

En este proyecto existirán unas fases futuras cuya misión es enfatizar más todavía
en la viralización del adn cerámico mediante una serie de píldoras audiovisuales
que te transporten a la esencia de la cerámica valenciana y la divulgación de todo
el proyecto en una serie de eventos y exposición dentro del marco del certamen de
CEVISAMA 2022.
2. MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo es toda aquella persona profesional que vive de la pasión por la
cerámica valenciana y aquellas personas no profesionales que ven en este producto
como un elemento diferenciador y que les representa.
Gracias a la traducción de todo el material al inglés, esos mercados objetivos
podrán verse ampliados pudiendo llegar a un mercado mucho más amplio gracias a
ir de la mano de empresas privadas de carácter internacional.
3. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE RRSS Y OGANIZACIONES PROPIAS
Y VINCULADAS
El proyecto lanzará una web bilingüe castellano/inglés la primera quincena del mes
de marzo de 2021, siendo el pistoletazo de salida del proyecto de manera pública.
Además se realizará contenido audiovisual que acompañe el trabajo de mapeo de
profesionales de la cerámica para mostrar a toda persona interesada del mundo y
de la esencia que esta aporta en la vida mediterránea. Estos documentos visuales
se distribuirán en nuestras propias redes de WDC2022, así como en aquellas

empresas privadas colaboradoras del proyecto.
El proyecto se presentará a su vez en la próxima edición de Cevisama
aprovechando los cientos de periodistas internacionales especializados en el mundo
de la cerámica que reúne esa feria internacional. Además, se hará una
comunicación internacional en medios de todo el mundo, en revistas de lifestyle
que consideren a la cerámica valenciana como un referente, poniendo en valor a
sus profesionales.
4. MATERIAL GRÁFICO
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FC01. PING PONG HORTA
“Ping pong horta” propone descubrir la huerta de València a través de un taller
visual y lúdico realizable en colectivo o individualmente. Construyendo tu
propia raqueta de ping pong especial y única con fragmentos de la huerta de
València grabadas. Decidirás qué cultivar adhiriendo recortes de vinilo
diseñando y componiendo tu fragmento de huerta.
Al final del taller podrás jugar partidos informales de ping pong. ¿Qué raquetas
serán óptimas para jugar y cuáles son más hermosas? Diseñar es hacer y
responder preguntas, así como tomar decisiones para encontrar soluciones
brillantes.
València no sería hoy en día la ciudad que es sin su huerta, no nos imaginamos
la València del futuro sin ella. Pensemos entre todos y todas en la huerta.
A través del juego se busca entender la importancia de la huerta para la ciudad y
viceversa. València no sería hoy en día la ciudad que es sin su huerta, no
nos imaginamos una València del futuro sin ella.
Este material está destinado a su difusión desde instituciones y organismos
educativos con el fin de su puesta en valor.

Folleto desarrollado para la explicación del kit

FC02 PARADIS. CHARLAS TED
1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE PROYECTO Y OBJETIVOS
Paradís: el festival de diseño y creatividad, es el festival internacional de diseño de
València Capital Mundial del Diseño 2022, un encuentro que propone conferencias
exprés y debate abierto sobre creatividad. La primera edición fue en diciembre de
2019 en un formato semi presencial donde los y las profesionales que participaron
en ellas, abordaron diferentes lecciones sobre la disciplina desde perspectivas muy
variadas.
Mayúscula (Rocío Martinavarro), Pepe Gimeno, Ruiz + Company (David Ruiz),
Eduardo del Fraile, Dídac Ballester, Masquespacio (Ana Hernández), Ana Criado,
Gràffica (Ana Gea) y Nuria Vila fueron los protagonistas de este primer festival
virtual. Nueve charlas, grabadas previamente y en un formato exprés, que fueron
seguidas de un encuentro virtual con cada uno de ellos.
Las charlas, una vez grabadas y editadas, han sido publicadas en el canal de
YouTube de València Capital Mundial del Diseño con subtítulos en inglés.
El objetivo de este proyecto era generar un festival adherido a València Capital
Mundial del DIseño 2022 que en su primera edición, pudiera atraer la mirada local,
nacional e internacional. Para ello, contamos con un gran número de inscritos de
Latinoamérica y, posteriormente, con la traducción de los vídeos al inglés y la
difusión en medios internacionales (canales propios) conseguir visitas de fuera. El
éxito fue total. Más de 500 inscritos diarios en las visualizaciones online
acompañadas de una presentación zoom y un debate intenso con los participantes.
Vídeos con cerca de 500 visualizaciones cada uno y toda una serie de personas que
ya esperan una segunda edición.
Los objetivos de este proyecto son:
-

Didáctica del diseño, mostrando a los creativos que están cambiando el
mundo desde sus proyectos, tanto de València como del resto de España.
Refuerzo de la red profesional del diseño local, mostrándose desde su
colectividad, generando la oportunidad para el encuentro y pudiendo
generar acciones que den a conocer su trabajo fuera de nuestras fronteras.
Branding territorial, contribuyendo al relato sobre el diseño valenciano y
transmitiendo la idea de unidad profesional como palanca para la
competitividad del territorio en el extranjero.

2. MERCADO OBJETIVO
Este festival estaba orientado tanto a los creativos locales (especialmente la figura
de los Creative Supporters, un modelo de afiliación a València Capital Mundial del
Diseño 2022) como al resto de creativos que forman parte de nuestra red.
Nuestra red está conformada, en su newsletter por 300 personas que reciben las
noticias en inglés, 76 en valenciano y 2.535 en castellano.

3. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE RRSS Y OGANIZACIONES PROPIAS
Y VINCULADAS
Canales de comunicación para facilitar la internacionalización del festival:
1. Web de València Capital Mundial del Diseño en el apartado de proyectos en
inglés:
https://www.wdcvalencia2022.com/projects/paradis-festival-of-design-andcreativity/
2. Publicación en agenda de las ponencias:
https://www.wdcvalencia2022.com/events/paradis-design-festival-world-designcapital-valencia-2022/
3. Canal de Youtube con todas las conversaciones traducidas:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaYK9OP4QVxGUmZtbN5QmYpD2le31Syw
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4. Notas de prensa: Lanzamiento para medios (nacionales e internacionales):
https://us19.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=636732
5. Newsletter:
Presentación del festival:
https://us19.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=632932
Newsletter primer día:
https://us19.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=640392
Newsletter segundo día:
https://us19.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=641136
Newsletter tercer día:
https://us19.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=642356
Difusión en redes sociales de València Capital Mundial del Diseño 2022:
publicación de cada charla en castellano y en inglés
Retos conseguidos:
Paradís fue un éxito de participación, de crítica y de calidad. Gustó muchísimo, y
aún hoy seguimos haciendo didáctica y contenidos de los vídeos presentados. Es
uno de los canales que, desde engagement, se mueve a nivel internacional
compartiendo las ponencias con escuelas de todo el mundo, con redes de
diseñadores y con otras entidades adheridas a la capital.
4. MATERIAL GRÁFICO

FC04. MEDITERRÁNEA GASTRÓNOMA
8 y 9 de noviembre 2020
Gastronoma en Valencia es una feria para el sector de la restauración y presenta a
sus visitantes con nuevas ideas de negocio y soluciones para los desafíos del
mercado. Los proveedores tienen la oportunidad de presentar sus productos y
establecer nuevos contactos comerciales. Esta feria es una excelente oportunidad
para obtener una visión general de la oferta en el mercado.

A pesar de la gran afinidad con los sectores de diseño como la cerámica Valenciana
en el diseño de las vajillas, la metalurgia con los cubiertos, el diseño de mantelería,
el diseño interior de los restaurantes, su arquitectura, iluminación, el packaging y
etiquetado para los productos como el vino, el diseño gráfico y diseño online - la
feria nunca ha contemplado integrar este discurso en su enfoque para
comercializar.
Desde WDC2022 hemos abierto esta colaboración para reivindicar la importancia
del sector y su presencia en la feria, con el fin del crecimiento de la propia feria en
un futuro hacía nuevos sectores muy vinculados con la misma, pero hasta ahora no
presentes.
La colaboración realizada:
-

WDC2022 contará con un retroiluminado en la planta de la Cocina Central
con la imagen facilitada por WDC2022.

-

Realización conjunta de nota de prensa, donde se ponga de manifiesto la
importancia de apostar por el diseño y la voluntad de MEDITERRÃNEA
GASTRÕNOMA de ayudar a trasladar el mensaje al sector. Pongo en copia a
María Comes, responsable de prensa del certamen.

-

WDC2022 invitará a 3 personas de su elección que serán entrevistados en el
Set de TV de MEDITERRÃNEA GASTRÕNOMA

-

Elaboración de un convenio de colaboración entre ambas entidades cuyo
objetivo sea trasladar cultura del diseño al sector de la hostelería y
gastronomía en general, así como la apuesta del certamen por el diseño en
sucesivas ediciones.

-

MEDITERRÃNEA GASTRÕNOMA apoyará a través de nuestras redes sociales
la actividad en redes sociales de WDC2022

Mediterránea-Gastrónoma, la feria gastronómica más importante del Mediterráneo,
cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, de la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,

de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y está organizada por Feria
Valencia, con el apoyo de las principales asociaciones sectoriales y la ayuda de los
chefs de la Comunidad Valenciana.
Resultado:
Mediterránea Gastrónoma cierra su edición especial en homenaje al sector con más
de 8.000 visitantes virtuales
Mediterránea Gastrónoma cierra con éxito la edición más difícil de su historia con
más de 8.000 personas conectadas virtualmente al congreso gracias al streaming
puesto en marcha por Feria Valencia, que también recibió la visita presencial de
profesionales, patrocinadores y prensa.
Un congreso que ha sabido readaptarse a la difícil situación que vive actualmente el
país y que se ha podido celebrar durante los días 8 y 9 de noviembre en Feria
Valencia bajo una filosofía muy clara: homenajear al sector de la hostelería y al de
la producción agroalimentaria. A esta cita, única presencial del sector, han asistido
patrocinadores, prensa, administraciones y unos pocos profesionales y ha logrado,
además, que más de 8.000 personas se conecten desde sus casas a los streamings
del evento.
El mundo del diseño y la gastronomía hace años que en València caminan juntos.
Son muchos los proyectos que cuentan con diseñadores especializados para crear
una identidad propia, una forma de diferenciarse, de competir en el lineal o de
contar todo lo que esconde su producción. Por ello, muchos de los estudios más
conocidos en packaging y branding están en esta comunidad, generando todo un
universo de marca que nos lleva no solo a consumir internamente productos bien
diseñados, también a exportarlos por el mundo con el sello de calidad de la
creatividad valenciana.
COLABORACION WDC2022 en feria Gastrónoma Mediterránea con presencia del
sector del diseño medícate muestras/exposiciones de los siguientes casos de éxito:
Producto y diseño. Poner en valor el producto, la manufactura, el trabajo de
desarrollo de un producto de calidad y hacerlo con un diseño acorde con las
necesidades de venta o distribución del producto. Botellas de vino, aceite,
chocolate, horchata o jamón pueden demostrar la calidad del producto que venden
a partir del trabajo que se ha llevado a cabo con el diseñador. En el marco de
Gastrónoma, que se celebra del 4 al 9 de noviembre en Feria Hábitat València,
proponemos la grabación de unas cápsulas informativas entre diseñadores y
clientes.
La oportunidad de conocer el valor del producto presentado de la mano del cliente y
del resultado del diseño que lo presenta y acompaña. Una cata a dos, de muy corta
duración, donde de manera rápida y didáctica se explica el producto y el diseño.

