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Quedan pocos días para que dé comienzo la semana más emocionante de Milán y

queremos tener todo preparado para aprovecharla al máximo y disfrutar del arte, el

diseño y la vanguardia que ofrecen los barrios de esta ciudad a través de

exposiciones, inauguraciones, instalaciones y eventos recogidos en la iniciativa

Fuorisalone, organizada por la empresa Studiolabo y que coincide con la 58ª

edición del Salone del Mobile. ¿Por dónde empezar? Para ir abriendo boca

resumimos lo que podremos encontrar en los principales distritos del 8 al 14 de abril.

Ventura Centrale 

En su tercera edición Ventura Centrale vuelve a abrir las grandes bóvedas industriales

ubicadas bajo la Estación Central de Milán para inundarlas con un total de 17
instalaciones de diseñadores de todo el mundo. La poesía, la ironía y el diseño

artístico ocuparán estos túneles ofreciendo experiencias de gran calidad estética,

marcando el ritmo del diseño contemporáneo que viene cargado de historias que

contar. Entre ellos, el grupo español Cosentino presentará el proyecto Raytrace,

creado por Benjamin Hubert. La firma holandesa Weltevree transformará uno de los

almacenes en un oasis para desconectar, mientras Rapt Studio presentará la

instalación Do you belong? en la que desafía la forma de mirar el contexto. La empresa

Lensvelt, que ya ha participado en ediciones anteriores, crearán una instalación de

iluminación arquitectónica, AGC Inc. llevará a la diseñadora japonesa Keita Suzuki y

Sky-Frame presentará una instalación interactiva para orbitar alrededor de la Tierra.

Lambrate 

El distrito de Lambrate, al que llaman el nuevo Brooklyn italiano, es una zona

industrial histórica del país y se suma a la semana del diseño con propuestas llenas de

innovación y mucha calidad que promueven la sostenibilidad, la creatividad y el

comercio a través de eventos, instalaciones y exposiciónes a lo largo y ancho de más de

13.000 metros cuadrados. En su séptima edición, Lambrate Design District nos reserva

citas tan deliciosas como la exposición colectiva Din - Design In (en via Massimiano)

organizada por Promotedesign, en la que se mostrará el trabajo de más de 100

diseñadores, empresas y escuelas de diseño. Mientras, el laboratorio Trash2Treasure

ofrecerá varios talleres sobre sostenibilidad y upcycling y la Escuela de Diseño

Politécnica de Milán organizará una exposición sobre los nuevos estilos de vida

doméstica. El Garaje, ubicado en Via Ventura, que es donde se inicia el recorrido

simbólico de esta semana del diseño en Lambrate, albergará S(WE) Design, una

exposición en la que varios diseñadores revelarán una Suecia aún sin explorar. Y

muchos, muchos eventos más que presentarán novedades en el interiorismo hotelero o

propuestas de iluminación, artísticas y gastronómicas.

Porta Venezia 

En Porta Venezia, el barrio por excelencia del estilo Liberty, el legado arquitectónico es

el escenario perfecto para acoger un circuito del diseño en el que se reúnen

exposiciones, tiendas y marcas. Los edificios históricos se convierten así en

laboratorios del arte y el diseño contemporáneo con propuestas tan tentadoras como

las de los estudios de arquitectura Park Associati y Manuela Bucci o los explositores

Primo Piano y Spazio Mistral. Un sorprendente diseño de jardines artísticos en el East
Market Shop o la propuesta con espejos surrealistas Interior Creations de

Giampiero Romanò, mezclan el arte y el diseño proponiendo nuevas formas de mirar y

de mostrar.

Universitá degli Studi di Milano 

Esta universidad abre sus puertas como cada año para el Fuorisalone con instalaciones

de diseñadores y arquitectos, que para esta edición traen propuestas que reflexionan

sobre la relación entre la tecnología y la naturaleza, como la instalación del estudio de

arquitectura Piuarch titulada La foresta dei violin, un homenaje al Bosque de

Paneveggio en el Val di Fiemme que fue arrasado el pasado mes de noviembre por un

temporal. Por su parte, la instalación Izipizi Eyeglasses-Design Vibrations, de la

diseñadora Chiara Andreatta, promovida por la marca de gafas Izipizi, consistirá en

un tótem óptico que proyecta vibraciones luminosas y que transforma la arquitectura

interior del edificio.

