
MADE IN SPAIN

Promotore3
MADRID
CASA DECOR
La exposici6n de interiorismo, ar~uitec-
tufa, disefio y arte m,% importante de
Europa, que este a6o ha celebrado sus
bodas de oro descubriendo nuevos ta-
lentos y marcando tendencias.

,IH~EO NACIONAL DE
A H TES DECORA TI ~ S
Situado en pleno Tri~ngulo de Oro ma-
drilefio, ilustra la evoluci6n de las artes
industriales (rnuebles, ceramicas 
vidrio, textiles, etc) entre los siglos xv
y xx. Nuestro Victoria and Albert.

COLEGIO OFICL4 L
DE A RQ[TTECTOS
Dejando de lado su actividad profesio-
nal, realiza una importantrsima labor de
difusi6n de una cultura del disefio (a
tray,s de exposiciones, conferencias y
proyecciones, premios, etc.), dinamiza-
da por el cambio de sede en 2012

OPEN IIOg:~E 11.4DRID
Un festival de arquitectura urbana
que permite visitar (gratis) m&s 
70 edificios y espacios emblematicos
durante un fin de semana al
i(~uE gozada!

BARCELON/
MI SEU DEL DISSENY
Oue integra las colecciones del ~luseu
de ~es Arts Decoratives, el Nuseu de
Cer&mica, el Nluseu T~xtil [ d’lndumen-
taria y el Gabinet de les Arts Gr~fiques
en un edificio, el Disseny Hub Barcelona
-de Martorell, Bohigas. Mackay. Capde-
vila y Gual-, que ya por si s61o deberia
estar en este r~nking.

JUL I CA PELLA
Sin c~uda alguna el mayor divulgac~or/
animador individual de nuestro ~ais:
6a fundado y dirigido revistas y publi-
cado libros especializados, comisaria-
do exDosi¢iones, ~)romovibo iniciati-
vas.,, su labor merece un premio.

(’,4 IX.4 FORl=\;!
Su amplia oferta cultural, artistica y
formativa nunca olvida al diseSo y la
arquitectura, Ocupar el edificio de la
antigua f(~brica Casaramona, de estilo
modernista, proyectado por Josep
Puig i Cadafalch, imprime car~cter.

VINC. ON
A titu/o p6stumo. Como homenaje a un

sus puertas en 1941!-, sin el que la pala-
bra ’dise~o’ no se entenderia.

52

I, Gracias a Open House no hay edificio
singular que se nos resista en Madrid.
~. Con 50 ediciones a sus espaldas,
Casa Decor es toda una instituci6n.
$. El Museu del Disseny de Barcelona;
un temp]o al que peregrinar 4. El
disedo en Espa6a no seria Io mismo
sin el esfuerzo de Juli Capella.

Interiores

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUMARIO

204000

39465

Mensual

3045 CM² - 500%

78750 €
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