MADRID

Federica & Co.

Paule Ka

Ruta de shopping

EN BUSCA
DEL REGALO

Te llevamos de compras por las tiendas más
irresistibles de tres BARRIOS emblemáticos de
las ciudades de Madrid y Barcelona. ¡Arrasarás!
POR MÓNICA DE TOMÁS

SALAMANCA
ENFANT TERRIBLE
Un concepto totalmente innovador
que ha logrado convertirse en todo
un referente para las que buscan piezas únicas de nuevos talentos como
Gaats o Mentirosas by Fernando Claro. Además de ropa y accesorios, tienen decoración, productos de cosmética, calzado y ¡hasta bicis eléctricas!

Moca

Nuñez de Balboa, 30, tel. 914 35 69 64.

PAULE KA
Los trazos monocromáticos y las líneas
puras de esta icónica ﬁrma francesa
ya están en Madrid. No te pierdas sus
prendas atemporales, abanderadas
por el little black dress, todo un clásico.

VANESSA BRUNO
Ya puedes empaparte sin límites del
universo creativo de esta genial diseñadora, que ha abierto su primera
tienda junto a la de Isabel Marant.
Un lujo tenerla en la capital y disfrutar de sus colecciones y sus bolsos
con el auténtico chic francés. Imprescindible para las más fashionistas.
Jorge Juan, 12, tel. 915 76 47 49.

MOCA
Si te gusta combinar estilos y conceptos, este es tu sitio. En esta boutique
podrás encontrar lo último de Pinko,
Tibi, Isabel Marant, Philosophy by Alberta Ferretti, Joseph, Michael Kors,
See by Chloé, Antik Batik, Parosh, Tory
Burch o la italiana MSGM, una ﬁrma
todavía poco conocida en nuestro país.
Conde de Aranda, 10, tel. 914 31 77 07.

Claudio Coello, 77, tel. 915 77 85 62.

Enfant terrible

ELLE 338

www.elle.es

VANESSA BRUNO

FEDERICA & CO.
Alrededor de un romántico jardín interior se articula este particular espacio en el que conviven en armonía
selectas tiendas como Sister Jane, Mimoki, Urban Antique, Workshop… Y tienen hasta cocina: Federica’s Kitchen.
Hermosilla, 26, tel. 914 31 94 77.

MAGUEN 11:11
El ambiente de Nueva York inspira todos los rincones de esta tienda, especializada en moda masculina. Sus propuestas se articulan alrededor de tres
conceptos: Hamptons (con un aire
bohemio), West Village (contemporáneo) y Upper East Side (clásico).
Velázquez, 26, tel. 911 19 18 89.

Paule Ka

