¿Qué es la VDW?
La Valencia Disseny Week (VDW) es un proyecto
de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad
Valenciana (ADCV) donde se invita a los diferentes
agentes relacionados con el sector del diseño
a aunar fuerzas, sacar el diseño a la calle y darle
la visibilidad y protagonismo cotidino que verdaderamente tiene.
Durante la quinta edición de la VDW se podrán
encontrar por Valencia diferentes eventos relacionados con el diseño gráfico y de producto. Por un
lado, se contará con la participación de empresas
de diseño y diseñadores que sacarán a pie de calle
sus propuestas.

Guía de exposiciones
y eventos participantes.
11 > 14 febrero 2014

Son los llamados “Eventos VDW”, que nos ayudan
a descubrir las actuales tendencias y novedades
del diseño valenciano, eventos tales como exposiciones, conferencias, charlas, showrooms, presentaciones, inauguraciones, talleres, etc.

CRÉDITOS VDW2014
Comisión
Ricardo Alcaide, Ramón Arnau,
Luis Calabuig, Verónica Coloma,
Narcís Díez, Kike Fernández,
Raúl Ferrís, Vicente Gallega,
Rosa Reig, Dani Salvador,
Rosalia Sebastián, Elisa Talens,
Cristina Toledo, Ana V. Francés.
Coordinación
Asociación de Diseñadores de
la Comunidad Valenciana (ADCV)
Secretaría Técnica
María Navarro (Gerente ADCV)
Diseño y programación web
Nectar Estudio
Diseño Guía VDW2014
estudicercle.com
Organiza
Asociación de Diseñadores de
la Comunidad Valenciana (ADCV).
+info: adcv.com
Colabora
“Nos vemos en Valencia” by Feria
Valencia, MuVIM, Museo de Bellas
Artes de Valencia, Faus, Vinyl Decor.
Cerveza oficial VDW2014
Turia

Sede VDW
ADCV. Las Naves. C/ de Juan
Verdeguer 16, 46024. Valencia

Por otro lado, se podrán visitar los eventos
“Destacados VDW”, exposiciones y jornadas
de contenido cultural relacionado con el diseño.
Valencia es una ciudad clave para organizar una
“DesignWeek” por su tradición y saber hacer en
el mundo del diseño, por su implicación en el tejido
empresarial y por su potencial industrial. Sin olvidar
que la disciplina del diseño es una estrategia empresarial muy importante que favorece que
las empresas sean competitivas en el mercado
internacional. Desde la VDW se pretende difundir
esta idea con el objetivo de acercar aún más
el colectivo empresarial y el de los diseñadores.
La organización de la VDW cuenta este año 2014
con el apoyo de Feria Valencia.

MARTES 11

Media partners

Contacto
valenciadissenyweek.com
vdw@adcv.com
+34 963 510 028

YO LO COMPRO
Organiza ADCV Lugar MUVIM
Charlas entre diseñadores + exposición:
17h00 > Marisa Llongo vs. Pedro González
18h00 > Nacho Lavernia vs. Marisa Gallén
19h30 > Inauguración exposición

Organiza
Cerveza oficial VDW

Organizada por la ADCV esta muestra tiene el objetivo
de demostrar cómo el diseño está presente en la vida
cotidiana de las personas, en esta ocasión a través de
productos de consumo que se pueden encontrar en
supermercados, tiendas o rincones gourmet .

Destacados
VDW2014
JUEVES 13

FROM VALENCIA WITH DESIGN

Colaboran

MIÉRCOLES 12

Empresas e instituciones
asociadas a la ADCV
Actiu · Andreu World · Barreira Arte y diseño ·
Capdell · Diazotec · ESAT · ESET-CEU ·
Faus · Fernando Gil · Gandía Blasco ·
Gráficas Vernetta · Guarrocasas · Inclass ·
ISEACV · La Imprenta · Lladró · Luzifer Lamps ·
Manter · Máster en Diseño e Ilustración
(BBAA-UPV) · Poma Reineta · Punt ·
Ricardo Alcaide · SYL · Valoffice ·
Vinyl Decor · Vondom.

