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Presentación de la Línea ARKA 
de STANZA del Diseñador Ale-
mán FÉLIX STARK

ARTESANA, un gran motivo que 
se une a las celebraciones del BI-
CENTENARIO de México, en San 
Miguel de Allende    

Proyecto BIO / HOME

Concurso Internacional de Arquitectura
“Centro ecoturístico Río Zahuapan” 

TECHNOIMAGE México pre-
senta BIL (Brand Image Lamp)
 

ARDITTI+RDT Arquitectos 
representan a México en Arquitec-
tos del Mundo en Mendoza

SEMEJANTE A UN SET 
CINEMATOGRÁFICO
 
La Tienda Efímera de Sergio Rossi 
en Milán Diseñada por 
Antonino Cardillo

AG360, empresa organizadora de Concursos de Ideas de Arquitectura y liderada por el Arq. Abraham García Álva-
rez (Arquitectura AG), se complace en dar la bienvenida a todos los arquitectos y estudiantes de arquitectura de 
Latinoamérica al Concurso Internacional de Arquitectura “CENTRO ECOTURISTICO RIO ZAHUAPAN”. El criterio para 
la evaluación de los Anteproyectos se basará en el aporte en cuanto a la espacialidad arquitectónica del proyecto, 
originalidad e interacción directa con el río, siempre en un entorno de sustentabilidad.

El jurado está conformado por los siguientes profesionales:
Arq. Alain Prieto Soldevilla (CielOOnce ArquitectURA de AltURA) 
Arq. Juan Carral O’Gorman (JC Arquitectura) 
Arq. Fernando Castañón / Arq. Gabriel Salazar (Usoarquitectura) 
Arq. Gabriel Mendoza (PF.01) 
Arq. Oswaldo Acosta García (GIACSA)

Inscripciones desde 1 de abril 2010.
PREMIOS
1º PREMIO $ 25,000 + Publicación en libro Teoría & Praxis y Revista a+a
2º PREMIO $ 10,000 
3 MENCIONES HONORÍFICAS 

Consulta las bases en 
www.ag360.site90.net

Sergio Rossi y Wallpaper han trabajado juntos para 
lanzar el Mens Footwear World Tour y abrir una nueva 
tienda temporánea en Milán. Hecho para coincidir con 
el Salone del Mobile 2010, Sergio Rossi ha lanzado la  
nueva tienda en Milán el día 14 de Abril. Este concepto 
transitorio ha sido realizado por uno de los más jóve-
nes y aclamados talentos arquitectónicos, Antonino 
Cardillo. Ha tomado inspiración de las formas arqui-
tectónicas de Milán como la Torre Velasca de BBPR 
para crear una configuración parecida a un set cine-
matográfico. La tienda que ha resultado es una linda 
estructura arquitectónica temporánea encajonada en 
una permanente. 

Diseño: Arquitecto Antonino Cardillo/Cliente: Sergio 
Rossi/Superficie: 60 m²/Ubicación: via Ponte Vetero 
19, Milan, Italia/Período de Construcción: 10 días

Dentro del marco de Arquitectos del Mundo en Men-
doza 2010, Arditti+RDT Arquitectos han sido invitados 
para dar una conferencia de su trayectoria arquitectó-
nica. El evento vio una nutrida concurrencia en esta 
suya segunda edición. La idea del evento es buscar un 
representante de la arquitectura de un país, en donde 
Arditti+RDT Arquitectos han representado a México, 
por ser profesionales con una concreta trayectoria ar-
quitectónica, innovadora y con la vocación de trasmitir 
sus conocimientos.

En el pasado mes de Mayo, en el marco del Congreso 
Contract de Madrid, Arditti+RDT Arquitectos fueron in-
vitados a impartir una conferencia sobre su trayectoria 
arquitectónica representando a México. El congreso, 
reconocido a nivel internacional, fue promovido por 
UNEX y organizado por Grupo VÏA. En el congreso se 
analizaron las tendencias, vanguardia y diseño a través 
de presentaciones magistrales y mesas de debate.

ARDITTI+RDT Arquitectos 
en el Congreso de Madrid

Félix Stark joven diseñador Alemán se une a la lista de 
exclusivos diseñadores de renombre mundial, al crear 
una colección completa de baño para STANZA llama-
da ARK. Félix Stark definió como objetivo principal en 
el diseño de la colección el elemento agua, buscando 
minimizar en la mayor parte las piezas que interfieren 
entre este elemento y el usuario final. 
Como resultado el diseño logra una 
interacción máxima entre la ne-
cesidad de las personas y este 
valioso recurso. La línea fue 
creada bajo los lineamientos 
de función y diseño, lo que la 
hace creativamente un proyec-
to básico y esencial pero alta-
mente estético. ARK no nació 
como un proyecto para mejorar 
lo existente, se trata de una lí-
nea creada bajo un enfoque fun-
cional para los usuarios, y es por 
ello que el trabajo logrado es 
tan exacto y exitoso.

