
La nascita di una cultura del design in Italia è riconducibile al talento 
straordinario di Leonardo da Vinci nel periodo del Rinascimento e arriva 
fino all’influenza reciprocamente esercitata dalle moderne correnti 
artistiche e dalle scuole di design, che hanno permesso al disegno 
industriale contemporaneo di seguire percorsi ricchi e diversificati.  
In particolare, dal secondo dopoguerra in poi, il design italiano si è sviluppato  
rapidamente per assecondare la crescita economica del Paese e guidando 
la produzione industriale ha dato forma a obiettivi di sviluppo del tutto 
peculiari e, in seguito, in ogni periodo ha prodotto risultati diversi e 
caratteristiche nazionali distintive. 

L’influenza del design italiano su popoli tanto diversi e lontani dall’Italia 
e la fusione delle culture che esso ha generato è un esempio positivo 
di globalizzazione che favorisce non soltanto i processi produttivi, ma 
anche il dialogo tra i popoli. 

Per riflettere sulle molteplici sfaccettature ed ambiti di applicazione 
del design, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
italiano ha deciso di celebrare, il giorno 2 di marzo 2017, in 100 città del 
mondo, fra le quali Barcellona, un “Italian Design Day”.

A Barcellona - città particolarmente interessante per chi lavora nella  
ricerca di nuove tendenze nel settore delle industrie creative e 
dell’innovazione - abbiamo deciso di celebrarla con un’esposizione, dal 
titolo “Exemplar”, di prodotti iconici di dieci imprese italiane presenti 
sul territorio e attraverso un dialogo sul tema del “Design italiano come 
ponte tra tradizione ed innovazione” fra un’Ambasciatrice del design italiano 
e tre giovani designers del nostro Paese che operano qui in diversi settori. 

Mi auguro che questo evento – che nasce dalla fertile collaborazione 
del Consolato Generale con l’Istituto Europeo del Design, l’Istituto Italiano di 
Cultura e la Camera di Commercio Italiana di Barcellona -  contribuisca a 
gettare ponti fra designer e creativi di entrambi i Paesi per condividere 
esperienze e verificare eventuali possibili contaminazioni progettuali in 
diversi settori produttivi come l’arredo, il complemento, l’illuminazione, 
il trasporto, l’alimentazione, il fitness e l’accessorio. 

Stefano Nicoletti
Console Generale d’Italia a Barcellona

En Italia podemos atribuir el nacimiento de la cultura del diseño al 
extraordinario talento de Leonardo da Vinci durante el período del 
Renacimiento, pasando por las recíprocas influencias entre las corrientes 
artísticas modernas y las escuelas de diseño, que han permitido seguir 
ricos y variados caminos al diseño industrial contemporáneo. 

En especial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el diseño italiano 
se desarrolló rápidamente para adaptarse al crecimiento económico 
del país. Mediante la producción industrial, dio forma a interesantes modelos 
de desarrollo y, más adelante, cada etapa se caracterizó por producir 
resultados diferentes y características nacionales distintivas.

La influencia del diseño italiano en poblaciones tan distintas y lejanas 
de Italia, y la fusión de culturas que ha generado, es un ejemplo positivo 
de globalización, que no sólo favorece los procesos de producción, sino 
también el diálogo entre los pueblos. 

Para reflexionar sobre las múltiples facetas y ámbitos de aplicación del 
diseño, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional 
italiano ha decidido celebrar, el día 2 de marzo de 2017,   un “Italian Design 
Day “ en 100 ciudades del mundo, entre ellas Barcelona.

En Barcelona ciudad especialmente interesante para quienes trabajan 
en la búsqueda de nuevas tendencias en el sector de las industria creativa 
y la innovación hemos decidido celebrarlo con una exposición titulada 
“Exemplar”, con una muestra de productos icónicos y prototipos de diez 
empresas italianas presentes en el territorio.

