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María Mezquita comenzó su andadura fundando su 
estudio en 2014. “NIK NAI NUNA es ideas y realidades”, 
por eso detalla que trabajan con un amplio equipo de 
colaboradores especializados, gremios, industriales 
y fabricantes afines a su visión que aportan su 
experiencia y saber hacer. Con motivo de conocer aún 
más al estudio, su fundadora ha concedido la siguiente 
entrevista, en la cual se valora su trayectoria, se analiza 
su manera de hacer diseño y muestra su visión de 
futuro para el sector del interiorismo.
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Para dar a conocer su carrera profesional, ¿puedes 
explicarnos brevemente cómo se ha desarrollado y 
cuáles han sido los momentos más significativos? 

Mi carrera profesional es larga. Hasta el año 92 trabajé en un 
sector muy diferente al interiorismo. Ese año decidí cambiar 
el rumbo de mi vida. Tuve la suerte de que me ofrecieron 
trabajar en un mundo que desde pequeña me apasionó: 
el mundo textil. Durante dos trabajé directamente con el 
CEO de la Compañía y, a continuación, pasé a formar parte 
del Departamento Industrial donde se suministraban y 
confeccionaban todo tipo de textiles para hoteles. 

Poco a poco fuimos creciendo hasta que llegó un día en 
que aposté por desarrollar proyectos integrales, proyectos 
más amplios que los textiles y salió bien. La primera obra 
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de interiorismo completa fue el Parador de Turismo 
de Ayamonte. Fue un éxito y ya no paramos de hacer 
interiorismo integral, muchos Paradores y hoteles tanto 
de grandes cadenas hoteleras como de grupos hoteleros 
independientes. En el año 2012 fui nombrada Directora de 
Proyectos Integrales y, con la ampliación de un equipo bien 
preparado, fuimos la “locomotora” de la empresa durante 
varios años, con unas facturaciones muy altas y un gran 
reconocimiento en el sector.

¿Cómo nace su pasión por el interiorismo?

¡Pasión es la palabra! y eso viene desde pequeña, primero 
con las telas que siempre me gustaron, conseguía retales y 
restos de ropa para hacer vestidos a las muñecas. La belleza, 
la estética, el refinamiento, la artesanía... me llamaban 
poderosamente la atención, las cosas bien hechas, conseguir 
armonía donde no la había, la naturaleza con sus formas, 
sus colores, sus luces y sus sombras, las proporciones, los 
encuadres. Puede que en alguna ocasión se me tache de 
maniática, pero la realidad es que me gusta la belleza, y para 
lograrlo, una buena vía de llegar a ella es el interiorismo.

Centrándonos en la esencia de María Mezquita, ¿cómo 
definiría su estilo propio? ¿En qué cuestiones clave 
podemos identificarlo?

Espero no ser encasillada en un estilo concreto, puedo 
decir que mis proyectos siguen vigentes al cabo de los años, 
que utilizo materiales y manufacturas de buena calidad. 
Prefiero que se me conozca por un trabajo bien hecho, que 
perdure en el tiempo tanto por estética como por calidades. 
El ser humano lleva siglos haciendo interiores y todo está 
inventado. Partiendo de esta premisa, y después de hablar 
con el cliente, saber qué es lo que busca y entenderle, me 
gusta aportar mi criterio, mi conocimiento y aplicar los 
avances tanto en materiales como en formas de trabajo 
que hemos ido ganando con el tiempo, además de seguir 
contando siempre con artesanos y gremios cuyas tradiciones 
no debemos perder.

Tengo un estilo en el que pienso en el destinatario de mi 
obra y basándome en sus deseos aporto lo que considero 
que puede ser más acertado. Un estilo versátil, en el que he 
podido conjugar los intereses del cliente con mi criterio y 
adaptado a cada obra con la originalidad que le corresponde, 
y cuando digo originalidad, me refiero a no hacer lo mismo, 
ni plantear las mismas soluciones en cada proyecto. Nadie 
es igual y por ello los proyectos no pueden ser iguales, 
aunque mi estilo puede reconocerse por ser espacios bien 
aprovechados, con buenos materiales y una vista que dentro 
de unos cuantos años seguirá vigente.

