con el interiorismo español

LA DECORACIÓN

SE MUEVE

Algo está pasando en Madrid. El Barrio de las Letras,
en pleno corazón de la ciudad, se activa. Locales
de diseño, anticuarios y showrooms de interioristas
top impregnan la zona. Nuevo Estilo los descubre y
con ellos hemos preparado una gran fiesta a la que
te invitamos en septiembre. Si quieres conocer las
direcciones más interesantes de un barrio que ya es
referencia de modernidad en la capital, sigue esta guía.
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PASCUA ORTEGA
“AQUÍ ESTÁ EL GEN
DE LA CULTURA”

A

tentos como estamos siempre a
todo lo que despierta en el mundo del interiorismo, percibimos que el Barrio de
las Letras de Madrid se estaba convirtiendo en un hervidero en decoración.
Abrían maravillosas tiendas de muebles vintage que aumentaban la oferta
de los anticuarios existentes, muchos
de los interioristas de renombre elegían
el barrio para instalar sus estudios, las
cadenas de hoteles más chic inauguraban establecimiento aquí y se estrenaban bares y restaurantes de presencia
impactante. ¿Qué estaba ocurriendo?
Pues que este barrio histórico del centro
se reinventaba para convertirse en uno
de los enclaves más auténticos y modernos de la capital. ¿Cómo no fijarnos en
ello? Pero, sobre todo, ¿cómo no abanderar lo que constituye un reflejo claro
de que, en nuestro país, la decoración es
importante y se mueve?
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1. hub madrid Gobernador, 26. Junta una
oficina, un café, un lugar para eventos y el
confort de tu casa y tendrás este nuevo espacio
que se alquila para trabajar, hacer reuniones
o celebrar actos. El local es un garaje que el
estudio de arquitectura CH+Q ha reconvertido
en un moderno y cómodo entorno.
2. casa gonzález León, 12. El abuelo de los
propietarios la abrió en 1931 como ultramarinos y
salón de reunión. Hoy, es también un restaurante
que conserva la decoración original. Para comprar
y catar excelentes productos delicatessen.
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Lope de Vega, 24. Fue el
primero en descubrir el
potencial creativo del
barrio. Este maestro del
interiorismo instaló hace
más de dos décadas su
estudio vivienda en un
palacete del siglo XIX de
la zona y, desde él, ha
ideado proyectos como
el hotel Alicia Room
Mate (Prado, 8), en cuyo
lobby se fotografía.

con el interiorismo español
El fenómeno de este barrio madrileño es un perfecto imán para centrar la
atención sobre el interiorismo español.
Hemos querido rastrearlo a fondo y te
mostramos los locales más interesantes.
El Barrio de las Letras está enclavado en la almendra que forman la Carrera
de San Jerónimo, el Paseo del Prado, la
calle Atocha y la de Carretas. Su oferta
es inagotable. A las tiendas que te mostramos se suman los muebles vintage
de Mfaktum (Ventura de la Vega, 23)
y Oddity (Moratín, 18), las piezas que
ofrecen los anticuarios de la calle Prado,
los exóticos textiles de The 2nd Downtown (San Pedro, 18) o el arte en vidrio
de Fides (Huertas, 17). Y locales singulares como La Cacharrería (Echegaray,
27), con su cerámica tradicional.

maría de la osa
“ME INSPIRA
ESTA ZONA”
Cervantes, 38 . Desde After L,
su estudio en el barrio, crea
ambientes que reflejan su
pasión por las telas y por las
piezas de calidad. Le encanta
Bakelita (Cervantes, 26), la
tienda de antigüedades de
Alfonso Icaza, pionera en
España en ofrecer vintage e
inculcar el gusto por las artes
decorativas del siglo XX.
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6. casa alberto Huertas, 18.
Fundada en 1827, es una de las
tabernas con más solera de
Madrid. Platos tradicionales
de la capital y una decoración
ad hoc que nos recuerda que
Cervantes escribió en el edificio
la segunda parte de El Quijote.
Imprescindible la fabulosa barra
original, de ónice y estaño.
3. EL JARDÍN DEL ÁNGEL
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erico navazo
“LA CREATIVIDAD
ESTÁ EN LA CALLE”

Pl. de Matute, 3. Este interiorista
mezcla con maestría pasado y
presente, y para ello, el Barrio de las
Letras, donde tiene el estudio, es una
fuente de inspiración. Nos muestra
el Café Central (Pl. del Ángel, 10), una
famosa cristalería en el siglo pasado,
hoy templo del jazz.

