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Un nuevo Rastro. Espacios reconvertidos y objetos inspiradores con pasado.

De Piedra Creaciones

Pioneros en la creación de joyas artesanales en Madrid, en su nuevo espacio se
pueden tocar, con gusto, la manera en la
que mezclan la piedra, el metal, la cuerda,
la madera e, incluso, el alma, en cada una
de sus piezas, todas, ejemplares únicos.
De la Ruda, 19. depiedracreaciones.com

Sala Equis.

¿Quedamos en la nueva plaza? Construido durante la Segunda República, muchos madrileños
conocieron íntimamente su anterior uso como el último cine porno de la capital, el cine Alba. Hoy, impulsado por los creadores de El
Imparcial, recupera el espíritu de “plaza en fiestas” que tenían muchos rincones de Madrid en los años cuarenta y cincuenta. Más de
700 metros cuadrados con una programación cultural y cinematográfica que ya se confirma como un nuevo eje de ocio cultural en la
ciudad. Ciclos de cine, conciertos animados los domingos durante el vermú y un recuerdo pícaro de lo que esos pasillos guardaron.

Duque de Alba, 4. www.salaequis.es

La Oficial

Singular Market
el lugar de los interioristas

Erre Catorce

¿Dónde comprar los muebles interioristas como Lázaro Rosa Violán, Ana
de la Rica o Madrid in Love? Pues muchos de ellos salen de este espacio
centrado en el mueble artesanal y vintage, que sus dueños traen de ferias
internacionales de decoración y viajando a China y la India.

Una sabia mezcla entre galería de arte,
anticuario y concept store. Aquí nada
es nuevo, ni viejo, todo es sencillamente
bonito. Mueble escandinavo de los años
cincuenta, objetos de artista y una especial
atención al neón en sus múltiples formas.

San Cayetano 8. www.singularmarket.com

De la Ruda, 14.
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El barrio de Tirso de Molina se encuentra próximo a la estación de Cercanías de Sol, a
menos de 5 minutos de Atocha y a 10 desde Chamartín. Al Rastro también se puede llegar desde
la estación de Cercanías de Embajadores y Pirámides.

renfe.com
912 320 320

Cerámica al peso. Fue en un
viaje a Portugal en busca de vajillas,
cuando el dueño de esta nueva tienda
de cerámicas encontró el quid de su
próximo negocio: la cerámica al peso.
En el país vecino, son muchos los
alfareros que la venden así, con una
báscula como baremo para establecer
el valor de lo que el cliente quiere
llevarse en ese momento. Ahora, esta
tradicional fórmula llega al corazón
de El Rastro, a La Oficial, donde se
pueden comprar maceteros, jarras, tazas,
ensaladeras, platos o bandejas, entre
otros objetos para el hogar, con un estilo
contemporáneo o bajo la inspiración
marinera lusa. Las fuentes con forma de
pez son uno de sus grandes hits.
De la Ruda, 9. https://laoficialceramica.com
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