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Almost Red, by Sofie Lachaert y Luc D’Hanis

Una alfombra fabricada manualmente en Nepal con seda de plátano. Tiene unas
dimensiones de 300 x 200 cm. Está disponible en un único color.

Circus, by Estudio Campana

Los diseñadores brasileños Fernando y Humberto Campana son los autores de
esta pieza irregular,  hecha a mano,  con una edición limitada de 10 unidades.
Tiene un diámetro de 200 cm y un grosor de 30 mm. Está fabricada con cáñamo
verde.

(Alemania), ilustra la obra de los
hermanos Campana en las
principales temáticas afrontadas
como: el reciclaje, la fusión de
materiales naturales y sintéticos y
la integración entre las culturas. L
muestra recoge prototipos,
maquetas, estudios expuestos
por primera vez en Italia y una
instalación inédita realizada
expresamente para la Triennale.
Triennale di Milano. Viale
Alemagna, 6. 20121 Milano.
Horario: Martes-Domingo:
10.30-20.30 h. Jueves-Viernes:
10.30-23.00 h. Lunes: cerrado.
Hasta el 16 de enero de 2011.

“ORGATEC COLONIA”. Feria de
mobiliario y equipamiento para
oficinas. En la misma, se dan cita
la industria vinculada al sector de
la oficina y espacios públicos,
ofreciendo una solución integral d
mobiliario, iluminación, acústica,
suelo y técnica de medios. Köln
Messe. Messeplatz 1. 50679
Colonia (Alemania). Del 26 al 30
de octubre de 2010.

“EL UNIVERSO RIETVELD”. La
exposición recorre la obra de
Gerrit Rietveld (Utrecht
1888-1964), uno de los grandes
nombres de la historia del diseño,
la arquitectura y un referente clar
del neoplasticismo holandés.
Museo Central de Utrecht. Hasta
el 30 de enero de 2011.

“HUMANIZAR LA CIUDAD.
ARQUITECTURAS DE MADRID Y
BARCELONA”. Treinta arquitectos
de las dos grandes ciudades
españolas presentan su particular
visión sobre cómo hacer del
paisaje urbano un verdadero
núcleo de convivencia. Santa &
Cole. Santiago Bernabéu, 6.
Madrid. Horario: de lunes a
viernes de 10.00 a 14.00 h y de
15.30 a 19.30 h. Desde el 6 al 29
de octubre de 2010.

“FRANK O. GEHRY DESDE 1997”.
Selección de los proyectos más
importantes de estos últimos 13
años en la carrera del prestigioso
arquitecto. Vitra Design Museum,
Weil am Rhein (Alemania). Horario
de lunes a domingo: 10.00 a
18.00 horas. Del 2 de octubre
2010 al 13 de marzo 2011.

“PREMIOS DELTA: 50 AÑOS CON
EL DISEÑO”. Amplia selección
retrospectiva de los diseños que
han recibido el prestigioso premio
Delta, concedido desde 1961 por
el ADI-FAD (Associació de Disseny
Industrial del Foment de les Arts i
del Disseny) de Barcelona. Palau
Robert. Passeig de Gràcia, 107.
Barcelona. Hasta 26 de junio de
2011.

“MARISCAL EN LA PEDRERA”.
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Sao Paulo, by Estudio Campana

Los  hermanos  Campana son también los  autores  de  esta  alfombra  irregular
confeccionada en Nepal. Mide 289 x 300 cm y un grosor entre 30 y 40 mm.

Neruda, by Matteo Ragni

Una alfombra de la India disponible en cualquier medida y un grosor de 6 mm.
Está hecha con lana y seda al 50%.

Primera exposición antológica
dedicada a Javier Mariscal, en la
que se incluye una esmerada
selección de los trabajos
realizados por este diseñador a lo
largo de 40 años. Organizada en
seis espacios temáticos, la
exposición muestra el lenguaje de
Mariscal, su metodología, el
carácter de su trabajo, sus
intenciones y actitudes, así como
las múltiples disciplinas en las que
ha trabajado. Sala de
exposiciones de La Pedrera.
Passeig de Gràcia, 92. Barcelona.
Horario de lunes a domingo:
10.00 a 20.00 h. Cerrado los
días: 25 y 26 de diciembre, y 1 y
6 de enero. Del 29 de septiembre
de 2010 al 30 de enero de 2011.

“COUNTER SPACE: DESIGN AND
THE MODERN KITCHEN”. La
exposición explora la
transformación del mobiliario de
cocina en el siglo XX. El recorrido,
que se inicia en la época de la
Bauhaus y llega hasta nuestros
días, tiene como punto de partida
la reciente adquisición por el
MOMA de la “Cocina de
Frankfurt”, diseñada entre 1926 y
1927 por la arquitecta Grete
Schütte-Lihotzky. MoMA
(Museum of Modern Art). Nueva
Cork. Del 15 de septiembre de
2010 a 14 de marzo de 2011.

