
 

 
 
 

 
 

 
 

Con la presidencia de Alessandro Benetton  

FABRICA ENTRA EN EL FUTURO 
 
 

Treviso, 7 de noviembre de 2012. Fabrica entra en el futuro con una 

mayor apertura internacional y una nueva estructura directiva. Esta 

dirección estratégica, concluida con el nombramiento de  Alessandro 

Benetton como presidente, dio sus primeros pasos con el nombramiento 

como Director General de Dan Hill, anteriormente profesor adjunto en la 

Facultad de Diseño, Arquitectura y Construcción de la Universidad de 

Tecnología de Sidney, y tras la constitución de la Junta Directiva, abierta 

a eminentes personalidades de la cultura de todos los continentes, 

presidida por Paul Thompson, rector del Royal College of Art de Londres, 

la escuela de arte más antigua del mundo.  

 

"Fabrica se propone consolidar su papel como centro cultural 

internacional –confirma Alessandro Benetton– reafirmando cada vez más 

su papel como protagonista en la comunicación social, conjugando el 

arte y la industria a través de su original e innovadora experiencia en 

nombre de la interacción, la transversalidad y de una mayor conexión 

con el mundo académico más avanzado. Fabrica, ahora más que nunca, 

será un centro de investigación, integrado en un sistema cultural 

internacional, con visión, programas, servicios y recursos para dar, a los 

jóvenes artistas del mundo, la oportunidad de expresar el talento, el 

espíritu de iniciativa, la imaginación y las ideas del futuro". 

 

El Centro para la Investigación de la Comunicación de Benetton Group, 

creado en 1994 y ubicado en un complejo restaurado y ampliado por 

Tadao Ando(cerca de Treviso), invita a jóvenes artistas y diseñadores 

ofreciéndoles una beca anual y dándoles una oportunidad para su 

formación y una gran cantidad de recursos y relaciones para desarrollar, 

bajo la guía de expertos, proyectos de comunicación cultural y social en 

las áreas del diseño, de la comunicación visual y la música, desde los 

medios más avanzados de la open culture hasta la edición tradicional.  
 

El Consejo de Administración de Fabrica estará compuesto por 

Alessandro Benetton, presidente de Fabrica y de Benetton Group, Dan 

Hill, director general, Gianluca Pastore, director de Worldwide 

Communication de Benetton Group, Carlo Tunioli, vicepresidente senior 

de Communication North America. 
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