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CONCURSO

“EL DISEÑO. UN VIAJE ENTRE ITALIA Y ESPAÑA” – 2ª EDICIÓN

La Embajada de Italia, en colaboración con el Consulado General de Italia en Barcelona, con Interni 
Magazine, revista italiana de referencia en el campo del diseño y la arquitectura, con el COAM-Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, con di_mad de Madrid y Adi-Fad de Barcelona, lanza la segunda 
edición del concurso “El diseño. Un viaje entre Italia y España”.
El concurso tiene como objetivo apoyar el valor del diseño italiano en España y difundirlo en academias, 
universidades, escuelas de diseño y jóvenes profesionales, fomentando la conexión entre el mundo 
creativo español y las empresas italianas del sector.
Un jurado internacional, presidido por el Embajador de Italia en Madrid Stefano Sannino e integrado 
por la directora de la revista Interni Magazine Gilda Bojardi, por el presidente de la Asociación de Diseño 
Industrial Luciano Galimberti, por el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid Belén 
Hermida, por Mariano Martín de di_mad en Madrid, por el presidente de Adi-Fad en Barcelona Salvi 
Plaja y por el director del curso de Product Design de la Universidad Politécnica de Milán Francesco Zurlo, 
premiará los mejores proyectos realizados por estudiantes de escuelas de diseño en España y por jóvenes 
profesionales italianos o españoles que trabajan en España, dedicados al tema “El objeto identitario para 
la construcción de un arquetipo contemporáneo”.
El concurso se enmarca en el proyecto ITmakES, iniciativa de la Embajada de Italia en Madrid finalizada 
a valorizar la colaboración entre Italia y España en las principales áreas de interés común entre ambos 
países. El proyecto forma parte de la estrategia de promoción integrada “Vivere all’Italiana” del Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS
El 17 de diciembre el jurado examinó 31 candidaturas de las 73 recibidas a través de la página 
web itmakes.net, preseleccionadas por INTERNI con la confirmación del jurado: 8 presentadas por 
profesionales menores de 35 y 20 años por estudiantes de 8 institutos españoles.
El jurado seleccionó siete proyectos de los presentados por profesionales y estudiantes según los 
siguientes criterios de selección:
• Coherencia con el tema
• Viabilidad
• Estética
• Originalidad

ENTREGA DE PREMIOS Y PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS
Los proyectos ganadores se presentarán en la cuarta edición del Italian Design Day, que tendrá lugar en 
Madrid el 26 de febrero de 2020, en la Embajada de Italia en Madrid.
Los prototipos de los proyectos serán realizados por las siguientes empresas italianas: 
como sector de muebles Baleri Italia, Emu, Disegno Mobile; como sector de oficinas, True Design; como 
sector de iluminación, Martinelli Luce; como sector de colecciones para mesa y cocina, Alessi, sector textil 
cc-tapis.
Los modelos se expondrán durante el FuoriSalone de Milán, que este año celebra su 30º aniversario, 
durante la exposición “Creative Connections” (20-30 de abril de 2020), organizada por Interni en la 
Universidad Estatal de Milán.





2

TEMA DE INSPIRACIÓN

EL OBJETO IDENTITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN ARQUETIPO CONTEMPORÁNEO

En nuestra memoria existe una categoría de objetos que nos relacionan con un pasado arquetípico, donde 
pasado y presente se recomponen en una única mirada que nos acompaña durante toda la vida. Algunos 
de ellos forman parte de un imaginario colectivo, estratificado, que compartimos con las generaciones 
anteriores, cuyo valor pertenece a la historia y, como tal, a cada individuo. 

Memoria como identidad, colectiva y personal. A través de las cosas se transmite el sentido de una 
pertenencia que el diseño más anónimo (contemporáneo) parece querer negar. Las lógicas vinculadas con 
el consumo y con la producción rechaza, por su propia naturaleza, la posibilidad que los objetos, más o 
menos útiles, puedan formar parte de la historia de cada persona. Sin embargo, dado que la identidad es 
una necesidad primaria de cualquier ser, la memoria de la que se impregnan los objetos de afecto se ha 
convertido ya en una necesidad colectiva que la nueva industria del diseño deberá tener en cuenta en 
el próximo futuro. Al fin y al cabo, todos los artefactos de diseño que tienen más éxito poseen esta aura de 
identidad. 

Aparentemente, esta categoría de objetos que habitan nuestras casas parece dar un sentido a nuestra 
vida que entra en conflicto con un mundo fluido, en continua transformación, en el que emergen nuevas 
categorías residenciales y estilos de vida y allá donde el prefijo “co-” parece anular la necesidad de 
identidad de cada individuo: el co-housing, el co-living, co-working, el co-travelling y el co-driving.

El objeto que nos ayuda a recordar nuestra identidad, nuestra pertenencia, tiene por lo tanto que 
adaptarse a nuevas perspectivas de vida. Un mundo orientado hacia un estilo de vida más nómada y 
flexible necesita de una ‘mochila’ cada vez más ligera. En este planeta que socialmente se ha transformado 
y adaptado a las nuevas tecnologías, ¿cómo interactúan los objetos afectivos con nuestra memoria y, 
sobre todo, con el ambiente en el que estamos ceñidos?, ¿cómo se ajustan las perspectivas de identidad a 
un sistema que parece estar constantemente negándolas? 

Sobre la base de estas observaciones, la segunda edición del concurso “El diseño. Un viaje entre Italia y 
España” propone una reflexión sobre la transformación de los objetos contemporáneos en objetos de 
identidad. Una taxonomía de cosas que se remontan a nuestra historia y a nuestra memoria, pero que se 
proyectan hacia el futuro, que dan calor a una cotidianidad a veces demasiado atenta a lo serial pero 
que todavía no ha desarrollado un pensamiento de proyecto en línea con las innovaciones del sistema.

