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Madrid se reinventa y en ella florecen lugares donde merendar entre

literatura o frente a una pantalla de cine

Café Molar: libros, vinilos y tarta de zanahoria
La librería presta un especial interés a la autoedición, el cómic y la novela gráfica

Muy cerca del mercado de La Cebada y la parada de metro de La Latina se encuentra el Café 
Molar, un cafetería que es a la vezlibrería y tienda de vinilos,distinguidapor 
su amplitud y grandes ventanales.

Abierta en enero de 2012, en una zona de tanto ambiente este café es el lugar ideal para tomar 
algo y relajarse. Son famosas sus tostadas de aguacate y tomate, los bizcochos caseros y 
la tarta de zanahoria, que pueden acompañarse de una amplia selección de tés.
En sus estantenterías descansan ejemplares de narrativa, autoeditados (fancines), cómics y 
de novela gráfica. Y al fondo de la sala, sobre cajas de madera, vinilos de sellos 
nacionales y de estilos como el indie, el rock y la música negra y tambiénpublicaciones y 
biografías musicales.
Cada día hay prensa y revistas de uso libre, como la conexión ainternet. Es un lugar donde 
sin duda se puede escuchar buena música mientras se trabaja o se disfruta de la lectura.
Café Molar. C/ La Ruda, 19. 91 172 57 40
Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 22.30 horas. Sábados y domingos, de 
10.00 a 22.30 horas.

En «La Libre», lectura y jazz sin wifi

El atardecer es el momento más agradable del día para visitar este café librería 
«La Libre» es una antigua librería reconvertida en librería café. Situada en la concurrida calle 
de Argumosa, en pleno barrio deLavapiés, esta cafetería de grandes desayunos y 
meriendascompra y vende libros de segunda mano, que pueden hojearse junto a 
una infusión ecológica o una horchata natural.

En verano, su terraza invita a probar los helados artesanales y lospolos hechos con fruta 
fresca, las limonadas y los cócteles.
«La Libre» organiza periodicamente recitales (cuenta con un piano en su 
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http://cafemolar.tumblr.com/
http://www.mercadodelacebada.com/
http://twitter.com/abc_madrid
http://www.abc.es/local-madrid/20130607/abci-diez-cafes-diferentes-madrid-201305311852_1.html
http://www.abc.es/local-madrid/20130607/abci-diez-cafes-diferentes-madrid-201305311852_1.html


interior), exposiciones, tertulias literarias y presentaciones de libros, que los propios 
clientes pueden solicitar. Se trata de un espacio abierto en el que reina el jazz y donde internet 
ha sido sustituido por la buena conversación.
Librería Café «La Libre». C/ Argumosa, 39. 91 527 89 92
Horario: de lunes a jueves de 9.00 a 24.00 horas. Durante julio y agosto, cierra de 15.00 a 
18.00 y permanece abierto hasta las 2.30 horas.

Café Kino, ¡un café con cine!

En la sala de proyecciones de Kino, para 11 espectadores, se puede tomar algo mientras se ve 
una película
¿Hay mayor lujo que poder disfrutar de nuevo de uno de esos grandes títulos de la historia del 
cine, como en en tu casa y en pantalla grande? Si además le añades que hasta el sillón te 
acerquen unamerienda o una cerveza con algo para picar, eso es Café Kino (Olivar, 17).

Su sala, con capacidad para 11 espectadores, recibe cada mes entre12 y 14 películas, todas 
sobre un mismo tema: «Amor y desamor», «Tramposos y engaños», «Musicales», o el de este 
mes, «En el café y en la guerra», donde podrán verse, entre otras cintas, Salvar al soldado 
Ryan, Doce del patíbulo o Platoon.
Los niños tienen su propia programación en este cine, la llamada«Sesión golfilla», las 
mañanas del fin de semana. Para los no tan pequeños está la «Sesión golfa», con la que se sirve
una copa, y para los padres y madres con bebés hay otra sesión especial en la que se 
permite hacer ruido.
Café Kino es el bar que siempre soñaste.
Café Kino. C/ Olivar, 17. 91 173 62 73
Horario: abierto desde las 12.00 horas, martes y miércoles hasta las 22.00 y el resto de días hasta
las 24.00 horas. Lunes, cerrado.

«La Fugitiva»: silencio, se lee

En esta librería café impera la concentración: todo el mundo trabaja y no hay música de fondo 
Al contrario de lo que sucede en el resto de locales, «La Fugitiva» está especialmente concebida 
para la concentración y el trabajo, motivo por el que no hay música de fondo.

En este café librería de la calle de Santa Isabel una gran cantidad de libros rodean al visitante,
que por lo general lee, estudia o trabaja con el ordenador. Entre sus títulos, los géneros 
más recurrentes son el infantil, el ensayo, el cine y la música, la poesía y el cómic. Su 
fondo bibliográfico se caracteriza por su gran diversidad y por incluir libros descatalogados y
de librerías independientes, a veces difíciles de conseguir.
«La Fugitiva» cede su espacio para actividades culturales(proyección de cortos y 
películas, conciertos, presentación de libros...) y organiza talleres de escritura y meriendas 
literarias (bebida más relato).
No puedes perderte sus tartas caseras, de queso y doble chocolate, y la de nata, al estilo 
portugués, la especialidad de la casa.
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http://www.cafekino.es/
https://www.facebook.com/pages/La-Libre-librer%C3%ADa-caf%C3%A9/133307996709814


Librería Café «La Fugitiva». C/ Santa Isabel, 7. 91 468 24 53
Horario: de lunes a jueves de 10.00 a 23.00; viernes y sábados, de 10.00 a 24.00 y domingos, 
de 11.00 a 23.00 horas.

«La Buena Vida». Maridaje de vino y literatura

En pleno barrio de Ópera, este Café del Libro cuenta con una amplia programación de cine y 

literatura 

 El Café del Libro «La Buena Vida» hace sin duda honor a su nombre; un lugar con clase que se 
deja llevar por algunos de los placeres de la vida: el cine y la literatura.

Si por algo destaca esta librería café de la zona de Ópera (Vergara, 10) es por la gran cantidad 
de actividades que lleva a cabo, desdeexposiciones literarias (la que puede verse ahora, 
«Charles Dickens en imágenes») hasta ciclos y monográficos especiales, pasando por su club
de ajedrez y de lectura.
Muy sugerentes son sus «Maridajes de vino y literatura» o su«Libro, café y tijera». Es un
amplio y hermoso local en el que además se hacen presentaciones de libros y conciertos.
Café del Libro «La Buena Vida». C/ Vergara, 10. 91 542 91 42
Horario: de lunes a domingo de 12.00 a 00:00 horas.
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http://labuenavidaweb.wordpress.com/
http://www.lafugitiva.es/
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