
	

	

 
 
 
 
 

 
 
 

PREMIOS CIUDAD DE MÉXICO, GANADORES PRIMERA EDICIÓN. 
  



	

	

Ciudad de México a 8 de diciembre de 2016. 
 
Boletín de premiación – Primera edición Premios Ciudad de México. 
 
Los Premios Ciudad de México es una iniciativa ciudadana que busca 
reconocer a quienes transforman la Ciudad de México de manera positiva a 
través de productos culturales, de entretenimiento y tecnológicos. Durante esta 
primera edición, se reconoció a aquellos que transformaron realidades durante 
el año 2016. 

 
 

JURADO 
Un jurado conformado por creadores, emprendedores, artistas, editores, 
escritores y ciudadanos, eligieron en 14 categorías a aquellos que modificaron 
positivamente alguna realidad de la Ciudad de México durante este año. 
Miembros: Abraham Cruzvil legas, artista; Alejandro Cruz Atienza, 
fundador de La Caja de Cerillos y Director editorial de El Colegio Nacional; 
Alonso Fernández, Gerente estratégico en Facebook México; Alonso 
Ruvalcaba, escritor y crítico; Antonio Martínez Velázquez, abogado y 
periodista; Brenda Lozano, escritora; Camilo Lara, músico; Cecilia Suárez, 
actriz; Cha!, diseñador y músico; Claudia Contreras Chávez, mercadóloga; 
Clorinda Romo, arquitecta; Cuauhtémoc Cárdenas Batel, arquitecto; 
David Lida, escritor y periodista; Diego Rabasa, editor y periodista; 
Eduardo Salles, publicista e ilustrador; Elena Fortes, cineasta, activista; 
Emilio Chapela, artista; Eugenio Caballero, director de arte; Grace 
Quintanil la, artista y gestora cultural; Graciela Kasep, curadora y gestora 
cultural; Irene Azuela, actriz; Joanna Ruiz Galindo, diseñadora y promotora 
cultural; Johanna Muril lo, empresaria, promotora cultural y actriz; Jorge 
Volpi, escritor y gestor cultural; José Wolffer, músico, crítico, editor y gestor 
cultural; Leonora Milán, bióloga, filósofa y conductora; Lynn Fainchtein, 
supervisora y productora musical; Pablo Ortiz Monasterio, fotógrafo; 
Regina Tamés, abogada y activista; Rulo, editor y conductor; Santiago 
Kuribreña, estratega, mercadólogo; Sebastián Tonda, empresario y 
publicista digital; Tamara de Anda, bloguera, conductora y editora; Tania 
Esparza, estratega y promotora cultural; Valentina Ortiz Monasterio, 
consultora e investigadora culinaria; Valerie Miranda, melómana; Zemmoa, 
artista, performer y músico. 
 
 



	

	

EL PREMIO 
La pieza que se otorgó a cada ganador fue diseñada por el artista mexicano 
Grand Chamaco. Este reconocimiento representa la cabeza del dios Tláloc, en 
homenaje a la fuente de Tláloc del Cárcamo de Dolores en Chapultepec, lugar 
donde se llevó a cabo la entrega de los premios. 

 
 

GANADORES 
Premio del jurado 

 
Café del año 

CAFÉ PASSMAR 
 

Exposición del año 
PSEUDOMATISMOS 

Curada por José Luis Barrios y Alejandra Labastida 
Museo Universitario Arte Contemporáneo – MUAC 

 
Acción del año por el medio ambiente 

ECONDUCE 
 

Intervención arquitectónica del año 
COMÚN-UNIDAD 

Rozana Montiel Estudio de Arquitectura 
 

Galería del año 
LABOR 

 
Producto digital del año 

PICTOLINE 
 

Bar del año 
PARKER & LENOX 

 
Actividad escénica del año 
MICROTEATRO MÉXICO 

 
 
 



	

	

Película del año 
BELLAS DE NOCHE 
de María José Cuevas 

 
Libro del año 

UNA HISTORIA ORAL DE LA INFAMIA 
de John Gibler 

 
Restaurante del año 

GALANGA THAI KITCHEN 
 

Álbum del año 
NO MANCHESTER 

de Mexrrissey 
 

Acción ciudadana del año 
#MIPRIMERACOSO 

 
Premio Trayectoria 

 EDUARDO MATOS MOCTEZUMA 
 

 
Premio del público 

A través de una votación en línea, los habitantes de la Ciudad de México 
hicieron de un evento del año 2016, el evento del año. 

 
Evento del Año 

INTERVENCIÓN del artista STEPHEN WILTSHIRE EN MÉXICO 
 

*** 
 
Los primeros Premios Ciudad de México fueron posibles gracias a la 
participación de Samsung, Yummie, Chilango, Time Out, máspormás, Sopitas, 
noiselab, y de todos los involucrados en este proyecto. Agradecemos al 
Gobierno de la Ciudad de México por su apoyo.  
 
 

"Porque hacer es la mejor forma de decir." 


