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Cortesía: Matteo Grassi

Cortesía: Philippe Starck

Cortesía: Museo Nacional de Arquitectura

UN VISTAZO

Todo para el hogar

Premian obras nacionales

Desde la Gran Manzana

Retrospectiva profesional

Del 24 al 26 de mayo se llevará a cabo
Hábitat Expo, una muestra con diferentes opciones para la decoración. El World
Trade Center será la sede de este certamen donde también se ofrecerán conferencias de diseño y arquitectura.

Los ganadores del PRISMA, Premio de
Interiorismo Mexicano, se darán a conocer el 24 de mayo. Este evento, organizado por Tradex Exposiciones, galardonará las mejores propuestas residenciales y
comerciales proyectadas en el País.

La edición 24 de la Feria Internacional del
Mueble Contemporáneo, se realizará del
19 al 22 de mayo en la emblemática ciudad de Nueva York. Este certamen con
presencia internacional tendrá lugar en el
Centro de Convenciones Jacob K. Javits.

En el Museo Nacional de Arquitectura recientemente fue inaugurada la exposición “Laberynthus...Un Proceso Arquitectónico, Ricardo Flores Villasana”.
La muestra se integra de 97 láminas que
ilustran las obras de este creativo.

Tatiana Bilbao y Derek Dellekamp

Publican sus obras
La Casa Ajijic en Jalisco y el conjunto de departamentos CB29 en la
Ciudad de México son plasmados en un libro
> Un modelo a escala
de la casa Ajijic.
Cortesía: Iwan Baan y Rodolfo Díaz Cervantes

Karina González

Dun entorno rural y otra en un con-

> El volumen
reune dos trabajos
representativos
de ambos
creativos.

Enrique Ortiz

Adrián Ruiz

os obras residenciales, una en

texto urbano, se presentan en el libro
“O’NF_4” México. Los arquitectos
mexicanos Tatiana Bilbao y Derek
Dellekamp son los autores de ambas
propuestas respectivamente.
“El arquitecto alemán Wilfried
Wang me contactó para publicar
una vivienda representativa de mi
trabajo. Por su materialidad y expresión plástica, eligió la Casa Ajijic, ubicada en un pueblo del Estado de Jalisco.
“Me pidió escoger a un colega
para compartir el libro. Sin pensarlo,
le llamé a Derek Dellekamp, ya que,
además de ser amigos, diseñamos
con la misma conciencia ética. Entre sus proyectos fue seleccionado el
conjunto de departamentos CB29,
ubicado en la Ciudad de México”,
explicó Bilbao.
El ejemplar, revisado por la Uni-

versidad de Texas en Austin y la editora alemana Ernst Wasmuth Verlag, Tübingen-Berlín, forma parte
de una serie bibliográfica publicada anteriormente en Chile, Argentina y Brasil.
A lo largo de 144 páginas se despliegan imágenes tomadas por la
lente del fotógrafo holandés Iwan
Baan, así como maquetas y dibujos que ilustran el proceso de construcción de los inmuebles.
Cuenta además con ensayos en

inglés del curador de arte Patrick
Charpenel y de la arquitecta Fernanda Canales.
“El impreso muestra dos obras
en el País que comparten una estructura sencilla, como lo es una caja geométrica, pero que contiene
espacios sorprendentes”, agregó
Dellekamp.
Después de este libro, Bilbao publicará otro en agosto que incluirá 15
proyectos de su despacho. Se llamará “En Movimiento”.

