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La primera edición de Merca-
do de Motores tuvo lugar en 
2012. Y muchos han sido los 

que han seguido su estela. Porque el 
fenómeno de los nuevos mercados 
ha revolucionado el tiempo de ocio 
de los madrileños. En este, al igual 
que otros, igualmente apetecibles, 
como el Mercado de las Ranas, el 
primer sábado de cada mes, o el de 
DecorAcción, ambos en el Barrio de 
las Letras, ha estado presente desde 
el verano de 2014, Crema Ruavieja. 

Crema Ruavieja, como muchos de 
los artesanos que acuden cada mes 
a Mercado de Motores, nos propo-
ne volver a disfrutar del sabor de 
cada momento. La voluntad de esta 
marca de crema de orujo elaborado 
siguiendo la auténtica tradición galle-
ga es la de apoyar a estos creadores, 
con quienes comparte el secreto de 
la artesanía, el gusto por las cosas 
hechas a mano, el cariño y el placer 
de descubrir pequeños y grandes 
tesoros. Porque estos encuentros 
entre artesanos se han convertido  
en algo más que mercadillos donde 
comprar objetos originales. Son citas 
obligadas de todos los que sienten la 
curiosidad de descubrir cosas nuevas, 
de pasear y de encontrar la belleza 
en los objetos antiguos y en nuevas 
creaciones. 

¿El Secreto? El gusto por lo más 
auténtico  
“Desde la primera edición de Mo-
tores en 2012 hemos visto como 
nuestro poder de convocatoria au-
mentaba al mismo ritmo que crecía 
la oferta de artesanos”, nos cuenta 
Teresa Castanedo, una de las crea-
doras del proyecto. “Poco a poco 
fuimos dando entrada a cada vez 
más artesanos que se diferencian 
por su calidad y originalidad”. Todo 
ello aderezado con música en di-

recto, bailes de swing y una oferta 
gastronómica divertida. Un lugar 
en el que descubrir y compartir. Por 
eso Crema Ruavieja está presente 
en estos mercados. Detrás de cada 
puesto y cada marca artesana hay 
un sueño hecho a mano y un secreto 
que compartir, como el de Raúl, un 
apasionado de las flores, que son las 
que te dan la bienvenida nada más 
acceder al mercado. 

Su proyecto, Florea, nació en 
2014 como comercio online (Raúl, 
por cierto, antes se dedicaba a 
la informática). Después pudo 
abrir un local en la calle Quesada.  
Nos confiesa que su mayor satis-
facción es “comprar flores y plantas 
cada mañana”. Lo que, a la vez, da 
una indicación de los sacrificado de 
su trabajo, ya que su producto es 
siempre fresco. Su ideal sería “que 
se normalizase aquí el consumo de 
flores de la misma manera que suce-
de en otros países europeos”. Pone el 
ejemplo de Francia, en donde si vas a 
cenar a casa de unos amigos “es muy 
normal llevar un ramo”.  

En su puesto, además, entre olor 
a flores, también destaca el olor a 
chocolate, café tostado, caramelo o 
toffee que caracterizan a la Crema 
Ruavieja, ya que en él puedes sa-
borearla con mucho hielo, al igual 
que en el cuidado espacio que la 
marca monta durante todo el fin 
de semana en la zona gastronómica 
del mercado. “Venimos a Motores 
a hacer amigos”, nos cuenta María 
Souto, de Ruavieja. “Lo que bus-
camos es compartir con la gente 
estos momentos tan slow life de 
descubrimiento. La gente no vie-
ne a Mercado de Motores solo a 
comprar. Vienen a disfrutar de un 
domingo, sin prisas. Igual que se 
disfruta Crema Ruavieja”.

Y viajando (en tren) a otro conti-
nente nos acercamos a otro puesto 
muy especial, como lo son el más 
de un centenar de ellos que ofre-
ce el mercado: Afrikan Arks. Tras 
ese evocador nombre hay auténti-
cos amantes de África: Carmen y 
Rafael. Al principio, traían piezas 
a España de manera personal (ella 
era guía turística en África) pero 
montaron la empresa al ver el in-
terés que despertaban sus objetos. 
Hoy se dedican a traernos el ”ta-
lento innato de un continente que 
nunca deja de sorprender”. Entre 
sus múltiples piezas, las Xoologee 
Ceramics, fuentes con animales 
de la artista Cath Price (Ciudad del 
Cabo) que combina su amor por el 
reino animal con su maestría para la 
cerámica. Además de en su puesto 
en el Mercado de Motores puedes 
contactar con ellos a través de su 
web africanarks.com. 

#ruaviejaymercados
Facebook /Ruavieja
Twitter @Ruavieja
Pinterest /Ruavieja2017

El segundo fin de semana de cada mes el Museo del Ferrocarril de Madrid cobra una nueva y sor-
prendente vida. Donde antes esperaban viajeros y se oía el silbato de las locomotoras ahora se escu-
cha música de swing, risas y voces en todos los idiomas. Andenes acostumbrados a las despedidas se 
llenan de encuentros con el arte, con los creadores, con originales propuestas que resucitan formas 
de hacer las cosas a veces olvidadas pero siempre bellas. Es el Mercado de Motores, precursor de un 
nuevo concepto de Mercadillo Callejero que va más allá de las compras y es casi un estilo de vida. 

Acompañamos a Crema Ruavieja en este viaje a la vanguardia desde la tradición artesanal. 
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Comparte el secreto de Crema Ruavieja

Desde el verano 
de 2014, Crema 

Ruavieja ha 
llenado de 

sabor y buenos 
momentos los 
mercados más 
auténticos de 

Madrid

mercados con 
sabor artesano

Disfruta de un consumo responsable. 17º
Prohibido el consumo a menores de 18 años


