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PRESENTACIÓN FSWD

From Spain With Design es un proyecto de la Red Española de 
Asociaciones de Diseño (READ), concebido colaborativamente en los 
Encuentros Nacionales de Diseño como una herramienta para la 
proyección del diseño español a nivel internacional. Cuenta con el 
apoyo económico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España y la Xunta de Galicia (XERA). 

Este proyecto evolucionó desde la idea original de From Valencia 
With Design, organizado por la Asociación de Diseñadores de la 
Comunitat Valenciana (ADCV), quien lo planteó en dos sentidos: 
hacia el exterior, para “exportar” la imagen del diseño valenciano, y 
hacia el interior, como demostración a nuestro propio colectivo de la 
posibilidad de exportar diseño al mundo.

A partir de esa experiencia en la Comunidad Valenciana, se 
extrapola el proyecto a nivel nacional con el nuevo nombre FROM 
SPAIN WITH DESIGN, asumiendo READ el reto de ponerlo en 
marcha, al considerarlo estratégico para el colectivo al que 
representa, y valorarlo como una herramienta que dará proyección 
al diseño español a nivel nacional e internacional.

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.
● Tener una fotografía fija del estado actual de nuestro sector.
● Impulso a los sectores empresariales en cada territorio.
● Cohesión con las instituciones estatales, autonómicas y 

locales.
● Aumentar la visibilidad del Diseño Español y contribuir a 

mejorar la “Marca España”.

Con este proyecto, READ pone a disposición de 
empresas e instituciones un contenido inédito y 
atractivo por su temática, calidad, diversidad y 
repercusión mediática, empezando por las 
mismas empresas participantes.



¿Qué es READ?

READ (Red Española de Asociaciones de Diseño) es una entidad 
española sin ánimo de lucro con actividad de ámbito estatal y 
proyección internacional, constituida para la coordinación e 
integración de la comunidad nacional de diseñadores.

Actualmente está compuesta por trece asociaciones: 

● AAD, Asociación Andaluza de Diseñadores

● ADCV, Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana

● AGA, Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias

● Cuenca Diseño

● DAG, Asociación Galega de Diseño

● DI-CA, Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de 

Canarias

● DiEx, Asociación de Diseñadores de Extremadura

● DIMAD, Asociación Diseñadores de Madrid

● DIME, Diseño de la Meseta

● DIP, Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación 

Publicitaria de la Región de Murcia

● DIS, Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria

● EIDE, Asociación del Diseño Vasco

● La Emprimidora, Associació de Dissenyadors i Creatius de Castelló

Compartimos los objetivos de difundir la cultura 
del diseño, promover y hacer más visible la 
actividad del sector, fortalecer la posición de los 
profesionales del diseño y contribuir a la 
transformación del tejido económico, 
estableciendo relaciones más competitivas y 
eficientes y fomentando situaciones de 
encuentro social.



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.

Mesa de trabajo sobre FSWD 
en el 7 ENAD (Encuentro 
Nacional de Diseño), 
Murcia 2019



OBJETIVOS FSWD

Reconocer y poner en valor el diseño español. Fomentar su 
internacionalización y su inclusión en redes europeas de oferta 
cultural.

Incrementar la profesionalización de las industrias culturales y 
creativas y su capacidad para generar empleo mediante la 
formación, la difusión y el trabajo colaborativo en red, haciendo 
posible la inclusión de nuevos colectivos territoriales/sectoriales.

Fomentar la dinamización del sector mediante el trabajo 
colaborativo en red que favorezca la generación, producción y 
distribución de nuevos contenidos/productos/servicios de diseño 
apoyados en las capacidades de las tecnologías, facilitando alianzas 
estratégicas. 

Favorecer la imagen de España en el exterior como potencia 
cultural actual a través de su diseño y los profesionales del sector.

Implicar al sector privado de nuestro ecosistema para la 
colaboración en el proyecto en sus diferentes fases de producción, 
implementación y difusión, a través de programas de patrocinio y 
mecenazgo cultural.

El foco del proyecto está centrado en los 
conceptos de internacionalización y de 
exportación del sector del diseño, que ayudará 
a mejorar y a prestigiar la imagen exterior de 
nuestro país.
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6 Contribuir al equilibrio en el desarrollo sectorial de todos los 
territorios implicados mediante el trabajo colaborativo de todas 
las entidades territoriales.

Promover la igualdad de género en todas las acciones 
emprendidas, tanto en los contenidos como en los órganos de 
dirección, gestión y producción del proyecto.

Contribuir a los objetivos de sostenibilidad medioambiental 
poniendo especial foco en la promoción del diseño aplicado a la 
economía circular, pero también en la estricta observancia de 
principios de sostenibilidad en todas nuestras acciones.
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El proyecto se desarrolla y vertebra como una plataforma que recoge 

información del sector diseño y la difunde a través de distintos 

soportes, que se complementan entre sí:

• Plataforma online responsive: www.fswd.es

• Exposición adaptable e itinerante

• Documental interactivo (en proceso) 

Las áreas  de diseño que abarca esta primera etapa del proyecto son:

• Diseño Gráfico / Comunicación Visual

• Diseño Industrial / Producto

• Diseño de Espacios / Interiorismo

• Diseño Interactivo / Nuevos medios / Diseño de Servicios

El contenido correspondiente a estas áreas está dividido en las 

siguientes categorías, que a su vez se relacionarán entre sí:

• Profesionales / Diseñadores

• Empresas (en proceso)

• Proyectos (en proceso)

La valoración de todo el contenido que forma parte 
del proyecto y es su piedra angular está a cargo de 
un Comité de Selección (conformado por 
profesionales de gran trayectoria nacional e 
internacional en las diferentes modalidades) que se 
ocupa de validar y seleccionar de entre todas las 
propuestas sugeridas en convocatorias anuales.

