
CASA MIRA
Casa Mira fue la primera tienda de turrones en Madrid con fabricación artesanal e
ingredientes tradicionales que han traspasado fronteras. Ofrece también dulces
variados, mazapanes, polvorones y fruta escarchada, entre otros.

Casa Mira está situada en pleno Madrid de los Austrias, muy cerca de Las Cortes y
la Puerta del Sol. Fabrica sus turrones artesanalmente, sin ceder a supuestos
adelantos que se enfocan más a la cantidad que a la calidad, y son considerados
los mejores turrones de España, motivo por el cual se envían a varios destinos a
nivel nacional e internacional.

Su historia comienza con Luis Mira, un maestro artesano del turrón de Jijona, que
con una inusitada visión empresarial para la época, quiso probar suerte en
Madrid.

Empezó su negocio en 1842 en un puesto en la Plaza Mayor con sólo 21 años. Su espíritu emprendedor lograría que su
fábrica de turrones se convirtiera en proveedora de la Real Casa de Isabel II, de Amadeo de Saboya, de Alfonso XII, de la
Regencia de María Cristina y de Alfonso XIII.

Además, Luis Mira obtuvo un Grand Prix en la Exposición Universal de París de 1899, lo que ilustra de forma clara la
importancia de este establecimiento. Su éxito, basado en la gran calidad de la materia prima y su cuidada elaboración,
hicieron que la fama de los turrones de Mira se extendiera rápidamente.

En el siglo XX se ocupó del negocio el matrimonio formado por Carlos Ibáñez y Ángela Cremades. Continuó regentándolo su
hijo Carlos Ibáñez hasta principios del siglo XXI. Los actuales “Hijos sucesores de Luis Mira”, como indica el rótulo de la
entrada, son la sexta generación que desciende por línea directa de aquel Luis Mira. Actualmente está regentada por su
tataranieto que continua conservando los métodos artesanales y logrando siempre la mejor calidad.
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