EVENTOS GASTRONÓMICOS
MARIDAJE PINTXOS VASCOS CON AMSTEL ORO
Espacio Amstel Oro

La esencia de los auténticos pintxos vascos llega a Madrid de la mano
de los expertos chefs triunfadores en el Campeonato de pintxos ascos
Amstel Oro maridados por esta cerveza tostada, con un intenso sabor
en boca e idónea para disfrutar estas pequeñas piezas de artesanía
gastronómica. Las obras de Álex Mugica, Eneko Ordorika, Jesús íñigo,
Nerea Sistiaga o Darran Williamson, entre otros, estarán disponibles
para los visitantes de Mad Market en una maridaje con cerveza
exquisito.
AFTERWORK SPRITZ APEROL
Bar Mad Market - 18.00 – 22.00h

El afterwork con más sabor y estilo te espera en el bar del Palacio de
Gaviría a partir de las 18.00h. Alejado del bullicio de las calles podrás
relajarte con el sabor genuino de la receta original del Spritz, el cóctel
que ha seducido las gargantas más sibaritas. Grazie Mille, el grupo de
restauración italiana más auténtico de la ciudad, será el responsable
de hacerte llegar un sabor legendario aderezado por alguno de los djs
más sugerentes de la ciudad.
EXPOSICIONES DE ARTE
HÉCTOR L. RODRÍGUEZ SILVA - www.facebook.com/elartedehector
La obra de este autor madrileño es una combinación de arte
conceptual y realismo mágico que no deja indiferente al espectador
de cuadros con una intensidad y un colorido fuera de lo común.
EXPOSITORES
1 – PILI & MILI – JOYERÍA - www.piliymili.com
Arte expresado en joyas y bolsas. Creaciones únicas y sofisticadas al
alcance de los asistentes a Mad Market.
2 - TAYUELA – MODA - www.tayuelamodamadrid.blogspot.com.es
Moda diferente para amantes exigentes de la ropa con aire nostálgico
y elaboración artesanal.
3 – YUKIYU – MODA – www.miyukiyu.blogspot.com.es
Ropa hecha a mano para disfrute de mujeres y niñas sin complejos
que buscan algo diferente que lucir.

4 – MARICANDLE – DISEÑO DE VELAS – www.maricandle.com
Crea tus propias velas con un aroma personalizado y con el diseño
que mejor te define mediante la infinita variedad de velas aromáticas
del catálogo de Maricandle.
5 – ACO-T – JOYERÍA – www.acottemadrid.com

Joyas de diseño de inspiración artesanal para disfrutar de las piedras
más bellas del planeta a un precio asequible.
6 – AMVERSO – BOLSOS DE DISEÑO - www.facebook.com/amverso
Bolsos de cuero creados artesanalmente para gente adicta a la moda
más cómoda y exclusiva. No encontrarás nada parecido en ninguna
tienda. Amverso posee diseños únicos para brillar en cada momento.
7 – WALKERCHAO – JOYERÍA EN SILICONA www.facebook.com/Walker-Chao-1647589698792287

La creatividad hecha joya. Pura experimentación con diseños y
materiales tan novedosos en el mundo de la joyería como la silicona.
No encontrarás nada similar en cuanto a diseño y calidad.
8 – PRIMA PORTIA – DECORACIÓN www.facebook.com/primaportiadeco

Muebles artesanales que aportan colorido y un toque de distinción a
tu hogar.
9 – INFANITAS – MODA INFANTIL - www.infanitas.com/es
La ropa infantil más divertida para vestir con elegancia y humor a los
más pequeños de la casa y también a las mamas más originales.
10 – DISEÑOS JUANOLA – COMPLEMENTOS FABRICADOS EN LANA www.facebook.com/Dise%C3%B1os-Juanola-406774219370874
El diseño más sugerente fabricado en lana. El punto y el ganchillo
nunca ha sido tan estético como en la ropa de estos diseñados
jóvenes especializados en la evolución de lo tradicional.
11 – DETOPOS – MODA INFANTIL – www.detopos.com
El estilo más elegante para bebés y niños en la ropa de máxima
calidad creada por esta marca que destila buen gusto.
12 – YANKEE CANDLE – VELAS PERSONALIZADAS www.yankeecandle.com
Crea tu aroma personalizado para decorar tu hogar con la fragancia
de tu vida mediante el amplio catálogo de aromas y diseños de este
templo a la vela aromática.