Convocatorias  
+

Comité de Selección
+

Indicadores Calidad



Recorrido

2
PLATAFORMA

WEB

El proyecto se desarrolla y vertebra 
como una plataforma que recoge toda 
la información generada mediante 
convocatorias anuales y la difunde a 
través de diferentes medios y 
acciones. 
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EXPOSICIÓN 
ITINERANTE

5
DOCUMENTAL
INTERACTIVO
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SELECCIÓN 
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4
ACCIONES Y
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SELECCIÓN

TERRITORIOS



PLATAFORMA ON LINE
www.fswd.es

Para promocionar
el diseño español

http://www.fswd.es


La Plataforma WEB

La Plataforma es la herramienta para comunicar todo lo relacionado 

con el proyecto y para canalizar toda la información que se genera 
desde el mismo, tanto en su fase de desarrollo, como en la fase de 
realización y posteriores, convirtiéndose en el soporte útil y de 
referencia para todo el sector del diseño y la creatividad española. 

Esta plataforma tiene personalidad propia y es por sí misma 
capaz de comunicar de una forma diferente, directa y en tiempo 
real con el usuario (cliente) del proyecto FSWD, en constante 
actualización. 

Totalmente responsive a todos los formatos digitales funciona 
bajo la utilización de diferentes idiomas, y dispone de un alto 
grado de compatibilidad con los diferentes canales de 
distribución y divulgación.

Desde un punto de vista estratégico, la web 
FSWD es una herramienta de comunicación de 
la que pueden beneficiarse diferentes entidades 
para conseguir obtener nuevos servicios 
diferenciados y opinadores que ayuden a 
difundir la oferta de profesionales del diseño, 
dotándolos de visibilidad y notoriedad a nivel 
internacional, difundiendo el buen hacer del 
diseño español y aportando a la construcción de 
la marca España. 



Estructura

La finalidad de este sitio web es que opere como un directorio en el 
cual se pueda subir información de los Estudios de diseño y Empresas 
productoras (en proceso).

En cada una de las diferentes modalidades planteadas hasta el 
momento:

1. Diseño gráfico y comunicación
2. Diseño industrial y producto
3. Diseño Espacios / Interiorismo
4. Diseño Servicios / Interactivo / Nuevos Medios

Además de las modalidades iniciales, existe un sistema de 
etiquetas e indexación que permite la búsqueda personalizada 
para visualizar de manera amplia un panorama del diseño 
español desde diferentes ópticas y/o necesidades.

Totalmente responsive a todos los formatos digitales, funciona 
bajo la utilización de diferentes idiomas, y dispone de un alto 
grado de compatibilidad con los diferentes canales de 
distribución y divulgación.



Con la colaboración de:

Es un proyecto de READ:

Y con la financiación del Ministerio de 
Cultura y Deporte.

Todos los elementos de la exposición 
están realizados 
con madera de Galicia.



Proyecto Expositivo

Adaptable
+

Modulable



Juan Lázaro
Licenciado en Bellas Artes y 
Máster en Gestión Cultural. En la 
actualidad es el director del 
estudio de diseño Arte_facto, en 
cuyo seno desarrollan 
estrategias de diseño aplicadas a 
la empresa. En este momento es 
vicepresidente de READ.

Gloria Escribano
Licenciada en Filología, se 
desempeña como gestora 
cultural y periodista 
especializada en temas de 
cultura, arquitectura y diseño. 
Actualmente es colaboradora de 
ROOM Diseño (España), revista 
de diseño, arquitectura y arte 
contemporáneo. 

Uqui Permui
Graduada en Comunicación y con 
posgrado en multimedia (UX). 
Desde 1991 es diseñadora en 
uqui.net y desde el 2020, profesora 
asociada en la USC. En este 
momento es presidenta de READ.

Ángel Martínez
Diseñador gráfico por la Escuela 
de Arte y Superior de Valencia, en 
el año 1998 decidió crear el 
estudio Angelgrafico.
En este momento es presidente 
de ADCV.

Comisariado / coordinación



Exposición

From Spain With Design (FSWD) es un proyecto de READ (Red 
Española de Asociaciones de Diseño), concebido de forma 
colaborativa como una herramienta para la proyección del 
diseño español a nivel nacional e internacional. En este marco, 
presentamos la exposición FSWD / Identidad y territorio, que 
recoge proyectos de diseño de distintas áreas que, más allá de 
responder al lema de la convocatoria, destacan por su calidad, 
por su proyección en el mercado nacional e internacional, por ser 
un modelo de sinergia entre diseñador y empresa, por dar 
respuestas coherentes y construir valor. A esta idea vertebradora 
se suman distintos ejes conceptuales que contribuyen a acotar 
una selección de 135 obras de diferentes ámbitos: Identidad y 
territorio, Intersecciones, Internacionalización, Sostenibilidad 
y Complicidades. A través de ellos nos acercamos de manera 
sutil a los relatos que nos ofrecen tanto objetos como espacios o 
formas de comunicar; que han tenido como objetivo un uso, una 
utilidad, un fin; y que han creado identidad desde el contexto en 
que han nacido, respondiendo a un problema o demanda y, sobre 
todo, a la necesidad de las personas. 

FSWD / Identidad y territorio quiere visibilizar 
diversas y variadas iniciativas llevadas a cabo por 
estudios y profesionales de nuestro país en los 
últimos años para difundir la capa productiva que 
cuenta con aliados como las empresas productoras y 
distribuidoras. Empresas que entienden el papel de 
la disciplina, su poder transformador, su aporte a la 
sociedad, a las que agradecemos su papel 
colaborador para realizar esta exposición.



Planteada con vocación itinerante, FSWD / Identidad y territorio mira 
al futuro para viajar por distintas ciudades y países con la idea de 
compartir con distintos públicos esta radiografía, ambiciosa y 
modesta a la vez, del panorama actual del diseño español y de sus 
mejores voces. Ese fue el reto del diseño expositivo, desarrollado por 
Enorme Studio y resultado de una llamada a proyecto. El mismo 
plantea una exposición con posibilidad de replicarse en un formato 
responsive, adaptable a distintos tamaños y realidades territoriales, a 
una cantidad de proyectos variable y a una gran diversidad de 
espacios, que se basa, fundamentalmente, en unas piezas peanas de 
distintos tamaños y alturas que dan respuesta a esa naturaleza 
variable.

