
Mercat de Sant Antoni:
Un clásico. Cita obligada para cualquier amante 
del papel. Aquí está todo lo que cualquier 
collagiste necesita. Antiguo, nuevo, caro, barato. 
Arte, cultura, sociedad, porno, comic, etc.
Domingos por la mañana
Carrer Comte d’Urgell, 1bis, 08011 Barcelona

Encants Barcelona
Otro clásico -con oferta más variada. No se 
centra solo en libros, pero con suerte hay material 
interesante. 
Lunes, miércoles, viernes y sábado  
Av. Meridiana, 69

Mercat De L’Abaceria Central
Entre los puestos de comida, hay una isla con 
libros, enciclopedias y (si hay mucha surte, en 
ocasiones) tesoros ocultos a 1€ cada uno.
Travesa Gracia, 186, 08012 Barcelona

Els 7 peus
Una tienda pequeña con revistas y libros antiguos, 
postales, etc. 
Horario comercial 
Travessera de Gràcia, 142, 08012 Barcelona

La Bola
Horario comercial 
Carrer de Sepúlveda, 184, 08011 Barcelona

El Siglo
Un poco más lejos...La librería Siglo con una gran 
selección de libros usados donde, con paciencia, se 
pueden encontrar joyas para el collage.
Avda. Rius i Taulet, 120. 
Sant Cugat del Vallés

Ruta «collagista» 
por los mercados / tiendas 
de Barcelona
Una de las partes fundamentales para hacer un gran collage es rodearse de un material que nos permita expresar 
lo que queremos con imágenes, colores, texturas y letras que ya han sido impresas. Para eso, tenemos que salir a la 
caza del material. No hace falta comprar: en casa de amigos, familiares, en empresas, tiendas o instituciones hay papel 
que está esperando poder pasar a las manos de un collagista para volver a tener algún tipo de utilidad. En caso de no 
encontrar lo que necesitamos, hay algunos lugares de Barcelona que los amantes del collage solemos recorrer en busca 
de joyas escondidas. Cada barrio tiene sus lugares. Estos son solo algunos que te recomendamos si no tienes tus favoritos.
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