&_travel_files

de

compras

Ámsterdam
por

Viajar a otras latitudes no significa solamente visitar sus
inevitables monumentos, sino adentrarse en un universo
diferente. Uno de nuestros preferidos, admitámoslo,
son las compras, aunque cada vez cueste más hallar
diferencias entre las tiendas de una ciudad a otra.
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Libros y libretas artesanales en Boekie Woekie.
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Gigantesco anticuario en Nieuwe Spiegelstraat.

Fens Decor, especializado en muebles franceses.

Las tiendas

Property Off, café y diseño aliados.

De Bierkoning
(cervecería)
Paleisstraat 125.

Knopenwinkel

(botones)
Herengracht 383-389.

Charlie & Mary, Sustainable Fashion, y café Proud Otter al fondo, en el barrio de Oud Zuid.

De Posthumus

(sellos postales)
Sint Luciensteeg 23-25.

HaarBarbaar

(barbería)
Wolvenstraat 35.

Galerie de Salon
(barbería)
Wolvenstraat 13.

Exota

(moda)
Hartenstraat 13.

Moku

(camisetas)
Runstraat 2.
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msterdam parece indiferente a la globalización
en materia de compras. Resulta un muestrario
de piedras preciosas engarzadas en un mapa
que hay que seguir con atención para no perderse en sus calles semicirculares, esa sucesión de canales
que, colocados cual hemiciclo, van descubriendo asombrosos tesoros. La capital holandesa, conocida por sus aires de libertad, sus bicicletas y un paisaje urbano radicalmente distinto a cualquier otro, sorprende por la gran
cantidad de lugares donde se pueden adquirir artículos de
todo tipo, precio y condición. Sin las aglomeraciones ni la
música estridente de los grandes centros comerciales, la
ciudad está plagada de mercadillos callejeros y pequeñas
tiendas y talleres en los que es posible encontrar piezas
únicas. Éstas son nuestras recomendaciones.

Canal de Herengracht, en pleno centro.

Boekie Woekie

(libros artesanales)
Berenstraat 16.

Property Of

(diseño)
Herenstraat 2.

The Otherist

Typique

(joyería)
Leliegracht 6.

Mercados callejeros
Amantes del reciclaje y el aprovechamiento, los habitantes de la llamada “A’dam” tienen un puñado de buenos
mercados callejeros para abastecerse, donde se respira
el ambiente distendido y multicultural de la metrópoli. El
Albert Cuyp Market es uno de los más concurridos. Situado a lo largo de la calle del mismo nombre, en el bohemio
barrio de Pijp, acoge más de 250 puestos de todo tipo, de
lunes a sábado. El Noordermarkt, en la plaza del mismo
nombre, expone antigüedades y objetos de extraña procedencia todos los lunes de 9:00 a 13:00, en pleno corazón del Jordaan. El de Waterlooplein, en el Canal Central,
es uno de los más céntricos: un mercadillo de gangas y
objetos de colección, abierto de lunes a sábado hasta las
17:00. En la pequeña plaza de Spui, los viernes son para
los libros de arte, la fotografía y los mapas, y los domingos para que los amantes del arte conozcan a los creadores locales. El Bloemenmarkt no necesita presentación, es
el famoso mercado de flores flotante.

(impresiones artesanales)
Haarlemmerdijk 123.
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Shoebaloo

(calzado)
Hooftstraat 80.

Lairesse

(farmacia)
Lairessestraat 40.

Extraños objetos de deseo
Lo que llama la atención de algunos comercios de la capital holandesa es su especialización. Hay sitios que ofrecen los artículos más insospechados de forma exclusiva. Si queremos comprar cerveza, en el mismo centro
de la ciudad tenemos De Bierkoning, un local con más de
1100 tipos especiales de esta bebida tan popular. ¿Buscamos cómo abrochar nuestras prendas con algo original
y exótico? No hay problema ni pérdida porque un botón
del tamaño de un neumático adorna la fachada de Knopenwinkel, en Herengracht, uno de los anillos principales
de los canales. ¿Sellos de goma de cualquier tipo, incluso
personalizados? Una bonita tienda en Sint Luciënsteeg,
llamada De Posthumus, los tiene de todas formas y tamaños. Y así podríamos seguir por muchas líneas más, descubriendo establecimientos que se ocupan exclusivamente de vender accesorios para mascotas, dulces y gomitas
artesanales, artículos para las bicicletas o los más variados y coloridos preservativos.
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klm vuela de la ciudad
de México al aeropuerto Schiphol de
Ámsterdam.
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Chagall-Galerie
Wuyt
Spiegelgracht 32.

N
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Peter
Donkersloot

Spiegelgracht 14-16.

