México: Cuna de Venus
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Ciudad de México, a 8 de marzo de 2021. Montserrat Pérez leyó la convocatoria
al XII Premio de Diseño Promesas México y junto a un grupo de estudiantes y
recuerda haber cubierto la base de la convocatoria e inscribir un proyecto.
Este año para la edición XIII el Premio de Diseño Promesas México ofrece su
plataforma para dar a conocer los proyectos mexicanos y el talento joven que
explota su capacidad con propuestas frescas
y atrevidas como fieles
representantes de sus planteles de formación.
Montserrat indica que los premios han sido un gran inicio de su carrera profesional
y como interiorista. La ha hecho conocer el rumbo de la industria y as diferentes
tendencias, además de que ha logrado dar a conocer su trabajo como parte
fundamental del diseño hecho por jóvenes.
Esta joven talentosa se inscribió en el XII Premio de Diseño Promesas México con
un proyecto en la categoría Trabajo final universitario en diseño de interiores con
Cuna de Venus. Una adecuación de antro bar a restaurant bar en finca con valor
patrimonial en Guadalajara, Jalisco. Este proyecto la llevó a estar dentro de los 3
finalistas y presentarlo en la ceremonia de premiación en Habitat Expo.

Estas plataformas funcionan como puente para dar a conocer el trabajo y talento
joven a empezar a emprender y pensar un futuro dentro del diseño mexicano.
Montserrat Pérez invita a todos los estudiantes y emprendedores a participar en
plataformas como esta: “participar en concurso ha hecho de mi aventura escolar
un hecho profesional. Ser reconocida por mi trabajo y también me llena de
aprendizaje porque sé lo que tengo que hacer y en qué tengo que profundizar.
Participar en este tipo de premiaciones nos da c c
n y p n z j ”.
El XIII Premio de
Promesas
c se ll
acabo dentro del marco de
Habitat Expo 2021—el encuentro
completo de la industria del interiorismo en
c . Los detalles de n c pc n y la convocatoria completa pueden consultarse
en la p n www.habitatexpo.com; la fecha límite de n c pc n y c pc n de
proyectos es el 19 de abril de 2021.
Acerca de Habitat Expo
Con más 20 años de experiencia impulsando la innovación, la cultura del buen diseño y las
vanguardias en los sectores hotelero y restaurantero, comercial y residencial; Habitat Expo es un
evento que presenta las tendencias del interiorismo, diseño y arquitectura a los líderes de la
industria a través de espacios y eventos especiales como el Premio de Interiorismo
Mexicano PRISMA, el Premio de Diseño Promesas México, El Coloquio: El Negocio del
Interiorismo, el Pabellón Tendencias Habitat y el Pabellón de Diseño Promesas México.
Hábitat Expo se realizará del 20 al 22 de mayo 2021 en las instalaciones del World Trade Center
de la Ciudad de México.
Para mayor información visita la página: www.habitatexpo.com
Acerca de Tradex Exposiciones
Con más de 30 años de experiencia en la organización de exposiciones, Tradex, fortalece
industrias y abre mercados en sectores especializados a través de exposiciones comerciales.
Maneja principalmente los nichos de: mercería y manualidades, café, alimentos especializados,
belleza, arquitectura y diseño de interiores. Además, ofrece consultoría y producción de
exposiciones y congresos, desarrollo de conceptos, así como telemarketing, operación y logística.
Para mayor información visita la página: www.tradex.mx