Y en cuanto a Nik Nai Nuna, ¿cómo surge? ¿Cuál es el 
ideario que lo lleva a alcanzar el éxito en cada proyecto? 

NIK NAI NUNA surge en el año 2014 y tiene su pequeña 
historia:

Soy de San Sebastián y siempre recuerdo con mucho cariño 
la casa en la que vivíamos cuando era pequeña, se llamaba 
NIK NAI NUNA, que en vasco significa algo parecido a “lo que 
yo quería”.

Me pareció un bonito juego de palabras: ¡realizo el trabajo 
que me gusta! y ¡es lo que escucho a mis clientes cuando 
termino una obra!

Bonito nombre, si… pero hace un par de años, con mucha 
pena, ha dejado de ser mi nombre comercial y ha quedado 
como nombre de empresa, he llegado a la conclusión de que 
mi nombre propio, MARIA MEZQUITA, más sencillo, y sobre 
todo más conocido después de casi 30 años en el sector, es 
más adecuado.

En cada nuevo proyecto pongo la misma ilusión y ganas que 
en el primero y añado mucha dedicación, esfuerzo, rigor, 
flexibilidad, compromiso, exigencia y actitudes que me 
lleven a hacer un buen trabajo.

Si tuviera que quedarse con uno de sus proyectos, ¿cuál 
sería el proyecto estrella? ¿Qué le hace tan especial?

Por un motivo u otro, todos los proyectos han sido especiales. 
Unos por bonitos, otros por difíciles, en tanto tiempo 
ha habido muchísimos proyectos y me producen gratos 
recuerdos: los que tienen una estética estupenda, los que 
están en sitios preciosos, los que me han tratado de manera 
exquisita, los que me han costado muchísimo trabajo y 
esfuerzo y he superado problemas, etc.

Si hago recuento, los que más huella me han dejado han 
sido los más complicados. Hacer el trabajo que te gusta con 
retos añadidos produce algunos sufrimientos, pero, una vez 
resueltos los conflictos, una gran satisfacción final y, han 
logrado que me supere, que aprenda cada día, en definitiva, 
tener más experiencia para hacerlo mejor en los siguientes.

Por ello no puedo hablar de un proyecto estrella, han sido 
todos bien resueltos y por tanto estoy contenta con todos 
ellos.

Dentro del portfolio del estudio, muchos son los 
proyectos que se han realizado en hoteles/restaurantes 
¿cuáles son los aspectos más importantes a tener en 
cuenta en este tipo de espacios?

Están cambiando las funciones de hotel o de restaurante: 
cambiando y ampliando. 

En un hotel ya no sólo se duerme y desayuna; se hacen 
distintas actividades e incluso se mezclan distintos 
negocios. Se están creando espacios polivalentes, de ahí que 
cada vez las recepciones de los hoteles sean más pequeñas 
y ese espacio se dedica a otro tipo de actividades, además 
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de haber introducido elementos de alta tecnología que nos 
permite dedicar el espacio a otras actividades distintas a las 
clásicas de una recepción.

Los que tienen espacios al aire libre ya no los destinan 
únicamente a los clientes alojados, por lo que las necesidades 
en cuanto a interiorismo son diferentes y los clásicos salones 
de convenciones tienen otras utilidades.

En consecuencia, tenemos que ser ágiles y flexibles para 
conocer de antemano las nuevas formas de disfrutar los 
hoteles y restaurantes y saber adaptarnos a ellas y a las que 
puedan llegar.

Manteniéndonos en el interiorismo hotelero, ¿qué 
tendencia de diseño se está siguiendo? ¿Hacia dónde 
evoluciona?

Hablar de tendencias me resulta chocante, lo asimilo a moda 
y la moda pasa. 

El trabajo bien hecho permanece, la moda se esfuma. 

Podemos diferenciar entre dos tipos de hoteles: los que se 
hacen pensando únicamente en la rentabilidad de éste con 
la mínima inversión y los que cuidan todos los detalles y 
saben que, si la inversión es un poco más alta, el retorno 
será exponencialmente superior. Hoy, por desgracia, 
siguen haciendo hoteles demasiado básicos, con calidades 
mediocres, poco estilo, como dijo un gran editor textil: 
“fábricas de turistas”. 

