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CIRCUITO DE 
ARTY-SHOPPING 
Y DISEÑO LOCAL

La tendencia del shopping arty se impone, el concept-store de 
arte presenta pinturas, fotos y esculturas de artistas contem-
poráneos y reproducciones de famosas obras. Se pueden en-
contrar preciosos libros de arte, sillas de diseño. Piezas únicas 
de arte, moda, cultura, joyería y ediciones limitadas, así como 
atelieres de diseñadores de moda y modistos, talleres de arte o 

casas de decoradores. 

Os presentamos la “Guía de Arte y Diseño Madrid”, parte de un pro-
yecto que hemos ido desarrollando durante este año, que tenía como 
finalidad fomentar el consumo en comercios cercanos, y a la vez co-
nocer el trabajo realizado con los insumos que se adquieren en esas 
tiendas. Trabajos maravillosos dentro del arte y diseño donde hemos 
intentado abarcar una gran cantidad de disciplinas desde la moda, pa-
sando por pintura y sin olvidar al artesano.

Es un viaje desde su origen hasta el trabajo final, desde que se adquie-
re un insumo, hasta que se realiza el trabajo, todo ello para promover y 
dinamizar desde el pequeño comercio de telas, hasta una galeria arte 
alternativa, y así recuperar el valor de los objetos y de las diferentes 
disciplinas. La materialización de la ideas en una pieza final mediante 
insumos adquiridos en tiendas de toda la vida y comercios cercanos, 
divulgar el diseño y el arte de nuestros comercios mediante acciones, 
eventos y workshops.

Acciones que se plasman en circuitos realizados en las calles de Ma-
drid para conocer desde cerca estos comercios y con el fin de poder 
adquirir los insumos necesarios para nuestro objetivo creativo. Estos 
insumos se usaron en los workshops pudiendo fomentar y divulgar la 
moda y el arte, haciendo más comprensible la cultura de la creación en 
moda y otras disciplinas.

Estos eventos están creados para que el espectador pueda compren-
der la importancia de estas profesiones y la seriedad que tienen las 
mismas, teniendo una participación activa para con el proceso del 
diseño y pudiendo ser parte del proceso de fabricación visitando dife-
rentes empresas y realizando algunos workshops.

Hemos recopilado y detallado un gran número de referencias de es-
tos comercios, tiendas, ateliers; muchos de ellos muy emblemáticos 
y otros menos conocidos. Sabemos que nos dejamos muchos en el 
tintero pero, en futuras ediciones, iremos actualizando nuestra guía y 
adaptándola a las acciones y eventos llevados a cabo.

Esperamos que les sirva de gran ayuda; y como no, que os guíe.

Muchas gracias,

El equipo de Creamodite.

PRÓLOGO
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ATELIERS DE MODA
Siendo Madrid la capital de moda en Europa para 
comprar por su gran variedad de tiendas y merca-
dos, también por sus precios económicos que pue-
de competir con grandes capitales de Europa como 
Londres o Berlín. Desde hace unos años ha apareci-
do la figura de la pequeña tienda de ropa donde los 
artículos se colocan como pequeñas obras maes-
tras; ya bien sea realizadas por diseñadores españo-
les jóvenes o no tan jóvenes, o bien traídas como 
piezas artesanales desde otros países. Nuevas ten-
dencias, nuevos coloridos, asimetrías y líneas más 
heterogéneas, materiales eco, diseños sostenibles.
Años donde también hemos visto crecer la “figura” 
del atelier para el sustento del diseñador de moda 
asfixiado por las grandes marcas de moda que han 
abaratado los precios siendo imposible competir. 
Por ello renace lo mejor de la moda en pequeños 
talleres y locales de Madrid, creaciones nuevas o 
vintage, donde se mezcla la magia de la pieza única 
de calidad con la “segunda vida” de una prenda.
Por supuesto que hay muchos y muy buenos pero 
nos sería imposible meter a todos ellos en esta guía 
por falta de espacio.
Añadir que todo esto no podría conseguirse sin la 
gran ayuda de una modista que suelen ser la gran-
des olvidadas y son quien consigue que todo vuel-
va a sus sitio.
Aportamos notas de artesanos del calzado y de ta-
lleres de sombrerería, oficios que no deberían per-
derse y de gran importancia para la industria de la 
moda.

1. 
Ateliers de moda

2. 
Artesanos

3. 
Galerías de Arte

4. 
Tiendas pop-up y street markets

5.
Librerías
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Yono Taola
Yono Taola de Juanjo Gomez tiene 
diseños con bastante personalidad, 
son femeninos y futuristas. Unen 
tecnología e innovación, poniendo 
especial atención en el patronaje 
de sus prendas. Imprimen en 3D 
faldas, bolsos hasta tops. Una mar-
ca que define el producto. Made in 
Spain. Tambien se ha realizado tra-
bajos de diseño de vestuario.

Calle San Filberto 6, 28026, 
Madrid

677 538 300

Virgo Indomita

Calle General Arrando 5, 3°dcha, 
Madrid

679 303 138

Virginia Sanchez es la Directora 
Creativa de Virgo indomita. Ella 
concibe la moda  como una expre-
sión artística. Los diseños destacan 
por su estilo soobrio, elegante y 
desenfadado que se aleja de la 
rígidez y los convencionalismos 
propios de los vestidos de novia. 
Un atelier de costura a medida si-
tuado en el corazón de Chamberí 
y pensado para todas aquellas no-
vias que quieren ser ellas mismas 
en el día de su boda.
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Maison Mesa nace con el espíritu de 
proponer soluciones creativas para ne-
cesidades del vestir actual, centrados 
en la costura a medida y producciones 
limitadas, realizan prendas pensadas 
para mujeres únicas que buscan sen-
tirse especiales, elegantes y sobre todo 
contemporáneas. Su Diseñador es Juan 
Carlos Mesa que lleva trabajando en 
el mundo de la moda muchos años y 
aporta toda su experiencia en sus dise-
ños ecléticos para cada día..

Calle Reina 37, 28004 
Madrid

640 668 396

Maison Mesa

Taller Luisa Monzón

Diseño, arreglo y restauración de 
vestidos de novia, fiesta y comunión. 
En este taller son expertos en la con-
fección de todo tipo de vestidos de 
novia, y su arreglo o restauración. 
También se realizan trajes a medidas 
para las madrinas.
Para un día tan especial puedes con-
tar con la ayuda y profesionalidad de 
Luisa Monzón. Ella posee una amplia 
experiencia como diseñadora, pa-
tronista y modista. Es especialista en 
tratamiento de encajes y plegados 
origami.

Calle Maestro Ángel Llorca 2, 28003 
Madrid

699 895 007

A
RT

Y 
SH

O
PP

IN
G

 Y
 D

IS
EÑ

O
 L

O
CA

L 
: A

te
lie

rs
 d

e 
M

od
a



8 9

Leyre Valiente
Arroyo Atelier

Nace de la unión entre Petra con una 
larga trayectoria en la altacostura y 
la frescura e innovación de Mariló, 
su hija.
Mariló un experta en patrones, cortes 
y costura al detalle. En sus vestidos 
reflejarán tu personalidad, ya seas 
novia, invitada o quieras asistir a un 
evento.

Calle Alcalá 119, bajo C, 28009, 
Madrid

914 26 60 79

Calle Gonzalo de Córdoba 7, 
28010, Madrid

910 230 506 

Leyre valiente viste a mujeres de 
alma inquieta que buscan algo di-
ferente, moderno y original como 
alternativa a los vestidos de novias 
tradicionales. La línea VALIENTE 
by Leyre Valiente, la más urbana 
y desenfada, comprende de có-
modas prendas estampados para  
chico y chica en tallas XS a la XXXL 
a unos precios muy asequibles.
La línea principal ofrece vestidos 
para ocasiones especiales, confec-
cionados a medida  con infinitas 
opciones de personalización.
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Elena de Frutos
En este atelier, cada vestido es diseñado 
de forma exclusiva para cada cliente, así 
que no hay dos iguales. La diseñadora 
afirma que su objetico es contar lo que 
esconde detrás de cada una de las pren-
das que crea, además de cómo ocurre 
la magia en el taller para que estés per-
fecta, ya seas novia, madrina invitada, o 
presentes un libro... es la perfecta elec-
ción para alguien que quiera ser dife-
rente a las demás, un vestido que será 
reflejo de tu belleza interior, aportándo-
te seguridad, alegría y fuerza.

Calle Moratín 21, 28014, Madrid

676 357 241

Impúribus

Calle Fernando VI, 2-1 Izq, 28004, Ma-
drid

651 676 852

Esta firma  que se define  con un estilo 
basado en la sencillez y originalidad 
en su perfecto equilibrio, indicado 
tanto para novia como invitada.
Es una firma de moda renovadora 
que aporta pureza de líneas, estudio 
de geometrías innovadoras, estructu-
radas siluetas, cortes sobrios y deta-
lles meticulosos. Emplea las tecnicas  
más exigentes de la costura tradicio-
nal, hecha en España, configurando 
colecciones perfectas para la mujer 
contemporánea y cosmopólita.
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Atelier Malne

Calle Maria de Molina 22, 5ºizq 
28006-Madrid

915 782 148

Paloma y Juanjo son los artífices 
de este proyecto, en el atelier 
manejan la técnica del mode-
lado sobre maniquí y el trabajo 
artesanal de la alta costura que 
convierten cada modelo en un 
objeto de deseo y de lujo perso-
nal. Cada prenda es una pieza de 
arte personalizado, un diseño de 
autor, al estilo de las tradicionales 
grandes casas de costura, pero 
con un toque moderno y versá-
til. Desarrollan una búsqueda de 
texturas, estilos para aplicarlo a 
siluetas nuevas del siglo XXI sin 
perder el concepto de mujer ur-
bana y moderna.

The 2ND SKIN CO
Realizan vestidos hechos a medida 
para todos aquellos eventos espe-
ciales donde una mujer desea brillar 
y ser la invitada perfecta. Sus vesti-
dos de noche y cóctel hacen que 
las mujeres sofisticadas se sientan 
femeninas y únicas. Calidad exce-
lente y obsesión por el detalle.
Es una firma referente en la moda 
femenina con una versión contem-
poránea del lujo. Juan Carlos y An-
tonio hacen un tándem perfecto, 
Juan Carlos lleva la firma y Antonio 
diseña.

Calle de Hortaleza 106, 28004, Ma-
drid

911 735 902
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Atelier Concept
Tres amigas decidieron montar 
una tienda con ese concepto de 
moda que nadie les ofrecía. Busca-
ron marcas distintas por capitales 
europeas que aún no estaban en 
España. 
Pensaron que debían ponerse a 
trabajar para crear una linea pro-
pia, con diseño, calidad (crepes, 
sedas, algodones,....) y buen precio. 
hoy por hoy, la colección propia ha 
ido creciendo año tras año, hasta 
ser un pilar importante en sus ven-
tas.

Calle Claudio Coello 6, 28001,
Madrid

915 765 728

Atelier de 
Babylu

Diseño y comercialización de ropa 
infantil y juvenil así como de sus 
complementos. Ropa divertida, 
hecha con mimo con diseños atre-
vidos y colorida. Tienen comple-
mentos muy originales tanto para 
niños como para niñas.

Calle General Martinez Campos 35, 
8ºD -Madrid.

913082844
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Laura Monge
Fue presidenta de la Asociación de 
Moda de Gipuzkoa junto a Paco Ra-
banne. La costura forma parte de su 
vida, ha vestido a novias, madrinas 
e invitadas de todas las edades y 
rincones de España. Podrás elegir 
un modelo de su extenso catálogo 
y modificarlo a tu gusto o crear el 
vestido de tus sueños desde el prin-
cipio.
Utiliza los mejores tejidos traídos de 
todo el mundo, para que cada vesti-
do sea una pieza exclusiva. Vestidos 
femeninos, tejidos vaporosos, dise-
ños elegantes para sentirse única 
en un gran día.

Calle Conde de Aranda 21, bj-dcha, 
28001, Madrid.

915 217 227

Atelier JC Pajares

Calle de Sagasta 23, 1 izq, 
28004-Madrid

722 883 820

Uno de los talentos emergentes 
de la moda española, se carac-
teriza por una nueva línea de 
mujer; conceptual, innovadora y 
más comercial, adaptando más 
la silueta sin renunciar a la femi-
nidad.  También tiene vestido de 
novia hechos a medida, piezas 
únicas que jamás hubieras soña-
do encontrar. Uso de materiales 
100% 
Made in Spain. Prendas prácti-
camente únicas, éticas y soste-
nibles.
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Jorge Vazquez
Luego de trabajar para el grupo 
Inditex y lo mejor de la moda en 
España, Jorge vuelve a la Fashion 
Week y se alza como favorito. 
Lanza una colección en colabo-
ración con la marca VICTORIA, 
que se compone de vestidos de 
novia, madrina y fiesta. En 2018 
vuelve a alzarse por tercera vez 
con el premio L’Oreal a la mejor 
colección en la MBFWM. 
Actualmente continúa con su 
proyecto bajo la marca Jorge 
Vázquez y su línea de Alta Cos-
tura, complementada con cola-
boraciones con otras empresas 
del sector. Su estilo se define en 
femenino, fresco y elegante. Se 
caracteriza por elegir el tejido y 
color primero, y luego diseñar.

Calle de Orellana 12, 28004 -Ma-
drid

 917 024 431

Lorena Merino Atelier

Calle Montesa 14, 1ºB, 28006, 
Madrid

911 497 528

Diseñadora, patronista y modista 
por vocación, está especializada 
en moda nupcial. Puedes elegir un 
diseño de la colección o diseñar tu 
propio vestido. Tienen un patrón 
muy cuidado, hecho con tejidos ori-
ginales y de máxima calidad, la ines-
timable importancia de los detalles 
y un proceso de creación 100% ar-
tesanal. Entre sus diseños destacan 
los vestidos convertibles o con par-
tes desmontables, para que puedas 
lucir varios looks en tu día especial.
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Luz Marina Cruz 
Atelier

Calle de Gral. Pardiñas 112, 28006. 
Madrid

692 692 249

Es una diseñadora empírica, he-
cha a sí misma, cuya motivación 
siempre ha sido y sigue siendo 
lograr hacer que la mujer se sienta 
elegante, dinámica, cómoda y sa-
tisfecha con sus diseños. Diseños 
inspirados en la mujer, pensados 
para que lleves una pieza hecha 
con mimo, que resulta diferente 
y elegante, con cortes y matices 
asimétricos, escotes llamativos y 
originales, vestidos que resaltan 
las curvas. Corpiños, organzas, tu-
les, encajes, tejidos delicados para 
vestidos hecho a mano. Vestidos 
de novia, de noche o para una oca-
sión importante.

