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Veinte años 
de diseño
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El anuncio de la
Generalitat para
renovar su imagen
corporativa ha
levantado cierto revuelo
en el mundo del diseño
gráfico valenciano. Más
allá de la polémica
sobre la idoneidad de
esta iniciativa, la misma
ha servido para
recordar cómo hace 20
años Daniel Nebot,
Paco Bascuñán y Nacho
Lavernia, crearon y
desarrollaron la imagen
que durante dos
décadas ha identificado
a la administración
valenciana, y que
representan a una
brillante generación de
diseñadores
valencianos que tuvo en
el colectivo La Nave el
paradigma de una
manera integral,
multidisclipinar y lúdica
de entender el diseño.

SOCIEDAD

Russafa
Village
El popular barrio
se convierte en el
núcleo de la vida
bohemia 
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Paco Bascuñan,
Daniel Nebot y Nacho
Lavernia, posan junto
al manual de
identidad corporativa
creado en 1984 en el
colectivo La Nave.

MODA

Menuda
moda
Ropa y diseño
para los más
pequeños
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Tomás Gorria ■ VALENCIA

FOTOS: LEVANTE-EMV

E
s un tópico generali-
zado sobre los valen-
cianos que una de
nuestras característi-
cas más singulares es

la de falta de autoestima, que mez-
clada con nuestro proverbial me-

ninfotisme provoca la falta de va-
loración real sobre algunos de los
aspectos en los que podríamos des-
tacar, y que a pesar de que recono-
cemos nuestra capacidad creativa,
nos falta la capacidad de venderla,
de la que no carecen otros pueblos.

El caso del diseño es, en este sen-
tido, bastante ejemplificador: si no
fuera por la expresión de algunos
expertos foráneos (Quim Larrea,
Enric Satué...) que destacan la ex-
celencia de nuestros diseñadores,
o el reconocimiento de sus traba-
jos a  través de premios o distin-
ciones, (tres de los últimos  pre-
mios nacionales de diseño son va-

lencianos) todavía quedaría algu-
na duda de que en nuestra Comu-
nidad se cocina uno de los mejores
diseños del mundo.

Para situarnos en el contexto de
lo que pudiéramos llamar el primi-
tivo disseny valencià, habría que
remontarse de una parte, a la tra-
dición de las artes gráficas desde
el siglo XVI, y a los inicios de los
procesos industriales de finales del
XIX. 

Es precisamente la especial es-
tructura industrial valenciana, es-
pecializada en sectores tan natu-
ralmente afines al diseño como el
textil, el calzado, el juguete o la ce-
rámica, unido a la tradición artísti-
ca y artesanal lo que ha propiciado
la creación de un caldo de cultivo
que, con las ayudas que las  insti-
tuciones democráticas valencia-
nas a través de organismos como
el IMPIVA, propiciaron el desarro-
llo de una generación de diseña-
dores que han llegado a nuestros
días en plena forma y garantizando
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valenciano

C ON la iniciativa de rediseñar la
imagen corporativa de la

Generalitat Valenciana se va a
dilapidar un capital cultural crea-
do durante veinte años y se
demuestra la falta de sensibilidad
del gobierno valenciano ante el
trabajo de un equipo de diseñado-
res que estaban y están a la van-
guardia del diseño nacional e
internacional”. Con estas declara-
ciones realizadas a Levante-EMV

por Enric Satué, afamado diseña-
dor y la más relevante referencia
en el terreno de la historia del
diseño gráfico español (comisario,
junto a Alberto Corazón y Emilio
Gil de la exposición Signos del
Siglo (100 años de diseño gráfico
en España) reflejan la reacción
del sector ante la convocatoria de
la Generalitat. 
Según Satué, si se desea una
actualización de la marca debería
haberse empezado con  reconoci-
miento de la labor de los autores
del diseño vigente y un análisis
crítico de su vigencia en el que
ellos pudieran participar. El hecho
de que el concurso no sea restrin-
gido y este abierto a sectores
–como las agencias de publici-
dad– que atienden más a cuestio-
nes de producción o comercializa-
ción que a las meramente creati-
vas demuestra también la falta de
"cultura" en temas de esta índole.
Lo habitual en este tipo de even-
tos, y lo que garantiza una mayor
calidad en el resultado final, a la
vez que una menor arbitrariedad
en la elección final, es un concur-
so restringido a firmas de recono-
cido prestigio del sector, lo que
según Satué, ha posibilitado,
entre otras cosas, “que en España
contemos con un importante
patrimonio arquitectónico de
obras de autor”.
Nebot, Bascuñan o Lavernia, no
reclaman la intocabilidad del pro-
yecto, lo que no entienden es
“como se puede elaborar un con-
curso tan poco riguroso en un
tema tan delicado, que más que
para un tema de diseño institucio-
nal parece elaborado para una
campaña de publicidad, y que
demuestra una profundo descono-
cimiento de la profesión”.
También se muestran perplejos
por algunas de las condiciones
del pliego de prescripciones téc-
nicas: “según este pliego, en die-
ciséis días de debe realizar una
auditoria y estudio de la imagen
actual, la estrategia creativa, la
propuesta de creatividad... e
incluso una propuesta del acto de
presentación de la nueva imagen,
todo esto supone para un estudio
de diseño la mayoría de la inver-
sión en tiempo y dinero en un pro-
yecto como este, con lo que la no
elección final del mismo es un
contratiempo notable para el
estudio.”
Según los tres diseñadores, las
declaraciones del pasado jueves
del Conseller González Pons a
este periódico en las que anuncia-
ba la prórroga del plazo para la
presentación de propuestas y que
estas no pueden modificar el
escudo de la Generalitat no hacen
sino demostrar el escaso conoci-
miento sobre la profesión además
de añadir elementos de confusión
ya que en el pliego (la no modifi-
cación del escudo) de no estaba
especificado y sí se habla de “un

