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A principios de los años 80 se inició una gran transformación, en la que las experiencias 
cultivadas en el campo del diseño industrial y la ingeniería contribuyeron a generar un 
nuevo entorno especialmente fértil: un laboratorio urbano abierto a la investigación y a la 
innovación, al arte y al turismo, de gran vivacidad cultural y creativa. Entonces, en 2014, 
Torino obtuvo el reconocimiento de Ciudad Creativa de la UNESCO en la categoría de 
Diseño, única ciudad italiana dentro de esta categoría.  

Al participar en el Madrid Design Festival queremos contar, también gracias a la 
colaboración de la Embajada de Italia en Madrid, como nuestra ciudad utiliza el diseño, no 
solo en la planificación de objetos, sino también de servicios útiles para el sector 
productivo y la dimensión económica de nuestro territorio, que sigue sobresaliendo en el 
sector con las mejores excelencias e innovaciones, y como herramienta de diseño de 
servicios para y con los ciudadanos, no solo usuarios, sino actores protagonistas. 

En el Madrid Design Festival, la Ciudad se presenta con un programa excepcional: con la 
exposición de productos manufacturados de alta calidad incluidos en la colección 
promovida por el proyecto MARCA y con dos conferencias corales (en el COAM, los días 
13 y 15 de febrero) en las que participarán algunos de los protagonistas del diseño de 
Turín. 

Participan la Alcaldesa de Toríno Chiara Appendino, la Concejala de cultura Francesca 
Paola Leon, el Secretario General de la Camera di Commercio di Torino, Guido Bolatto,  
Giorgetto Giugiaro, el diseñador conocido en todo el mundo, Alessandro Manetti 
(Director IED España) y representantes de la Compagnia di San Paolo y la Fondazione 
CRT.  

Está presente asimismo en Madrid la Agencia Turismo Torino e Provincia, para dar a 
conocer una ciudad y un territorio muy cercano a España, que sabe ofrecer hospitalidad, 
cultura, naturaleza, enogastronomía y, por supuesto, ¡diseño!  

Porque para nosotros el diseño no solo es un método de trabajo para construir e 
incentivar las relaciones, las colaboraciones y las sinergias a nivel local, nacional e 
internacional, sino que también es inteligencia y pasión y corazón.  

Torino Design of the City - Iniciativas internacionales es un proyecto de la Ciudad de Turín, 
con el apoyo de la Cámara de Comercio de Turín, Compagnia di San Paolo, Fundación 
CRT, Politécnico de Turín, Universidad de Turín; realizado con Turismo Torino y Provincia, 
en colaboración con la Mesa Consultiva de Diseño.

Info:  Città Di Torino - Servizio Arti visive, Cinema, Teatro e Musica 
 design@comune.torino.it - www.torinodesigncity.it 
 mobile: +39 3466501076 


