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Os presentamos la revista de moda y noticias 
Calle Fuencarral, en la que podrás estar al día 
de tendencias y tiendas de la calle Fuencarral 
y sus aledaños Malasaña y Chueca. Monográficos, 
artículos, reportajes, entravistas… todo para 
que pases un buen rato y estés bien informado. 
En formato bolsillo para que puedas llevarla 
facilmente. 

La revista nace cómo apoyo al portal de internet 
www.callefuencarral.net donde se hace un reco-
rrido visual e interactivo de la calle pudiendo 
entrar en la tienda que desees como si pasea-
ses por la calle, también ofrece información de 
bares y restaurantes que junto con hoteles y 
alojamiento la convierten en una guía de compras 
indispensable, ya que también cuenta con tienda 
online con infinidad de productos. Esperamos que 
os guste y nos sigais en www.callefuencarral.net
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La calle Fuencarral une 
los distritos de Cen-
tro y Chamberí desde la 
Gran Vía hasta Quevedo 
y divide los barrios de 
Chueca y Malasaña em-
blemas de la cultura y 
modernidad de Madrid.

Iniciamos nuestro reco-
rrido en la Gran Vía y 
lo primero que nos en-
contramos es el Espacio 
Fundación Telefónica 
donde podemos ver una 
exposición permanente 
sobre la historia de 
las telecomunicaciones 
y exposiciones tempora-
les y talleres, segui-
mos nuestro tour a lo 

largo del kilometro y 
medio de la calle Fuen-
carral que en este pri-
mer tramo es peatonal 
y dedicado a la moda 
principalmente con in-
finidad de marcas cómo 
Mango, Desigual, Inti-
missimi, Calcedonia, 
Custo y un largo …etc.

También encontramos nu-
merosos lugares para 
comer y beber, pero es 
el Mercado de San Il-
defonso donde podemos 
disfrutar de un descan-
so en nuestras compras 
y tomar un refrigerio 
en sus 2 terrazas y más 
de 20 puestos.

TOUR
POR LA C

A
LL

E FUEN
CARRAL
La calle Fuencarral se ha convertido en 
un referente de la modernidad, de la 
moda, del diseño, del movimiento más un-
derground de Madrid. Aquí puedes encon-
trar la moda más alternativa y actual, 
las mejores marcas, grandes diseñadores y 
las últimas tendencias y como no pasar un 
rato increíble. 

REPORTAJE - TOUR CALLE FUENCARRAL 
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Trás el descanso pode-
mos realizar una visita 
al Museo de Historia de 
Madrid con más de 6000 
objetos de diversa ín-
dole relacionados con 
Madrid. En los barrios 
aledaños de Chueca y 
Malasaña podemos encon-
trar ropa vintage, ba-
res, pus, discotecas, 
cafés clásicos y merca-
dillos…

Al pasar por el Metro 
de Tribunal y Bilbao 

llegamos al distrito de 
Chamberí y en este tra-
mo de la calle Fuenca-
rral además de moda po-
demos encontrar CINES, 
heladerías y grandes 
terrazas.

Hubo un tiempo en el que 
se denominó la calle de 
los cines que ahora ha 
dejado paso a la mod y 
que toma el relevo de 
otras zonas de la ciu-
dad… son referencias 
internacionales Candem 
Town y el Soho lon-
dinense a falta de un 

mercado, cómo ántesera 
el Mercado de Fuenca-
rral con tiendas un-
derground, peluquerias, 
tattos, bares y sala 
de exposiciones, aho-
ra este planteamiento 
lo recoge el Mercado de 
San Ildefonso aunque la 
oferta es gastronómica

En resumen la Calle 
Fuencarral es un refe-
rente de la modernidad 
de Madrid…

¡QUE LO COMPRES BIEN!
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MODA
PRIMAVERA 2021
Las tendencias de Primavera 2021 que vimos en las 
pasarelas destacan por los encajes, las flores, 
las plumas, los metalizados y las lentejuelas. 
Este va a ser un año glamuroso con cinturas muy 
marcadas. Chalecos y el ROJO gentran con fuerza. 

Las plumas son el de-
talle que transforma 

las prendas para conse-
guir looks de infarto.

El pastel toma impor-
tancia y el romanticis-
mo se apodera de la moda 
más femenina con el co-
lor Rosa por bandera.

Los vaqueros siempre 
están de moda, también 

en el 2021.

Una primavera sin flo-
res no es primavera, 
los chalecos son la 
prenda revelación.
Metalizados y lentejue-
las se hacen tenden-
cia y colores pasteles 
y rojo vivo serán los 
colores que marquen el 
estilo en el vestir de 
la moda Primavera 2021.

En resumen Moda Prima-
vera’21:
•Prendas: La Gabardina
•Inspiración: Los años 
2000; Cropped Tops, 
diseñoas anchos y 
fluídos.
•Mundo Submarino: Es-
tampados Caleidoscó-
picos.
•Arriba Fashion, abajo 
comoda: Arriba prendas 
sofisticadas y abajo 

chandal y zapatillas.
•Los “Cut Outs” circu-
lares: Aberturas cir-
culares.
• El color ROSA: También 
Blanco, naranja y Azul. 