Alejandro de
Miguel Atelier

Diseñador que crea vestidos atempo-
rales para toda clase de mujer, mode-
los exclusivos y a medida, todo tipo 
de diseños en vestidos de novia, ma-
drina, fiesta, invitada, cóctel, vestidos 
de noche y alfombra roja.
Utiliza tejidos de gran calidad y tiene 
un fino acabado. Entre su clientas está 
la Reina Sofía.

Calle de Ayala 15, 1ºA, 28001, 
Madrid.

650 623 336

A
RTY SH

O
PPIN

G
 Y D

ISEÑ
O

 LO
CA

L : A
teliers de M

oda

Emilio Salinas 
Atelier

El diseñador realiza cada uno de sus 
vestidos de manera artesanal, con 
las mejores técnicas y tejidos nobles, 
convirtiéndose en piezas únicas y 
exclusivas, transmitiendo toda la 
esencia y personalidad de cada una 
de sus clientas. Son piezas atempo-
rales llenas de detalles únicos. Vesti-
dos paa esos eventos especiales ya 
sea de novia, de madrina,vestidos de 
fiesta, coctel, cortos, gala y noche.

Calle Lagasca 127, 1º Ext Dcha, 
28006, Madrid.

609 527 860

Atelier Lucia de 
Miguel Design

Calle de Francisco Silvela 7, Esc 1, bajo B, 
28028, Madrid.

653 666 256

Lucía es la fundadora de la firma , ella 
cree en una mujer moderna que bus-
ca alejarse de las ‘novias princesas’ para 
abogar por ser ella misma el día de su 
boda. Sus vestido son líneas orgánicas, 
usa texturas naturales, bordados flo-
rales, tonos níveos que nos acercan al 
blanco más puro o al mar. La filosofía 
de la marca ha sido siempre la de ves-
tir a novias muy sencillas, diferentes y 
elegantes. Tejidos y acabados de gran 
calidad.
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Eduardo Andes 
Atelier

Haute couture de vestidos de 
boda para novias, madrinas, ce-
remonia e invitadas. Cuenta con 
un equipo de profesionales que 
te acompañan en el recorrido 
creativo. Todos los detalles están 
cuidados con mimo, partiendo 
de la asesoría de imagen hasta la 
elección de tejidos y materiales. 
Ofrecen también tocados, tiaras 
y zapatos realizados a medida 
y de manera artesanal. Es elegir 
elegancia, diferencia y persona-
lidad.

Calle de Alcalá 75, 28009 Madrid

910 349 839Schneider 
Madrid Atelier

Maria estudió diseño de moda y tras 
trabajar con algún diseñador decidió 
abrir su propio atelier. Realiza trajes 
a medida tanto cortos como largos, 
para ocasiones especiales, fiestas y 
bodas. La línea de sus trajes de boda 
es sobria, sin sobrecargar, con finos 
detalles y tejidos ligeros. Frescura y 
elegancia de la mano de esta diseña-
dora germano-española.

Calle de las Cañas 2B, 28043 Madrid

626 809 024
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La Tua Pelle 
Costura Atelier

Es un atelier dedicado al diseño y crea-
ción de vestidos de novia, madrina y 
acompañantes muy elegantes y fuera 
de lo convencional que se caracteriza 
especialmente por el trato y combina-
ción de las telas y los tejidos consiguien-
do un resultado cuidado minuciosa-
mente y al detalle. Hacen el modelado 
en el cuerpo donde los tejidos cogen 
forma.

Calle Santa Engracia 59, 1ºA, 28010, Ma-
drid.

914 472 036

Fatima Gonzalez 
Atelier

Un espacio donde cada prenda  se 
confecciona íntegramente,  con la 
máxima exigencia, tejidos exclu-
sivos y acabados artesanales que 
convierten cada vestido en una 
pieza única. Se inspiran en nues-
tras clientas, hacemos costura a la 
medida de cada una de ellas, cui-
dando los pequeños detalles y ha-
ciendo de cada modelo algo único 
para lucir en esa ocasión especial. 
Es uno de los referentes de la alta 
costura nupcial.

Calle Blanca de Navarra nº 5 Bajo 
Izqda. 28010 Madrid

910 332 930
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Julieta Alvarez
Diseñadora de joyas en cerámica 
abre su atelier y showroom, espe-
cializada en joyería y decoración. 
En sus joyas convergen la asimetría, 
la sencillez y el color, que se erige 
como elemento principal. Mezcla 
de artesanía y vanguardia. Empezó 
en el Mercado de Diseño y ahora es 
popular.

Calle Pelayo, 78, 28004 Madrid

911 76 67 64

Andrés J 
Blázquez

Diseñador gráfico, desde hace 
unos años se dedica a crear ori-
ginales obras de arte utilizando 
como soporte bustos de mani-
quies, manos y pequeños mu-
ñecos de madera. Es diseño de 
autor. Objetos preciosistas con 
un toque canalla. 

Calle Buenavista Nº16 2º5, 28012 
Madrid

647 67 49 31
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ARTE
DISEÑO LOCAL 
Y ARTESANOS

Artesanos piezas únicas y edi-
ciones limitadas, oficios que 
se recuperan, objetos cotidia-
nos que se funden con ele-
mentos originales. Se vuelve a 
rescatar los oficios de antaño 
para darle un valor añadido y 
crear piezas de arte únicas. La 
importancia del artesano en 
el S.XXI.
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Xoan 
Viqueira

Ilustrador que encontró en la se-
rigrafía la forma de expresar sus 
dibujos, estampa en alpargatas, 
camiseta, camisas, tirantes, ac-
cesorios, objetos de decoración. 
Muchas de sus diseños son cer-
canos a LGBT y su visibilidad.

Calle de Gravina, 22, Local 5, 
28004 Madrid

911 73 70 29

Vajillas by 
Nuria Blanco

Desde 2014 dibuja sobre platos, 
cuencos y fuentes, cada pieza 
es única y especial. Lo más im-
portante es la exclusividad de 
las piezas , no hay dos iguales. 
A todos nos gusta tener objetos 
de arte que nos hacen sentirnos 
únicos y especiales. El cocinero 
puede usar y jugar con mis dise-
ños en la presentación del plato.
Producto de calidad que perdura 
en el tiempo.

Calle Fernán Caballero, 2Bis, 
28019 Madrid

609 17 79 14
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Javier S.
Medina

Es artesano y restaurador , su 
trabajo es autodidacta y hecho 
a mano. Especializado en la ela-
boración de espejos y cabezas 
de animales Siempre utiliza ma-
teriales naturales como bambú, 
mimbre, ratán o fibra. Su taller 
está en una antigua cochera en 
el barrio de Malasaña.

Calle el Escorial, 28, 28004
Madrid

666 00 92 40

Estudio 
Báltico
En su estudio, esta diseñadora 
industrial, siempre ha buscado 
la experimentación en formas 
geométricas, materiales y colo-
res para conseguir como resulta-
do muebles que se adapten a su 
dueño. Piezas con personalidad, 
que define como “diseño para 
humanos”, productos útiles y a 
medida. 100% Hechos en Ma-
drid.

Calle de Moratín, 42, 28014 
Madrid

653 63 51 25
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GALERIAS 
DE ARTE
Las galerías de arte conocieron 
su boom allá por los 90, de las 
cuales alguna sobrevivió y hoy 
por hoy son galerías consagra-
das con un importante peso en 
el panorama artístico. Muchas 
de estas solo se dedican a sus 
artistas conocidos y no dan va-
lor a los emergentes, hay otras 
que si le han dado valor y que 
representan artistas consagra-
dos y emergentes. Estas gale-
rías de arte contemporáneo se 
han hecho ,poco a poco ,con 
una parte de la escena actual y 
mantienen su reputación tanto 
en España como Internacio-
nalmente; incluso asistiendo a 
ferias y haciendo exposiciones 
colectivas en muchas partes del 
mundo.
Después tenemos las alterna-
tivas que se han especializado 
en disciplinas artísticas menos 
conocidas y en apoyar artistas 
emergentes,con poca posibili-
dad de tener una oportunidad 
en el mundo del arte. Muchos 
de ellos se han unido y han for-
mado un colectivo para hacerse 
más fuertes y más conocidos. 
Hay os dejamos unas referen-
cias de las que consideramos 
más cercanas a nuestra línea de 
pensamiento.
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Hola Guille

Es el espacio del interioris-
ta y diseñador de cerámica 
Guille García-Hoz. Una pe-
queña tienda-atelier llena de 
encanto y de pasión. Pasión 
por la decoración y por los 
objetos bellos. Maravillosa 
colección de cerámicas en 
forma de animales. De visita 
obligatoria.

Calle Pelayo, 43, 28004 Ma-
drid

910 22 47 45
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Espacio 
Oculto 
Madrid
Centro de arte independiente. Aso-
ciación cultural sin ánimo de lucro 
que hacen convocatorias de resi-
dencias para artistas y proyectos 
culturales, también lo hacen para 
microexposiciones en su espacio. 
Centro de trabajo y de encuentro 
para artistas y profesiones creativas.

Calle de Nicolás Usera, 27, 28026 
Madrid

910 17 38 63

Espacio 
Trapézio

Centro cultural multidisciplinar 
de arte emergente en el Merca-
do de San Antón. Pretende servir 
de plataforma a artistas jóvenes 
y emergentes de cualquier disci-
plina o medio. Tiene residencias 
de artistas y exposiciones.

Calle de Augusto Figueroa, 24B, 
28004 Madrid

913 30 07 30
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DIMAD
La Central de Diseño es un espacio 
situado en el Matadero, de carácter 
innovador y alternativo exhibe dife-
rentes disciplinas del arte y la crea-
tividad contemporánea.Su objetivo 
es divulgar y desarrollar la cultura 
del diseño en sus diferentes mani-
festaciones y ser un referente del 
diseño internacional, con exposicio-
nes, evento, formación y servicios.

Paseo de la Chopera, 14, 28045 Ma-
drid

914 74 67 80

La Fresh 
Gallery

Un espacio dinámico y ecléctico 
para apoyar el talento emergen-
te y puedan mostrar sus traba-
jos en condiciones óptimas de 
ejecución y divulgación. Expone 
tanto pintura y dibujo como fo-
tografía o vídeo. La finalidad es  
acercar a los propios artistas a 
coleccionistas y clientes.

Calle Conde de Aranda, 5, 28001 
Madrid

914 31 51 51
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La Fiambrera 
Art Gallery

Es un galería de arte especializada 
en Pop art, la cultura popular, el 
arte urbano y la ilustración. Tiene 
una exposición permanente junto 
a otras. También puedes comprar 
libro o tomarte algo.

Calle del Pez, 7, 28004 Madrid

917 04 60 30

La Eriza
Tienda-taller de encuadernación 
y restauración de libros, de cua-
dernos, álbumes de fotos…, en 
sus paredes y en el escaparate 
exponen obras a modo de expo-
siciones que cambian durante el 
año. Es una aliciente para entrar a 
su tienda y comprar alguna.

Calle de Colón, 15, 28004 Madrid

915 21 40 61
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Los Artistas 
del Barrio

Este proyecto tiene como objeti-
vo apoyar, promocionar y difun-
dir a los creadores contemporá-
neos de Madrid. Cada año hacen 
un open day de talleres de artis-
tas en diferentes zona de Madrid, 
también hay una tienda donde 
venden cuadros, esculturas, jo-
yería, camisetas, libros, lámparas. 
Creaciones hechas por artistas 
de Madrid.

Calle de las Dos Hermanas, 24, 
28012 Madrid

917 23 45 05 La Neomudéjar

Centro de Artes de Vanguardia y re-
sidencia Artística Internacional. La 
experimentación y creatividad que 
apuesta por rescatar espacios en 
desuso para gestionarlos con usos 
culturales de calidad. Se dedica a 
impulsar disciplinas como el Arte 
Urbano, Videoarte, Performance, 
Parkour, Arte Sonoro y acercarlas al 
público general con una constante 
de didáctica diferencial.  Tiene bue-
nas exposiciones y performance.

Calle de Antonio Nebrija, S/N, 28007 
Madrid

915 28 33 49
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La Juan 
Gallery
Dedicada a la performance y al 
acercamiento de ésta al público 
para que pierdan el miedo a esta 
disciplina, el arte vivo como lo des-
criben. Interesante propuesta para 
ir a ver.

Local C, Calle de Juanelo, 21, 28012 
Madrid

622 05 73 01

La Causa

Una galería de arte emergente 
especializada en pintura, ilustra-
ción y arte urbano. Dedicados a 
la difusión y a la promoción de 
arte contemporáneo en España. 
Puedes encontrar diferentes téc-
nicas, formatos, artistas de diver-
sas edades y precios. 

Calle Jesús del Valle, 27, 28004 
Madrid

918 32 52 25
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Galería 
Alegría
Galería de arte contemporáneo que 
quiere diferenciarse en un mercado con 
una oferta tan amplia. Quieren desa-
rrollar proyectos novedosos que estén 
fuera del circuito para dar a conocer las 
obras de sus artistas, se decanta por la 
pintura pero no desecha otras discipli-
nas. Le gustan las cosas diferentes.

C/ Doctor Fourquet, 35, 28012 
Madrid

912 12 25 26

García 
Galería
Galería de arte contemporáneo 
que representa a artistas emer-
gentes, quieren consolidarse 
como lugar de referencia en 
arte para que personas de fuera 
sepan lo que está pasando en 
Madrid. Por ahora trabajan con 
nueve artistas.

Calle del Doctor Fourquet 8, Lcal. 
Izq, 28012 Madrid

915 27 55 67
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F2 Galería

Especializada en arte contemporá-
neo representa artistas españoles 
e internacionales, consagrados y 
emergentes, buscando jugar un pa-
pel importante en la escena artísti-
ca europea.

Calle del Dr. Fourquet, 28, 28012 
Madrid

915 04 81 06

Maisterravalbuena

Dedicada a impulsar el arte con-
temporáneo, tanto de artistas 
nacionales como extranjeros, 
con presencia en múltiples ferias 
internacionales.

Calle del Dr. Fourquet, 6, 28012 
Madrid     

911 73 30 34

GALERIAS DE 
ARTE 

CONTEMPORANEO
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Mondo 
Galería

Galería de arte contemporáneo 
que se centra en la fotografía y el 
diseño. Además de innovadoras 
exposiciones, en el espacio se 
realizan talleres y charlas para los 
más interesados.

Calle de San Lucas, 5, 28004 Ma-
drid

662 52 56 43
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Galería Elvira 
González

Fundada en 1994 esta galería está 
especializada en arte del siglo XX y 
XXI, especialmente en arte europeo 
y americano de la segunda mitad 
del siglo XX y en el trabajo de artis-
tas contemporáneos. Exposiciones 
como Calder, Picasso, Rothko, Bar-
celó, Madoz, Mapplethorpe o Irwin 
la consagran como un referente en 
la escena artística Europea e Inter-
nacional.

