
UNA EXPOSICIÓN
DE DISEÑO  
INTERNACIONAL
VALENCIANO



La Asociación de Diseñadores de la  
Comunidad Valenciana, ADCV (www.adcv.com), 
en colaboración con Las Naves, Espacio de 
Creación Contemporánea (www.lasnaves.com) 
tiene el placer de presentarle el proyecto de 
exposición con itinerancia internacional  
FROM VALENCIA WITH DESIGN ©, cuya primera 
escala es la propia sala de exposiciones del 
centro Las Naves, ubicado en la ciudad de 
Valencia, donde la ADCV tiene su sede.

La idea de esta exposición es la de reunir las 
piezas que 29 diseñadores o estudios de diseño 
valencianos, todos ellos pertenecientes a la 
ADCV, han desarrollado a lo largo del tiempo 
para empresas extranjeras, así como mostrar 
el reconocimiento en base a los premios 
extranjeros que el diseño valenciano ha merecido 
internacionalmente. Con ello pretendemos 
poner en valor y constatar una realidad no muy 
conocida: El diseño valenciano exporta servicios 
para empresas de primer nivel de todo el mundo 
y en sectores muy diversos, del automóvil a 
la cosmética, pasando por el mobiliario, la 
iluminación, el packaging, etc.



EXPOSICIÓN



La exportación de servicios de diseño desde la 
Comunidad Valenciana es un fenómeno relativamente 
reciente, sobre todo si consideramos el aspecto 
cuantitativo y la frecuencia de dichas exportaciones. 
Sin embargo, cabe señalar que algunos diseñadores 
valencianos fueron pioneros con su trabajo para 
clientes fuera de nuestras fronteras.  

La primera referencia de la que tenemos constancia 
corresponde a los años sesenta; la valenciana 
Monika Buch, amén de ser la única estudiante 
española en la mítica Hochschule für Gestaltung 
de Ulm, en Alemania, se trasladó a Holanda, donde 
realizó algunas piezas de diseño gráfico y juguetes 
educativos para la empresa de juguetes ADO.

Más cercanos en el tiempo, en los años setenta y 
ochenta del pasado siglo, diseñadores como Xavier 
Bordils, Pedro Miralles, Xavier Mariscal, Pepe 
Escribano y algunos miembros del colectivo La 
nave, como Daniel Nebot, Eduardo Albors, Sandra 
Figuerola y Marisa Gallén, trabajaron para empresas 
en Francia, Italia, Japón, etc.



Es a partir de los años noventa y 
sobre todo en los dos mil cuando los 
diseñadores y estudios de diseño 
valencianos empiezan a trabajar con más 
frecuencia para clientes extranjeros. 
El progreso en las tecnologías de la 
comunicación -primero con el fax 
como mecanismo capaz de transmitir a 
distancia textos e imágenes, así como 
croquis y planos técnicos, seguido del 
avenimiento de Internet y el correo 
electrónico- facilitó enormemente la 
relación entre nuestros diseñadores y 
empresas en puntos muy distantes. 



También es reseñable el hecho de que 
muchos profesionales tuvieron la ocasión 
de estudiar o complementar sus estudios 
en el extranjero, en centros de formación 
en diseño de Milán o Londres, entre 
otros, con lo que esto supuso de apertura 
y de establecimiento de contactos 
profesionales.



En la actualidad, la tendencia a estudiar 
diseño o a ampliar estudios fuera de 
nuestras fronteras se da cada vez en 
mayor medida, y nuestros jóvenes 
diseñadores asumen con naturalidad la 
necesidad de trabajar con clientes en 
cualquier parte del mundo. Se establecen 
relaciones basadas en la sintonía al 
compartir criterios de diseño y, no tanto, 
en la cercanía geográfica de los clientes. 
Además, son muchos los profesionales 
que han decidido establecerse en 
otros países, desde donde trabajan en 
sectores muy diversos: la automoción, el 
equipamiento para el hábitat, el diseño 
gráfico de nuevos medios, etc.



En los últimos años, debido a la crisis 
económica, especialmente acusada en 
España, pero también por la necesidad 
de búsqueda de nuevas posibilidades de 
realización profesional, los diseñadores 
y estudios valencianos han hecho un 
esfuerzo notorio por internacionalizarse. 
El resultado ha sido la proliferación de 
colaboraciones con empresas en una 
gran variedad de países. El contenido de 
esta muestra, compuesto por obras de 
diseñadores del colectivo ADCV, constituye 
un buen ejemplo de ello.



20 PAISES, 
100 PROYECTOS, 
29 DISEÑADORES





http://www.youtube.com/watch?v=JjI16Ht-c5s

http://www.youtube.com/watch?v=SgtTHA3SnLU&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=SLWhIaTehmk&feature=youtu.be

Enlaces a los videos promocionales  
de la primera exposición  
FROM VALENCIA WITH DESIGN © 
en Valencia



FROM VALENCIA WITH DESIGN ©,  
MUESTRA LOS RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS 
EXTRANJEROS QUE EL DISEÑO VALENCIANO  
HA OBTENIDO INTERNACIONALMENTE



DISEÑADORES  
Y EMPRESAS 
PARTICIPANTES



DISEÑADORES  
PARTICIPANTES



EMPRESAS 
PARTICIPANTES



EMPRESAS  E 
INSTITUCIONES 
ASOCIADAS  
A LA ADCV



ADCV 

Las Naves 
Nave 2 – Ático

C/ Juan Verdeguer, 16
46024 – Valencia (España)

Tel. 963 510 028
info@adcv.com www.adcv.com

reineta s.l.u.





Para cualquier aclaración pueden dirigirse 
bien a la gerente de nuestra asociación, 
María Navarro mnavarro@adcv.com o al 
comisario y coordinador de la exposición 
Carlos Tíscar correo@carlostiscar.com

Quedamos a su disposición y agradecemos 
anticipadamente su interés y  
su colaboración.