La exposición FSWD / Identidad y Territorio se 
concibe como un “ente" vivo en sus itinerancias, 
por lo que las piezas expuestas podrán variar de 
una exposición a otra, incorporando en su caso 
diseños locales y/o vinculados al territorio en el 
que se instale la exposición.



Alba Rodríguez
Abad
Achodoso
Alegre Design
Alejandro González
Álvaro Valiño
Amalia Puga
Ana Vidal Ruiz de Velasco
Ángela Moya
Angélica Barco Studio
Aníbal Hernández de la Fuente
Anna & Eugeni Bach
Apéritif Studio (Marga Castaño)
Apitropik
Arauna Studio / Rai Pinto Studio
Artsolut Estudio
Arturo Álvarez
Asier Iturralde
Autofabricantes / Centro Celeo
BIGD Design that Matters
Boke Bazán
Brezo Rubín
Carlos Lorenzo
Carton LAB
Casaú Estudio
cenlitrosmetrocadrado

Clavel Arquitectos
Closca
Constanza+ LAB
Cookplay
Creatias
Cristina Daura
David Criado
David Gil
democràcia estudi
Desescribir
Desoños
DIARADESIGN
Dídac Ballester
Diego Mir y Fase Studio
Eduardo del Fraile
Ekinocio 
Elsa Yranzo & Sebastian Alberdi
Era Comunicación
Estrada Design
Estudio Menta
Estudio Paparajote
Estudio Pep Carrió
Estudio Ponce Contreras
Estudio Vilablanch
Eugeni Quitllet
Eva Arias Graphic Studio

 149 

estudios y/0 diseñadoras/es 



Nereida Tarazona
NM type
Nomad Garden & Antropoloops & 
Datrik intelligence
Noviembre Estudio
Numax
Odosdesign
Pancho Lapeña
Parra-Müller
Patricia Urquiola
Pedro Luis Alba
Pepe Barro
Quartada
Quim Marin Studio + Stupendous 
Studio
Rafa Monge Design
Ramón Esteve Estudio
Ricardo Alcaide
ROJOmandarina
Romualdo Faura
Rosana Monrós de Locandia 
Estudio
Rubio & del Amo
Selegna Design
Silvia Ceñal
Stone Designs

Studio Eduardo G.I. Ltd
Studio Ingrid Picanyol
Terracota Mérida + Carlos 
Sagrado
Think diseño
Tíscar Design
Tobal Sánchez
Tomás Alonso Studio
Typerepublic
Un Mundo Feliz
Uqui Permui
Vanessa Peleteiro
Vicent Martínez Disseny
Vicent Ramón
Vidorreta Design
Ximo Roca Diseño
xli design+thinking
Xosé Teiga
Yinsen (Lorena Sayavera, 
María Pradera)
Zooco Estudio

F33
Fíos
Folch | White Horse
Galferdexign
Gallega Design Studio
Gallén+Ibáñez&Co
Garrules Studio
Gimeno Gràfic
Goyo Rodríguez
Grafyco
Granada Barrero
Grande
Guillotina Estudio
Héctor Serrano, Raky Martínez 
y Alberto Martínez
Ibán Ramón Rodríguez
Idoia Cuesta
Inma Bermúdez
Irene Blasco
Ironeva (Irene Romero Nevado)
Isidro Ferrer
ITEM designworks
Izaskun Chinchilla
Javier Jaén
Joanrojeski estudi creatiu
Jorge Díaz

Jorge Martínez
Josep Gil
Juan Lázaro García 
Karramarro 
Kike Correcher
La Casa de Carlota & Friends
La madre de los Beatles
Las Culpass
Lagranja Design
Lavernia & Cienfuegos
LEBLUME
LZF lamps
Made Studio
Madrid In Love Studio
Mais Types. Marcos Dopico
Marta Pérez Martínez
Martín Azúa
Masquespacio
Mayice Studio
Mercedes de Bellard
Meteorito
Moneo Brock
monnou - studio
Mormedi
Muka Design LAB
MUT Design



Producción soportes expositivos

La producción de los distintos soportes expositivos ha sido posible gracias al apoyo 
de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA).
Las piezas-peanas, así como las cajas para la itinerancia de las piezas, se produjeron 
artesanalmente en Galicia con madera de pino gallego, en un taller de carpintería 
local.

Aplicamos criterios de sostenibilidad 
medioambiental en todos los 
aspectos del proyecto expositivo, 
tanto en las fases de diseño como en 
las de fabricación.



Itinerancias

Santiago de Compostela
Aveiro, Portugal
Murcia
Valencia
Badajoz



Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)
Santiago de Compostela
15 octubre 2021 - 30 enero 2022

La exposición se presentó como una de las novedades de la 9ª edición 
del Encuentro Nacional de Diseño, inaugurándose en el marco del 
mismo.

Primera exposición de diseño de estas características en España, que 
quiere visibilizar diversas iniciativas realizadas por profesionales de 
nuestro país en los últimos años. 

123 piezas físicas, paneles y material audiovisual de diseño industrial, 
gráfico, interiorismo y diseño de servicio que se presentaron al público 
bajo cinco ejes temáticos: «Identidad y territorio», «Intersecciones», 
«Internacionalización», «Sostenibilidad» y «Complicidades». 

En esta primera configuración de la exposición, se incluyeron piezas de 
una veintena de diseñadores gallegos: Álvaro Valiño; Amalia Puga; Ana 
Vidal Ruiz de Velasco; Arturo Álvarez; Carlos Lorenzo; 
Cenlitrosmetrocadrado; Desescribir; Desoños; Ekinocio; Era 
Comunicación; Fíos; Guillotina Estudio; Idoia Cuesta; Jorge Díaz; Mais 
Types; NM type; Numax; Pancho Lapeña; Pepe Barro; Uqui Permui y 
Xosé Teiga.

