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The Alabama Booksmith 

"Una Librería Independiente"

The Booksmith es una de las mejores librerías independientes en

Birmingham que se especializa en autores y temas sureños y de Alabama.

Ofrece libros nuevos y usados, y la tienda está limpia y es un confortable.

Disfruten del café gratuito y del espacio para sentarse mientras recorren

los estantes en busca de nuevos títulos y siéntanse libres de pedir

recomendaciones al personal de atención, que sabe mucho del tema y

está siempre dispuesto a ayudar. Con frecuencia encontrarán visitas de

autores y firmas de libros. La tienda también acepta pedidos especiales y

realiza búsquedas de libros que ya no se imprimen. The Booksmith

compra libros usados, pero la mejor opción es aceptar el crédito de

cambio.

 +1 205 870 4242  www.alabamabooksmith.c

om/

 booksmith@mindspring.co

m

 2626 19th Place South,

Homewood AL
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Seasick Records 

"Sientan la Música"

Cuando uno piensa en la gran variedad de tiendas de Birmingham, una

tienda independiente de discos puede no ser lo primero que viene a la

mente, pero Seasick Records tiene la intención de cambiar eso. Entren a

esta tienda de discos de Avondale y encuentren una amplísima variedad

de discos nuevos y usados, vinilos, casettes y CDs. Los géneros cubren

todo el mapa, desde hip-hop hasta blues, y desde jazz a grunge, la

selección que hay los mantendrá buscando por horas.

 +1 205 677 3166  seasickbham.com/  seasickbham@gmail.com  4420 4th Avenue South,

Birmingham AL
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