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FABRICA: LES YEUX OUVERTS
EN LA TRIENAL DE MILÁN
El proyecto del Centro Pompidou llega a Italia
La muestra Fabrica: les yeux ouverts, ideada por el Centro Pompidou de París en
octubre de 2006, inicia su trayectoria de exposición itinerante y debuta en Italia en la
Trienal de Milán, que tendrá lugar desde el 5 de junio hasta el 15 de julio de 2007.
La invitación a participar en la Trienal de Milán, la institución italiana de diseño y
arquitectura, representa para Fabrica otro importante reconocimiento, como remarca
Davide Rampello, presidente de la Trienal: “Desde hace tiempo dedicamos gran atención
al producto de las empresas, verdaderos motores del diseño italiano, y a sus estrategias
de comunicación, en particular, a la capacidad del Grupo Benetton que, gracias también al
vínculo instaurado con Oliviero Toscani, ha inventado un nuevo modo de comunicar”.
La muestra, coordinada por Marie-Laure Jousset, directora del departamento Design del
Centro Pompidou, en su edición de Milán, presentará un nuevo proyecto de instalación,
aunque manteniendo intacta la inspiración de base: un compendio de las distintas almas
de Fabrica, lugar de experimentación e innovación, resultado de la cultura industrial del
Grupo Benetton.
Habrá espacio para los proyectos de documentación (la revista COLORS y los reportajes
fotográficos) y experimentación (arte medial, interacción, dos instalaciones interactivas
para incentivar la participación directa del público, así como la proyección preliminar de
numerosos vídeos. Una novedad respecto a París: la presentación de Fabrica Features,
los satélites de Fabrica en Bolonia, Lisboa, Hong Kong, Rotterdam y Londres, lugares
de venta de los productos de diseño del mismo nombre pero, también, núcleos de una
red de encuentros y presentaciones culturales, integrados con las realidades artísticas
locales.
Fabrica: les yeux ouverts proseguirá su viaje en el otoño de 2007, acogiendo la
invitación de la Fundación Shanghai Cultural Development Foundation, en el Bund 18,
espacio expositivo ubicado en una de las direcciones históricas más significativas de la
ciudad.
www.centrepompidou.fr
www.fabrica.it/triennale