ENLACE al álbum
ENLACE al video resumen

El CGAC inaugura la exposición ‘From Spain With 
Design’, que muestra “la proyección del diseño 
español”.

Europa Press, 13/10/21 

https://www.flickr.com/photos/designread/albums/72157720072143539
https://youtu.be/SGc0PljCsBI
https://youtu.be/SGc0PljCsBI


Exposición FSWD / Identidad y 
Territorio.
CGAC, Santiago de Compostela,  
2021



Exposición FSWD/Identidad y 
Territorio.
CGAC, Santiago de Compostela,  
2021



Universidad de Aveiro (UA) 
Edificio Central y Rectoría 
Aveiro, Portugal
21 febrero 2022 - 31 marzo 2022

Tras su exitoso paso por el CGAC de Santiago de Compostela, la 
exposición traspasó nuestras fronteras estrenándose en Portugal en 
su primera itinerancia internacional. 

Se inauguró el  21 de febrero con una visita guiada de mano de los 
comisarios Uqui Permui y Ángel Martínez, acompañados del rector 
rector y  vicerrectora de la UA, además del profesor y comisario de la 
itinerancia en Aveiro, Francisco Providência.

En el marco de esta itinerancia la Universidad de Aveiro presentó la 
publicación “25 caminos/25 años de pensamiento en Diseño en la 
UA”, una colección de ensayos sobre 25 piezas de la muestra.

FSWD / Identidad y Territorio se concibe como un “ente» vivo en sus 
itinerancias, por lo que las piezas expuestas varían de una exposición 
a otra. En Aveiro la conformaron más de 120 piezas entre las que se 
incorporó la silla ‘Revés‘ de Muka Design Lab.

ENLACE al álbum.

“O título em inglês indicia a intenção dos 
organizadores, quer de adesão à exportação global, 
quer do reconhecimento internacional pela 
especificidade da sua oferta. O design espanhol, de 
mãos dadas com a indústria, tem atribuído mais valor 
aos bens transacionáveis em Espanha, mas também 
no estrangeiro”

Francisco Providência, UA

https://ria.ua.pt/bitstream/10773/33570/3/25%20formas%2025%20anos%20de%20pensamento%20em%20design%20na%20universidade%20de%20aveiro.pdf
https://ria.ua.pt/bitstream/10773/33570/3/25%20formas%2025%20anos%20de%20pensamento%20em%20design%20na%20universidade%20de%20aveiro.pdf
https://mukalab.com/en/


Exposición 
FSWD/Identidad y 
Territorio.
Aveiro, 2022



Museo de la Ciencia y el Agua
Murcia
23 junio 2022 - 27 septiembre 2022

Tras su paso por Santiago de Compostela y Aveiro, esta itinerancia 
contó con la colaboración de la Asociación de profesionales del diseño 
y la comunicación publicitaria de Murcia (DIP) y el apoyo del 
Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, de la Xunta 
de Galicia y del Ayuntamiento de Murcia. 

Representando a la Región de Murcia se sumaron 19 profesionales y 
estudios. Destaca el trailer de “Detrás. Lo que no vemos de lo que 
vemos”, una pieza documental dirigida por el diseñador y publicista 
Jorge Martínez sobre la cocina creativa española; el packaging del 
diseñador multidisciplinar Eduardo del Fraile; la ropa con 
superpoderes de Constanza + y el mobiliario de cartón de Cartonlab, 
además de los trabajos de: Achodoso; Artsolut Estudio; Casaú 
Estudio; Estudio Paparajote; F33; Grafyco; Las Culpass; Pedro Luis 
Alba; Romualdo Faura; Rubio & del Amo; Tobal Sánchez y xli 
thinking+design.

La exposición contó con una interesante programación de 
actividades paralelas que abarcaron desde el diseño circular a las 
buenas prácticas, pasando por la perspectiva de género en el diseño, 
visitas guiadas y conexiones diseñador-empresa.

ENLACE al álbum

Llega a Murcia From Spain With Design/Identidad 
y territorio, la espléndida exposición itinerante que 
tiene como objetivo primordial proyectar nacional e 
internacionalmente la potencia del diseño español.

Murcia Visual, 05/07/22 

https://www.eduardodelfraile.com/es/
https://www.flickr.com/photos/designread/albums/72177720303342597


Palau de les Comunicacions
València
27 octubre 2022 - 11 diciembre 2022

Esta itinerancia de la exposición FSWD, realizada y producida por 
READ con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno 
de España, ha sido organizada por la Generalitat Valenciana con la 
colaboración de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat 
Valenciana (ADCV).

Se han incorporado para la ocasión diseños de empresas, 
profesionales y estudios de la Comunitat Valenciana, que han tenido 
ocasión de presentarlas en las actividades paralelas organizadas por 
la ADCV bajo el título ‘Altavoz’, en las que se muestran proyectos de 
diseño de una forma rápida y vibrante, con un tiempo máximo de 
tres minutos por intervención, a modo de pitch.

ENLACE al àlbum

El Palau de les Comunicacions de Valencia acoge 
desde este jueves la exposición itinerante 'FSWD: 
Identidad y Territorio', enmarcada en el proyecto 
From Spain With Design.

Europa Press, 27/10/22

https://www.flickr.com/photos/designread/albums/72177720303406368


Jorge Herrera Studio; LZF Lamps; Yonoh Studio; Boke Bazán; 
Democràcia Estudi; Dídac Ballester; Eduardo del Fraile; Ibán 
Ramón; Josep Gil; Nereida Tarazona; Vicent Ramón; Yinsen; 
Gallega Design Studio; Nacho Timón Studio; Estudi[h]ac; 
Ricardo Alcaide; Rolser; Sandra Figuerola; Tíscar Design; Vicent 
Martínez Disseny, y Ximo Roca Diseño.

