
CREATIVE MARKET

Web IG

A Mejor Vida - @amejorvida

Adri Japimil espacioananasmadrid.com @adri_japimil

@ericmeneses_

@aajjaaxx_mg

Almacen de arte y 

joyas
- @artjewelswarehouse

Ampersand ampersandlvp.com @amper.s.and

Ana Sinausía - @anitabe.flakani

Andrés J. Blázquez andresjblazquez.com @andresjblazque

Be Fernández befernandez.com @thegirlwithahat

Respuestas a las necesidades planteadas en esta última década.

Piezas originales para decoración pintadas a mano e ilustración.

Ilustraciones, ilustraciones publicitarias. Viñetas, escritos y frases que 

complementa para transmitir historias.

Marca centrada en dar uso a las cosas que ya no se utilizan. Así pasan a una 

nueva vida, a mejor vida. Me he centrado en el reciclaje y coleccionismo de 

chapas para hacer bisutería.

Gestora cultural y promotora.

Fotografía analógica, serigrafía, ilustración y pintura. Estética propia del mural y el 

tatuaje.

Piezas de diseño de autoría haciendo una re-creación del arte de cada región, 

utilizando diversos materiales y valores artísticos.

Marca de ropa urbana.

-

http://www.espacioananasmadrid.com/
https://www.instagram.com/adri_japimil/
http://ampersandlvp.com/
https://www.instagram.com/anitabe.flakani/?hl=es
http://www.andresjblazquez.com/
https://www.instagram.com/andresjblazquez/
http://www.befernandez.com/
https://www.instagram.com/thegirlwithahat/


@cerrajerxs

@polvo_eres

Cielo War House - @cielowearhouse

Con A de Arte - @con.a.de.arte

Culture Clothing 

Brand
cultureclothingbrand.net @culture_clothingbrand

D'LP - @dlp_latelafabric

Dale Chicha dalechicha.com @dale_chicha

Dentro del lapicero www.behance.net/juanmamartin @dentro_del_lapicero

diAS ricosdias.com @ricos_dias

Elektra Spektra - @elektraspektra

Colectivo artístico dedicado a la organización de muestras exposiciones, ferias y 

eventos para promocionar y dar visibilidad a las obras de diferentes artistas y sus 

disciplina.

Marca de ropa streetwear fabricada con algodón 100% ecológico y de comercio 

justo.

Propuesta conjunta. Polvo eres es una tatuadora que realiza ilustraciones en 

camisetas y pantalones. Y Cerrajerxs utiliza pegatinas y elementos callejeros para 

hacer pendientes y otros productos.

Expresa sus obras mediante el método de estampación de serigrafía. Creamos 

piezas tanto sobre textil como en láminas.

Madre e hija costureras. Complementos en tela, pantalones multiposición, árboles 

y cáctus en fieltro.

Ilustraciones gráficas con frases. Prints y Merchandising basado en estos diseños.

Ilustraciones adaptadas a productos hechos con mimo para ti y tu hogar de la 

mano de Naiara Arrieta  y Juanma Martin.

Diseño, artes gráficas y ropa urbana artesanal. Todo lo que plasmamos en la ropa 

tiene qeu ver con los días, que vivimos, luchamos, disfrutamos...

Ilustraciones de carácter fantástico. Influenciadas por ornamentos, filigranas y 

feminidad.

Cerrajerxs ft Polvo 

Eres
-

https://www.instagram.com/cerrajerxs/
https://www.instagram.com/polvo_eres/
https://www.instagram.com/con.a.de.arte/
http://www.cultureclothingbrand.net/
https://www.instagram.com/culture_clothingbrand/
https://www.instagram.com/dlp_latelafabric/
http://dalechicha.com/
https://www.instagram.com/dale_chicha/
http://www.behance.net/juanmamartin
http://ricosdias.com/
https://www.instagram.com/elektraspektra/


Frito Projects fritoprojects.com @fritoprojects

Ground and Pound groundandpoundclohing.com @groundandpoundclothing

Hardship Co hardshipco.com @Hardshipco

Ideas de Chorlito ideasdechorlito.com @ideasdechorlito

Ignea Tarot - @igneatarot

Kalu Ibiza https://kaluibiza.myshopify.com @kaluibiza

Karamel Models karamelmodels.com @karamelmodels

Kitsune 

Complements

https://www.etsy.com/es/shop/Ki

tsuneComplements
@kitsunecomplements

La Chula lachula.net @lachulateam

Camisetas, sudaderas accesorios diseñados por tatuadores, serigrafiado a mano.

