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Profesionales con muchos kilómetros de viaje 
vividos en grandes agencias de publicidad. Un 
millón de horas fruto de haber trabajado en 
campañas y acciones de comunicación y 
eventos con clientes e instituciones de todos 
los tamaños y sectores.





C o r r a l a
[ko. ´ra. la]

El Madrid verdaderamente castizo es  el Madrid de las Corralas. 

En dichas corralas, las viviendas dan a un patio central  y se accede a ellas a través de galerías 
abiertas, normalmente construidas en madera. 

Las corralas respiran la esencia de un Madrid popular, en el que la vida se hacía en común. En 
ellas no regían las actuales reglas sociales de intimidad y privacidad, ni dentro de la unidad 
familiar ni con el resto de los vecinos del bloque. 

Horas de charlas patrocinadas  por un espacio que se convirtió en el necesario respiro para 
unos vecinos deseosos de salir a compartir momentos con las personas más próximas. 



La Corrala es todo lo que puedas 
imaginar: 

Es TU oficina
Es TU estudio de fotografía
Es TU plató
Es TU escenario
Es TU espacio para reuniones
Es TU local de ocio y restauración

Es TU casa, 
siéntete como si estuvieses en ella
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Los recursos de nuestro Baúl son los tuyos, 
para tu proyecto de viaje al completo o para 
esa parte que no puedes abordar.





Calle Agustín Durán 8,
Local Izq.
Madrid 28028

A pocos metros de:

Metro Diego de León

Metro Avenida de América

Metro Cartagena

click aquí para ver en Google Maps

https://goo.gl/maps/8c22QP4p9bX47BVaA


hola@elbauldelaspique.com
henar@elbauldelaspique.com

Henar Postigo
+34 919 917 817 // + 34 660 523 217

www.elbauldelaspique.com
https://www.instagram.com/elbauldelaspique/ 

Horario 
L-V 9:00 - 19:00

https://www.instagram.com/lacorrala_delaspique/ 
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