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AMFAR realiza su gala-subasta anual en Cannes
IAN LANGSDON I EFE

Estrellas del mundo del cine y la música, entre ellas Jennifer López y Benicio del
Toro, recaudaron la noche del jueves en Cannes varios millones de dólares para la
lucha contra el SIDA en la gala-subasta de AMFAR. En la cena, el ex presidente de
Estados Unidos, Bill Clinton, subastó una jornada con él. Se remataron además
vestidos de Armani o participar en el bautizo de un avión con Russell Crowe. (NTX)
estilos@eluniversal.com.mx

EN BREVE
» Roban un
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Banksy de la casa
de Kate Moss

SUSTO. La top dormía cuando
los ladrones entraron a su casa
LONDRES. Varias obras de arte, entre ellas una del grafitero
británico Banksy, valoradas en
80 mil libras (cerca de un millón 500 mil pesos) fueron robadas el jueves de la mansión
de la modelo Kate Moss, informó el diario Daily Mirror.
Según el periódico, los ladrones entraron en la casa de
la modelo británica cuando
ella; su novio, integrante del
grupo The Kills Jamie Hince, y
su madre, dormían.
La policía detuvo ya a un
hombre de 24 años en relación con el asalto a la vivienda, ubicada al norte de Londres, y continúan las investigaciones para localizar a los
demás responsables. (EFE)

HABITAT EXPO
2010 PRESENTA
LAS MÁS NUEVAS
PROPUESTAS DEL
INTERIORISMO,
ASÍ COMO A SUS
JÓVENES
CREATIVOS

» Naomi Campbell

testificará en la Haya
en juicio contra Taylor

CORTESÍA

LA HAYA. La top model Naomi
Campbell deberá testificar ante el
Tribunal Especial para Sierra Leona en el juicio contra el ex dictador
de Liberia Charles Taylor, quien se
enfrenta a crímenes de guerra en
La Haya, informaron los fiscales de
la corte. Según señaló el tribunal,
Taylor entregó a Campbell en 1997
en Sudáfrica un diamante de sangre.
La modelo británica recibió la piedra de manos de colaboradores de
Taylor después de haberse reunido
con Nelson Mandela en la vivienda
del político sudafricano.
Al parecer, fue la actriz Mia Farrow, quien informó al tribunal del
regalo recibido por Campbell.
La modelo no niega haber recibido el diamante, pero según dijo a
Oprah Winfrey, no quiere verse implicada en el caso. (DPA)

ORIGINAL. La exhibición pretende mostrar al público mexicano que no es lo mismo la decoración que el diseño de interiores; la pieza Giraffe Lumiere es de Rodrigo Fernández
que parte de las propuestas contemporáneas es, precisamente, el diálogo que
se establece entre los creadores y las diferentes tendencias en el mundo. México debe participar y hacer presencia. Éste es un trabajo de mucha apertura a la
reflexión, al análisis, a la crítica y la autocrítica sobre la importante participación
del interiorismo como escultor de conceptos vividos por el usuario", explica.
Al diseñar espacios -lo cual lleva haciendo por cinco años-, Erika asegura
que hay que reinventarse continuamente
y así crear ideas que cubran todas las necesidades del usuario.

Gerardo León
gerardo.leon@eluniversal.com.mx
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SOLIDARIO. El jugador quiso animar a
los soldados que están lejos de casa

» Beckham visita a las

tropas británicas sitas
en Afganistán
HELMAND. David Beckham, ex capitán de la selección inglesa de fútbol soccer, viajó ayer por sorpresa
a Afganistán para visitar a las tropas británicas desplazadas a ese
país, por las que el jugador expresó
una gran "admiración".
"Eso siento por estos jóvenes
hombres y mujeres y -su misiónme hace estar muy orgulloso de ser
británico", dijo el futbolista en declaraciones a la agencia británica
Press Associated. El jugador viajó
hasta la provincia de Helmand,
donde están ubicados la mayor
parte de los 9 mil soldados que el
Reino Unido tiene desplegados en
Afganistán, donde han fallecido un
total de 205 militares británicos
desde su llegada, en 2001. (EFE)