DISEÑO EN COMÚN + DIÁLOGOS DE DISEÑO

Organiza ADCV + Las Naves Lugar Museo
S. Pio V Inauguración exposición 19h30

Organiza ADCV Lugar Feria Hábitat - Pabellón 6A.
Nivel 3 Exposición Diseño en común del 11 al 14
Diálogos Día 12 a las 11h00 en el mismo stand.

Organizada por la ADCV y Las Naves. Nueva
oportunidad para recorrer el mundo a través de cien
proyectos de diseño internacionales que comparten
un denominador común: su origen valenciano.

Empresas productoras, proveedores, distribuidores,
centros de enseñanza o instituciones, son muchas
las entidades que apoyan o implementan diseño.

VIERNES 14

XL/xs, DISEÑADO POR ARQUITECTOS

FIESTA CLAUSURA VDW2014

Organiza Ramón Esteve y CTAV Lugar Espai Rambleta,
Sala Cambra Inauguración exposición 20h00

Organiza ADCV Lugar La Posada de las Ánimas c/ Taquigrafo Martí, 4 Inicio 22h00

El objetivo de la muestra es documentar la valiosa
aportación del arquitecto al mundo del diseño.

Fiesta de Clausura VDW2014 y presentación
de la Tienda Online de la ADCV.

LUNES 10

Calendario de
inauguraciones

19H00 >
CARACTERES

Organiza FLOU FLOU D.A. Lugar Kubélik c/ de los Derechos 36 Descripción Caracteres, una serie de objetos construidos
a partir de la recuperación de restos de
madera de obra, viejas estructuras acero
y piezas de plástico del pasado junto con
otras cosas que han ido pasando este
último tiempo por la mesa del taller de
FLOU FLOU D.A.

MIÉRCOLES 12
19H00 >

MARTES 11
19H00 >
SHOWROOM PROGETTI

Organiza PROGETTI Lugar PROGETTI c/ Universidad, 1 Descripción Inauguración del nuevo espacio de PROGETTI.
Un taller de tendencias que integra
un amplio showroom con las firmas
más vanguardistas en baño, cerámica
y cocina.
PRESENTACIÓN
DE LA COLECCIÓN 3.0

Organiza Alfombras Veo veo Lugar
MOBISA - c/ Marqués de Dos Aguas, 4
Horario 10h30 a 13h30 y de 17h00
a 20h00 Descripción Presentación
de la nueva colección de alfombras 3.0
de díez + díez diseño (Javier y José Luis
Díez) para la empresa Veo Veo. Se podrá
visitar hasta el día 14 de febrero.
20H00 >
EL APARTAMENT PUNT
BY VICENTE NAVARRO

Organiza Vicente Navarro Lugar
Showroom Vicente Navarro - c/ Cirilo
Amorós, 85 - Apartamento 2 Horario
L-V > 9h30 a 14h00 y de 17h00 a 20h00
S > 11h00 a 14h00 Descripción Apartamento escenario representativo de las
tendencias de los interiores y el mobiliario actual. Presentación de novedades
de la firma Punt con diseño interior de
Vicente Navarro.

BAMWOOD

Organiza Bambusa Estudio + fábriq
Lugar Place Vintage Design & Co. c/ Cirilo Amorós, 24 Descripción
Bambusa+fábriq, una empresa con dos
caras dedicada al diseño sostenible,
presenta una selección de sus productos
para espacio interior y exterior. La constante búsqueda de nuevos enfoques
en arquitectura y mobiliario se sintetiza
en una serie de piezas en bambú y madera caracterizadas por su diseño cálido
y producción artesanal.
20H00 >
JOSÉ MARTÍNEZ-MEDINA:
DISEÑANDO UNA VIDA

Organiza Dirección General de Cultura
GV y Consorcio de Museos de la CV
Lugar Museo Centro Del Carmen - c/
Museo, 2 Horario 11h00 a 19h00 (lunes
cerrado) Descripción Exposición que
recoge por primera vez el trabajo de José
Martínez-Medina (1919-2006), diseñador
de interiores y de mobiliario, empresario
y gran promotor del arte y el diseño en
España, desde mediados de los 50 hasta
los años 90.
SOFAS FOR LIVING.
B&V TAPIZADOS

Organiza edeestudio Lugar Senchermés
Fotografía - c/ del Mar, 42 Horario 11h00
a 14h00 y de 17h00 a 20h00 Descripción
Presentación de los nuevos modelos
Oslo, Norte y Fez diseñados por edeestudio. Degustación de vino y aceite
ecólogico.

