
En 2019, Kartell celebra su septuagésimo aniversario con la exposición “The art side of Kartell”, basada en un proyecto de 
Ferruccio Laviani y comisariada por este junto con Rita Selvaggio. La exposición, que permanecerá abierta al público del 
10 de abril al 12 de mayo de 2019 en las prestigiosas salas del Appartamento dei Principi del Palazzo Reale de Milán, está 
patrocinada por el Comune di Milano-Cultura, el Palazzo Reale y Kartell.

Kartell, que es líder en la “cultura del habitar”, ha prestado atención a la investigación, la innovación y los procesos evolutivos 
de la tecnología a lo largo de su historia. La calidad, el diseño y el producto industrial han marcado un camino emprendido 
con la creación de objetos útiles de uso doméstico que han revolucionado la historia del diseño de posguerra y han 
evolucionado en productos más sofisticados, en los que se combina tecnología de fabricación con materiales innovadores. 

El diálogo constante entre arte y diseño que la marca ha sabido fomentar en estos 70 años se convierte en el hilo conductor 
de un recorrido por once salas, cada una de las cuales adopta una identidad fruto de la combinación de la memoria con el 
presente. Sirviéndose de una serie de asociaciones visuales y semánticas, el denso recorrido de la exposición “The art side 
of Kartell” se desarrolla como un drama de múltiples referencias que, más allá de la memoria convencional de los objetos, 
crea relatos híbridos y transversales sin ningún orden cronológico. 

No es un hecho accidental que el itinerario de este amplio recorrido histórico tenga lugar en el conjunto del Appartamento 
di Riserva, situado dentro del Palazzo Reale de Milán, por tratarse de un magnífico ejemplo de residencia real del siglo XIX. 
Diseñado por el arquitecto de la corte Giacomo Tazzini y decorado por una numerosa cohorte de pintores y decoradores, 
el apartamento es un excelente ejemplo del estilo “Restauración” que, importado directamente de Viena, inaugura el gusto 
“burgués” por habitar. Es esta sucesión de estancias donde “The art side of Kartell” relata la evolución del lenguaje del arte 
y la innovación moderna de la que es reflejo el diseño de Kartell. En esta exposición envolvente y vibrante se exploran 
las visiones pasadas del “futuro” por medio de objetos, experiencias y modelos de conocimiento colectivo, materiales de 
archivo e imágenes en movimiento, pintura, instalación y performance, documentos, prototipos y nuevos encargos, con una 
dialéctica que asocia procesos analíticos y formales. 

“Me siento muy honrado - comenta Claudio Luti, Presidente de Kartell - de poder celebrar nuestra aniversario con una exposición 
en el Palazzo Reale, lugar emblemático de Milán, de la cultura y el arte internacionales. Con la exposición “The art side of Kartell” 
queríamos llevar al Palazzo Reale un proyecto con una perspectiva abierta que explorase la relación entre Kartell y el mundo del 
arte. Un mundo que desde siempre, desde los orígenes, ha sido cercano a la marca, de cuya relación trata la exposición gracias al 
trabajo de los comisarios y que evidencia cómo se refleja en Kartell la evolución del arte. Considero que es importante mantener viva 
esta relación que forma nuestro carácter en cierta medida y que nos incita a pensar en objetos que, más allá de su función, puedan 
convertirse en expresión de proyectos de segundo nivel, objeto de otras formas de creatividad, cualquiera que sea la técnica utilizada”.

La exposición se inaugura en la primera velada del Salone del Mobile, el 9 de abril, mediante la celebración de un evento 
especial con invitación y seguirá abierta al público con entrada gratuita del 10 de abril al 12 de mayo.
Gracias a la colaboración con ArtKids y Burabacio, Kartell ha desarrollado un recorrido de lectura dedicado a la pedagogía y 
a los niños de primaria, que podrán disfrutar del recorrido en una clave interpretativa que gira en torno al mundo de la fábula. 
P
ara dar continuidad a la exposición y trasladar los contenidos fuera de la exposición, se filmará con elementos interactivos 
de realidad virtual y el foco puesto en las obras mediante tecnología de 360 grados. La filmación podrá verse en los store 
y en el sitio de Kartell. 

El catálogo que recoge los contenidos y las obras de la exposición es una publicación de Skira. 
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