En el  caso de València, están recogidas en la exposición medio 
centenar de obras de 40 profesionales y estudios de diseño. Entre 
ellos están Locandia Estudio; Alegre Design; Gallén+Ibáñez&Co; 
Gimeno Gràfic; Kike Correcher; Lavernia&Cienfuegos; Meteorito; 
Monnou Studio; Creatias Estudio; Diego Mir+Fase Studio; Estudio 
Menta; Culdesac+Closca; Odosdesign; Héctor Serrano, Raky Martínez 
y Alberto Martínez; Made Studio; Joanrojeski Estudi Creatiu;



MEIAC
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte
16 diciembre 2022 - 12 marzo 2023

Esta nueva itinerancia, realizada y producida por READ que cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de 
España, ha sido organizada por el Museo Extremeño e 
Iberoamericano de Arte (MEIAC) con la colaboración de la Asociación 
de Diseñadores de la Extremadura (Diex) y el Foro de Marcas 
Renombradas Españolas.

Como en cada itinerancia, se ha reforzado la representatividad de 
profesionales y estudios de Extremadura, incorporando seis nuevas 
piezas: la cerámica de Terracota Mérida y Carlos Sagrado, la moda 
infantil sostenible de Garrules Studio, la propuesta para los vinos 
Buche y Gran Buche del estudio especializado en el diseño de 
etiquetas Eva Arias Graphic Studio, el rediseño de libros de poesía 
firmado por Estudio Ponce Contreras, la creatividad desbordante de 
la colección de gafas de sol Galferdexign de José Fernández Gallego y 
el proyecto de diseño de Studio Eduardo G.I. Ltd. para los productos 
gastronómicos de Finca La Barca; que se suman a los trabajos de 
Alba Rodríguez; Ironeva (Irene Romero Nevado) y Stupendous 
Studio.;

ENLACE

Durante estos meses se desarrollará un 
programa de eventos paralelo a la muestra para 
fomentar la difusión, el debate y el acercamiento 
a la disciplina, tanto para el sector del diseño 
como para todo el público.



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

En el  marco de
las exposiciones



Visitas guiadas por los comisarios a la exposición 
en el CGAC

Visita inaugural con autoridades
15 de octubre de 2021
Con Francisco Conde López, conselleiro de Economía, 
Emprego e Industria, e Ignacio García Fenoll, subdirector 
general de Coordinación de la Innovación del Ministerio de 
Ciencia e Innovación

Representantes de XERA y el sector de la madera.
21 de octubre de 2021

Asistentes a la Semana Internacional de Contract. 
26 de octubre de 2021

Estudiantes de la Escuela de Diseño Industrial de Ferrol.
25 noviembre de 2021

Estudiantes de la EASD Antonio Failde de Ourense. 
13 de enero de 2022

 



Conferencias en el CGAC

Presentación de proyectos. Con Granada Barrero, en el marco de la 
visita de estudiantes de la Escuela de Diseño Industrial de Ferrol.
25 de noviembre de 2022

‘Exportar Diseño y Diseño para Exportar’. Con Nacho Lavernia, 
Premio Nacional de Diseño
13 de enero de 2022



Encuentro de la Industria y el Diseño

Universidad de Aveiro. Portugal
21 de febrero de 2022

Con asistencia de dos de los comisarios de la muestra, 
participaron empresas de la región de Aveiro de sectores 
diversificados y supuso una puesta en común sobre el impacto 
del diseño en las organizaciones a partir de proyectos 
innovadores que han contribuido a la internacionalización y el 
crecimiento de estas empresas.

Presentación del libro “25 caminos/25 años de 
pensamiento en Diseño en la UA”

Universidad de Aveiro. Portugal
24 de marzo

Colección a partir de ensayos críticos de docentes e 
investigadores sobre 25 de las piezas que integran FSWD / 
Identidade e Território.

https://fswd.es/wp-content/uploads/2022/06/FSWD_Aveiro.pdf
https://fswd.es/wp-content/uploads/2022/06/FSWD_Aveiro.pdf


Programación en el  Museo de la Ciencia
y el agua, Murcia

Organizamos, junto con DIP, diferentes talleres y visitas 
guiadas con una visión circular. 
El 7 de septiembre, realizamos una mesa redonda, moderada 
por Pedro Luis Alba, “Buenas prácticas en la contratación de 
diseño. Mesa de concordia”, en donde contamos con la 
participación de Silvia Cuixeres, Juana María García, Martina 
Alcázar, Ángel Martínez y Fernando Marín.

El grupo de trabajo de READ, GEN- Gráficas en Negro. 
También participaron en estos eventos paralelos, con la charla 
“Mitos y verdades del diseño con perspectivas de género”, fue 
el 8 de septiembre; una charla coloquio que contó con las 
diseñadoras Pilar Larrotcha, Sonia de la Iglesia y Mari Carmen 
Estevan.

Y el 22 de septiembre se proyectó el documental “Detrás” que 
contó con la presencia del director de la pieza Jorge Martínez. 

 



Programa en Valencia

Además de diversas visitas guiadas, en Valencia destacamos la 
organización de una mesa redonda con la tipografía como 
protagonista. 

Se celebró el  jueves 1 de diciembre, moderada por el diseñador 
Ángel Martínez, uno de los comisarios de la exposición y 
presidente de ADCV y con la participación de cuatro 
profesionales españoles con una destacada trayectoria en el 
diseño de tipografías que forman parte, además, de 
FSWD/Identidad y Territorio: Andreu Balius, María Ramos 
(NM Type), Begoña Jordá y Mauro Gimeno (Gimeno Gráfic) nos 
presentaron sus piezas y a continuación se llevó a cabo una 
mesa abierta en la que reflexionamos acerca de tipografía, 
identidad y territorio. 