FC07 VALENCIA PAVILLION. THE FUTURE IS DESIGN.
1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE PROYECTO Y OBJETIVOS
València Capital Mundial del Diseño 2022 presenta su exposición itinerante por
distintas ciudades del mundo y lo hace, por primera vez, en Madrid Design Festival
con «Valencia Pavilion. The future is design», una muestra con la que proyectar el
futuro y la vanguardia del diseño valenciano. Diseñada por MUT Design y
comisariada por Estudio Savage. Un proyecto con el que se celebra la designación
de València como Capital Mundial del Diseño 2022 con el tejido creativo de todo el
país, siendo la primera parada de diversas citas en el calendario del diseño
internacional. Una exposición organizada en colaboración con la Conselleria
d’Economia sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo a través de IVACE
Internacional y el Ajuntament de València.
«Valencia Pavilion. The future is design» aporta una visión vanguardista de la
manufactura de producto industrial y artesanal, llevando a cabo una amplia labor
de arqueología del futuro y queriendo sentar las bases del porvenir, entendiendo
que este futuro aprovecha la amplia trayectoria ya recorrida y es capaz de integrar
disciplinas muy diversas.
Esta exposición viajará, en cuanto la pandemia lo permita, por el calendario de
citas internacionales de diseño como pueda ser la Salone del Mobile de Milano,
Berlin Design Week, Imm Colonia o Maison Object de París. Es la muestra itinerante
con la que mostrar al mundo el diseño valenciano desde cinco categorías: la
economía circular, la artesanía contemporánea, el diseño enfocado hacia la
economía transformadora, la frontera entre el arte y el diseño, y la tecnología.
La comunicación de esta muestra, en esta primera parada, ha estado muy centrada
en el público español y latinoamericano, con el que se han estrechado lazos a partir
de las colaboraciones con las entidades adheridas, los profesionales y las empresas
colaboradoras. También, con la selección de profesionales que se muestran en la
exposición, con especial atención a aquellos que desempeñan su labor en el
extranjero, tanto en empresas como en profesionales.
Los objetivos de este proyecto son:
Didáctica del diseño valenciano y de sus profesionales en el extranjero
Dar buena muestra de la capacidad del diseño valenciano tanto en la
concepción del diseño expositivo (a cargo de Mut Design, uno de los
estudios con mayor reputación en el extranjero tras haber realizado un Das
Hause en IMM Colonia, una de las ferias más potentes del sector y los cuáles
determinan quiénes son los estudios más punteros del mundo), en los
contenidos así como en los casos de éxito seleccionados para la muestra.
Generación de confianza en torno al diseño valenciano y muestra de
aquellas empresas punteras que lo implementan en sus estrategias
empresariales.
2. MERCADO OBJETIVO
Público generalista nacional y profesional en el marco internacional. De hecho, la
exposición está concebida para itinerar por las distintas ferias internacionales del
sector. Para ello, además de los pabellones, se han generado proyectos
audiovisuales fácilmente transportables por todo el mundo y un diseño modular de
los pabellones que permite su viaje por distintas salas de exposiciones mundiales.
En este sentido, ya se está hablando de su itinerancia en los Institutos Cervantes
de Praga, Milán y Nueva York con las proyecciones de los proyectos seleccionados.

Todas las notas de prensa internacionales se mandan a una base de datos de cerca
de 700 contactos internacionales que reciben nuestras notas de prensa. Medios
especializados en diseño de todo el mundo.
3. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE RRSS Y OGANIZACIONES PROPIAS
Y VINCULADAS
Canales de comunicación para facilitar la internacionalización del festival:
1. Web de València Capital Mundial del Diseño en el apartado de proyectos en
inglés:
https://www.wdcvalencia2022.com/valencia-guest-city-at-madrid-design-festival2021/
https://www.wdcvalencia2022.com/presenting-valencia-pavilion-the-future-isdesign/
2. Publicación en agenda de la exposición:
https://www.wdcvalencia2022.com/events/valencia-pavilion-madrid-designfestival/
3. Realización de una web propia y bilingüe que recoge los proyectos de la
muestra:
https://valenciapavilion.com/
4. Notas de prensa:
Lanzamiento para medios (nacionales e internacionales):
https://mailchi.mp/wdc2022/press-kit-madriddesignfestival-en
5. Newsletter:
Invitación de la exposición: https://mailchi.mp/wdc2022/invitacion-mdf03
Anuncio en inglés: https://mailchi.mp/wdc2022/news-end-2020
Difusión en redes sociales de València Capital Mundial del Diseño 2022
de la exposición
Comunicado a participantes: Esta exposición ha tenido una amplia
comunicación tanto a los propios suscriptores de nuestras noticias como
a los participantes de la muestra, que a su vez, han contado al mundo la
realización de esta exposición.
Impresión de flyers para dejar en la propia exposición con los enlaces a
las webs donde ampliar información.
Difusión en redes sociales
Eventos y encuentros online con los participantes para debatir en torno a
las distintas categorias que recoge la muestra.
Retos conseguidos:
«Valencia Pavilion. The future is design» ha tenido una grandísima acogida en
Madrid en el marco de Madrid Design Festival y distintas instituciones
internacionales ya están solicitando su itinerancia en sus ciudades.

4. MATERIAL GRÁFICO

FC015 ERÓTICA DE LA ARQUITECTURA TECHNO EN
VALENCIA
“Erótica de la arquitectura techno en València” es una publicación que trata de
relacionar conceptual y compositivamente la arquitectura moderna y la música
techno valencianas, manifestaciones artísticas que se desarrollan durante un
intervalo de tiempo similar y que comparten una genealogía común, que se analiza
y se sugiere en los textos y las fotografías del libro. El objetivo del mismo es,
fundamentalmente, poner en valor ambas manifestaciones artísticas valencianas
para contribuir a su valoración y protección.

Al mismo tiempo, y durante el mes de marzo y abril, Las Naves albergará na
exposición que acercará un poco más al espectador el contenido del libro en
formato fotográfico y audiovisual.

FC016 UN PATIO PARA TODAS
Los patios de las escuelas y, en general, los espacios de juego infantil son los
entornos donde los niños y niñas aprenden a socializarse. Esto significa que
aprenderán una manera específica de relacionarse y posicionarse socialmente que
influirá sobre la socialización en la edad adulta.
Es por ello que el proyecto "UN PATIO PARA TODAS" pretende:
-

Mejorar el entorno del patio en el ámbito físico y ambiental,
Romper la estigmatización del colectivo de personas con enfermedad mental
y disminuir la exclusión social y laboral que sufren,
Aumentar la diversidad de actividades a desarrollar en el patio, para facilitar
el descubrimiento y la adopción de las habilidades y competencias propias
de cada persona, más allá de los roles y las dinámicas predominantes.

La World Design Capital Valencia 2022 considera que la capitalidad va a servir para
poner Valencia como referente del diseño del espacio público al servicio de las
personas, por lo que generan entornos favorables para todas y especialmente para
aquellas más vulnerables. Es necesario contribuir a la difusión y a la necesaria toma
de conciencia de las ventajas que conlleva la implementación de proyectos como
éste para generar relaciones más igualitarias y trabajar los conflictos y los estigmas
que a menudo están presentes en el uso de los espacios colectivos.