A partir entonces del valor de memoria, podemos identificar tres categorías de proyecto: 

Objeto Nómada: como las Esculturas de viaje de Bruno Munari, que llevaba en la maleta, capaces de 
decorar los lugares que se habitan temporalmente: casa, oficina, hotel.

Objeto Regenerado: como la lámpara Toio, histórico ready-made de Achille Castiglioni, cuyos elementos se 
rediseñan y reinterpretan para ser adaptados a una nueva función.

Objeto Módulo: que reinterpreta la tradición de la ‘flexibilidad modular’ lanzada por el Movimiento 
Moderno, de inspiración lecorbusieriana, para integrarse en las distintas tipologías públicas y residenciales 
del vivir cotidiano. 

El reto es proyectar aquel objeto que siempre nos acompaña, que resuelve el presente, respondiendo a las 
necesidades actuales del mundo nómada en el que vivimos, que nos acompaña en el futuro cercano y que 
tiene la capacidad de adaptarse, de reciclarse y de transformarse, para un futuro no tan lejano. 
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STEFANO SANNINO, Presidente DEL JURADO
Es Embajador de Italia en España y Andorra desde el 21 de marzo de 2016. Desde 
julio de 2013 a marzo de 2016 Stefano Sannino fue Representante Permanente de 
Italia ante la Unión Europea en Bruselas. El Embajador Sannino trabajó durante 
mucho tiempo en la Comisión Europea en Bruselas. Después de un periodo en 
el Gabinete del Presidente de la Comisión (de 2002 a 2004) entró en la Dirección 
General de Relaciones Exteriores como Director para la gestión de las crisis y 
Representante en el COPS (2004-2006), luego Director para América Latina (2008-
2009) y finalmente como Director General Adjunto para Asia y América Latina (2009-
2010). En el 2010 se incorporó a la Dirección General Ampliación como Director 
General Adjunto y luego como Director General, cargo que tuvo hasta junio 2013. 
De 2006 al 2008 fue Consejero Diplomático del Presidente del Gobierno y 
su Representante Personal para las Cumbres del G8. Anteriormente asumió cargos 
ante Organizaciones Internacionales (Embajador, Jefe de Misión OSCE en Belgrado 
del 2001 al 2002) y en el seno del Servicio Diplomático italiano: Vicejefe de Misión 
de la Embajada de Italia en Belgrado (1994-1996), Jefe de Secretaría del Secretario 
de Estado de Asuntos Exteriores (1996-1998), Consejero Diplomático 
y sucesivamente Jefe de Gabinete del Ministro del Comercio Exterior (1998-2001). 
El Embajador Stefano Sannino, además del italiano, habla español, inglés y francés. 

GILDA BOJARDI
Desde 1994 es directora responsable de la revista Interni (Mondadori) y de 
todas las publicaciones del sistema Interni: las monografías Annual (Cocina, Baño, 
Contract); Interni Panorama; la guía Design Index; las guías FuoriSalone; el KingSize 
y la página www.internimagazine.it. Como comisaria, crea y organiza eventos y 
exposiciones en varios Países. Ideó en 1990 el FuoriSalone, la Design Week que 
cada año anima la ciudad de Milán en el mes de abril con más de mil eventos. Desde 
2005 es Officier des Arts et des Lettres, con decoración del Ministère de la Culture 
de France. En 2007 recibió el Ambrogino d’Oro del Ayuntamiento de Milán por 
la ideación del FuoriSalone y en 2014 el Premio ITA Italian Talent Award de la 
Cámara de los Diputados de Roma. Fue Embajadora del Diseño Italiano para la 
jornada del “Italian Design Day”, en marzo de 2017 en Ciudad de México y en marzo 
de 2018 y de 2019 en Madrid. 

LUCIANO GALIMBERTI
Design Manager, en 1985 funda, junto con Rolando Borsato, el estudio BG+ 
progettazione (www.bgpiu.it): un estudio de diseño organizado por procesos, con 
el objetivo de superar el tradicional papel artesano de los estudios profesionales, 
interviniendo sobre el concepto de design thinking. Realiza proyectos para 
viviendas y espacios de trabajo, combinando arquitectura, interiorismo, exhibition 
design y comunicación. Durante cuatro años es miembro del Comité de Dirección 
de ADI Lombardia encargado de las relaciones institucionales, llevando los 
proyectos para el Design Mamorandum 2.0 y un acuerdo ADI-Región Lombardia 
para la puesta en valor del diseño. En 2014 es elegido presidente de la asociación 
y presidente de la Fundación ADI Colección Compasso d’Oro, puesto que cubre 
hasta 2017. El mismo año es confirmado presidente ADI.  Ha desarrollado un plan 
de relanzamiento de las actividades de la asociación, puesto en marcha un programa 
de manifestaciones para Expo Milano 2015 sobre la relación entre comida y diseño 
y ha trabajado en la internacionalización del premio Compasso d’Oro, con dos 
ediciones del Compasso d’Oro International Award.

ph. Maurizio Marcato

MIEMBROS DEL JURADO
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BELÉN HERMIDA
Con una doble licenciatura en Studio Art and Architecture del Wellesley College 
(EE. UU.) y un Máster en Arquitectura del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(EE. UU.), Belén Hermida es una arquitecta que también ha trabajado en colaboración 
con otros profesionales, entre ellos Rafael Moneo en Madrid desde 1989 hasta 2007, 
en proyectos para importantes clientes del sector público y privado. Ha trabajado 
en exposiciones, proyectos urbanos, arquitectónicos y de diseño, a gran y pequeña 
escala, tanto en España como en el extranjero. En 2019 fue nombrada Decana del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. También es Presidente de la Fundación 
Arquitectura COAM y Vicepresidente de la Asociación Interprofesional de 
Madrid. Desde 2005 es profesora en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, 
España, donde imparte diseño arquitectónico y realiza investigaciones en el grupo 
Re-Thinking Cities. Coordinó el programa bilingüe de arquitectura (2008-2017) 
y codirigió el MUID - Master of Urban Interior Design: Public Living Spaces in 
Contemporary Cities, organizado por la Universidad Politécnica de Milán.