Calle Hermanos Álvarez Quintero, 1, 
28004 Madrid

913 19 59 00 Nogueras-
Blanchard

Galería que cuenta con una sede 
en Madrid y otra en Barcelona, 
especializada en arte contempo-
ráneo participa en numerosas fe-
rias internacionales y representa 
a artistas como Rafel G. Bianchi.

C/ Doctor Fourquet, 4, 28012 Ma-
drid

915 06 34 84
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Guillermo de 
Osma

Galería reconocida y con una gran 
trayectoria en exposiciones, dedi-
cada al arte moderno y contempo-
ráneo, con un especial interés en 
la vanguardia histórica europea y 
latinoamericana. Ha participado en 
muchas ferias de arte nacionales e 
internacionales; y en exposiciones 
en museos y fundaciones.

Calle de Claudio Coello, 4, 28001 
Madrid

914 35 59 36

La Galería MPA/ 
Moisés Pérez de 
Albéniz

Ofrece una doble propuesta 
dentro del arte contemporáneo: 
artistas ya consagrados en el pa-
norama nacional e internacional 
y la promoción y apoyo de artis-
tas más jóvenes, con una clara 
proyección artística.

Calle del Dr. Fourquet, 20, 28012 
Madrid

912 19 32 83
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Sabrina 
Amrani
Galería que representa a artistas 
del tanto del Oriente como del Oc-
cidente, venden también a nivel 
internacional. Dedicada al arte con-
temporáneo donde su identidad 
se traduce en obras que te hace 
pensar en la sociedad y el individuo: 
cuestiones sociopolíticas, identi-
dad, espacio, arquitectura.

Calle de la Madera, 23, 28004 Ma-
drid

910 69 03 22

Helga de 
Alvear

Galería consagrada en el pano-
rama español y reconocida in-
ternacionalmente, con una gran 
trayectoria se dedica sobre todo 
de fotografía, vídeo e instalacio-
nes de obra poco conocida en 
España. Tiene una fundación en 
Caceres. 

Calle del Dr. Fourquet, 12, 28012 
Madrid

914 68 05 06
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Galería 
Marta Cervera

Impulsan el arte contemporáneo 
con artistas internacionales y es-
pañoles de reconocido prestigio, 
como Adam Fuss o Luis Gordillo, sin 
descuidar a los creadores emergen-
tes. Está entre una de las más reco-
nocidas galería y con gran solera.

Calle de Valencia, 28, 28012 Madrid

913 10 50 36

Espacio 
Mínimo
Galería de Arte Contemporáneo 
Internacional. Pintura, Escultura, 
Videoarte, Fotografía, Instalacio-
nes. Se definen por su apuesta 
por artistas que hablan de lo que 
nos perturba y nos inquieta.

Calle del Dr. Fourquet, 17, 28012 
Madrid

914 67 61 56
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Tiendas 
Pop-up 
y Street 
market
Las pop-up store son 
espacios ubicados en 
lugares estratégicos en 
los que las marcas se 
promocionan duran-
te un tiempo determi-
nado. Les sirven para 
promocionar la marca 
y generar beneficios a 
corto plazo. Es una idea 
innovadora de ven-
der y posicionarse, es 
el mercadillo de toda 
la vida pero rebauti-
zado y modernizado. 
Pop-up y Street Mar-
ket son lo mismo, unos 
dentro y otros fuera.

La Caja 
Negra

Galería de arte fundada hace 20 
años, está especializada en la edi-
ción y exposición de obra gráfica 
original (grabado, litografía, serigra-
fía, estampa digital), libros de artista 
e ilustradores y fotografía. Realiza, 
por lo menos, ocho exposiciones al 
año y edita series de obra gráfica de 
artistas contemporáneos.

Calle de Fernando VI, 17, 2º Izq, 
28004 Madrid

913 10 43 60

My Name’s 
Lolita Art

Galería con mucha trayecto-
ria que empezó en Valencia y 
se mudó a Madrid, siempre ha 
apostado por la difusión y repre-
sentación de los jóvenes artistas 
españoles e internacionales vin-
culados al arte contemporáneo 
en todas sus disciplinas.

Calle de Almadén, 12, 28014 
Madrid

915 30 72 37
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El Chic

Pop up en donde todos los 
puestos siguen la misma esté-
tica, puedes encontrar desde 
moda, decoración, accesorios, 
bisutería, infantil, gourmet, 
arte, vintage….y hasta un bar 
por si te apetece algo. La nue-
va ubicación es Serrano y abre 
de miercoles a domingo de 11 
a 21 pm.

Calle Serrano, 18, 28001 
Madrid

639 46 54 02

Mercado de 
Diseño

Paseo de la Chopera, 10 Mata-
dero, 28045

918 05 05 76

Se celebra en el Matadero, se 
celebra habitualmente el primer 
fin de semana de cada mes, hay 
una zona interior y otra exterior 
con puesto y conciertos. Abre 
desde las 11 hasta las 19 pm. 
Moda, joyería, complementos, 
decoración, iluminación, gad-
gets, artículos para niños e ilus-
tración, más de 150 expositores.  
También podrás disfrutar de 
gastronomía española e inter-
nacional y conciertos. Entrada 
2.00 €.
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Salesas 
Village

Es un Street market es un 
proyecto de dinamización 
comercial, para convertir 
esta zona en una experien-
cia de Shopping, ocio y gas-
tro de Madrid. Está formado 
por los comerciantes de la 
zona. Siempre el primer sá-
bado de cada mes, menos 
enero y agosto.

Calles: Campoamor, Santa Teresa y 
Argensola.

915 49 23 97

The 
Royal 
Market

Calle Serrano, 25, 28001 Ma-
drid

653 344 266

Es un espacio de dos plantas 
que se abre todas las semanas 
de viernes a domingo, donde 
la marcas expositoras renuevan 
cada semana. Estética cuidada 
y espacio amplio. Abre de 11 a 
20.45, domingo hasta las 15.00. 
Ropa y complementos a pre-
cios increíbles.
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Madrit
La nueva localización de este 
pop-up está en la calle Goya 
41 y está abierto de jueves a 
domingo de 11 a 21 horas 
hasta octubre. Un espacio de 
dos plantas con gran variedad 
de ropa y complementos in-
cluido para niños.

C/ Goya, 41 -20881 Madrid

Lost&Found 
Market

Calle Conde Duque, 11 
28015 Madrid

91 588 58 24

Durante dos días abre para to-
dos los amantes de la ropa y los 
complementos vintage. Nación 
con la idea de la venta directa 
entre comprador y vendedor e 
incluso intercambio. Fechas va-
riables - Consultar web
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Mercado de Los 
Motores

Se celebra en el Museo del 
Ferrocarril tanto dentro 
como fuera, el segundo fin 
de semana de cada mes con 
200 pequeños artesanos, di-
señadores, cocineros y crea-
dores de todo tipo. Mucho 
producto español y concier-
tos mientras tomas algo.

Paseo de las Delicias, 61, 
28045 Madrid

672 31 95 82

MalaMarket

Plaza del Dos de Mayo, 28004 
Madrid

Nace con la ilusión de dar a 
conocer a una generación de 
emprendedores  de distintas 
disciplinas artísticas. Moda, 
diseño, deco, artesanía, com-
plementos, vintage de ropa y 
objetos. Se celebra todos los 
sábados, también hay con-
ciertos, talleres y  actividades 
infantiles.
Mad For Swing les acompaña 
este otoño.
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CULTURA EN 
LAS LIBRERÍAS
Las librerías son y siem-
pre serán importantes en 
nuestras vidas, un libro 
es un bien preciado que 
nunca debería desapare-
cer como tal por mucho 
que las nuevas tecnolo-
gías traten de apartarlo. 
Siempre ha habido tien-
das grandes de libros 
donde todos los libros 
tenían un “orden imper-
fecto” y casi no podías 
tocarlos porque estaban 
plastificados o la luz era 
muy tenue. Esa etapa se 
da casi por extinguida y 
los libros pasan a ser par-
te “viva” de la librería, los 
puedes abrir,, tocar, leer, 
sentarte y tomarte algo; 
y todo esto sin ser increa-
do por un dependiente. 
Aquí encontrarás tres ti-
pos de librería: la librería 
especializada en arte, la 
típica tienda de libros y 
las librerías-café, que han 
llenado nuestras calles 
atrayendo a un público 
más joven y cosmopolita.

LIBRERIAS 
ARTISTICAS

Grant
Calle de Miguel Servet, 21, 
28012 Madrid 

914 49 61 28

Nace en 2014 como librería es-
pecializada en el ámbito del  
comic y la novela gráfica, en los 
fanzines y en el libro de artista, la 
mejor narrativa y novela  , el libro 
infantil y libros de arte. Junto a 
la librería está la galería de arte 
Swinton que también funciona 
como cafetería.
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Mercadillo 
del Gato
Un referente de los merca-
dillos efímeros y pop-ups en 
Madrid, hay para todos los 
gustos: moda, joyería, comple-
mentos, cosmética ecológica, 
objetos vintage, decoración, 
arte, comida gourmet, artesa-
nía o moda infantil, entre otros 
artículos estupendos a buen 
precio. Se organiza todos los 
meses en Gran Vía 13 o Pla-
za de las Cortes 7 (Consultar 
web). Abierto de 11 a 21 horas.
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La Fábrica
Llevan publicando desde 
1998  grandes libros de foto-
grafía, entre catálogos, libros 
de autor y libros de empresa, 
hasta constituirse, 21 años 
después, en la editorial de 
referencia que hoy es. Tie-
nen grandes clásicos de la 
fotografía como a los jóvenes 
más inquietos del panorama 
internacional, y que incluye 
asimismo libros de arte y li-
teratura. Es un referente cul-
tural.

Calle de la Verónica, 13, 
28014 Madrid

913 60 13 20
Naos

Calle de Quintana, 12, 28008 
Madrid

628 64 92 73

Librería especializada con am-
plia selección en arquitectura 
y arte, y también literatura 
general e infantil. Seleccionan 
los libros por su calidad, im-
portancia y referencia entre 
la bibliografía existente. Lleva 
abierta desde 1978.
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Panta Rhei

Librería dedicada a las artes 
visuales en especial a la cul-
tura contemporánea, encon-
trarás libros de diseño gráfico 
y digital, de publicidad, lo 
último en catálogos de ex-
posiciones, moda, ediciones 
especiales, y literatura infantil 
ilustrada junto con una gale-
ría especializada en dibujo e 
ilustración.

Calle de Hernán Cortés, 7, 
28004 Madrid

913 19 89 02

Librería 
Gaudí

Calle de Argensola, 13, 28004 
Madrid

913 08 18 29

Es  una tienda especializada en 
arte, arquitectura, fotografía, 
moda artes decorativas. Fue 
fundada en 1975 y tiene un ca-
tálogo de libros nacionales y de 
importación. Lugar de encuen-
tro de aficionados y especialis-
tas.
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Arrebato 
Libros
Mitad librería/ mitad editorial 
tienen novedades y títulos 
de editorial propia, también 
hay compraventa de libros 
usados. Hacen eventos, festi-
vales de poesías.

Calle de la Palma, 21, 28004 
Madrid

912 82 11 11 Desperate 
Literature

Calle de Campomanes, 13, 
28013 Madrid

911 88 80 89

Librería internacional con 
encanto, donde sus librerías 
están llenas libros de forma 
desenfadada, libros nuevos 
y de segunda mano en tres 
idiomas: inglés, francés y es-
pañol. Organizan eventos y 
su objetivo es hacer un sitio 
de encuentro, intentando in-
tegrar la vida literaria en su 
librería.
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Librería 
Antonio 
Machado

Es un referente en el mundo 
de las letras, en 1968 quisie-
ron crear una editorial pero 
acabaron abriendo la libre-
ría en 1971. Tiene una gran 
selección y también acogen 
presentaciones de volúme-
nes nuevos y organiza talle-
res creativos.

Calle de Fernando VI, 17, 
28004 Madrid

913 19 67 07

TIENDAS DE 
LIBROS

La Central

Calle del Postigo de San Mar-
tín, 8, 28013 Madrid

917 90 99 22

Esta librería es una maravilla,; ya 
sea por el espacio arquitectó-
nico donde está ubicada y por 
la gran selección de libros de 
diferentes temas que vas en-
contrándote en cada estancia. 
Tienen libros en otros idiomas. 
Hay un pequeña cafetería en la 
zona de abajo.
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LIBRERÍAS-CAFÉ

Tipos Infames
Librería especializada en edi-
toriales y autores indepen-
dientes, ensayos, libros infan-
tiles y en otros idiomas. Una 
selección de libros muy cui-
dada y a buen precio.  Cuenta 
con un café- vinoteca donde 
puedes donde puedes sabo-
rear vinos de autor y cervezas 
artesanales

Calle de San Joaquín, 3, 
28004 Madrid

915 22 89 39

Ocho y 
Medio

Calle de Martín de los Heros, 
11, 28008 Madrid

915 59 06 28

Librería especializada en cine, 
tiene libros técnicos, novelas, 
guiones, ensayos. Al lado del 
mostrador hay una tienda 
delicatessen repleta de pro-
ductos importados de Italia, 
EE UU, Reino Unido…Más 
adelante encontrarás un café 
donde puedes tomarte algo 
mientras lees un libro o espe-
ras para ir al cine.
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Casa 
del Libro

Calle Gran Vía, 29, 28013 Ma-
drid

902 02 64 02

Librería generalista clasificada 
por temáticas y autores, tienen 
una extenso catálogo de libros 
y si no lo encuentras, ellos lo 
encargan. Hay una agenda de 
eventos culturales y también 
presentaciones de libros. Siem-
pre encontrarás la última nove-
dad.
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Cervantes y 
Cía
Bonita librería con gran orga-
nización donde puedes en-
contrar desde los ejemplares 
más vendidos hasta los más 
desconocidos. Te puedes to-
mar tu tiempo sentándote a 
leer y tomarte algo en el mi-
nibar. .En el sótano se hacen 
las presentaciones de libros 
y también hacen lecturas 
dramatizadas. Tiene buena 
música que sale de un toca-
discos.

C/Pez, 27, 28004 Madrid 

910 11 80 37

La Libre

Calle de Argumosa, 39, 
28012 Madrid

652 98 77 16

Librería-café donde puedes 
traer tu libro para obtener 
un descuento de 30% y será 
vendido como tantos otros 
de “segunda mano”. El espa-
cio está decorado como los 
70 con un ambiente cálido y 
relajado . Tienen cafés, tartas, 
algo de picoteo,etc..
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J&J Books and 
Coffee

Libros de segunda mano en 
ingles con menos de 4 años 
de antigüedad, donde pue-
des encontrar clásicos, libros 
premiados, libros infantiles, 
guías de viaje. Tiene un café- 
bar con cócteles incluido. Por 
la noches hay intercambio de 
idiomas.