contrato de asistencia para la
Creación y presentación de la
Nueva Imagen de la Generalitat”,
una nueva imagen “que consiga
que que nuestra singularidad se
resalte con un lenguaje ágil, futu-
rista, innovador, con fuerza, lleno
de color y con vida propia y que
los ciudadanos reconozcan rápi-
do”.

DISEÑO INSTITUCIONAL. Durante su
charla con Levante-emv, los tres
diseñadores recordaban algunos
de los aspectos del proceso que
condujo a la creación del logotipo.
“En aquel encargo, se nos dió
plena libertad de actuación, pero
nosotros intentamos con aquel
trabajo respetar las reglas de lo
que entendíamos un diseño insti-
tucional”. Para ello, la comunica-
ción con el servicio de heráldica
de la Generalitat fue fundamental.
“Cada atributo del escudo es un
símbolo, con sus referencias his-
tóricas que no se podían sosla-
yar”. Por ejemplo, la cruz de
Santiago que aparece en el escu-
do tuvo que respetarse a pesar de

las dificultades que representa su
reproducción en formatos peque-
ños por ese respeto a la tradición. 
En 1984, faltaban todavía algunos
años para que aparecieran los pri-
meros ordenadores útiles al tra-
bajo de los diseñadores gráficos.
Hoy se llevan las manos a la
cabeza al pensar como pudieron
elaborar aquel manual de identi-
dad corporativa con los medios de
que disponían. 
Imbuidos del espíritu de trabajo
solidario de La Nave, Bascuñan,
Nebot y Lavernia, con la colabora-
ción de otros miembros del colec-
tivo como Luis González dibujaron
e idearon procedimientos para
condensar un tipo (la familia
Optima de H. Zapf) y personaliza-
ron una icono-tipografía que com-
binada en un segundo nivel con la
una variante de la Futura de
Renner estableciera una jerarquía
que distinguía los diferentes nive-
les de la administración y elabo-
raron el manual de identidad cor-
porativa para los distintos usos y
necesidades de la administración.
■ T. GORRIA

El logo de 
la polémica

L a experiencia multidiscipli-
nar del Colectivo la Nave
queda reflejada con el testi-

monio de algunos de sus socios
que reproducimos a continuación.

■ La Nave fue como cursar estu-
dios de postgrado en diferentes
especialidades del diseño donde
aprendimos que la multidisciplina-
riedad era el antídoto
para una perspectiva limitada. Que
las diferentes disciplinas interac-
túan entre si, y nos atrevimos, a
veces incautamente, a hacer de
todo. Desde cacharros de cocina
hasta una colección de bañadores
pisando fuerte sobre una alfombra
o flotando en un hinchable, y ade-
más a hacer la marca y el catálo-
go. SANDRA FIGUEROLA Y MARISA GALLEN.

■ "La Nave" nace por la reunión
de un grupo de individuos dispa-
res, unos con una larga trayecto-
ria como diseñadores y otros
recién llegados a la
profesión como era mi caso.
Fue una experiencia muy enrique-
cedora tanto en el ámbito profe-
sional como en
el personal.LUIS GONZÁLEZ.

■ Recuerdo La Nave por encima
de todo muy, muy divertida,
había gente las veinticuatro horas
del día, siempre pringaba alguien
con un trabajo que tenia que
entregar al día siguiente, y siem-
pre había alguien que volvía de
fiesta y antes de retirarse a casa,
pasaba por allí, para solidarizarse
con los que estaban currando y...
para que engañarse, tomar la ulti-
ma, JUAN JOSÉ BELDA. 