o más novedoso en el tema del
diseño de espacios se exhibe
en una de sus más importantes
plataformas en el Distrito Federal, del 20 al 22 de mayo.
Se trata de Habitat Expo 2010, que
abrió sus puertas en el World Trade Center para mostrar las propuestas de representantes nacionales sobre las últimas
tendencias del interiorismo y otros temas relacionados con decoración.
“No somos una empresa mueblera, ni
de construcción o una feria de regalos, se
trata de interiorismo. Ha sido un reto
vender esta idea en México; estamos logrando que el público entienda la diferencia entre la decoración y el verdadero
diseño de interiores”, explica Marcos
Gottfried, director de Habitat Expo.
El objetivo de este proyecto es dar a
conocer lo que ofrece México en un lugar
donde la innovación y la libertad de creación puedan expresarse al máximo.

En busca de la consolidación
La idea es promover el avance en la industria del diseño y lograr su posicionamiento a escala mundial.
Paso a paso, Habitat intenta colocarse
al nivel de las mejores ferias de diseño
del mundo como la de Milán o París.
“A últimas fechas ha habido un crecimiento importante de mexicanos que
están presentando sus productos en el
extranjero. Nuestro diseño está en una
etapa de madurez importante, pero lograr la internacionalización es una meta
que requiere tiempo, tenemos que consolidar aún más la industria, hay mucho
trabajo que hacer”, dice Gottfried.
En la expo se presentan 190 expositores en un espacio de 7 mil 800 m2.
Durante el evento se llevará a cabo la
segunda edición de los Premios Prome-

Una idea diferente para el espacio

RODRIGO FERNÁNDEZ. Asegura que
el caos es una forma de eclecticismo

ERIKA WINTERS. La creativa propone
se difunda el concepto de “hibridación”

sas México, se otorgaron los Premios
AMDI el jueves pasado y se puede visitar
el pabellón +Diseño, coordinado por
Carmen Cordera, de GMD.
También se llevan a cabo durante los
tres días interesantes jornadas de conferencias denominadas Casos de Éxito en
los que participan Juan Manuel Lemus
con el proyecto Cinépolis; Ricardo Rondón con el Nuevo Estadio Corona; Santino Medina con el Nuevo Museo Soumaya; Miguel Ángel Aragonés con el Hotel Boutique El Encanto y Bernardo Gómez Pimienta con una conferencia de
Diseño Corporativo y Diseño de Pabellones en ferias internacionales.

Design y Rodrigo Fernández, director
creativo de la firma Diez, así como Muro
Rojo y Acceso B Galería.
“La novedad es la hibridación, es decir,
la apertura a combinaciones que integran el arte conceptual y la producción
en masa de objetos decorativos. El punto
es combinar consciente y artísticamente
las piezas hechas en serie, para crear un
estilo deslumbrante; ese reto está en la
imaginación del diseñador”, dice Erika
Winters, de Erika Winters Design.
La interiorista exhibirá una propuesta
relacionada con la cultura de lo reutilizable, dentro de una filosofía basada en la
funcionalidad y en la simplicidad como
estilos de vida contemporáneos.
“La tendencia actual del interiorismo
radica en lo reutilizable y amigable para
el planeta, sin dejar a un lado la elegancia
y la opulencia”, explica la creativa.
La diseñadora asegura que es necesario mantener unido al gremio por medio
de estos eventos para hacerlo más fuerte. “Decidí participar en este proyecto ya

Creativos chic y en tendencia
Este año, la expo presenta un proyecto
denominado Tendencias Habitat, donde diseñadores, arquitectos y galerías
presentarán las direcciones del diseño
de acuerdo a su visión particular.
Entre los participantes de este proyecto están Erika Winters, de Erika Winters