+ información sobre
los eventos participantes en:
valenciadissenyweek.com
#VDW2014

20H00 >
GANDIA BLASCO. NOVEDADES
+ ENTREGA DE PREMIOS

Organiza Gandia Blasco Lugar
Centro del Carmen - c/ del Museo, 2
Descripción Gandia Blasco celebra este
año la VDW en El Centro del Carmen.
Presentaremos nuestras Novedades
y premiaremos a los finalistas del VIII
Concurso Internacional de Mobiliario
de Exterior.

JUEVES 13
17H00 >
CLAUSURA DESIGN WORKS

Organiza CEU-UCH Lugar Palacio de
Colomina - c/ Calle Almudín, 1
Descripción 17h00> Música, la marca
más allá del logo. Javier Pérez Viu Brand
Manager Adidas + Odosdesign. 19h00>
Aperitivo de clausura.
18H00 >
YO MESA

Organiza deBIGOTenrotllat Lugar Sala
Mesón de Morella - c/ Mesón de Morella
2 bajo Horario L-V > 16h00 a 20h00
Descripción Una serie de objetos, cansados de su repetida vida deciden un día,
tras pasar por las manos de los creativos
“debigotenrotllat”, adoptar una posición
más cómoda y privilegiada, la de mesa.
18H30 >
LABELABBYMANTER 2.0 VALENCIA

Organiza Estudio Pedro González Lugar
Palacio de la Colomina - C/ Almudín, 1
Descripción Presentación de la aplicación
gratuita Labelabbymanter 2.0., un sistema digital que permite previsualizar las
etiquetas en las botellas. La aplicación,
disponible para ordenadores y dispositivos móviles, ofrece infinitas posibilidades
para diseñadores y mentes creativas.

19H00 >

20H30 >

20H00 >

CONECTA

DO YOU WANT TO BE OUR GUEST?

Organiza CORREOVIEJO.CB Lugar
estudio CORREOVIEJO - pl. del Correo
Viejo, 3 Descripción CONECTA […] es
una iniciativa que surge del interés en conectar personas, empresas, comercios,
espacios, miradas, reflexiones…
Un evento que llenará de vida el edificio
de CORREOVIEJO, conectando diseño,
arte y arquitectura con la belleza de
Ciutat Vella de Valencia.

Organiza Lladró Lugar Boutique Lladró Poeta Querol, 9 Horario 10h00 a 20h00
Descripción Presentación de la última incorporación al proyecto The Guest, fruto
de la colaboración con creativos punteros
en el ámbito del diseño internacional. En
esta ocasión de la mano de los diseñadores Rolito y Jaime Hayón.

SINGULARU: CONECTA
CON UN ARTESANO

Organiza Rosa Bou + Kumi Furió Lugar
Simple - c/ Cajeros, 2 Descripción Limoceramics presentará algunas de sus
últimas piezas cerámicas en una tienda
muy cerca de la Lonja de Valencia que
recopila los más preciosos productos
artesanos hechos en España.

VINYL TOYS

20H00 >

Organiza Nacho Timón Lugar Paranoid
Shop - C/ Sevilla, 7 Descripción Exposición con prototipos, maquetas y productos terminados diseñados por Nacho
Timón durante los 10 años que lleva
como socio de la ADCV. Una muestra
cronológica con los mejores y más interesantes trabajos del diseñador en esta
década.
INAUGURACIÓN
SEBASTIAN MELMOTH STORE

Organiza Chairyourlife & Mr. Simon
Lugar Sebastian Melmoth Store - c/
San Fernando, 17 bajo Horario 11h00 a
14h00 y de 17h00 a 20h30 (11 al 16 de
feb.) Descripción Sebastian Melmoth
es un enclave donde se puede encontrar
arte contemporáneo a la venta, objetos
exclusivos de diseño y enseres únicos
y especiales.
DEL DISEÑO A LA BOTELLA

Organiza Estudio Pedro González
Lugar Mercado de Tapinería c/ Tapinería, 15-17 Horario 18h00 a
21h00 (11 al 13 de feb.) Descripción
Exposición donde se muestra, mediante
distintos ejemplos de etiquetas, diseños
y papeles, el proceso productivo que
sigue un diseño hasta su impresión
en la botella final.

