Valencia, capital del diseño en septiembre
La Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana organiza la
Valencia Disseny Week
En los mismos días, se celebra el 5º Encuentro Nacional de Asociaciones de
Diseño (5ENAD), organizado por READ y ADCV, en Valencia
Valencia es, durante una semana, referente internacional en diseño

Valencia será durante una semana la capital del diseño internacional. La Asociación de
Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) organiza la 8ª edición de la Valencia Disseny
Week (VDW2017) del 19 al 22 de septiembre de 2017, patrocinada por Caixa Popular.
Desde la ADCV se organiza anualmente la Valencia Disseny Week con el objetivo de “dar
visibilidad al diseño valenciano y dejar patente el talento existente en este sector de la industria
creativa”, ha señalado Rafa Armero, presidente de la ADCV. A las acciones propias que se
generan directamente desde la asociación se suman los eventos relacionados con el diseño y
la creatividad, organizados por diferentes agentes culturales, profesionales y empresariales
que se engloban bajo el paraguas de la marca VDW ofrecido por la ADCV. De esta manera, el
diseño valenciano consigue situarse como punto de referencia a nivel internacional.
El contenido de la VDW2017 nos ayuda a descubrir las actuales tendencias y novedades del
diseño valenciano. Existen tres categorías de actividades: Destacados VDW, Eventos VDW y
Puntos VDW. Los “Destacados VDW“ consisten en acciones, exposiciones o jornadas con una
magnitud sobresaliente. En los llamados “Eventos VDW“, participan empresas y estudios de
diseño que organizan charlas divulgativas o presentan sus nuevos diseños y propuestas.
También se pueden visitar los “Puntos VDW” espacios que solo durante esta semana acogen
alguna acción donde el diseño destaca de manera especial.
El conjunto de estas actividades forma un proyecto común que constata la excelente calidad de
este sector de la industria creativa valenciana, pero también fomenta su conocimiento entre
los diferentes colectivos de nuestra sociedad. Valencia es una ciudad clave para organizar una
“Design Week“ por su tradición y saber hacer en el mundo del diseño, por su implicación en el
tejido empresarial y por su potencial industrial.
La VDW2017 coincide en fechas con Feria Hábitat. Del mismo modo, durante esos días se

celebra el 5º Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño (#5ENAD), coorganizado por la
ADCV y READ (Red Española de Asociaciones de Diseño).
La Valencia Disseny Week es un proyecto de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat
Valenciana, una organización sin ánimo de lucro, que fue fundada en 1985 por profesionales
del diseño gráfico e industrial. Sirve a los intereses profesionales de sus miembros,
promociona el diseño cultural, empresarial y socialmente, crea importantes relaciones entre
las empresas y los diseñadores e impulsa su vinculación nacional e internacional con el
mundo del diseño.
La 8ª edición de la VDW cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, el Ajuntament de
València, Las Naves y Feria Valencia. También con la colaboración de MADE
(espaciomade.com), la empresa Finsa y Feria Hábitat. Además, de tener a Turia como Cerveza
Oficial VDW2017. Y estar respaldada por medios colaboradores como More With Less,
dissenyCV, d[x]i Magazine, Gráffica y Valencia Plaza.
Se pueden consultar todas las actividades en la Guía Oficial VDW 2017 “Pocket Design Guide”
y en la web: www.valenciadissenyweek.com, realizada por Nectar Estudio. El diseño de las
aplicaciones gráficas ha estado a cargo de Romina Jaimovich, Nueve Estudio y Ramón Arnau.
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