MARIANO MARTÍN
Arquitecto de formación licenciado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid (ETSAM-UPM), diseñador de vocación y, sencillamente, un apasionado 
del arte. Mariano Martín comenzó su carrera profesional en el estudio de Ignacio 
Mendaro Corsini, donde trabajó durante tres años. En el año 1999 forma su 
estudio, al que decide llamar con cierto sentido del humor Mariano, desde el que 
ha desarrollado una gran diversidad de encargos y concursos: un pequeño bar en 
Madrid, un edificio deportivo en Fuenlabrada, algunas casas en Segovia, una fiesta 
en Miami, una botella de aceite, una casa de madera contrachapada, oficinas de 
hierro, muebles de exterior “negros”, un museo para niños, una exposición rosa..., 
que han sido reconocidos en numerosos premios (Premio Emporia de Oro 2018, 
2A Continental Architecture Awards 2019, Premio COAM 2019…), además de 
exposiciones y publicaciones. Colabora con la Universidad Politécnica de Madrid 
desde 2010 como profesor y tutor de tesis en diseño de interiores y es secretario de 
DIMAD, la Asociación de Diseñadores de Madrid.

SALVI PLAJA MIRÓ
Con una amplia trayectoria profesional en el diseño industrial, el diseñador Salvi 
Plaja Miró es el actual presidente de ADI-FAD (Asociación de Diseño Industrial del 
Fomento de las Artes y el Diseño en España). 
Ocupa el cargo de Director de Diseño Corporativo de Simon Holding, que bajo su 
liderazgo ha ganado varios premios nacionales e internacionales, entre los que se 
encuentran los Premios Nacionales de Diseño 2016 del Ministerio de Economía y 
Competitividad, el IF Gold Design Award, los Premios Red Dot, los Premios Delta y el 
Premio Cataluña de Ecodiseño 2015.

FRANCESCO ZURLO 
Es profesor titular de diseño en la Universidad Politécnica de Milán, Vicedecano 
de la Escuela de Diseño, coordinador de los cursos de estudio de diseño de 
productos (licenciatura y máster). Es director del dell’Executive Master in Design 
Strategy and System Innovation (made in China) y codirector del Máster en 
Design Strategico e in Furniture Design POLI.design. En 2015 fundó, dentro del 
Departamento de Diseño del Politécnico de Milán, un laboratorio de investigación 
sobre empresas culturales y creativas, CI.LAB (Creative Industries Lab), donde lleva 
a cabo investigaciones sobre el papel (estratégico) del diseño y la creatividad para la 
innovación y en apoyo de las empresas tradicionales y culturales. Es miembro de la 
comisión de evaluación final del Índice ADI desde 2012, que selecciona los productos 
y servicios que participan en el premio Compasso d’Oro. Lleva a cabo actividades 
de formación para la innovación en muchas empresas e imparte conferencias 
sobre Gestión del Diseño y Diseño Estratégico en muchas escuelas de diseño 
internacionales. Es autor de numerosas publicaciones sobre Diseño Estratégico.   

MIEMBROS DEL JURADO
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PROYECTOS GANADORES
Categoría ESTUDIANTES

Anyway
Un proyecto versátil ideal para espacios multifuncionales. En particular, se ha formulado la hipótesis de 
que se trata de un sistema de amueblamiento para vivir juntos. Las cohabitaciones requieren de muebles 
que faciliten los cambios en la distribución que a menudo se producen según el número de personas a las 
que se dirigen y el espacio de tiempo en el que se realizan. 
De ahí la idea de hacer prototipos completamente factibles y fácilmente auto producidos, organizando 
una línea de montaje simple donde se han mejorado factores como la ergonomía, la ligereza y la facilidad 
de transporte. El color también jugó un papel vital en la elección del diseño final. Los autores del proyecto 
declaran: “Queríamos que nuestro producto, manteniendo la misma estructura, ‘jugara’ con varias alturas 
y formas de ensamblaje para que el usuario final pueda crear las estructuras que mejor se adapten a sus 
necesidades cambiantes”.

BLANCA GALÁN MERINO E PABLO SINAN AKGÜL GARCIMARTÍN
Blanca Galán Merino, de 21 años, es originaria de Puerto Santa 
María (Cádiz). A los 17 años se mudó a Madrid, donde ahora asiste 
a su tercer año del curso de diseño de productos en el IED. 
Pablo Sinan Akgül Garcimartín, de 22 años, vivió en Estambul 
hasta los 18 años. Después regresó a Madrid, su ciudad natal, 
para estudiar diseño de productos en el IED. Entre las muchas 
iniciativas en las que han participado durante sus estudios, 
Blanca y Pablo ha diseñado Anyway, en colaboración con Finsa, 
desarrollando el proyecto idóneo para este concurso. 

TRUE DESIGN
Marca de muebles made in Italy para espacios de trabajo en ambientes domésticos, office, hospitality, 
fue fundada en 2009 por los jóvenes empresarios Alessandro y Lorenzo Maniero, con la historia de 
excelencia de Tma, una empresa especializada en suministros “llave en mano” para teatros y auditorios. 
Bajo la dirección del arquitecto Aldo Parisotto, desde 2014, la marca produce asientos, mesas, unidades de 
almacenamiento, estanterías, paneles divisorios y accesorios, diseñados para amueblar completamente 
estaciones de trabajo, áreas de estacionamiento y uso compartido, salones y espacios públicos 
comerciales o destinados a la hospitality, caracterizados por la alta calidad estética y funcional de los 
productos, la gran atención a los detalles y la selección de materiales, colores y acabados, y se destaca por 
su fuerte propensión a la personalización y la producción “a medida”.

