
 
 

 

 

 

Proyecto Vivace.  Son 10 los diseñadores emergentes seleccionados y presentados en el Italian 
Design Day 

Durante el Italian Design Day en Madrid, se han anunciado los nombres de los diseñadores seleccionados por el 
proyecto Vivace: un programa de apoyo a los jóvenes creadores italianos activos en Madrid y Barcelona, ideado por la 

Embajada de Italia en España para la valorización de las nuevas formas de hibridación, mestizaje y colaboración que están 
emergiendo gracias a la ya consolidada presencia italiana en este país. 

Vivace apoya a las nuevas expresiones de creatividad y “saber hacer” que se conjuga en el concepto del nuevo “made in 

Italy”, entendido como superación de la idea de un conjunto de productos y de los límites de un territorio nacional, y 
contextualizado en la relación entre Italia y España. Vivace ofrece a los agentes del sector creativo una oportunidad de 

visibilidad, de contacto con el público y la apertura de nuevas redes de colaboración.  

Los diez diseñadores (4 de ellos activos en Barcelona y 6 en Madrid), han sido seleccionados por un comité 

científico de personalidades italianas y españolas del mundo del diseño y de la arquitectura (Pedro Feduchi, Alessandro 

Manetti, Riccardo Marzullo, Teresa Sapei y Marta Riopérez) presidido por el Embajador de Italia en España, 
Stefano Sannino. Los seleccionados son jóvenes profesionales que, mediante la reelaboración del tradicional “saber 

hacer” italiano y la colaboración con socios españoles, contribuyen a definir el “nuevo Made in Italy”.  

En el mes de abril, durante una jornada de puertas abiertas en las ciudades de Madrid y Barcelona, los miembros 

de Vivace tendrán la oportunidad de mostrar sus propios estudios y proyectos al público de las dos ciudades, que podrá 
participar en talleres, reuniones convivales y “performances”.  

Coordina el proyecto el arquitecto Massimiliano Casu, artista e investigador independiente. 

Éstos son los perfiles de los diseñadores Vivace 2017: 

• Luca Brucculeri (Luca Brucculeri, Barcelona): formas de arte temporales, caracterizadas por la investigación y la 

experimentación material y conceptual. Sus proyectos conjugan un lenguaje poético con la ironía y el frescor de las formas. 

• Andrea Caruso (Ciszak Dalmas, Madrid): el estudio, con métodos de trabajo y propuestas de diseño particularmente 

creativas e innovadoras, se ocupa de la dirección creativa de marcas mediante un enfoque holístico, que abarca desde la 

imagen a los productos, pasando por la comunicación y con especial atención a la calidad y a la introducción de nuevas 
tecnologías.  

• Francesco Maria Furno (Relajaelcoco, Madrid): un diseño creativo que se basa en la racionalidad de un método sólido 
y coherente y que lleva a infografías que consiguen transmitir su contenido delatando su amplia experimentación creativa. 

• Stefano Fusani (Estudio La Cube, Madrid): trabajando en colaboración con una historiadora del arte española, parte de 

la forma esencial del cubo, deconstruyéndola y reconstruyéndola, para crear así obras únicas de formas inesperadas. 

• Simona Garufi (Simona Garufi, Madrid): el diseño dinámico y flexible y un fuerte vínculo con la historia del arte le 

permiten proponer interiorismos que se adaptan a la revolución contemporánea de los espacios. 

• Francesco Monaco (Nimio, Madrid): presenta una producción basada en la utilización del color y de las formas. Objetos 

alegres y de diseño no convencional, pensados para mejorar la cotidianeidad del usuario. 

• Simone Nicotra (Very Wood Ideas, Madrid): productos únicos, al igual que es único el espacio en el que se colocan. 

Ésta es la filosofía del diseñador, que produce y presenta muebles únicos inspirados en su futura colocación.  

• Federica Sala (Federica Sala, Barcelona): su producción de objetos para el uso cotidiano nace de la reelaboración de 
formas geométricas elementales en sistemas más complejos, sin perder nunca los caracteres de concreción y practicidad. 

• Alessandra Sansone (Food & Event, Barcelona): a partir de la fusión entre el arte culinario y el diseño, estudiando el 
papel de los alimentos en los eventos, reinventa la gastronomía con soluciones funcionales caracterizadas por estéticas 

innovadoras. 

• Marco Zaccara (Marco Zaccara, Barcelona): devolver valor económico y utilidad a objetos que lo han perdido mediante 
una operación creativa de diseño y manipulación, protegiendo así el medio ambiente, son los valores de este diseñador.  
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