
COMUNICADO DE PRENSA 

MARITA & FRIDA FRANCESCON PRESENTAN LAS NUEVAS COLECCIONES EN EL SALONE SATELLINTE DE MILÁN  
 

Las hermanas Francescon vuelven a estar durante el tercer año consecutivo entre las protagonistas del 
SaloneSatellite, el espacio que la feria de Rho, tras una cuidadosa selección, dedica a los jóvenes diseñadores 
más prometedores de todo el mundo. Tras la presentación de la línea “MakeUp Now!”, que incluye originales 
piezas de mobiliario inspirados en el maquillaje y la serie “Mi isla bonita”, cuyas lámparas y mesas de café 
llevan a la cotidianidad el recuerdo de las islas del corazón, las dos creativas chicas de Ischia proponen los 
últimos productos de su trabajo e investigación.  
Entre las novedades presentadas en esta edición: el asiento y el espejo “#Selfie”, que a través de sus formas y 
funciones fusionan la imagen “cult” de la Polaroid con la moda ya muy difundida del “autofoto” y de su 
publicación en la red. 
“#BeMyQUEEN” es una colección de mobiliario y complementos lúdicos y divertidos. La serie, que incluye 
diferentes piezas, es una invitación dirigida a las mujeres, para que se sientan las reinas no solo de su propia 
casa sino también de todos los objetos en ella ubicados (de las lámparas al sofá), que hay que vivir y disfrutar 
de forma alegre y divertida. 
Finalmente, la colección “#ScaccoMatto”, en sintonía con el tema “Diseño, innovación + producción artesanal” 
propuesto por los organizadores del SaloneSatellite de este año, se compone por 6 jarrones de cerámica 
esmaltados a mano, moldeados con las formas de las diferentes piezas del ajedrez.   
Las nuevas colecciones de las hermanas Francescon están expuestas en el stand B28 del 8 al 13 de abril 2014. 

Marita Francescon es arquitecta por la ‘Federico II’ de Nápoles y la Politécnica de Madrid. Está especializada 
en diseño por el Istituto Europeo di Design de Barcelona. Diseña ambientes y objetos que transmiten 
emociones y la alegría de vivir. 
En el 2012 presentó en el Salone Satellite su primera colección de mobiliario “MakeUp Now” inspirados en el 
maquillaje y que contaba con 5 elementos: el taburete “Rossetto”, la butaca “Cipria”, la mesa de centro 
“Ombretto”, la lámpara led “Smalto” y el perchero “Mascara”.  
Su notebook fue elegida para el “Moleskine myDetour5x5” y se exhibió en la Bienal de Arte Contemporaneo 
en Dakar en 2010. Moleskine® también las ha selecionado entre los artistas y creativos para el lanzamiento de 
la plataforma online “Moleskine Artist Marketplace". 
También realiza colaboraciones periodísticas, en diferentes medios, escribiendo sobre cultura, arte y estilos de 
vida. 
 
Frida Francescon estudia Economía en Nápoles y Social Media Marketing. Su colaboración con Marita, que 
empezó en el 2013, ha aportado nuevos horizontes disciplinares a la investigación del estudio: desde el 
“fashion” hasta el diseño de joyas. Gracias a su contribución, ha nacido la línea “Love is my religión”, enfocada 
en camisetas y accesorios de precio accesible y a la vez glamorosos y rebuscados, que ha sido exhibida en 
SaloneSatellite 2013 con la colección “Mi isla Bonita”: Ibiza, Capri, Ischia y Mykonos, con sus perfiles 
inconfundibles se han convertido en mesas de café (coffee-table) y lámparas de pared, para suscitar las 
emociones y sugerir a sus observadores. Se trata de objetos atractivos que estimulan la interacción emocional 
y que enriquecen nuestro día a día con recuerdos y momentos de evasión. 
 

Además, en septiembre 2013, las dos hermanas fundaron su propio blog temático Lost in Design 
(www.lostindesign.it), en el cual han abierto la sección Satellite Diary para celebrar la ocasión. En esta sección 
nos irán contando cada día los principales acontecimientos de la manifestación ferial.  

Gabinete de prensa: Fabrizio Masucci  +39 339.2686090 
Info: Marita Francescon +39 339.3504121; info@lostindesign.it;  www.lostindesign.it 
Facebook: Sorelle Francescon; Twitter: LOST_IN_DESIGN; Instagram: lost_in_design; Pinterest: Francescons 
Catalogo SaloneSatellite: http://www.cosmit.it/it/milano/i_saloni/salonesatellite/catalogo_salonesatellite 

http://www.lostindesign.it/

