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From Spain With Design (FSWD)
es un proyecto de READ, concebido
de forma colaborativa en los Encuentros
Nacionales de Diseño como
una herramienta imprescindible
para la proyección del diseño
español a nivel nacional e internacional

INTRO

From Spain With Design (FSWD) se plantea como una herramienta imprescindible para la ampliﬁcación y difusión del
diseño español a nivel nacional e internacional, para aumentar su visibilidad y para sincronizar la imagen de España con
lo que la profesión está desarrolando y haciendo.
Entre sus objetivos se encuentran el impulso de la creatividad y el diseño como ejes de desarrollo, la comunicación nacional e internacional del diseño español, la cohesión del colectivo profesional y plantear una radiografía del panorama
actual de nuestro sector.
Valorados los trabajos que aparecen en la plataforma de
FSWD, podríamos decir que no hay un estilo único, algo
lógico si tenemos en cuenta la pluralidad cultural y la permeabilidad que tiene la globalización, una característica que
nos parece además positiva. La diversidad ya no es un síntoma de debilidad sino de creatividad, ingenio y fortaleza.
Somos cambiantes, mutantes, capaces de adaptarnos a diferentes paisajes, so-mos agrestes y suaves, somos ﬂexibles. Y
dentro de esa heterogeneidad encontramos una relación
común y es que diseñamos productos e imágenes robustas
que quedan en la retina durante mucho tiempo, al mismo
tiempo que somos capaces de dotarlas de emoción.

OBJETIVOS
FSWD
1_

Reconocer y poner en valor el diseño
español, a nivel nacional e internacional.

2_

Fomentar la internacionalización y
exportación del diseño español y su
inclusión en redes internacionales,
potenciando la marca España.

3_

Potenciar el uso del diseño mostrando
su valor como sector económico y de
innovación empresarial, social y cultural.

4_

Mostrar las capacidades y buen hacer
de los diseñadores españoles y delas
de las empresas que reconocen el
valor del diseño y facilitan el desarrollo
de su actividad.

5_

Estimular una mayor colaboración
entre profesionales y entre las diferentes entidades que los agrupan, tanto a
nivel nacional como internacional.

6_

Mostrar las tendencias y nuevos caminos del diseño español que abran
nuevas perspectivas de desarrollo y
negocio para los profesionales y empresas nacionales en el extranjero. Dar,
al mismo tiempo, difusión al talento
emergente.

El foco del proyecto se centra en
los conceptos de internacionalización
y exportación del sector del diseño que
ayudará a posicionar y a prestigiar la
imagen exterior de nuestro país.

La primera exposición sera del 15 de
octubre al 30 de diciembre en el
Centro Galego de Arte
Contemporánea
Comisariado y coordinación:
_Juan Lázaro
_Àngel Martínez
_Gloria Escribano
_Uqui Permui

EJES
CONCEPTUALES

Un eje transversal "Contando con las personas", articula toda la exposición. La
misma reunirá y mostrará una selección de piezas y trabajos que forman parte
de FSWD a través de distintos recorridos planteados en otros cinco ejes temáticos:
_Intersecciones
_Identidad y territorio
_Internacionalización
_Sostenibilidad
_Ficciones reales
Los proyectos que están dentro de la plataforma de FSWD han sido
seleccionado por un comitÉ formado por profesionales de diferentes ámbitos del
diseño: Pepe Gimeno, Jesús Serrano, Uqui Permui, Carlos Tiscar, Sebastián Menéndez, Santiago Alfonso, Jos. Maria Faerna, Pepe Cosín, Mercé Rovira, Victoria de
Pereda, Miguel Zorraquino y Teresa jular.

El objetivo de FSWD es impulsar la creatividad y el
diseño como ejes de desarrollo económico y social y
difundir a nivel internacional qué es el diseño español,
cómo son sus profesionales y cuáles son sus señas de
identidad.

LA EXPOSICIÓN

Esta primera muestra recogerá aproximadamente 80 proyectos de distintas
áreas del diseño, exhibidos como piezas físicas, en paneles y con soportes audiovisuales.
El diseño expositivo, desarrollado por Enorme Estudio, resultado de una llamada
a proyecto, plantea la posibilidad de replicarse en un formato responsive, adaptable a distintos tamaños, cantidad de proyectos, espacios (m2) y recursos económicos.
El proyecto expositivo de FSWD, pretende utilizar todos las herramientas que
pone a nuestra disposición la tecnología para dar a conocer y difundir, tanto a
nivel nacional como internacional, el diseño español en un proyecto innovador y
transgresor.
El proyecto está planteado en diferentes versiones de un mismo contenido expositivo, que se alojarán en la plataforma y que deberán ser: descargables, automontables, con instrucciones fáciles de entender, y modulables según las características del receptor.

