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elegancia
junto al
mar
Un interiorismo sobrio y 
relajado, deja que brille en 
todo su esplendor el paisaje 
exterior, convertido aquí en 
el principal argumento 
decorativo.

Texto: Victoria Rivadeneyra
Fotos: Paul Czitrom
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Cuando el cliente se acercó a la fir-
ma de Ezequiel Farca para que se 
encargara del diseño del mobilia-
rio y de cada uno de los detalles 
que compondrían el concepto de-

corativo de este penthouse de 600 metros cua-
drados en Acapulco, buscaba un objetivo claro 
y preciso: transformar el espacio de un departa-
mento de playa en un paraíso de sencillez basado 
en el disfrute de la vista que proporciona la ubi-
cación del lugar, de frente al Océano Pacífico y 
su contacto con el mar. 

La impresión que se tiene al entrar en el salón, 
que comprende la sala y comedor, es que, como por 
arte de magia, las paredes se han vuelto traslúcidas 
para dar pie al ingreso del azul del mar y el cielo al 
interior de la casa. Lo siguiente que se piensa es 
que mientras se está adentro, a unos cuantos metros 
por encima del nivel del mar, basta correr los ven-
tanales de la terraza para estar afuera, justo sobre 
el acantilado.

Los colores son variedades sobre el blanco, gris 
y azul en combinación con los del cielo y el mar. 

LOS COLORES REFLEJAN 
Y ARMONIZAN CON EL 
ENTORNO NATURAL. 

Los muebles,  
de Ezequiel Farca,  
se pueden encontrar 
en su showroom.
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EL DEPARTAMENTO 
TIENE VISTA AL MAR 
GRACIAS A UN MURO 

DE VENTANALES. 



IMPERAN  
LA MADERA,  
EL MÁRMOL  
Y LA PIEDRA 

SERENA.



Farca explica: “Los materiales fueron elegidos cui-
dadosamente para armonizar en un ambiente con-
temporáneo y cálido, combinando la piedra serena 
con el mármol a lo largo de los detalles y estructu-
ras que se encuentran por todo el departamento. 
Los colores utilizados son claros que se mezclan 
con un muro flotante en madera que divide la sala 
y comedor con el área de la cocina y recámaras 
secundarias”. 

En este salón cohabitan un sofá en color crudo 
y dos individuales azul claro tapizados en manta, la 
cual además de ser lavable en casa, es de alta dura-
bilidad. Sin embargo, en los cojines decorativos y 
las fundas de las sillas del comedor se usó lino, el 
cual se lava en seco. Un tapete de sisal es lo único 
que delimita la sala del comedor, el cual es redondo, 
para ocho personas, y está situado junto a una pared 
de madera que integra un pequeño bar. Detrás del 
sofá, en escuadra, que conforma la sala, está otro 
sofá lleno de cojines, en distintas tonalidades azu-
les, creado para literalmente echarse a ver la televi-
sión, la cual está empotrada en un mueble de pared 
hecho de madera. 

Los materiales 
armonizan con el 
ambiente. Son cálidos 
y contemporáneos.

UN MURO FLOTANTE DE  
MADERA DIVIDE LOS ACCESOS 

DE LA SALA-COMEDOR.
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Si lo que uno busca es disfrutar del exterior, no 
tiene que ir muy lejos, ya que la terraza está frente a 
la sala y alberga un comedor exterior formado por 
dos mesas con bases de madera y cubierta de már-
mol, y sillas y bancas de madera tapizadas en color 
beige. Diseño total de Farca. A un lado, para dis-
frutar de la vista, uno puede recostarse en dos echa-
deros Float de la diseñadora italiana Paola Lenti. 

Detrás del muro flotante forrado de madera 
DuChateau, modelo Lugano, además de observar 
la cocina y recámaras secundarias para los niños, 
encontramos la escalera de mármol arabescato 
que nos lleva a la segunda planta. Aquí se ubican 
la máster suite y la recámara de invitados. Aquí 
también la vista es lo primordial, por lo que ambas 
cuentan con todo un muro que se desliza y desapa-
rece incorporando el exterior al interior. 

“A las amplias terrazas les fueron incluidas 
tumbonas y pequeñas mesas con sillas en tela de 
toalla que le permiten al habitante una estancia 

LAS TELAS DE LOS 
SILLONES SON LAVA-
BLES Y DURADERAS. 

Los sofás de la sala  
de TV y del salón 

están tapizados 
en manta de tonos 

neutros y azules.

64



Un mismo espacio 
alberga la sala de TV, 
la sala y el comedor. 
Separados visual-
mente por tapetes.

Los baños  
tienen muebles  
de Piaccere  
y también cuentan 
con vista al mar.
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confortable e independiente”, explica Farca. La sui-
te principal se resume en tres palabras: bienestar, 
descanso y hedonismo en estado puro. Esta recá-
mara aloja una cama tamaño king, completamente 
blanca, como el resto del mobiliario del cuarto ex-
cepto por toques de azul en los cojines, que resaltan 
al mismo tiempo que armonizan con el entorno. 
Una televisión de plasma colgada del techo puede 
orientarse hacia la cama o hacia la salita que hay 
a un costado de esta, o simplemente ser ignorada 
desde la terraza en el desayunador o las tumbonas 
(mismo diseño que en la planta inferior de Paola 
Lenti). La recámara secundaria en este nivel goza 
de los mismos privilegios que la principal, excepto 
que aquí los colores son cremas y beige con blanco y 
las tumbonas, como el resto de los muebles, son de 
diseño Ezequiel Farca. Volviendo por un momento 
a la suite principal entramos al baño recubierto de 
mármol. El mismo tratamiento de muro invisible 
logra que el bañarse aquí sea lo más parecido a su-
mergirse en el mar ya que no hay manera de perder 
de vista las olas.  

Incluso en la recá-
mara de invitados 
destaca la sencillez en 
cuanto a los elemen-
tos decorativos.

CONTACTO
Ezequiel Farca
www.ezequielfarca.com
Tel. (55) 5254-1625

LAS TERRAZAS Y SALI-
TAS DE LA SEGUNDA 
PLANTA CREAN DIS-
TINTOS AMBIENTES. 
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