EMPRESAS



Las siguientes empresas han colaborado con el proyecto From Spain 
With Design enviando y cediendo sus piezas temporalmente para 
formar parte de la exposición itinerante FSWD / Identidad y Territorio:

Entre los objetivos de FSWD: posibilitar la unión y el 
trabajo colaborativo de los diferentes agentes del sector 
(profesionales, empresas, clientes, asociaciones, prensa 
especializada, etc) y promocionar a las empresas que 
integran el diseño como parte importante de sus 
estrategias.

Abana Bilbao
Beltá Frajumar
Capdell
Conor bikes
EXTREM 
Gandía Blasco
GAN Rugs
Lékué
LZF Lamps
Marset
Micuna
Mobles 114 Editions
Moroso
Vondom



PROGRAMA FORMATIVO



Formación on line EXPORTAR SERVICIOS DE DISEÑO

Organizada por READ dentro de su Programa para la Internacionalización del Diseño 
español, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte  del Gobierno de España. 
Formación enfocada a la internacionalización del diseño español con ponentes de diversas 
disciplinas. 

Programa formativo celebrado los días 15, 22 y 29 de marzo de 2022 y enfocado a la 
internacionalización de los profesionales y estudios de diseño españoles. Con enorme acogida 
entre profesionales de las asociaciones de READ, las plazas se agotaron, contando con 
participantes de la práctica totalidad del territorio nacional, a excepción de La Rioja, Ceuta y 
Melilla.

Su objetivo fue el de dar a conocer experiencias de internacionalización en primera persona y 
desde diferentes disciplinas y territorios. Las tres sesiones se enfocaron en un programa 
mixto de expertos en exportación y casos de éxito representativos de todos los sectores del 
diseño, de diferentes tipologías de empresa, así como de diferentes vías y métodos de 
internacionalización para mostrar las diferentes opciones que al sector se le abren en relación 
con la potencial internacionalización del diseño español.

Más información

https://www.designread.es/exito-de-la-formacion-exportar-servicios-de-diseno-conclusiones/


Primera sesión:

En la primera sesión participaron María Ramos, de 
NM Type (Santiago de Compostela-Estocolmo); 
Miguel Crespo y Sixto Martín, de Zooco Estudio 
(Madrid); y Santiago Sevillano (Valencia), 
moderados por Nerea Domènech (Dimad-READ). 

Tras trabajar como diseñadora gráfica y editorial para varios estudios en Galicia, la carrera 
profesional de María Ramos dio un giro cuando decidió especializarse en tipografía. Desde 
2016, junto a Noel Pretorius, factoría tipográfica, NM type, en la que desarrollan y 
distribuyen sus propias tipografías, crean fuentes a medida y abordan proyectos de 
tipografía experimental para clientes como Jägermeister o la Xunta de Galicia. Su trabajo 
ha sido reconocido por publicaciones y premios internacionales como el Type Directors 
Club de Nueva York o los European Design Awards. 

Santiago Sevillano (1975) es un diseñador industrial valenciano que se inició en el 
mundo del mueble ayudando a su padre en una tienda de tapicería de su propiedad que 
acabó convirtiéndose en su segundo hogar. Tras estudiar Ingeniería Técnica en Diseño 
Industrial y trabajar con reconocidos diseñadores valencianos, funda su propio estudio 
en 2004, desde donde desarrolla proyectos para importantes empresas del sector del 
mueble, iluminación o menaje, tanto nacional como internacionalmente.

Zooco es un estudio de arquitectura fundado en 2009 por Miguel Crespo Picot, Javier 
Guzmán Benito y Sixto Martín Martínez, que abarca un amplio espectro del diseño, 
desde edificación hasta mobiliario. En la actualidad cuenta con sedes en Madrid y 
Santander, desarrollando sus proyectos tanto en ámbito nacional como internacional. 
Con más de 50 obras publicadas en medios especializados nacionales e internacionales, 
algunas han sido reconocidas en diversos premios internacionales. Recientemente han 
sido elegidos por la revista Forbes entre los 100 españoles más creativos en el mundo 
de los negocios.

https://www.nmtype.com/
https://www.nmtype.com/
https://zooco.es/
http://www.santiagosevillano.com/#
https://www.nehnah.com/
http://www.nmtype.com/


Segunda sesión:

El segundo día contamos con el conocimiento de 
Pablo Conde, director de Moda, Hábitat e Industrias 
Culturales  de ICEX, y también nos hablaron de sus 
experiencias Marcelo Alegre, de Alegre Design 
(Valencia) y Fagerström studio (Madrid). La jornada 
fue moderada por Gloria Escribano (Dimad-READ).

Pablo Conde es Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y 
Máster en Marco Institucional y Crecimiento Económico por la Universidad Rey Juan 
Carlos. Técnico Comercial y Economista del Estado desde 2010, su trayectoria 
profesional está vinculada a la política comercial y al comercio exterior con diversos 
puestos de responsabilidad en la Subdirección de Fomento Financiero de la 
Internacionalización de la Secretaría de Estado de Comercio. Ha sido además 
Consejero Económico y Comercial Jefe de la Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en Varsovia (Polonia). Ha colaborado como ponente en cursos 
académicos de la George Washington University y del Centro de Estudios Comerciales.

Marcelo Alegre es CEO y fundador de Alegre Design, un estudio especializado en 
diseño industrial y desarrollo de producto en el que entienden el diseño como un 
puente entre la idea y la producción, y aportan en todos sus proyectos soluciones 
eficaces y duraderas asentadas en la creatividad, la innovación y la experiencia. Su 
meta: la reinvención de lo cotidiano. Con más de cien productos diferentes en el 
mercado, Alegre Design trabaja todas las áreas del proyecto.

