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Sigue la pista a nuestra directora de estilismo 

DIRECCIONES 
SORPRESA
Realización: Mercedes Ruiz-Mateos. Retrato: Miriam Yeleq

1 y 5. Estuve con Leticia Rodríguez de la Fuente en su tienda 
madrileña Flowrs, y me contó su proyecto Del huerto al ramo: enviar 
a casa, de forma periódica, cómoda y sencilla, flores frescas recién 
cortadas de su huerto (www.flowrs.es). 2 y 3. Una de mis direcciones 
favoritas en la capital, Pincoko, de Piero Furia, se “duplica”. El local 
de Santo Tomé, 8 se ha reconvertido en café, y abre otro espacio en 
Piamonte, 22 para su cuidada selección de productos de belleza, 
decoración y complementos de moda (pinkoco.bigcartel.com). 
4. Con la llegada de la Navidad, siempre busco detalles diferentes, 
como los que realiza Piluca Ordovás desde su taller Sweet Garlands 
(Tel.: 629 623 919). Confecciona coronas decorativas de forma artesanal 
con distintos tipos de tejidos, linos, arpilleras... 6. Felicidades al 
anticuario Miguel G. Arcas, que inaugura su cuarto local madrileño 
con exquisitas piezas desde el siglo XVII hasta los años cincuenta 
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(Galerías Piquer, locales 9 y 10. Ribera de Curtidores. 29). 7. Me ha 
cautivado la colección Scene di Interni de la firma Lizzo (lizzo.net). 
Preciosos papeles, murales y vinilos, diseñados por la pintora italiana 
Elena Carozzi. 8. No puedo resistirme a las compras con fines solidarios. 
Es el caso de las divertidas ilustraciones de Tutticonfetti (www.
tutticonfetti.com), que se pueden encontrar en la web Pineaple Kids 
(pineaplekids.es). Los beneficios de su ventas se destinan íntegros a la 
ONG 11q (www.11qes.org). 9. Uno de mis últimos lugares fetiche es 
el Club Privado Alma (Príncipe de Vergara, 9 y Jorge Juan, 47. Madrid. 
almasensai.com). Espacios de coworking, zona de restauración, beauty 
corner... decorados por Beatriz Silveira y especialmente pensados para 
las mujeres. 10. Termino con una debilidad: los objetos de escritorio 
y entre ellos, la línea Daily Fiction de Normann Copenhagen, que 
encuentro en Mestizo (Piamonte, 4. Madrid. mestizostore.com).
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