Calle del Espíritu Santo, 47, 
28004 Madrid

 915 21 85 76

La Buena 
Vida

Calle de Vergara, 5, 28013 
Madrid

911 39 81 10

Una librería que apuesta por la 
literatura independiente y de 
calidad,un punto de unión en-
tre los escritores y los lectores, 
organizando espacios de en-
cuentro. Destaca su identidad 
propia y su personalidad. Tie-
nen un espacio donde te pue-
des servir un café o un zumo 
mientras lees, los sábados hay 
actuaciones.
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CIRCUITO DE 
TIENDAS DE 

DISEÑO

En este circuito de coolhunting, exploraremos 
tiendas abocadas a ofrecer productos de diseño 
de todo tipo, iluminación, lámparas, objetos, ropa, 

arte, mobiliario, decoración. 

Italiana 
Madrid

Librería-café en Malasaña 
que lo que lo hace realmen-
te especial es su selección de 
libros en italiano y libros en 
español con temática italia-
na. Puedes leerlos allí o com-
prarlos. En la cafetería en-
contrarás todo tipo de cafés, 
vermouth, vino, cosas para 
picar todo italiano como los 
productos que venden.

Corredera Baja de San Pablo, 10, 
28004 Madrid

915 23 21 26

La Ciudad 
Invisible
Café-librería especializada en 
guías de viaje nuevas para 
vender o de segunda mano 
para prestar  o leer allí. Se 
puede comer, picotear o to-
mar un café. Tiene un espacio 
abajo donde organizan char-
las , debates, proyecciones 
de rutas por el mundo o ac-
tividades sociales.

Costanilla de los Ángeles, 
7, 28013 Madrid  

915 42 25 40
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DECORACIÓN

La decoración es una par-
te muy importante de 
cualquier espacio; ya que 
proyecta la personalidad. 
Esta personalidad es la 
seña de identidad de una 
tienda, de una casa, de un 
hotel o de cualquier lu-
gar. En las últimas década 
y con la democratización 
de la decoración con una 
famosísima marca sueca 
de muebles, hemos vis-
to un cambio rotundo en 
nuestra forma de decorar. 
Antes se compraban mue-
bles para rellenar espacio 
de colores tristes y sin for-
mas, hoy los muebles pa-
san a ser importantes pie-
zas en nuestros espacios 
donde buscamos el dise-
ño , la comodidad y nues-
tro toque personal. En este 
listado podréis encontrar 
tanto muebles vintage del 
S.XX como de colecciones 
de ahora. 
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1. 
Decoración

2. 
Diseño Floral

3. 
Feng Shui

4. 
Ropa Alternativa

5. 
Complementos

6. 
Sombreros y Tocados

7. 
Calzado
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Bakelita

Calle de Cervantes, 26, 28014 
Madrid

914 29 23 87

Tienda con diseños del S.XX, pie-
zas de mobiliario desde los años 
20 a los años 80. Se encuentran 
muebles y Artes decorativas 
que atraviesan el tiempo y las 
modas combinando perfecta-
mente con los diseños actuales.

Calma 
Chechu

Calle Nenúfar, 15, 28039 
Madrid 

674 14 84 47

Diseñan y producen diferentes 
tipos de muebles construidos a 
mano por expertos artesanos del 
hierro y la madera.Tienen muebles 
traídos de Indonesia; también pie-
zas de estilos vintage, industrial y 
rústico. Hay una línea de muebles 
hecha con materiales reciclados 
(madera de palés, chapas de barri-
les o bidones…
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Decodelia

En la tienda hay desde bro-
ches modernos inspirados en 
los años 30 hasta muebles 
escandinavos y europeos art 
decó, lámparas de los años 
50 o collares y pendientes de 
bisutería muy bien elegida. Un 
lugar estupendo para buscar 
regalos originales o muebles 
vintage (años 50 - 70) bonitos 
y a precios razonables.

Calle Lagasca, 13    
Madrid 

914 29 78 30

Betty & Co

Calle De Escalona, 88, 28024 Ma-
drid 

917 11 18 71

Empresa familiar fundada en 
1974, apuestan por el “Slow 
Living”, sus artesanos fabrican 
con calma y con cariño cada 
uno de los muebles, lámparas 
y complementos de decoración 
de estilo clásico y vintage que 
ofrecen, dedicándoles todas las 
horas necesarias y empleando 
técnicas de manufactura tradi-
cional.
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Ofelia 
Home&Decor
En la tienda venden muebles, 
menaje del hogar y objetos 
de decoración a precios ase-
quibles. Piezas especiales y 
únicas, te acercan un mundo 
real donde la imperfección se 
convierte en la belleza de tu 
día a día. Cosas chulas para un 
estilo de vida slow.

KIkeKeller

TIENDAS DE 
DECORACIÓN 
ALTERNATIVA

Corredera Baja de San 
Pablo, 17, 28004 Madrid

915 22 87 67

Muebles vanguardistas y vin-
tage; además objetos únicos 
hechos a medida donde todo 
es posible. Dedicado a la fabri-
cación de muebles de autor y 
objetos cotidianos además de 
proyectos integrales de carác-
ter atemporal y concepto re-
trofuturista. La tienda tiene un 
bar para tomar algo mientras te 
sientas a contemplar.

Calle del Barquillo, 33, 28004 
Madrid

 919 90 81 95
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Lakari Kala

Es una tienda de muebles y 
decoración vintage, que a su 
vez es un taller de conserva-
ción y restauración de obras 
de arte y mobiliario de todo 
tipo. Tres hermanos que ta-
pizan, crean y customizan 
prácticamente todo lo que 
venden. Son capaces de di-
señar cualquier cosa que se 
te ocurra.

Calle de la Palma, 20, 28004 
Madrid

918 05 28 00
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Vitra
Tienda con diseños del S.XX 
que aún se fabrican hoy y 
que muchos son piezas de 
museo. Es una joya para la 
decoración, sus precios no 
están al alcance de todos 
pero siempre te puedes dar 
un capricho. Estilo contem-
poráneo para dar personali-
dad a tu casa.

Calle Padilla, 21 Madrid  
28006

914 26 45 60

Batavia

Calle de Mejía Lequerica, 2, 
28004 Madrid

915 94 22 33

Lleva 20 años fusionando los 
mejores diseños de mueble 
contemporáneo con piezas 
únicas de gran belleza, pro-
cedentes de Europa y Asia. Se 
caracterizan por su diseño, alta 
calidad, estética y funcionalidad. 
Además tienen muebles nórdi-
cos de mediados del S.XX.
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Tado

Calle de Echegaray, 31, 28014 
Madrid

642 55 33 51

Es una pequeña tienda en el 
corazón de Madrid con sabor 
a pueblo donde puedes en-
contrar variedad de cerámicas, 
muchas de ellas irregulares. 
Artesanía de todas partes de 
España.Objetos cotidianos he-
chos de manera artesanal para 
usar y disfrutar a diario. Como 
se hacían antes las cosas. Una 
pequeña joya.

Domesticoshop

Calle de Hortaleza, 102, 
28004 Madrid

933 19 39 36

Un concept store de última ge-
neración donde se dedican a 
decorar desde espacios comer-
ciales hasta lo más íntimo del 
hogar. Las mejores firmas del 
interiorismo. Todo un referente 
en decoración que cuenta con 
una divertida sección vintage 
glamour.
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DOOC

Tienda muy bonita llena de 
maravillosas piezas de di-
seño, tiene una colección 
preciosa de lámparas que 
cuenta con una línea propia 
de diseños sencillos que en-
cajan en diferentes ambien-
tes. Decoración chic que no 
aburre a un precio asequible.

Calle del Espíritu Santo, 27, 
28004 Madrid

910 70 16 54
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Gonzalez & 
Gonzalez
Espacio con un montón de 
cosas muy originales que te 
llevan al pasado, recuerdos 
con aroma a limpio y estéti-
ca mediterránea. Empezaron 
trayendo todo de distintos 
lugares del mundo y tuvo 
tanto éxito que decidieron 
producirlo ellos mismos.

Mestizo

Calle Piamonte, 4, 28004 Ma-
drid

917 95 88 99

Maravillosa tienda con unos 
muebles y diseños impresionan-
tes, sus dueños han encontrado 
el equilibrio perfecto entre sus 
propuestas decorativas, en las 
que se mezclan piezas de esti-
los, procedencias, épocas y co-
lores muy diversos. Sosticación 
y elegancia.

Calle Pelayo, 68, 28004 Ma-
drid

910 56 70 01
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Amborella
Yanira Pérez consiguió pro-
clamarse la mejor artesano 
florista de España, después 
comenzó su proyecto en el 
barrio de Salamanca. Es una 
floristería con influencias nór-
dicas donde el diseño y la cali-
dad son sus principales rasgos 
de identidad. Ramos de novia 
y centros florales.

Floristería 
Bourguignon

Un holandés abrió en 1933 
esta floristería en Almagro, 
fue un pionero en el sector 
de la floristería en España. es 
una floristería moderna, clási-
ca y polivalente que se adap-
ta a los gustos de sus clientes. 
Es una tienda de flores capaz 
de hacer todo tipo de arre-
glos, con la mejor variedad 
y calidad de las flores. Ramos 
de novia, decoración de bo-
das y eventos.

Calle de Velázquez, 122, 
28006 Madrid 

915 61 84 19

Calle de Velázquez, 122, 
28006 Madrid

915 61 84 19
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Diseño 
Floral
El arte floral se remonta a 
tiempos muy lejanos, ya 
los egipcios cortaban flo-
res y las ponían en jarro-
nes. Se usaban para ritua-
les y de forma decorativa, 
hoy en día sigue siendo así 
aunque ha derivado a ser 
un arte. Los diseños flo-
rales tienen su beneficio 
como mejorar el humor, 
aportan color y viveza, 
y crean espacios natura-
les. Las flores son uno de 
los claros elementos de-
corativos protagonistas 
de cualquier evento; ya 
sea como parte del ritual 
,como el ramo de la novia, 
o como elemento decora-
tivo. En hoteles ya existía 
decoración floral pero en 
las zonas comunes, en los 
últimos años se ha puesto 
de moda en restaurantes 
,bares y cafeterías. Puede 
ser un dinero bien inver-
tido para dar distinción y 
elegancia a su negocio.
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Salón des 
Fleurs
Tienda de flores, salón de té 
y regalos especiales. Tienen 
taller y dan cursos. Ramos de 
flores, ramos de novia, coro-
nas, regalos con flores. Tanto 
frescas como secas. La tienda 
es un delicia para ir y tomarte 
algo mientras trabajan.

Calle de Guzmán el Bueno, 
106, 28003 Madrid 

915 35 23 48

TI
EN

D
A

S 
D

E 
D

IS
EÑ

O
 : 

D
is

eñ
o 

Fl
or

al

Grace 
Bridal

Grace es un estudio de diseño 
de tocados, ramos y acceso-
rios como pulseras de novia 
siempre de flores frescas. Di-
seños florales son originales 
y únicos. Para todos incluso 
boutonnières para el novio, el 
padrino o los invitados. Fusio-
na el arte floral con la moda, 
están siempre indagando 
nuevas tendencias.

Calle de Isabel la Católica, 19, 
2ºa, 28013 Madrid

Lunaria

Calle Mayor, 4, 4º 7, 28013 Ma-
drid

619 25 78 76

Ramos de novia están realizados 
con flores, frutos y hojas preser-
vadas. La variedad de flores y 
colores es muy extensa. Especia-
lizadas en la elaboración y dise-
ño de ramos de novia y arreglos 
florales con material preservado.

608 95 34 54
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Mercado de 
Flores-Tirso 
de Molina

Son varios puestos-tienda de 
bonito diseño que venden flo-
res y plantas de gran variedad 
y a precio asequible. Hacen 
ramos y centros florales de 
decoración. Vente online tam-
bién. Da vida a la plaza.

Plaza de Tirso de Molina, 1B, 
28012 Madrid

666 04 74 18

Floreale

Calle de Fuencarral, 115, 28010 
Madrid

915 91 15 10

Tienda-taller de flores que se 
dedican al diseño y manteni-
miento floral. Especializada en 
el mundo del hotel y del evento. 
Crean preciosos ramos de novia.
Cuidan al máximo el detalle y 
expresan la personalidad del 
cliente.
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DECORACIÓN 
FLORAL 
DE HOGARES, 
EVENTOS, 
HOTELES Y 
TIENDAS

Son floristas, aportan distin-
ción floral para bodas y even-
tos. También venden flores 
online a toda España. Traba-
jan diariamente con sus pro-
pias manos para desarrollar 
nuevas ideas para nuestras 
necesidades. La naturaleza 
hecha diseño.

Travesía del Reloj, 4, 
28013 Madrid

Mar de 
Flores

Av. del Ventisquero de la Con-
desa, 20, 28035 Madrid

911 62 25 00

Coqueta floristería de aire ro-
mántico con plantas de tempo-
rada. Tienen flores , plantas, ra-
mos de novia, decoran eventos 
y bodas, centros de mesa, etc...
También crean ambiente para 
una tienda o para casa. Su traba-
jo se basa en una idea de deco-
ración floral rica y armoniosa.

 655 69 94 91

Savia Bruta

TIEN
D

A
S D

E D
ISEÑ

O
 : D

iseño Floral



70 71

Fransen et 
Lafite

Inspiración europea en un 
espacio chic de tres niveles 
con venta de flores, plantas y 
artículos de decoración. Crean 
y diseñan decoración floral 
para cualquier tipo de evento. 
Hacen ramos de novia. Flores 
frescas, secas y comestibles.
Maravillosos diseños de una 
de las floristerías más bonitas 
de Madrid.

Calle del Espejo, 5, 28013 
Madrid

911 42 85 25

El Taller de 
Lucía

Av. de Alfonso XIII, 29, 28002 
Madrid 

910 52 90 30

Empresa joven dedicada a la 
decoración floral, creatividad y 
originalidad para cualquier tipo 
de evento con un toque único. 
Trabajan la flor natural, seca y 
preservada de forma muy cui-
dada. Centros de mesa, ramos, 
coronitas para el cabello.
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La Sastrería de 
las Flores

Preciosa boutique de flores 
donde intentan transmitir su 
amor por ellas en todas sus 
creaciones, sus especialidad 
son decoración de eventos y 
bodas; también hacen ramos 
de novia, tocado y coronas. 
Tienen cursos.

Calle Mantuano, 40, 28002 
Madrid

666 61 50 86

Ad Hoc Flores

Una pequeña boutique es-
pecializada en flor cortada y 
flores preservadas, elaboran 
preciosos ramos de flores 
para bodas y otros eventos 
especiales, así como también 
todo tipo de decoraciones. 
Tienen también accesorios 
para la boda como coronas 
de flores. En la tienda se ven-
de ropa, accesorios y objetos 
de decoración también.

