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Via dei Falegnami, 63 
www.staystore.it

Mezclar, componer y enriquecer la casa 
gracias a combinaciones de colores infinitas, 
texturas naturales y textiles artesanales de la 

más alta calidad inspirados en Italia.

Con la llegada del fresco, es el momen-
to de redescubrir el hogar y recuperar la 
calidez de sus espacios. Partiendo de las 
fibras naturales, trabajadas con técnicas 
artesanales, Stay nos propone un otoño 
'a la italiana': lleno de calma, ligereza, 
tonos agradables y espacios reconfortan-
tes. Con un denominador común: la ca-
lidad, la marca romana crea textiles para  
la casa. Tal y como nos cuenta Alessan-
dra, que forma Stay junto a su marido, 
la idea nació de la unión de sus dos pa-
siones: "Mi marido viene de una familia 
que trabaja en el campo textil desde hace 
tres generaciones, y yo soy arquitecta y 
diseñadora de interiores. Juntos, fun-
diendo nuestras competencias, hemos 
creado este espacio dedicado a la ropa de 
hogar, utilizando tejidos exclusivamente 
italianos". La tierra está presente en cada 
una de sus piezas. Viajar por el país es su 
forma de inspirarse, siempre en busca de 
nuevas telas y nuevas ideas. "Así hemos 
entendido que todo lo que necesitába-
mos, lo teníamos en casa". Sumergirse 
en la tradición y la artesanía requiere 
de una especial devoción y respeto por 

"Partimos de fibras 
nobles italianas como 
el lino, el algodón, la 
seda y la lana, para 
crear productos 
duraderos"

lo natural, lo perfectamente imperfecto, 
y la sencillez del producto bien hecho. 
Como explica Alessandra, "a menudo 
existe el riesgo de recorrer un camino in-
útil y perderse. Añadir, a nuestro modo 
de ver las cosas, no siempre es la mejor 
opción. Solemos, incluso, reencontrar-
nos con una idea inicial, que debemos 
esquematizar y simplificar. Nuestra filo-
sofía se reduce al menos es más". Mante-
les, servilletas, paños, cortinas, ropa de 

cama..., todos desprenden un aire de pu-
reza, frescura y antigüedad, con un equi-
librio genuino. Para fabricarlos, parten 
de fibras nobles italianas como el lino, 
el algodón, la seda o la lana. Cuidando 
cada paso de la elaboración, cosen y ti-
ñen de colores naturales esas telas. "Bus-
camos obtener productos que sean clási-
cos y modernos a la vez, telas de calidad 
que duren en el tiempo". ¿La pieza estre-
lla de la colección? "Seguramente sean 
las sábanas de lino y algodón teñidas 
con colores cálidos y lavadas a la piedra. 
¡Es imposible volver atrás una vez has 
probado a dormir con ellas!" Entre sus 
clientes se cuentan sus vecinos italianos, 
pero también los extranjeros. Desde su 
tienda en pleno centro de Roma, cerca 
del gueto judío y de la original Fonta-
na delle Tartarughe, atienden a turis-
tas y a habituales, que encuentran en 
sus telas algo original, extraordinario y 
diferente que llevarse a casa. La pareja 
nos comenta que los locales están más 
habituados a vestir sus casas con ropa 
de hogar de calidad, y por eso acuden a 
ellos. "Los extranjeros, sin embargo, no 
suelen tener a su disposición estas telas 
en su ciudad, y cuando entran a nues-
tro establecimiento se vuelven locos", 
añaden. Stay es una parada obligatoria 
para quien ama los básicos con los que 
jugar y arreglar la casa, pasando de una 
estación a otra, sin romper con la con-
tinuidad de su decoración.

"Nuestra tierra, Italia, está muy presente en 
las colecciones. Viajando en busca de nuevos 

tejidos e ideas comprendimos que todo lo 
que necesitábamos lo teníamos ya en casa."


