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3ra edición Premios
Promesas México sMi
Las categorías de este año
fueron: Mesas, Muebles de
Descanso y Percheros. La
categoría más popular para los universitarios fue
Mesas, con la inscripción
de 40 proyectos. Le siguió
Muebles de Descanso con
15 propuestas y Percheros,
con 6 proyectos.

n rocÍo GóMeZ, cHroMetro
n LorenZo dÍaZ, GruPo di
n euGenia GonZÁLeZ, cÍrcuLo

cuadrado
n Greta arciLa, GLocaL
n carMen cordera, GaLerÍa
MeXicana deL diseño

cateGorÍas

n Mesa de centro
n MueBLe de descanso
n PercHero

este año se inscribieron 87 trabajos, de los cuales 61 cumplieron
con las normas básicas para concursar. A diferencia del año pasado, que solo aprobaron 45 de 100
inscritos. esto indica que hay un
aumento importante en la calidad
de proyectos.

FinaListas y Ganadores
Mesa de centro

MueBLe de descanso

n GuiLLerMo FLores VÁZQueZ-

HicKory

n eduardo WiGnaLL BenÍteZ-

caMastro toy

n serGio aLBerto LóPeZ

KuHn- caMastro
LounGe

Ganador: GuiLLerMo
FLores VÁZQueZHicKory
PercHero

n Morena MarÍa canaLes

MartÍneZ- GriFo

n BenJaMÍn GarcÍa rodrÍGueZ-

n ana JiMÉneZ PaLoMar-

n Francisco Mota cerVantes-

n BeatriZ aLeJandra correa

caLder
PiX

n

MieMBros deL Jurado

n PaBLo caso raPHaeL, casa

PaLacio

KarLa GonZÁLeZ- Kó
Ganador: BenJaMÍn
GarcÍa rodrÍGueZcaLder

Durante la
inauguración de
la 11va edición
de Habitat Expo,
Marcos Gottfried,
director de la
misma, señaló que
México no necesita
copiar ninguna
tendencia y que
tiene todo para tener
un estilo propio
de interiorismo,
sino también para
desarrollar una
industria propia. A la
ceremonia acudieron
los diseñadores y
arquitectos más
representativos
de México y las
empresas clave que
están conformando
esta creciente
industria en nuestro
país. Entre ellos
destacó la presencia
del senador
Carlos Navarrete,
coordinador
de la fracción
parlamentaria del
PRD en el Senado
de la República;
Carmen Cordera,
directora de la
Galería Mexicana
del Diseño y Lorenzo
Díaz, director de

encHuFado

GonZÁLeZ- HiLare

Ganador: Morena MarÍa
canaLes MartÍneZGriFo

María Canales

Los ganadores de las seis categorías galardonadas en los premios
AMDI 2011 en el marco de Hábitat expo 2011 son:

Benjamín García Rodríguez

n categoría corporativo: edificio

n

n

n

n

n

Pabellón
Tendencias
Musicales
n 4 espacios,
n 4 diseñadores,
n 4 Propuestas de interiorismo

La exposición
de Habitat Expo
2011 contó con
220 expositores,
paneles como
"Las tendencias
Hábitat 2011", "Caso
de éxito Negocios
con interiorismo",
se otorgaron
los premios XII
Premio Nacional de
Interiorismo AMDI
y Premio Promesas
México del diseño.

XII Premio Nacional de
Interiorismo AMDI 2011

Ganador, Mesa de Centro CALDER

Ganador, Perchero GRIFO

grupo DI y muchas
otras empresas
destacadas del
interiorismo que
participaron como
expositores. Habitat
Expo se presentó
del 26 al 28 de mayo
en el WordTrade
Center de la ciudad
de México. Durante
el desarrollo de la
expo, se presentaron
conferencias,
talleres, además se
llevaron a cabo dos
premios, el salón
de tendencias y
varias actividades
relacionadas con
el mercado del
interiorismo.

Ganador, Mueble de Descanso HICKORY

Mauricio y Arturo Arditti, ganadores de la categoría Institucional

DIN Interiorismo
Aurelio Vázquez Durán
ROCK
“Progresive, glam, punk,
alternative, metal, britpop,
índice, soft, heavy and roll.”
Rock, un género conformado
por un gran abanico de estilos,
los cuales se desarrollaron en el
transcurso del siglo XX.

Kababie Arquitectos
Elías Kababie
Jazz Urbano
“Transformando el jazz en
arquitectura, definimos el estilo
urbano del usuario.”
La principal inspiración de los
músicos de jazz es el reflejo de
la sociedad.

Usoarquitectura
Gabriel Salazar y Fernando
Castañón
Pop!
“¿Y qué hay para hoy en el
menú de degustación? Hoy
usaremos POP! para cocinar.”
La cultura pop nos atrapa y nos
cautiva porque sabemos que
el arte y la música pop buscan
utilizar imágenes populares
para resaltar aspectos de
sociedad.

BaF
despacho: arquitecturame,
rafael Barona
categoría cocinas: casa Morgana
despacho: Grupo arquitectura,
daniel Álvarez
categoría Baños: spa roof (Hotel
sheraton centro Histórico)
despacho: Pascal arquitectos.
carlos y Gerard Pascal
categoría residencial: rancho
Los sauces
despacho: Grupo arquitectura,
daniel Álvarez
categoría turístico: Westin santa
Fe
despacho: edmonds
international, Michael edmonds
categoría institucional: Museo
Memoria y tolerancia
despacho: arditti+rdt

Carlos y Gerard Pascal, ganadores de la categoría Baños

arquitectos, Mauricio, arturo y
Jorge arditti

Los miembros del jurado Premio AMDI 2011 son reconocidos
arquitectos, interioristas: josé Picciotto, javier Senosiain Aguilar,
Carolyn Aguilar-Dubose, Claudia
López Duplan, Alejandro Mendlovic Pasol y Marco Coello; así como
por el fotógrafo jorge Silva; el reconocido escultor mexicano josé Sacal -quien creó la escultura de los
Premios AMDI- , josé Montemayor Dragonné, Vicepresidente Global de Compañías Filiales de Grupo Comex; y Pablo García Casas,
Presidente y Director General para México del Latin America Coatings Group de Sherwin-Williams.

›Los MieMbros deL
jurado son reconocidos arquiTecTos, inTeriorisTas

Gloria Vargas, categoría Turístico

Z + 1 arquitectos
Lucía Zezati
Impresionista
“Espacios que generan
sensaciones que impresionan
creando vivencias”.
La impresión es una marca,
señal o efecto que las cosas
o situaciones van dejando de
diferentes formas.

