Cierra:

No. Las clasicas

de flamenca

MISCELANEA

querio

espacio,

Argensola,
8.
6]91 308 42 43. (QJwww.enriquegavilanes.com. <B> Alonso Martinez. De
10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 (sabad os de 10:00 a 13:00). Cierra: 5abados tarde y domingos. Servicio a
domicilio. [mJ Todo tipo de togas y trajes juridicos y de universidad copan las
largas

vitrinas

que se situan

alas

lados

de este amplio espacio que, ademas,
dispone de birretes (de 10 a 500€).
Tambien

se dedica

a la sastreria

civil a

medida,
Es una autentica referenda en
el sector: todas las togas del Consejo de
Estado son suyas y sirve pedidos hasta en America del Sur. En el fonda del 10cal, un pequeno probador en el que se

mas, maniqufes

vestidas

toros,

castariuelas

con mandiles
jotes

y abanicos

de faralaes,

y otros

artfculos

la utilizaci6n

quierda

y se planea

ensenar

a los padres

de la mana

impartir

iz-

cursos

como

para

ayudar

a sus

hijos al respecto. 5in embargo, aunque
esta centrado

en el material

escolar, es po-

sible encontrar teclados especiales, ratones, tijeras de varios tipos, plumas,

abre-

latas, cintas metricas, peladores ...En definitiva, toda clase de productos para hacer la vida
tanta

mas facil a los que no tienen

facilidad

con la diestra.

MAPA

hasta

dicial,

Carlos

FORTUNATA.

Dfvar.

MAPA

LA TIENDA

Domingos

9 E12

To-

DE MADRID.

tarde y lunes. Servi-

en

camisetas,

MAPA

ta-

7 C15

MODA

micilio.

Esta cadena

tradicionales
las tazas

intenta

tienen

las clasicas

bolas

cabida,

y las figuritas

cubrir,

de

los imanes,

de taros

encontrarse

can

ademas

de nieves,

105 de artesanfa.

zantes

ger, entre elias, las del flamante presidente del Consejo General del Poder Ju-

como

e imanes.

nas, pueden

3011

semi lias, abonos,

reco-

qui-

mas comunes

la oferta de sus diferentes tiendas, una
amplia variedad de articulos de muy diferentes calidades. Todos ellos intentan
dar una imagen avanzada de Madrid.
Aunque en 105diferentes puntos de venta que Moda y Ole tiene repartidos por las
zonas clave de la capital 105regalos mas

para

Desde

listas para

conviven

meninas,

sejos

Cierra:

togas

de

Y OLE. Mayor, 61 (y cuatro sucursales mas). 1f!i191
541 5495. <8> Sol. De
10:00 a 23:00. Cierra: No. Servicio a do-

ledo, 3. 1f!i191
364 16 82. (QJwww.latiendademadrid.com. <8>501/ Tirso de Molina. De 11:00a 14:30 y de 17:00 a 20:30.

varias

de tinerferias,

habitos adoptados al escribir. Con la colaboracion del experto y profesor de la
Universidad Autonoma Eugenio Ortega,
ha sacado un libro en el que se dan con-

MARiA
ALEGRE.
Avenida de San
Luis, 94. 1f!i191
381 88 01. (QJwww.vivamariaalegre.com. <8>Hortaleza. De 11:00
a 14:00 y de 17:30 a 20:30. Cierra: Sabados tarde y domingos. Servicio a domicilio. !ZJ Antonio y Luis Miguel regentan, desde 2003, este pequeno espacio
situado en el corazon de Hortaleza. En
aproximadamente
30 m2, pueden encontrarse todo tipo de objetos (de 1a
2.000 €) relacionados con el canamo.

disponen

muriecas

valencianas, de gallegas, de segovianas
ode salmantinas. Sin embargo, no faltan objetos typical spanish. Banderillas,

zas, gorras

GAVILANES.

En este pe-

estas genuinas

este tipo de tiendas

INSOLITOS

vestidas

aun en las tien-

madrilerias.

com parten estante con otras mas cast izas.Junto alas chulapas descansan, ade-

Todas las ciudades mantienen una cuota de establecimientos
raras que permanecen impasibles al paso del tiempo. Madrid
no es una excepci6n. Los de souvenirs para turistas resultan
especialmente kitsch, pero tambien 105 hay consagrados a la
venta de 105 mas variados objetos religiosos, al merchandising
del barroco espanol, al mundo de 10 typical spanish 0 a la
elaboraci6n de togas a medida.