La estrategia se basa en adecuar el patio para facilitar la inclusión educativa del
alumnado mientras se favorece la inclusión social y laboral de personas con
diagnóstico de salud mental, contratadas específicamente para la ejecución de la
intervención.
El proyecto se particulariza en el Colegio Santiago Apóstol del Cabanyal que en la
actualidad está desarrollando un proyecto de Centro de Acción Educativa Singular
(CAES), proponiendo un proceso de construcción colectiva con los miembros de la
comunidad educativa y mediante la colaboración de personas con problemas de
salud mental contratadas para realizar la ejecución de éste.
Además, en la construcción de este espacio, llamado "ZONA SANTIAGO. LIBRE
PARA JUGAR " participa el alumnado de E.S.O del colegio con un proyecto de

Aprendizaje Servicio, junto con personas usuarias de la Asociación Nautae Salud
Mental.

FC19 DESIGN SHANGHAI
1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE PROYECTO Y OBJETIVOS
Design Shanghai se trata de una feria de fama internacional dedicada al diseño de
interiores de altos estándares de calidad. Desde España, contamos con la presencia
de las firmas Agora, Andreu World, Bassols, Grecogres, Nomon y Sancal,
mostrando sus últimas creaciones en diferentes stands, junto a València World
Design Capital invitada especial.
Nuestra organización participó en el stand institucional del ICEX, fruto del acuerdo
de colaboración puesto en marcha entre ambas para dar a conocer la capitalidad en
el extranjero y fomentar el diseño español en nuevos mercados. Participar ha
supuesto toda una oportunidad para difundir los hitos del diseño mediterráneo, así
como el potencial de las activaciones que tendrán lugar en València en 2022,
promoviendo su imagen internacional.
Además a través del acuerdo de colaboración firmado, se busca promover el
diseño, sus profesionales y empresas, a nivel internacional. Incluso, inspirar a otras
ciudades a usar el diseño como una herramienta estratégica para crecer y
prosperar, y generar una red internacional de ciudades que compartan las mejores
prácticas en diseño innovador.
2. MERCADO OBJETIVO
Design Shanghai es una feria anual de carácter internacional líder en Asia, dedicada
al diseño para el hábitat de alta gama, principalmente de interiores, lo que incluye
mobiliario, iluminación y otros sectores como textil-hogar, complementos de
decoración, pavimentos y revestimientos cerámicos.
Desde su inicio, es considerada una referencia por parte de grupos hoteleros y
promotores inmobiliarios.
Al tratarse de una de las ferias internacionales más reputadas e importantes del
ramo y pudiendo además trabajar junto con el ICEX compartiendo recursos y
comunicación, se han aprovechado todos sus recursos de difusión para alcanzar el
mercado asiático de la forma más amplia posible.

3. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE RRSS Y OGANIZACIONES PROPIAS
Y VINCULADAS
La comunicación de la feria de Shanghai ha sido principalmente internacional. Para
ello, además de mandar notas de prensa de convocatoria a los medios
internacionales, acompañamos una newsletter a toda nuestra base de datos y
reforzamos las publicaciones en inglés con publicidad en los mercados objetivo.
A la propia feria mandamos unos flyers informativos con el enlace a nuestra página
web donde se podían encontrar la información sobre la feria.
https://www.wdcvalencia2022.com/es/valencia-capital-mundial-del-diseno-2022llega-a-shanghai/
4. MATERIAL GRÁFICO

FC46 MESTRES VALENCIANS
1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE PROYECTO Y OBJETIVOS
Mestres Valencians se trata de una publicación realizada por la Fundación caja de
Arquitectos – ARQUIA, dentro de su serie ARQUIA-Temas, que pone en valor la
arquitectura de la Comunitat Valenciana y a sus grandes maestros de la
arquitectura, realizada por José Fernández- Llebrez Muñoz.
El principal periodo que contempla la publicación es el comprendido entre los años
1960 y 1975, con referentes de la altura de Miguel Colomina, Juan Antonio Gª
Solera, Juan José Estellés, Rafael Tamarit, Luis Gay, Miguel Prades, Juan Guardiola,
Emilio Giménez, Antonio Escario entre otros. Tras un repaso a sus obras se
profundiza en artículos de investigación sobre cada uno de los autores descritos
para poner en valor su aportación a un momento crucial de la arquitectura moderna
valenciana. Una publicación fundamental para conocer los orígenes de la
arquitectura más actual en València y sobre todo para reivindicar su papel
fundamental a través de sus protagonistas.
Objetivo:
Gracias a un convenio de colaboración con ARQUIA la aportación presentada a
justificación por parte de WDC2022 busca que a través de la traducción de dicha
publicación al inglés, se haga viable, tanto la impresión y como la posterior difusión
internacional de dicho contenido a través de los departamentos de comunicación de
la propia fundación ARQUIA como de WDC2022.
2. MERCADO OBJETIVO
El público objetivo y el mercado al que va dirigido es diseñadores y arquitectos de
todo el mundo.
3. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE RRSS Y OGANIZACIONES PROPIAS
Y VINCULADAS
La fundación ARQUIA en colaboración con WDC enviará la publicación a sus
colaboradores internacionales entre los que se encuentra la Universidad de
Columbia, la Royal Academy de Londres, y luego toda una red de colaboradores
europeos donde distribuyen habitualmente sus publicaciones.
Además a través del convenio que tiene firmada la fundación ARQUIA el Ministerio
de Asuntos Exteriores, dichas publicaciones se hacen llegar a las diferentes
Embajadas de España que así lo solicitan.

4. MATERIAL GRÁFICO
INDICE DEL LIBRO (BUSCAR MAS FOTOS)

2.5.

PROYECTOS

LEGADO

L01 GUÍA DE CONTRATACIÓN DEL DISEÑO
La Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) y València Capital
Mundial del Diseño 2022 ponen en marcha un proyecto que quiere servir de
orientación para la contratación de diseño a través de buenas prácticas. Una
plataforma digital para guiar a organizaciones públicas y privadas que quieren
contratar diseño.
A partir de una web y jornadas formativas en empresas y asociaciones
empresariales, el objetivo de este proyecto es alumbrar y posibilitar una correcta
contratación de diseño por parte de entidades públicas y privadas, con un
funcionamiento ejemplarizante de cómo contratar diseño y las pautas básicas para
hacerlo de forma correcta.

