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nos comparten el espacio favorito de
Creadores17

 su Hogar



na esquina, en un cuarto piso, 
que se abre por completo para, 
momentáneamente, crear la 
ilusión de una casa de árbol 

en el corazón de La Condesa. A través de 
múltiples macetas con alta vegetación en 
el departamento, logra conectar el exterior 
con el interior. La sala, como la parte más 
pública del departamento, ocupa más de 
la mitad del área total; un espacio difuso 
donde la cocina, el comedor y la estancia son 
uno mismo. La luz que entra por las tardes 
se filtra a través de un gran filodendro que 
habita la esquina y baña el espacio de un 
dorado intenso con el verde que se refleja 
desde las plantas.
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EL ESPACIO FAVORITO DE
ELÍAS KALACH



EL MOBILIARIO QUE 
VISTE EL DEPARTAMENTO, 

PRINCIPALMENTE 
ANTIGÜEDADES, GENERA 

UN CONTRASTE DE 
TIEMPOS Y ESTILOS.

-ELÍAS KALACH
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UNA ESQUINA QUE FLOTA Y SE INSERTA EN 
EL CORAZÓN DE UNA RUIDOSA CIUDAD. UN 
PARÉNTESIS EN LA VIDA COTIDIANA QUE PERMITE 
UN ESPACIO DE TRANQUILIDAD Y NATURALEZA.
“

”
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EN CORTO
Si no hubieras sido arquitecto//
interiorista, ¿qué hubieras sido?
-Si no hubiera sido arquitecto posiblemente 
hubiera explorado la posibilidad de ser 
pianista o artista plástico.
Película o libro favorito:
-Uno de mis cuentos favoritos es del autor 
Julio Cortázar; se llama “Los Testigos”, un 
relato que gira en torno a la fantasía de 
la realidad y, simultáneamente, de una 
apropiación y control del espacio. Todo para 
observar una mosca que vuela boca arriba.
¿Qué prefieres: bosque o playa?
-Playa.
 ¿Qué mascota tienes y cuál es su 
nombre?
-Tengo un blue heeler de nombre “Bosco”.
 Dinos una frase que te inspire:
-”¡Cómo cansa ser todo el tiempo uno 
mismo!”, Julio Cortázar.
 Cosas que te ponen de buen humor:
-Las ganas de estarlo. Siempre con amigos, 
familia y colegas.
 ¿Mejor remedio para el estrés?
-Saber de dónde viene el estrés y atenderlo.
 ¿Vino, cerveza o café?
-Café por la mañana, cerveza por la tarde y 
vino por la noche.

El mobiliario que viste el departamento se compone principalmente de antigüedades que 
generan un contraste de tiempos y estilos, que dialogan con la gran columna de concreto 
que carga la esquina. Una bella colección de cuadros y libros se colocó de manera rigurosa, 
pero simultáneamente parecen estar acomodados de manera espontánea, rompiendo con la 
rigidez del espacio. Una esquina que flota y se inserta en el corazón de una ruidosa ciudad.  
Un paréntesis en la vida cotidiana que permite un espacio de tranquilidad y naturaleza.
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