Las nueve calles
Claro que si se tiene preferencia por la moda, los complementos y los objetos decorativos, nada mejor que dirigirse al área conocida como Las Nueve Calles o De 9 Straatjes. Se trata del nombre colectivo otorgado a una zona
colindante con el barrio de Jordaan, encerrada entre los
canales Prinsengracht y Herengracht, y acotada por las
calles Raadhuisstraat y Leidsestraat. Allí hay más de 150
locales: tiendas vintage, moda alternativa y de jóvenes diseñadores, artesanía, decoración y talleres de artistas que
en ocasiones venden ahí mismo sus creaciones, además
de galerías y algún museo curioso como el Woonbootmuseum, que muestra cómo se vive en los barcos del canal.
Repletas de encanto, las calles que componen esta curiosa central de compras al aire libre están salpicadas de pequeños cafés y lugares para descansar o comer.
Los hombres pueden darse el capricho de ser atendidos (sin presencia femenina, tal y como advierte su escaparate) en la peluquería HaarBarbaar o en la barbería-

Museo de Fotografía foam.

los hoteles

Las galerías

Colorido Escaparate en Haarlemmerstraat, en el Jordaan.

Hotel The Exchange

Hotel Droog

hoteltheexchange.com

droog.com

Damrak 50.
T. (+31 20) 523 0080.

Staalstraat 7A/B.
T. (+31 20) 523 5050.

galería Galerie de Salon, mientras las féminas echan un
vistazo a los diseños de Exota.
Si buscan un recuerdo especial, el ilustrador Eddy Varekamp vende sus creaciones en Hartenstraat 30. Mientras, en Moku presentan camisetas pintadas a mano, de
edición limitada, y en la librería especializada en ejemplares artesanales, Boekie Woekie, la oferta en papel es incomparable. ¿Los bolsos más elegantes y exclusivos? En
la preciosa tienda Property Of, donde podemos degustar
un café mientras hablamos con los diseñadores. Las joyas más originales y otros extraños artículos como ojos
de cristal, mariposas e insectos confeccionados con componentes tecnológicos, en The Otherist.
En estas coquetas calles se encuentran también discos, lentes, ropa de segunda mano, objetos reciclados y
decorativos, y el museo de Ana Frank a la vuelta de la
esquina. Una última recomendación: el artista y artesano
René Treumann atiende Typique, donde se le puede ver
manipulando sus vetustas máquinas de impresión.

Retro Chic, en Stalstraat.

Anticuarios, galerías y diseño
Los buscadores de tesoros antiguos o de obras de arte
deben dirigirse a otra área de la ciudad, a Spiegelkwartier.
Ochenta años lleva este barrio siendo el corazón del comercio del arte y las antigüedades en Holanda. Hay más
de setenta locales, entre comercios y galerías, con una
inusitada variedad de arte antiguo y contemporáneo, así
como relojes, joyas, botellas de cristal, mobiliario o artículos tan extravagantes como instrumental médico antiguo. La especialización hace que podamos encontrar, por
ejemplo, la galería Chagall-Galerie Wuyt, enteramente dedicada al pintor Chagall, con alrededor de mil obras del artista, entre litografías y grabados. O la más contemporánea Peter Donkersloot, donde hallamos un sofá con una
obra pintada sobre su tapizado. Los anticuarios recorren
esta misma calle y las aledañas, con escaparates repletos de atrayentes objetos de distinta y, en ocasiones, ignota procedencia.
No ocurre lo mismo con el diseño, también muy presente en el comercio de Ámsterdam. Aquí se sabe perfectamente a quién pertenece cada creación, en una urbe
que ha instaurado un particular estilo a caballo entre el
minimalismo nórdico y la sofisticación. Un ejemplo de la
nueva estética de interiores que impera en la capital holandesa lo tenemos en el restaurante y la tienda del hotel
The Exchange, pero también en el mismo concepto del hotel Droog, con una sola habitación para alojarse pero con
una cantidad ingente de objetos de toda índole para quienes hacen del diseño su carta de presentación, desde la
ropa a la agenda.
El diseño no sólo pone el acento en el producto, sino
en la tienda misma, como en Shoebaloo, cuya estética futurista (esquinas redondeadas y un blanco perfecto inundado de luces de un solo color) nos transporta a una nave
espacial repleta de zapatos de alta gama como Prada, Miu
Miu o Dior. En la misma zona, por cierto, se concentran las
firmas más cotizadas de la moda.
Si tras tanta compra te ataca el dolor de cabeza o de
pies, la farmacia para buscar un remedio (y para seguir
sorprendiéndose) es Lairesse, especializada en medicina
natural y homeopatía. La entrada está ocupada por casillas de vidrio que representan la tabla periódica de elementos de Mendeléiev; el interior lo ocupa una pared curva con cajones de plexiglás verdes donde se almacenan
los medicamentos y el suelo muestra hojas de ginkgo. Se
trata de un espacio inspirado a partes iguales en la naturaleza (un tronco ocupa una parte del local a modo de columna) y en un futuro en el que el plástico se alía con la
calma y el color.

