
Destaca este Fuorisalone 2018 Din – Design In, un evento organizado por

Promotedesign.it por sexto año consecutivo en el entorno subterráneo del Lambrate

expuestas, contribuyendo al éxito de esta edición.

130 expositores han animado este año el hangar en V ia Massimiano 6 / V ia Sbodio 9, de

los cuales el 20% son italianos y el 80% de todo el mundo. Exhibieron sus productos y

diseñadores de proyectos, empresas, academias de diseño y organizaciones

internacionales. Los productos van desde diseños ligeros hasta muebles, hasta los

accesorios para la cocina y accesorios para el hogar. Sin embargo, no puede faltar el

espacio dedicado a la innovación, con proyectos experimentales de escuelas y

organizaciones de diseño.

Como un enorme gran área activa de la exposición de productos de las principales

universidades de diseño, como NID, New Design Institute, Paula Chacartegui,

estudiante presentado por el IED Barcelona,   Umprum Academia de Artes, Arquitectura y

Diseño en Praga y Academie Artemis de Amsterdam.

Los proyectos presentados en colaboración con la Unión Europea han despertado un

gran interés: por un lado, el concepto LUMENTILE, nacido de un proyecto de

investigación de la Comisión Europea H2020 y BaltSe @ nior, que con un simulador de

edades en 3D permite a los visitantes sentirse los límites que un cuerpo sénior siente

También es importante el espacio dedicado a las organizaciones de diseño

internacionales, que han exhibido su excelencia en el distrito de diseño de Lambrate.

Czech Design Week presentó los productos de los tres diseñadores más talentosos

seleccionados de la semana del diseño checo: 440 AUDIO, Dominika Petrtylova y

Kristyna Mikolaskova. También ofrece sus excelencias KPD, un colectivo de

diseñadores rusos que ofrece productos artesanales innovadores e internacionales, a

partir de su símbolo, la imagen de Nevalyashka.

La tienda temporal creada por Be Different también fue muy exitosa, donde

Artistarjewels.com, un proyecto anual de joyería contemporánea internacional, exhibió

piezas creativas de joyería contemporánea creadas por diseñadores y artistas de todo el

mundo.

Escenario perfecto recreativo de weating 2018, festival de camión de comida en el jardín

de Din – In Design, con su selección de camiones de comida gourmet diseñados en un

espacio dedicado y creado como un hecho real dentro del evento.

L a empresa caleña Moak Studio presentó su L ámpara Volé

Seguimoakstudio
Lambrate Design District

Visualizza altri cont enuti su Instagram

Mi piace: 510

moakstudio (SOUND ON) By blowing, we can be originating mild forces, tiny storms.
Why not take advantage of this impulse and change the way we relate with objects that
surround us? Introducing V OLÉ. The second of three projects we will be showing during
#milandesignweek  at the @promotedesign  DIN exhibition. /// Special thanks to
@sebastianvillota  who has been helping us with music and art direction. ___
#MO AKStudio #milandesignweek2018  #lambratedesigndistrict  #Din2018
#lambratedesign  #LDD18  #Design  #Diseño  #IndustrialDesignS tudio #3dprinted
#ProductDesignS tudio #LightingDesign  #productdesign  #productdesigner
#Industrialdesigner  #idsketching  #conceptdesign  #conceptualization  #EstudioDeDiseño
#DiseñoIndustrial
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El diseño internacional triunfa en el distrito de
diseño de L ambrate, Din Design In en
Fuorisalone 2018.
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