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oda, puriecultura, decoración
y aprendizaje. Living Baby es
una tienda para niños y para
papás y mamás donde se puede encontrar
desde un moderno vestido o unos calcetines, hasta un cochecito o una alfombra y
peluches, pasando por un reloj o libros y
música en inglés. Pero no solo eso. También es, como quería su propietaria, “una
tienda dinámica” y en ella, por ejemplo,
se asesora a primerizas y se realizan actividades los fines de semana (incluidos los
domingos) relacionadas con manualidades, cantajuegos o talleres de ritmo. Ana
Villalba es periodista. Y madre. Cuando
se quedó embarazada de su segundo hijo
fue despedida (coincidiendo con un 8 de
marzo) de la revista de moda y belleza
en la que trabajaba. “¿Qué hago?”. Movió sus contactos pero… La crisis. Esto,
unido a que aquello de montar algo
siempre le había despertado atención
y admiración y a su experiencia de ser
madre, le impulsó a crear Living Baby,

dos palabras que ya ponían nombre a un
blog que había creado. El dónde, lo tenía
claro: su barrio, El Bercial.
La tienda de Ana Villalba huye de las
típicas marcas con el fin de acercar artículos diferentes a sus estanterías y escaparates. Firmas, además, que ha conocido por llevarlas sus hijos o que guardan
historias detrás. Así, por ejemplo, Paz
Rodríguez, en moda, es un sello “que
no se vende en Getafe”. ¿Cómo llegó a
ti? “Curiosamente tengo una prima que
ha estudiado diseño y ganó un concurso
promovido por Paz Rodríguez. El premio era trabajar un año con esta diseñadora”. Mamas&Papas es una marca
británica de puriecultura. “Esta la conocí por una amiga que ha estado viviendo
en Londres”. El regalo para los niños de
Ana vino de ahí. Ambas decían, sin pretender ser serio: “Hay que montar una
tienda Mamas&Papas por Madrid”, debido a la admiración de los clothing store
que este sello despliega por allí. No ha

sido Mamas&Papas pero sí Living Baby.
Y en este caso también los clientes salen
hablando maravillas del establecimiento
(“qué bonita es la tienda”, “qué diferente”, “qué luminosa”).
También hay alguna marca más exclusiva “que no se vende en España”. Es el
caso de Petit Collage. “Hasta ayer por lo
menos, esta tienda es la única que vende
esta marca en el país”. Ana contacta con
la firma a través de intenet. Apple&Bee
presenta una línea de neceseres, cambiadores o estuches de maquillaje (esto para
mamás), Mayoral, Babidu, Laranjinha o
Piulín… Las tallas, de 0 a 6 y en algunos
casos hasta 8.
Siempre hay algún artículo nuevo en Living Baby. La última adquisición es una
especie de cajas de experiencias para
disfrutar niños con papás o abuelos (por
ejemplo, sesión de fotografía). “Lo acaban de sacar nuevo para las ciudades de
Madrid y Barcelona”.
Susana Zorraquino / Fotos: Floren Herrón

n rincón que marca la
diferencia en Living
Baby con respecto a
otras tiendas de moda infantil
es el English Corner, un espacio
en el que se puede encontrar,
en inglés, libros, música, DVD
con actividades, una especie de
cantajuegos o textos pensados
para papás con sus hijos. “Dice
un padre: no tiene mucho sentido comprar un libro en inglés
si el niño no conoce el idioma.
Yo digo: sí que se lo compras en
español y tampoco sabe leer”,
comenta Ana Villalba. La lectura
la pueden hacer los padres en
esta lengua hacia sus hijos. ¿La
música? Lo mismo. “El bebé no
es sordo”. Se trata, además, de
“canciones en inglés compuestas
para niños”. Los japoneses sí le
dan mucho al play.

Propietaria: Ana Villalba
Dirección: Av. Salvador
Allende, 55, esq. av. Ecuador
Barrio: El Bercial
Teléfono: 914911082
Horario: L a V, de 10.15 a
13.15 y de 17.15-20.15 h.s;
sábados de 11.00 a 14.00 h.
(lunes por la mañana descanso)
Una propuesta: adquirir
una alfombra, un disco de música en inglés y un peluche (como
Ana en la foto) y sentarse con el
niño a jugar con el CD sonando
de fondo
www.livingbaby.es

