Interzum

Colonia
En Colonia del 18 al 22 de Mayo de
2001 se celebrará la INTERZUM aue
es a fwa oe proamos y compninres para a faor.cac ón oe m-eo es e
En esta versión se q. ere resatar ei
o seño, por o qJe e ema escogioo
es (.sentir el diseño.
Se presenian a rweoor ae 1700
expos ores ae a s qJe aproximadamente n. 73O. / enen de enraniero.
La
- oferta de interzum es:
Herrajes, cerraduras, lámparas
incorporadas y módulos intercambiables '
Superficies decorativas
Madera aserrada, listones, chapas
de madera
Semdcaoaoos. meros
Maq. nas para e tapzaoo
Accesor os de ra3izado
Maoera para obra nrer or. parq-el,
paneles. s.e.os am naoos
Es e wnto de en:Jenrm q obal para
el diseño de muebles v coi ello
marca r~mbOSen a iio.str.a de
m.eo e y en a coisrraión oe
interiores. Característico de la
lnterzum es la presentación
orientada al lifestyie,por medio de lo
cual se pone de relieve su función
líder para configuración y diseño. De
este modo, la industria de
subcontratación proporciona
imoulsos decisivos oara diseño.
con el primer lntfrz~mD sign Awam
iniernaciona a fer a rea za el poder
innovador y el alto grado de
orientación del diseño de la industria
de subcontratación. En el concurso
aue la Feria de Colonia realiza, en
cooperac'ón con e Centro oe D seño
ae Renania de None oe Wesda ia
.n i.rado caifcaoor niepraoo por
miembros internacionales independientes, premia materiales y
tecnologías innovadores y atracüvos
estéticamente. Los miembros del
iurado calificador son: el arauitecto v
o senaoor reconccioo
nlernscionalmenie Micnae.
Zimm%mann i<SP Enge m
Z mmermann e a senador mi anes
James riw ne Vo ker Siaab,
newcomer ael escenar o aieman oe
arquitectura, y Hannes Wettstein,
diseñador y arquitecto suizo, el
Profesor Dr. Petw Zec, Gerente de la
Presidencia del Centro de diseño de
Renania del Norte Wesíialia. El
jurado calificador evalúa el poder
innovador, la funcionalidad y la
ergonomia de los productos que

-

toman pane en el concurso. -0s
proo-cros premiaoos y exp.estos
dorante a feria son mmpenoiaoos a
continuación en el anuaho de diseno
de la lnterzum en dos idiomas. Con
otra selección de los productos más
innovadores de la industria de
SLocontraiac ón %N ra de oora de
wns.ta para os mnf q-radores
industriales.
En cooperación con el Colegio de
Arquitectos de Renania del Norte
Westfalia, se organiza el foro de
arquitectos <Éticay estéticas. Se
espera que a esta jornada técnica
acudan más de 300 arquitectos.
Conforme al área temática orincioal
de este año, la Interzum, k n el '
Museo de Diseño Vitra, organiza el
Workshop de diseño. Además, la
exposición .Materiales ColleXion
2001.

