“CREAMOS ESPACIOS
DE VIDA ARMONIOSOS”
ANIA AGARDY, LA DAMA DEL
DISEÑO DE INTERIORES

L

a empresaria Ania Agárdy comenzó su carrera profesional como compradora y diseñadora de marcos
ópticos en una cadena minorista, “For Eyes”. Después de completar su MBA en 1996, reorientó el enfoque de su carrera a la academia y se convirtió en Decana en negocios de posgrado en la Escuela de Negocios
de la Universidad de Miami. En 2005, se trasladó a la
Argentina y se convirtió en Directora de Ventas y Marketing de desarrollo inmobiliario residencial de lujo en
América del Sur.
Más tarde evolucionó a proyectos de clientes privados
de alta gama. Regresó a la Universidad de Miami, pero
esta vez para estudios de posgrado en Diseño. Hoy, posee su propia compañía de diseño interior llamada “Apart Designs LLC”. Los servicios que ofrece se extienden a las Bahamas y a América Latina. Vivió en Europa,
América del Norte y América del Sur. Es fluida en cuatro idiomas (inglés, español, polaco y francés) y es
miembro de ASID (Sociedad Americana de Diseñadores de Interiores).
—¿Cuál es tu inspiración a la
hora de decorar?
—Cada lugar tiene su energía particular...su propia
esencia. Solo pensar en New York, Miami, Punta o las
Bahamas, te das cuenta que vibran en diferentes maneras. Es esta energía que me inspira y todo lo que veo a su
rededor....sobre todo la naturaleza y el ambiente....y por
supuesto el lifestyle de mi cliente. Cada uno es particular.
—¿En qué se parecen los estilos de Miami y Punta
del Este?
—Los dos incorporan lo mas importante que tienen a
su alcance...el mar...y esto se refleja mucho en los colores
como el azul, beige y el blanco. Pero lo interpretan en
diferentes maneras. El estilo de Punta es mas informal
y se usa materiales nobles mientras que Miami tiene una
onda mucho mas moderna.
—¿Cuál es tu edificio preferido en Punta y por
qué?
—Tiene que ser el Edificio Acqua...por dos razones.
Primero es porque es el edificio residencial mas impactante en cuanto a su arquitectura, diseño y calidad de
los materiales y terminaciones. Tiene una sofisticación
única. También es donde empecé a trabajar en el rubro
inmobiliario...primero como Directora de Ventas y
Marketing y después como decoradora. El edificio es
emblemático de Punta...merece la pena conocerlo.
—¿Qué le gusta de la nueva zona del Design District?
—Como ha cambiado! La transformación ha sido
impresionante. Debo confesar que extraño un poco la
onda ecléctica que existía antes. Era el lugar donde venían básicamente solo los decoradores con sus clientes
para elegir géneros, muebles y artefactos de decoración.
Hoy se transformo a un lugar de diseño top y glamour
que también me encanta. Hay galerías del arte impresionantes y por supuesto todas las marcas de lujo.
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Dueña de la compañía de
Diseño Interior “A-part
Designs LLC”, Agardy
vivió en Argentina en 2005,
donde fue Directora de Ventas
y Marketing de viviendas
d elujo en América del Sur.

“Nuestro objetivo
es crear un entorno
que refleje el estilo
de vida y los gustos
de nuestros clientes.”

