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Kelmscott Book Shop 

"Libros Usados, Antiguos y Excepcionales"

Aunque aquí se puede encontrar de todo, desde libros de cocina hasta

guías de viaje, esta tienda se especializa en libros antiguos, raros y

usados de autores conocidos. Quienes buscan la primera edición de un

libro o alguno de colección, este es el lugar para visitar. Esta tienda de

cuatro pisos cuenta con unos 85000 títulos, entre ellos una primera

edición de Moby Dick y reliquias de fecha tan lejana como el siglo XV. La

tienda fomenta la búsqueda y ofrece algo para todos los presupuestos,

desde libros de bolsillo a mitad de precio hasta libros raros y costosos.

 +1 410 235 6810  www.kelmscottbookshop.

com/

 info@kelmscottbookshop.c

om

 32 West 25th Street,

Baltimore MD

Normal's Books & Records 

"Publicaciones de Prensa Regional"

Normal's Books & Records ofrece una amplia colección de publicaciones

de prensa regionales y títulos de segunda mano. El inventario incluye una

impresionante sección de ficción y poesía y libros para niños. También se

encuentran libros de arte, y títulos que cubren una gama de temas desde

cultura afroamericana hasta zen. La tienda también cuenta con una gran

selección de discos, compact discs, y videos. Los propietarios, un grupo

de cuatro hombres, también brindan información sobre lectura de poesía

y música alternativa.

 +1 410 243 6888  www.normals.com  rareuniv@earthlink.net  425 East 31st Street, Abell,

Baltimore MD

 by Abee5   

Minas Gallery 

"Prendas Vintage, Libros Usados y Arte"

Esta encantadora galería en el barrio histórico de Fells Point ofrece una

extraña variedad de artículos, desde ropa vintage hasta libros de bolsillo

usados y discos compactos y casetes de segunda mano. Quienes

buscan artículos u obras de arte local baratos, este es el lugar para visitar.

Poetas y autores locales suelen leer aquí, y su trabajo se exhibe en las

paredes. Las exposiciones cambian con frecuencia, así que hay que llamar

con antelación para averiguar qué trabajos están en exhibición.

 +1 410 732 4258  www.minasgalleryandbou

tique.com/

 info@minasgalleryandbouti

que.com

 815 West 36th Street,

Baltimore MD

 by curiouslee   

Atomic Books 

"Librería Contracultural"

El cartel que da la bienvenida a los visitantes de esta librería reza:

"Hallazgos literarios para mentes mutantes". El lugar es un paraíso para

los amantes de la contracultura y los aspirantes a revolucionarios. El

inventario de la tienda incluye cómics, revistas sobre teorías de la

conspiración y vídeos de películas clase B y arte corporal. También

cuentan con una extraña colección de figuras de acción, desde Ozzy

https://cityseeker.com/es/baltimore/242782-kelmscott-book-shop
https://cityseeker.com/es/baltimore/278204-normal-s-books-records
http://www.flickr.com/photos/abee5/8314929977/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/baltimore/211437-minas-gallery
https://www.flickr.com/photos/curiouslee/6250151345/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/baltimore/241269-atomic-books


Osbourne hasta Kiss, y réplicas de plástico de la oreja de Van Gogh.

 +1 410 662 4444  www.atomicbooks.com  info@atomicbooks.com  3620 Falls Road, Baltimore

MD

 by ~Brenda-Starr~   

Children's Bookstore 

"Books for Babies and Young Adults"

This cozy bookstore, in an old-fashioned shopping area off Roland

Avenue, offers hardcover and soft cover books for children of all ages. If

you're in the market for a 'Pat the Bunny' soft-cloth book or one of Harry

Potter's great adventures, this is the place to go. The store also carries a

small selection of reading-related items, including stuffed animals,

puppets, audio tapes and bookmarks. If you have trouble selecting the

perfect item, rely on the friendly and knowledgeable staff.

 +1 410 532 2000  www.thecbstore.com/  737 Deepdene Road, Baltimore MD
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