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Una cena con los  
80 madrileños

INTERIORISMO · Las Chicas, Los Chicos y Los Maniquís 



El multipremiado espacio 
creado por Equipo 
Creativo fue (se encuentra 
cerrado) una de las 
mecas del interiorismo 
inspirado en "La Movida", 
una de las épocas más 
transgresoras de España.

Pisos en damero, salas especiales y 
una estética de los años 80 fue la car-
ta de presentación de Las Chicas, Los 
Chicos y Los Maniquís, el restaurante 
creado por el estudio de diseño Equipo 
Creativo, reconocido por su estilo con 
los premios Best Hotel Design Europe 
2018, Frame Awards 2019, Restaurant 
and Bar Design Awards e International 
Interior Design Awards 2018. Ubicado 
dentro del hotel Axel de Atocha, fun-
cionaba como una reivindicación de 
lo que se conoció como “La Movida”, 
la explosión contracultural española 
que tuvo lugar tras la caída del dictador 
Franco y que destapó años de represión 
con expresiones artísticas y la libertad 
en todas sus formas. El interiorismo 
fue inspirado en la época e imprimió el 
estilo pop en todos los detalles: desde el 
modo de servir los platos hasta el uso 
de vajilla kitsch, que podía incluir un 
cuenco en forma de ballena o un pla-
to sostenido por una escultura de dos 
piernas de mujer.
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Imágenes cortesía de Adrià Goula y Paco Montanet
www.elequipocreativo.com
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"La Movida" como inspiración
Una barra roja alternaba con viejos car-
teles luminosos, mesas amarillas y pa-
redes verdes. Entre el impacto inicial, la 
psicodelia y las reminiscencias a las pri-
meras películas de PEDRO ALMODÓ-
VAR, el restaurante, instalado a cuadras 
del barrio Lavapiés, era uno de los luga-
res más llamativos del centro madrileño. 

Ofrecía diferentes ambientes de acuer-
do a la hora del día. En uno de sus lados, 
la barra principal. En otro, un salón es-
pecial con mesas laterales y una segun-
da barra del mismo tono rojo en forma 
rectangular. Conectada con la cocina 
abierta al público, era la vedette de este 
espacio donde los contrastes dejaban a 
los visitantes entre mareados y fascina-
dos. Los tres reservados, comunicados 
entre sí, llamaban la atención por sus 
innovadores y saturados diseños de es-
tilo pop. Cada uno tenía una marcada 
identidad, expresada en la paleta cro-
mática o en sus tapizados y textiles. 

El viaje al pasado vuelve imposible la 
evasión entre tantos estímulos. En Las 
Chicas, Los Chicos y Los Maniquís, la 
gente respiraba un poco de ese ambiente 
que por los años 80 convirtió a Madrid 
en una de las capitales del mundo. De-
jarse llevar por esta bomba visual entre 
pisos en forma de damero, colores estri-
dentes y maniquíes, era una experiencia 
en sí misma que solo los habitués y sus 
creadores podrán seguir contando.

"Las Chicas, Los Chicos y Los 
Maniquís", el nombre con el que se 
bautizó al restaurante, surgió de 
la canción "Enamorado de la moda 
juvenil", de Radio Futura.



Pisos en damero, 
paredes verdes, vinilos 
y carteles luminosos 
recreaban un ambiente 
de contracultura, el 
mismo que se apoderó 
de Madrid tras la caída 
de Franco.