Un proyecto dirigido a quienes desde instituciones públicas o empresas privadas se
enfrenten por primera vez a la necesidad de contratar a un diseñador. Un repaso
por todo lo que engloba el diseño y sus encargos escrito por distintos profesionales
del sector con amplia trayectoria. Una guía práctica que aborda desde cómo
redactar un briefing, cómo evitar un concurso especulativo, la elección del
diseñador, el tipo de pago por el trabajo, o la contratación pública de un estudio.
Una guía digital que enlaza, a su vez, con la base de datos de profesionales en
España.
CONTENIDO DE LA GUÍA:
1. Cómo seleccionar a un equipo de diseño.
2. Briefing. Definición y Tipologías por categorías de producto:
Diseño gráfico, producto, interiorismo, digital, estrategia, moda.
3. Contratación diseño sector privado: Guía aspectos clave en contratos de diseño.
4. Contratación diseño sector público:
-

Régimen jurídico de contratos públicos.
Principales procedimientos de contratación pública.
Supuestos en que la normativa permite la adjudicación directa y límites
legales.
Identificación de procedimientos contractuales.
Identificación de los criterios de adjudicación previstos en la normativa.

La web será navegable, interactiva y enlazada a otro de los proyectos transversales
de València Capital Mundial del Diseño 2022: el radar de profesionales.
PÚBLICO OBJETIVO
-

Empresas, instituciones y sociedad general que quieran contratar diseño.

Con esta guía queremos mostrar casos de buenas prácticas en la contratación de
diseño tutorizando todo el proceso y conseiguiendo aumentar su incidencia social.

L04 SETLIST DE GENERACIÓN DE CONTENIDO
1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE PROYECTO Y OBJETIVOS
València Capital Mundial del Diseño 2022 va a centralizar la producción audiovisual
de contenido internacional a través de un setlist de grabaciones propio.
Como resultado de este planteamiento, Clap Studio diseña una instalación inspirada
en el mar Mediterráneo que funcionará a modo de plató de televisión de WDC2022.
Este nuevo espacio, especialmente innovador en su forma, acogerá diferentes
eventos, presentaciones y el grueso de la generación de contenido audivisual con
marcado enfoque internacional, de la organización hasta 2022. Se ha planteado
como un auténtico punto de encuentro, tanto para la ciudadanía como para las
figuras creativas y empresas ligadas al sector del diseño.
Este espacio nace para generar contenidos desde València y para el mundo, con el
objetivo de transmitir la didáctica del diseño que tiene la capitalidad como uno de
sus principales preceptos. En este espacio, situado en el icónico edificio Veles e
Vents de La Marina de València, tendrán lugar desde debates y mesas redondas,
hasta entrevistas, ruedas de prensa, desayunos, conciertos o jornadas de
participación urbana. Un lugar de reunión que ayudará a difundir los hitos más
importantes de València Capital Mundial del Diseño 2022.
2. MERCADO OBJETIVO
Organizaciones del sector con contenidos de calidad en formato hibrido/online.
Partners en organismos adheridos mediante convenio firmado.
3. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE RRSS Y OGANIZACIONES PROPIAS
Y VINCULADAS
A partir de marzo en que el plató esté completamente instalado, se realizará un día
de grabación con distintos formatos y distintos encuentros, tanto profesionales
como sociales. La idea es generar contenidos que luego podamos traducir, montar y
difundir a través de nuestros canales propios y de terceros (aquellos de los
medios con los que cerremos acuerdos de publicidad).
OBJETIVO
Tener un espacio propio donde generar encuentros y contenidos audiovisuales que
podamos alargar a lo largo de todo el mes. Haremos distintos formatos durante
todo un día.
FORMATOS

-

Entrevistas individuales:
Entrevistas a políticos, a diseñadores, a miembros de la asociación, a
personas del equipo. Grabar unas tres entrevistas al mes que podamos usar
para luego generar contenidos sobre València Capital Mundial del Diseño.

-

Rueda de prensa / Desayunos - meriendas tematizados:
Rueda de prensa con medios de comunicación para presentar proyectos
concretos. Generar un encuentro o desayuno con público en directo que
puedan dialogar sobre una temática concreta.

-

Masterclass de un diseñador / Encuentro de varios:
Posibilidad de grabar una charla, entrevista, presentación con público que

luego podamos emitir. Con los Creative Supporters. Puede ser de varios
profesionales o de sólo uno.
-

Conversaciones a dos:
Duetos entre diseñadores y otros protagonistas que aborden un tema
concreto en profundidad. Sin público.

-

Mesa redonda:
Encuentros tematizados entre distintas personas que debaten sobre un tema
concreto con moderador. Con público.

-

Encuentros conversados:
Entrevistas con personas de fuera del ámbito del diseño con Mariola Cubells
en un formato físico con público presencial.

4. MATERIAL GRÁFICO

L09 PREMIOS GOYA AL MEJOR CARTEL
Uno de los objetivos de la Capitalidad es implicar a toda la estructura social,
económica y cultural de València, conectados a través del diseño y la innovación y
en colaboración con el sector profesional del diseño, en una transformación social
que solucione problemas concretos a corto plazo y cambios sistémicos a largo
plazo, no solo en la Comunitat Valenciana, si no también a nivel nacional.
Uno de nuestros proyectos es, conseguir que se considere una nueva categoría en
los premios Goya y hacemos la petición a la academia de cine para:
Por nuevas categorías al Diseño de Cartel y de Títulos de Crédito en los Premios
Goya.
El diseño gráfico no está reconocido en la industria del cine español, y muestra de
ello es el palmarés anual de los Premios Goya. No hay galardones a los carteles o a
los títulos de crédito, pese a su importancia como herramienta artística y técnica.
Son una pieza fundamental de la promoción e indispensables para el imaginario
colectivo de las películas, y siguen sin ser considerados como categoría creativa,
técnica ni artística.