ANYWAY 
Muebles modulares que pueden ser ensamblados para espacios mixtos habitables o de trabajo

proyecto BLANCA GALÁN MERINO
realización TRUE DESIGN
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PROYECTOS GANADORES
Categoría ESTUDIANTES

Entre Redes
El Proyecto Entre Redes (entre las redes) se lleva a cabo en la comunidad de A Guarda, un pueblo de 
pescadores de Galicia que limita con Portugal a través de la frontera del río Minho. Entre las diversas 
actividades locales se encuentra la construcción y reparación de redes y artes de pesca, llevada a cabo por 
grupos de mujeres conocidas como redeiras. Su trabajo, durante siglos fundamental para la economía y 
el desarrollo de la aldea, está ahora en peligro de extinción debido a la falta de cambio generacional. Con 
Entre Redes los estudiantes trataron de incluir a las redeiras en el proceso de creación de un producto, 
combinando la individualidad y el valor de las técnicas de pesca artesanal con las posibilidades que 
ofrecen el diseño y la innovación. Una estrecha colaboración con las redeiras llevó a los diseñadores 
a la recuperación de las redes y al nacimiento de un sillón que las reutiliza. El diseñador dice: “En una 
sociedad en constante cambio debemos aprender a transformarnos, buscando soluciones a nivel local y de 
colaboración, aprovechando al máximo los recursos y tradiciones existentes”.

AMALIA PUGA CIVIDANES
Estudió diseño en Elisava, Barcelona, donde se graduó con el premio ei! por su proyecto 
“Bolina”. Continuó sus estudios en la TU Delft, donde se especializó en la creación de 
prototipos y realizó proyectos como la bolsa “Klink” o la lámpara “Flecte”. 
Le apasiona crear obras que abarcan múltiples disciplinas, contando historias y mensajes 
significativos. Sus diseños cuestionan el convencionalismo de los objetos, alterando 
su forma de percibirlos y relacionarse con ellos. A lo largo del tiempo ha definido 
como su principal fuente de inspiración la artesanía y las tradiciones y, en particular, 
las vinculadas a la intrigante historia y cultura de la pesca en la aldea gallega donde 
nació, A Guarda. 

EMU
Fuerte en su origen italiano, Emu ha desarrollado en 70 años de historia una sensibilidad y una vocación 
internacionales, que hacen que sus colecciones de muebles de exterior se adapten a cualquier contexto, 
tanto en el sector profesional como en el privado. La misión de la compañía es llevar la cultura italiana de 
la vida al aire libre al mundo, produciendo muebles de diseño único que perduren en el tiempo, gracias a 
una mezcla equilibrada de investigación estética y funcionalidad, desarrollo tecnológico y habilidades 
de fabricación. La atención y el respeto por el medio ambiente están garantizados por las técnicas de 
producción de vanguardia, el uso generalizado de materiales 100% reciclables y el empleo de soluciones de 
bajo impacto ecológico. La pasión y el entusiasmo de las personas, el patrimonio inestimable de la empresa, 
han permitido a Emu crear y consolidar su inimitable huella a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una 
marca de exteriores reconocida a nivel mundial.

ENTRE REDES 
Sillón hecho a mano realizado con redes de pesca

proyecto AMALIA PUGA CIVIDANES
realización EMU
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PROYECTOS GANADORES
Categoría ESTUDIANTES

Gya
Un galán de noche/expositor multifuncional basado en una estructura principal formada por un 
cuadrado y por su rectángulo dorado al que se une una estructura secundaria. Tiene un diseño lineal 
y riguroso, lo que le da un estilo limpio, formal y minimalista, permitiendo la lectura de las figuras 
geométricas que lo componen. El diseñador declara: “El proyecto se califica a sí mismo a través de sutiles 
diferencias de diseño, en particular la combinación de materiales: una parte negra formada por varillas 
de pino de sección cuadrada con un grosor de 5 cm, y una parte roja, formada por varillas del mismo 
material, de sección circular, de 3 cm de grosor. Este objeto puede utilizarse tanto en un espacio público 
para exhibir las prendas de vestir como en el interior de un dormitorio para organizar el armario”.

DIEGO FINGER
Clase del 2000, estudiante de diseño de interiores en la Escuela Técnica Superior 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Finger pronto se dio cuenta de que no podía 
dedicarse única y exclusivamente al diseño de interiores y, por lo tanto, comenzó a 
adquirir conocimientos en otras áreas del diseño como el diseño gráfico y el diseño de 
productos. En colaboración con las marcas Moretti y Cosentino, participó en el concurso 
que implicaba el desarrollo de una cocina para el glamour con materiales predefinidos. 
Con el apoyo de profesores de diseño gráfico y de diseño de productos, diseñó la lámpara 
Hole Light y la mesa Fyra, un mueble inspirado en el diseño de Rietveld.

BALERI ITALIA
Fundada por Enrico Baleri y Marilisa Decimo en 1984, Baleri Italia realiza complementos y mobiliario 
ligeros, versátiles y funcionales que combinan la investigación estética, la funcionalidad y las ideas 
irónicas respecto a su ADN, proponiendo un diseño significativo y más allá de las modas. La producción es 
sinónimo de singularidad, experimentación tecnológica, alto contenido de diseño, formal y funcional con 
un compromiso particular de investigación y desarrollo de nuevas colaboraciones. Junto a las colecciones 
contemporáneas diseñadas por nombres como Claesson Koivisto Rune, Omri Revesz, Radice Orlandini 
designstudio, Baldessari y Baldessari hasta Studio Irvine, Jeff Miller, Maurizio Galante + Tal Lancman y 
Arik Levy, prestigiosos nombres de la escena internacional del diseño y la arquitectura como Philippe 
Starck, Denis Santachiara, Philippe Starck, Luigi Baroli, Alessandro Mendini y Angelo Mangiarotti forman 
parte del importante patrimonio de la empresa.