Fagerström es un estudio de diseño especializado en identidad visual, branding y 
packaging, que trabaja principalmente para marcas de Europa, Norteamérica y 
Asia, desarrollando proyectos para clientes de todos los tamaños y de diferentes 
sectores. Su enfoque combina un trabajo detallista y minucioso con un fuerte 
pensamiento conceptual, buscando dotar a cada marca, empresa o proyecto de una 
identidad simple, reconocible y única. Desde su fundación en 2017, Fagerström ha 
trabajado para clientes de más de 20 países y, en la actualidad, los proyectos 
internacionales representan más del 90% de sus clientes. 

https://www.fagerstrom.studio/about


Tercera sesión:

Para la tercera sesión, contamos con Olaia Irulegi, 
de Diaradesign (Mondragón-EIDE), Pedro Martins, 
de LARUS (Portugal) y Roberto Concha, de Procorp 
(Chile),  en una sesión moderada por Juan Lázaro 
(Cuenca Diseño-READ).

Olaia Irulegi es directora de DIARADESIGN desde 2012 y presidenta de EIDE, 
Asociación del Diseño Vasco, desde 2020. Diplomada en Ingeniería Técnica en Diseño 
Industrial (Mondragon Unibertsitatea, 2003) y licenciada en Diseño Industrial 
(Universität Duisburg-Essen, Alemania, 2006), ha participado en proyectos de diseño 
tanto a nivel nacional como internacional en ámbitos como la Movilidad y la Salud, 
aportando su visión estratégica, abierta e innovadora del diseño.  Gracias a su 
experiencia internacional y conocimiento del mercado,  ha sido invitada como ponente 
en diversos foros en Europa y Asia.

Pedro Martins es Ingeniero Metalúrgico por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Oporto. Comenzó su vida profesional en la fundición familiar ALBA y en 
1988 fundó LarusDesign, que se dedica al diseño, fabricación y comercialización de 
mobiliario urbano. Autor de numerosas piezas de equipamiento urbano, con Larus ha 
obtenido varios premios nacionales e internacionales, concretamente el DME (Design 
Management Europe) y varios Red Dot Design Awards. Presta apoyo a la enseñanza, 
colaborando con varias universidades e institutos y participa en seminarios, talleres y 
sesiones de formación.

Roberto Concha es un diseñador gráfico chileno, socio director de Diseño Estratégico 
en Procorp y Director del Diplomado de Branding en la Universidad Andrés Bello. Ex 
Presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Diseño “Chile Diseño” A.G. por 2 
períodos, ha sido también consejero del Área de Diseño y miembro de la Mesa de 
Internacionalización de Diseño en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio del Gobierno de Chile.

https://www.lksdiaradesign.com/
https://larus.pt/pt/
https://procorpweb.com/


Participantes:

Algunos datos de los participantes en el programa, sin ánimo 
de ser concluyentes, con intención de conocer mejor el perfil 
de profesional/empresa interesado en internacionalización:

- Contamos con participantes de la práctica totalidad del 
territorio nacional.

- Existe interés real por internacionalizarse en casi todos los 
territorios y sectores, incluso en microempresas.

                   

- Cerca de la mitad de los participantes ya había realizado 
tentativas, acciones o planes de internacionalización, 
mientras que algo más del 20% llevaba tiempo investigando 
cómo abordarla.

- Ha primado el diseño industrial, pero en la actualidad 
existe el interés y las oportunidades para exportar servicios 
de diseño desde el resto de áreas de trabajo del sector:

                   



PUBLICACIÓN



¿Somos reflejo de lo que diseñamos?

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 
contribuir a mejorar la Marca España.

Para esta iniciativa editorial se convocó a expertos de distintas 
áreas con el fin de reflexionar sobre temas afines al proyecto y 
poder crear así un corpus de masa crítica que permitiera 
acercarnos a un punto de partida y reflejar el actual panorama del 
diseño español y su apertura al mundo. 

Editado por Experimenta Editorial y coordinado por Juan Lázaro, 
Uqui Permui, Ángel Martínez y Gloria Escribano, da voz a actores 
del sector ya sean empresas, estudios, emprendedores, 
instituciones. 



Firman los textos Jordi Montaña / Xènia Viladàs / Miguel Zorraquino / 
Anxo López, Teresa Jular, Salvi Plaja.  Xavi Calvo. DIARADESIGN, Marcelo 
Alegre / Alegre Design, Pablo Conde / ICEX, Victoria de Pereda, Nicola 
Cerantola, Gráficas en Negro, Laurent Ogel y Gemma de la Montaña y 
Juan Lázaro / Uqui Permui / Ángel Martínez y Gloria Escribano (Equipo 
FSWD). Teresa Riesgo Alcaide, Secretaria General de Innovación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación y Adriana Moscoso del Prado, 
Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y 
Cooperación, del Ministerio de Cultura y Deporte, aportan posiciones e 
ideas desde sus instituciones. 

En esta publicación, de 178 páginas, bilingüe en español e inglés, se 
reflexiona sobre el papel del diseño y de sus profesionales para 
acercarnos a la idea de cómo se refleja lo que diseñamos en la imagen del 
país. En resumen, una invitación a reflexionar sobre el presente y futuro 
del impacto social de esta disciplina.

FSWD recupera el espíritu que hizo del diseño español un referente 
mundial en las décadas de 1980/90, proponiendo no sólo un debate 
profundo acerca de la actividad sino también un nuevo punto de partida, 
para ponerla en valor en un contexto de altísima competitividad global, y  
como una disciplina embajadora de la Marca España.

 

.

Edición: 2020. 
Español/inglés
Madrid. Experimenta Editorial
PVP: 25€ 

https://www.experimenta.es/tienda/producto/from-spain-with-design-refleja-la-imagen-de-espana-lo-que-disenamos/


PRESENTACIONES

En diferentes eventos 
de diseño



Presentamos el proyecto en SELECTED, 
Bilbao 2022

Muka Design, DIARADESIGN y la comisaria Uqui Permui, en 
Selected Bilbao.

