
















Los Cubos embajadores de Biella y de la Región de Piamonte en la Feria Luxexpo

www.luxexpo.lu

Luxemburgo septiembre 15 al 17.
Un espacio de 100 metros cuadrados se puso a disposición de la region de Piemonte 
(Italia) para acoger la muestra Cubos en Movimiento al interior de “Italia Dimensión 2000”, 
la sección dedicada a programa “Hecho en Italia” con una particular epromoción de la 
Región de Piemonte, que se ha desarrolladoal Palacio del Congreso de Luxemburgo.

sitio web del proyecto Cubos en Movimiento y de las exposiciones en el mundo:
http://www.cubiinmovimento.com/tour.htm

Traducción al español







Vecina estilo de vida Hecho en Italia
Ningbo, China. 27 de abril a mayo 6 de 2007
Pekín, 14 al 16 de mayo 2007

Iniciativa para el desarrollo de nuevas oportunidades de emprendimiento, perspectiva turistica y relaciones 
culturales entre la región de Piemonte y China. El proyectose ha propuesto dar vida a un evento que presente 
la región de Piemonte como una tierra acogedora, rica en productos y servicios a través de una muestra 
fotográfica institucional que dió cuenta de los productos y la exelencia de las empresas piamontesas que 
caracterizan el LifeStyle Made in Italy. Como parte del evento se presentado por primera vez al público de la 
China la muestra Cubi in Movimento: embajadores del territorio Biellese y Piamontese.

sitio web del proyecto Cubos en Movimiento y de las exposiciones en el mundo:
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Estilo de vida Hecho en Italia
Seúl, Corea. 10 de octubre al 31 2008
Pekín, 14 al 16 de mayo 2007

La muestra LifeStyleMadeinItaly en ocasión del evento Año de Italia en Corea. El evento ospedado en Seul en 
el área expositiva de estadio olimpico donde se realizan las olimpiadas del diseño 

sitio web del proyecto Cubos en Movimiento y de las exposiciones en el mundo:
http://www.cubiinmovimento.com/tour.htm
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