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BARCELONA

Para más informacion contacta con nosotros:
Tel: 617 96 88 71 * manolostaf@telefonica.net

MURCIA

VALENCIA

BUNKER STORE

SUBCUTANSPOON

JAPAN SKATE SHOP

MUNDO WARHOL

C/ Consell de cent nº266
Tlf: 934 517 279 * bunker-store@terra.es

Loring Art * C/ Gravina nº8
Tlf: 658 502 104 * www.subcutanspoon.com

C/ San Ignacio de Loyola nº4, bajo
Tlf: 968 203 120 * japansk8shop@hotmail.com

www.mundowarhol.com

LU - SA 11:00 - 14:00 * 17:00 - 20:00

LU - VI 10:00 - 20:30

LU - SA 11:00 - 14:00 * 17:00 - 21:00

Bunker Store se encuentra ubicada en el barcelonés barrio de
l'Eixample. Es una tienda especializada en la cultura hip hop y
los elementos que la conforman. En lo musical: desde el hip hop
al electro más innovador. En la ropa: Carhartt, Dickies y Tribal...
además cuenta con una distribuidora de libros de temática
igualmente especializada y centrada en graffiti y arte urbano.
También editan una revista llamada Fried Green Tomatoes.

Vender muñecos, a simple vista, no parece nada especial ni
peculiar. Pero si algunos de esos muñecos son de edición
limitada y están diseñados por tótems del pop-art más rabioso
como Kaws o Murakami, la cosa cambia. A venderlos e
importarlos se dedica SubcutanSpoon, cuyas vitrinas-tienda
puedes encontrar en BCN (Loring Art), Madrid (Phenomena
dvd), Valencia (Shop Suey) y Zaragoza (La Ventana Indiscreta)

A menos de 100 metros de la universidad de Murcia. Personal
especializado avalado por 15 años de experiencia dentro del
patín, ropa, calzado y complementos... Tenemos todas las
marcas: Volcom, We, DC, Split, Mystery, Baker, Girl, Chocolate,
Destructo, Venture, Spitfire, Blacklabel, Circa, Adio, Ezekiel,
Zooyork, Popwar, Zero, Element.... y en streetwear: Carhartt,
Criminal00, Ecko, Mecca, Harlemworld, Flama, Wrung.

Escoge una foto y nosotros nos encargamos de hacer tu propio
retrato al estilo del gran Andy Warhol. Te lo mandamos a tu
domicilio en pocos días por medio de mensajería urgente, y los
gastos de envío corren por nuestra cuenta. MundoWarhol es un
proyecto gráfico llevado a cabo por enamorados de la cultura
pop y del diseño gráfico. Puedes ponerte en contacto con
nosotros en: info@mundowarhol.com

CASTELLÓN

DONOSTI

MICROFUSA

MONTANA SHOP & GALLERY

FIFTY-ONE

THE FLOW STORE

C/ Ronda Guinardo nº65
Tlf: 934 353 688 * www.microfusa.com

C/ Comercio nº6
Tlf: 932 680 191 * www.montanacolors.com

C/ San Luis nº18
Tlf: 964 234 825 * cincuentaone@hotmail.com

C/ Larramendi nº9
Tlf: 943 471 945 * www.theflowstore.com

LU - VI 08:30 - 22:00

LU - SA 11:00 - 14:00 * 17:00 - 20:00

LU - SA 10:00 - 13:30 * 17:00 - 20:30

LU - SA 10:30 - 14:00 * 17:00 - 20:30

Que suene bien todo lo que sus alumnos producen, sonorizan o
mezclan es el objetivo de MicroFusa desde 1987. Y esto sólo se
puede conseguir ofreciendo formación de calidad, con la
tecnología más actual y la colaboración de los mejores
profesionales. En nuestra tienda podrás encontrar un mundo de
posibilidades en tecnología digital. Desde una tarjeta de audio
hasta el más sofisticado estudio digital... ¡Ven y conócenos!

La primera tienda abierta por Montanacolors en el centro de la
capital barcelonesa. Un equipo de jóvenes expertos en el
mundo de la pintura y el Aerosol. Se pueden adquirir desde
pintura en spray a markers, revistas, juguetes, además de ropa
de marcas como Alife, SSUR, Tokion, 2K T-shirts, Hixsept y
KAWS, FlyingFortress, D-Face... La mitad de su espacio esta
reservado a exposiciones temporales.

Abrimos en el 98 pensando en dar a la gente de Castellón lo que
nosotros buscábamos: la simbiosis entre el Sk8 y la música
punk y hardcore. Organizábamos conciertos y campeonatos.
Con el tiempo, la música desapareció de la tienda aunque
siempre está presente en el ambiente. Seguimos organizando
actividades relacionadas con el mundo del patín. En nuestra
tienda puedes encontrar ropa y material duro de Sk8.

La tienda se encuentra situada en una de las zonas con mejor
atmósfera de la ciudad: Reyes Católicos. Flow es una tienda de
Skate genuina, donde podrás encontrar solamente las mejores
marcas de streetwear y calzado, además de una selección de
los mejores libros, dvd’s y revistas de Skate. Marcas como
Elwood Clothing, Carhartt, Zoo York, Paul Frank, Matix, DVS,
Nike SB, Lakai, Emerica, És, Krew...

LOGROÑO
MAXALOT

SANDWICH AND FRIENDS

E5

C/ Palma de Sant Just nº9
Tlf: 933 101 066 * www.maxalot.com

Passeig del Born nº58 (C/ Rec)
Tlf: 933 100 786 * www.sandwichandfriends.com

C/ Fundición nº8
Tlf: 941 202 568 * www.ecinco.net

MA - VI 11:00 - 14:00 * 16:30 - 21:00 * SA 16:30 - 21:00

LU - DO 08:30 - 01:30

LU - SA 10:00 - 13:30 * 17:00 - 20:30

Galería y tienda todo en uno, explorando los valores artísticos
del diseño gráfico. Diseñadores como Rinzen, Kam Tang, The
Designers Republic, Chisato Shinya, Joshua Davis,
WeWorkForThem, Erotic Dragon, Eboy… Además de revistas,
libros, complementos de chico/a, juguetes. Exposiciones
nuevas cada 2 meses. Atentos a la nueva exposición Maxalot
Wallpaper Collection ¡No te la pierdas!

Sandwich&Friends es un punto de encuentro cosmopolita para
quienes buscan nuevas fórmulas de calidad. Un espacio joven y
cosmopolita donde compartir, conversar, coincidir y comer.
Sandwiches fríos y calientes, enrollados o de pisos en pan de
molde y crujientes baggetes, ensaladas, pizzetas en pan de
coca y tartas. Decoración espectacular a cargo de Cesc Pons
con gran mural de Jordi Labanda.

Situada en Logroño, en E5 podrás encontrar las mejores marcas
de ropa urbana y calzado como: Carhartt, Split, Elwood, Ezekiel,
Nike Skateboarding, DVS,... así como el más exclusivo material
de skate de Alai, Zero, Aesthetics, Independent... También
podrás darte una vuelta por nuestra sección de música
electrónica, con una amplia gama de sellos de importación y
estilos innumerables: techno, minimal, experimenta, lounge...

JOIN
TO...

Staf.

Buscamos comerciales para:

ANDALUCÍA. ASTURIAS.
ZARAGOZA. EUSKADI.
Para más información contacta con
nosotros: stafdesign@telefonica.net

065.STAF22.INVIERNO005.YOU.BETTER.TURN.AROUND.AND.BLOW.YOUR.KISS.GOODBYE