Con la combinación de la experiencia y liderazgo de la compañía desarrolladora inmobiliaria Bald Mountain de 
México, y la excelencia en el servicio de lujo y atención al detalle que caracteriza a la firma Rosewood Hotels and 
Resorts,  surgen Artesana Rosewood Residences® y Artesana Rosewood San Miguel de Allende® como un motivo 
más para celebrar en 2010, año del Bicentenario de México, en la hermosa ciudad de San Miguel de Allende, un 
destino único en el centro del país, que se define por su encanto colonial, tradición y esencia cultural y artística. El 
diseño arquitectónico e interior del complejo ha sido creado para permitir a sus residentes y huéspedes, gozar con 
elegancia y encanto, del estilo de vida que caracteriza a San Miguel de Allende: un ambiente tradicional, relajado, 
cosmopolita, rodeado de arte, cultura y alta gastronomía internacional. Todos los espacios estarán construidos en 
piedra de cantera, hierro forjado y maderas, trabajados de forma exquisita por artesanos locales, para brindar una 
sensación de estar en el corazón de un tranquilo y tradicional pueblo mexicano.

 
de MÉXICO
desarrolla Ecotecnología

Desde 1965 Intec de México, se 
ha  dado a la tarea de fabricar produc-
tos de alta calidad para cubrir las  ne-
cesidades de comunicación de sus 
clientes. Los sistemas de Intecfón®, 
Videoportero® e Intercomunicación 
marca INTEC® son reconocidos en todo 
el  mundo y cuentan con un prestigio 
de nivel internacional.Actualmente se 
encuentra desarrollando Ecotecnología 
como sistemas de ahorro de energía 
con luminarias de LEDs y generación de 
energía fotovoltaica.

 
Grupo Creativo IDEA es un despacho dedicado al diseño gráfico y 
video principalmente. Actualmente se encuentra trabajando en di-
versos proyectos junto con arquitectos en el apoyo del diseño de 
gráficos que se integran a la arquitectura complementando y gene-
rando propuestas conjuntas. Además se dedica al desarrollo de la 
parte comercial  visual ofreciendo servicios como: imagen corpora-
tiva, impresos, sitios Web, interactivos, videos etc. El resultado son 
proyectos finales unificados, trabajados sobre una misma platafor-
ma que van  en una misma dirección, integrando los elementos de 
arquitectura y diseño gráfico.
Informaciones: Tel. (55)53111732  www.ideafilms.com.mxGRUPO CREATIVO IDEA

BIL es un proyector y lámpara interior al mismo tiempo 
con diseño vanguardista, capaz de crear una tenue luz 
ambiental. Cuenta con un sistema intercambiable de 
cubiertas translucidas como medio publicitario o deco-
rativo, además su proyector integrado puede mostrar 
un mensaje, fotografía, logotipo o imagen fija sobre 
cualquier superficie alrededor. BIL, es innovación y di-
seño para POS, branding y decoración.

El 18 de mayo pasado en el restaurante “Elago” se 
llevó a cabo una Subasta de Arte Esencial, conducida 
por Gloria Calzada, en la que Vitromex logró que 13 
arquitectos de renombre donaran sus obras, mismas 
que fueron realizadas con materiales que se utilizan en 
el proceso de producción de los porcelánicos de gran 
formato de su marca ARKO. Las maravillosas obras 
fueron subastadas con la ayuda de Casa de subastas 
Morton. El monto recaudado fue donado a favor de una 
institución de asistencia privada de nombre Comedo-
res Santa María a través de Fundación CMR. El evento 
estuvo lleno de emotividad y celebración. Los invitados 
fueron a una noche elegante y glamorosa al estilo de 
los 20’s  donde se logró alcanzar el éxito subastando 
el total de las obras y teniendo una magnífica convo-
catoria gracias al apoyo que Vitomrex recibió por parte 
de Siglo 360.

ARTE ESENCIAL 

En Nevada Norte, donde las temperaturas normal-
mente llegan a 30ºC en el verano y mucho por deba-
jo de lo cero en invierno, la Bio/HOME resuelve estos 
extremos garantizando un máximo de 25ºC en verano 
y un mínimo de 9ºC en invierno. Edward B. Dilley ha 
trabajado 20 años para hacer realidad Bio/HOME. El 
proyecto cuenta con seis ejemplares de este tipo de 
construcciones, cada una de 7 metros de diámetro.
Una estructura de acero galvanizado que contiene una 
capa de poliuretano con un valor aislante de R-90 y 
las Water Bubble Windows de John Martinson, sirven 
un doble fin: estimulan el crecimiento de las plantas y 
mantienen el calor lejos de la casa. Toda la electricidad 
utilizada viene de un sistema eléctrico solar. Se utilizan 
los Airwell solares para purificar el agua. La Bio/HOME 
recicla la mayoría de la basura que produce.