7. desnivel Pl. de Matute, 6.
Esta magnífica librería de viajes
todavía conserva elementos
originales, como las columnas o
el suelo, de la antigua imprenta
que fue –La Paquita se llamaba–
a principios del s. XX.

Huertas, 2. Enclavado desde
1889 sobre el antiguo cementerio
de la iglesia de San Sebastián,
este hermoso invernadero de
estilo art nouveau con jardín
es más que una floristería. Un
remanso de paz en plena ciudad
con cuentacuentos, talleres
infantiles, clases de yoga...
4. modernario Moratín, 30.
A Julio y Rosendo se les quedó
pequeña la tienda de la cercana
calle Santa María y la reforzaron
abriendo este local hermano. En
su interior, auténticas joyas del
diseño escandinavo de los 50.
5. franjul Lope de Vega, 11.

Desde hace más de medio siglo
ocupan el mismo local creando
zapatos por encargo de forma
artesanal para sus clientas. Aviso:
no hay idea que se les resista.

9

8

8. ateneo Prado, 21. Participar
en las actividades culturales
que organiza esta emblemática
institución del s. XIX es una
magnífica oportunidad para
admirar su espléndido interior,
que guarda tesoros como el
salón de actos o la biblioteca.
9. FIAT La marca de coches se

suma a la eclosión de diseño en
el barrio con los Fiat 500, ideales
para circular por la ciudad. Y
customizados por creadores son
–como este de Fabio Novembre–
puro arte. No te pierdas
los que verás en DECORACCION.
Nuevo Estilo
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con el interiorismo español
pablo batlle
“EL BARRIO ES
UN SER VIVO”

Asesor de la Asociación de
Comerciantes del Barrio
de las Letras, vive y trabaja
en una zona que le apasiona
«y que está en continua
evolución». Posa junto a una
de las mejores muestras de
la arquitectura modernista
madrileña, la casa Pérez
Villaamil, en la Pl. de Matute.

estefanía
carrero
“ES UN LUGAR
CON FUERZA”

La decoradora forma
con su pareja, Alejandro
Fauquié, un tándem
infalible: él regenta una de
las tiendas de antigüedades
–en la imagen– más
exquisitas de la ciudad (San
Agustín, 18); muy cerca, ella
trabaja en su estudio (Lope de
Vega, 33) para reflejar el alma
de sus clientes en cada trabajo.
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13. méxico Huertas, 17 y 20.
En sus dos tiendas, México II
y Amieva-México, una frente
a otra, la familia Amieva
ofrece una interesante
selección de libros y grabados
antiguos, globos terráqueos,
esferas armilares, atlas,
objetos de magia...
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12. platería lópez Prado, 3. El

tiempo parece haberse detenido
en este lugar, abierto desde 1918.
Permítete contemplar sin prisas
sus trabajos de joyería y las piezas
de plata de sus vitrinas. Tienen
también una zona de almoneda.
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14. olarra Lope de Vega, 21.
Es el taller de enmarcación
preferido por los decoradores
y muchos pintores, y uno de
los negocios más antiguos
del barrio. José Antonio
Morón –en la imagen– y
su mujer, Carmen Olarra,
continúan con la empresa
que fundara en 1971 el
padre de ella. Sus trabajos
personalizados, con marcos
de artesanía y molduras
exclusivas, los hacen únicos.

10. ginger Pl. del Ángel, 12.
Situado en el local que ocuparon
los míticos Almacenes Arias, el
restaurante del Hostal Persal es
uno de los establecimientos más
chic de Madrid. Una maravillosa
evocación de los ambientes del cine
negro de los años 40, de la mano
del decorador Lázaro Rosa-Violán.
11. moratín 20 Moratín, 20. Si
buscas objetos singulares, piezas
con personalidad, anota este
delicioso gabinete de curiosidades
que su dueña, Eva, nutre de
estudios de anatomía, teatros de
juguete antiguos, ropa, maniquíes
articulados, esqueletos animales...
Visítala con frecuencia porque su
contenido cambia cada poco.