Si entre los objetivos de la Academia que organiza los Goya está el fomento del
progreso de las artes relacionadas con la cinematografía, tal vez sea el momento de
que revisen todas estas técnicas, disciplinas y oficios que intervienen en una
película. El diseño es un engranaje más dentro del conjunto de los profesionales de
la industria, y por tanto ya va siendo hora de que también se reconozca su
excelencia, en una cuna histórica de diseñadores, cartelistas y animadores de éxito
internacional como es España.
Profundizando un poco más en lo que supondría la inclusión de estas nuevas
categorías en el palmarés de los Premios Goya deberíamos considerar lo que
significaría para el cine español en sí, ya que el diseño tiene un importante papel

como motor de la innovación y como impulsor del crecimiento empresarial. Crecer
pasa por invertir en buen diseño, un generador de valor que aporta siempre
beneficios y mejoras a las industrias, sectores o territorios que lo incorporan en sus
estrategias, por lo que premiar el diseño en un certamen como es el de los Premios
Goya pondría en marcha un favorable recorrido desde la profesionalización de las
labores de comunicación gráfica del cine español hasta el retorno inmediato a la
industria lo que conllevaría, además, una imagen positiva y prestigio internacional.
Un win-win. Todos ganan.
Por poner en contexto la reivindicación, a día de hoy los Oscarsde Hollywood
tampoco reconocen estas categorías, y los Premios César de la Academia del Cine
Francés premiaron el Mejor Cartel de 1986 a 1990. A nivel nacional, los Premios
Feroz fueron pioneros en otorgar un premio al mejor diseño de cartel, los Premios
Proyecta de Marketing Cinematográfico llevan premiando esta disciplina desde 2014
y el Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina de València lo hace desde
2016.
Posteriormente a la entrega de los galardones de la Academia de 2018, se debatió
en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los
Diputados una Proposición no de Ley en forma de diez puntos para desarrollar una
Estrategia Nacional de Diseño, con la finalidad de instar a potenciar iniciativas para
su reconocimiento social, y qué mejor que unos premios y un certamen como los
Goya para avalar y refrendar la importancia estratégica que el diseño tiene, en un
momento de ausencia de organismos y políticas públicas dedicadas a
promocionarlo, con los propios diseñadores en la obligación de hacer esta labor de
difusión.

El diseñador y arquitecto Juli Capella decía que el diseño salvará el mundo, y el
austriaco Stefan Sagmeister insiste en que el diseño nos dará la felicidad. Y es que
contribuir a la prosperidad y al bienestar es en parte la finalidad del diseño, por lo
que hace un tándem perfecto con el sector del entretenimiento y la cultura del cine.
Quién sabe si el cine español pudiera encontrar un estímulo adicional incorporando
en mayor medida a diseñadores en su industria, y ya no sólo como un eslabón más
sino, dado su carácter transversal, como herramienta cultural. Así que, por el
beneficio del cine español y por el reconocimiento del diseño, igual que ya está
presente en vestuario o en la dirección artística, la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España debería incluir categorías a Mejor Diseño de
Cartel y a Mejores Títulos de Crédito en los Premios Goya.
Para el fin de establecer contacto con los responsables de la academia de cine y
presentar esta petición, se cuenta con una profesional del sector y candidata 2014
a la presidencia de la academia, la Valenciana Piluca Baquero. Muy relacionada con
la enseñanza de los artes digitales y profesora en la Universidad Camilo José Cela
de Madrid, ella ha mantenido reuniones previas in situ y ha estrechado lazos para
futuras reuniones con el fin de conseguir la inclusión de este premio tan destacado
en la próxima celebración de los Goya en Valencia.

En este caso, se trata de un proyecto a medio plazo tratando de generar sinergias
con la Academia de cine ya que los premios Goya se entregarán en 2022 en
Valencia.
VALÈNCIA WORLD DESIGN CAPITAL 2022 ha comenzado en 2020 el proceso de
definición de posibilidades y contacto con la Academia para que, durante la
ceremonia de 2022, se entregue un premio al mejor diseño de cartel
cinematográfico.

L13 CENTRE DEL DISSENY I LES ARTS VISUALS
València WDC2022 participa en este proyecto de creación de un espacio creativo
centrado en el diseño, la economía, el conocimiento y la innovación a partir de
espacios públicos y de gestión que hagan de motor para posicionar este centro de
referencia del diseño, un punto de encuentro, de exposición, de estudio y de
experimentación en diseño, promoviendo la marca València en un contexto nacional
e internacional a partir del horizonte marcado por la Capital Mundial del Diseño
2022.
Este centro dual de referencia, entendido como la suma de dos edificios
poéticamente unidos por una pasarela, se convertirá en sede de la Capital Mundial
del Diseño de València 2022, centro de encuentro para profesionales y empresas,
locales e internacionales, inspirados por el atractivo cosechado en los recientes
años de la designación de dicha Capitalidad y de posicionamiento de la ciudad a
través de políticas, agenda urbana e innovación social. En este sentido, La Marina
de València es sin duda el punto clave para aterrizar y terminar de conceptualizar
este proyecto, darle sentido y edificar este centro, un centro que impulsa, que
promueve, que investiga, que difunde, que experimenta y fomenta la creatividad y
el diseño a partir del talento local con perspectiva internacional.
Un centro, dos edificios. Dos centros unidos por una pasarela que más allá del
propio elemento constructivo representa un vínculo entre dos ejes revolucionarios:
el Centre de Disseny y el Centre d’Arts Digitals.

Este proyecto define la creación no sólo de espacios para profesionales y empresas
sino de servicios para profesionales y empresas, consiste por tanto en un
equipamiento referente en el ecosistema del diseño valenciano que ejerza de
dinamizador, inspiración y proyección de todo el potencial valenciano.
Este centro entra en el marco de la misión de fomentar el diseño así como los
sectores creativos y culturales, ya que entre los objetivos de la Capital Mundial del
Diseño está el de implicar a toda la estructura social, económica y cultural
valenciana. Se trata pues de generar la consciencia de que el conjunto de la
sociedad, la economía y la cultura podrían afrontar con mayor esperanza nuevos
ciclos económicos si incorporan con mayor intensidad la perspectiva del diseño.
Pero hay que tener claro que la Capitalidad de 2022 va mucho más allá de reactivar

el sector del diseño e irradiará mucho más allá de la ciudad de València. Seremos la
capital de la Comunitat Valenciana, de toda España y el altavoz del mediterráneo a
nivel internacional, impulsando iniciativas y en última instancia una agenda de
actividades para 2022.
La idea de crear un Centre del Disseny y ubicarlo en la zona de La Marina de
València, enclave del nuevo modelo económico de la ciudad basado en la
innovación, el talento y el conocimiento, trata de potenciar el valor añadido que
genera La Marina incorporando este centro dual como epicentro del diseño y de la
creatividad valenciana, motor de la economía basada en el conocimiento y la
cultura, y aprovechando a su vez el convenio de colaboración firmado con el
Excmo. Ayuntamiento de València como manifestación de su apoyo a la Capital
Mundial del Diseño de València 2022.

