Diseño y punto
La joven creadora canaria Carlota Zabala Guerrero
actualiza la técnica del croché elaborando coloridos y
extravagantes bolsos artesanales que comercializa
con su marca Azkarate Silky
ADEMÁS:
Diego Lora convierte el canarismo en negocio + Música y sostenibilidad con Asa-Jazz + El militar
y deportista Kevin Santana comparte en redes su día a día + Las japonesas Satomi y Emiko integran
el dúo musical Morimoto Sisters + Recorre Italia de la mano del chef Niki Pavanelli
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In Out Studio, de la diseñadora canaria
Nayra Iglesias, desarrolla el proyecto de
interiorismo de un hotel premium de la
cadena africana Onomo en la ciudad
nigeriana de Abuja
In Out Studio, dirigido por la
grancanaria Nayra Iglesias,
aterriza en Nigeria de la mano
de Michelangeli Design para
desarrollar el interiorismo del
nuevo hotel de 4**** de Onomo, el mayor grupo hotelero de
África caracterizado por su implicación en la cultura y el arte
local en todos sus establecimientos.
El equipo de Nayra Iglesias
junto al Lead Designer Jerome
Michelangeli ha completado
este apasionante proyecto de
más de 3.000 metros cuadrados
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de áreas comunes y 148 habitaciones que se encuentra en fase
de ejecución.
Colorido, vibrante y lleno de
vida son las premisas del concepto integral desarrollado
para el grupo hotelero que nace
con el objetivo de crear una experiencia premium para el estilo de vida de los empresarios
africanos que frecuentan Abuja, capital de Nigeria. De esta
manera, In Out Studio traduce
las bases del encargo en espacios dinámicos creados para
generar sinergias entre los

usuarios. La parte pública del
hotel, con más de 3.000 metros
cuadrados, contiene la recepción, zonas de trabajo, áreas de
cuidado personal, solárium y
piscina. El área de descanso se
estructura en 8 plantas con 148
habitaciones en total para el
que se desarrollan 8 tipologías,
desde la Standard Room de 23
metros cuadrados hasta la
Suite de 50 metros cuadrados
con hidromasaje, ducha sensorial y dos ambientes diferenciados en su interior. El interiorismo de la zona privada responde
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Arriba, vista de la piscina y
una de las habitaciones. A
la izquierda, otra de las
habitaciones, dos de los
espacios de las áreas comunes y detalle del bar.

FICHA
In Out Studio
Diriigido por la grancanaria Nayra Iglesias, espacializado
en lujo y experiencia.
www. inoutstudio.com/es
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a las mismas bases: colorido, vibrante y lleno de vida. Un espacio Urban chic con la esencia de
la marca, pensado para trabajar
de forma cómoda a la vez que
para desconectar por completo.
Como parte de la filosofía
Onomo, se apuesta por incluir
materiales locales y hacer partícipe a la artesanía local como
muestran los papeles pintados
de las papeles, o las piezas de
arte que salpican el hotel. En la
zona de pasillos se combinan
texturas y la utilización de la
geometría tectónica.

