
 

 

 

TURÍN EN EL MADRID DESIGN FESTIVAL 2020 

La ciudad de Turín ha sido acogida en calidad de Invitada de Honor durante el Madrid Design 

Festival. La capital del Piemonte ha sido elegida por su sólida experiencia en el campo del 

diseño industrial y de la ingeniería, una experiencia que ha contribuido a la obtención del 

reconocimiento de Ciudad Creativa de la UNESCO en la categoría de diseño (única ciudad 

italiana). 

 

Los representantes turineses han podido contar —gracias a la colaboración activa de la 

Embajada de Italia en Madrid― cómo Turín utiliza el design, ya sea en el diseño de objetos que 

en el de servicios útiles para la cadena productiva y para la dimensión económica del territorio. 

 

Además, la experiencia ibérica ha sido una ocasión para reforzar los lazos de amistad y de 

colaboración con Madrid. 

 

La delegación de Turín ha entrado en contacto con el mundo productivo, con las grandes 

empresas y con las nuevas empresas emergentes que caracterizan el ámbito empresarial, 

presentando igualmente a protagonistas culturales, a agentes turísticos y a periodistas 

internacionales su territorio y su proyecto para así impulsar y favorecer una serie de 

intercambios y cooperaciones que se concretizarán en posibles colaboraciones tanto en Turín 

como en Madrid.  

 

La inauguración de la colección MARCA, la ceremonia de las jornadas profesionales del diseño, 

y el recibimiento de la Embajada de Italia en su propia sede fueron algunos de los encuentros 

a los que los representantes de la ciudad de Turín, encabezados por la alcaldesa de Turín y la 

asesora cultural, han participado junto al embajador italiano Stefano Sannino, al alcalde de 

Madrid José Luis Martínez-Almeida y a las autoridades madrileñas. Estos encuentros han 

permitido que el grupo de trabajo consolidase su relación y que presentase al dueño de la casa 

las principales iniciativas de organización en Turín: desde Turín Ciudad del Diseño hasta Turín 

Ciudad del Cine 2020 y Contemporary Art, sin olvidarnos de destacar el sistema cultural 

turinés. 

 

En Madrid han tenido lugar la exposición de una colección de artefactos de alta calidad, 

promovida por el proyecto MARCA de la Cámara de Comercio de Turín, expuesta en el centro 

cultural Matadero hasta el 26 de febrero; y dos conferencias ―que tuvieron lugar el 13 y 15 de 

febrero― organizadas por los protagonistas del diseño turinés, destacando la figura de 

Giorgetto Giugiaro a quien se ha otorgado el Madrid Design Festival Award. 

 

En ambas citas, coordinadas por Alessandro Manetti (Director de IED España), Giorgetto 

Giugiaro, Claudio Germak (Universidad politécnica de Turín), Laura Milani (IAAD), 

Alessandro Bertin (IED Turín), Carlo Boccazzi Varotto (Hackability), Barbara Brondi 

(curadora del proyecto MARCA), Diego Albesano (Cámara de Comercio), Sara Fortunati 

(Circolo del design), Luca Ballarini (Torino Stratosferica), Ilaria Reposo (Graphic Days), 

Eleonora Gerbotto y Alessandra Siviero (Fondazione per l’Architettura), y Francesca 

Gambetta (Compagnia di San Paolo), se ha debatido sobre temas como la importancia de la 

formación, la necesidad de una belleza que satisfaga, la cultura del proyecto debe informar de 

la dimensión productiva, y de la necesidad de una reflexión cultural completa sobre el diseño 

en relación con la ciudad.  

 

Del encuentro han surgido las palabras clave que representan y caracterizan el diseño turinés: 

«sistema», «laboratorio», y «calidad». Una dimensión sistémica con muchos actores y un 

contexto cultural común que también se considera un elemento de inspiración para otras 

ciudades. En resumen, para Turín, el diseño es un sistema de trabajo que construye e 

incentiva la relación, la colaboración, y las sinergias a nivel local, nacional e internacional; es 

inteligencia, pasión y corazón. 


