
Página 1 de 1

IFI Secretariat 

420 Lexington Avenue, Suite 300 

New York, NY 10170 

NOTA DE PRENSA
para divulgación inmediata

IFI LEADS – Luminary Experts, Architects & Designers Speaker Series 
edición inaugural se publicará el 21 de febrero de 2022

IFI en Apex: IFI LEADS 2022 reúne a oradores destacados
Chi Wing Lo, Patricia Urquiola, David Rockwell y Walter Mariotti

IFI – la Federación Internacional de Arquitectos/Diseñadores de Interiores está lanzando la edición inaugural de IFI LEADS – 
Luminary Experts, Architects & Designers Speaker Series. Presentado como un panel virtual de 50 minutos de oradores de 
renombre mundial, IFI LEADS 2022 presenta luminarias de la disciplina que representan diversas perspectivas e interpretaciones 
de temas actuales en todo el mundo.

La primera edición de este año lanzará cuatro presentaciones excepcionales centradas en el tema "Diseño y creatividad: innovando 
para las realidades del nuevo mundo". Los espectadores tendrán la oportunidad de escuchar e inspirarse en destacados arquitectos/
diseñadores Chi Wing Lo, fundador, DIMENSIONE CHI WING LO (Hong Kong, China); Patricia Urquiola, Fundadora y Propietaria 
de Studio Urquiola (España), David Rockwell, Fundador y Presidente de Rockwell Group (EE.UU.); y el periodista/editor jefe Walter 
Mariotti, Director Editorial, Domus (Italia). Esta excelente alineación de voces líderes, que representan aspectos de la disciplina del 
diseño en todo el mundo, comparten presentaciones interesantes, cada una de las cuales aborda diferentes perspectivas de Diseño y 
Creatividad.

“Estamos orgullosos de avanzar con el mandato de IFI de promover el intercambio de conocimientos a nivel internacional, reuniendo 
a los principales líderes mundiales en arquitectura y diseño. Estos distinguidos expertos han dado forma a la profesión y sus desafíos 
laborales y nos inspiran a buscar el más alto nivel de pensamiento y ejecución de diseño para nuestro entorno construido”, dijo la 
CEO de IFI, Shashi Caan.

IFI se enorgullece de asociarse con Shaw Contract, patrocinador principal de IFI LEADS 2022, para lanzar este recurso de diseño de 
interiores/arquitectura global de alto calibre. Shaw, un recurso internacional líder en soluciones para pisos, comparte el compromiso 
de IFI de mejorar la calidad de vida a través de ideas y soluciones de diseño inteligente que impulsarán el impacto social del diseño a 
nivel mundial. IFI se complace en expandir su colaboración con Shaw Contract para IFI LEADS para continuar conectando a expertos 
en diseño e industria y construir una comunidad global sólida a través de la innovación en el diseño.

Todd Jarvis, Director de Marketing Global de Shaw Contract, comentó: “Shaw se siente honrado de asociarse con IFI para apoyar el 
importante programa IFI LEADS. Esperamos que el conocimiento convincente y relevante compartido por estos expertos de 
renombre mundial inspire a arquitectos y diseñadores de todo el mundo”.

IFI LEADS 2022 debuta el lunes 21 de febrero de 2022 en el sitio web de IFI y permanecerá disponible bajo demanda para 
garantizar la accesibilidad mundial después del evento. Visite www.ifiworld.org, suscríbase a nuestro boletín o siga las redes sociales 
de IFI para obtener más información sobre cómo asistir al evento. No se requiere registro previo.

About IFI 

Fundada en 1963, IFI, la Federación Internacional de Arquitectos/Diseñadores de Interiores, es la única y preeminente organización 
mundial concebida para unir a las comunidades mundiales de Arquitectura/Diseño de Interiores, legisladores, expertos y entusiastas. 
Uno de los principales focos de IFI es apoyar la mejora de la humanidad a través y por el diseño. Reuniendo a diseñadores de todo el 
mundo, ellos construyen compañerismo para fomentar la excelencia en el diseño y compartir el conocimiento de la disciplina, 
mientras desarrollan resoluciones para asuntos de la actualidad a escala mundial. A nivel global, actuando como la 'ONU' para 
Interiores, las responsabilidades de IFI incluyen fortalecer integralmente el conocimiento profesional, el calibre del trabajo y la 
integridad de la práctica, así como promover el valor del diseño de calidad y promover sus impactos. www.ifiworld.org
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Para consultas de medios, comuníquese con: Equipo de Comunicaciones, IFI HQ: comms@ifiworld.org
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