
Tenerife universal
La propuesta de In Out Studio para el restaurante KAI La Caleta impregna el ambiente 

de reminiscencias asiáticas de manera original: fuera tópicos y lugares comunes

El equipo de In Out Studio dirigido por 
la arquitecta e interiorista grancanaria 
Nayra Iglesias, presenta su nuevo pro-
yecto de restauración: KAI La Caleta. 
Un local con mucha magia al sur de la 
isla de Tenerife liderado por un presti-
gioso chef que fusiona la cocina asiáti-
ca con la europea.  

 “La idea, desde el inicio”, explica 
Nayra Iglesias, “fue crear un espacio 
sorprendente que sumergiera al co-
mensal en un mundo paralelo. El color 
azul presente en mi ADN impregna to-
do el local como si de un paisaje suba-
cuático se tratara. Con este color quería 
generar una experiencia relajada, mági-
ca y misteriosa en donde se entremez-

clan estilos asiáticos con toques de art 
déco siempre presentes en mis proyec-
tos”. 

 El restaurante se distribuye en dos 
ambientes muy diferenciados. En plan-
ta alta se encuentra la cocina y el come-
dor principal mientras que la planta só-
tano se reserva para el núcleo de aseos 
y un comedor privado. 

La planta baja se ha creado para de-
leitar a los amantes de la alta restaura-
ción. Este espacio diáfano se encuentra 
dividido en cuatro pequeños salones a 
través de unos espectaculares biombos-
joya diseñados por el estudio y realiza-
dos en vidrio de color serigrafiado, me-
tal e incrustaciones de espejo en color 

✒ Miguel Ayala  (❂) In Out Studio

bronce. 
Esta sucesión de elementos genera 

micro ambientes diferenciados entre sí, 
por cambios en las texturas de los tapi-
zados y por el uso de notas de color. El 
final del restaurante se colmata con una 
reinterpretación de un jardín inglés 
que, como si de un exterior se tratara, se 
llena de luz cenital y vegetación. 

Cómo es habitual en los proyectos de 
In Out Studio en este restaurante tam-
bién encontraremos una cuidada ilumi-
nación diseñada en exclusiva con una 
serie de exquisitas lámparas suspendi-
das realizadas en latón y vidrio de color. 

“Arriesgar y romper con el ambiente 
de planta alta para introducir al cliente 

en el mundo nocturno y cosmopolita de 
las metrópolis asiáticas” es lo que inspi-
ró a Nayra Iglesias y su equipo para dar-
le un giro de 360º al diseño y transfor-
mar la planta sótano en un paseo por las 
calles bulliciosas de Hong Kong. Inmer-
sos en esta atmósfera oscura y vibrante 
se oculta la sala más mágica del restau-
rante. Un impactante comedor para 12 
comensales revestido de cerámica negra 
y espejos que promete ser el culmen de 
una experiencia extrasensorial. 

KAI La Caleta es un restaurante crea-
do para emocionar con su cocina e inte-
riorismo. La excusa perfecta para cono-
cer el sur de Tenerife de la mano de un 
equipo que promete potenciar con sus 
propuestas el trabajo de In Out Studio.  ■
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KAI La Caleta El Muelle 1, local 3, 
La Caleta (Adeje) Tenerife

FUSIÓN EN AZUL 
De izquierda a derecha: Imagen del 
espacio de cocina abierto revestido 

de azulejos artesanales azules y 
madera. Detalle del impactante ves-
tíbulo del sótano, del establecimien-
to. Vista general de los comedores 

de planta baja. Por último, en la 
imagen circular, el espectacular y 

exclusivo reservado con capacidad 
para 12 comensales 
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