Guadalajara, Jalisco, julio de 2020

Anina Schulte-Trux
Weber Arquitectos
Presente

A nombre de todos los que formamos Grupo México DESIGN, queremos agradecerte
por compartir con nosotros tu gran trabajo, pensamiento y filosofía, así como los
retos y aprendizajes de tu carrera. Somos firmes creyentes de que la arquitectura,
interiorismo y diseño hecho por mujeres mexicanas se perfila como protagonista
del contexto mundial actual y por venir, un futuro en el que esperamos seguir
encontrándonos para trabajar juntos.

Con admiración,

Grupo México DESIGN

WEBER ARQUITECTOS

La vista interior

de la historia
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Anina Schulte-Trux de Weber Arquitectos es una interiorista cuyo trabajo se caracteriza por un estilo sobrio
que no deja fuera la calidez en sus acabados. Por medio
de líneas rectas, elementos naturales y mesurados, esta
mujer apasionada por el diseño de mobiliario, hotelería,
gastronomía y arte, logra imprimir un sello personal en
cada proyecto que emprende.
Uno de los recursos más importantes con los que
cuenta Anina a la hora de enfrentarse a algún conflicto
en el diseño de un lugar, es la riqueza de experiencias
que le ha dado una vida entre dos culturas: “Soy alemanamexicana y siempre gocé de una educación bicultural.
Han pasado 18 años desde que empecé esta aventura de
echar nuevas raíces en México”. Es así como logra conjugar disciplina y orden con la libertad creativa en sus obras;
siempre con el objetivo de crear espacios funcionales con
atmósferas que transmitan emociones a sus clientes.

Entrevista: Mónica Hernández
Fotos: Luis Gallardo / LGM Studio y Sergio López
Retrato: cortesía

Weber Arquitectos

“En mi equipaje profesional traje
disciplina, orden y tenacidad,
que se juntaron en México con
la libertad creativa.”

Casa IZ. Foto: Luis Gallardo / LGM Studio
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a historia personal es un elemento clave al momento de
buscar soluciones, afirma Anina Schulte-Trux. Su origen
alemán y experiencia laboral en México la han provisto de
herramientas a la hora de crear espacios extraordinarios:
“En mi equipaje profesional traje conmigo mi disciplina,
orden y tenacidad, así como influencia del diseño europeo
que se unió aquí en México con una libertad creativa muy
enriquecedora que he podido explorar a través de numerosos proyectos y personas”.
El equipo de Anina es sustancial para que el trabajo
emprendido logre realizarse de manera impecable, desde
su planeación y construcción hasta la supervisión de cada
detalle. “Cuando nos encargan un proyecto, tanto de arquitectura como diseño de interiores, analizamos todos los
factores antes de arrancar la propuesta: entorno, vistas,
orientación, espacios y presupuesto. Considero que es muy
importante escuchar las necesidades, peticiones y hábitos
de nuestros clientes, y a la vez mantener una relación cercana y profesional con ellos”.
La labor de Weber Arquitectos, reconocida a través de
diferentes premios a lo largo de los años, como el Firenze
Entremuros, Interceramic, Obras Expansión, AD Íconos del
Diseño, Prisma y Noldi Schreck, visualiza la sensibilidad
con la que Anina Schulte-Trux y Fernando Weber, principales de la firma, logran transformar las expectativas de
un cliente en un lugar excepcional. “Lo más importante
para nosotros es resolver necesidades arquitectónicas y
a la vez lograr atmósferas que le transmitan emociones a
nuestros clientes”.
En dicha etapa creativa, que en palabras de Anina
es la que más disfrutan, deben entretejerse los factores
intuición y experiencia, para así ofrecer una propuesta
original y funcional. “Conforme uno adquiere experiencia profesional con cada proyecto, la intuición viene de
forma natural para poder resolver alguna problemática
o imprevisto”.
Esta intuición, tan enraizada en nuestras vivencias y
conocimientos previos, como lo afirma la arquitecta, es
la que alumbra las soluciones, y le da la capacidad de
imprimir su sello distintivo: “Una atmósfera de calidez
y armonía a través de los acabados arquitectónicos, el
mobiliario, la iluminación, el arte y la vegetación”. Es
así que la riqueza de todo proyecto presente lleva una
huella como agradecimiento a su historia personal.
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“Conforme uno adquiere experiencia
profesional con cada proyecto, la
intuición viene de forma natural para
poder resolver alguna problemática
o imprevisto.”

Departamento JM. Foto: Luis Gallardo / LGM Studio

Casa H. Foto: Luis Gallardo / LGM Studio
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Rancho San Simón. Foto: Sergio López
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