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Tiendas en Madrid para una casa feliz
Seis direcciones para hacer de tu casa un lugar feliz, tranquilo y siempre con estilo
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Hay vida más allá de las tiendas de decoración al uso. La selección de este artículo se basa en dos premisas:
el diseño y la calidad aplicados a la casa, ni más ni menos.

ALAMBIQUE (Plaza de la Encarnación, 2)

Alambique es la tienda más veterana de objetos para la cocina de Madrid. Desde 1978, cerca del Palacio
Real, ha mantenido la misma apariencia de ferretería abigarrada dedicada sólo a la cocina.

En esta tienda puedes encontrar de todo y lo que no encuentres, probablemente, no lo necesitas.

Empezando por su sección de repostería y terminando por los vinos, cualquier utensilio que una cocina
profesional pueda tener, aquí tiene su homólogo en versión 'pro' o amateur.

Todo lo que necesitas para tu casa (y mucho más)
© Facebook / Alambique

Me gusta, especialmente, su selección de básicos, como las tablas de corte profesionales de gran
tamaño, los peladores de mil formas o los cuchillos para cualquier utilidad que se te ocurra. 

Si no necesitas nada, cosa que me parece imposible, puedes apuntarte a sus cursos de cocina que se
imparten en la misma tienda, y de los que resaltaría los magní�cos dedicados a la pasta.

MATARRANZ (calle Serrano, 30)

Cuando alguien me pregunta qué es el lujo para mí, puedo decir que es la ropa de casa de lino a medida.
Las sábanas, las toallas, los manteles y las servilletas con cenefas, iniciales, o con telas adamascadas... Son y
serán siempre el colmo de la so�sticación en este mundo seriado en el que vivimos.

http://www.traveler.es/tags/diseno/16
https://www.alambique.com/es/
http://matarranzropadecasa.com/
http://www.traveler.es/gastronomia/articulos/productos-de-lujo-mejor-souvenir-de-espana/8644
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Cada vez que en�lo Colón, tiemblo con la idea de que una de las pocas tiendas que quedan de toda la vida
desaparezca, pero cuando veo sus escaparates me tranquilizo ya que pienso que la gentri�cación no
podrá con ella.

Recomiendo muy especialmente las mantelerías, que aguantan toda la vida, y la calidad del algodón o
del lino las hace indestructibles a los lavados de manchas más recalcitrantes.

Matarranz
© D.R.

GONZÁLEZ & GONZÁLEZ (calle Pelayo,68) 

Pese a llevar menos de un año en Madrid, para muchos de nosotros se ha convertido en un lugar de
peregrinaje �jo en los paseos por el centro. Esta pequeñísima tienda se ha especializado en artículos
atemporales, genuinos y funcionales, a lo que yo añadiría la coletilla de clásicos.

¿Qué necesitas? ¿Un cepillo con mango de madera para limpiar las migas de la mesa? No hay problema,
ellos lo tienen. ¿Una regadera de las que de verdad riegan a distancia y que sea metálica? Ellos también lo
tienen. Sus objetos superan el adjetivo de útiles, añadiendo el de bellos, y eso sí que no tiene
competencia.

 No te pierdas
Dar es Salaam, el paraíso desconocido 

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu2EPl1Px3e92-rWMBbOSxY-G-4TJGgNd4Zr_YiDodFR6MBzZq10In4x3Oxe7OrF6rplf5pQGuGL51YYh79re2a6tugKSWFCGQ-7FHiOHX_nD5PXxuyiIodMr7KkoR-pH6D-ExZpDWn-FbQEcrdRebDIW2dcVHfxXiTkk_nf6mTLJ3VE-VwEFZIWFn_0IYL94MKdyk5EzLJDLOAfPnKniLyoYwTZoGrIIshvii7q68X3hdoH-g772-AeTL9fPid2TY2IiCY9PRgWgjacN2ZZJqRxab3EtfJsg&sig=Cg0ArKJSzBFDO5vAoBUJ&adurl=http://www.condenastcollege.es/master-vogue&nm=1
http://www.gonzalez-gonzalez.es/
http://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/guia-viajar-dar-es-salaam-tanzania/11768
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Utensilios de cocina de Casa González & González
© Facebook / Casa González & González

PEZ CASA (calle Regueros, 2)

Con esta tienda aterrizó el chic francés actual en Madrid. Sus dueñas son las responsables de la tienda
Pez en la misma calle Regueros, y desde hace mucho, tenían en el sótano una selección de objetos de
decoración tan exquisitos como su ropa. Al escindir las tiendas, estos objetos, al �n, han encontrado su
propio espacio para mostrarse.

Absolutamente embelesada me encuentro con dos productos: los platos de limonero de Honoré y las
vajillas de Astier de Villate, que te reconcilian con el mundo platero de un plumazo.

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuZazS0fPl49RhDre36V9i2xF3W9xYlGEXnWiCPpEy0lZ8rRtUSlDvClaJqCdW7-lYPtQ1gzkvfPKrlvp5x9wVexiio54FRkhnRhgU42Ljkg063I7vKgpXQjSQ0RETleGoV_REgZqyfJ3VLPOe3z9_pg7Vu8dx2ZPLshDgIXxTJq8XHxVR-KwRfoBJRL6_gGFHuJMTpQRHtUZK3chuwLYAkXkeyPCOl-h-7qX7I2fxj9GVHtsvjvsu3WioFQZxMEVpxYUSgeEbpYEKZ_m2uLWpyx4Axu7gFjA&sig=Cg0ArKJSzGf8Mt1s4i70&adurl=http://www.condenastcollege.es/summer-school
https://pez-pez.es/collections/pez-casa
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muji_spain
Seguir

DO DESIGN (calle Fernando VI, 13)

Me cuesta contar en un solo párrafo todo lo que Do aporta a tu casa. Su dueña, Lucía, selecciona con
mimo cada marca que vende y, pese a venir de estilos tan dispares como el japonés o el sueco, todo
combina a la perfección.

Aquí puedes encontrar platos, vasos y jarras de cristal �nísimo, mezcladas con manteles y hasta
escobas que da miedo usar. Toda clase de cuencos, bandejas y objetos de mimbre (abanicos o capazos)
o cuadernos perfectos para apuntar las recetas que cocinas a diario.

Entrar en el universo de Do es sumergirte en un mundo ideal donde todos los colores y tejidos se mezclan
combinando perfectamente entre sí con elegancia y naturalidad.

https://www.instagram.com/muji_spain/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_ufi
https://www.instagram.com/muji_spain/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_ufi
https://www.instagram.com/p/BXSRlzolAKT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_ufi
https://www.instagram.com/p/BXSRlzolAKT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_ufi
http://dodesign.es/#home
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Estilo nórdico y chic
© Do Design

MUJI (calle Goya, 9)

Para los que vivimos en Madrid o viajamos mucho, Muji es un viejo conocido, pero para todos es un lugar
que da grandes alegrías desde que entras por su puerta.

El gigante japonés no vende fuera de Japón todo su catálogo (reconozco que casi lloré en su tienda de
Tokio de donde volví forrada de cosas), pero la selección merece mucho la pena.

La parte de cocina es muy completa. No obstante, la que siempre me deja sin palabras es la de limpieza,
donde una simple fregona se convierte en una pieza blanca digna descendiente de Apple con caja especial
para guardarla. Todo en esta tienda es básico y adictivo.

http://www.muji.es/
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Madrid vive una era fantástica de ebullición de tiendas gourmet, que están educando en la belleza de
los objetos cotidianos y que, de paso, hacen nuestra vida mucho mejor.
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