GYA 
Galán de noche/expositor de madera de pino barnizada

proyecto DIEGO FINGER
realización BALERI ITALIA
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PROYECTOS GANADORES
Categoría ESTUDIANTES

Kama
Colección de joyas/ juguetes sexuales diseñados en silicona y cristal de Murano dedicados al bienestar 
que las personas obtienen de una actividad sexual sana. La serie se propone en 5 joyas (para 5 niveles de 
intensidad de placer) y está diseñada tanto para compartir en pareja como para uso individual. Cada pieza 
de joyería se usa durante el día como una joya y se utiliza para el encuentro sexual como un accesorio de 
juguete. Entre los valores que ha tenido en cuenta la diseñadora está también el de la sostenibilidad. Los 
productos están hechos de sólo dos materiales y la producción no requiere el uso de tecnologías complejas. 
Además, se ha previsto que, en función de las fases del ciclo de vida del producto, el comportamiento 
de los dos materiales seleccionados se justifica teniendo en cuenta la logística, el embalaje, el transporte 
y la distribución. El diseñador dice: “Para la realización de la colección Kama, se ha llevado a cabo un 
importante proceso de investigación con psicólogos sexuales, terapeutas, historiadores y escritores. 
Y surgió que la actividad sexual tiene beneficios físicos, pero sobre todo psicológicos: el sexo reúne la 
estimulación de los 5 sentidos más que cualquier otra actividad”.

PAULA CHACÁRTEGUI 
Cursa el Master Design for Luxury and Craftsmanship en Ecal (Lausana). Después de 
graduarse en el IED de Barcelona, presentó su primera colección de vidrio soplado en la 
Milano Design Week 2018 en colaboración con el Barcelona Glass Studio. Participó con 
sus proyectos en el Design Market Barcelona 2018 y 2019 y en el ECAL Christmas Market 
2019. Ha trabajado para Marcel Wanders, Martí Guixé y orfebres como María Luisa del 
Valle, Noa Holbox y Agustina Ros. Su último proyecto Kama fue finalista en el concurso 
ENJOIA’T - Contemporary Jewelry Awards, fue presentado en Barcelona Joya Fair y 
expuesto en el museo holandés Arnhem para la exposición titulada Body Control.

ALESSI
Fundada en 1921, Alessi siempre ha sido reconocida por la alta calidad de sus productos. En casi 
un siglo de historia ha evolucionado gradualmente hasta convertirse en un exponente destacado de 
Fabbriche del design italiano, capaz de aplicar las habilidades y la excelencia logradas en la gestión del 
diseño a muy diferentes tipos de productos.  
Abierta a los cambios y al desarrollo internacional, la empresa está al mismo tiempo profundamente 
arraigada en la tradición y el bagaje cultural de su territorio. Hoy en día, la misión de Alessi es traducir 
la búsqueda de la más avanzada calidad cultural, estética, ejecutiva y funcional en la producción industrial 
en masa. Desde 2017 es Certified B Corporation.

KAMA 
Colección de 5 joyas con posibilidad de uso como sex toys de vidrio y silicona

proyecto PAULA CHACÁRTEGUI 
realización ALESSI
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PROYECTOS GANADORES
Categoría ESTUDIANTES

Marana Wooden knife
Utensilio de cocina inspirado en el Batán, una herramienta de piedra de Perú. Tiene dos funciones 
principales: como cuchillo y como mortero. El movimiento utilizado en Batán para moler la comida fue el 
punto de partida del diseño formal, implementando una ergonomía adaptada a la forma de la mano. Al 
trasladar la idea a las necesidades contemporáneas, el diseñador tuvo en cuenta la portabilidad del objeto, 
proponiendo así un mecanismo de transporte y embalaje. 
El Batán fue utilizado y sigue siendo utilizado en Perú para moler diferentes tipos de ingredientes utilizados 
para preparar platos típicos. Contextualizándolo en el presente se convierte en un objeto nómada, ecológico, 
inspirado en la sociedad en la que vivimos, en constante movimiento. El diseñador dice: “Hemos querido 
proponer este objeto como una herramienta que combina memoria y contemporaneidad, portátil y adaptable 
a los contextos más diversos: desde el camping hasta la cocina casera”.

DANIELA GRISEL BEIZAGA LAURA 
23 años, nacida en Ayacucho, Perú, siempre ha sentido un profundo vínculo con la pintura 
y el diseño desde su infancia, gracias tanto a la relación que su familia ya tenía con el 
mundo del arte como a la fuerte presencia de la cultura y las tradiciones en la ciudad donde 
creció. Ha cursado el primer año de Diseño Industrial en la Facultad de Arte y Dibujo de 
la Universidad Pontificia Católica de Perú. Actualmente estudia de productos en el IED 
de Madrid. Ha participado en varios cursos de pintura, fotografía, cerámica y ha impartido 
cursos de lettering y tipografía. Entre sus intereses está el estudio constante de cómo la 
naturaleza influye en el mundo del diseño y cómo, a través del desarrollo de un producto, 
podemos generar inclusión y tolerancia en la sociedad.