También se celebrará con un diálogo sobre el tema del “Diseño italiano 
como puente entre la tradición y la innovación”, diálogo entre una 
embajadora del diseño italiano y tres jóvenes diseñadores de nuestro 
país que trabajan aquí, en diferentes sectores. 

Espero que este evento que nació de la fructífera colaboración entre el  
Consulado General, el Istituto Europeo di Design, el Instituto Italiano  
de Cultura y la Cámara de Comercio Italiana de Barcelona contribuya a 
construir puentes entre diseñadores y creadores de ambos países para  
compartir experiencias y comprobar si existen posibles contaminaciones 
en el desarrollo de proyectos en distintos sectores productivos como 
los de la decoración, los complementos, la iluminación, el transporte, la 
alimentación, el fitness y los accesorios. 

Stefano Nicoletti 
Cónsul General de Italia en Barcelona

Il design italiano è uno degli aspetti della nostra cultura, che ci proietta 
in tutto il mondo, qualificandoci come inventori, innovatori e allo stesso 
tempo  detentori ancora oggi di abilità artigianali di altissimo livello. 

Partendo sempre dalla nostra tradizione artistica e artigianale, il design 
italiano mostra, in ogni ambito , la propria capacità di applicare questa 
imprescindibile ricchezza, sviluppando prodotti di grande bellezza con 
materiali e tecnologie peculiari della modernità.  

Dunque fattori materiali e immateriali si uniscono in ogni oggetto iconico, 
associato a grandi nomi o a grandi marchi e il loro possesso diventa una 
cifra di gusto ai diversi livelli sociali.

La generazione dei grandi Maestri continua ad esercitare la sua influenza 
sui giovani, che sanno esprimere idee e contenuti al passo con le nuove 
sfide legate alla globalizzazione, rendendo sempre più accessibili al 
grande pubblico i loro prodotti.

Celebriamo dunque volentieri questa giornata dedicata al Design Italiano 
nel mondo, proprio sottolineando, con gli eventi organizzati a Barcellona 
l’importanza del design come ponte tra tradizione e innovazione.

Roberta Ferrazza
Direttrice Istituto Italiano di Cultura

El diseño italiano es uno de los aspectos de nuestra cultura que más nos  
caracteriza, y que nos identifica como creadores innovadores y conocedores  
de técnicas artesanales tradicionales  siempre actuales y de altísimo nivel. 

Siempre gracias a nuestra tradición artística y artesanal, el diseño 
italiano muestra su capacidad de utilizar esta riqueza cultural en todos 
los ámbitos y desarrolla productos de gran belleza con materiales  
y tecnologías propios de la modernidad. 

En definitiva, elementos tangibles e intangibles se congregan en todo 
objeto icónico, asociado a grandes nombres o grandes marcas. De ahí 
que poseerlos se convierta en una señal de buen gusto en las diferentes 
esferas sociales. 

La generación de los grandes Maestros continúa ejerciendo su influencia 
en los jóvenes diseñadores, que saben expresar ideas y contenidos al compás  
de los nuevos desafíos relacionados con la globalización haciendo cada 
vez más accesible estos productos al público en general. 

Celebramos, pues, gustosamente esta jornada dedicada al diseño italiano 
en el mundo, destacando a través de los eventos organizados en Barcelona  
la importancia del diseño como puente entre tradición e innovación.

 

Roberta Ferrazza 
Directora del Instituto Italiano de Cultura

Simbolo di eccellenza, qualità e tradizione, il design italiano impone la 
sua presenza in ogni campo, contribuendo alla promozione del Made in 
Italy in tutto il mondo. 

Sempre più brand italiani puntano con successo ai mercati esteri, 
riempiendo le vetrine delle più importanti città. 

Il fascino delle linee e dei dettagli rigorosamente Made in Italy, attira 
da sempre l’attenzione dei mercati internazionali; lo stile italiano continua 
ancora oggi ad influenzare le tendenze globali. Una fusione di genio 
e tecnica che, nel corso degli anni, ha segnato epoche, provocando 
importanti cambiamenti nell’immaginario collettivo. 