Marca de camisetas feministas diseñadas y estampadas por nosotres. Diseños de 

reflexiones en las que creemos 100% y que aportamos al mundo.

Lecturas de tarot y productos ignea: camisetas, prints y ropa interior bordada a 

mano.

Ropa diferente y con rollazo, hecha de forma artesanal y con materiales 

nacionales. No deja indiferente a nadie.

Escuela y Agencia de Modelos con estudio fotográfico y productora propia. 

Tendrán un set de estudio fotográfico profesional.

Marca de complementos para humanos y perros con inspiración japonesa.

Camiseas vintage de japón, vestidos únicos con telas exclusivas de complemento 

sus calcetines especiales.

Probablemente la marca de streetwear más pequeña del mundo. Hacemos las 

camisetas y sudaderas unisex más modernas y todo 100% Made in Spain.

Marca de ropa y complementos textiles que plasma sus estampados o 

ilustraciones mediante serigrafía y sublimación. 100% local, 100% artesano.

http://fritoprojects.com/
http://groundandpoundclohing.com/
http://www.hardshipco.com/
https://www.instagram.com/hardshipco/
http://ideasdechorlito.com/
https://www.instagram.com/igneatarot/?hl=es
https://kaluibiza.myshopify.com/
https://www.instagram.com/kaluibiza/
http://karamelmodels.com/
https://www.instagram.com/karamelmodels/?hl=es
https://www.etsy.com/es/shop/KitsuneComplements
https://www.etsy.com/es/shop/KitsuneComplements
https://www.instagram.com/kitsunecomplements/
http://lachula.net/


Vintage Shop
- @lamagnificathevintageshop

Lamary lamaryshop.es @lamary_shop

Las Culpass lasculpass.com @lasculpass

La Sesil - @la.sesil

Latina Lopes - @latinalopes

L'Ecume Incendiaria lecume.es @lecumeindenciaria

Lidilus lidilus.com @lidiacantos.ilustracion

Los6elementos Los6elementos.com @Los6elementos

Made in Maina - @made_in_maina

Pendientes artesanos de mecratilato, corte láser, pintado a mano, estampado y 

pulido.

Marca de ropa revindicativa, complementos y moda feminista labrado bajo valores 

de autogestión, producción ética, upclycing, slow fashion y compromiso social.

Artista de esquina de cuaderno, amante de pintar en cristal y expresar lo que pasa 

por su cabeza sin tapujos a través del papel.

Ediciones limitadas que fusionan estilos y materiales de mis viajes alrededor del 

mundo.

Editorial de poesía independiente con base en Madrid, nacida para devolver a 

autores y obra, la escucha y el tiempo que necesitan.

Ilustraciones sobre sus inquietudes, miedos y alegrías.

Taller artístico (arte/diseño, cerámica, soldadura, talabartería, pintura…)

Productos de higiene femenina sostenibles, hechos artesanalmente.

Moda retro y actual.

http://www.lamaryshop.es/
https://www.instagram.com/lamary_shop/
http://lasculpass.com/
https://www.instagram.com/lasculpass/?hl=es
https://www.instagram.com/la.sesil/
http://lecume.es/
http://www.lidilus.com/
https://www.instagram.com/lidiacantos.ilustracion/
https://www.los6elementos.com/
https://www.instagram.com/los6elementos/
https://www.instagram.com/made_in_maina/


Mariquita Sánchez - @mariquita_sa_chez

Mini Miyuta - @minamiyuta

MLS - @melisadroig

Mon Sheri - @monsherigrafia

Monique Nica moniquenica.com @monique_nica

Morgon, Slim 

Premium Eco Wallets
moorgon.com @moorgonwallets

Morir de amor 

Jewells
- @morirdeamor_jewells

Obscura - @obscura_darkwear

@paltasycocos

@lakaleborroka

Soy fotógrafa y mi objetivo con mi arte es que nos acostumbremos a ver mujeres 

unidas y no rivalizando, experimentar diferentes formas de amar sin 

condicionarnos.

Accesorios de moda urbana relacionada con la múscia techno y la cultura de club 

noctura, un estilo oscuro y fetish.

Piezas de bisutería personalizables y 100% hechas a mano.

