RUDY RICCIOTTI

Este creativo francés roba la escena de la
arquitectura europea y vive su profesión
como una constante prueba de trabajo,
idealismo y tenacidad.
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RESIDENCIA MONDRIAN

El proceso de ampliación al que fue sometida
esta casa generó espacios con detalles artísticos
y un estilo contemporáneo.
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Con sus 80 años, el Palacio
de Bellas Artes es un
emblema de la Ciudad.
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Premio Nacional de Interiorismo AAI

Homenaje

a la creatividad local

z Casa Barrancas, obra del estudio de

Ezequiel Farca.

condecorar el ingenio y la innovación de las propuestas de diseño
de interiores fue la finalidad de este certamen que se realizó en el Museo
Franz Mayer
Pablo IgNacIo HuRTado

z Oficinas R383, proyecto a cargo de DPG Arquitectos.

z Un entorno neutro le da vida a la tienda Caché en Monterrey.

La Asociación de Arquitectos e Interioristas México realizó la primera
entrega del Premio Nacional de Interiorismo AAI 2014, distinción que
busca activar a los actores de distintos campos vinculados al diseño de
interiores del País.
Por ello, nueve modalidades
fueron reconocidas: interiorismo,
arquitectura, restaurante, estudiotaller, tienda de diseño, comercial,
hotel, museo-espacio lúdico y finalmente corporativo.
“En las distintas categorías tuvimos la participación de un total de
120 obras provenientes de 53 firmas
inscritas. Si bien, en algunas hubo
un reducido número de propuestas
presentadas, optamos por premiar a
la mejor de ellas para que no quedaran excluidas”, dijo Alejandra Gálvez,
presidenta del organismo.
Un jurado integrado por especialistas como Gerardo García, secretario general del Colegio de Arquitectos; Bernardo Gómez Pimienta,
director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac del
Norte; Gonzalo Montaño, director de
MAC Arquitectos Consultores, y Jorge Silva, fotógrafo de arquitectura,
entre otros, se basó en una rúbrica
que abarcó criterios de diseño, espacio, materiales y conceptos.

Destacan sobre las demás
CATEGORÍA

+ Interiorismo
+ Arquitectura
+ Restaurante
+ Estudio-taller
+ Tienda de diseño
+ Comercial
+ Hotel
+ Museo-espacio lúdico
+ Corporativo

PROYECTO
Casa Barrancas
Casa 4 Patios
Restaurante Spice
Mini-estudio
Showroom
Tienda Caché
Hotel Secrets Los Cabos
Kinder Green Hills
Oficinas R383

z Grandes ventanales destacan en la casa 4 Patios.

DESPACHO
Ezequiel Farca
Stebelski
Archetonic
Frente Arquitectos
Tidure’s Basch Arquitectos
Factor Recurso
Zyman & Zyman
Broissin Arquitectos
DPG Arquitectos
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Cortesía: Asociación de Arquitectos e Interioristas México

Premio Nacional de Interiorismo AAI

z El blanco predomina en el restaurante Spice.

z La amplitud distingue al hotel Secrets en Los Cabos, BCS.

PARÁMETROS RIGUROSOS

z Gerardo Broissin es el responsable de darle vida al kinder Green Hills.

z Mini-estudio de la autoría de Frente Arquitectos.

De acuerdo con Alejandra Gálvez, la
entrega de este galardón no implica
solamente premiar por premiar, pues
considera que los involucrados en
esta industria deben especializarse
de manera permanente.
“Se trata de un excelente ejercicio de comprobación de calidad y
profesionalismo de los grandes personajes que hacen el diseño y la arquitectura del País”, precisó Gálvez.
De ahí que propuestas como
el Showroom Tidure’s, de la autoría
de Basch Arquitectos, proyecto que
obtuvo el primer lugar en el rubro
de tienda de diseño, apuesten por
marcar un estándar en el interiorismo que acompaña cualquier programa arquitectónico.
“Haber ganado es sinónimo de
que nuestro trabajo y la obra en sí
misma son valorados. En el caso del
Showroom Tidure’s, el mayor reto
fue hacer un espacio privado que,
aunque no se viera desde el exterior,
luciera amplio al interior”, dijo la arquitecta Ingrid Schjetnan, directora
de proyectos de Basch Arquitectos.
Por su parte, Cristina Grappin,
directora de proyectos del estudio
de Ezequiel Farca, comentó que este
tipo de plataformas resultan fundamentales para dar a conocer el trabajo de los artífices de una manera
más amplia, pues, en su caso, la Ca-

z Showroom
Tidure’s
de Basch
Arquitectos.

sa Barrancas —coronada en la categoría de interiorismo— les permite
difundir su perfil arquitectónico, aunado a la notoriedad que ya tenían
previamente en el campo del diseño
de interiores.

