Everything that is going to be fashionable has
already happened in the neighbourhoods of
Chueca and Malasaña in advance. It is Madrid’s
own centre of modernity. The transformation
of this city’s area in the last 20 years has been
a matter of great discussion in travel guides.
Malasaña was where the famous “movida
madrileña” of the 80s took place.
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Todo aquello que va a estar de moda, ya lo ha
estado antes en los barrios de Chueca y Malasaña.
El centro de la modernidad de la ciudad de
Madrid. La transformación de esta zona de la
ciudad en los últimos 20 años ha sido una de
las más comentadas en todas las guías de viaje.
Centro de la famosa movida madrileña de los 80.

Chueca, Malasaña
Fuencarral
Ca

Ca

orta
le H
Cal

Mercado de

3 San Ildefonso

era

ez

de

An

Calle del Barquillo

le d

VI

Cal

de

o

s

ué

q
ar

d
an

Noviciado

Ma

rn

a

a
nt
Sa

de

teo

Fe

Calle Pozas

lle

Ca

n
Sa

ola

lle
Ca

piritu Santo

lle
A

Calle de San

1

Ca

Tribunal

am

or

lma

Teatro Lara

08

sta

Plaza de
Pedro Zerolo

Fundación

8 Telefónica

Metro Chueca

5

Metro Santo Domingo

2

Metro Noviciado

2
1 10

Metro Tribunal
Metro Alonso Martínez

4

1

4

Metro San Bernardo

2

4

Autobuses de la EMT

Plaza de Chueca

6

Microteatro Por Dinero
Calle Loreto y Chicote, 9

1

Museo de Historia de Madrid
Calle de Fuencarral, 78

7

Teatro Lara
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Mercado de San Antón
Calle de Augusto Figueroa, 24 B

El barrio de Malasaña se articula en torno a la Plaza
del 2 de Mayo, mientras que el de Chueca lo hace
alrededor de la plaza del mismo nombre.
De ambas sale un entramado de pequeñas calles
muy transitadas tanto por coches como por
peatones, por este motivo es recomendable aparcar
el coche y recorrer la zona andando, sobre todo los
fines de semana.

Calle Fuencarral
Zona Comercial de interés

The neighbourhood of Malasaña revolves around
the Plaza del 2 de Mayo, while that of Chueca
is around the plaza that gives the name to the
neighbourhood.
From both of these plazas, a network of small
streets is built, very busy by both cars and
pedestrians. For this reason, it is advisable to park
the car and walk around, especially on weekends.

Si existe un adjetivo que defina este
céntrico eje comercial es el de
vanguardista. Aquí se dan cita las
marcas de moda más joven y moderna
y algunos de los diseñadores noveles
más relevantes. También hay restaurantes de cuidado diseño, así como
otras propuestas de compras:
tatuajes, cómics, librerías de arte o
tiendas de decoración.
If there is an adjective that defines
this central commercial axis, it is the
avant-garde one. Here the youngest
and most modern fashion brands and
some of the most relevant new
designers come together. There are
also carefully designed restaurants, as
well as other shopping options:
tattoos, comics, bookstores specialized
in art or decoration stores.

Hablar de Malasaña es hablar de la movida madrileña de los años 80.
Las tribus urbanas de aquella época han sido ahora prácticamente
engullidas ahora por los hípsters pero todavía podemos encontrar los
templos musicales de aquella época. El Penta, el TupperWare, la Sala
Maravillas o Taboo siguen siendo lugares de peregrinación.
To speak of Malasaña is to speak of Madrid’s art movement of the 80s.
The urban tribes of that time have now been practically swallowed up by
the hipster culture, but we can still find the musical bars of that period.
The Penta, the TupperWare, the Sala Maravillas or Taboo are still open and
places of pilgrimage for fans.

VELARDE

Mercado de San Antón

VELARDE STREET

SAN ANTON MARKET

El Mercado de San Antón constituye
un ejemplo de la diversidad de
soluciones en la rehabilitación
y dinamización de los mercados
madrileños. La combinación de
puestos de alimentación de toda la
vida con espacios gastronómicos de
vanguardia ha resultado la mezcla
perfecta para disfrutar de productos
de calidad en entornos de lo más
agradable. La terraza es uno de los
puntos de visita obligatoria, sobre
todo en las tardes de verano.