Para el diseñador Rodrigo Fernández de
la firma Diez, es importante presentar
las tendencias nacionales y la visión del
diseño de una forma original.
“No quise mostrar en la expo una sala
o un comedor, en su lugar presento tres
perspectivas de diseño.
“Mi proyecto se llama Puertas de oportunidad, y está dividido en tres espacios
de tendencias: una se llama el Orden del
caos, la segunda Hecho a mano y la otra
Fuente de inspiración”, describe.
Su idea es exhibir piezas de una forma
no convencional. “No soy el gurú de las
tendencias, pero en esta creación demuestro quien soy yo, el caos y el mundo
tan complicado en el que vivimos, eso se
ve en los interiores. El caos tiene que ver
con una mezcla de estilos, el eclecticismo completo pero caótico e interesante:
la mezcla de colores, materiales, diferentes lámparas y sillas”, explica.
En el 2008, la Expo Habitat tuvo 8 mil
500 visitantes; en el 2009, 13 mil 500, en
esta ocasión se espera rebasar esta marca y seguir la tendencia ascendente.

Síguenos en facebook en el
grupo KIOSKO-ELUNIVERSAL
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11º premio nacional
de interiorismo
amdi 2010
Dentro de la décima edición de Habitat expo, se
llevó a cabo por cuarto año consecutivo, la ceremonia de premiación de la onceava edición de
los Premios de la Asociación Mexicana de Diseñadores de Interiores (AMDI), donde los actores más distinguidos de la industria del diseño y
arquitectura se reunieron para conocer a los galardonados de este año.
n 1er. Lugar Categoría Corporativo: KMD

Proyecto: Cinepolis
n 1er. Lugar Categoría Comercial: Arq. Elías Kababie
Proyecto: Tienda
n 1er. Lugar Categoría Turístico: Pascal Arquitectos
Proyecto: Nisha Acapulco
n 1er. Lugar Categoría Cocina: Arq. Fátima
Costalaurent
Proyecto: Departamento 1202

n 1er. Lugar Categoría Institucional: SPACE

n
n

n

n

Proyecto: Universidad Panamericana
Campus Santa Fe
1er. Lugar Categoría Baños: Arq. Gerardo García
Proyecto: Departamento Chalchihui
1er. Lugar Categoría Arquitectura del Paisaje:
Kees Van Rooij
Proyecto: Parques Polanco
1er. Lugar Categoría Sustentable: Broissin
Architects
Proyecto: Shelton
1er. Lugar Categoría Residencial: C. Cubica
Arquitectos

Cabe mencionar que el proyecto ganador del
Premio Nacional de Interiorismo AMDI 2010,
fue “Casa Bosques” presentado por C Cubica
Arquitectos integrado por Andrea Césarman,
emilio Cabrero y Marco Coello.
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2º edición premios promesas
méxico smi-Habitat
Los Premios Promesas México han tenido como visión promover el talento de nuevos valores mexicanos, quienes contribuyen con su
creatividad al fortalecimiento y enriquecimiento del diseño industrial y de interiores.
Para este año Habitat expo unió esfuerzos con
la Sociedad Mexicana de Interioristas (SMI)
para convocar de manera conjunta a los 2º Premios Promesas México, bajo las siguientes categorías:
• Mueble para descanso
• escaparate, aparatos, vitrina y stand
• Luminaria residencial para exteriores
o interiores
n CATEGORÍA MUEBLE PARA DESCANSO

Proyecto: MEME - GANADOR
Fernando Laposse
Central Saint, Londres Inglaterra
Licenciatura en Diseño de Producto
25 años
n CATEGORÍA MUEBLE PARA DESCANSO
Proyecto: IKAL Sofá de reposo – MENCIÓN ESPECIAL
Arturo Valle
Universidad Nacional Autónoma de México
Licenciatura en Diseño Industrial
32 años

n CATEGORÍA LUMINARIA

Proyecto: CAPULLO - GANADOR
Moisés Hernández
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Estado de México
Licenciatura en Diseño Industrial
26 años
n CATEGORÍA LUMINARIA
Proyecto: HUAKÁLUX – MENCIÓN ESPECIAL
José Carlos Padilla
Universidad Autónoma Metropolitana
Licenciatura en Diseño Industrial
23 años
n CATEGORÍA LUMINARIA
Proyecto: LUMINARIA AMBIENTAL INTERACTIVA
MENCIÓN ESPECIAL
Miguel Muñoz Alcántara
Universidad Anáhuac del Norte
Licenciatura en Diseño Industrial
22 años
n CATEGORÍA LUMINARIA
Proyecto: LÁMPARAS CROCHET
MENCIÓN ESPECIAL POR LÁMINA CONCEPTUAL
Lorena Terrazas
Universidad Iberoamericana
Licenciatura en Diseño Industrial
25 años