ENRIQUE

mujeres

subsisten

das de souvenirs

y meni-

muchos

articu-

MAPA 7 815

VIVA

tierras

y fertili·

DE ARTE TOLEDANO.
Paseo del
Prado, 10. [lij91 429 50 00. ~www.ar-

OBJETOS

masmedievales.com.

<3> Banco

de Es-

pana / Atocha. De 9:30 a 20:00. Cierra:
Domingos y festivos. Posiblemente Ciriaco Sanchez

nunca se imagin6,

alia por

105anos 60, que la tienda de espadas y damasquinos que monto frente al Museo del
Prado nada mas Ilegar a la capital se convertirfa

en la que tal vez sea la tienda

souvenirs

mas mitica

de la ciudad.

de
Per-

de

sonajes como Carlos III, Carlos IV 0 Ve-

histona de Madrid. Para ello, se sirve de
diferentes regalos y libros con un deno-

cultivo. Tampoco olvidan todo tipo de
articulos en 105que la referencia a la hoja
de maria es comun. Camisetas,
peque-

da de un negocio familiar que ha ido cre-

minador

rias cajas,

ciendo

cia a domicilio.

Este pequeno

nace con el objetivo

texto
ginas,

comun.

urbano,

abanicos,

Bisuterfa

tazas,

laminas,

referida

postales,

paraguas,

libretas,

espacio

de dar a canacer

Ilaveros,

la

al con-

marcapa-

caJendarios,
posavasos

y

iluminaci6n

pipas,

y armarios

banderas,

ceniceros

y,

realizadas

en exclusiva

para

esta tienda, son algunos ejemplos de ello.
MAPA 7C15

San Andres, 30, [lij91 593
3605 :E)wwwmanozurda.es. <8>Bilbao.
De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00. Cierra: Sabados tarde y domingos. Servicio
a domicilio. EI encuentro de Odalys con

MANOZURDA.

la problematica

de varios zurdos en su en-

tomo laboral fue el detonante que proplciola

aparicion

este colectivo.

de todo un parafso

Situado

para

a pocos metros

de

MAPA 18 C1

can la escritura.

ximos proyectos

rAI ARTESANfA

Iler para que los escolares

de un ta-

corrijan

malos

de los

Ilaveros,

de manila

ocupan

el in-

local en el que, ade-

tazas,

imanes,

y castanuelas

man tones

pueden

encon-

trarse piezas de ceramica de NAO (Ia hermana pequena de L1adro),espaderia y sus
articulos de siempre. En la parte superior

Gran Via, 10.
1:2:£I1f!iI91 521 07 26 <9> Gran Via. De
9:30 a 20:30. Cierra: No. 51de algo no
suelen gozar 105productos que abundan
en este tipo de tienda es, sin duda, de un

tienen

montado

dieval,

en el que se exponen

bajo precio. Sin embargo,

yelmos, escudos, alabardas, hachas y ma-

puede encontrarse

MARISA.

en este espacio

la excepci6n

que con-

firma la regia. Castanuelas y tazas a 2€,
camisetas a 5,50€, mantones a 3€ yabanicos desde 1€. Aunque la tienda puede
considerarse algo desangelada allado de
la mayorfa
la capital,

BAZAR

de las tiendas
merece
13 F14

autenticos

de

en sus
cho-

un pequeno

museo

zas, entre atras piezas, que el cliente
de adquirir.

MAPA

me-

armaduras,
pue·

17 F1S

POSTAS 20. Postas, 20, [lij91
366 16 98. <8> Sol. De 10:00 a 23:00.

SOUVENIRS

Cierra:

No. La musica

a un volumen

siempre
deambulan

en espanol

considerable

atestado

suena

en un local

de visitantes

por las inmediaciones

que
de la

Plaza Mayor. Algunos, algo despistados
Plaza Mayor, 11.1f!i191 y con ganas de arramplar con todo 10que
<8> Sol. De 10:00 a 22:00.
tienen delante, preguntan alas depen-

EL PULPITO.

3664864.

de souvenirs

la pena escarbar

para encontrar

MAPA

Entre sus pr6-

esta la creaci6n

el paso

mostradores

terior de este inmenso
gorras,

SOUVENIRS

lias.

problema

can

mas de las c1asicas postales, camisetas,

«parafernalia».

estantes

tipo de

y creciendo

de go-

en la facha-

como

mas pequenos

ningun

a una pareja

arias. Varios

la Plaza del Dos de Mayo, este espacio
cuenta con todo 10necesario para que 105
no tengan

acomparian

Ilescas y a un par de meninas

por supuesto, papel de fumar componen
este grupo, denominado por 105duenos

figuras que aluden al barroco espanol,
la mayoria

lazquez

