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Refugio perfecto
DISEÑO CON Reflejo histórico
— María Elena Gallegos

Entre el olor que desprenden los limoneros y naranjos, y la brisa proveniente del Río Arade
en Silves, una ciudad al sur de Portugal, se alberga un rincón idílico para descansar y
disfrutar de unas merecidas vacaciones. Este espacio es llamado Casa Xonar por el público
en general, pero para quienes han tenido la experiencia de quedarse en él, su nombre sería:
un sueño vuelto realidad.
Por donde quiera que camines puedes ver la gran influencia de la cultura musulmana que
la ciudad posee, ya que durante siglos fue gobernada por árabes. Aunque Silves desprende
en su arquitectura ese aire islámico y anacrónico, no te dejes engañar por la fachada. Como
bien dicen: no hay que juzgar un libro por su portada.
El exterior de Casa Xonar es simple, con figuras que logran captar tu atención y una
estructura que destaca de los hogares a su alrededor, además cuenta con ese eco histórico
innegable y logra transportarte a Medio Oriente. Diseñada por los arquitectos de Studio
Arte, esta vivienda combina lo antiguo con lo moderno entre sus habitaciones dinámicas
que seguro irás descubriendo poco a poco, maravillándote en cada una de ellas por su
diseño interior realizado por Janneke Haane de Lusco Fusco Concepts.
Colores eléctricos que te llenan de energía y obras de arte difíciles de encontrar – ¿te
imaginas la cara de la Venus de Botticelli pixelada en tu habitación? –es lo que se fusiona
en esta casa para deleitar los sentidos de sus huéspedes. Wait! ¿Huéspedes? Sí, leyeron
bien. Esta encantadora residencia puede ser alquilada para pasar unas extraordinarias
vacaciones y despreocuparte de todo, ya que cuenta con un anfitrión personal y servicio
de catering privado que te hará rendirte ante las especialidades ibéricas ofrecidas.
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