La ADCV organiza, por segundo año consecutivo, el 6º Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño (6ENAD) que se celebra en Valencia los
días 20 y 21 de septiembre coincidiendo con Feria Hábitat Valencia y
la Valencia Disseny Week.
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Título: 6º Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño.
Cliente: READ, Red Española de Asociaciones de Diseño.

El objetivo es crear un lugar que permita el intercambio de opiniones
e información entre expertos en diseño y un espacio para divulgar
tendencias relevantes.
Focalizamos en cinco conceptos que serán las base de la que partiremos
para generar la imagen de este año: evolución, interacción, colaboración, diálogo y transformación. A través de los elementos más identificativos, como son el acrónimo y el número 6, trasladamos esos 5
conceptos a la imagen gráfica.

Realizamos también la website del evento, presentada como una ventana
a la reflexión e interacción, al encuentro entre el usuario y la sexta
edición del ENAD.
Una propuesta cláramente marcada por el público al que va dirigida,
profesionales del diseño o interesados en él. Uun evento como el
6ENAD, que reune a asociaciones de diseño de toda España, debe aportar
un plus en la creación de su imagen, no solo por su potencia gráfica,
sino por como el propio usuario interactúa con ella y la experiencia
que vive, adentrándose así en la esencia de la nueva edición y haciéndole sentir parte del encuentro antes de que asista al propio evento
físico. Con esto conseguimos sumergir al usuario y motivar su estancia
en la web, dejando que descubra por sí mismo todas las posibilidades
que ofrece.
Los textos superpuestos, la posibilidad de desplazarlos en el espacio
y hacer que desaparezcan o acumularlos y el juego de colores, promueven ese carácter de organizar ideas hasta llegar a la resolución más
apropiada por parte del usuario.
Una interface creada para investigar, descubrir y pensar.
Desarrollamos toda la línea de adaptaciones y aplicaciones para el
ámbito offline y online, así como recursos audiovisuales, programación
y redes sociales, completando todo el desarrollo del 6º ENAD, respetando la personalidad de la imagen.
WEB_ www.designread.es/6enad/
VÍDEO_ https://youtu.be/fun1wYAUZik
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Las letras del acrónimo son las que, a través de su recorrido en el
espacio y su metamorfosis, componen la nueva edición. Abrimos así una
puerta a la transformación y evolución de las ideas que confluyen
hasta llegar a un punto en común, la sexta edición del encuentro.

