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Italia hace de marzo el mes del Diseño Italiano






El evento se realizará en más de 100 ciudades del mundo con actividades que engloban la relación
entre sostenibilidad y el diseño como tema principal.
Un estudio coloca el Made in Italy como la tercera marca más conocida del mundo tras Coca Cola y
Visa.
En México, el Día del Diseño Italiano se celebrará con la presencia de grandes arquitectos y
diseñadores como Gaetano Pesce, cuya obra se expone en museos como el MOMA o el Victoria and
Albert Museum de Londres.
Habrá también la exposición Design House Italiano, curada por el Arq. Francisco Elías, en el Instituto
Italiano de Cultura, conferencias y un concurso de diseño.

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018. La segunda edición del Día Internacional del Diseño
Italiano se celebrará el 1 de marzo en 100 ciudades de todo el mundo y se centrará en la conexión
entre diseño y sostenibilidad expresada por 100 embajadores del diseño italiano. Arquitectos,
diseñadores, académicos, empresarios, críticos y comunicadores harán presentaciones a
profesionales y entusiastas de lo mejor del diseño Made in Italy.
En México, la celebración tendrá lugar del 1 al 4 de marzo con diversos eventos, tales como una
exposición de muebles y objetos de diseño de las principales marcas italianas en el Instituto
Italiano de Cultura (Francisco Sosa 77, Col. Coyoacán, CDMX) con la curaduría del arquitecto
mexicano Francisco Elías. Regresa de esta manera la Design House italiana, que ya se expuso con
enorme éxito en marzo de 2017, para ofrecer el concepto de diseño y funcionalidad característicos
del país europeo. La muestra se inaugurará el 1 de marzo y estará abierta al público entre las 9:00
– 19:00 horas del 2 al 4 de marzo.
"Queremos volver a mostrar el concepto de diseño italiano, Made in Italy, que es tan importante
para nuestro país. No es sólo una marca que lleva el nombre de Italia por el mundo, es también
una industria e innovación tecnológica con enorme peso en nuestra economía", explica el
Embajador de Italia, Luigi Maccotta.
Asimismo, la Embajada de Italia en México ha hecho una invitación a grandes arquitectos, artistas
y diseñadores como Gaetano Pesce, que fungirá como Embajador del Diseño Italiano en México.
Pesce, nacido en La Spezia en 1939, es uno de los grandes arquitectos del panorama mundial. Su
obra se encuentra en ciudades como Osaka, París o Nueva York. Su conferencia, el día 5 en la
Universidad Anáhuac, será un aperitivo de la que posteriormente ofrecerá en la inauguración de la
CDMX World Design Capital. Pesce será acompañado también por el joven Arq. Francesco
Pusterla, ya reconocido por su trabajo en el campo de la digitalización e impresión 3D así como en
el uso de materiales y energías renovables.

Contacto Prensa
Día del Diseño Italiano
Paola Galván
paola.galvan@prexperience.com.mx
+52 1 55 6256 0914/ 5343 7645

También se producirá la presentación del número especial de la revista de diseño Interni, "Icon
Makers" que versa sobre los principales diseñadores italianos y sus productos icónicos. La
presentación se realizará el 1 de marzo en el Instituto Italiano de Cultura y correrá a cargo del
arquitecto mexicano Ricardo Salas. Se lanzará también un concurso para jóvenes diseñadores
locales cuyo tema será "Italia y el diseño". El dibujo ganador se usará para la producción de
artículos que se venderán en el stand de Italia en la Feria Internacional de las Culturas Amigas de la
CDMX (14-29 de abril).
El Día Internacional del Diseño Italiano 2018 tendrá la sostenibilidad y el diseño como principal
tema de debate y muestra. Las políticas de sostenibilidad ahora son fundamentales tanto para los
gobiernos como para el sector privado. Italia, líder mundial en diseño, presentará ideas, proyectos
y soluciones de alta calidad para alentar el debate internacional antes de la XXII Trienal de Milán
en 2019. Las ideas que pueden surgir también ayudarán a Italia a preparar su participación en el
próximo evento Bureau International des Expositions (BIE) y en la 2020 Expo Dubai con el lema:
"Conectando mentes, creando el futuro", que también contará con el concepto de sostenibilidad.
La industria del diseño es un elemento distintivo de la marca Made in Italy que une belleza y
originalidad con materias primas de alta calidad y métodos de producción innovadores que
expresan la cultura y las tradiciones de las diversas regiones del país. Según un estudio de la
consultora KPMG, Made in Italy es la tercera marca más conocida del mundo después de Coca
Cola y Visa. El diseño industrial italiano también representa alrededor de un tercio del mercado de
diseño global de alta gama, según cifras de la empresa Bain & Company. De hecho, según el último
informe de Confindustria, Esportare la Dolce Vita, para el 2022 los 31 mercados más avanzados
importarán 70 mil millones de euros en productos con contenido de diseño italiano, un 20% más
que en 2016. Mientras que en México las exportaciones de muebles italianos subieron del 5,3% el
año pasado.
El Día Internacional del Diseño Italiano es posible gracias a la colaboración entre: Ministerio de
Asuntos Exteriores italiano, Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo, la Trienal
de Milán, la Agencia de Comercio Exterior italiana (ICE), el Salone del Mobile de Milán, la
Asociación de Diseño Industrial (ADI), la Fundación Compasso d'Oro y la Fundación Altagamma.
En la exposición Design House participan las marcas italianas: Alu, Arketipo, Arper, Artemide,
Aurora, B&B, Bontempi, Cattelan Italia, Erba, Flexform, Flos, Greggio, iGuzzini, Italli, Kartell, Magis,
Maxalto, Mepra, Natuzzi, Nicoletti Calia, Oasis Group, Pedini Cucine, Plust Collection, Richard
Ginori, Smeg, Venini; y las empresas distribuidoras en México: Atmosferas y Espacios, Casa Italia,
IHO Espacios, Piso 18, Points, Rossomoro, Scultura Luminosa, Siscani Group.
Para mayor información: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/promozione-integrata-delsistema/italian-design-day-idd.html

