Luciano Benetton posee el título honorífico en Bellas Artes
del Fashion Institute of Technology en Nueva York
Nueva York, 25 de mayo de 2018 - Luciano Benetton recibió el jueves 24 de
mayo en el Radio City Music Hall de Nueva York el título de Doctor en Bellas
Artes (Fine Arts) del prestigioso instituto estadounidense Fashion Institute of
Technology.
Durante la ceremonia de entrega de los diplomas, en la que participaron más
de 3800 estudiantes, Luciano Benetton recibió el título honorífico «por su
contribución innovadora en el ámbito industrial, por sus valientes ideas y por su
búsqueda constante de unidad, responsabilidad civil y respeto entre los
individuos».
Chuck Hoberman (diseñador, inventor e ingeniero) y la periodista televisiva
Lilliana Vazquez fueron los ponentes principales del evento.
Luciano Benetton ha comentado: «Me siento especialmente honrado y
emocionado de recibir este título honorífico por parte de una institución tan
prestigiosa en una ciudad que continúa siendo un corazón palpitante y un
escaparate extraordinario de arte y cultura. Siempre he admirado el crisol
estadounidense que sin duda nos ha inspirado en nuestra misión de dar color al
mundo. Dedico este reconocimiento a mi país, Italia, y especialmente a los
jóvenes a quienes siempre invito a soñar con valentía y optimismo para
construir una civilización mejor».
Joyce F. Brown, presidente de FIT, comentó: «La creatividad y la innovación
son centrales en el currículum y en la comunidad del Fashion Institute of
Technology, y el compromiso con la diversidad es uno de nuestros principios
constructivos, por eso Luciano Benetton es un ejemplo extraordinario para
nuestros estudiantes. Es una fuente de inspiración tanto por su carrera de
éxito, caracterizada por una visión global y un enfoque innovador de negocios,
como por sus valores humanos, como la profunda humanidad y la
determinación para hacer frente a los problemas más urgentes».

El FIT, que forma parte de la Universidad Estatal de Nueva York, es una
institución líder en la formación en arte, diseño, negocios y tecnología desde
hace casi 75 años. Proporciona a sus 9000 estudiantes una mezcla insólita de
experiencia práctica, teoría y una base sólida en artes liberales. También ofrece
una amplia gama de programas para promover la innovación y la colaboración.
Su currículum distintivo está orientado a la economía creativa e incluye campos
como la animación digital, el diseño de juguetes, la gestión de la producción, el
cine y los medios de comunicación y el marketing de cosméticos y perfumes. El
FIT destaca internacionalmente por su ubicación en la ciudad de Nueva York,
una comunidad vibrante y creativa única en la que aprender. fitnyc.edu.
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