“JOHN PAWSON. PLAIN SPACE”. E
Design Museum de Londres acoge
esta exposición retrospectiva
dedicada al prestigioso arquitecto
minimalista, donde se muestra el
trabajo pasado, presente y futuro
fruto de sus 30 años de profesión
Horario todos los días: 10.00 a
17.45 h. Del 22 de septiembre de
2010 a 30 enero de 2011.

"BUCKY FULLER & SPACESHIP
EARTH". Esta exposición supone l
primera muestra en España que
repasa la figura y la obra de este
visionario arquitecto, diseñador,
filósofo, matemático y cartógrafo
estadounidense, considerado el
precursor del ecologismo actual.
Galería Ivorypress Art + Books.
Comandante Zorita, 48. Madrid.
Lunes a Viernes: de 10.00 a
14.00 h / 16.30 a 19.00 h.
Sábados: de 11.00 a 14.00 h.
Hasta el 30 de octubre de 2010.

"IX SEMANA DEL DISEÑO
HOLANDÉS". Más de 1.500
diseñadores holandeses y
extranjeros se dan cita en el
encuentro de diseño más
importante del país para mostrar
su trabajo en disciplinas
relacionadas con el diseño
industrial, el gráfico, el de
espacios, la moda o el "food
design". Eindhoven (Holanda). De
23 al 31 de octubre de 2010.

"XII BIENAL DE ARQUITECTURA D
VENECIA". Esta edición, dirigida
por la arquitecta japonesa Kazuyo
Sejima, se celebra bajo el lema
"People meet in arquitecture" y se
centra en el encuentro recíproco
entre arquitectura y sociedad, con
la muestra de 43 obras de
arquitectos, estudios y artistas
internacionales junto a los
pabellones de los 54 países
participantes. Del 29 de agosto al
21 de noviembre de 2010.
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Carved, by Enrico Franzolini

Coriandolo, by Donata Parruccini

JEAN NOUVEL, arquitecto (Fumel,
Francia, 1945)

JOAN LAO, diseñador de interiores
(Barcelona, 1962)

JOHN PAWSON, arquitecto
(Halifax, Gran Bretaña, 1949)

JORGE PENSI, arquitecto y
diseñador industrial (Buenos Aires
1946)

JOSEP LLUÍS SERT, arquitecto
(Barcelona, 1902 - Barcelona,
1983)

JOSÉ ANTONIO CODERCH I
SENTMENAT, arquitecto
(Barcelona, 1913 - Barcelona,
1984)

KAZUYO SEJIMA, arquitecta
(Prefectura de Ibaraki, Japón,
1956)

LE CORBUSIER, arquitecto (La
Chaux-de-Fonds, Suiza, 1887 -
Roquebrune-Cap-Martin, Francia,
1965)

LUDWIG MIES VAN DER ROHE,
arquitecto y diseñador industrial
(Aquisgrán, Alemania, 1886 -
Chicago, 1969)

MARCEL BREUER, arquitecto,
arquitecto y diseñador (Peks,
Hungría, 1902 - Nueva York,
1981)

MIQUEL MILÀ, interiorista y
diseñador industrial (Barcelona,
1931)

NANI MARQUINA, diseñadora
industrial (Barcelona, 1952)

NORMAN FOSTER, arquitecto
(Manchester, Gran Bretaña,
1935)

OSCAR NIEMEYER, arquitecto (Río
de Janeiro, 1907)

OSCAR TUSQUETS, arquitecto y
diseñador (Barcelona, 1941)

PATRICIA URQUIOLA, arquitecta y
diseñadora (Oviedo, 1961)

PHILIPPE STARCK, diseñador e
interiorista (París, 1949)

PIERO LISSONI, arquitecto
(Seregno, 1956)

PIERRE DE MEURON (Basilea,
1950)

RAFAEL MONEO, arquitecto
(Tudela, España, 1937)

RENZO PIANO, arquitecto
(Génova, 1937)

RICHARD MEIER, arquitecto (New
Jersey, 1934)

RON ARAD, arquitecto (Tel Aviv,
1951)

RYUE NISHIZAWA, arquitecto
(Kanagawa, Japón, 1966)

SANTIAGO CALATRAVA, arquitect
(Benimamet, Valencia, 1951)

TADAO ANDO, arquitecto (Osaka,
Japón, 1941)
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martes 2 de noviembre de 2010

La casa-patio de Apollo Architects
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