En los últimos años, estamos de enhorabuena porque cada 
vez más hoteleros aprecian que un hotel hecho con cuidado 
y detalle es potencialmente más rentable que otros. Por ello, 
cada vez vemos hoteles más confortables, donde nos sentimos 
muy a gusto, en los que un interiorista profesional ha sabido 

darle el punto necesario para que tanto propietarios como 
clientes se sientan satisfechos. 

Hay muchos procesos en la construcción de un hotel, pero el 
que se siente a primera vista es un buen interiorismo. No es 
el único porque debe haber todos los avances tecnológicos 
necesarios, personal cualificado y otros muchos factores que 
influyen en el buen desarrollo del negocio de un hotel, pero 
el que primero se detecta, y el que deja huella, es un buen 
interiorismo, que es mucho más que una decoración bonita. 
Un buen interiorismo tiene en cuenta todo lo necesario para 
que el hotel funcione perfectamente y que el resultado de 
este trabajo dure mucho tiempo.

También han realizado proyectos para restaurantes, 
¿cómo difiere diseñar para hoteles de hacerlo para 
restaurantes?

La diferencia estriba en la particularidad de cada inmueble 
más que en si es hotel o restaurante. Casi todos los hoteles 
llevan incorporado un restaurante, unas veces básico para 
atender a los clientes, otras de mayor “caché” e incluso 
independiente del hotel. En ambos hay que presentar las 
mejores condiciones, la mejor estética y tener en cuenta 
todos los factores técnicos, muy específicos, que deben 
implementarse, instalaciones térmicas, cocinas industriales, 
exteriores si los hay, y un largo etcétera. Poca diferencia hay 
entre uno y otro concepto, más allá de los metros cuadrados 
a tratar y que en unos se vive durante unos días y en otros 
sólo se pasa un rato. En ambos debemos empezar por diseñar 
unos buenos recorridos para que el tráfico de huéspedes o 
comensales sea óptimo y en pensar que el propietario tiene 
unos intereses y nos debemos adaptar a ellos, siempre 
aportando las mejores soluciones.

¿Podría adelantar en qué nuevos proyectos está 
participando?

En este momento tengo en proyecto un nuevo restaurante 
en Madrid y una asociación con una gran compañía con la 
que ya tenemos varias propuestas a la vista.

Acabo de terminar el restaurante Petit Comité Azca, un 
coqueto restaurante en una zona donde no había nada por 
el estilo. Ha sido un grandísimo reto poder hacerlo en estos 
tiempos de Covid, confinamiento incluido. Muy complicado, 
pero ha salido muy bien y está teniendo mucho éxito. 
Me alegro mucho por sus propietarios, una joven pareja, 
unos héroes que han podido hacer frente a la adversidad e 
inaugurar su segundo restaurante.

Y para finalizar y mostrar una visión de futuro, ¿hacia 
dónde va el sector del interiorismo? ¿Qué tendencias 
veremos en este segundo trimestre? 

Como no podía ser de otra manera, se avanza para conjugar 
de la mejor manera una estética adecuada con todos los 
avances tecnológicos que tenemos y las nuevas formas 
de vida que la innovación y la pandemia han sembrado en 
nosotros.

Los interioristas son fundamentales en la puesta a punto 
de un hotel. Hay una clara diferencia entre los empresarios 
que han contratado a un profesional y los que no. Algunos 
hoteleros todavía creen que ellos lo pueden hacer y que no 

es necesario contratar 
este servicio. Poco a 
poco los empresarios 
se han concienciado 
de que es una buena 
inversión contratar a 
un interiorista que les 
va a resolver todos los 
aspectos relativos al 
buen funcionamiento 
del establecimiento, 
incluso las grandes 
cadenas hoteleras tienen 
un equipo de diseño 
propio para sus hoteles 
estándar, pero para los 
singulares, contratan a 
un interiorista externo 
que siempre aportará un 
plus al nuevo hotel.

Y en cuanto a tendencias, 
seguir estando al día de 
todos los cambios que 
los tiempos nos traen y 
adaptarnos a ellos para 
conseguir éxitos para nuestros clientes. 
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