La propia agenda urbana de la ciudad, el nuevo paradigma digital, la innovación y
la recuperación de la memoria del diseño valenciano son las bases para este centro
desde el que se impulsará el talento valenciano promocionando sector profesional y
empresarial a través del diseño, proyectando a su vez la propia marca de la ciudad.
La complementariedad del Centre del Disseny con el Centre d’Arts Digitals convierte
el conjunto en un nodo singular para la ciudad, impulsando el relato cultural de la
ciudad de Valencia y al mismo tiempo proyectando el diseño valenciano en todo el
mundo.
Al tratarse de un proyecto a medio plazo, que se irá desarrollando a lo largo de
2021 y 2022, se aporta a la justificación de 2020 el primero de muchos pasos para
su creación, la elaboración de los planos y los renders iniciales para el edificio.

2.6.

OTROS

PROYECTOS

PR05 ACTO APOYO CANDIDATURA WDC2022
Se trata del acto de apoyo a València como la Capital Mundial del Diseño 2022.
Celebrado en el Tinglado 2 de La Marina de València, asistieron autoridades del
Gobierno central, como Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del
Ministerio de Ciencia e Innovación, y del gobierno local, el president de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el alcalde de València, Joan Ribó. Un acto de
apoyo institucional al diseño valenciano representado por profesionales, empresas e
impulsado desde València Capital Mundial del Diseño 2022 que dejó buena muestra
de la solidez y proyección nacional del proyecto. La convocatoria, que reunió a los
principales agentes del diseño y la empresa de la Comunitat Valenciana, sirvió para
poner en valor la ciudad de València como tierra de creatividad.

En este evento se imputan todos los gastos que fueron necesarios para la
realización del acto de apoyo por parte del Ayuntamiento de València, la Generalitat
Valenciana y el Ministerio de Ciencia e Innovación al diseño valenciano y a València
World Design Capital el día 02/07/2020.
Los conceptos incluidos y a modo de resumen son:
-

Aspectos audiovisuales: Servicio de realización a 3 cámaras, Fotografías
evento institucional, Instalación de sonido, Dirección de producción evento,
Diseño de pictogramas y Servicios auxiliares de producción.
Aspectos relativos al montaje: Alquiler y montaje de estructura modular,
Señalización de seguridad por COVID, Revisión de instalaciones eléctricas y
certificado, Vinilos y su montaje, banderolas y lonas.
Aspectos técnicos: Proyecto técnico, plan de emergencias, Seguros evento y
Servicios de certificación.

-

Otros servicios: Servicio de vigilancia, Servicio de personal y azafatos/as,
Servicio ambulancias, Servicio de limpieza, Suministro de agua, Comida y
alojamiento personalidades invitadas.

PR08 8ª ENCUENTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE DISEÑO. 8ENAD

València Capital Mundial del Diseño 2022, colabora en el 8ª ENAD (Encuentro
Nacional de Diseño 2020) con el objetivo de expandir la importancia del título que
ostentará la ciudad entre el propio ecosistema profesional del diseño en España,
atrayendo así perfiles cualificados y especializados de cara a 2021 y el propio año
2022.
Esta colaboración estratégica llevada a cabo junto a Read (Red Española de
Asociaciones de Diseño) implicará la introducción en el programa de una
presentación sobre el proyecto de la capitalidad, así como la inclusión de
numerosas figuras dedicadas al diseño en València, participando en mesas
redondas, masterclass sobre creatividad, presentaciones de proyectos, etc.
Durante dos jornadas, se organizó un programa online que permitió conectar a
numerosos perfiles de la creatividad de toda España, recogiendo más de 3.000
visualizaciones en los diferentes vídeos retransmitidos a través del canal de
Youtube de Read, a pesar del contexto causado por la pandemia del Covid.
Asimismo, la organización y las diferentes plataformas adheridas al evento, como
Murcia Plaza, y las revistas especializadas Experimenta y DXI, cubrieron en sus
cabeceras el contenido recogido en los diferentes apartados del programa.
El sector diseño consciente de la grave crisis epidemiológica y ecológica para la que
no se estaba preparado y de la incertidumbre en la que se iba a vivir a partir
de ahora, está asumió que toda crisis es una oportunidad para mejorar y, para
esa mejora, INNOVACIÓN, CREATIVIDAD, DISEÑO y COMUNICACIÓN son
asuntos decisivos.
Si se aplican estos conceptos juntos, COOPERANDO, se puede aportar a
la regeneración socioeconómica de nuestro país.
Esta idea de cooperación y diseño para mejorar la vida de las personas, es la que
nos hizo participar en el congreso como altavoz de los valores y proyectos que
compartíamos.

PR09 EXPOSICION "PROHIBIT FIXAR CARTELLS. REA"
Apoyo como sponsors en la exposición "PROHIBIT FIXAR CARTELLS. REA",
comisariada por Boke Bazán y organizada por la ADCV (Asociación de Diseñadores
de la Comunitat Valenciana) y el Consorci de Museus. Una retrospectiva por los
carteles valencianos 2000-2022 con una selección de 600 trabajos de 222 autores y
autoras diferentes. Una panorámica de todo el territorio valenciano de diferentes
generaciones, en un comienzo de siglo en el que la creatividad valenciana goza del
mayor prestigio.
Y lo hace a través del cartel, la gran arma de difusión masiva de finales del siglo
XIX y principios del XX, que perdió su hegemonía respecto a los nuevos medios
como la televisión, se encuentra de nuevo contra la pared. La reducción de los
espacios de libre expresión y el avance de las redes sociales han modificado
nuestra forma de comunicarnos en el espacio y tiempo digital: ¿Acabará el cartel
abandonando el papel?.

Sin embargo, empresas e instituciones renuevan su confianza en este revitalizado
medio y consideran imprescindible una imagen para cada acción a comunicar.
Durante estos últimos veinte años se han diseñado más carteles que nunca en el
ámbito cultural y social. El cartel es una de las piezas preferidas de las y los
profesionales del diseño e ilustración, y pese a su carácter efímero, representa la
memoria gráfica de una sociedad.
OBJETIVO DE LA EXPOSICIÓN
Dar a conocer el diseño gráfico de los últimos 30 años a través de sus carteles.