13 – THE GREEN SOHO – MODA ORGÁNICA –
www.thegreensoho.com/es
Interesante proyecto en el que se aúna ecología y estilo. The Green
Soho fabrica ropa amigable con el medio ambiente creada por madres
inquietas con el futuro legado de sus hijos.
14 – RIKKITIKKITAVI – MODA E ILUSTRACIÓN www.facebook.com/rikkitikkitavistore
Encontrarás diseños originales en esta marca de camisetas y ropa
desenfadada y pensada para niños y adultos con ganas de dibujar
una sonrisa cuando se visten por la mañanas.
15 – MARIQUITA IN LOVE – ILUSTRACIONES Y OBJETOS www.mariquitainlove.es/mariquita-in-love.html
Objetos animados por las ilustraciones de esta marca con frescura y
colorido.
16 – EL COLIBRÍ DE JADE – JOYERÍA ÉTNICA www.elcolibridejade.com
Joyas de inspiración étnica para viajar mentalmente a los rincones
más exóticos del mundo. Un lujo al alcance de los viajeros más
osados a tu disposición en su stand de Mad Market.
17 – The Beauty Cave – Belleza - www.thebeautycave.com
La mejor forma de mimar tu piel con los tratamientos especializados
de este salón de belleza donde puedes disfrutar del masaje Ayuderva,
un lifting de manos o un spa facial. Tu dermis no volverá a ser la
misma tras pasar por sus experimentadas manos.
18 – KILOMBO – MODA VINTAGE - www.kilombovintage.com
Moda de ayer y hoy con el mejor asesoramiento para que luzcas con
marcas emergentes y diseños vintage como el caballero o la dama
que eres.
19 - AFRICA'S – GALLETAS ARTESANALES - www.afriscookies.com
El placer auténtico de la verdadera cookie lleva tiempo cautivando a
Malasaña con su repertorio de galletas único. Su stand en Mad Market
aportará dulzura y mucho sabor a este mercado de ensueño.
20 – MASUM – ALTA COSTURA - www.masumkarimi.com
Un rincón para la moda de alta costura reservada a bodas y grandes
ocasiones. Masum es una marca que apuesta por la alta calidad y la
fabricación manual en cada pieza para lograr un resultado único
alejado del pret a porter.

21 – NOSTALGIC SHOP – OBJETOS VINTAGE –
www.regalosdeayer.com
La nostalgia como elemento decorativo de primer nivel y como
definición de uno mismo. La cartelería y los objetos del pasado con
los que aún sueñas te esperan en este stand muy especial.
22 – DELIVEROO – TAKE AWAY – www.deliveroo.es
Descubre el servicio de comida a domicilio gourmet que ha cautivado
a las principales capitales europeas.
23 – GERALDINE – JOYAS - www.facebook.com/geraldinebojoyas
Joyas realizadas a mano con distinción y mucho estilo.
24 – RUTH – MODA
Moda de autora para diferenciarse con clase.
25 – ALEXIS – JOYERÍA VINTAGE
Joyería de lujo inspirada en tiempos pasados.
26 – GRAZIA GIORDANO – MODA
Ropa con diseños exclusivos salidos de la imaginación de una
diseñadora con un talento diferente.
27 – NERLINE & CO – MODA - www.nerineandco.com
Una tienda que desea que seas Nerline & co en cada ocasión con su
propuesta urbana, fácil de llevar y con un estilo diferenciado.
28 – ARBOLIBROS – MACETAS-LIBRO www.facebook.com/ideasdetierra
La propuesta más original e inclasificable de esta edición de Mad
Market. Una reivindicación del libro y de la ecología como estética
para vivir un planeta mejor.
29 – MILPANOS – MANTELERÍA - www.milpanos.com
La mejor mantelería portuguesa visita Madrid para llevar a tu mesa
tradición, calidad y sofisticación.
30 – HEAD JI – TURBANTES - www.facebook.com/HEADJI
El estilo llega a tu cabeza con las bandanas más creativas de Head Ji,
una firma portuguesa especializada en crear formas y diseños
sugerentes en sus productos. Una oportunidad única de adelantarse a
las tendencias de verano.
31 – DR. CHUS – ARTE Y MODA - www.facebook.com/doctorchus
Serigrafía que une arte y moda mediante bolsos y prendas, donde se
plasman obras únicas y mensajes irreverentes. Dr Chus es sin duda
el regalo más creativo de esta edición de Mad Market.

32 – ALICE IN SUMMERLAND – MODA INFANTIL www.facebook.com/aliceinsummerland
Esta firma pone a tu disposición la moda infantil del futuro a base de
diseños creativos y divertidos que hacen las delicias de niños y
padres.
33 – WITH LOVE – OBJETOS INFANTILES
Objetos para los más pequeños realizados con mimo para estimular
su inteligencia.
34 – HOPE – MODA – www.hopetendencias.es
Las tendencias más actuales en este tienda de ropa urbana con gusto
por la sencillez y la comodidad.
35 – SILAMANDRA – MODA www.facebook.com/silamandra.silamandra
Diseños de ensueño con un estilo retro que se adapta a tus gustos
más personales como anillo al dedo. Por algo su slogan es: Tú sueña
que nosotras lo creamos.
36 – DIPINCA – MODA - www.facebook.com/Dipinca-by-DianaPintado-311164305673045

Dipinca nace de la creatividad de Diana Pintado y sus diseños no te
dejarán indiferente. Ropa hecha a mano donde destaca su estilo y su
comodidad sin renunciar a la sofisticación.

