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Cellar Stories Book Store
"Las Historias de Downcity"

by ~Brenda-Starr~

+1 401 521 2665

Este espacio se autoproclama la librería más grande en el estado más
pequeño de los Estados Unidos, y a juzgar por la cantidad de libros en las
estanterías, probablemente sea cierto. The Cellar cuenta con más de
70.000 libros sobre toda clase de temas, desde arte y arquitectura hasta
la historia de Nueva Inglaterra y el folclore local. Las estanterías también
albergan muchas primeras ediciones, muchísimos libros para niños,
comics, material en otros idiomas y casi todo lo que se les ocurra.
www.cellarstories.com/sh
op/cellar/index.html

info@cellarstories.com

111 Mathewson Street,
Providence RI

Olympic Records
"Los Vinilos de Fox Point"

by Pexels

+1 401 301 9266

Olympic Records no es un salón cualquiera repleto de los logros de los
Olímpicos, pero si aman los discos y todo lo que esté hecho de vinilo,
entonces han dado con el sitio correcto. No solamente encontrarán vinilos
vintage, LPs y Eps: Olympic Recods tiene toda clase de objetos
coleccionables, como puas, cajones, afiches y posters. Si pasan por Fox
Point, no pueden perderse esta tienda, especialmente si tienen un toca
discos en casa.
olympicvinyl.tumblr.com/#_=_

580 Wickenden Street, Providence RI

Books on the Square
"Una Librería Acogedora"

by Public Domain

+1 401 331 9097

Desde hace bastante, los residentes de Providence ranquean Books on
the Square entre las mejores librerías independientes de la zona. La
librería está bien chapada a la antigua, donde eventos como "Conozcan al
Autor" son cosa de todos los días y los asientos comodísimos invitan al
lector a acurrucarse con un libro. El "Club de lectura de los martes por la
tarde" también alienta a los visitantes a dejar de lado los aparatos
electrónicos y sentarse con uno o dos tomos en el regazo. La tienda de
Wayland Square es ideal porque podrán hacer las compras y luego pasar
por la librería a ver qué hay de nuevo.
www.booksq.com

booksonthesquareorders@
gmail.com

Armageddon Record Shop
"El Armagedón en Federal Hill"

by Wokandapix

Parecería que las tiendas de discos están desapareciendo en la era del
universo digitalizado, pero esta tienda en Federal Hill no solamente vende
discos, sino que es puro heavy metal y punk rock como en los viejos
tiempos. Además de vinilos, la tienda también vende CDs, camisetas y
hasta viejas cintas y cassettes. La tienda también cuenta con una
innumerable selección de piezas únicas, de bandas de las que jamás han

471 Angell Street,
Providence RI

escuchado hablar, libros, y si no encuentran lo que buscan en la tienda,
busquen en la versión en línea, que cuenta con un listado excelente de los
productos de la tienda.
+1 401 521 6667

www.armageddonshop.co
m/index_prov.php

info@armageddonshop.co
m

436 Broadway, Providence
RI
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