En el marco de la Bilbao Bizkaia Design Week 2022 el 24 y 25 
de noviembre se celebró en el Palacio Euskalduna Selected 
Bilbao, un encuentro con la cultura visual en sus distintas 
formas de expresión como protagonista y tanto un punto de 
reunión de experiencias como una fuente de inspiración de 
nuevas tendencias. Allí estuvimos presentando este proyecto 
de forma  global y apoyándolo con dos ejemplos de diseño 
internacional y sostenible, de los estudios de DIARADESIGN y 
Muka.

Presentación que se recoge en el anuario que publica la 
organización “Ten, Diez, Hamar”

https://selectedinspiration.com/2022/libro


Y participamos en OFFF Sevilla, 2022

El Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura 
Digital (OFFF Sevilla) celebró del 1 al 4 de diciembre su quinta 
edición en la emblemática Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

Con la colaboración de READ, dentro de su extenso programa, 
OFFF Sevilla organizó el sábado día 3 un encuentro enfocado a 
diseño de producto y sostenibilidad en torno a From Spain 
with Design: Identidad y Territorio, reuniendo el talento de 
LEBLUME (más ingenio andaluz), Idoia Cuesta y Yonoh Estudio 
Creativo, expositores que estuvieron acompañados en este 
encuentro con la comisaria de la exposición, Gloria Escribano, 
quien habló de la importancia de la asociacionismo para 
encontrar interlocutores válidos para la profesión y para crear 
comunidad, así como de los objetivos y proyectos de FSWD.



DOCUMENTAL



SINOPSIS

El documental, aún en proceso de producción, quiere aportar una 
visión panorámica del diseño actual español, poniendo especial 
énfasis en su papel como elemento estratégico y como factor de 
modernización e internacionalización de las empresas. 

Empleando como hilo conductor la conocida frase del fabricante 
estadounidense de automóviles Henry Ford, «cada objeto cuenta una 
historia», presenta también las nuevas perspectivas que, desde 
comienzos del siglo XXI, están convirtiendo al diseño en una 
profesión abierta y plural, cada vez más comprometida con el medio 
ambiente y con las personas. De este modo, el diseño español se 
presenta al exterior como una profesión consolidada y conectada con 
los modos de hacer de otros países europeos que responde a los 
intereses y preocupaciones de las sociedades de nuestra época. 

Documental generalista, dirigido a los 
profesionales del diseño  pero también, al 
público en general. Con un tono amigable y 
cercano, evitando explicaciones complejas o 
técnicas, cada proyecto que se presente en el 
mismo tendrá una cierta individualidad 
narrativa, con una estructura propia y su 
contextualización. La línea argumental irá 
entremezclando,con un ritmo ágil, diferentes 
subtramas (proyectos) y testimonios. 



HILO ARGUMENTAL

El documental presenta  la situación actual del diseño en España a 
través de ocho proyectos que transcurren en paralelo, desde las 
primeras ideas y bocetos hasta el resultado final. Estos proyectos se 
conectan mediante una serie de hilos transversales como son el papel 
del diseño para las empresas, la descentralización del mapa del 
diseño, con la aparición de alternativas a las grandes capitales del 
diseño español (Madrid y Barcelona),  la internacionalización, la 
importancia de trabajar para las personas, lo que supone una 
perspectiva inclusiva pero, también de servicios, y los criterios de  
sostenibilidad en la disciplina. Cada relato se adecuará a las 
características específicas de cada proyecto y juntos crearán una 
narración polifónica que aluda a lo que es el diseño español hoy en 
día y a sus posibilidades. 

El sector del diseño está aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 
digitales y de la información para trabajar con 
empresas extranjeras, no sólo exportando 
productos sino, también, diseñando para ellas.



El diseño español, al igual que 
el que se hace en otros países 
occidentales, se enfrenta a uno 
de los grandes retos de las 
sociedades del siglo XXI: vivir 
mejor, consumir menos y, por 
tanto, que los objetos y bienes 
que se produzcan tengan una 
vida más larga y más 
consecuente con la 
sostenibilidad 
medioambiental. 



RESUMEN

Un documental que nace de un proyecto colaborativo, en el que 
participarán más de cincuenta personas vinculadas al diseño en 
España desde una mirada transversal, al territorio, al género y a la 
sustentabilidad.

Un documental para todos los públicos porque si 
a los profesionales del diseño nos preocupa lo 
que se está diseñando para el futuro, a los 
usuarios/as nos interesa cómo 
y qué vamos a consumir. 

8 CASOS 
DE ÉXITOImplicando a 

más de 50 
profesionales 

del diseño

Guión y dirección: Raquel Pelta y Uqui Permui

Raquel Pelta es investigadora e historiadora del diseño, Doctora por la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (2006), Licenciada en Geografía e Historia 

(1989), Licenciada en Comunicación Audiovisual (2007), Licenciada en Publicidad y 

Relaciones Públicas (2013) así como máster en Trabajo social, Estado de Bienestar y 

Metodologías de Intervención Social (2017) y máster en Sociedad de la Información y 

del Conocimiento (2011). 

Entre otros premios en el 2015 recibió el Premio Laus de Honor, en reconocimiento a 

«una trayectoria dedicada a la historia del diseño español y a su capacidad para 

impulsar proyectos en torno al diseño».

Uqui Permui es diseñadora y directora de arte en uqui.net, estudio fundado en 1991 en 

Santiago de Compostela, desde donde desarrolla proyectos en diferentes campos como 

la edición o los medios digitales, los proyectos para la Red o el audiovisual, con especial 

incidencia en la creación de estrategias que inciten a la colaboración y a la activación 

de la esfera pública. 

Realizó estudios de Comunicación, en la especialidad de Comunicación Audiovisual, y 

Posgrado en Diseño Multimedia, Diseño de experiencia de usuario (UX). Su trabajo en 

el ámbito del cine se centra, hasta día de hoy, en el documental. Entre otras obras  

destaca el documental “Doli, doli, doli con las conserveras” (2010) y el proyecto 

transmedia ‘En Negro Contra as Violencias’.



La herramienta imprescindible para la proyección del diseño 
español a nivel internacional.

Es un proyecto de READ: Financiado por:


