LA LISTA DE MERCEDES

Sigue la pista a nuestra directora de estilismo

quiero
contarte...

Realización: Mercedes Ruiz-Mateos. Retrato: Carlos Hidalgo
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1. Estuve en casa de Andrea Zarraluqui (andreazarraluqui.com) y
conocí los papeles pintados que ha diseñado para Anima, la nueva
colección de autor de Coordonné, donde cinco artistas muestran el
mundo bajo su mirada. Yo me quedo con sus fantásticas chumberas y
los tucanes (coordonne.es). 2. El chef Dani García acaba de inaugurar
Bibo Madrid, un restaurante-coctelería con un interiorismo de Lázaro
Rosa-Violán ¡impresionante! En las paredes, siete mil bombillas recrean el
alumbrado de la Feria de Málaga; y en la barra circular, un enorme globo
aerostático... Tienes que probar sus brioches (Paseo de la Castellana, 52).
3. Una bonita labor: Cristina García y María Valls, creadoras de TenTiles,
se inspiran en los azulejos sevillanos del siglo XVI para idear bajoplatos,
individuales, posavasos, tablas, cojines... (tentiles.es). 4. En Vejer de la
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Frontera (Cádiz) tengo localizado este hotelito,
La Fonda Antiga, con siete habitaciones,
vistas a la playa y esa decoración que buscas
(San Filmo, 14. Tel.: 625 372 616). 5. Ahora,
dentro del taller madrileño El Teatro de los
Sueños encontrarás el estudio Sine Nomine
y sus atractivas piezas traídas de toda Europa
(Luis Muriel, 12). 6. Otra cita en la capital: del 24
de noviembre al 3 de diciembre, la exposición
A corazón abierto, de Julio Galindo, con
modelos anatómicos fantásticos. En Alquian
& Hóptimo (Manuel González Longoria, 3).
7. Por fin, ya tenemos en Madrid Ladenac
Milano. Fragancias, velas y cosmética en una
tienda con mucha magia (Conde de Aranda, 3).
8. Me encanta la obra de Cristina Almodóvar y
la muestra Racionalidad orgánica que le dedica
la Fundación Setba, de Barcelona, hasta el
12 de noviembre (fundaciosetba.org).
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