Il marchio italiano continua a primeggiare in differenti settori e  
i prodotti iconici presenti in “Exemplar” ne sono un vivo esempio. Dalla 
moda all’arredamento, dalla progettazione di interni a quella urbanistica 
e architettonica. Moto, lampade, sedie, capi d’abbigliamento e accessori: 
lo stile italiano, simbolo di qualità, maestria e tradizione è una fusione 
di bellezza e funzionalità,  costante fonte d’ispirazione. Dimostrazione 
questa, che l’eccellenza paga, e che il tempo non vince sulla qualità.

Igor Garzesi
Presidente Camera Italiana Barcellona

Símbolo de excelencia, calidad y tradición, el diseño italiano impone su 
presencia en todos los sectores y contribuye en la promoción del Made 
in Italy en todo el mundo.

Cada vez más, un gran número de marcas italianas triunfan en 
los mercados extranjeros y llenan los escaparates de las grandes 
metrópolis mundiales. 

Las fascinantes líneas y los rigurosos detalles de los productos Made in 
Italy, atraen desde siempre la atención de los mercados internacionales; 
el estilo italiano continua, en la actualidad, como principal influencia 
de las tendencias globales.

Una fusión entre talento y técnica que, en el transcurso de los años, ha  
marcado épocas, provocando importantes cambios en el imaginario colectivo. 

El sello italiano sobresale en muchos sectores y la muestra de productos 
icónicos presentes en Exemplar es un claro ejemplo de ello. Desde la moda  
al mobiliario, los proyectos de interiorismo, el urbanismo o la arquitectura. 

Motos, lámparas, sillas, prendas y accesorios: el estilo italiano, 
símbolo de calidad, maestría y tradición es una combinación de belleza y 
funcionalidad, constante fuente de inspiración.

La exposición nos ofrece una visión de la excelencia italiana, garantizada 
a partir de productos de calidad que avalan durabilidad, valor y estilo.

Igor Garzesi
Presidente Camera Italiana Barcelona 

Exemplar è una selezione di prodotti rappresentativi del tessuto industriale 
e imprenditoriale presenti sul territorio di Barcellona che definisce alcune 
delle caratteristiche della nuova generazione del design made in italy. 

L’esposizione si sviluppa attraverso 6 percorsi ispirati alla mappa delle 
tendenze Deflexor generata dalla comunità di docenti e professionisti 
dello IED Barcellona come bussola per individuare gli scenari di applicazione 
del design più interessanti dei prossimi anni. 

Considerando che ogni classificazione è per definizione riduttiva, i prodotti  
presentati in Exemplar potrebbero essere collocati trasversalmente  
in più di uno o, incluso, nella maggior parte dei percorsi definiti. 

Per esigenze rappresentative, abbiamo associato per lo meno un prodotto  
in ciascuna delle tendenze presenti. 

Il primo percorso è Quality of Materials ovvero l’attenzione che il design  
italiano ripone sulla qualità delle materie prime dei suoi servizi e prodotti. 

Il secondo Sense of Beauty rappresenta il concetto di bellezza integrata 
nella morfologia dei prodotti italiani come valore differenziale rispetto ai 
prodotti unicamente incentrati sulla prestazione funzionale. 

La terza, TechArt and Handcraft, è la caratteristica legata alla tradizione  
del territorio italiano dei distretti produttivi delle città d’arte e dell’artigianato 
che oggi grazie al vettore tecnologico stanno sperimentando un 
momento di nuova rinascita. 

La quarta, Social Impact, rappresenta la vocazione di tutta una 
generazione di alcuni prodotti iconici ed ancora contemporanei di 
amplificazione delle relazioni umane e sociali. 