_ESPACIOS

_Intersecciones

La práctica del diseño atraviesa cada vez
más áreas y conecta diversos ámbitos y
actividades profesionales, posicionándose
en espacios amplios, transversales, que
vinculan diferentes categorías y disciplinas, dando como resultado soluciones a
veces híbridas, no necesariamente más
complejas, pero que abarcan un terreno
a veces inclasiﬁcable. Cruces conceptuales,
ejes temáticos conf rontados, convergencias y divergencias creativas, recorridos comunes que transforman lo linealmente establecido.

Estudio:
Cenlitrosmetrocadrado
Proyecto:
Exenta - Sistema de Mobiliario

_Internacionalización

Actualmente, son muchos los y las profesionales españoles que cuentan con
una proyección internacional, - profesionales independientes, estudios,
y empresas – ya sea porque han logrado
introducir productos o servicios en el
mercado, porque desarrollan contenidos
y procesos o porque han recibido reconocimientos y/o galardones. Trabajar y
producir más allá de nuestras fronteras
es una inversión a largo plazo y una experiencia que suma cada vez más casos
de éxito.

_Identidad y territorio

El diseño integrado en un ecosistema
puede y debe tener un impacto positivo
en nuestro entorno habitado, en la movilidad, los bienes, las ideas, la industria,
el empleo y en toda nuestra forma de
vivir. Estas propuestas recogen patrimonio y saberes, suman las voces de sus
habitantes, beben de una cultura y un
espacio natural y una identidad local
para crear un imaginario propio que dialoga con un relato universal y global. El
diseño interpreta –e interpela- el sentimiento de pertenencia, modos de
actuar en un espacio geográﬁco, valores,
reglas y lazos comunitarios en relación al
territorio y los reposiciona con una
mirada transformadora.

Estudio:
Gallén + Ibáñez &Co
Proyecto:
Extrem Puro Extremadura Proyecto global de branding

Estudio:
Lavernia & Cienfuegos
Proyecto:
Oriﬂame Glacier

Estudio:
Boris Micka Associates
Proyecto:
Pabellon KSA Expo 2020 en Dubai

Estudio:
ItemDesignWorks
Proyecto:
Atom-X

Estudio:
Tíscar Design S.L
Proyecto:
Nook

_Sostenibilidad

La actual agenda productiva obliga a dibujar el mundo futuro implementando
un discurso para otro campo de actuación y otro impacto social que tenga en
cuenta las necesidades medioambientales con procesos más saneados y escenarios innovadores respetuosos con el
entorno y el bienestar de las personas y
el planeta. El diseño se compromete
asumiendo, en sus prácticas, los desafíos del escenario actual de manera
mucho más responsable.

Estudio:
Muka Design Lab
Proyecto:
Sillón Revés + Colección Sofás Murcia

Estudio:
Studio Inma Bermúdez
Proyecto:
IKEA Musselblomma

_Ficciones reales

Diseños utópicos - o distópicos - que
nacen de una mirada visionaria y
prevén el futuro, reformulando ideas y
procesos en una búsqueda experimental. Ejercicios abiertos, lúdicos, en los
límites, que se apoyan en la investigación de materiales, en nuevas herramientas y avances tecnológicos y crean
atmósferas y propuestas ayer imaginarias, y hoy posibles.

Estudio:
RojoMandarina
Proyecto:
Bicicleta Rudder

_Contando con las
personas

El diseño es una herramienta que se
centra en las personas y su papel como
disciplina humanista lo coloca cada vez
más en primer plano. Pensar, idear, trabajar para las personas, sus necesidades,
sus deseos, motivaciones, y problemas
convierte a la profesión de diseño en el
facilitador ideal para desarrollar enfoques estratégicos y relevantes, multidisciplinares, que se dinamizan bajo criterios de desarrollo, inclusión y accesibilidad. Diseñar para las personas no tiene
un espacio expositivo concreto, es un eje
transversal que transcurre a lo largo de
la exposición y se acopla a los otros ejes.

Estudio:
Zooco
Proyecto:
Big and Tiny Silver Lake

Estudio:
Alegre Design
Proyecto:
Eyesynth