Calle del León, 11, 28014 
Madrid

680 73 28 92
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TIENDAS 
FENG SHUI

El Feng Shui considera que 
existe una conexión entre 
cada espacio de nuestra 
casa y cada aspecto de 
nuestras vidas. Cuántas ve-
ces hemos llegado a una 
casa y nos ha invadido una 
sensación agradable de 
confort sin importarnos el 
tiempo; o ha sido el efecto 
contrario y nos hemos sen-
tido incómodos. Puede ocu-
rrir que tus hijos no rindan 
en la escuela por la decora-
ción de su habitación. Todos 
estos problemas se pueden 
resolver usando las técnicas 
del Feng Shui y que todos 
los objetos estén en plena 
armonía.

Margarita 
se llama mi 
amor

Tina Rubio y su proyecto con 
25 años de historia, de familia 
productora de flor y planta 
ornamental llegó de Almería 
para convertir Madrid en la 
Ciudad de las Flores. Ramos 
de novia y eventos de todo 
tipo para grandes clientes. Es 
una de las mejores.

Calle de Fernando VI, 9, 28004 
Madrid

913 10 09 26

Sally Hambleton for 
The Workshop Flores

Calle de Gabriel Lobo, 10, 
28002 Madrid

915 62 47 09

La tienda- taller de la artesana 
de las flores que revolucionó 
el negocio 15 años atrás. Ha-
cen ramos de novia y niñas con 
flores liofilizadas. Decoran todo 
tipo de eventos. Se dedica al re-
tail exquisito.
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Sunahara
Regalos y decoración basado 
en el Feng Shui, tienen para 
el hogar monedas chinas 
para atraer el dinero, espejos 
pakua para protección, bolas 
facetadas, móviles de bam-
bú, lámparas de sal, cuencos 
tibetanos, minerales, precio-
sa artesanía..
Tienen cursos y su dueña es 
arquitecta.

Av. de Portugal, 157D, 
28011 Madrid

911 55 66 88

Lunaria 
Mágica

Calle de Sebastián Elcano, 1, 
28012 Madrid

915 39 33 65

Son especialistas en articulos 
de Feng-shui y realizan estudios 
de feng-shui en tu domicilio o 
lugar de trabajo, con ello con-
seguirás armonizar tu vida y lo 
que te rodea. Puedes comprar 
objetos decorativos Feng. TI
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Baby Feng

Hacen estudios de Feng shui 
de casas, locales, empresas, 
Disponen de todo tipo de 
productos como fuentes de 
agua, pagodas, elefante con 
rinoceronte azul, colgantes 
de cristal, bolas de todo tipo 
de colores y tamaños, espe-
jos. Buscan la mejor orien-
tación según fecha de naci-
miento.

Calle de Embajadores, 63, 
28012 Madrid

915 39 64 03

Misterios del 
Futuro

Calle de María Zayas, 13, 
28039 Madrid

915 70 99 55    

Entre todas las que venden 
también encuentras un espacio 
para la decoración Feng shui, 
cuencos,fuentes, lamparas, cua-
dros, espejos y otros objetos 
Gran variedad.
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Peseta

Picnic 
Moda Urban

Es una tienda de moda y com-
plementos originales para 
mujer y hombre. El color y la 
naturaleza conviven con una 
aire retro. Prendas originales y 
atrevidas con un precio asequi-
ble, hay que hacer referencia 
a sus camisas y camisetas es-
tampadas. Podrás disfrutar de 
coloridos llamativos y diseños 
de todo el mundo.
La tienda está decorada con un 
look urbanita y único.

Moda sostenible hecha en Es-
paña con ritmo y respeto. Dise-
ñan y producen en España, en 
talleres pequeños y cooperati-
vas, con respeto a las personas 
y al medio ambiente. Moda y 
complementos para hombre 
y mujer. En la tiendas venden 
sus productos pero dan cabida 
a otras firmas independientes, 
colaborando con diseñadores y 
artistas.
Precios medios.

Calle de Barbieri, 9, 28004 
Madrid

Calle de las Huertas, 37, 28014 
Madrid

915 21 83 17

910 52 59 71
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La Antigua
Fundada en 2010 por tres dise-
ñadoras que decidieron poner lo 
mejor de su parte, la moda y los 
complementos textiles, para sacar 
adelante este negocio. Seleccio-
nan productos de artistas y tam-
bién crean sus propias colecciones. 
Ropa y complementos creados por 
jóvenes diseñadores que te encan-
taran, Hay que pasar por la tienda 
aunque sea para ver sus maravillo-
sos escaparates.

Corredera Baja de San Pablo, 45, 
28004 Madrid

TIENDAS 
DE ROPA 
ALTERNATIVA
Conscientes de que alternativo está 
fuera de lo que es la vestimenta 
normal y que es más un estilo de 
vida os dejamos unas pequeñas 
joyas.

911 42 54 99
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Trendy 
& Green

Ecoalf
Ropa sostenible para hombre 
mujer y niño. Ecoalf es una firma 
ecológica, que realiza todas las 
propuestas de su catálogo con 
material reciclado. Este es su 
lema: “donde la gente ve basura, 
nosotros vemos materia prima 
capaz de transformarse en nue-
vos productos de máxima cali-
dad”. Estilo urbano y cómodo.

Vende el trabajo de diseña-
dores emergentes y peque-
ñas marcas “Made in Spain”. 
Prendas únicas, hechas a 
muy pequeña escala, que 
sabrás que nadie más lle-
vará. Prendas para hombre 
y mujer, complementos, to-
dos etiquetados con “slow 
fashion”. Tienda de moda 
sostenible.

Calle de Hortaleza, 116, 
28004 Madrid

Calle Apodaca, 8, 28004 
Madrid

917 37 41 08

918 28 49 85
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PezLurdes Bergada & 
Syngman Cucala

Cómoda ropa urbana en co-
lores neutros y el estilo andró-
gino, múltiples capas de dife-
rentes tejidos, corte original, 
asimétricos, tejidos naturales, 
suaves y ligeros. Prendas con 
un toque desenfadado, dis-
creto y aunque con fuerte ca-
rácter. Ropa contemporánea, 
básica y asimétrica.

La tienda Pez es como un rin-
cón de París pero a la vez urba-
na como un local neoyorqui-
no. Apuestan por una moda 
actual, sencilla y con reminis-
cencias vintage para configu-
rar a las mujeres y los hombres 
de la actualidad. Ropa de cali-
dad a precios sorprendentes.

Calle de Fuencarral, 70, 28004 
Madrid

Calle de Regueros, 15, 
28004 Madrid

915 21 88 18

913 10 66 77
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Lady 
Cacahuete

Kling
Empezó hace 5 años en el Mer-
cado Fuencarral y se hizo popu-
lar por su camiseta London que 
las famosas compraban. Ahora 
se ha convertido en la firma de 
moda alternativa más importan-
te de nuestro país. La clave del 
éxito de la firma es no dejar de 
innovar. Por ahora solo vende 
ropa de mujer, es moda joven 
casual; también tienen comple-
mentos desde bolsos a bufan-
das. Los diseños son divertidos 
y se pueden usar tanto para el 
trabajo como para salir por la 
noche. Precios asequibles para 
todos.

Una tienda de ropa única 
de mujer. Estilo retro años 
50’s,  rockabilly, pin-up. Si-
gue la filosofía “slow fas-
hion”. Producción propia 
Made in Spain. Los vestidos 
hacen que te sientas feme-
nina, están hechos para re-
alzar las cualidades físicas. 
Visten a la mujer distinti-
va, excepcional, que busca 
algo diferente, con calidad 
y clase.

Calle de Fuencarral, 122, 
28010 Madrid

Corredera Baja de San Pa-
blo, 26, 28004 Madrid

 915 93 06 32

915 32 77 94
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Sweet & 
Dandy

Tienda especializada en esté-
tica Mod, la ropa inglesa que 
vestían en los 60’s y que sigue 
siendo tendencia en nuestros 
días. Esta tienda tiene desde 
sus camisas entalladas de cua-
dros, sus insignias, sus bolsos 
Merc, sus polos, sus ladas tar-
tán,etc… Buenos precios en 
una de las tiendas que es un 
referente a un estilo de vida.

Calle de los Cabestreros, 6, 
28012 Madrid

911 76 26 57

Skunkfunk

Plaza de las Salesas, 11, 28004 
Madrid 

917 00 27 04

Una marca de moda diferente, 
con un destacable compromiso 
con el medio ambiente y la sos-
tenibilidad. Las colecciones es-
tán creadas desde cero en Eus-
kadi. Cada diseño es una fusión 
de geometría, líneas limpias y 
sorprendentes contrastes, inspi-
rados en el arte contemporáneo 
y en el estilo eco urbano. Ropa 
de mujer de calidad.
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COMPLEMENTOS 
DE MODA 
JOYERÍA Y 
BISUTERÍA

Tiendas que venden bol-
sos, carteras y comple-
mentos ha muchas pero 
últimamente se están 
abriendo tiendas peque-
ñas donde los diseñado-
res crean sus colecciones. 
También han proliferado 
pequeñas tiendas de bisu-
tería con diseños precio-
sos al alcance de muchos. 
Todos estos complemen-
tos  aportan personalidad 
a la hora de vestir y son 
tan importantes como la 
propia prenda,  son pe-
queños detalles que te 
hacen diferente a otros.

Indi & 
Cold

La firma se ha posicionado 
como un referente de ese tipo 
de neoprêt-à-porter atlántico 
que remite a lo británico. Un 
shabby chic ultra femenino, 
con un toque retro y sobre 
todo, muy natural. La tradición 
artesanal, la honestidad de las 
fibras y su particular uso del 
color son algunas de sus se-
ñas de identidad. Nos encanta 
que nuestras prendas tengan 
durabilidad y calidad. Prendas 
con encanto.

Calle de Fuencarral, 138, 
28010 Madrid

917 86 52 95
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Lacambra

Es una marca de bolsos y ac-
cesorios de piel fabricados en 
España. Tiene una gama de 30 
colores desde bolsos, carteras, 
fundas de móvil, accesorios, 
mochilas. Tiene una línea de 
bolsos veganos realizados en 
Piñatex ®, un material realiza-
do con fibra de hoja de piña. 
Puedes personalizar tu bol-
so con tu nombre, iniciales o 
color. La personalización, el 
diseño y la calidad son la base 
la marca. Precios medios que 
varían según el producto y su 
personalización. 

Calle del Divino Pastor, 16, 
28004 Madrid

911 69 40 40 

La Casita de 
los Guantes

Calle del Duque de Sevilla, 16, 
28002 Madrid

913 83 14 35

Tradición guantera de tres ge-
neraciones, esta tienda nace en 
2010 al cerrarse la que había tan 
conocida en Fuencarral. Cuidan 
mucho tanto el proceso de se-
lección de sus proveedores de 
pieles y forros, como el proceso 
de fabricación artesanal de cada 
uno de sus guantes. Trabajan 
con distintos talleres de Madrid 
y Portugal, todos artesanales. 
Tienen tanto guantes para mu-
jer como para hombre.
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Steve Mono

Su creador, Gonzalo Fonse-
ca, ha definido su producto 
como «antitendencias y an-
titemporadas». La calidad de 
sus pieles y su producción 
100% artesanal ha situado 
esta marca española en todo 
el mundo. Nace con la idea 
de crear un complemento 
atemporal, funcional y sos-
tenible. Decidió reinterpretar 
los clásicos bolsos de cuero, 
adaptándolos al día a día 
del hombre (y después de la 
mujer) moderno. Producto 
estrella los bolsos; también 
hacen carteras, bolsas de via-
je, accesorios. Cueros, Nylons, 
telas, etc…Es una buena 
elección.

Calle Don Felipe, 10, 
28004 Madrid

915 42 32 10

La Portegna

Calle de Núñez de Balboa, 62, 
28001

914 35 38 66

Desde 2009, esta firma de ac-
cesorios de piel 100% Made in 
Spain, fue de las primeras en 
descubrir que hay un buen hue-
co de mercado entre el low cost 
y el lujo desorbitado. Artesanía 
y autenticidad en cada punta-
da, cada producto es diferente 
porque se hace uno a uno. Ma-
teriales como cuero de curtición 
vegetal, yute y canvas 100% de 
algodón orgánico lavado a la 
piedra. Hacen para hombre y 
mujer  bolsos, carteras, acceso-
rios y algo de calzado . Precio 
acorde con la calidad.
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Et...bang!

Calle Pelayo 43, 28004 Madrid 

626 56 04 82

todas nuestras creaciones son 
hechas a mano en talleres espa-
ñoles con piel auténtica y mate-
riales de primera calidad, dise-
ñadas con mimo y totalmente 
personalizables. Es una peque-
ña tienda donde Laura Valcárcel, 
española con influencias fran-
cesas, diseña bolsos de mujer, 
mochilas, carteras para hombre, 
cinturones y hasta sandalias. TI
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Pretty 
Rumour

Calle de Gravina, 12, 28004 
Madrid

910 25 71 27

El proyecto liderado por Maria 
Saldaña que se lanzó a crear 
una marca de joyería prêt-à- 
porter de corte contemporá-
neo, con identidad propia y 
de estilo singular. Crean joyas 
dirigidas a una mujer sofisti-
cada, con personalidad, que 
sabe lo que quiere y que crea 
su propia tendencia. Una mu-
jer decidida, femenina, con 
estilo propio. Sus máximas son 
el diseño, la calidad y el precio. 
El proceso creativo y de diseño 
de todas sus joyas lo realizan 
íntegramente ellos. Trabajan 
plata , oro, piedras preciosas y 
semipreciosas. Usamos plata 
de ley ecológica por la soste-
nibilidad.
También diseñan joyas pensa-
das por clientes.

Piamonte

Sus productos “handmade in 
Spain” están realizados por los 
mejores artesanos de España. 
Piamonte es un referente en 
marroquinería en  Madrid y un 
lugar dónde encontrar el re-
galo perfecto. Bolsos, carteras, 
tarjeteros; también joyas de 
diseñadores clásicas y moder-
nas bañadas en oro o hechas 
artesanalmente de materiales 
como hilos y cuentas.
Tienen su famosa cartera-fue-
lle con cierre de goma que ha 
sido de las más vendidas. Pre-
cios asequibles.

Calle Marqués de Monasterio, 5, 
28004 Madrid 
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Falcinelli 
Sombrerería

Un espacio donde el trabajo 
artesanal, la tradición de la 
auténtica sombrerería y mar-
cas de complementos traídas 
desde todo el mundo, se unen 
para ofrecer a nuestros clien-
tes la posibilidad de crear un 
look único y personalizado, ya 
sea de hombre, de mujer o to-
cado; siempre contando con 
asesoramiento especializado 
y pudiendo elegir entre exce-
lentes materiales.