Il quinto, Experience Generator interpreta il nuovo paradigma funzionale 
dei prodotti ovvero l’insieme dei suoi elementi integrati e pensati per 
le nuove esperienze dei nuovi stili di vita.

Infine il sesto, Details Focused è il protagonismo del dettaglio come 
risultato dell’attenzione verso i piccoli elementi che rappresentano 
molto spesso il vero valore differenziale di una marca.

Alessandro Manetti, 
Director del IED Barcelona Escola Superior de Disseny

Exemplar es una selección de productos representativos del tejido 
emprendedor e industrial presente en el territorio de Barcelona que define 
algunas de las características de la nueva generación del design Made in Italy.

La exposición se desarrolla a través de seis recorridos inspirados en 
el mapa de tendencias Deflexor, desarrollado por parte de la comunidad 
de profesores y profesionales del IED Barcelona como brújula para 
individuar los escenarios de aplicación del design más interesantes  
en los próximos años.

Considerando que cada clasificación es, por definición, reductora, los 
productos presentados en Exemplar podrían situarse transversalmente 
en más de una o, incluso, en la mayoría de los recorridos definidos. Por 
exigencias representativas hemos asociado por lo menos un producto  
a cada una de las tendencias presentes.

El primer recorrido es Quality of Materials o cómo el design italiano se 
centra en la calidad de las materias primas de sus servicios y productos.

El segundo es Sense of Beauty que representa el concepto de belleza,  
integrada en la morfología de los productos italianos como valor diferencial  
respecto a los productos de alta prestación funcional. 

Tech Piece of Art and Handcraft es la tercera y es una característica que  
está vinculada a la tradición del territorio italiano de los distritos industriales  
de las ciudades del arte y del artesanado, que hoy en día gracias al vector 
tecnológico están experimentando un nuevo momento de renacimiento.

La cuarta es Social Impact, que representa la vocación de generación 
de algunos productos icónicos y a la vez contemporáneos de fuerte 
impacto en las relaciones humanas y sociales.

Experiences Generator, la quinta, interpreta el nuevo paradigma funcional  
de los productos, es decir, el conjunto de servicios y funciones cuyo 
objetivo es la creación de nuevas experiencias vinculadas a los 
nuevos estilos de vida.

Y, por último, Details Focused, pone en relieve el protagonismo de los 
detalles como resultado de la atención y del cuidado de los pequeños 
elementos que representan el verdadero valor diferencial de una marca.

Alessandro Manetti 
Director del IED Barcelona Escuela Superior de Diseño
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FRIGORÍFICO FAB28 - SMEG

Smeg, fundada en el 1948 por Vittorio Bertazzoni en Guastalla, es la empresa  
italiana que ha transformado simples electrodomésticos en acreditados  
intérpretes del diseño Made in Italy. Desde sus inicios, los electrodomésticos  
Smeg interpretan las exigencias del vivir contemporáneo con un estilo 
sobrio y elegante, resultado de la colaboración con arquitectos de fama 
mundial. La unión entre tecnología y estilo ha creado productos que se han 
convertido en referentes gracias a la elegancia inventiva, la originalidad 
y la claridad de los diseños.

El frigorífico FAB28, buque insignia de la firma, cuenta con formas 
sinuosas y un diseño retro que rinde homenaje al estilo de los años 
cincuenta. Una línea inspirada en el pasado que combina la tecnología 
más actual, innovadora y funcional. 

SILLA CAB - CASSINA

La firma de mobiliario Cassina, fundada en 1927 por Cesare y Umberto 
Cassina, es conocida internacionalmente por fusionar la última innovación 
tecnológica con la artesanía tradicional. Es pionera por su notable inclinación  
hacia la investigación y la innovación y por trabajar con importantes 
arquitectos y diseñadores como Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Gio Ponti, 
Gerrit T. Rietveld, Charlotte Perriand, Kazuhide Takahama, Piero Lissoni, 
Jaime Hayon o Patricia Urquiola. 

