


Olga Hanono es una de las diseñadoras de interiores más 

reconocidas en México. Su extensa y singular trayectoria la ha 

llevado a crear proyectos residenciales, comerciales y públicos 

en el país y en el extranjero. Fundó su propia oficina de diseño de 

interiores y arquitectura en el 2000. Su estilo disruptivo y ecléctico, 

siempre al filo de las tendencias, es inconfundible por su audacia 

en la combinación de materiales, texturas y colores. En cada 

proyecto, Olga Hanono cuida hasta el último detalle para crear 

espacios icónicos.

OH siempre ha sido una apasionada de la cultura: la conexión 

entre diseño y arte para ella es natural; de ahí que aborde todos 

sus proyectos de forma integral, creando un diálogo intenso entre 

disciplinas creativas buscando enriquecer la experiencia de los 

espacios que habitamos. Su curiosidad y conocimiento profundos 

sobre el arte la han llevado a diseñar piezas únicas de mobiliario, 

colecciones textiles, objetos decorativos y, ahora, una colección de 

color emblemática para Comex. 

A través de su sensibilidad de diseño y su uso del color, OH 

nos transporta a lugares exóticos y tiempos pasados, y destila 

su esencia a través de sus diseños genuinos con propuestas 

singulares para traernos de vuelta a los nuevos horizontes de la 

vida contemporánea. Los colores son aproximados a los reales. Para una referencia exacta, el taco de color ColorLife es lo ideal. Visita tu tienda Comex más cercana.

Morado Vibrante Azul Hanono Verde Realeza 

Azul Sereno Morado Euphoria Atrevido 249-07

Verde Antique Único Malbec 107-07





“Tu espacio refleja quien eres, 
que sea único…”

“Tu espacio refleja quien eres, 
que sea único…”

olGa Hanono



Los colores y acabados son aproximados a los reales,
confírmalos con el taco de color ColorLife o visita tu
tienda Comex más cercana. 

Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 55-5864-0790
Interior de la República: 800-712-6639

comex.com.mx

https://olgahanono.com/
oh@olgahanono.com

 Olga Hanono
   @olga_hanono