DISEGNO MOBILE
La marca de diseño Made in Italy, artesanal y ecosostenible, lleva ya en su nombre las características más 
destacadas de su estilo y personalidad: Diseño - sinónimo de linealidad y esencialidad, Mobile - que hace 
referencia a la tradición de los fabricantes de muebles italianos y que al mismo tiempo significa dúctil y 
personalizable. La marca nació a finales de 2018 fruto del encuentro entre la diseñadora Gabriella Rossi y 
Edoardo Bosio y Alessandro Tamborini, socios inversores de Pelty srl. En 2019 se lanzó la primera colección 
Forestal para el área de vivienda, que recuerda un gusto típicamente nórdico por la comodidad, por los 
materiales naturales sin demasiados adornos, hechos de madera en esencia de roble de reforestación y con 
revestimientos sólo en fibras naturales. Próximamente en el 2020 la segunda colección para el área de dormir.

MARANA WOODEN KNIFE
Cuchillo en madera de nogal realizado artesanalmente

proyecto DANIELA GRISEL BEIZAGA LAURA
realización DISEGNO MOBILE
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PROYECTOS GANADORES
Categoría ESTUDIANTES

Nähe
La luz es un símbolo de esperanza, creatividad y felicidad. ¿Pero qué pasaría si no la pudiéramos 
compartir? Este es el objetivo de Nähe, una lámpara que quiere subrayar el valor de compartir. El objeto 
consiste en dos mitades. Cuando las dos luminarias se separan, el nivel de luz de cada mitad aumenta, 
cuando se juntan forman una agradable luz compacta. Justo como una metáfora de la vida. El doble efecto 
se logró programando un Arduino y sensores magnéticos que dan la señal de contacto directo. Explica 
la estudiante: “El prototipo inicial ha sido funcional para mantener los LEDs y las conexiones al Arduino 
dentro de cada lámpara. Para el siguiente, podría haber bombillas con microchip y pilas recargables, para 
que puedas disfrutar de Nähe donde quieras”. 

CARLA JÖRGENS VIDAL  
24 años de Barcelona, Carla Jörgens Vidal creció bajo la influencia de la cultura 
española y alemana. Ella ve en el diseño una herramienta necesaria en el proyecto 
de construir un mundo mejor. Trabajando con el objetivo de que su trabajo pueda 
tener un impacto en la vida de las personas, ella apunta a una estética simple y una 
funcionalidad bien definida. Le gustan los nuevos y emocionantes desafíos, como el 
festival de iluminación Llum Barcelona o el Challenge Based Innovation, un proyecto 
realizado en colaboración con el Cern. Recientemente ha sido premiada por su propuesta 
de mejor solución técnica en el Climathon de Barcelona y actualmente trabaja como 
diseñadora gráfica en un proyecto de realidad virtual.

MARTINELLI LUCE
Fundada en 1950 por Elio Martinelli, fundador y líder de la empresa, a partir de la idea de construir 
aparatos de iluminación, cuyo diseño cuidó según principios como la inspiración en la naturaleza, 
la esencialidad, la atención a la innovación y la tecnología. Es una empresa de alcance internacional 
que produce lámparas decorativas, para los sectores de la arquitectura, el contract y el outdoor.
La marca siempre ha sido sinónimo de la historia del diseño italiano en el mundo, gracias al éxito de 
lámparas como Cobra y Serpente de Elio Martinelli (1968), Pipistrello de Gae Aulenti (1965), Babele de Marc 
Sadler (2005), Elica de Brian Sironi (2009) ganadora del Compasso d’Oro 2011, Calabrone, Mamba y Lunaop 
de Emiliana Martinelli (2005 - 2015), Cyborg de Karim Rashid (2015) y Elastica de Studio Habits (2019).

NÄHE 
Lámpara con intensidad luminosa variable en dos unidades que también pueden ser utilizadas individualmente

proyecto Carla Jörgens Vidal
realización MARTINELLI LUCE
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PROYECTOS GANADORES
Categoría PROFESIONALES 

Transhumancia
La trashumancia es una técnica de pastoreo que consiste en que el ganado se desplaza de los pastos del 
norte al sur, alimentándose y adaptándose al espacio y a los ciclos climáticos. Estos proyectos textiles se 
basan en la lana como único material de trabajo, investigando la versatilidad del material y su camino hacia 
la transformación final, cuando se convierte en un producto de mercado. 
A través de los diseños de las alfombras/tapices se han creado mapas individuales o partes de una ruta, 
un camino que inspira la trayectoria que debe seguir la lana desde la esquila realizada en el animal hasta su 
destino en países como China o India para su limpieza y transformación. 
La diseñadora se pregunta: “¿Qué elementos definen la identidad de un material o un objeto: sus propiedades 
o su apariencia? Con estas alfombras/tapices trato de reflejar el camino, los cambios sufridos por la lana 
durante el proceso de industrialización”.

IRENE INFANTES 
Irene Infantes se graduó en Arte y Diseño Textil en Central Saint Martins - University 
of the Arts London. Antes de graduarse ya había diseñado dos colecciones producidas 
por Anthropologie y Legle French Porcelain y en 2016 una colección de alfombras para 
Christopher Farr. En su obra utiliza tejidos y colores como su principal lenguaje y se 
centra en el uso de la lana merina sin perder su origen más natural. Con tiendas en España, 
Londres, Los Ángeles y Nueva York, está representada por la Galería Pepe Cobo de Madrid. 
Reportada por la revista Arquitectura y Diseño entre los diez mejores talentos de 2019, 
ahora vive entre Londres y España y trabaja con La Bocairentina para producir sus diseños 
con un telar manual que tiene más de 150 años de historia.

CC-TAPIS
Fundada por Nelcya y Fabrizio Cantoni en Francia hace más de 18 años, cc-tapis es una empresa italiana 
que produce alfombras contemporáneas anudadas a mano en Nepal por expertos artesanos tibetanos. 
En 2011 se convirtió en italiana y Milán es ahora la sede del principal showroom de la marca y del equipo de 
diseño dirigido por Daniele Lora, director de arte y socio. La marca destaca por la innovación que supone 
un nuevo enfoque de las técnicas y métodos tradicionales de fabricación de alfombras a mano. El fuerte 
respeto por los materiales y la cultura de este antiguo oficio se refleja en el enfoque ecológico de la empresa 
en todas las etapas de la producción, desde el hilado a mano de la más suave lana del Himalaya hasta el uso 
de agua de lluvia purificada para el lavado de los productos finales, lo que hace que las alfombras de cc-tapis 
sean únicas. Lejos de la producción en masa, la empresa se propone ofrecer un servicio a medida a quienes 
entienden y aprecian un producto de alta calidad, en el que un tiempo de producción de tres meses contiene 
una historia de cultura atemporal.

