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ESPECIAL DE EXTERIORES

Estamos listos para disfrutar al máximo de la playa y del aire libre. Les presentamos materiales frescos,
diseños innovadores y el mejor estilo, tanto en muebles, accesorios y revestimientos de exterior.
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y Ecléctico
Sofisticado

Browar Lubicz Studio es un espectacular departamento concluido en el
2014 por la firma de diseño Anke Design Studio, y su diseño estuvo a
cargo de Anna Gawlik. Esta localizado en Cracovia, Polonia. 
TEXTO: GABRIELA MORALES   INTERIORISMO: ANKE DESIGN STUDIO/ ANNA GAWLIK FOTOGRAFIA: HANNA DŁUGOSZ
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La diseñadora de interiores Anna Gawlik crea diseños

interesantes, originales y muy atrevidos, como es el

Browar Lubicz Studio. El proyecto de este pequeño

apartamento contemporáneo se completo en el año 2014 y fue

diseñado por Anke Design Studio y estuvo a cargo de Anna

Gawlik. Está ubicado en el corazón de la ciudad de Cracovia en

Polonia, en un moderno edificio de departamentos que es el

resultado de la rehabilitación del histórico complejo cervecero

Lubicz, cerca del histórico lugar urbano de Goetz in Cracovia.

Tiene un área de cuarenta y seis metros cuadrados y es el

resultado del dialogo coherente entre la diseñadora y el

propietario. Un espacio moderno para un soltero que combina

lo sofisticado con lo ecléctico, es muy funcional y su estilo es

atemporal. Los interiores combinan creativa y conscientemente

los materiales crudos, elementos naturales con piezas de

diseño clásico. El área social fusiona la sala de estar, comedor

y cocina, mientras que el área privada con el dormitorio y baño

componen el resto del departamento. 

Este pequeño departamento tiene un enfoque muy diferente de la
decoración y esti lo cuando se compara con otras casas de
espacios limitados. Ubicándose en un lugar con sentido histórico,
usa una elaborada mezcla de colores fuertes, texturas y patrones
para dar forma a una excepcional casa. 
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Con un estilo Chic y
ecléctico es tanto

contemporáneo como
diferente. 



Paredes llenas de arte le añaden un toque de color, muebles que
parecen traer de vuelta el estilo Victoriano y el encanto del Art
Deco, y un toque de minimalismo dado por las lámparas de estilo
industrial y el tumbado de concreto, se complementan para hacer
este departamento único. 

Anke Design Studio
Homolacsa 29

30-498 Cracovia 

Polonia

+48 691 944 692

biuro@anke-design.pl

www.anke-design.pl     

www.anke-design.com
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Materiales Naturales y texturas
crudas ayudan a armar el fondo que
es básicamente negro, blanco y gris. 