Todo lo que debes lle-
var esta primavera que 
como siempre está dis-
ponible en las mejores 
tienddas de la calle 
Fuencarral.
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Dos veces al año, 
el Pabellón 14.1 de 

IFEMA - Feria de Ma-
drid  (y diferentes es-
cenarios de la ciudad) 
Madrid se convierte en 
una gran pasarela por la 
que desfilan las crea-
ciones más codiciadas 
de diseñadores de moda 
punteros y visionarios 
de todo el mundo, tan-
to consagrados como no-
veles. Es habitual que 
a  finales del mes de 
enero se presenten las 
colecciones Otoño/In-
vierno. La edición 2021 
que tenía prevista  su 
celebración para el 
mes de enero finalmente 
tendrá lugar del 8 al 11 
de abril.

El calendario de esta 
nueva convocatoria in-
cluye a creadores y mar-
cas de diseño español, 
que durante seis jorna-
das- de martes a domin-

go- protagonizarán los 
desfiles. De este modo, 
el evento, que volverá 
a abrir el circuito de 
pasarelas internaciona-
les, se desarrollará en 
IFEMA-Feria de Madrid y 
otros escenarios de la 
ciudad.

MBFWMadrid contará con 
un interesante programa 
off y seis jornadas que 
acogerán propuestas de 
los grandes nombres del 
diseño español, confir-
mando el importante mo-
mento que vive la moda 
española, y al mismo 
tiempo su diversidad 
creativa.

Como es habitual, el úl-
timo día del programa de 
desfiles de MBFWMadrid 
se dedicará al diseño 
emergente de Samsung 
EGO, elemento clave para 
la renovación de la moda 
española.

NOTICIAS - FASHION WEEK 2021

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es la gran pa-
sarela de la Moda española y su mejor plataforma 
de promoción y difusión en el mundo. Organizada 
por IFEMA, se celebra dos veces al año, en el 
pabellón 14.1 de Feria de Madrid y en distintos 
escenarios de la ciudad. Sus desfiles incluyen 
la presentación de colecciones de los mejores 
diseñadores de cada momento, tanto consagrados 
en su programa general, como jóvenes talentos en 
la pasarela SAMSUNG EGO.

<< AGATHA RUIZ  
DE LA PRADA >>

<< DOMINNICO >>

<< BRAIN&BEAST >>

<< DEVOTA&LOMBA >>

<< CUSTO BARCELONA >>

<< MAISON MESA >>

<< ISABEL SANCHÍS >>

<< ANDRES SARDA >>

<< FERNANDO CLARO >>
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LA TIENDA DEL MES

Custo Barcelona fue 
creada en los 80 

por los hermanos Dal-
mau, Custo y David, 
tras viaje por elmundo. 
Descubrieron no solo 
nuevos paisajes sino 
tambiénmanifestaciones 
artísticas, culturales 
y filosóficas. Una de 
las cosas que más lla-
mó su atención fue el 
estilo de California, 
look de los surferos, 
así como la psicodelia. 
La innovadora moda lle-
na de color que encon-
traron allí les impre-

sionó, especialmente un 
estilo de camisetas que 
no existía en España.

CUSTO BARCELONA HOY

Custo Barcelona es una 
marca consolidada que, 
desde 1997, presenta sus 
colecciones cada tempo-
rada en la New York Fas-
hion Week. Innovación y 
creatividad constituyen 
la base de un estilo ca-
racterizado por la uti-
lización de gráficos y 
color que se ha conver-
tido en un icono.

C/Fuencarral, 29
www.custo.com
recepcion@custo.com
+0034 913 60 46 36 

Instagram:
@custobarcelona |  
Facebook: 
Custo Barcelona |  
Twitter: 
@custo_Barcelona



Nombre: FOOT LOCKER
Teléfono: 913 60 47 48
Dirección: Calle de Fuencarral, 4
E-mail:footlockerspain@mcsaatchi.com
Web: www.footlocker.es

Con más de 2.500 tiendas en todo el 
mundo, Foot Locker es el líder mundial 
en venta minorista de calzado y ropa 
deportiva.  En Foot Locker, vivimos por 
y para las zapatillas, Pensamos es en 
zapatillas y nos enorgullece ser ca-
paces de estaral día con las últimas 
tendencias.

Nombre: CALCEDONIA
Teléfono: 915 22 25 32
Calle de Fuencarral, 8
E-mail: privacy@calzedonia.it
Web: www.calzedonia.com

Medias, pantis, leotardos, calcetines 
y leggins de diseño en tienda con pren-
das para mujer, hombre y niños.
Pertenece al grupo Calcedonia junto a 
Intimissimi, Falconeri, Intimissimi 
homo y Atelier Emé. Nació en Verona 
1986 y cuenta con más de 4800 tiendas 
en todo el mundo.

 

Promoción válida hasta fin de existencias

> Cazadora Napa/ 180€
MANGO

 

Promoción válida hasta fin de existencias

> Vestido Maravillas/ 69€
MANGO
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www.calvinklein.es