La Nave

Socios y colaboradores de La Nave, en 1985. Socios: Eduardo Albors, Paco
Bascuñan, Juan José Belda, Carlos Bento, Lorenzo Company, Sandra
Figuerola, Marisa Gallen, Luis González, Luis Lavernia, Nacho Lavernia, y
Daniel Nebot. Colaboradores: Luz Martí, Belén Payá, José Vte. Paredes, Toni
Galindo, Lino García, Esperanza Diaz, Javier Gimeno y José Osca.



RESUMIR en unas pocas imáge-
nes 20 años de diseño en la

Comunidad Valenciana es una
tarea complicada y expuesta a
todo tipo de inexactitudes y
ausencias. Aún así, hemos queri-
do ilustrar con una selección de
veinte proyectos que pueden
representar una visión panorámi-
ca y apresurada del diseño valen-
ciano entre 1985 y 2005. 

1.- Sofa de Eduardo Albors
2.- Zapatilla deportiva Snipe de
Manolo Baño y Marcelo Martínez
3.- Señalización de la línea 4 del
tranvía de Valencia por Paco bas-
cuñan.
4.- Silla Mosca de José Juan
Belda
5.- Flexo de Xavier Bordils
6.- Anagrama de Mac Diego y
Boke

7.- Logotipo de Nacho Lavernia
8.- Cartel de Iban Ramón
9.- Logotipo de Marisa Gallén
10.- Logotipo de Sandra Figuerola
11.- Taburete Duplex, de Xavier
Mariscal
12 Logotipo para la Presidencia
de la UE de Pepe Gimeno
13.- Mesa Papallona, de Lola
Castelló,
14.- Estantería Literatura de
Vicent Martínez
15.- Cartel de Lina Vila
16.- Logotipo de Luis González
17.- Escritorio de Pedro Miralles
18.- Packaging de Juan Nava.
19.- Logotipo de Ramírez Blanco

para la Biblioteca Valenciana
20.- Logotipo para RTVV de
Ramón Pérez Colomer.

Imágenes de:
-  Revista On, num 165, especial

diseño valenciano. 1995
- Catalogo exposición 

20 dissenyadors valencians.
IVAM, 1995

- Revista Ardi, num 5. 
Especial La Nave. 1987

- Catalogo exposición Cien años
de diseño gráfico español.
Reina Doña Sofía. 2001

Panorámica 
del diseño valenciano

el alto nivel de los profesionales va-
lencianos dedicados al diseño, en
sus más variadas formas, pero fun-
damentalmente en los campos in-
dustrial y gráfico. 

Porque si hablamos de diseño
en sentido estricto, este tiene una
antigüedad en nuestra comunidad
de unos 20 años. Sólo a través de
este impulso institucional que se
inicio a mediados de los ochenta
(que se ejemplifica en el encargo
del diseño para la imagen de la Ge-
neralitat) puede decirse que exis-
te diseño valenciano. Esta es al
menos la tesis de Quim Larrea y
Juli Capella y que plasmaron en el
catalogo de la exposición 20 dis-

senyadors valencians, disseny

industrial i gràfic, que comisa-
riaron en 1995 para el centre del
Carme del IVAM.

En el prólogo de dicho catalogo
puede leerse: «En Valencia se co-

menzó a hablar de diseño en los

70 de forma clandestina, en los

80 se perfilaron intereses y se

produjo una primera interrela-

ción que explotó con fuerza a me-

diados de la década. Con los 90

llegó la profesión alidad y una

cierta madurez»
Tras diez años de esta cita, esa

«cierta madurez» puede susti-
tuirse posiblemente por pleno de-
sarrollo gracias entre otras cosas
a la labor de la actual ADCV (Aso-
ciación de diseñadores de la Co-
munidad Valenciana), fundada en
1985 por profesionales del diseño
industrial y gráfico y que sirve los
intereses profesionales de sus
miembros, fomenta su integración
en el mundo laboral, difunde sus
actividades en los medios empre-
sariales e institucionales e impul-
sa su vinculación nacional e in-
ternacional con el mundo del di-
seño. 

Poco a poco también va norma-
lizandose el aspecto formativo. En
la actualidad ya existen en la Co-
munidad Valenciana alternativas
educativas como la Escuela de Di-
seño (que negocia su incorporción
a la Universitat de València), o li-
cenciaturas en diseño industrial
en la Universidad Politécnica o en
universidades privadas como el
CEU San Pablo.
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Si bien existe una
tradición creativa y
cierta cultura del
proyecto gráfico e
industrial en la
Comunidad
Valenciana desde
finales del siglo XIX,
el diseño valenciano
propiamente dicho no
puede entenderse sin
el apoyo institucional
y la irrupción de una
brillante generación
de diseñadores desde
mediados de los
ochenta.




