Nota de prensa

La segunda edición de MARBELLA DESIGN tendrá lugar del 4 al 15 de julio

MARBELLA DESIGN prepara su segunda edición con una
renovada filosofía y cambios en su dirección creativa
•

Más de cuarenta prestigiosos diseñadores se darán cita en la segunda
edición de MARBELLA DESIGN, que tendrá lugar del 4 al 15 de julio en el
Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella.

•

Cada expositor dará vida a su espacio con una intención decorativa
concreta, tomando piezas de las marcas más exclusivas.

•

MARBELLA DESIGN volverá a contar con las jornadas “Design for Life”.

Madrid, febrero 2019. Del 4 al 15 de julio, MARBELLA DESIGN llenará el Palacio de
Ferias, Congresos y Exposiciones de la ciudad malagueña de diseño, piezas exclusivas, lujo,
gastronomía, música y conferencias. En su segunda edición, más de 40 renombrados
interioristas convertirán Marbella en el epicentro del mundo del interiorismo, la decoración
y el diseño de lujo.
La sucesora de la edición de 2018 llega más madura y con un objetivo y filosofía claros;
MARBELLA DESIGN quiere posicionarse como una exposición que buscar ir más allá, y
convertirse en experiencia. El evento mira al futuro tomando las mejores referencias de
pasado y presente, creando un espacio innovador, lleno de guiños al interiorismo más
exclusivo, pero sin olvidarse del diseño más vanguardista del panorama actual.

Durante once días, cada expositor dará forma y vida a su espacio con una intención
decorativa concreta; un discurso que los diseñadores configurarán empleando las piezas de
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las firmas más exclusivas. Asimismo, el arte seguirá ocupando un espacio destacado dentro
del diseño de estos interiores, dado que el evento está organizado por el mismo equipo de
ART MARBELLA, con cinco años de consolidación en el mercado, al frente del cual se
encuentra Alejandro Zaia, y Manuel Díaz Cebrián como Director Artístico. Con todo, se
establecerá un diálogo entre diseño, arquitectura, objeto y arte en estas propuestas
efímeras y únicas.
Entre otros, participarán en esta edición los interioristas Sandra Amate, Adriana Nicolau,
Soledad Ordoñez, de Bontemps, Nayra Iglesias, Javier Martín Designs (con un espacio
diseñado por Blanca Pera), Susana Urbano (del estudio Urbano Interior) y Villeroy & Boch
(cuyo espacio será diseñado por uno de los mejores interioristas del panorama actual) o
Gastón y Daniela Málaga. Además, Guadarte colaborará con el mobiliario de las zonas
comunes de MARBELLA DESING y se contará con la presencia del prestigioso diseñador
Héctor Ruíz Velázquez, que tendrá una participación especial y destacada en esta edición.

MARBELLA DESIGN 2019 también busca apelar a todos los sentidos de los asistentes,
haciendo la experiencia todavía más completa gracias a los espacios de restauración que se
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diseñarán para la ocasión en los 3.112m2 del Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones
de la ciudad, y donde se podrán degustar las últimas tendencias gastronómicas.

El cambio de filosofía de la exposición viene acompañado también de un nuevo equipo
creativo, formado por Carolina Abril, de “Con A de abril”, al frente de la dirección ejecutiva,
y Sergio Sánchez y David Jiménez García como directores creativos. Sergio y David son los
interioristas fundadores de las firmas GM Proyecto Living y Deseesedesign, estudios
especializados en el diseño de espacios profesionales, contract y retail, así como
residenciales de lujo con proyectos llave en mano.
Además, en esta edición el evento contará con el patrocinio especial de CLOROFILA
DIGITAL, empresa de referencia y a la vanguardia en el sector de la impresión digital, con
30 años de trayectoria.
Así pues, MARBELLA DESIGN busca consolidarse como una de las exposiciones
internacionales dedicadas al diseño más importantes de España, punto de encuentro y
comunicación entre profesionales y amantes del diseño y el lujo. Un escaparate
fundamental para diseñadores nacionales e internacionales, figuras emergentes y
personalidades consolidadas, en una cita que cuenta con una amplia asistencia de público y
profesionales extranjeros, logrando con ello abrir el diseño y el interiorismo español al
sector más internacional y exclusivo.
Jornadas Design for Life
Además de contar con una lista de interioristas y firmas del diseño de renombre, en esta
edición de MARBELLA DESIGN se organizará, de nuevo, el ciclo de conferencias “Design for
Life” que, tras el éxito obtenido en la edición anterior, se celebrarán en esta ocasión el 13
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de julio. En ellas, se debatirá, entre otros temas, sobre las últimas tendencias del diseño e
interiorismo, tanto de dentro como fuera de nuestras fronteras.
Cabe destacar también que, de nuevo, Paloma Gómez Marín, directora del conocido evento
Open House Madrid, repite al frente de la organización y dirección de “Design for Life” en
esta nueva edición.

En plena temporada alta, MARBELLA DESIGN se une así, a la amplia oferta de cultura y
ocio que en estas fechas tiene lugar en la ciudad, con otros grandes eventos como el
festival de música Starlite Marbella; y confirma así su compromiso por convertir Marbella y
la Costa del Sol en la ciudad de referencia para el diseño.

Sobre MARBELLA DESIGN – Quince días de Diseño e Interiorismo en Marbella. La mayor
exposición internacional de Diseño e Interiorismo Internacional celebrada en España. Un
espacio innovador, con un exclusivo proyecto, en el que más de 40 Interioristas, y galerías
de diseño, reconocidos a nivel nacional e internacional, se dan cita para exponer sus
últimos diseños más vanguardistas, colecciones y muebles de lujo.
www.marbelladesignfair.com
Del 4 al 15 de julio 2019
Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella
Instagram: @marbelladesignfair
Facebook: www.facebook.com/marbelladesignfair/
LinkedIn: marbella-design
Twitter: @MarbellaDesignF
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