Link Youtube
https://www.consorcimuseus.gva.es/exposicion/prohibit-fixar-cartells-rea/
https://graffica.info/la-exposicion-prohibit-fixar-cartells-rea-recorre-la-evoluciondel-cartel/

PR10 EXPO DISEÑO VALENCIANO IVAM
Pensar la sociedad contemporánea es, también, pensar el lugar que el objeto
producido industrialmente ocupa como soporte de significación individual y
colectiva. Esta transformación en los objetos de uso ha hecho del diseño un
elemento fundamental de la antropología cultural de las sociedades
contemporáneas.
Esta exposición, Diseño valenciano (2009-2019). Productos para un mundo global,
propone un recorrido por el diseño de producto valenciano desde 2009 hasta hoy,
centrado en una cuidada selección de unas 170 obras que analizarán la complejidad
y valor experimental e innovador de este ámbito del diseño.

Comisariada por Xavier Giner, la muestra se orienta hacia el diseño de producto
entendido en un sentido amplio, que va desde los objetos que configuran el
espacio de lo particular a los objetos que nos sirven para estar en el espacio
público, pasando por los objetos que nos permiten el encuentro, el trabajo, o la
espera fuera del hábitat.
La participación de World Design Capital València, con el apoyo del Ayuntamiento
de València, se plasmó en una inserción publicitaria a doble página promocionando
la capitalidad mundial del diseño dentro del catálogo de la exposición.
https://www.ivam.es/es/noticias/dossier-de-prensa-diseno-valenciano-2009-2019productos-para-un-mundo-global/
https://youtu.be/6YfONS5qY3k

https://issuu.com/revistaeines/docs/alcoibaixa

VISITA TÉCNICOS DE WORLD DESIGN ORGANIZATION A VALÈNCIA:
Sobre el punto 3.3. de la cuenta justificativa de gastos, la organización que
concede la Capitalidad Mundial del Diseño, con sede en Canadá, l a WORLD
DESIGN ORGANIZATION (WDO), y dentro de las condiciones pactadas tras
nuestra designación, varios técnicos realizan un viaje d e c o n t a c t o a VALÈNCIA
para poner en marcha las acciones a realizar en los próximos años y conocer en
persona el funcionamiento de nuestra organización.
Los técnicos fueron: ERIC LAUWERS, MARIE SEVERINUS, ANDREA SPRINGER.
Los días de la visita: desde el 28-01-20, hasta el 31-01-20.
Durante todo el mes previo se prepara la coordinación del viaje: los contenidos a
tratar, la organización de las reuniones con los diferentes organismos e
instituciones con los que se reúne el equipo.

PROYECTO SALA DE RECEPCIONES AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA
Dada la especial importancia de esta sala por ser uno de los espacios que utiliza el
Ayuntamiento para la comunicación y recepción con prensa estatal e internacional e
invitados, se planteó desde València World Design Capital 2022, la idea de una reforma
integral que permitiera al Ayuntamiento ofrecer una imagen remozada, siendo el diseño
el eje vertebrador de la misma, en sintonía con la próxima capitalidad.
Para ello se contactó con la empresa COSÍN VALERO, S.L. (referencia nº 41 listado de
gastos de la cuenta justificativa), para elaborar el proyecto de amueblamiento, por su
experiencia y trayectoria, ya que se trata de un estudio valenciano
emblemático, que ha puesto su sello en proyectos como la nueva Fe de Valencia, la
sede de la empresa Actiu, las oficinas de Importaco o el despacho de abogados Broseta.
El proyecto incluía la presentación de varios bocetos y el desarrollo posterior de la
opción elegida desde el Ayuntamiento.
A finales de 2020 ya estaban en marcha las obras y a lo largo del primer trimestre de
2021 se finalizarán.

Mesa _ ARC TABLE ANDREU WORLD

Mesas centro _ ELEMENT ANDREU WORLD

Sofá 3 plazas _ ELEMENT ANDREU WORLD

AMUEBLAMIENTO ALCALDÍA _ SALA RECEPCIONES

Lámpara _ BIG BIRD LZF-LAMPS

Sillón _ ELEMENT ANDREU WORLD

Sillas periodistas _ FLEX ANDREU WORLD

Perchero _ ELICA SYSTEMTRONIC

Estantería _ LITERATURA OPEN PUNT MOBLES

Mesa periodistas _ REVERSE CONFERENCE ANDREU WORLD

AMUEBLAMIENTO ALCALDÍA _ SALA RECEPCIONES

Aparador _ LITERATURA OPEN PUNT MOBLES

AMUEBLAMIENTO ALCALDÍA _ ILUMINACIÓN

AMUEBLAMIENTO ALCALDÍA _ FOTOMONTAJE

2.7. MERCHANDISING
Los productos realizados como Merchandasing son de difusión directa entre
aquellas personas que acuden a los eventos realizados por València Capital Mundial
del Diseño 2022. Se han entregado tanto a los ponentes de los eventos celebrados,
como a aquellas personas que forman parte de la red - como los Creative
Supporters-, a las empresas promotoras y cada vez que hemos tenido oportunidad
de salir al extranjero, como en el caso de la feria de Shanghai.
Además, el merchandasing ha sido diseñado y fabricado para los miembros del
Consejo Internacional, personas referentes del ámbito del diseño a los que se les
ha invitado a formar parte de nuestra red. Para ellos, se ha hecho un paquete
especial ilustrado con la marca de València Capital Mundial del Diseño que se les ha
hecho llegar por correo postal.
De la misma manera, todos los miembros del equipo de la World Design
Organization cuentan con un kit especial que ya recibieron hace meses en Montreal.
Todos los elementos producidos han sido enviados a los destinos internacionales de
aquellas asociaciones, empresas y redes donde se han cerrado convenios y eventos
realizados. Son los siguientes:
-

If Desing: https://ifworlddesignguide.com/

-

Berklee College of Music: https://www.berklee.edu/

-

ICEX: https://www.icex.es/icex/es/index.html

-

Boisbuchet: https://www.boisbuchet.org

-

Michelangelo Foundation: https://www.michelangelofoundation.org

-

Doppia Firma: http://www.doppiafirma.com

-

Envío de material a Design Shanghai

-

Eventos de prensa internacional en Madrid Design Festival

