Tercera edición del Salone del Mobile.Milano Award
Ya fueron proclamados los ganadores de la tercera edición del premio internacional. Con
el mismo, el Salone del Mobile.Milano se propuso añadir más relevancia a las
excelencias de la 57a edición del certamen. También fueron asignados un Premio
Especial del Jurado y un Premio Especial del Presidente.
CC-Tapis, Magis y Sanwa son los tres ganadores ex aequo del Salone del Mobile.Milano
Award, premio dedicado a todo lo notable que el mundo del interiorismo y el diseño
presentó en esta convocatoria del certamen.
Maurizio Riva de Riva 1920 se adjudicó el Premio Especial del Jurado, que estuvo
integrado por personalidades de fama internacional: Chiara Alessi, crítica, experta en
diseño; Stefano Boeri, arquitecto; Giovanni Gastel, fotógrafo; Angela Rui, comisaria de
exposiciones y Deyan Sudjic, director del Design Museum de Londres. El Jurado, sin
darse a conocer, visitó a los expositores a fin de seleccionar a los candidatos.
Los premios se asignaron a empresas cuyos proyectos, productos y montajes en la feria,
se caracterizaron por su calidad e innovación, tanto en términos de proceso creativo y
productivo, como en lo tocante a la tecnología incorporada o desarrollada, la
comunicación y el montaje.
“Con este premio, que se asignó en el marco de una gran fiesta, ante el Alcalde de
Milán, en Palacio Marino, sede del ayuntamiento, nos hemos propuesto rendirle un
homenaje a la vitalidad extraordinaria de un sistema de empresas que, una vez más, dio
lo mejor de sí, contribuyendo a lograr que el Salone del Mobile sea una cita única e
imperdible, que constantemente llama la atención en todo el mundo – afirma el
Presidente del Salone del Mobile, Claudio Luti. – Ante la excelencia que se volcó en
todos los pabellones, nos parece que es importante reconocer públicamente el gran
esfuerzo creativo, productivo y organizativo de las empresas y de todos los que trabajan
sin cesar para que el certamen y la ciudad conserven su liderazgo. Y para compartir un
momento de alegría, que nos recuerda que el Salone del Mobile es, ante todo, una
emoción”.
Además, el Presidente, Claudio Luti, también se propuso asignar un premio especial a
Giuseppe Sala, Alcalde de Milán, por el esfuerzo que este vuelca en lograr que los
vínculos existentes entre el Salone y la ciudad sean cada vez más fuertes y por haberle
regalado al público del certamen una ciudad acogedora y rica en estímulos y cultura.
A continuación, detallamos los motivos oficiales de la asignación de todos los premios:
CC-TAPIS
Combinación perfecta, entre el producto y la presentación del mismo. La historia
artesanal se encuentra con el arte, creando una atmósfera llena de encanto, que cautiva
al público. Alfombras, realizadas para que las toquen. Un stand, para vivirlo.

MAGIS
Una pequeña ciudad ideal, que se inspira en las obras de Andrea Palladio. Con
reminiscencias de otros grandes italianos visionarios, como Giorgio De Chirico y Aldo
Rossi. El stand de Magis es un verdadero ejemplo de entorno urbano. Los productos
legendarios de la casa se suman a los nuevos. Viven y se comunican entre sí en un
espacio abierto, donde no está claro si uno es el huésped o el protagonista de esta
historia mágica.
SANWA COMPANY
En medio del frenesí y el ritmo nervioso del Salone del Mobile, el stand de Sanwa es un
oasis. Una bocanada de aire fresco. Con sus líneas limpias, minimalistas y esenciales, el
espacio deja que los productos tomen la palabra. Para narrar historias infinitas de
atención por el detalle. Y para subrayar la importancia idéntica que la firma presta a los
espacios llenos y vacíos.
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO
Maurizio Riva, Riva 1920
“Tengo ganas de luchar todos los días por un mundo mejor. Porque, hasta la fecha, no
existen otros planetas adonde podamos mudarnos”. Un hombre, con “la mitad del
corazón de madera”. Un hombre, que es capaz de apreciar y enseñar las cualidades
infinitas del material, permaneciendo siempre entre bambalinas.
PREMIO ESPECIAL DEL PRESIDENTE
Giuseppe Sala, Alcalde de Milán
Por el esfuerzo que pone el Alcalde, Giuseppe Sala, para lograr que los vínculos
existentes entre el Salone del Mobile y Milán sean cada vez más fuertes y por haberle
regalado al público del certamen una ciudad acogedora y rica en estímulos y en cultura.
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