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4 Ubicaciones indicadas 

 by creating in the dark   

Flip 

"Defining Charm"

Opened in 2005, this award-winning consignment store is one of the best

in the area. The delightful collection has a lot of high-end labels at an

affordable price range, and the carefully selected inventory reflects the

current trends. The relaxed ambiance of the store makes you comfortable

and gives ample time to go through the collection and find your pick.

Head to Flip and pick up a Marc Ecko Blazer, or a True Religion Denim,

and walk out in style!

 +1 615 256 3547  1100 8th Avenue South, Nashville TN
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Grimey's 

"Vinilos, CDs, DVDs y música en vivo"

¡Amantes de la música, regocíjense! Grimey's New & Preloved Music,

ubicada en 8th Avenue South, es una tienda pequeña pero bien surtida de

vinilos y CDs. La colección de la tienda es principalmente indie, pero

también encontrarán discos de otros géneros. Si creen que revisar una

gran variedad de CDs y discos es algo molesto y trabajoso, entonces no

tienen de qué preocuparse, porque la tienda tiene toda su mercadería

bien acomodada por categorías para facilitar las búsquedas. Estén atentos

a los distintos eventos en vivo y las fiestas que se organizan en la tienda,

que son algunos de los favoritos de la gente del lugar. Grimey's es la

tienda que tiene ese CD favorito de su banda preferida.

 +1 615 254 4801  grimeys.com/  1604 8th Avenue, Nashville TN
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Pre to Post Modern 

"Un anticuario poco tradicional"

Si lo que buscan son piezas retro, llegaron al anticuario correcto. Esta

tienda divertida y llena de onda cuenta con una colección de mobiliario

vintage de las décadas de 1950, 1960 y 1970, y con una gran variedad de

objetos y piezas kitsch. Entrar a la tienda es como volver hacia atrás en el

tiempo y encontrarse rodeado de los tonos fuertes del estilo retro.

Además de muebles y objetos coleccionables, la tienda ofrece una gran

selección de prendas, zapatos y joyeria vintage. Esta es la clase de

tiendas en las que uno entra y dice cosas como: "¡Ah, yo tuve uno de

esos!"

 +1 615 292 1958  2110 Eighth Avenue South, Nashville TN
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The Hip Zipper 

"La mejor "moda retro""

The Hip Zipper no tiene nada que no sea retro. Desde camperas de

motociclista hasta pantalones acampanados, encontrarán todo lo que

necesitan para marcar tendencia. Esta tienda moderna también ofrece

una gran variedad de sacos de vestir, vestidos de fiesta y joyería, entre

muchas otras cosas. Sin embargo, estén preparados para inspeccionar

absolutamente todo. Tendrán que peinar cada estante para encontrar los

verdaderos tesoros escondidos. La tienda actualiza su inventario con

bastante frecuencia, así que vuelvan pronto.

 +1 615 228 1942  www.hipzipper.com  1008 Forrest Avenue, Nashville TN
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