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Milano, la ciudad, se transforma 
completamente durante una semana al año, 
cuando es sede del Salón Internacional del 
Mueble y alrededor de éste magnífico evento 
giran hoy en día una gran cantidad de 
situaciones y aconteceres en el mundo del 
Diseño. 

Más de medio millón de personas llegan a la 
ciudad esa semana para entender y participar 
en el nuevo rumbo de las industrias 
relacionadas con el mueble, el mundo de la 
cocina, los baños, la iluminación, el 
interiorismo y el diseño industrial 
contemporáneo. 







Recintos

a) El Salone del Mobile 

b) EuroLuce 

c) Salone Eufficio / Workplace 

d) El Salone Satélite



El Salone del 
Mobile

Para aquellos interesados en el diseño 
contemporáneo son los pabellones 20‐16 12‐8 10‐6 
que es donde se encuentran las principales firmas de 
vanguardia y dónde los primeros días es muy 
probable cruzarse en el camino con algunos de los 
más afamados diseñadores, mismos que visitan la 
feria para ver su trabajo y el de sus colegas. 

Los interesados en algunas firmas que exponen 
conceptos completos deben  visitar los pabellones 7 y 
5  en los cuales se proponen espacios muy 
ambientados.



EuroLuce 
2017

EuroLuce, la exposición bianual de iluminación que 
celebra su 29 edición. 

Esta se da en los pabellones 9‐11 y 13‐15. Es sin 
lugar a dudas un encuentro clave para el mundo de la 
iluminación

Se destaca la iluminación decorativa y arquitectónica 
sobre la iluminación técnica y  grandes firmas de 
referencia lanzan productos de avanzada.



SaloneUfficio/WorkPlace
Sons pabellones dedicados a los espacios de trabajo. 
Destacan en Milán los productores Italianos y 
algunos europeos. Indispensable ver: Estel, Frezza, 
Emmegi, Unifor, Citterio, Fantoni, AresLine, Caimi .



Salone 
Satellite

Este es el rincón de los nuevos talentos. Más de 700 
jóvenes diseñadores y universidades son invitados a 
exponer sus propuestas.

Todos con la esperanza que un “caza talentos” (los 
brand managers y art directors de las grandes 
firmas) los descubran. 

Es de destacar la frescura y vanguardia de las ideas. 



Showrooms 
en el centro 
de Milán

La mayoría de las firmas de prestigio tienen 
showrooms en el centro de Milán y aunque expongan 
en otro lado temporalmente los preparan para esta 
semana y presentan ofertas diversas.   Estos 
showrooms se encuentran en 3 o 4 calles claves y sus 
alrededores en el centro de la ciudad.  Algunos 
fabricantes preparan instalaciones muy interesantes 
en sus espacios de la mano de creativos o de los 
mismos diseñadores de los que lanzan productos. Si 
se quiere, visitar showrooms de fabricantes de 
cocinas es una buena idea ya que la no ser año de 
“Eurocucina” .



El edificio de 
la Triennale

Este ejemplar edificio creado especialmente para la 
mítica Triennale di Milano está ubicado en el Parco 
Sempione a espaldas del Castello.  En él hay que 
destacar:  

Las muestras y patrocinios 
En este espacio se mezclan muestras museográficas 
con instalaciones patrocinadas relacionadas con el 
diseño.

 El Triennale Design Museum 
En este museo, se abre cada año una muestra que 
después durará 10 meses, la temática siempre está 
relacionada con la historia del diseño italiano. 



Fuori Salone “Fuori Salone” literalmente significa Fuera del Salón 
y es un movimiento iniciado hace un par de décadas 
originado por los altos costos de un ya saturado 
recinto. 

Las firmas molestas y algunas de vanguardia 
decidieron invertir sus esfuerzos en locaciones 
alternativas para mostrar sus novedades.  



Fuori Salone
El “Fuori Salone” no es entonces un destino 
específico sino todo lo que sucede fuera del recinto 
ferial.

Las principales zonas son:

Tortona
Brera Design District
Ventura/Lambrate



Shopping

Duomo, Corso Vittorio Emanuelle 

y San Babila



Shopping

Vía della Spiga y Corso 

Montenapoleone



Itinerario tentativo

Sábado 1/4: Salida

Domingo 2/4: Llegada, tarde libre ( Visitas al Duomo de Milán, 
Galería Vittorio Emanuelle, Castillo Sforzesco, Porta Sempione) 

Lunes 3/4: Visita al Distrito del Mueble de Cantú - Reunión con 
PROMOS y ARQUITECTOS.

Martes 4/4: Feria de Milán - Fuori Salone:  Brera

Reunión con el Consul Argentino en Milán

Reunión con la FederlegnoArredo | Federazione imprese settore mobile e 
arredamento

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4gaTl3ezRAhWDfZAKHS7uAqIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.federlegnoarredo.it%2F&usg=AFQjCNH7iyCWeL52n5u6FNd3Hn3RKv_gWA&sig2=GEiQgPPIaVfQuqOueWL2yg&bvm=bv.145822982,d.Y2I
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4gaTl3ezRAhWDfZAKHS7uAqIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.federlegnoarredo.it%2F&usg=AFQjCNH7iyCWeL52n5u6FNd3Hn3RKv_gWA&sig2=GEiQgPPIaVfQuqOueWL2yg&bvm=bv.145822982,d.Y2I
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4gaTl3ezRAhWDfZAKHS7uAqIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.federlegnoarredo.it%2F&usg=AFQjCNH7iyCWeL52n5u6FNd3Hn3RKv_gWA&sig2=GEiQgPPIaVfQuqOueWL2yg&bvm=bv.145822982,d.Y2I
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4gaTl3ezRAhWDfZAKHS7uAqIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.federlegnoarredo.it%2F&usg=AFQjCNH7iyCWeL52n5u6FNd3Hn3RKv_gWA&sig2=GEiQgPPIaVfQuqOueWL2yg&bvm=bv.145822982,d.Y2I


Itinerario tentativo
Miércoles 5/4: Visita Instituto Marangoni - Feria de Milán - Fuori 
Salone: Tortona

Jueves 6/4: Reunión con Colegio de Arquitectos de Milán - Feria de 
Milán - Shopping/Fuori Salone: Lambrate

Viernes 7/4: Feria de Milán - Shopping / Fuori Salone

Sábado 8/4: Feria de Milán - Shopping / Fuori Salone

Domingo 9/4: Mañana Libre - Regreso por la tarde

Lunes 10/4: Llegada a Buenos Aires 



Muchas gracias
Maximiliano Ferraro

coordinar@centroeconomico.org.ar


