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Notas Clave

El WTC de la Ciudad de México fue la sede de 
la onceava edición de Habitat Expo 2011, en el 
que acudió una gran cantidad de especialistas 
en arquitectura, diseño de interior y medios, el 
pasado 26, 27 y 28 de mayo. El evento reunió a 
los líderes del diseño presentando productos de 
vanguardia, además de que promovió, a través 
de presentaciones y debates, la cultura del buen 
diseño y las tendencias de actualidad para los 
sectores hotelero, restaurantero, comercial y 
residencial. Un total de 220 expositores pusieron 
en la mesa innovación y creatividad, a través de 
pabellones y eventos especiales.
Habitat Expo impulsó la innovación de 
interiorismo, diseño sustentable, el XII Premio 
Nacional de Interiorismo 2011 (AMDI), el III 
Premio Promesas México (SMI), un programa 
de talleres, el Pabellón +Diseño y el Salón 
de Tendencias Habitat. También se presentó 
el panel “Casos de éxito en el negocio del 
interiorismo” y las pláticas “Diseño desde 
Europa”, y “Diseñando para diferentes 
culturas”.

Los diferentes pabellones y diseño son:
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diferentes ritmos musicales para su inspiración. 
Cuatro despachos de arquitectos y diseñadores 
de interiores e industriales participaron en 
este proyecto, entre ellos Aurelio Vázquez 
Durán, de DIN Interiorismo; Lucía Zesati, de 
2+1 Arquitectos; Gabriel Salazar y Fernando 
Castañón, de Usoarquitectura, y Elías Kababie, 
de Kababie Arquitectos. Las corrientes escogidas 
fueron Urban Jazz, Clásico Impresionista, 
Electro Pop y Rock, respectivamente. Cada uno 
elaboró un ambiente totalmente inmerso en el 
tema que le tocó.

Los talleres:
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Jabonera Studio, en el que los asistentes 
aprendieron una metodología para reforzar los 
elementos de una comunicación efectiva del 
pensamiento de diseño para la venta y gestión 
de proyectos. Importado Mara Montañez (La 
Jabonera Estudios).
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por Grupo Gonzka, en el que los asistentes 
aprendieron a conocer desarrollar y aplicar las 
claves que permitan proyectar, diferenciar y 
posicionar a un profesional como si fuera una 
marca. Impartido por Fernando Campos Newman.

DISEÑOS
CREATIVOS

Gabriel Salazar y Fernando Castañón

Lucía Zesati

Elías Kababie

Aurelio Vázquez
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Paneles y pláticas: 
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taller en el que el dueño de los negocios y los 
interioristas platicaron sobre sus experiencias 
para el desarrollo de negocios exitosos de la 
mano del interiorismo. Con Alberto Laposse 
(dueño de los hoteles “Dos Casas” y “Casa de 
los Olivos”, y el restaurante-bar-panadería 
“Cumpanio” en San Miguel de Allende), 
Elizabeth Gómez Coello, Germán Velasco y 
Jorge Medina; los tres últimos, socios de Muro 
Rojo. 
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interiorista Manuel Torres platicó sus 
experiencias como interiorista en Barcelona.
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el que dos arquitectos y una interiorista 
hablaron de su experiencia para 
sensibilizarse y poder proyectar en diferentes 
culturas. Con Beata Nowicka (directora 
Nowicka Studio), Alejandro Rivadeneyra 
(director Rivadeneyra Arquitectos) y Antonio 
Rueda (director Art Arquitectos). 

D I S E Ñ O

XII PREMIO 
NACIONAL DE 
INTERIORISMO 
AMDI 2011
AMDI es una institución que tiene el propósito de promover el desarrollo 
profesional de arquitectos y diseñadores de interiores, en un marco 
económico y cultural acorde con las propuestas del mundo del interiorismo 
nacional e internacional, así como crear una cadena que reciba en una 
misma agrupación a profesionales, académicos, proveedores y estudiantes 
vinculados al diseño de interior y aprovechamiento de espacios. Año con año 
se realiza el concurso por el Premio Nacional de Interioristas (AMDI), con el 
propósito de impulsar el desarrollo de la creatividad y el diseño. 
Este año, en la XII Edición del Premio Nacional de Interiorismo, organizada 
por la Asociación Mexicana de Diseñadores de Interiores (AMDI), se 
presentaron los mejores exponentes de seis categorías participantes: 
residencial, cocinas, baños, institucional, corporativo y turístico. La 
celebración se llevó a cabo el 26 de mayo en el Salón Maya del World Trade 
Center México, en el marco de la Habitat Expo 2011.
Los miembros del jurado, que en esta ocasión conformaron el evento, fueron 
los reconocidos arquitectos José Picciotto, Javier Senosiain Aguilar, Carolyn 
Aguilar-Dubose, Claudia López Duplan, Alejandro Mendlovic Pasol y Marco 
Coell, así como el fotógrafo Jorge Silva, el reconocido escultor mexicano 
José Sacal -quien creó la escultura de los Premios AMDI-, además de 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 GANADORES DE LAS SEIS CATEGORÍAS 
GALARDONADAS EN LOS PREMIOS AMDI  2011:
- CATEGORÍA CORPORATIVO: EDIFICIO 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 Arquitectos, Mauricio, Arturo y Jorge Arditti
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Rafael Barona.

Michael Edmonds.

Mauricio, Arturo y Jorge Arditti.