TRANSHUMANCIA
alfombra de lana con mapas idealizados 

proyecto IRENE INFANTES  
realización CC-TAPIS
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CONVOCATORIA 
“EL DISEÑO. UN VIAJE ENTRE ITALIA Y ESPAÑA”

Bases

INTRODUCCIÓN 
En el ámbito de la iniciativa ITmakES, impulsada desde 2017 por la Embajada de Italia en Madrid para 
fortalecer el  diálogo entre Italia y España y promover las posibilidades de colaboración entre los dos países, 
la Embajada de Italia en Madrid, en colaboración con el Consulado General de Italia en Barcelona, con 
Interni Magazine, revista italiana de referencia en el ámbito del diseño y de la arquitectura, con el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), con la Asociación diseñadores de Madrid (DIMAD) y con la 
Asociación de Diseño Industrial del Fomento de las Artes y del Diseño de Barcelona (ADI-FAD), promueve 
la convocatoria “El diseño. Un viaje entre Italia y España”.
El objetivo de esta iniciativa es apoyar el valor del diseño italiano en España y difundirlo a través de 
academias, universidades y escuelas de diseño, poniéndoles en contacto con empresas italianas del sector. 

1. DESTINATARIOS
La convocatoria está dirigida a:
- Categoría estudiantes: estudiantes de universidades y escuelas de arquitectura y diseño en España de 
nacionalidad española o italiana.
- Categoría profesionales: jóvenes profesionales nacidos después del 1.1.1984 que viven y trabajan en 
España, de nacionalidad española o italiana.

2. OBJETO
Se requiere la presentación de un proyecto de diseño dedicado al tema: “El objeto identitario”, a 
desarrollar según los temas de proyecto descritos en el documento adjunto, a modo de reflexión sobre el 
objeto como elemento de pertenencia a un territorio, a una tradición cultural o social y sobre cómo éste se 
transforma y se renueva, relacionándose con los temas de la contemporaneidad y de las nuevas tecnologías. 

3. DISTINCIÓN
Los proyectos seleccionados serán expuestos durante el Salone del Mobile de Milán con ocasión del evento 
“Interni Creative Connections” organizado por Interni en la Università Statale de Milán, en el ámbito del 
FuoriSalone 2020.

4. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
Los interesados deberán presentar su proyecto a través de la ficha de inscripción disponible en la página web 
de la Embajada Italiana en España dedicada al proyecto ITmakES, rellenada en español o italiano.
- Categoría estudiante: los proyectos deberán presentarse a través de un tutor escogido entre los docentes 
de la universidad o de la escuela de pertenencia, que coordinará el trabajo del estudiante/del equipo de 
estudiantes candidatos. El requisito de la nacionalidad no se aplica al tutor designado. 
- Categoría profesional: los proyectos podrán ser presentados por profesionales individualmente o en 
grupo, indicando en este último caso un único referente.

Además de los datos personales solicitados, los candidatos deberán adjuntar a la ficha de inscripción: 
a) Una exhaustiva descripción del proyecto (medidas, material o materiales de realización, acabados 
cromáticos, cualquier otro elemento útil), que también permita valorar la facilidad de realización de un 
modelo, en caso de selección;
b) La descripción del proceso creativo que ha llevado a la creación del proyecto (mínimo 500 caracteres, 
espacios incluidos, máximo 1.000);
c) Un proyecto con rendering y/o bocetos preparatorios;
d) Eventuales imágenes de inspiración del proyecto (máximo 3); 
e) Eventuales imágenes del modelo (máximo 3).

5. COMITÉ DE SELECCIÓN/ EL JURADO
El comité de selección estará formado por un representante de Interni Magazine, COAM, DIMAD y ADI-FAD 
y podrá ser integrado por reconocidos profesionales del mundo de la arquitectura y del diseño. El comité 
estará presidido por el Embajador de Italia en España.
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6. FASES DE LA CONVOCATORIA
Las candidaturas deberán ser presentadas según lo indicado en el punto 4 de la presente convocatoria antes 
de las 24.00 horas del 1/12/2019. No serán consideradas las candidaturas enviadas después de esta fecha. 
PLAZO AMPLIADO HASTA LAS 24.00 HORAS DEL 8/12.
Antes de finales de diciembre de 2019 el comité de selección elegirá a los mejores proyectos, que serán 
presentados en Madrid con ocasión del Italian Design Day 2020. 
Entre éstos, el comité indicará los proyectos cuyos modelos podrán ser modelizados en colaboración con las 
empresas patrocinadoras o autónomamente por los candidatos y serán exhibidos en el FuoriSalone 2020. 

