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El CIDI es una asociación sin fines de lucro, que vincula a los Colegios y Asociaciones de Arquitectos y Diseñadores de Interiores de los países iberoamericanos,
con el fin de consolidar y expandir lazos profesionales y educativos. Además de
vincular y promover a la industria del interiorismo, universidades y centros de
enseñanza, empresas proveedoras y medios editoriales impresos y electrónicos.
Su fundación se llevó a cabo en México, el 9 de octubre de 2009, con el concurso
de los países iberoamericanos, con la participación de Colegios, Asociaciones y
profesionistas destacados. Nació con la idea de consolidar los Colegios y Asociaciones de Interioristas existentes y coadyuvar a fundar los Colegios y Asociaciones
de Interioristas en los países donde no existen, dentro del territorio iberoamericano, tarea entusiasta encabezada por el arquitecto Juan Bernardo Dolores.
El CIDI establece aranceles profesionales y un código de ética como fundamento
para una sana competencia profesional, evalúa y certifica a los profesionistas,
reconoce la calidad de las obras producidas y las trayectorias profesionales y
educativas de los interioristas, evalúa y certifica centros educativos, proveedores y medios editoriales, entre otras acciones, para promover mejores prácticas
profesionales en el interiorismo en Iberoamérica.
Los Países Miembros del CIDI son: 20 países latinoamericanos, 3 europeos: España, Portugal y Andorra, Las Filipinas y Timor Leste en el Continente Asiático,
Guam en Oceanía y Marruecos y Guinea Ecuatorial en África.
En esta muestra que visita el Museo Nacional de Arquitectura veremos una
selección resultado de la 8ª Bienal de Interiorismo que refleja el esfuerzo de un
grupo que sueña, que manifiesta su proceso creativo en respuestas que mejoran
la calidad de vida del ser humano y apuestan por el Interiorismo como una vocación y un oficio. Felicidades.
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MUSEO NACIONAL DE ARQUITECTURA
• Lugar: 3er. piso del Palacio de Bellas Artes
• Horario: martes a domingo, 10:00 a 17:30 hrs.
• Costo: 45 pesos. Profesores, estudiantes y personas de la tercera edad con credencial vigente, exentos de pago.
• Domingo entrada libre para todo público.

Hasta el 14 de febrero de 2016

MERCADO ROMA
CADENA + ASOCIADOS CONCEPT DESIGN

ARTÍFICE DE SUEÑOS
SANDRA EHLERT DISEÑO DE INTERIORISMO

DEL BOSQUE
PASCAL ARQUITECTOS

