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Milano Jewelry Week volverá a animar las calles de Milán del 20 al 23 de octubre de 2022. Este evento único, que
celebra su segunda edición, contará con 750 expositores repartidos en más de 100 ubicaciones distintas y con
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de la joyería.De Porta Venezia a Brera, del Duomo a la 5 Vie, pasando por Montenapoleone y todo el Quadrilatero della Moda; la
Milano Jewelry Week tendrá un itinerario que se desarrollará a través de diferentes caminos temáticos. En él,
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Cinco exposiciones colectivas están programadas para esta cita y se llevarán a cabo en cuatro lugares diferentes.
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Artistar Jewels, un evento de referencia internacional dedicado a los adornos corporales, ahora en su octava
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ALESSIO BOSCHI DOGE

Además, la Escuela ALESSIO
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escenario de las conferencias y del Talent Show, que contará con los trabajos de
los alumnos más prometedores seleccionados por las escuelas orfebres participantes en la Milano Jewelry Week.

ela Galdus será
de las conferencias
y del
Talent Show,
quede
contará
losBrera
trabajos
Juntoelaescenario
estas iniciativas,
otros eventos
animarán
el centro
Milán. con
Entre
y 5de
Vie, 13 salas de exhibición de
prometedores
seleccionados
por
las albergarán
escuelas orfebres
participantes
en la Milano
Week. internacionales de joyería,
diseño
y galerías de
arte
las creaciones
de muchas
marcas Jewelry
y diseñadores

ciativas, otros
eventos animarán
el centro ydeadaptados
Milán. Entre
y 5 en
Vie,términos
13 salasde
deﬁlosofía,
exhibición
de
cuidadosamente
seleccionados
a la Brera
ubicación
producto
e investigación.

s de arte albergarán
las creaciones
muchas
marcas yadiseñadores
de joyería, diferentes.
amadas
para esta
cita ydese
llevarán
cabo eninternacionales
cuatro lugares

seleccionados
y adaptados
la ubicación
en términos
de ﬁlosofía,
producto
e investigación.
El calendario
deaeventos
al completo
se puede
consultar
en este
enlace. Además, se crearán y distribuirán guías

a internacional
dedicado a los adornos corporales, ahora en su octava
temáticas y mapas por toda la ciudad de Milán durante el MJW. También es posible visitar gratis los eventos de MJW

eventos al registrándose
completo
puede
consultar
en este
enlace.palacio
Además, se di
crearán
y distribuirán
guías se podrán
en el siguiente
enlace:
www.milanojewelryweek.com/en/registration
ovara.
En lassesalas
del espléndido
Porta
Venezia

as por toda la ciudad de Milán durante el MJW. También es posible visitar gratis los eventos de MJW

y diseñadores internacionales que han dado forma a las sugerencias

N3
1+