7. CLÁUSULAS GENERALES
La inscripción en el concurso supone la aceptación y cumplimiento de las presentes bases.
Cualquier modificación que hubiera que introducir en las presentes bases con el fin de mejorar el desarrollo 
de la convocatoria, será comunicada antes del comienzo de la fase de selección y difundida según las 
modalidades oportunas.
Todo el material enviado, así como los nombres de los participantes, las imágenes de los eventos previstos 
que representen a los participantes y sus proyectos podrán ser utilizadas por la organización para promover 
la iniciativa a través de los medios de comunicación por un periodo de tiempo ilimitado, sin derecho a 
remuneración alguna a los participantes.
El contenido enviado debe estar libre de derechos de autor.
Las presentes bases no regulan la eventual relación de colaboración entre los autores de los proyectos 
seleccionados y las empresas patrocinadoras.
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EMBAJADA ITALIANA DE MADRID

La Embajada de Italia en Madrid, junto con el Consulado General de Italia en Barcelona, representa los 
intereses italianos en España y promueve el desarrollo de las relaciones de cooperación y de amistad 
entre ambos países. Las sedes diplomáticas italianas en España pretenden ser un lugar de encuentro e 
intercambio en el ámbito artístico, comercial, cultural e institucional. Del deseo de reforzar la colaboración 
entre Italia y España en algunas de las áreas más vivas de la relación bilateral, nace ITmakES, un proyecto 
dirigido a jóvenes con talento en España para ofrecer oportunidades de contacto con las mejores realidades 
productivas y culturales italianas.

En este contexto se ha realizado el proyecto “El Diseño. Un viaje entre Italia y España”.

ITmakES

El proyecto “ITmakES” (Italy and Spain making together) nace para desarrollar nuevos canales de diálogo 
entre Italia y España. A partir de 2016, la necesidad de llevar a cabo una actividad eficaz de promoción 
integrada como parte de la estrategia “Vivere ALL’ italiana” lanzada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
ha estimulado el desarrollo por parte de la Embajada de Italia en Madrid, en colaboración con todas las 
instituciones italianas en España, de un nuevo modelo de promoción.

Partiendo del análisis del contexto español, se ha decidido sistematizar las oportunidades que ofrece la densa 
red de relaciones interpersonales que une a dos países culturalmente vecinos como pocos otros, para 
fortalecer aún más la cooperación económica y cultural. 
El resultado es una actividad promocional que, más allá de la idea tradicional de promoción de productos, 
pretende transmitir al público español los valores del Made in Italy contemporáneo, en el que la economía a 
escala humana, la relación con el territorio, la protección del medio ambiente, el cuidado de la comunidad, la 
valorización de los jóvenes talentos y el impulso de la innovación se convierten en factores de competitividad.

El diseño ha sido identificado como el primer sector para desarrollar este nuevo enfoque, puesto que es 
expresión fundamental de la creatividad italiana, un instrumento para la innovación y la mejora de la calidad 
de vida.
El concurso “El diseño. Un viaje entre Italia y España” realizado, a partir de 2019, en colaboración con la 
revista Interni, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y la Asociación de Diseñadores Industriales de 
Madrid Di_mad y Adi-Fad de Barcelona (a partir de 2020), selecciona proyectos de jóvenes profesionales 
o estudiantes de diseño para ser presentados durante el FuoriSalone 2020 en el evento Interni de la 
Universidad La Statale de Milán. Para esta segunda edición los proyectos se modelarán en colaboración con 
las empresas italianas: Alessi, Baleri Italia, cc-tapis, Disegno Mobile, Emu, Martinelli Luce, True Design.

Otras líneas de trabajo del proyecto ITmakES se refieren a los sectores de la fabricación digital, la fotografía 
y de la enogastronomía. 

El proyecto ha recibido una mención especial en el ámbito premio anual “Buone Prassi 
- Farnesina che Innova”.
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INTERNI 
marzo 2020

INTERNI RUSSIA
desde septiembre de 2011 

INTERNI, un sistema editorial en constante crecimiento

Interni, The Magazine of Interiors and Contemporary Design, ha tenido la suerte de compartir la 
fantástica y aventurera historia del mobiliario y la decoración italianos durante más de 60 años y 
ha seguido de cerca el crecimiento que el design ha sido capaz de expresar gracias a las intuiciones y 
al trabajo de brillantes personalidades de la cultura, de arquitectos y diseñadores y de empresarios 
intuitivos y valientes. 
INTERNI ha crecido con el design, que se ha difundido y contagiado la vida cotidiana.

Con el tiempo, la revista ha asumido un compromiso cada vez más firme de comunicar la cultura del 
proyecto a nivel internacional, promoviendo nuevas alianzas creativas entre diseñadores, empresas, 
exponentes culturales y operadores de proyectos en el sentido más amplio y ha desarrollado, bajo la 
dirección de Gilda Bojardi, un sistema de publicaciones paralelas que ha transformado la revista 
mensual de élite en un medio de comunicación de masas. Interni sigue siendo un observatorio atento 
y actualizado del mundo del diseño, un precursor de las tendencias del diseño y la arquitectura. 
Desde la primera mitad de los años 90 la revista se unió al Grupo Mondadori Editore, el grupo editorial 
más importante de Italia. 

En abril de 2015 Interni se presentó con una fórmula editorial renovada, con una nueva disposición 
gráfica y una estructura enriquecida con columnas y análisis en profundidad, en particular en las 
páginas dedicadas al diseño.  

La actividad de INTERNI también incluye la concepción y coordinación de eventos y exposiciones, 
organizados en la lógica de promover un encuentro entre el diseñador y el productor.
Los temas de la experimentación y del montaje efímero de la exposición están vinculados, en un 
esfuerzo por ampliar la cultura del diseño al público en general, a los eventos organizados desde 
finales de los años noventa con motivo del FuoriSalone de Milán. 
El famoso fenómeno urbano que anima la ciudad de Milán durante la semana del Salone del 
Mobile nació justo por iniciativa de Interni en 1990. Hoy en día la revista coordina la comunicación 
de unos quinientos eventos.
Tras el inicio de las publicaciones de Interni en Rusia (2011) y China (2015), hay planes para ampliar 
las ediciones internacionales.

www.internimagazine.com 

INTERNI CHINA
desde enero de 2015 

INTERNI
Periodicidad:
mensual (10 números por año)
Formato: 
cm. 22,5x28,5
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Italiano/Inglés
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