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«handmade»

Navidad 2018
Las fechas navideñas se acercan, empezamos a pensar en los regalos o en darle un aire
«Christmas» a la casa… para huir de las tendencias «mainstream», nada como estas
opciones. Mercadillos y «pop up» con las piezas más originales y alicientea adicionales:
la arquitectura y originalidad de los edificios en los que se ubican
Texto: Charo Barroso

New Town Market,
en una antigua
fundición tipográfica
Nuevos diseñadores, creadores y marcas con las últimas
tendencias es lo que podremos encontrar en Princesa,
66. Mil metros divididos en
dos plantas con entrada de
carruajes y patio interior
revestido de cerámica en un
señorial edificio: el Palacete
del empresario austríaco
Richard Gans, que quedaba
anexo a las que fueron las na-

ves de su fundición tipográfica (un apunte: la primera
rotativa del diario «ABC» fue
de la marca Richard Gans).
En una de las zonas más
comerciales y exclusivas de
Madrid podremos encontrar
la pieza perfecta para decorar
la casa y disfrutar, además,
de una cuidada iluminación
y una distribución minuciosamente estudiada de los
«stands» para conocer las
nuevas tendencias en el más
agradable ambiente posible.

∑ Palacete Gans.
Princesa 66.
Del 3 de diciembre al 5 de
enero (24 y 31 de diciembre,
cerrado)

Mercadillo del Gato, en
un antiguo Casino Militar

Navidad
en Batavia

Este tradicional «pop up» navideño,
que debe a su nombre al apodo de
los madrileños de pura cepa, los «gatos», reunirá a más de 120 expositores para todos los gustos: moda, decoración, artesanía, coleccionismo…
Y lo hará en edificios emblemáticos
como el Hotel Westin Palace y, después, en el antiguo Casino Militar, un
precioso edificio «Art Nouveau» de
1916 donde recorrer sus dos plantas
en busca del regalo perfecto nos
transportará en un viaje a lo largo de
los siglos. Un plan perfecto y gratuito, un lugar para visitar en familia.
∑ Hotel The Westin Palace (Plaza
Cánovas del Castillo). Del 1 al 9 de
diciembre.
∑ Antiguo Casino Militar (Gran
Vía, 13), del 14 de diciembre al 5 de
enero de 2019.
Horario: De 11 a 21 h. Entrada libre.

Botes de té
metálicos
forrados en
estampados japoneses,
cuencos japoneses pintados a mano, velas Anaga
de Helena Rohner o una
curiosa escultura móvil
Etourdi de acero, son algunos de los
objetos de deseo que se pueden encontrar en Batavia, dedicada desde
hace más de veinte años a ofrecer lo
más exquisito en mobiliario y decoración. Cuenta con uno de los espacios expositivos más interesantes
de Madrid. Ubicado en un palacio de
1864, alberga una cuidada selección
de muebles contemporáneos que
conviven armónicamente con piezas
antiguas, muebles daneses del siglo
pasado o piezas de arte.
La filosofía: que cada pieza tenga
una historia que contar, de su diseñador, de su lugar de origen, de los
materiales o del diseño.
∑ Batavia.
C/ de Mejía Lequerica, 2.

Xmas Edition Recycling
Market
También en el Palacete Gans, encontraremos las últimas tendencias en moda, decoración y complementos fabricados a partir del
reciclaje de diferentes materiales.
Un original y sostenible mercado
navideño, organizado por Ecoembes, que demuestra cómo los residuos pueden tener una segunda
vida gracias al reciclaje a través de
los objetos más originales.
∑ Palacete Gans. Princesa, 66.
1 y 2 de diciembre.
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Un vistazo fuera de Madrid
Si estás pensando viajar
en Navidad, nada como
aprovechar para hacer
algunas compras fuera de
la capital. Te sugerimos
darte una vuelta por:

Singulares Inventory
Room
Nómada market,
entre puestos del
mercado
La fusión de un mercado de
diseño con el mercado de
alimentación más grande
del centro de Madrid (el de
La Cebada, en pleno barrio
de La Latina), cuyas coloridas cúpulas se han convertido en una de las mayores
obras de arte urbano, es
lo que encontraremos en
este «market» con más de
200 diseñadores estatales
y extranjeros. Las últimas
tendencias de decoración y
«handmade» se exponen en
hueverías, fruterías o car-

Ciento y pico market,
en un señorial
palacete
En pleno corazón de Madrid
y ubicado en un edificio
señorial de finales del siglo
XIX, que albergó un taller
de carpintería, en este mercado será fácil encontrar
regalos personales, hechos
por talentos nacionales.
La primera planta, de unos
cien metros, está salpicada
por tradicionales columnas
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nicerías, que durante tres
días se transforman en pequeñas tiendas de diseño.
Además de degustaciones
gastronómicas, música y
talleres, su tradicional zona
de empaquetado gratuito
«Regala bonito» anima a los
asistentes a convertir los
envoltorios de sus compras
en pequeñas obras de arte.
Una propuesta diferente,
atrevida y llena de vida que
apuesta por el compromiso, el emprendimiento, los
procesos sostenibles y el
comercio responsable.
∑ Mercado de la Cebada.
14, 15 y 16 de diciembre

de hierro forjado y en la inferior destacan sus paredes
de ladrillo visto. El mercadillo más popular de Malasaña reunirá en esta nueva
edición firmas del sector
del arte, la decoración y la
moda, que expondrán sus
mejores creaciones con
productos exclusivos.
∑ Calle Velarde, 14. 30 de
noviembre (de 17 a 21 h.)
y 1 (de 12 a 21 h.),2 de diciembre (de 12 a 20 h.).
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pasarse por el «stand» de
Alblanc Atelier.
∑ Sábado 1 de diciembre,
de 11 a 21 h. /Domingo 2
de diciembre, de 11 a 20 h.
Passatge dels Camps
Elisis, 9 Barcelona

We Love Cats Market

La venta efímera de decoración, diseño y artesanía
regresa a Barcelona en el
espacio Campos Elíseos.
Este local acogerá durante
un fin de semana la 8ª edición de Singulares Inventory Room, que organiza la
primera revista española
online de interiorismo,
Singulares Magazine.
Firmas únicas dedicadas
al diseño y la decoración
que tienen su mayor presencia en internet, pero
que en estos días pasan
a un espacio real. Los
visitantes podrán comprar
lo último en decoración
para el hogar, mobiliario,
iluminación textil, arte,
objetos de diseño e incluso
decoración infantil, además de una original oferta
gastronómica. Algunas de
las marcas que se podrán
descubrir serán Curated
by, Sira Barcelona, Denoe
Design o Voilà Deco. Para
los amantes de la decoración floral, nada como

Si te gustan los gatos,
este es tu lugar, porque
los beneficios se destinan
al cuidado de los felinos
abandonados de Barcelona. Su 7ª edición ya está
en marcha y será el 1 y 2
de diciembre en el CREC
Poble Sec (Blesa, 27).
Mercado de creadores locales donde encontrar de
todo: decoración, complementos, moda…

Mercado de las
Armas
En Zaragona, un mercado
con lo mejor de la decoración, la moda y el arte.
Siempre amenizado con la
mejor música en directo.
∑ 9 de diciembre, Calle de
las Armas, 68-78.

Jul Konstruktion
Christmas
Experience
En Valencia los fans del
estilo nórdico están de enhorabuena, ya que podrán
disfrutar de las últimas
tendencias del norte con
los diseñadores y marcas
emergentes.
∑ Del 12 de diciembre al
5 de enero. Calle Hernán
Cortés, 14.

