LLEGA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL ITALIAN DESIGN DAY
Llega la segunda edición del Italian Design Day
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ITALIAN DESIGN DAY:
Mañana jueves 1 de marzo, 100 ciudades de todo el mundo acogerán diferentes eventos con motivo de la segunda
edición del Italian Design Day, un proyecto destinado a la promoción del made in Italy en el que participan diferentes
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actores del diseño italiano, sobre todo arquitectos y diseñadores, aunque también empresarios y académicos. Este
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año, el tema elegido es la relación entre diseño y sostenibilidad, con el fin de reflexionar sobre de qué manera el
diseño es capaz de transformar nuestra sociedad y preservar el planeta. Éste será el mismo tema de la XXII
Exposición Internacional de la Triennale de Milán “Broken Nature: Design Takes on Human Survival”, que tendrá lugar
desde mañana hasta el 1 de septiembre de 2019.
En la ciudad de
Barcelona,

el

Consulado General
de Italia, el Istituto
Italiano di Cultura y
la

Cámara

Comercio

de

Italiana

de Barcelona, junto
con

el

IED

Barcelona Escuela
Superior

de

Diseño,

unen

fuerzas

para

organizar el Italian
Design Day 2018,
promovido por el
Ministerio

de

Asuntos Exteriores
Italiano

en

la

Ciudad Condal.
Las instalaciones del Istituto Europeo di Design acogerán la exposición y performance “Ferri Taglienti. Designing
ecotools for future agricultura”. Los reconocidos diseñadores Odo Fioravanti (a la izquierda) y Giulio Iacchetti,
ganadores ambos del prestigioso Compasso d’Oro, han concebido esta propuesta junto a Mario Scairato, Vittorio
Venezia y Attila Veress, que consiste en una nueva interpretación de las herramientas para trabajar la tierra, la
madera o cosechar heno. Los dos diseñadores llevarán a cabo una demostración, en directo, para mostrar las nuevas
aplicaciones de las herramientas que han concebido para manipular la madera.
Asimismo, tendrá lugar “Naturalmente Creativi. Italy driven designers for Italian companies sustainability”, un
encuentro de networking entre diez importantes empresas italianas, afincadas en la Ciudad Condal, con 10
diseñadores italianos o de formación italiana, previamente seleccionados, con el fin de compartir visiones y discutir el
papel del diseño sostenible en la sociedad actual. Además, los diseñadores presentarán un proyecto, producto, servicio
de su porfolio, que represente una respuesta concreta a un tema sobre sostenibilidad y que se expondrá en una
exposición para celebrar, un año más, la influencia del diseño italiano en el siglo XXI.
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