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La calidad
que ilumina.
La energía del diseño 
para las personas
y el medio ambiente

The quality
that lights up.
The energy of design
for the people
and the environment



IV EDICIÓN DEL CONCURSO DE DISEÑO “ITmakES”
 Con la colaboración de la Revista Interni Magazine,
 el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid – COAM,
 la Asociación de Diseñadores de Madrid – Dimad,
 la Asociación de Diseñadores Industriales
 de Barcelona (ADI-FAD), la Asociación de Diseñadores
 de la Comunidad Valenciana (ADCV), la Asociación
 para el Diseño (ADI) italiana y Federlegno.
 
> Ceremonia de entrega de premios
 a los ganadores del concurso
 Madrid, Institución Libre de Enseñanza
 (23 de febrero de 2023)
 
INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL
MADRID DESIGN FESTIVAL 2023

> Mesa redonda “Puntos de encuentros: el lenguaje universal 
 de los comisarios. Explorando una profesión”,
 Maria Cristina Didero en diálogo con Libby Sellers,
 Guta Moura Guedes y Aric Chen
 (15 de febrero)

> Ceremonia de entrega del Madrid Design Award 2023
 a Stefano Boeri, Presidente de la Trienal de Milán
 (16 de febrero)

EL DISEÑO ITALIANO A PIE DE CALLE
> Iniciativa de visibilidad y comunicación del Italian Design Day  
 asociada a una campaña de descuentos en las tiendas
 de muebles y de diseño italiano en España
OTRAS INICIATIVAS POR PARTE DE LA EMBAJADA,
DE LA OFICINA ICE Y DE LOS INSTITUTOS ITALIANOS
DE CULTURA EN MADRID Y BARCELONA RELACIONADAS 
CON EL DISEÑO
> El precioso camino de Dante. La Divina Comedia
 en las joyas de Percossi Papi,
 Exposición en la Sala de Bóvedas
 de la Casa de la Panadería,
 Plaza Mayor, Madrid
 (24 de marzo – 19 de abril)
> Espacio italiano en Casa Decor
 (Madrid, 13 de abril – 28 de mayo)
> Tercera edición del Premio Barcelona, impulsado
 por el Instituto Italiano de Cultura (abril/mayo):
 los jóvenes diseñadores italianos que ganen
 el concurso tendrán la oportunidad de hacer
 una experiencia profesional en la Ciudad Condal
> Exposición 3CODESIGN_3R_Reducir_Reciclar_Reutilizar  
 Pamplona, Pabellón de Mixtos,
 (15 de mayo – 30 de junio)
 Organizada por el Instituto Italiano de Cultura de Madrid 
 en colaboración con la Universidad de Navarra
 y el Ayuntamiento de Pamplona 
> Semana de la Cocina Italiana en España
 (tercera semana de noviembre)
 (otras iniciativas están en fase de elaboración
 y se anunciarán posteriormente)
BARCELONA DESIGN WEEK
 (16 – 27 de octubre)

> Conferencia de Stefano Boeri
 “Obsesión verde”
 (17 de febrero)

> Mesa redonda “Changing the game: New playgrounds,  
 new rules, new players in interior design”,
 Marco Tabasso en diálogo con Alfredo González  
 Cánovas, Patrick Abbattista y Piergiorgio Robino
 (18 de febrero)

> Exposición “Madre Natura”
 en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa
 (8 de febrero – 9 de abril)

> Rueda de prensa de presentación de las actividades  
 de promoción del diseño italiano en España por parte  
 de la Embajada de Italia en Madrid
 (23 de febrero)

> Mesa redonda de la Embajada de Italia
 y de Interni Magazine
 “El diseño – un viaje entre Italia y España”
 (23 de febrero)
 

ITALIAN DESIGN DAY, 9 DE MARZO DE 2023
> Ciclo de conferencias de la Embajadora del diseño  
 italiano en Madrid, Carlotta de Bevilacqua
 
> 9.30 - 10.30 IE University, Escuela de Arquitectura
    y Diseño
 15.00 - 17.00 Escuela Técnica Superior
    de Arquitectura de Madrid 
 19.00 - 20.30 MATCOAM, encuentro abierto
    a la ciudadanía
 
> Mesa redonda en el Disseny Hub Barcelona
 “Luz y energía: hábitat y ciudad. La energía del diseño  
 para las personas y el medioambiente”
 moderada por Michela Mezzavilla
 (Embajadora del diseño italiano en Barcelona)
 y promovida por el Consulado General y el IED

Un año de puentes entre
Italia y España
en el ámbito del diseño

Ambasciata d’Italia
Madrid

ICE - Agencia italiana para el Comercio Exterior
Oficina de la Embajada de Italia
para la promoción del intercambio comercial

Consolato Generale d’Italia
Barcellona

EVENTOS EN ITALIA
FuoriSalone, Exposición de Interni Magazine,
Design Re-Evolution,
(17 – 26 de abril)
www.fuorisalone.it   |   www.internimagazine.com
Salone del Mobile
(18 – 23 de abril)
www.salonemilano.it
Euroluce
(18 – 23 de abril)
www.salonemilano.it/en/exhibitions/euroluce
Triennale
www.triennale.org