PRESENTACIÓN PRODUCTOS
MR. SIMON & CHAIRYOURLIFE

Organiza Mr. Simon & Chairyourlife Lugar
Estudio Chairyourlife - c/ Dels Tomasos,
9 bajo Horario 11h00 a 13h30 y de 17h00
a 20h00 (11 al 14 de feb.) Descripción
Los estudios de diseño Chairyourlife
y Mr. Simon presentan sus nuevos
proyectos de autoproducción.

LIMOCERAMICS EN SIMPLE

NACHO TIMÓN , 10 AÑOS
DE DISEÑO INDUSTRIAL

Organiza Singularu Lugar KAUF Vintage - c/ Cádiz, 38 Descripción En este
showroom se muestran no productos de
venta, sino el know-how de artesanos y
craft designers. Singularu es una start-up
de la plataforma Momentum en Valencia.

VIERNES 14
10H00 >
PREPARADOS, LISTOS… ¡YA!

Organiza Materials & Design Innovation
Lugar M. & D. I. - Avda. al Vedat 105-B,
46900 Torrente Descripción Durante
la presentación, se realizará un recorrido por las últimas novedades en el
campo de las tecnologías y materiales.
Se expondrán muestras de materiales
procedentes de diversos sectores.
Aforo limitado, confirmar asistencia a:
info@madeinnovation.es
18H00 >

Organiza Vinyl Escape Lugar Gnomo - c/
Denia, 12 Descripción GAS Collection es
una serie de 5 vinyl toys listos para que
cada artista se sienta libre de plasmar sus
ideas en ellos. En esta ocasión expondremos una pequeña muestra de un selecto
grupo de artistas valencianos.
MADE IN... HOME

Organiza Sac Gallery, diseño de bolsos
Lugar Hat Gallery - c/ Denia 37, bajos.
Descripción Después de un año sin saber
qué hacer, un día se compró una máquina
de coser y empezó ella misma a diseñar
en casa, a hacer sus propias creaciones,
desde la compra del material hasta la última puntada, vendiendo en un año más de
300 artículos. Como los suyos, muchos
diseños anónimos están proliferando en
las casas... Diseños MADE IN... HOME.

SIT, THINK, PLAY

PRESENTACIÓN FABLAB VALENCIA

Organiza Capdell Lugar Galería Color
Elefante - c/Sevilla, 28 Descripción
Evento creativo experiencial. Los
asistentes tendrán la oportunidad
de generar música inspiradora cuando
se sienten en las sillas de Capdell.

Organiza FabLab VLC – Instituto
de Diseño y Fabricación Lugar Ciudad
Politécnica de la Innovación - Edificio
8E Bajo Horario Jornada puertas abiertas
todo el día Descripción Los LABoratorios
de FABricación son talleres equipados
con software y máquinas de fabricación que permiten convertir las ideas
y conceptos en realidad y acelerar el
desarrollo de la revolución de la fabricación digital. Aforo limitado, confirmar
asistencia a: info@madeinnovation.es

19H30 >
MIOT

Organiza BridgeCloud y KAUF vintage Lugar KAUF Vintage - c/ Cádiz, 38
Descripción BridgeCloud es una Start-up
que nace con el cometido de enlazar el
mundo online con el offline. Su primer
producto se llama MIOT, el marcador que
registra la popularidad de un negocio en
las redes sociales, en tiempo real y en el
mundo real.

21H00 >
HORCHATA MAGAZINE

Organiza Horchata Magazine Lugar
Gnomo - c/ Denia, 12 Horario 11h00 a
14h00 y de 17h00 a 21h00 Descripción
Presentación de Horchata Magazine, así
como exposición de todos los diseñadores e ilustradores implicados en el primer
número. Actuación en directo de Stuffed
Peppers Band y Little Black.