Calle de Padilla, 33, 28006 
Madrid

919 39 02 40

La Unike 
Novias

Calle del Gral. Pardiñas, 103, 
28006 Madrid

696 12 11 08

Un estudio de diseño dedicado 
a la novia que aparte de hacer 
vestidos, diseña coronas y toca-
dos para ovias y invitadas. Tiaras 
y coronas creadas a mano en 
el estudio, personalizada con la 
tradición del pasado y con alma 
de modernidad. Tiaras y coronas 
tratadas como joyas con mate-
riales traidos de todos las partes 
del mundo. Puedes encargar 
tocados, peinetas joya, coronas, 
sombreros, tocados de nacar, 
peinetas, tocados de flores, Tia-
ras, etc…. Diseños originales a 
un precio razonable.
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SOMBRERERÍA 
Y TOCADOS

Todos sabemos lo impor-
tantes que son los com-
plementos que acompa-
ñan a un look para darle 
este toque de elegancia, 
aunque muchas veces no 
nos atrevamos con ellos. 
Todo tipo de sombreros y 
tocados se pueden llevar 
de forma casual sin tener 
que esperar un evento 
para lucirlos; eso si, siem-
pre y cuando se lleve con 
estilo y sea acorde a tu in-
dumentaria. Actualmente 
se han vuelto a poner de 
moda y con ello las tien-
das de sombrerería, aun-
que no hay que olvidar los 
talleres donde se hacen y 
que tan importantes son.
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Charo 
Iglesias

En el Taller de Charo Iglesias 
de confeccionan sombreros 
de alta costura desde 1981. 
Fedoras, tocados, pamelas y 
turbantes, ceremonia y pret-â-
porter; tanto para mujer como 
para hombre. Charo investigó, 
desarrolló y perfeccionó su 
técnica, e imprimió carácter a 
sus diseños, abriéndose paso 
en el mundo de la moda, sien-
do ahora un referente dentro 
del sector. Fundó la Asocia-
ción de Sombrereros en 2007, 
de la que fue presidenta hasta 
2015. Es un referente en este 
oficio . También da cursos en 
el taller.

Calle de San Roque, 12, 1 
Izq, 28004 Madrid

915 77 76 28

Luka Moon

Calle de Fernando VI, 2, 1ºizq, 
28004

676 45 02 48

Tienda de tocados, tiaras, som-
breros, pamelas y cinturones en 
Madrid. Piezas exclusivas para 
novias de estilo antiguo vintage. 
Tocados inspirados en el Ho-
llywood de los años 20 y 30.
Diseño de tocados y pamelas 
artesanales a medida. Piezas 
personalizadas para novias. En 
el taller dan cursos.
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Monic 
Accessories

Esta exclusiva tienda de acce-
sorios de fiesta se especializa 
en tocados joya con cristal 
elaborados a mano. Es la firma 
referente en diseño y fabrica-
ción de tocados, tanto  por su 
aportación al sector como por 
la  esmerada calidad con la que 
siempre sorprende. Han hecho 
colaboraciones con importan-
tes firmas de moda, con marcas 
y estilistas.

Calle de la Montera, 32, 4º - 3, 
28013 Madrid

915 77 45 55

Casa 
Yustas

Plaza Mayor, 30, 28012 
Madrid

913 66 50 84

Fundada en 1886, esta elegan-
te sombrerería con taller don-
de dan vida a sus creaciones, 
tienen sombreros de mujer, de 
hombre, para niño, religioso, 
militares, regionales, gorras, etc...
Puedes encontrar estilos clási-
cos y también más modernos. 
En su taller pueden realizar todo 
tipo de encargo desde pocas 
unidades a pedidos de grandes 
cantidades. La tienda es un mo-
numento histórico-artístico de 
la Plaza Mayor, digna de visitar.
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ARTESANOS 
DEL CALZADO 
Y TIENDAS DE 
ZAPATOS

 La importancia de unos 
buenos zapatos en un país 
donde la industria del cal-
zado se fue deteriorando 
e importando calzado de 
países emergente más ba-
ratos y de materiales sinté-
ticos de mala calidad. Hace 
unos años ha resurgido el 
oficio del artesano del za-
pato, diseñando y creando 
con mimo. Hemos empeza-
do a valorar la importancia 
de nuestra industria y ad-
quirir zapatos de calidad y 
hechos en España; ya sea 
por artesanos o por fábri-
cas de zapatos. Os mostra-
remos algunos de ellos.

Táneke

Calle de Goya, 71, bajo izquier-
da, 28001 Madrid

667 50 54 70

Táneke es una marca espe-
cializada en tocados y com-
plementos con una clara 
filosofía, salir de lo conven-
cional y ofrecer un producto 
fresco y elegante, unificando 
el diseño con la exclusividad, 
calidad y el mimo por cada 
pieza, y todo arropado con 
la etiqueta “hecho a mano en 
España”. Tambén imparten 
cursos.
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Glent 
Shoes

Resán
Pequeña empresa fundada en 
1977, calzado totalmente ar-
tesanal. Eliges el modelo que 
te guste y podrás modificarlo 
como quieras según la horma. 
Colores y materiales de gran 
calidad: piel, ante, terciopelo, 
cocodrilo, lagarto, pitón, aves-
truz… También hacen bolsos a 
juego con tus zapatos.

Zapatos hechos a medida por 
artesanos del calzado. Mar-
ca española líder en calzado 
masculino a medida.
La gran novedad radica en la 
aplicación de una tecnología 
3D a la hora de determinar la 
talla del cliente. Sus zapatos se 
hacen en el norte de España 
en una fábrica con una tradi-
ción de más de 100 años en la 
fabricación de este tipo de cal-
zado. Calzado maravilloso con 
materiales de calidad.

Calle de San Benito, 16, 
28029 Madrid

Calle de Jorge Juan, 14, 
28001 Madrid

917 33 48 71

914 31 55 81
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Bluniq

Álvaro Brenes siempre supo 
que se dedicaría al calzado de 
mujer. Le dio mucha impor-
tancia que la producción fue-
ra 100% española,la calidad 
españolas, representadas por 
los grandes maestros artesa-
nos y sus años de experiencia.  
Abrieron en 2017 y ya tienen 
dos tiendas y representación 
en algunos países como EEUU 
o México. Bailarinas y zapatos 
moderno de mujer que oscila 
entre 99 y 199 euros.

Calle de Velázquez, 39, 
28001 Madrid

910 42 33 45

Mint 
& Rose

Calle de Argensola, 15, 28004 
Madrid

910 71 97 46

Empezó en 2012, en plena 
crisis, recuperando pequeños 
talleres artesanos para crear 
un producto hipster. Hoy en 
día tiene más variedad. Crean 
colecciones atemporales he-
chas por manos artesanas, 
haciendo uso de técnicas con 
tradición centenaria, usando 
materiales de alta calidad.  En 
Los Ángeles, se la rifan. Ven-
den zapatos de mujer.
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Zapatos 
Jorge 
Larrañaga

Alpargatus
Nace en 2013 en Madrid para 
dar a conocer a los visitantes un 
zapato 100% español. Desde la 
Rioja manos expertas cosen las 
materias primas y crean para 
Alpargatus diseños clásicos y 
cómodos con vivos colores, o 
alpargatas de nueva tendencia 
para nuestros clientes más inno-
vadores. Es un calzado cómodo 
y ecológico, que combina el 
algodón con el yute, para dis-
tinguirlas de las que se trabajan 
en otros países, podrá fijarse en 
las puntadas, más pequeñas y 
trabajadas. Hay para hombre, 
mujer y niño. Precios asequibles.

Estudio de diseño de zapatos, 
botas y bolsos por encargo. 
Fabricación tradicional en ta-
ller privado artesanal situado 
en Madrid. Zapatos de hom-
bre y  de mujer de maxima 
calidad. Zapatos de novia, de 
salón,  peeptoe, sandalias, bo-
tas, pedreria bordada a mano 
de Swarovski. Todos son co-
modísimos y a buen precio. 
Puede customizarlos como tu 
quieras.

Calle de la Montera, 15, 
28013 Madrid

Calle del Corazón de María, 
58, 28002 Madrid

914 38 99 18

914 15 84 83
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Loli 
Shoes

Pequeña tienda donde ha-
cen zapatos a medida para 
mujer y para hombre. !00% 
hechos en España por una 
argentina afincada en Madrid 
y que lleva 14 años haciendo 
zapatos con mucho cariño. 
Diseños originales, zapatos 
cómodos y de gran calidad; 
también hacen bolsos úni-
cos. También hace ,bolsos y 
artículos para hombre como 
pajaritas, gemelos, carteras. 
Los precios varían pero son 
consecuentes con el trabajo.

Calle del Espíritu Santo, 1, 
28004 Madrid

917 86 52 95

Zapatos 
Jose Illana 
Artesanos

Calle de Ávila, 33, 28020 
Madrid

915 79 01 61

Los zapatos que tienen en la 
tienda están hechos artesanal-
mente. Puedes elegir modelo y 
cambiarle el color, el tacón, la 
punta, la piel y poner plataforma 
por fuera o por dentro. Cómo-
dos y a la vez zapatos estéticos 
y elegantes. Hormas de ancho 
especial para pies más anchos 
y delicados. Zapatos de mujer 
para boda, fiestas o simplemen-
te vestir. Precios asequibles.

TIEN
D

A
S D

E D
ISEÑ

O
 : Calzado



98 99

Muroexe

La marca española de zapa-
tillas veganas, unisex y mini-
malistas. Su apuesta por esta 
tendencia de diseño en el 
calzado ha sido total desde 
sus inicios. Empresa con sede 
en Madrid. Es calzado vega-
no made in Spain, muchos 
de ellos están a camino entre 
la zapatilla de deporte y la 
bota. Diseñan calzado y com-
plementos que combinan las 
prestaciones técnicas de los 
materiales deportivos con un 
diseño minimalista y elegante.

Calle de Fuencarral, 67, 
28004 Madrid 

910 46 83 83

TI
EN

D
A

S 
D

E 
D

IS
EÑ

O
 : 

Ca
lz

ad
o

Cremades

Nace en 1979 en Madrid co-
mercializando zapatos de 
hombre y mujer procedentes 
de las Islas Baleares, más tarde 
de toda España, Italia y Portu-
gal. Ofrece zapatos clásicos 
y modernos de alta calidad a 
precios muy competitivos para 
llegar a todos los bolsillos. Tie-
nes varias tiendas en Madrid 
y mucha gente solo viene a 
compara a la ciudad sus zapa-
tos. Tiene una gran variedad de 
colores y materiales; están ex-
puestos por colores así es más 
fácil elegir, lo que viene siendo 
una zapatería-muestrario. 

Calle de Alcalá, 102, 
28009 Madrid

915 75 28 46

Franjul

Calle de Lope de Vega, 11, 
28014 Madrid

 914 29 56 98

Zapateros desde hace 70 años, 
ahora son los sobrinos que lo 
llevan. Casi 100 modelos de za-
patos que se pueden modificar 
al gusto del cliente. Han traba-
jado para muchos diseñadores 
para pasarelas como la de Ma-
drid, new York, Barcelona,etc..
Taller totalmente artesanal, 
donde se conjuga la tradición 
con diseños innovadores. Ha 
sido reconocido con el premio 
Artesano Madrileño Tradicional 
2003 otorgado por la Cámara de 
Comercio.
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1. 
Ropa y Complementos

2. 
Decoración y Muebles

CIRCUITO 
VINTAGE

Para los compradores más nostálgicos, la historia se lleva pues-
ta, y en los últimos años Madrid se ha convertido en una de las 
mejores ciudades europeas para ello. Les enseñaremos las me-
jores tiendas vintage de la capital. El auge de la moda vintage 
es una realidad. Pocas mujeres se pueden resistir a ella y casi 
todas tratan de buscar en sus grandes metrópolis esos rincones 
donde se esconden tiendas de ropa vintage. Acompañaremos 
este circuito con una personal shopper y asesora de imagen 
para que los consumidores puedan tener acceso a sus servicios 
y comprendan la importancia de su profesión. Circuito gastro-

nómico para comidas y cenas.
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Williamsburg

Tienda de ropa de segunda mano 
y complementos. Hay ropa para 
todos los gustos y a precios muy 
variados. Vestidos vintage para oca-
siones especiales, como una boda 
o un cocktail.

Calle de Velarde, 4, 28004 Ma-
drid

647 51 39 11

Magpie
Tienda vintage especializada en 
la venta de ropa, complementos 
y objetos vintage de diferentes 
décadas. Vestidos, camisas y ba-
ñadores vintage para hombre y 
mujer en un local retro, que tam-
bién venden complementos. 
Lleva abierta desde el año 2008 
para ofrecer prendas de ropa 
únicas, originales y con persona-
lidad propia. Encontrarás sobre 
todo ropa de los 80’s

Calle de Velarde, 3, 28004 Ma-
drid

914 48 31 04
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ROPA 
VINTAGE
La ropa Vintage casi 
siempre es de segunda 
mano, normalmente 
tiene que tener por lo 
menos más de 20 años 
de antigüedad aunque a 
veces te encuentras con 
ropa hecha en este siglo 
imitando a la vintage. En 
Madrid puedes encon-
trar una gran variedad 
de tiendas que última-
mente han proliferado 
por los barrios más cool. 
Aquí os dejamos una se-
lección de las mejores.
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Biba Vintage
Es una tienda de moda y comple-
mentos vintages que van desde 
los años 40 a los 80. El producto 
es 100%, nada de copias ni artí-
culos envejecidos. La selección se 
renueva frecuentemente, así que 
si no encuentras lo que buscas, 
¡vuelve la semana siguiente! Los 
precios son asequibles y la aten-
ción muy buena

Calle de Velarde, 1, 28004 Ma-
drid

915 91 54 68

Se describen como expertos en 
ropa reciclada y hecha a mano. 
Cada temporada diseñan sus 
propias colecciones, mezclan-
do ropa de segunda mano, que 
retocan para hacer nuevos di-
seños y arreglan para darle una 
segunda vida. Reciclan, custo-
mizan, deconstruyen y arreglan 
cualquiera de sus piezas para 
darle una nueva vida.

Calle de Velarde, 6, 28004 Ma-
drid

910 51 40 97

Ekeko Clothes
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Kilombo 
Vintage

Calle Sta. Bárbara, 9, 28004 Ma-
drid

915 461 599

Tienda pequeñita, pero con mu-
cho encanto. Podrás encontrar 
prendas de todas las décadas los 
50, 60,70...
Tienen un servicio de arreglo a 
medida para que la ropa te que-
de perfecta. Vende y alquila ropa 
y accesorios de las décadas de 
los 50 a los 80. Gafas, broches, 
vestidos, abrigos, vestidos,etc…
Incluso tienen piezas de Chanel 
o Lacroix con tres décadas a sus 
espaldas. A destacar su colec-
ción de abrigos de ante de aire 
hippy con puños y cuello rema-
tado con pelo.