14

DECOR

ACCION

24 y 25 de septiembre:
fiesta de la decoración
No te pierdas nada del programa que hemos preparado. Puedes
empezar por buscar algún tesoro en cualquiera de los más de
40 puestos de antigüedades del mercadillo situado en las calles Quevedo
y Cervantes. Y visitar en un garaje de esta última una exposición de
fotografía con las obras de importantes artistas, la gran mayoría
colaboradores habituales nuestros. Y no dejes de entrar a ningún local
del Barrio: los grandes del interiorismo español personalizarán muchos
de ellos para la ocasión. Además, restaurantes y hoteles se sumarán a la
fiesta con menús especiales elaborados ex profeso.

con el INTERIORISMO español
TOMÁS ALÍA
“ESTO ES PURO
CONTRASTE”

BELÉN DOMECQ
“SE RESPIRA
MODERNIDAD”

Lope de Vega, 13. Un mix de
glamour y contemporaneidad.
Fiel al estilo que imprime desde
su estudio de interiorismo,
Cosmic, nos recomienda, junto
a uno de sus colaboradores,
Marcos Arias, el Olsen (Prado,
15), un depurado restaurante y
vodka bar de diseño nórdico.
18
15. concha ortega

Moratín, 14. Lleva diez
años en la zona con su
taller de restauración
de muebles, en el que
trabaja con piezas del
s. XIX y la primera mitad
del XX. También vende
diseños vintage, sobre
todo, centroeuropeos.

18. valentín del barrio
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16. nicolás San Pedro, 9.
Hermana pequeña de
Tado (Echegaray, 31)
–una exquisita tienda de
mueble rústico francés–,
aquí encontrarás una
excelente oferta de
mobiliario de los 50 y
60. Además, recrean
ambientes temáticos con
estas piezas en el local
anexo, Micaela.

Moratín, 20. Los artículos
de piel de esta empresa
familiar, fundada en 1934,
son una auténtica tentación.
Una infinita combinación de
formas, colores y texturas, y
la máxima calidad. La tienda,
además, es el escenario
perfecto para mostrarlos:
suelos y muebles de madera
de roble, paredes sobrias,
lámparas de diseño...
19. farmacia león

León, 13. Abierta a principios
del siglo XVIII, es una de
las boticas más antiguas
de Madrid y un testigo
excepcional de la vida del
Barrio de las Letras. Mantiene
gran parte de la decoración
original: fíjate en la caja
registradora o los tarros.

17. decodelia Lope
de Vega, 26. Es una de
las veteranas del barrio.
Atenta a su selección de
lámparas de mediados
del siglo pasado. Un
mundo pop lleno de color.
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San Agustín, 12. Es uno de
los interioristas más destacados
del país. Su lenguaje atrevido,
chic y urbano encuentra un
marco de serenidad en el lugar
donde posa, la bodega M.
Cabello (Echegaray, 19), un
evocador local que todavía
conserva el mobiliario y un
grabado en el techo del año
en que se abrió como tienda
de ultramarinos, 1902.
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El descanso está asegurado en hoteles
como Vincci Soho (Prado, 18), ME (Pl.
Santa Ana, 14), Urban (Carrera de S. Jerónimo, 34) o Radisson Blu (Moratín, 52).
Y para comer, Estado Puro (Pl. Cánovas
del Castillo, 4) o Come Prima (Echegaray,
27) son excelentes opciones. Además, la
proximidad a los grandes museos, con el
Caixaforum (Pº del Prado, 36) como eje,
ha propiciado la apertura de numerosas
galerías de arte: Blanca Soto (Alameda,
18), Raquel Ponce (Alameda, 5), Magda
Bellotti (Fúcar, 22)... Y disfruta de la historia del barrio. Por ejemplo, se puede visitar
la casa en la que Lope de Vega vivió sus
últimos años (Cervantes, 11).

.

la tecnología,
presente en decoraccion
Una característica de la alta decoración es el uso de los últimos
avances tecnológicos para aportar un plus de confort a nuestros
hogares. Por ello, en esta gran cita del interiorismo no podía faltar
una de las firmas punteras en domótica, audio y vídeo de alto
nivel: Arena (www.arenahome.es). Especialistas en automatización
y regulación de todos los sistemas de iluminación, climatización y
seguridad, y en home cinema de calidad, sus productos, expuestos
en un magnífico showroom de 1.000 m2, tendrán un excelente
marco de presentación en un edificio emblemático del Barrio de
las Letras, el Teatro Español (Príncipe, 25).

Nuevo Estilo
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