La moda vintage tardó en calar en
nuestra ciudad pero una vez que lo
hizo encontró en Malasaña el lugar
para quedarse. En la calle Velarde,
que desemboca en la plaza del 2
de Mayo, podemos encontrar, una
junto a otra, varias tiendas de ropa
de segunda mano donde encontrar
joyas que han conquistado hasta a
las estrellas de Hollywood.

The Mercado de San Antón is an
example of the diversity of solutions
that have been brought about for the
rehabilitation and dynamization of the
Madrid’s markets. The combination of
lifelong food stalls with avant-garde
gastronomic spaces has turned out
to be the perfect mix to enjoy quality
products in the most pleasant
surroundings. The terrace is one of the
mandatory points of visit, especially on
summer evenings.

Plaza del Dos de Mayo

Vintage fashion took a long time in
Madrid to become trendy but once
it did, it found in Malasaña the place
in which to stay. On Calle Velarde,
which leads to the Plaza del 2 de
Mayo, we can find, one after the
other, several second-hand clothing
stores where to buy jewelry that
have even captivated the stars of
Hollywood.
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DOS DE MAYO SQUARE

El corazón histórico de Madrid da
en la Plaza del 2 de Mayo sus latidos
más vibrantes. Reconvertida en el
centro neurálgico de Malasaña, es
complicado encontrar un hueco en
sus múltiples terrazas cuando llega
el buen tiempo. Actualmente, durante
los fines de semana, se alternan
diferentes mercadillos donde se
puede encontrar ropa de segunda
mano, vinilos o artesanía.

Plaza de Chueca

The historic heart of Madrid gives its
most vibrant heartbeats in the Plaza
del 2 de Mayo. Transformed into
the neuralgic center of Malasaña, it
is difficult to find a place to sit in its
many terraces when the good weather
arrives. Currently, during weekends,
different markets may be found in
which to buy second hand clothes,
vinyl or crafts.

12

El Madrid más vanguardista se
recorre paseando los barrios de
Chueca y Malasaña.
The avant-garde in Madrid is
placed in the neighbourhoods of
Chueca and Malasaña

PLAZA DE CHUECA

Ubicada en el centro del barrio, esta
plaza está siempre repleta de vecinos y
turistas que llenan sus terrazas, prácticamente los 365 días del año. Recibe
el nombre de uno de los mejores
compositores de zarzuelas de España.
Epicentro del ambiente gay, el barrio
se ha abierto a todo tipo de propuestas
hasta convertirse en una de las zonas
más visitadas tanto por los propios
madrileños como por quienes vienen
de fuera. Las fiestas del Orgullo, que
tienen lugar a principios de julio, son
de las más multitudinarias de Madrid.

Located in the centre of the neighbourhood, this square is always full
of neighbours and tourists who fill its
terraces, practically 365 days a year.
It receives its name from one of the
best composers of Zarzuelas in Spain.
Epicentre of the gay scene, the
neighbourhood has been open to all
kinds of proposals to become one of
the most visited areas both by the
locals themselves and by those who
come from outside. The Fiestas del
Orgullo, which take place at the
beginning of July, are among the
most multitudinous in Madrid.

Calle Augusto Figueroa

Restaurantes

AUGUSTO FIGUEROA STREET

Esta esquina es parte de la espina
dorsal del barrio de Chueca, durante
muchos años fue el sitio al que acudir
cuando se buscaban zapatos de
calidad a buen precio ya que allí se
encontraban varias tiendas de outlets
de grandes marcas. Las zapaterías
siguen allí, aunque ahora alternan con
tiendas de otro tipo y pequeños bares
de copas.

RESTAURANTS
This corner is part of the backbone
of the Chueca neighbourhood, for
many years it was the place to go
when looking for quality shoes at a
good price since there were several
outlet stores of major brands. The
shoe stores are still there, although
now they alternate with other shops
and small cocktail bars.

Al igual que pasa en el sector de la moda, las últimas tendencias en
restauración también se pueden encontrar en Chueca y Malasaña.
Los bares tradicionales van cediendo el terreno poco a poco a otras
culturas gastronómicas y pequeños restaurantes en los que casi
siempre hay que reservar.
As it happens in the fashion sector, the latest trends in restoration may
also be found in Chueca and Malasaña. The traditional bars gradually
give way to other gastronomic cultures and small restaurants where you
almost always have to book in order to eat.