FOTOS: Verónica Garduño

elias Kababie, Ganador de la categoría Comercial

Pascal Arquitectura, Ganador de la categoría Turistica

C Cubica, Ganadores del AMDI 2010

Contó con más de
80 expositores,
reunió a diseñadores,
arquitectos,
decoradores
de interiores,
desarrolladores,
inversionistas,
empresarios,
asociaciones, jóvenes
talentos y por primera
vez galerías de arte,
todo esto con la
finalidad de presentar
las tendencias
del diseño y la
arquitectura, así como
promover sinergias
de negocios, fungir
como plataforma para
la consolidación de la
industria del diseño
en México y apoyar la
capacidad innata de
los nuevos talentos
nacionales. Habitat
Expo 00 se realizó del
0 al  de mayo en el
WTC ciudad de México.

entre las actividades que se desarrollaron para festejar su décimo aniversario, se exhibió el
Pabellón “Tendencias Habitat”, donde arquitectos, diseñadores de interiores, diseñadores
industriales, paisajistas y galerías, plasmaron
su propuesta de las tendencias del mercado desde su propia perspectiva, utilizando los productos que se presentaron en el evento. También se contó con el Pabellón +Diseño, las jornadas de casos de éxito, la 11va ceremonia de
premiación de Premio Nacional de Interiorismo y la segunda edición de los Premios Promesas México.

Ricardo Noriegga, Arturo Valle y Julio César Chávez

José Carlos Padilla y Miguel Muñoz
Inauguración Habitat expo 2010

“A diez Años de promover lA industriA
del diseño en méxico, podemos ver el empuje

y reconocimiento de todos sus actores y una
mayor presencia de pequeños estudios de
diseño. Cada vez existe mayor difusión y presencia a
nivel nacional e internacional. Ahora la industria empieza
a comprender los beneficios del diseño vinculado al
desarrollo de sus productos y espacios. Por ello Habitat
Expo, sigue comprometido en difundir, apoyar y promover
el diseño en todos los segmentos”,
aseguró Marcos Gottfried.

Marcos Gottfried

Moisés Hernández

Tendencias
habitat

4 ProPUeSTAS De
INTerIorISmo

“Lo que buscamos es que los diseñadores
aprovecharan los productos que el mismo
evento ofreció para decorar este espacio,
proponiendo las nuevas tendencias que
hay en el mercado. Así los visitantes se
dieron una idea de cómo aplicar los productos en sus espacios habitables”, Marcos Gottfried, director general Tradex.

“Bienestar”
Rodrigo Fernández
Considera como la tendencia más importante en el mundo del diseño, aplicado en todos los ámbitos desde la moda, diseño de interiores, industrial o multimedia, agregó: “Para mí la tendencia es hacia la desmitificación, el cual representa un procesos aplicable en todos sentidos”.

“Hibridación y materiales reusables”
Erika Winters
Las propuestas de Erika Winters parten de la reinterpretación de muebles de antaño
convertidos a base de imaginación y trabajo de diseño, en piezas esplendidas y únicas.

“Back to basics”
Muro Rojo
Fundado con la intención de integrar la arquitectura, interiorismo, paisajismo y el arte dentro de un mismo espacio, bajo la convicción de que
las tendencias hoy en día recaen en el rehúso de formas, estilos y objetos a partir de su descontextualización, es decir, volver la mirada hacia el
origen, logrando mantener un ambiente sustentable.

“Obra Hibrida”
Acceso B, Galería
Este grupo tiene la finalidad de promover principalmente artistas emergentes, jóvenes que tengan propuestas visuales de alta calidad y aun
no acceden al mercado del arte, expresó que las tendencias en el arte contemporáneo están regidas por múltiples variables que van desde el
mercado hasta aspectos individuales y culturales.

