
CONVOCATORIA XI PREMIO DE INTERIORISMO MEXICANO PRISMA

ONCE AÑOS RECONOCIENDO AL INTERIORISMO

No hay nada mejor que reconocer el talento de los que saben hacer bien las cosas y el Premio de Interiorismo Mexicano 
PRISMA no es la excepción. En su onceava edición este galardón se consolida como un reconocimiento que invita a todos 
los profesionales del espacio interior a enriquecer esta plataforma en la que presenta lo más destacado del interiorismo 
hecho por mexicanos.

Además de contar con el apoyo de Tradex Exposiciones —reconocida empresa especializada en la organización de 
exposiciones— cuenta con el apoyo de importantes empresas que sobresalen por su labor en la promoción y difusión del 
interiorismo en México. El Premio de Interiorismo Mexicano PRISMA tiene como objetivo reconocer a los profesionales  
para quienes el interiorismo, más que un espacio, es una forma de vida para mejorar la calidad de vida de los demás.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

• Profesionales en interiorismo, arquitectura y diseño
• Participan proyectos realizados en México o por mexicanos en el extranjero
• Se puede participar en forma individual o colectiva (por ejemplo: despachos o colectivos)

CATEGORÍAS

A)  Habitacional menor a 150 m2
B)  Habitacional mayor a 150m2
C)  Oficinas menor a 300 m2
D)  Oficinas mayor a 300 m2
E)  Hoteles
F)  Restaurantes 
G)  Comercial
H)  Espacios Interiores Efímeros

JURADO

El jurado del Premio de Interiorismo Mexicano PRISMA está formado por reconocidos y destacados 
profesionales del medio del interiorismo, arquitectura y diseño:

• Arquitecta Marta Elena Campos Newman | Ciudad de México
• Doctora Beata Nowicka | Ciudad de México
• Arquitecta Elisa Lerma | León, Guanajuato
• Diseñadora Martacarmela Sotelo | Ciudad de México
• Doctor Bernardo Gómez-Pimienta | Ciudad de México
• Arquitecto Felipe Covarrubias | Guadalajara, Jalisco
• Arquitecto Germán Velasco | Ciudad de México
• Maestro Salvador Reyes | Mérida, Yucatán
• Interiorista Aurelio Vázquez Durán |Ciudad de México
• Arquitecto Carlos Ortiz | Monterrey, Nuevo León

El jurado seleccionará a los finalistas y ganador de cada categoría.
La decisión del jurado es definitiva, irrevocable e inapelable y puede declarar desierta cualquier categoría.



DONDE NACE EL RECONOCIMIENTO

BASES

1.  Fecha límite de inscripción y recepción de proyectos: 18 de abril
2. Costo de inscripción: $500 M.N. por el primer proyecto
3. El segundo proyecto inscrito (o más): $250 M.N. cada uno
4. El pago puede realizarse con:

TDC al momento de registrarse en www.habitatexpo.com
Depósito bancario:
Santander S.A Suc.006 Barranca del Muerto
Cuenta no. 65-50884882-9
Clabe interbancaria: 014180655088488293
A nombre de Tradex Negocios S. de R.L. de C.V.
Favor de enviar escaneada la ficha de pago con nombre del autor (es) y al proyecto que corresponde junto con la 
información que se describe a continuación para la inscripción de cada proyecto.
No hay límite de proyectos por despacho o por categoría.

5. Registrar:

•  Semblanza curricular del autor(es) y/o despacho, máximo 150 palabras en un archivo de Word (No enviar PDF).
•  Datos de contacto: nombre del contacto, correo electrónico, teléfono, celular y dirección postal en un archivo de Word 

(No enviar PDF).
•  Datos del autor(es): nombre del autor(es), nombre del despacho, correo electrónico, teléfono, celular y dirección 

postal (calle, número, interior, colonia, código postal, ciudad) en un archivo de Word  (No enviar PDF).
•  De 2 a 4 plantas y/o cortes arquitectónicos de 3,307 x 2,539 pixeles (tamaño carta) en alta resolución a 300 dpi en jpg. 

Los proyectos que con no se envíen con plantas y cortes no serán evaluados.
•  De 6 a 15 fotografías de los interiores del proyecto en alta resolución en formato jpg o ti�. No enviar renders, los 

proyectos que envíen renders no serán evaluados.
•  Ficha técnica (nombre del proyecto, nombre del autor(es), localización, metros cuadrados y crédito del fotógrafo / 

esta es la información que se utilizará si el proyecto llega a ser publicado) y memoria descriptiva de máximo 200 
palabras en un archivo de Word (No enviar PDF).

•  En la categoría de hotel es importante enviar 2 fotografías de por lo menos dos habitaciones diferentes y 
6 fotografías de por lo menos dos áreas comunes.

•  En la categoría Espacios Interiores Efímeros participan todos los proyectos un máximo de 6 meses de duración o 
    tengan un carácter itinerante.
•  Todos estos datos deben de venir con una carta responsiva de autoría firmada por el principal, director y/o autor 

del proyecto que también contenga la autorización expresa para publicación en medios, artículos y reportajes 
relacionados con el premio.

6. Los planos e imágenes deben ser anónimos NO deben tener ninguna identificación del autor para que la evaluación del 
jurado sea completamente objetiva.

7. Los proyectos participantes deben estar terminados y amueblados.

8. Los proyectos deberán estar realizados entre enero del 2020 hasta abril del 2022.

9. Las fotografías deben ser únicamente de interiores. Los proyectos que se presenten con imágenes sin amueblar no serán 
evaluados.

10. Toda la información descrita en los puntos anteriores debe registrarse por medio del sitio web de Habitat Expo: 
www.habitatexpo.com/registro-premio-de-interiorismo-mexicano-prisma/

11. Los finalistas y ganador de cada categoría se darán a conocer en el marco de Habitat Expo el jueves 19 de mayo a las 
19:00 hrs. En la zona de premiaciones, World Trade Center, Ciudad de México.

12. Los proyectos ganadores se publicarán en diferentes medios impresos y digitales, así como en el folleto de Habitat Expo 
2023.

Para mayores informes: prisma@tradex.com.mx  /  (55) 56044900 ext 181  /  www.habitatexpo.com


