iUNA
TEMPORADA
INTENSA!
Para /os apasionados de/ disefio,
un exc/usivo recorrido por las ferias
de mobiliario mas extraordinarias.
POR KARINE MONI~

El mes de marzo arranc6 a toda prlsa:

- tt:

trcs contincntcs, trcs fcrias intcrnacionales. Primera etapa en Singapur, del 9
al ·12, con la International Furniture Fair
y el ASEAN Furniture Show, que reunieron a expositores provenientes de China, Filipinas, Indonesia, Taiwan, Tailan·
dia y Vietnam, entre otros. Situado en
el coraz6n de Asia y considerado como
una plataforma internacional, Singapur
se volvi6 el lugar id6neo para atraer a
compradores c inversionistas de todo el
planeta, a tal punto que la famosa feria
Maison & Objet lanzara alla su primera
cdici6n asiatica en marzo de 2014.
Una semana despues, del 18 al 21,
habfa que estar en la ci udad mas delirante de Medio Oriente, en ocasi6n de
la segunda edici6n de los Design Days
Dubai. A pesar de su ju vcntud, cste
evento - que tuvo lugar a algunos pasos
del ic6n ico rascacic los Burj Khalifa- se
posiciona como una cita de envergadura p lanetaria. Presagia el enorme poten cial dcl mercado dcl disci\o en los pafses de la zona gracias a coleccionistas
de Ubano, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita
y los Emiratos Arabesque fueron a comprar piezas de creadores ultra reconocidos, como Marcel Wanders, los Campana, Zaha Hadid o Marc Newson.
El ul timo rcndcz-vous de este mes
trepidante ocurri6 en Paris, donde el
Pavillon des Arts ct du Design (PAD)

yNM actmP>dco mx

81

~
g

~

::i

~
~

~
~

~

EEHIAS AV

FABRICA
MEXICO.

Arriba Mexico particlp6 por
primera ve1 este a~o en los Design
Days O\Jba1 y cabe m"nclonar la
presencoa de la Galeria Mexicana
de Olse•'lo lzQulerda Louisa
Gulrness Ganery anlllo Atlas Rong,
2012. d1Seilado por Arlsh KaPOO<
y exlllbldo en Design M1amo1Basel
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Arriba Los Design Days Dubai tuviero11
lugar a en lado del BurJ Khahfa ~
Ple1a presen;ada por YMER&MA..TA en
el Design Miami/Basel: faller> T!ee de
Benjanun Graindorge (20.1)
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propuso un recorrido del diseno y de
las artes decorativas del siglo XX en torno a la tcmatica de lo "bcllo*, dcl 27 de
mar:zo al 1 de abril. Eclectico y visionario, este evento cruzara el Canal de la
Mancha en octubrc y el Atlant ico en
2014 mediante sus ediciones hermanas
de Londrcs y Los Angeles.
Pero el hit mundial de las ferias de
diseno lleg6 hasta cmpezada la primavera: durante un par de dlas, a princip ios y mediados de abri l, la capital de
Lombardfa, Italia, sc vuc lvc the place to
be, pues recibe cada ai\o a alrededor
de 300 mil visitantes de 160 paises con
motivo del Salone lnternazionale del
Mobile. Entre cl 9 y cl 14 de abril de este
ai\o -en cl marco de la 52 cdici6n-, las
ultimas tendencias en cu an to a muebles
e iluminaci6n sc rcvclaron bajo el lema:
"Milan: los interiorcs del manana•.
"La clave de nucstro exito es garantizar que el Salone sea el centre de la
innovaci6n por cxcelencia", coment6
Claudio Luti, prcsidcnte del Cosmit
(Comitato Organizzalorc dcl Salone

Amba Obra Golden Atrium. Shanghai de
Michal Eastman presentada por la gsleria
Barry Friedman Ltd. en el marco del PAO, en
Parfs. lzqulecda Vista de la unima edic1611 de
Design Miami/Basel (2012). Esie ailo la feria
se llevara a cabo del 11 al 16 de JUnio.

del Mobile Ital iano). la estrella invitada de la edici6n 2013, el famoso arquitecto fra nces Jean No uvel, imagin6
la oficina del fu tu ro, donde movilidad,
convive ncia, placer y d iversion forma n
parte de la vida profes ional.
Para cerrar con b roche de oro esta
temporada ultra cargada de d isefio, y
antes de la corta tregua es tival, tendra
lugar en Suiza la octava edici6n d e Design Miami/ Basel, del 11 al 16 de junio.
A lla se presen taran cinco sig los de disefio gracias a 50 galerfas de 13 pafses, en
un nuevo espacio de exhibici6n real izado por el celebre despacho d e arq u itect ura Herzog & de Meuron. 0
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