Calle de Hernán Cortés, 9, 
28004 Madrid 

911 965 506

Amores Eternos

Se puede encontrar ropa vintage 
auténtica y complementos con his-
toria, un tributo a décadas pasadas 
que va más allá del gusto por lo 
retro. Vintage entre 1940-90’s. Pa-
raíso para modernos, fashionistas 
y cazadores de tesoros de antaño. 
También lo alquilan para vestuario 
y atrezzo.
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Kinda Kinks

Es un imprescindible de la 
lista. Aquí encontrarás pro-
ductos vintage, retro e indie 
de marcas tan conocidas 
como Fred Perry, Adidas, Ka-
ppa, Tommy Hilfiger o Arma-
ni. Puedes encontrar pren-
das de diferentes precios, 
tienen una gran variedad de 
artículos. También puedes 
encontrar complementos.

Vintage
Tienda de ropa vintage en ple-
no corazón de Malasaña. Ropa 
vintage mayormente de mujer. 
En la actualidad es muy popular 
porque customiza las camisas 
denim con estampados muy 
coloridos y atrevidos. Vende 
calzado y entre sus artículos se 
pueden encontrar cosas exqui-
sitas.

Calle del Espíritu Santo, 7, 
28004 Madrid

Calle del Pez, 16, 28004 Ma-
drid

910 17 77 04
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La Mona 
Checa
La tienda vintage más bonita 
de Madrid. No solo se limita a 
ropa vintage típica sino ade-
más puedes encontrar trajes 
que para una ocasión serás el 
más molón de la fiesta.  Tam-
bién tiene una colección de 
cámaras antiguas a la ventas. 
Los precios varían pero mere-
ce la pena pasar a verla. 

Calle de Velarde, 2, 28004 Ma-
drid

915 93 39 97

Alphaville 
Vintage

Objetos únicos, zapatos, 
prendas, cazadoras, etc. de 
estilo retro americano. Tiene 
una gran variedad de ropa 
Retro para chicos y para chi-
cas. especialmente la ropa 
americana: cazadoras de 
béisbol, camisetas de basket, 
botas y chaquetas estilo cow-
boy, vestidos años 50… La 
música que ponen está muy 
bien.

Calle de Velarde, 16, 28004 Ma-
drid

910 80 41 03
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Igloo 
Vintage

Muebles de diseño y deco-
ración vintage para nuestro 
hogar. Vende muebles y de-
coración de estilo escandina-
vo, elementos para nuestra 
casa de líneas elegantes y 
directamente importados de 
Suecia. También se pueden 
encontrar muebles antiguos 
de los 40, 50 y 60. Muebles 
de segunda mano que apor-
taran un diseño funcional.

Calle de Santa Ana, 8, 
28005 Madrid 

914 29 23 05

Vintage 4P

Calle Mira el Río Alta, 16, 28005 
Madrid

610 97 00 49

Coqueta tienda urbana que 
cuenta con una cuidada selec-
ción de mobiliario e ilumina-
ción vintage y retro de segunda 
mitad del siglo XX. Los clásicos 
del diseño coexisten con piezas 
anónimas en una variedad de 
estilos que van desde el diseño 
industrial hasta el escandinavo, 
a la vez mostrando los iconos 
más representativos de cada 
época.
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Definitivamente, uno de 
los grandes factores que 
nos atraen hacia todo lo 
que es vintage es su his-
toria. Esto se confirma 
por sobre todas las cosas 
en los muebles y objetos 
de decoración vintage, 
que nos cuentan sobre 
las tradiciones culturales y 
estéticas del pasado, ape-
lando a un sentimiento 
de nostalgia irresitible. Os 
invitamos a hacer un viaje 
al pasado a través de estas 
magíficas tiendas vintage, 
que ofrecen artículos de 
las grandes épocas de di-
seño de mobiliario. 
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Reno
Mobiliario vintage. Diseño y 
antigüedades del S.XX espe-
cializado en diseño escandi-
navo, tienen una gran selec-
ción. También tienen objetos 
decorativos nórdicos de la 
Midcentury.

Calle Mira el Río Alta, 7, 28005 
Madrid

914 79 28 23 La Brocanterie

Una tienda de muebles, ob-
jetos y enseres que tienen en 
común el gusto por lo mejor 
de otras épocas, Vintage, Re-
tro, Art decó, años 50-60-70. 
Mueble industrial. Tienen 
telas Baraka de Marruecos. 
objetos elegantes, coloridos, 
cálidos y con mucha historia. 
Hacen proyectos de interio-
rismo.

Calle Rodrigo de Guevara, 2, 
28005 Madrid

911 66 76 80
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Concha 
Ortega

Es un referente en la restau-
ración desde hace 10 años 
cuando puso su tienda-taller. 
Vende piezas del S.XIX y S.XX, 
diseños vintage, obra gráfica. 
Le fascinan los muebles de 
los 50 y 60.

Calle de Moratín, 14A, 
28014 Madrid

914 29 23 05

IKB191

Tienda de muebles de dise-
ño en Madrid. Mobiliario del 
SXX, de carácter internacio-
nal y para todos los bolsillos. 
En esta tienda proponen 
piezas vintage para todos. 
Les encanta la tradición y tra-
bajan para conservarla, com-
pran principalmente piezas 
en Francia, Italia, Alemania y 
países escandinavos.
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La Recova

Calle Pelayo, 62, 28004 
Madrid                     

667 71 36 54

La tienda de muebles de dise-
ño vintage Midcentury a pre-
cios asequibles. Almoneda de 
piezas europeas de los años 50 
y 60 que conviven con lo más 
castizo de Madrid. Elegancia, 
sofisticación y exclusividad con 
muebles italianos, porcelana 
biscuit alemana, cristales mura-
nos, checos o nórdicos. Maravi-
llas a precios fantásticos.

L.A. Studio
Selecta y vanguardista tienda 
de muebles retro e interiorismo 
ecléctico en garaje convertido 
en almacén. especializado en la 
recuperación de diseños de au-
tor del SXX, de países como Ho-
landa, Alemania, EE.UU prestan-
do especial atención a las piezas 
creadas en Francia e Italia.

Calle de Castelló, 8, 28001 
Madrid

913 65 75 66
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CONCEPT STORE
Las Concept Store son unos establecimien-
tos híbridos que ofrecen arte, moda, diseño 
o restauración, que son tendencia en las 
grandes ciudades comerciales en todo el 
mundo.
La búsqueda por mejorar la experiencia del 
cliente, así como captar nuevos públicos sin 
aislarse, ha traído consigo el nacimiento de 
un nuevo tipo de tienda.

113
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Do Design

Arte, moda y diseño vistos a 
través de un mismo prisma. 
Tienen como característica 
principal un diseño bello y 
funcional, orgánico y artesa-
nal, que mezcla las últimas 
tendencias con el diseño más 
rústico y tradicional. Diseña-
dores y artistas emergentes 
comparten una visión de tra-
bajo, de estética, de estilo de 
vida. Tambíen hay un café para 
tomar algo.

Calle de Fernando VI, 13, 
28004 Madrid

913 10 62 17

Balmaseda

Calle de San Bernardo, 67, (5 A)  
Madrid

647 72 85 30

Es un pequeño atelier de ropa 
femenina que busca favorecer al 
máximo la silueta de la mujer, de 
edición limitada y posibilidad de 
hacerlas a medida.Usan las me-
jores telas del mercado español, 
India y Grecia. Sedas, organzas, 
brocados y mikados. Tejidos na-
turales. Venden tambien bolsos, 
joyas, complementos y objetos 
de decoración.
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Despacio

El estudio de arquitectura EME 
157 es el autor de d-espacio, 
un divertido Concept Store de 
marcado estilo nórdico, don-
de se puede comprar desde 
un lápiz hasta un mueble. Hay 
también ropa , joyas, zapatos. 
Una tienda con encanto y que 
ofrece marcas que no encuen-
tras en ningún sitio.  Dejan en-
trar perros.

Calle de Belén, 10, 28004 
Madrid

910 11 02 85

El Moderno

Corredera Baja de San Pablo, 19, 
28004 Madrid

Sorprender con un catálogo lle-
no de productos innovadores 
donde la creatividad y el diseño 
vayan siempre de la mano. Entre 
sus paredes de este espacio po-
drás descubrir lo último en de-
coración, pequeño mobiliario, 
iluminación, papelería, acceso-
rios exclusivos o joyas del mun-
do editorial entre otras muchas 
cosas. Imposible salir con las 
manos vacías.CO

N
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Malaca 
Concept 
Store

La transformación de la piel 
natural en complementos de 
moda, bolsos y carteras he-
chas a mano que se adaptan 
a las tendencias actuales y se 
complementa con un peque-
ña colección de ropa todo ello 
Made in Spain.  Sencillez, na-
turalidad y exclusividad.

Paseo de la Habana, 23, 
28036 Madrid

629 15 03 58

La Positiva

Calle del Ave María, 27, 28012 
Madrid

918 23 70 71

Tienda dedicada al diseño es-
pañol emergente fuera del 
circuito comercial, donde ha 
habido cabida para pequeñas 
marcas (Tucan Jewels de bisute-
ría e Indiana Clothing de ropa y 
complementos) que ella misma 
había fundado.  Ropa, regalos, 
cerámica, gafas de sol, papele-
ría, etc… hacen eventos para 
presentar el arte que cuelgan en 
las paredes.
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La Intrusa

Corredera Alta de San Pablo, 33, 
28004

914 45 71 70

Abren en  2008 con el fin dar a 
conocer y vender sus propias 
creaciones y la de otros artistas 
y diseñadores emergentes. Tra-
bajamos con pequeñas marcas 
de ropa y complementos espa-
ñoles, argentinos y tailandeses. 
También cuentan con un espa-
cio de objetos de decoración, 
papelería e ilustración de todo 
el mundo.CO
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Rughara

Corredera Alta de San Pablo, 1, 
28004

910 70 37 97

Situada en Malasaña apuestan 
por el pequeño comercio y co-
mercio de barrio, centrados en 
el buen diseño seleccionan con 
cariño ropa, arte y objetos para 
ti. Apuestan por diseñadores 
jóvenes y productos hechos a 
mano.Para hombre y para mujer.
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CIRCUITO DE 
COMERCIOS DE 

INSUMOS
Dentro de este apartado podréis encontrar tiendas donde se pueden 

adquirir muchos de los elementos, instrumentos, avíos, insumos, com-

ponentes, piezas o material necesario para crear, hacer, fabricar, pro-

ducir parte de lo que hemos expuesto en esta guía. Muchas de ellas 

tiendas de toda la vida, donde puedes comprar cosas que ni creías que 

estaban a la venta y te hará quedarte en la tienda un buen rato. 

Amarcord 
Retro 
Concept 
Store

La decoración de la tienda es 
de estilo vintage con muebles 
reciclados. Puedes encontrar 
accesorios de moda, acceso-
rios para la casa, artículos de 
regalo, artículos de viaje, jo-
yería, bisutería y relojes, han 
creado un ambiente relajante 
y curioso donde encuentras 
productos con nuevos diseños 
y tendencias, originales y dife-
rentes.

Calle de Don Ramón de la 
Cruz, 47, 28001

914 35 36 56

Amén

Calle de San Andrés, 3, 28004 
Madrid

600 64 04 82

Ropa de diseño, accesorios, 
decoración, juguetes y chu-
cherías japonesas, joyas con 
firma y ahora también con un 
apartado especialmente dedi-
cado a las zapatillas deporti-
vas de gama alta. Un local en 
el que el espacio prima sobre 
la mercancía, donde poder ver 
los artículos tranquilamente. 
Estética más cercana al lujo 
pero con precios asequibles.
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MODISTAS Y 
ARREGLOS

Grandes artífices de la costu-
ra a medida , sin ellas ni ellos 
se podría realizar un traje 
a medida, sin sus arreglos, 
sin sus pruebas, sin sus pa-
trones; ya que muchas son 
patronistas, otro oficio indis-
pensable en cualquier ate-
lier. Las modistas también 
son indispensables para 
darle una “segunda vida” a la 
ropa, un oficio cada día más 
demandado por estar más 
concienciados con el medio 
ambiente.
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1. 
Modistas y Arreglos

2. 
Insumos Tejidos

3. 
Talleres Textiles

4. 
Insumos bellas artes

5. 
Tiendas de Papel para Origami

6. 
Electrónica
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Nicol 
Arreglos de 
Ropa
Arreglos de ropa bien hechos y 
a buen precio. Realiza también 
confección a medida. Puedes 
obtener presupuesto desde su 
página web. Tiene un amplio ho-
rario por lo que su accesibilidad 
es más fácil.

Calle Ramón de la Cruz 75, 
28001 Madrid

912 30 33 12Entre 
Puntadas
Arreglos y confecciones de 
ropa, tapicería de hogar, Arre-
glos en todo tipo de prendas y 
materiales  como ante, lana o 
lana. Se hacen cortinas y esto-
res. Bordados y zurcidos.
Arreglos de ropa express, en 
una hora. Precios muy econó-
micos.

Calle San Leonardo 1, 
28015 Madrid

911 258 651

CI
RC

U
IT

O
 D

E 
IN

SU
M

O
S 

: M
od

is
ta

s 
y 

A
rr

eg
lo

s

Arreglos Mar 
Castaño

Calle Francisco Silvela 45, 
28028 Madrid

914 024 494

Nueva 
de Nuevo
Profesionales especializados en 
diferentes áreas que son capa-
ces de aportar soluciones a las 
diferentes necesidades de sus 
clientes. Arreglos, transforma-
ciones de ropa, zurcidos, borda-
dos, camisas a medida. Resaltar 
que tienen una gran colección 
de dedales, concretamente 
1453 dedales.

Calle de Núñez de Balboa 7, 
28001 Madrid

914 359 674

En esta tienda hacen des-
de los arreglos más básicos 
como cambiar cremalleras o 
subir bajos; también hacen 
arreglos en ropa de cuero y 
ropa de cuero a medida para 
motoristas. Realizan opa de 
mujer a medida y arreglos en 
trajes de caballero. Los pre-
cios son asequibles.
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Ribes & Casals

TIENDAS DE 
TEJIDOS, INSUMOS Y 
AVÍOS DE COSTURA

 Venta al por mayor y al de-
talle de tejidos para moda, 
hogar y confección. Cuan-
do empezó en los años 30 
venian mujeres a comprar 
telas para hacerse vestidos 
a medida. Hoy, su público, 
mucho más diverso y joven, 
vuelve a sentirse atraído por 
las confecciones artesanales 
y personalizadas.

