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White Trash 

"A Revolver la Basura"

Con un sinfín de muebles del viejo mundo, White Trash es una tienda con

mucha clase. En esta tienda diminuta encontrarán vajilla vintage,

antigüedades de diseño y miles de muebles de las décadas 1940 a 1970

que realmente valen la pena. Elijan una linda lámpara o un jarrón para el

comedor, o por qué no un libro clásico o un motivo africano. Anótense en

la mailing list y reciban novedades sobre los nuevos ingresos. Visiten el

sitio web para más información.

 +1 212 598 5956  www.whitetrashnyc.com/  info@whitetrashnyc.com  304 East 5th Street, Nueva

York NY
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Le Fanion Inc 

"Artículos de la Provenza"

Esta tienda ubicada en Greenwich Village ofrece unos muebles antiguos

exquisitos y bellezas para el hogar creadas en Provenza. La cerámica, las

decoraciones, las veletas y mucho más llenan esta pequeña Le Fanion en

West Village. Encontrarán artículos de cocina, obras de arte, arañas de

cristal y muchas otras cosas que no suelen aparecer en otras partes de

Nueva York. La tienda emite una calidez acogedora que los hará sentirse

como en el sur de Francia.

 +1 212 463 8760  www.lefanion.com/  lefanion@erols.com  299 West 4th Street, Corner

of Bank Street, Nueva York

NY
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Showplace Antique + Design

Center 

"El Paraíso de las Antigüedades"

En este complejo de cuatro pisos encontrarán más de 250 galerías de

antigüedades, muebles vintage, joyas y mucho más. En Antique Rose

podrán seleccionar lámparas vintage y objetos hechos en porcelana, plata

esterlina, bronce y cristal. Ashville Fine Art se especializa en esculturas de

bronce, mientras que la especialidad de Cem Collection's son las

antigüedades europeas e islámicas. Showplace Antique+Design Center

tiene todo lo que los cazadores de antigüedades podrían desear.

 +1 212 633 6063  info@nyshowplace.com  40 West 25th Street, Nueva York NY
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New York Vintage 

"Very Vintage, Very Versatile"

New York Vintage has established itself in the minds of locals and tourists

alike. The range of vintage 1980s and 1990s dresses, accessories and

outfits that are stocked here is immense and most definitely a cut above

the rest. The prices are a bit high-end, but well worth the effort given the

style and design. The fashion store also offers to buy classic clothing from

their customers. If you are a fan of vintage then this is one place you

should definitely not miss!

 +1 212 647 1107  www.newyorkvintage.com  info@newyorkvintage.com  117 West 25th Street, Nueva

York NY
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Yesterday's News 

"Viejas Maravillas"

Este pasado sí que es dorado. Es muy posible que todo en Yesterday's

News sea viejo, pero nada perdió su brillo. Recorran esta selección de

cubertería, muebles y joyas, y encuentren algún verdadero tesoro.

Necesitarán ser muy pacientes porque la organización no es uno de los

puntos fuertes de la tienda. Vengan preparados a pasar un par de horas

recorriendo y buscando.

 +1 718 875 0546  www.yesterdaysnews.biz/  yesterdaysnews1@gmail.co

m

 428 Court Street, Brooklyn

NY

Artists & Fleas 

"Hallazgos Únicos"

Si están aburridos del las colecciones de las tiendas y las boutiques

sofisticadas, y se encuentran en la búsqueda de algo único, Artists & Fleas

los dejará contentos. El mercado es un hub de hallazgos únicos creados o

buscados por artistas y diseñadores locales. Los más de 60 vendedores

atraen a los compradores con ropa, joyas, artesanías y demás chucherías

vintage. Un sitio perfecto para apreciar la onda local, Artists & Fleas

promete una experiencia de compras encantadora.

 +1 917 488 4203  www.artistsandfleas.com/

williamsburg/

 brooklyn@artistsandfleas.c

om

 70 North 7th Street, Nueva

York NY
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Furnish Green 

"Muebles Ecológicos"

Si quieren decorar su hogar con antigüedades, Furnish Green es un gran

sitio donde comenzar la búsqueda. Esta tienda ecológica está repleta de

cajoneras, camas, lámparas, espejos, baúles, mesitas auxiliares y mucho

más, todo antiguo. Todas las piezas, en especial las camas, fueron

limpiadas con vapor y aspiradoras a modo de precaución contra las

pestes.

 +1 917 583 9051  www.furnishgreen.com/  furnishgreen@gmail.com  1261 Broadway, Suite 309,

Nueva York NY

The Manhattan Art and Antiques

Center 

"Antiguedades Americanas"

Este complejo de antigüedades enorme e imponente cuenta con más de

100 galerias repletas de preciados objetos americanos, africanos,

asiáticos y europeos. The Manhattan Art and Antiques Center está abierto

al público general y no cobra entrada. El centro es famoso por las obras

de arte, los muebles antiguos, la platería y la porcelana. También

encontrarán joyas, bronces, medallones, cestas, cristales, alfombras finas

y tapices; la selección de coleccionables parece no tener fin. Entre los
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servicios a su disposición encontrarán reparación de relojes, tazaciones y

refacción de alfombras y tapices. Así que si quieren colgar algo

interesante en la oficina o la habitación principal de su casa, elijan algo en

The Manhattan Art and Antiques Center.

 +1 212 355 4400  www.the-maac.com  info@the-maac.com  1050 Second Avenue, 56th

Street, Nueva York NY
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Stray Vintage 

"Tesoros de Segunda Mano"

En Stray Vintage de Queens, no hay muchas cosas que no se puedan

encontrar. Dispone de una gran selección de adornos, dijes, objetos de

decoración para el hogar, y otros misceláneos de segunda selección, Stray

es uno de los favoritos entre los neoyorquinos en busca de artículos

únicos. Muchos de los objetos que tienen en la tienda son hechos por

artistas y artesanos locales, por lo que es una buena acción gastar dinero

en lo que ellos hacen. Hay que visitar la tienda hoy mismo para encontrar

ese artículo tan especial que no sabías que te faltaba.

 +1 718 779 7795  strayvintage.wordpress.co

m/

 strayvintage@gmail.com  4809 Skillman Avenue,

Sunnyside, Nueva York NY
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