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Ediciones La Librería presenta: 

My little Madrid 

Just special places 

De Almudena de la Peña y Marcela de la Peña 

ISBN: 9788498732771  Formato: 15x21 cm Páginas: 154 

Precio: 18,00 

 

 

Esta guía es el resultado de una experiencia vital, la de dos hermanas, 

Almudena y Marcela de la Peña, que, después de viajar y vivir fuera de 

Madrid durante más de diez años, crearon su propio blog en el que contaban 

lo que más les gustaba hacer en esta ciudad y sus sitios preferidos. De esta 

idea surge este libro My little Madrid, publicado en inglés, una mirada 

particular de esta gran urbe. Pero desde una perspectiva fresca y joven, la de 

dos chicas que bucean en ese Madrid antiguo y moderno,  descubriéndonos 

esa ciudad cosmopolita que es Madrid, a través un sinfín de sitios más que 

recomendables. 

Está planteada por meses, hay planes para todas las 

estaciones, aunque en todas ellas predominan los 

restaurantes. Porque si algo caracteriza a esta ciudad 

es su gastronomía, donde conviven a la perfección 

desde la más tradicional a la más innovadora. Hay 

mercados de todo tipo, como el de San Antón o San 

Miguel (con productos gourmet) o como el de la 

Plaza Castilla, al aire libre. Hay tiendas 

especializadas, museos y centros de interés cultural, 

parques, tabernas, bares y zonas para pasear y 

disfrutar del ambiente callejero, también.  

Todo ello, con información detallada de las 

direcciones, teléfonos y páginas web de cada uno de 

los sitios. Por último, la pizca de sal, el aderezo de 

esta guía son sus dibujos, protagonizados por una 

joven que nos va abriendo las puertas de “su Madrid”. 
 


