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Rossana Orlandi, la gran dama del
diseño italiano, gana el Compasso
d'Oro
Un merecidísimo premio a toda una carrera
dedicada a impulsar el talento emergente y el mejor
diseño desde su galería en Milán.
Por Alejandra Manzano 21 de junio de 2022
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Ya lo tiene. La galerista Rossana Orlandi, una de las figuras
fundamentales en el panorama del diseño contemporáneo acaba de
recibir el premio Compasso d'Oro a toda su carrera. "Rossana Orlandi
es muchas cosas, pero sobre todo, transmite la energía de la curiosidad y
una mirada apasionada hacia las cosas. Una mirada sin retórica ni
prejuicios, capaz de privilegiar las relaciones profundas a pesar de las
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tendencias efímeras del mercado internacional", ha dicho de ella el jurado
de ADI, formado por Maria Porro, Presidenta del Salone del Mobile de
Milán y Luciano Galimberti, Presidente de ADI, entre otros.
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Una carrera iniciada en 2002, año en que decidió dejar mundo de la
moda (en la que había trabajado durante 30 años) para abrir una galería
de arte y diseño. Desde el momento en que dio el salto, se convirtió en
un auténtico referente del diseño en Milán y en el mundo. Como todos
los principios, la cosa no fue fácil: comenzó con pequeñas piezas que se
presentaban como un diálogo estético en un local que era antigua fábrica
de corbatas.

La inteligencia y la curiosidad, algunas de sus señas de identidad,
llevaron a Rossana Orlandi a viajar por todo el mundo, buscando talento
en ferias y en lo que ahora llamamos Semanas del Diseño. Fue así como
descubrió los nombres que más tarde la convertirían en algunas de
las figuras más relevantes del sector: Marteen Baas,
Formafantasma, Nacho Carbonell y Piet Hein Eek son solo algunos de
los artistas que estuvieron (y están) a su lado desde sus primeras
exposiciones en el sótano de su galería ( 14, via Matteo Bandello, que
ahora es un lugar icónico entre la comunidad de diseñadores), y que
ahora han visto sus piezas formar parte de importantes colecciones
privadas y museos. 

Una vista de la galería de Rossana Orlandi en Milán.

Cortesía de Rossana Orlandi

Su galería representa a algunos de los mejores diseñadores del
panorama internacional como Michele de Lucchi, Giancarlo Valle,
Laonpottery, Marre Moerel, Andrés Reisinger, Mesut Öztürk y los
españoles Jaime Hayón, Mayice Studio (Premio AD 2021 al nuevo
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talento), Lucas Muñoz Muñoz o Álvaro Catalán de Ocón, entre otros.
La lista es interminable, casi tan interminable como el talento de los
integrantes de su cartera de diseñadores. 

Entre las numerosas iniciativas que lleva a cabo esta mujer incansable,
están el premio RO Plastic Prize, un proyecto internacional que ha
fundado junto a su hija Nicoletta y que busca involucrar a diseñadores
y comunidades creativas para dar una nueva vida a los residuos de
plástico y de cualquier otro tipo explorando las infinitas posibilidades de
transformación de los materiales. También tiene otra sucursal de su
galería en Porto Cervo, y un restaurante, ‘BistRo Aimo & Nadia’ en Milán.

En la entrega del premio, una emocionada Rossana Orlandi aseguró estar
"particularmente
conmovida por este reconocimiento. En mi carrera me he alegrado por
muchos amigos diseñadores y empresarios dedicados al diseño cuando
han recibido su premio Compasso d'Oro. Jamás habría esperado
experimentar una emoción semejante de primera mano, que
atesoraré como un precioso regalo".

© Eva Bauer. Cortesía de Rossana Orlandi.

Este célebre premio, instituido en 1954, es uno de los más antiguos en el
mundo del diseño. El certamen fue idea del arquitecto Gio Ponti junto
con Alberto Rosselli, con el objetivo de promover el diseño italiano y
convertirse en una plataforma internacional que dotara de visibilidad a
sus productos y talentos. Desde 1958, la encargada de conceder estos
galardones es la Associazione per il Disegno Industriale (ADI), también
conocida como la Asociación Italiana de Diseño Industrial. Algunos de los
que lo han recibido son Achille y Pier Giacomo Castiglioni, Vico
Magistretti, Joe Colombo, Afra & Tobia Scarpa, Ronan and Erwan
Bouroullec… Rossana Orlandi se suma a esta lista y entra a formar parte
para siempre de la historia del diseño.
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Sigue leyendo…

Los gurús del diseño eligen a los maestros que les inspiraron
14 mujeres que han hecho historia en el mundo del diseño y la
arquitectura
Este es nuestro homenaje a Rossana Orlandi, la gran 'mamma' del
diseño italiano
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