Ilustración y Serigrafía.

Diseño y confección de prendas de vestir para mujeres y niñas, también bolsos y 

mochilas. Todos los artículos son modelos únicos y hechos a mano.

Marca de ropa artesanal de Barcelona desde 2011.

Moda sostenible con estilo urbano y actual con tendencias japonesas, enfocado a 

un público unisex atrevido y que aprecie la fabricación de prendas elaboradas y 

duraderas contra el fast fashion.

Diseño gráfico y merchandising. Impresión, corte y confección de prensas nuevas 

utilizando materiales supra reciclados..

Carteras Minimalistas de última generación con diseño funcional y procesos de 

fabricación y materiales sostenibles.

Paltas y Cocos x La 

Kale Borroka
-

https://www.instagram.com/minamiyuta/?hl=es
https://www.instagram.com/monsherigrafia/
http://moniquenica.com/
http://www.moorgon.com/
https://www.instagram.com/moorgonwallets/
https://www.instagram.com/obscura_darkwear/


Pepa Peligros pepapeligros.com @pepapeligros

Pisto Manchego & 

Samue
pistomanchego.es @pistomanchegojoder

Quema Ropa - @quema_ropa

Radikal Basics radikalbasics.com @radikalbasics

Raspadesardina raspadesardina.com @raspadesardina

R-Evolution r-evolutionshop.com @r-evolution

Rocío Donal
https://rociodonal.wordpress.co

m/
@rorodonal

Selina Oamame aomameselina.com @aomameselina

Serendipia - @yepesphotos

Skull Colors - @skullcolors

Ropa y accesorios sabrosones pa' que lo petes en tu provincia favorita.

Revista "Serendipia" formada por Alicia Lehmann, Eva Benegas y Mónica Yepes. 

Fotografía

Accesorios contemporáneos solo para bichos raros, con colores radikales y 

diseños básicos.

Marca Española de ropa festivalera, sin género 100% Handmade.

Ilustradora.

Pequeña marca de accesorios y ropa inspirada en la cultura undergroun de 

nuestro país. Nuestra misión es representar esa contracultura callejera desde la 

revindicación de nuestros valores, crítica ante injusticias y toque de humor.

Ilustraciones sobre frases, dieas que me inspiran, siempre con algún concepto 

detrás de simbolismo con estética colorida y referencias al old school.

Crítica a la sociedad actual, una proyección de la intención de cambio, progreso y 

evolución a través de la moda y el arte.

Quema ropa, compramos y conseguimos marcas al mejor precio.

Moda alternativa en complementos (riñoneras, pistoleras, tabaqueras, bolsos de 

manto etc.) diseños originales y exclusivos hechas a manos sin material animal.

http://pepapeligros.com/
http://pistomanchego.es/
https://www.instagram.com/pistomanchegojoder/
http://radikalbasics.com/
https://www.instagram.com/radikalbasics/
http://www.raspadesardina.com/
https://www.instagram.com/raspadesardina/
http://r-evolutionshop.com/
https://rociodonal.wordpress.com/
https://rociodonal.wordpress.com/
http://www.aomameselina.com/
https://www.instagram.com/aomameselina/


Socky socku.es @socku_socks

Stratosferica stratosferica.es @stratosferica_

Superfe superfe.es @superfe.es

Trashy Queen trashyqueenshop.com @trashyqueenshop

Unicornio de Papel unicorniodepapel.net @unicornio.de.papel

Prendas y complementos modificados procedentes del mercado de segunda 

mano. Temática queer con diseños macarras con toques cursis, creando nuevos 

lenguajes a partir de la moda.

Ilustración tanto tradicional como digital.

Clacetines con propio sello de identidad, llenos de color, imaginación y un toque 

de rebeldía.

Marca de ropa asturiana.

Con nuestros diseños tratamos de no dejar indiferente, provocando algo en el que 

lo ve. Rompamos cánonces y abolamos la esclavitud de las marcas, seamos libres 

cultural y socialmente.

http://socku.es/
https://www.instagram.com/socku_socks/?hl=es
http://www.stratosferica.es/
https://www.instagram.com/stratosferica_/
http://superfe.es/
http://trashyqueenshop.com/
https://www.instagram.com/trashyqueenshop/
http://www.unicorniodepapel.net/
https://www.instagram.com/unicornio.de.papel/

