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Si eres de los que piensan así, estás predestinado a encontrarte con Tipos Infames, una
espléndida librería en el centro de Madrid.

Libros, vinos y café, pero no sólo libros, vinos y café, sino muy buen gusto y gran
cantidad de eventos culturales que puedes consultar en su activa web, que transmite el
mismo aspecto delicado y cuidado que el local.

Pero, un momento: si has leído hasta aquí y estás pensando en no ir porque crees que
éste es el típico sitio para “modernitos”, te reto a que termines el artículo, porque no lo es
para nada. No necesitas ser Verlaine, Rimbaud o Baudelaire para formar parte de sus
adeptos (y evito la palabra clientela porque aquí te sientes como en casa, en familia), por
mucho que te gusten. Mallarmé fue uno de los poetas malditos y fue un abnegado
profesor toda su vida… así es que si eres un ciudadano normal con inquietud por la
literatura, el buen vino o con ganas de pasar un rato agradable, no lo dudes: esta puede
ser una de tus librerías de cabecera.

Furor en la red

“Lo mejor de todo no es su cuidada selección de libros y vinos o la escasa pero más que
suficiente carta de tés y cafés o bollos que puedes degustar también en la barra, sino que
simplemente te apetece estar allí. Todo un descubrimiento”, dice Maria Jose G. de
Madrid en la red. “

“El local es espacioso, amable. Creo que su selección de libros es la mejor que conozco de
todas las librerías que suelo visitar. Los vinos, atrevidos y acertados (me llevé un Albariño
de 10 euros para un regalo y salió extraordinario). Todo esto me hace pensar que, casi con
toda seguridad, es el local que más me ha sorprendido, de lejos, en el último año”,
recomienda Nabor R. en el mismo foro.

No es un “abierto hasta el amanecer” pero su horario de apertura te sorprenderá; ¿sales
tarde de trabajar? ¿Eres más bien nocturno? Pues tienes hasta las 22:30h para
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degustar un buen libro o leer un gran vino en un ambiente agradable. Y si aún no sacas
tiempo para pasarte por allí, o el barrio de Malasaña no te pilla bien, puedes visitar su
tienda online.

Numerosos periódicos les han dedicado artículos incluyendo su acertada originalidad
entre lo más “in” de la escena contemporánea. Madrider no podía ser menos… Así que
desde aquí os invitamos a “dilapidar tu tiempo con ellos”, como reza su eslogan. Y
no olvidéis preguntarle a los libreros por su historia. Toda una inspiración para los
emprendedores en los tiempos que corren.

María S. Robles / maria@madrider.es

Maria S. Robles / maria.madrider@gmail.com

Esta entrada fue publicada en Cooltura y etiquetada Café, Cultura, Emprendedores, Librería, Librerías por Madrid,
Malasaña, Poetas malditos, Tipos Infames, Tribunal, Vino. Guarda el enlace permanente.
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