Barcelona vuelve a mostrar su potencial en
diseño en la Milano Design Week 2019
• Del 9 al 14 de abril ‘Inspired in Barcelona: Mediterranean
Design’ mostrará talento del sector del hábitat inspirado en
los valores y el estilo de Barcelona
• Esta muestra está promovida por Acción y el Ayuntamiento
de Barcelona, organizada por BCD Barcelona Centro de
Diseño, con la colaboración del Clúster Hábitat
Barcelona, 11 de marzo de 2019; Del 9 al 14 de abril el diseño de Barcelona
será protagonista de la Milano Design Week y de su principal evento Fuorisalone
2019.
Con el nombre ‘Inspired in Barcelona: Mediterranean Design’, ACCIÓ (la
agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y
Conocimiento de la Generalitat de Catalunya), Ajuntament de Barcelona y
BCD Barcelona Centre de Disseny, con la colaboración de Clúster Hàbitat,
organizan una exposición dentro del programa Fuorisalone.
La muestra “Inspired in Barcelona: Mediterranean Design” presentará un
conjunto de talentos del sector del hábitat que se ha inspirado en los valores y
el estilo de vida de la Ciudad, una Ciudad abierta que invita a hacer vida en la
calle. Barcelona es conocida en el mundo por la creatividad, el diseño, la
arquitectura y las tendencias, elementos que conviven e interactúan para crear
el estilo propio de una ciudad que inspira tanto a visitantes como a los que viven
en ella.
La exposición consta de dos espacios comisariados, por un lado, por Emiliana
Design Studio y BCD Barcelona Centre de Disseny, y por el otro, por CODIC y
Clúster Hábitat; el concepto de la muestra gira en torno al carácter mediterráneo
del diseño hecho en Barcelona. Bajo el paraguas de cuatro conceptos básicos
que definen este diseño mediterráneo ‘Warm, Diverse, Open, Emotional’ el
visitante podrá ver la exposición de un territorio con carácter propio y donde
disfrutar de una tradición cultural y creativa reconocida internacionalmente

gracias a la relación de la ciudad con la luz, el mar y elementos característicos
de su clima. Entre los materiales naturales y los colores cálidos, tarimas y
módulos expositives, acompañarán el visitante en una narración fluida del estilo
de vida y de los valores de la ciudad.
“Inspired in Barcelona” es la marca con la que BCD Barcelona Centre de
Disseny promueve el diseño de Barcelona en los eventos Internacionales. Esta
es la segunda vez que la marca Inspired in Barcelona se muestra en Milán y
después de haber estado presente también en Londres, México y Nueva York.
La gráfica expositiva de la muestra la firma Atipus.