En 1977, el arquitecto Mario Bellini diseña la silla CAB como una extensión 
para el cuerpo: un esqueleto de acero tubular y cuero estirado, cosido, 
sujeto al marco con cuatro cremalleras. Actualmente, el diseño continúa 
como uno de los bestsellers de la firma y forma parte de la colección 
permanente del MoMA en Nueva York.

KINESIS™ PERSONAL - 
TECHNOGYM

La empresa de innovación en fitness Technogym ha colaborado con  
el diseñador Antonio Cittero para crear la nueva colección Personal, una 
serie de productos con materiales nobles y con la mejor técnica artesanal 
que aportan una completa armonía en los espacios de Wellness Lifestyle. 

Kinesis Personal es un complejo sistema que permite realizar más de 
200 ejercicios en un sólo metro cuadrado. El producto está elaborado con 
materiales exclusivos y una artesanía exquisita que refleja los 30 años de 
investigación y desarrollo de la empresa. Pensado para hogares, oficinas, 
hoteles y spas, el equipo es la última novedad en gimnasios de diseño que 
permite redescubrir y mejorar la fuerza, la coordinación, la flexibilidad, el 
control de la postura y el control de la respiración.

Una obra de arte que se integra y que vuelve a los orígenes, poniendo  
a las personas en el centro del ejercicio.

WELLNESS BALL™ ACTIVE SITTING - 

TECHNOGYM

Wellness Ball™ - Active Sitting convierte el tiempo que pasas sentando en 
una ocasión para hacer ejercicio. Technogym presenta una interesante 
alternativa a la silla tradicional que ayuda a fortalecer los músculos, aumentar 
el equilibrio, mejorar la flexibilidad, la coordinación y la postura.

Se trata de un producto de calidad que añade un toque de elegancia 
a cualquier hogar y oficina. Los usuarios pueden trabajar o descansar 
cómodamente mientras entrenan los músculos de la espalda y los  
del tronco y, al mismo tiempo, mejoran la postura y la estabilidad del cuerpo. 
La pelota está fabricada al 100% en Italia con materiales sostenibles que 
garantizan estabilidad y adherencia. 

EGGBOARD - ARTEMIDE

Diseñada por Giovanni Giacobone y Massimo Roj – CMR Project, 
Eggboard (iF Design Award 2016) es una luminaria de suspensión de 
Artemide caracterizada por una elevada eficiencia acústica y luminosa. Las 
propiedades de absorción del sonido son obtenidas gracias al particular 
diseño a secciones sinusoidales de la superficie inferior, y a la utilización 
de material fonoabsorbente (la eficiencia acústica se garantiza dentro 
de un espacio limitado colocándolo aproximadamente a un metro  
por encima de la cabeza del hablante y del oyente).

El diseño cuenta con dos versiones ópticas con prestaciones diferentes, 
desarrolladas en dos dimensiones y con la posibilidad de instalar más 
de un aparato. Están suspendidos a distintas alturas y con coloraciones 
diversas que permite modular las prestaciones según las características 
del espacio y crear composiciones con efectos escenográficos 
arquitectónicos y luminosos.

MODELO 649 - PERSOL, 

Luxottica es líder en diseño, producción y distribución de gafas de moda, 
lujo y deporte con una precisa técnica y estilo. Cuenta con un amplio porfolio  
de marcas propias y licencias de otras firmas que apuestan por la calidad 
de sus servicios. Persol es una de sus marcas y es la responsable de uno  
de los modelos más icónicos y atemporales de la historia, nacido para 
proteger la vista de los conductores de tranvía de Turín en 1957, pero pronto 
se convirtió en mucho más que un objeto funcional: el modelo 649.