Calle de Atocha, 26, 28012 
Madrid

913 69 45 00

Tejidos 
Bober

Calle Imperial, 12, 28012 
Madrid

913 66 50 34

La tienda donde se encuen-
tran todos los tejidos, tam-
bién confeccionan e instalan 
cortinas, estores, paneles ja-
poneses, colchas, etc… A esta 
tienda acuden estudiantes 
de diseño, grandes estilistas y 
las confecciones de vestuario 
para teatro, cine y televisión 
para encontrar lo que nece-
sitan.

Las Modistillas 
de Luna
En el escaparate te encuentras 
un vestido de chulapa hecho a 
la perfección y te da seguridad 
de que tus arreglos van a tener 
un perfecto acabado y a buen 
precio. Realizan la reparación y 
confección de ropa y todo tipo 
de prendas textiles, cortinas, 
edredones, mantelerias en ge-
neral.

Calle de la Luna 11, 28004 Ma-
drid

 915 238 680
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Tejidos 
Paredes
Tienda que ofrece la más am-
plia gama de productos texti-
les de la mejor calidad como 
telas para confección, tejidos 
de fiesta, tejidos para trajes 
de novia, tejidos para disfra-
ces, ropa de cama y mesa. 
Siempre tiene ofertas. Precios 
especiales para mayoristas y 
profesionales.

Calle de Atocha, 30, 28012 
Madrid 

914 29 66 63

Fieltros 
Olleros

Plaza de Herradores, 3, 28013 
Madrid

915 59 05 05 

 Tienda de tejidos especiali-
zada en fieltros, con la mayor 
gama de colores del mercado, 
producen artículos a partir de 
fieltro (becas-bandas universi-
tarias y colegiales, reposteros, 
tapices de juego… Especia-
lizados en paños para faldas 
regionales, tejidos tipo pelu-
che, tejidos singulares para 
disfraces.
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Telas del 
Pozo
Tejidos de calidad a buen 
precio, saben lo que el clien-
te necesita y atienden con 
una sonrisa. Encuentras todo 
tipo de telas desde batista 
hasta arpillera. Es una de las 
tiendas de telas de referencia 
en Madrid.

Calle de Atocha, 33, 28012 
Madrid

914 29 15 34

Maniquies 
Las Meninas

C/German Perez Carrasco, 46, 
Local Izq, 28027 Madrid

654 28 05 55

Especialistas en alquiler de 
bustos y maniquíes, también 
los venden. Tienen todo tipo 
de maniquíes y accesorios de 
adulto y de niño. Se dedican 
a asesorar y tienen servicios 
de escaparatistas, fotógrafos, 
diseñadores, etc...
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ZE conzeta
Tienda especializada en telas 
de decoración; se inclinan 
hacia  fibras naturales, cui-
dando mucho los acabados, 
las tinturas y el aspecto final 
de las telas. Hacen sus pro-
pias colecciones de tejidos.

Calle Imperial, nº6, 1º, 
28012 Madrid

913 66 04 50

Julián 
López

Calle de la Bolsa, 2, 28012 
Madrid

918 53 25 27

Tienda con una amplísima y 
cuidada selección de telas de 
gran calidad para que te ha-
gas tu ropa. Tienen una gran 
variedad de tejidos para moda 
y decoración para particulares 
y profesionales.  Una exquisita 
mezclada con amabilidad.
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Acoser    

Empresa especializada en 
máquinas de coser domés-
ticas e industriales, planchas, 
maniquís, hilos, telas y el 
mantenimiento de las má-
quinas.

C/ Valmojado, 275,  28047 
Madrid

91 717 39 48

Mercería 
Pontejos

Calle del Correo, 4, 28012 
Madrid

915 21 55 94

Tienda fundada en 1913 con 
gran variedad de género y 
cantidad, hay podras encon-
trar todo lo que necesites para 
coser, tejer o simplemente una 
manualidad. Los profesionales 
se surten de estos almacenes.
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José María Ruiz 
Sedas Naturales

Calle de Don Ramón de la 
Cruz, 39, 28001 Madrid

915 76 22 32

Tienda de tejidos de seda para 
modistas, alta costura, tejidos 
novias y decoración. Los pro-
fesionales reciben cada año un 
catálogo de sus tejidos, tam-
bién puedes ir a tienda. De gran 
calidad y con gran reputación 
en España y Europa.

Blackoveja
Tienda de telas, ovillos y de-
más materiales para labores 
de toda la vida, talas japone-
sas, orgánicas, de sudadera, 
linos , lonetas, punto… Están 
empezando a producir una 
marca de ovillos veganos y 
telas diseñadas y estampadas 
por ellos.
Tienen cursos y manuales 
D.I.Y. 

Calle de Sagasta, 7, 28004 
Madrid

914 45 32 66
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Miss 
Costuras

Tienda de telas especializada 
en costura creativa, también 
asesoran en decoración de 
hogar con servicios de ta-
picería, confección e insta-
lación de cortinas, estores y 
mucho más. Tienen cursos 
y talleres de costura, pat-
chwork, tricot y crochet.

Calle de Atocha, 33, 28012 
Madrid

 914 29 15 34

Máquinas de 
coser Lady’s

Calle Germán Pérez Carrasco, 53, 
28027 Madrid 

913 67 50 11

Máquinas de coser de las me-
jores marcas al mejor precio, 
domésticas e industriales. Venta 
de accesorios, recambios, mani-
quíes, hilos y todo tipo de com-
plementos para la costura. Ven-
ta de planchas profesionales.
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TALLERES 
TEXTILES DE 
ACABADOS

Talleres que se dedican tan-
to para la confección de co-
lecciones de diseñadores 
fuera de sus ateliers, para 
proporcionar detalles a la 
prenda como plisados, bor-
dados, estampación como 
para realización del acaba-
do de la prenda verificando 
que ojales, botones y presi-
llas esté en la posición y con 
la calidad exigida, dispo-
niendo remaches, adornos 
y otros accesorios, de forma 
uniforme y exacta.

Gancedo
Tienda fundada en 1945 de-
dicada en tejidos de tapice-
ría, también tienen una zona 
de tejidos especialmente 
pensados para hoteles e ins-
talaciones. Tejidos de altísima 
calidad, con las últimas ten-
dencias donde también te 
asesoran. Venden a particula-
res y empresas.

Calle de Velázquez, 38, 28001 
Madrid 

915 76 87 02

Tejidos del 
Centro

Calle del Marqués Viudo de 
Pontejos, 1, 28012 Madrid

915 21 28 20

La mayor tienda de telas bara-
tas. Para gente que le gusta co-
ser y hacerse la ropa y también 
para profesionales. Tienen telas 
de vestir, para niños, para dis-
fraces, para decoración. Tienen 
otra tienda muy cerca que es 
un outlet  con precios muy eco-
nómicos.
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Circulo 
Textil

Estampación textil creando 
un estampado de calidad 
industrial sobre cualquier 
tipo de tejido y piel sin pre-
ocuparse del número de 
colores ni del mínimo de 
metros. Completamos tu 
círculo de producción textil 
con diseño, patronaje, im-
presión, corte,confección y 
respetando los tiempos de 
entrega. Máxima calidad y 
100% Made in Spain.

Calle Palmera, 2, 28029 
Madrid

911 85 29 42
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Baltica 
Textil S.L.

Calle de la Torrecilla del Leal, 6, 
Local, 28012 Madrid

915 28 68 68

Se dedican a la serigrafía, es-
tampación textil, bordado y 
diseño. En el taller se sigue 
aun trabajando la serigrafía de 
modo artesanal. Serigrafía pla-
na y digital, transfers, vinilos, 
bordados. Gran calidad en el 
acabado de sus trabajos. Impri-
men cualquier tipo de material 
textil. Xutchill

Desde hace más de 20 años 
son especialistas en Borda-
dos y Estampación textil. Han 
trabajado para diseñadores 
de moda  para marcas y para 
instituciones, en su tienda po-
drás encontrar una cuidada 
selección de productos bor-
dados diseñados y elabora-
dos por ellos. Empresa familiar 
con un equipo formado solo 
de mujeres.
Un toque fresco al bordado 
para darle un toque actual.

Calle de Fomento, 12, 28013 
Madrid

915 47 20 31
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Cartonnage 
creativo by Ada

Tienda dedicada a las ma-
nualidades donde encontra-
rás artículos para cartonage, 
que es el arte de elaborar ob-
jetos desde una base de car-
tón. Hay papeles, cartones, 
papel arroz, encuadernacio-
nes, material para su elabo-
ración; también material para 
scrapbooking.

Calle de Albasanz, 72, 28037 
Madrid

915 33 29 84

Megino

Corredera Alta de San Pablo, 
12, 28004 Madrid

915 31 12 52

En esta mercería fundada en 
1941 encontrarás todo tipo de 
material para tocados como 
plumas, crin, velos, organza, 
base de tocados, abalorios, pe-
drería; también venden hilos, 
botones y todo lo que necesitas 
para coser.
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Bellas Artes 
Jeco

Tienda de materiales para 
manualidades y bellas artes. 
Empezó en los años 40 como 
droguería pero rápidamen-
te se especializó en pinturas 
que ellos mismos hacían con 
pigmentos y aceites. Todo 
tipo de clientes desde pin-
tores famosos a alumnos de 
Bellas Artes.

Calle Pelayo, 38, LOCAL, 
28004 Madrid

913 19 96 90

TIENDAS DE 
INSUMOS VARIOS 
PARA BELLAS ARTES, 
MANUALIDADES  Y 
ARTESANÍA

Manuel Riesgo

Calle del Desengaño, 22, 
28004 Madrid

915 21 61 34

Droguería con mucha solera 
donde podrás encontrar todo 
tipo de químicos desde para 
restauración hasta para ali-
mentación, esencias naturales, 
artículos de bellas artes, para la 
belleza, hierbas naturales, pro-
ductos de laboratorio, pigmen-
tos; podrás encontrar de todo.
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Ayllu 
Artesania

Tienda de venta al mayor 
y al detalle donde podrás 
encontrar gran variedad de 
cuentas, abalorios, piedras, 
semillas, cordones, hilos, pie-
zas bisuteria y herramientas 
de joyería de Latinoamérica y 
países asiáticos como India y 
Tailandia.

Calle del Sombrerete, 1, 
28012 Madrid

915 39 63 86
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Artesanía 
Chopo

Tienda de bellas artes y ma-
nualidades, pintura, papel, 
dibujo y diseño, lettering, 
moldes, cajas, molduras y tro-
queles, bisutería, plumas. Ha-
cen cursos y talleres de ma-
nualidades. Tienen de todo 
incluso cosas que no creías 
que existían.

Calle de la Colegiata, 16, 
28012 Madrid 

913 64 01 43

Bellas Artes 
Jer

Calle de Hortaleza, 72, 28004 
Madrid

915 32 17 65

Tienda de Bellas artes y manua-
lidades que empezaron con 
una papelería en 1870. Tiene 
oleos, pinturas, acuarelas, lien-
zos, lápices y todo tipo de artí-
culos para manualidades.
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Palmapapel

Tienda especializada en todo 
tipo de artículos de papele-
ría, muy original dedicada al 
papel reciclado y ecológico. 
Todo es hecho a mano. Ven-
den papel de diferentes colo-
res y texturas traídos de Ale-
mania y Japón para origami.

Calle de la Palma, 34, 28004 
Madrid

915 31 06 53

La Dominotería

Calle Agustín Querol, 5, Local 
A, 28014 Madrid

913 66 17 67

Papeles especiales para graba-
do, encuadernación, pintura, 
origami, obra gráfica, hanji,...  
Papel japonés, lokta, nepal, ar-
tesano, hecho a mano, coreano. 
Exquisitas texturas de papel. 
Tienen talleres de origami de 
itajime, sekka zone, shima zone; 
se trata de técnicas japonesas 
que consisten en plegar y teñir 
papeles washi.
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Minimum 
Origami

Arquitecto que abrió una 
tienda dedicada al origami 
donde puedes encontrar pa-
peles de todos los tamaños, 
colores y texturas desde pa-
pel elefante, Washi Mingeishi, 
Shin Inbe, Lokta hasta papel 
doble de seda. Tienen libros 
sobre ello. Venden joyería he-
cha con origami y fotografías 
de las creaciones. También 
imparten cursos.

Calle de Blasco de Garay, 66, 
28015 Madrid

915 44 65 48

TIENDAS 
DE PAPEL 
ORIGAMI 
Origami o papiroflexia es el arte 
del plegado del papel ,sin tije-
ras ni pegamento, para conse-
guir figuras de formas variadas. 
Desde hace años hay una ten-
dencia de  aproximar este arte a 
otras disciplinas como la arqui-
tectura, la moda, la decoración 
o diseño de muebles.
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Microlog 
Tecnología y
Sistemas, s.l. 

Tienda especializada en Di-
seño, desarrollo, producción 
y distribución de material 
didáctico para competen-
cias de tecnología, robótica y 
ciencias. Tienen mucha varie-
dad de componentes. Llevan 
años dedicados a la docencia 
en talleres y cursos dentro y 
fuera de su tienda.

Calle Andrés Obispo, 37, 5º, 
28043 Madrid

917 59 59 10

TIENDAS DE 
ELECTRÓNICA

Conectrol s.a.

Calle Jorge Juan, 57, 28001 
Madrid

915 78 10 34

Empresas pioneras en la ven-
ta y distribución de compo-
nentes electrónicos puedes 
encontrar de todo desde co-
nectores, baterías, luces hasta 
componentes informáticos.
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La Riva

Plaza de San Ildefonso, 4, 
28004 Madrid

915 22 41 01

Tienda de cartulinas, papeles 
especiales y papelería técnica 
que tienen un extenso catá-
logo de clases de papel, en-
contrarás papeles orientales 
como papiro, japoneses, lokta, 
bambú, pintados a mano…
procedentes de muchos paí-
ses.

Depapel
Tienda con 30 años de anti-
guedad. Papelería especiali-
zada donde podrás encontrar 
una amplia gama de papeles 
para origami. Hacen encar-
gos de cuadernos o álbumes 
personalizados. También im-
primen tarjetas y tarjetones 
de felicitación o boda.

Calle Justiniano, 7, 
28004 Madrid

913 08 01 52
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Electrónica 
Embajadores
Es una de las tiendas más im-
portantes de electrónica de 
Europa donde podrás encon-
trar más de 30.000 referen-
cias, un extenso catálogo de 
componentes electrónicos y 
herramientas para técnicos.

Calle de Embajadores, 138, 
28045 Madrid

914 73 74 82
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Si quieres par-
ticipar con tu 
comercio en 

nuestra proxima 
edición, escribe 
a creamodite@

gmail.com o lla-
ma al 68621288 



Descubre el Madrid del 
Arte y Diseño, todos los 
secretos del Madrid alter-
nativo y el Madrid clásico.

GUÍA DE 
ARTE Y 
DISEÑO 

www.creamodite.org