Brera 

Brera Design District celebra la décima edición de su Design Week centrándose en la

sostenibilidad y el diseño bajo el lema Design Your Life y poniendo el foco en el

cada vez mayor impacto de los diseñadores en nuestra manera de vivir y lograr un

mundo más equilibrado y, por qué no, feliz. Diez formas de pensar e interpretar el

diseño son los puntos que articulan las exposiciones y eventos de este barrio, pasando

por la comunidad, la creatividad, la emoción, las ideas, la imaginación, los recuerdos,

la transformación y los valores. Organizado por Studiolabo, Brera Design District

reunirá este año eventos tan íntimos y sorprendentes como Planetarium, creado por

Cristina Celestino para Besana Carpet Lab, un concepto retro-futurista en el que se

presenta una nueva colección de alfombras y una experimentación en torno al

interiorismo, que será la constante de todos los eventos en este distrito en los que

participan multitud de marcas.

5vie 

El distrito más antiguo y rico de la historia de Milán, 5vie, es otor de los protagonistas

en este circuito artístico-cultural enfocado hacia el diseño y la innovación. Con especial

atención a la pieza única, al diseño artístico y a la combinación de las artes, en esta

edición se abre a la experimentación y cuenta con curadores cnocidos, como

Annalisa Rosso o Maria Cristina Didero. Entre las exposiciones destaca la de Carlo
Massoud, en la que reflexiona sobre lo social y lo político desde un punto ingenuo e

infantil. Roberto Sironi también expondrá su obra, centrada en el big data, en las

bodegas romanas. La obra de Antón Álvarez también formará parte de este

recorrido. Además, la colaboración con Kiki Van Eijk y Joost Van Bleiswijk se

materializa en una instalación específica para el sitio en el famoso apartamento en Via

Cesare Correnti 14, con la participación de Niels Hoebers, Sander Wassink, Michela

Castagnaro. En esta muestra, los objetos, diseñados ad hoc para la ocasión,

representan formas autónomas cuya función solo se susurra, proyectando al visitante

en su proceso creativo.

Tortona 

La zona de Tortona es un territorio de experimentos, productos y diseño a lo grande y

ha sido siempre el símbolo por excelencia del Fuorisalone. Para este año, las sorpresas

en este barrio ubicado entre Via Tortona, Via Savona y Via Bergognone, son tan

contemporáneas como imperdibles, configurándose como una antena del diseño en la

que se incluyen en este 2010 un total de 20 proyectos, 60 diseñadores y 50 marcas, que

tratan de vislumbrar cómo hacer nuestra vida más sostenible a través del diseño. Entre

los proyectos más destacados se encuentra el diseño muldidimensional del artista

británico Alex Chinneck para Iqos World, que intervendrá un edificio para

cambiar la percepción de la arquitectura. El colectivo Generous Nature presentará

por su parte el proyecto Belgium is design, centrado en la sostenibilidad y la

transformación. Afinidad en la autonomía: contemplar la relación entre los seres

humanos y la robótica será la exposición organizada en Zegna Space por Sony
Design y Giulio Cappellini lanzará el proyecto especial SUPERHOTEL, un hotel

internacional pero con profundas raíces italianas que mezcla productos industriales.

En el hotel Savona 18 Suites se podrá también visitar la exposición Aesthetics of

Vitality del conocido diseñador Aldo Cibic.
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Las zonas calientes del
FUORISALONE de MILÁN
Coincidiendo con la 58ª edición del Salone del Mobile, las calles de
Milán se visten de gala para celebrar el diseño y el arte por todo lo alto.
En la semana del 8 al 14 de abril el 'Fuorisalone' se llena de eventos.
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