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CONVOCATORIA DE NOMINACIONES PARA EL  
PREMIO MODERNISMO 2012 DE WORLD MONUMENTS FUND/ KNOLL 

 
El World Monuments Fund (WMF) informó hoy que se abre la convocatoria de nominaciones 

para el Premio Modernismo 2012 de World Monuments Fund/ Knoll. El Premio se le otorgará a un 

individuo o gremio profesional de diseño en el otoño de 2012, en reconocimiento de la implementación 

de medidas innovadoras para la salvaguarda o conservación de un monumento de arquitectura moderna en 

riesgo. El Premio fue establecido en el 2008 como un llamado de atención a la aportación hecha por la 

arquitectura moderna en la vida contemporánea, su importancia en la historia de la arquitectura, y 

reconoce el papel influyente que juegan los arquitectos y diseñadores en la preservación del patrimonio de 

arquitectura moderna. Los proyectos nominados al galardón deben haber realzado la sostenibilidad 

arquitectónica, funcional y económica del lugar, y beneficiado a la comunidad local. Los proyectos 

deberán haber sido completados en el plazo del año 2007 al presente. Las nominaciones deberán ser 

presentadas hasta el 31 de Julio de 2012.  

Un jurado independiente, integrado por académicos de arquitectura, conservación y profesionales 

de campos relacionados, seleccionarán al ganador. El Jurado estará presidido por Barry Bergdoll, 

conservador principal de arquitectura y diseño Philip Johnson del Museo de Arte Moderno de Nueva 

York, NY.  

En el 2006, en respuesta al creciente riesgo de desaparición del patrimonio de arquitectura 

moderna, el WMF lanzó la Iniciativa de Modernismo en Riesgo junto a Knoll como el patrocinador 

fundador. La Iniciativa provee un marco operativo para enfrentar los problemas que ponen en peligro a 

los monumentos de arquitectura moderna. Promueve la defensa y conservación arquitectónica, y la 

educación pública. Para mayor información sobre la iniciativa y pasados ganadores del Premio, visite 

www.wmf.org/modernism

• Un texto descriptivo (hasta 500 palabras) de la importancia de la edificación y el proyecto de 
preservación;   

. 

Las nominaciones para el Premio Modernismo 2012 de World Monuments Fund/ Knoll deberán 
incluir: 

• Nombre e información de contacto del nominador y del individuo o gremio profesional de 
diseño nominado 

http://www.wmf.org/modernism�


 

• Seis fotografías del proyecto (tres de la condición de antes  de la intervención y tres del 
proyecto finalizado);  

• Información adicional relevante (artículos de prensa, reseñas criticas, etc.). 

El Premio conlleva: 

• Premio de USD $10,000 
• Una silla Barcelona® de Knoll® 
• Tarifa paga de un viaje de ida y vuelta, más hospedaje en la ciudad de Nueva York para asistir 

a la cena de premiación y presentar el proyecto en una conferencia en el Museo de Arte 
Moderno 

Las nominaciones y cualquier pregunta pueden ser enviadas a: modernism2012@wmf.org 

World Monuments Fund 

El World Monuments Fund es la principal organización dedicada a la preservación del patrimonio cultural 

edificado del mundo. Por más de 45 años nuestro personal calificado se ha desempeñado en la 

conservación de importantes obras de arquitectura y patrimonio cultural en más de 90 países. 

Continuamos inspirando un compromiso perdurable para la salvaguarda del patrimonio mediante la 

colaboración con las comunidades locales, patrocinadores y entidades gubernamentales. El WMF, cuya 

sede está en la ciudad de Nueva York, tiene afiliados y oficinas en todo el mundo. www.wmf.org, 

twitter.com/worldmonuments y www.facebook.com/worldmonuments. 

 

Knoll 

 

Knoll es la empresa mobiliaria recipiente del Galardón Nacional de Diseño 2011 por Logro Corporativo e 

Institucional del Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt del Smithsonian. Desde el 1938, Knoll ha 

sido reconocido internacionalmente por la creación de mobiliarios empresariales y residenciales que 

inspiran, evolucionan y perduran. Hoy día, su compromiso con el diseño moderno, el entendimiento del 

lugar empresarial, y su dedicación al diseño sostenible, ha producido una carpeta de productos únicos que 

responden y se adaptan a los cambios de necesidades. Knoll está afiliado con el  U.S. Green Building 

Council y el Canadian Green Building Council, y puede ayudar a las empresas lograr obtener la 

certificación de LEED (Liderazgo en Energia y Diseño Medioambiental). Knoll es el patrocinador 

fundador de Modernismo en Riesgo de World Monuments Fund. 

# # # 

 
Contacto de Prensa: 
Ben Haley, Director de Comunicaciones 
+1 (646) 424-9594, bhaley@wmf.org  
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