Desde sus orígenes, los laboratorios Persol han sido sinónimo de 
expresión artística, fruto de un especial proceso de elaboración realizado 
por completo en Italia que engloba habilidad manual, pasión y dedicación. 
Combina la cultura de la excelencia con una elaboración cuidada hasta 
en los más pequeños detalles, lo que da lugar a una alquimia perfecta 
de estética y tecnología. Las monturas Persol son mucho más que unas 
simples gafas: son auténticas obras de arte.  

EMILIO PUCCI - ILLY ART COLLECTION 

El último capítulo de la extraordinaria illy Art Collection muestra la primera 
verdadera asociación entre illy y una marca de moda italiana. Las fantasías 
Cities of the World de Emilio Pucci son utilizadas para decorar una colección 
especial de tazas de café que toman de referencia la ilustración Battistero 
realizada en 1957 por el Marqués de Basento, un dibujo muy especial que 
representa la plaza Santa María del Fiore de Florencia.

Seis estampas exclusivas dibujadas a mano por el atelier de la maison 
componen una colección de tazas de café espresso, capuccino y platillos 
que reflejan escenas de grandes metrópolis como Florencia, Roma, Milán, 
Nueva York, Londres y París. Para cada ciudad, se utilizan dos esquemas 
de colores originales de la inconfundible paleta de Emilio Pucci como el 
amarillo limón, anaranjado mandarina, rosa Emilio o fucsia intenso.

GTS Super 125 - VESPA

El glamour de la cilindrada 125 cc, la clase de la Vespa GTS y el brío de 
la Vespa Super se funden en una obra única de estilo. La nueva Vespa GTS 
Super 125 es elegancia, comodidad y robustez, está impulsada por un 
motor de inyección electrónica que ofrece una extraordinaria fluidez de 
marcha y una importante reducción del consumo. 

La carrocería de acero presenta en el lado derecho una rejilla “tallada”  
con aberturas horizontales que hace una clara alusión a las tradicionales  
Vespas del pasado. A pesar de ser funcional también en las pequeñas cosas,  
no renuncia a su espíritu deportivo. Prueba de ello es la suspensión 
delantera con el muelle pintado de rojo y la máscara delantera con rejilla 
cromada. La nueva Vespa GTS Super 125 es rápida e impetuosa, y su sistema 
de inyección asegura una excelente fluidez de conducción. Además, es 
silenciosa y respetuosa con el medio ambiente.

SMF01 ROBOT DE COCINA - SMEG

La línea de los años cincuenta de Smeg es un homenaje a la sensibilidad 
y al genio creativo de la firma de electrodomésticos. La propuesta surge  
de la fusión entre tecnología y estética, funcionalidad y estilo, una 
combinaciónde señas culturales que evocan las inconfundibles formas  
y la atmósfera de la época.

La colección de pequeños electrodomésticos de la línea está diseñada 
por los arquitectos Matteo Bazzicalupo y Raffaella Mangiarotti de deepdesign, 
un dúo creativo que se propone equipar una cocina con las últimas innovaciones 
tecnológicas sin olvidar el estilo, el diseño y la elegancia. El robot de cocina 
SMF 01 es un buen ejemplo de ello con las formas redondeadas y compactas 
que le caracterizan y por su funcionalidad que asegura un rendimiento 
excelente en todas las fases de preparación de la comida. Sin duda alguna, 
es un nuevo objeto para vivir el día a día como un verdadero chef. 

V7 III - MOTO GUZZI

V7 es uno de los modelos más conocidos de Moto Guzzi. Su fama mundial se 
debe a la capacidad de mantenerse fiel a las expectativas y a su reputación. 
Desde 1967, la V7 se ha convertido en la fortaleza de la gama y en la  
representante por excelencia de la moto italiana, distinta en concepto  
y diseño, pero capaz de recoger todos los elogios de un público heterogéneo.

