FRENTE AL MAR
LA VIDA
Adriana Hoyos, reconocida diseñadora internacional fue la
encargada de transformar esta residencia frente al mar, en el lugar
perfecto para liberar la mente de las preocupaciones rutinarias.
Chileno Bay, es un proyecto que se inspira en los paisajes que
rodean Los Cabos, México. La espectacular vista, desarrolla en los
espacios una sensación de paz y armonía. Estos ambientes receptan
la geografía y elementos culturales de la ciudad mexicana.

La combinación cromática, nace de la investigación del estilo
de vida de los usuarios, para lograr que el ambiente refleje las
costumbres de las personas que lo habitan y sus gustos. Con los
resultados, se desarrollaron las paletas de colores y los acabados
de construcción. El proyecto responde a un estilo atemporal
cálido con aspectos de México y matices de un Sunset Luxury.

Los elementos de madera y textiles cálidos,
crean un ambiente alegre. La elección de
la paleta de colores con azules y blancos,
se inspiran en el mar pacífico que rodea
Los Cabos. Con esta paleta podemos ser
versátiles en las tonalidades del azul y su
facilidad de combinar con otros colores.
El color azul, representa la armonía y la
paz, al emplearlo con tonos cálidos, se
logra crear un espacio que permite una
relajación total.
La integración de estos matices, mantiene
un estilo continuo que genera equilibrio.
Las texturas de las alfombras y los
accesorios decorativos, crean un balance
visual. Los muebles están hechos en telas
más neutrales, mientras que las alfombras
son más llamativas. Vivir frente al mar, trae
paz al ser y estabilidad emocional.
Adriana Hoyos se especializa en la creación
de espacios atemporales, que reflejen
sofisticación en su trabajo, se encuentra
actualmente desarrollando proyectos
en Ecuador, tanto residenciales como de
hotelería. Uno de ellos es el Proyecto
Costa Jama, en la Provincia de Manabí, un
resort exótico y exclusivo. La exposición de
sus obras se extiende a México, Bahamas y
Estados Unidos.
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