Para celebrar los cincuenta años de la comercialización del modelo 
V7, Moto Guzzi introduce la nueva V7 III. Se trata de la tercera generación 
de una de las motos más queridas y conocidas que presenta una completa 
renovación para ofrecer una mejorada conducción a los usuarios sin 
alterar sus orígenes. Es el resultado de la pasión y el coraje de la fábrica 
en la actualidad, capaz y competente para renovar su best seller con 
éxito sin alterar su carácter y autenticidad, dos valores destinados  
a perdurar en el tiempo.

MINIKITCHEN - BOFFI

En 1963 Joe Colombo idea una mini-cocina que, ocupando medio metro 
cúbico, incluye todas las funciones esenciales en un ambiente de cocina: 
espacio para cocinar, cortar, almacenar, conservar los alimentos... y con 
capacidad incluso para seis personas. Se trata de un mueble sobre ruedas 
con una sola toma para la electricidad y que cuenta con todo el resto del 
equipamiento independiente gracias a un pequeño deposito. Un año más 
tarde, en 1964, la empresa Boffi produce la Minikitchen. 

La innovadora propuesta formó parte de la exhibición “Italy: the 
New Domestic Landscape”, organizada por Emilio Ambasz, en el MoMa 
de Nueva York en el año 1972, y también obtuvo medalla de oro de la XIII 
Triennale de Milán en el 1964. En la actualidad, se puede ver en los museos 
más importantes de todo el mundo.

DONNOLA - MAXMARA

Max Mara Atelier es una colección que demuestra con su trabajo y desarrollo 
que el abrigo tiene el poder de trascender todas las tendencias. A través  
de una visión de sastrería pura, el equipo de diseñadores investiga  
y reinventa esta prenda que sigue fiel su ADN original. 

El diseño Donnola forma parte de la sofisticada colección que se inspira 
en el estilo de la actriz Lauren Hutton. Con esta propuesta, Max Mara Atelier 
presenta un abrigo con una nueva longitud y detalles inesperados en 
el cuello con piel de cachemira pura. Los tejidos clásicos de la sastrería 
masculina son reinterpretados en formas y volúmenes hiperfemeninos 
en esta colección que gira alrededor de una misma pieza: el abrigo.

 

ECLISSE - ARTEMIDE

La firma de iluminación Artemide celebra el cincuenta aniversario de la 
icónica lámpara de mesa Eclisse ganadora del Compasso de Oro en 1967. 
El diseño es una lámpara ideal para la lectura que está pensada para ser 
utilizada en diversos modos: como lámpara de sobremesa o de mesita 
auxiliar, y también como lámpara de aplique. 

Diseñada por Vico Magistreti, es uno de los productos de diseño industrial 
más relevantes del siglo XX que se ha convertido en uno de los símbolos 
del diseño italiano. Forma parte de la colección permanente de diferentes 
museos dedicados al diseño, el arte y al mobiliario contemporáneo del mundo 
como el Museo de Diseño Triennale de Milán o el MoMA de Nueva York.

MÁQUINA DE CAFÉ X1 

IPERESPRESSO ANIVERSARY - ILLY

Luca Trazzi rediseña su icónico modelo X1 para illy en una edición especial 
dedicada a los amantes del café. La máquina de espresso se inspira en las 
ideas del fundador de la firma, Francesco Illy, con el fin de convertirse en 
un referente de diseño que evoca a la tradición con la última innovación 
del sector.

La precisa combinación entre el estilo retro y futurista del diseño ideado  
en 1995, convierte a X1 en un clásico. En esta nueva edición, se añaden 
nuevos elementos técnicos y se aplican detalles sofisticados para ofrecer  
el mejor sabor del café illy con estilo y elegancia. El diseño permite trabajar 
el arte del espresso con la seguridad de la resistencia y fiabilidad de una 
máquina consolidada por la experiencia. X1 Aniversary es una “máquina 
tan bonita que saca una sonrisa a cualquiera que la mire”.

Technogym
Kinesis Personal

MaxMara
Donnola

Technogym
Wellness Ball - Active Sitting

Vespa
GTS Super 125

Smeg
SMF01 Robot de cocina


