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 by Nisa Yeh   

J & J Books & Coffee 

"Santuario para Leer en Inglés"

J & J Books es la mejor librería de textos en inglés de Madrid desde su

apertura, en diciembre de 2003. Los dueños atienden a los lectores de

inglés, y les ofrecen libros usados en buenas condiciones, cervezas

importadas, snacks, y tragos a buen precio. Además, el local ofrece una

cantidad de eventos impresionante: noches de intercambio los miércoles

y jueves, y noches de concurso los viernes. De lunes a viernes se puede

disfrutar de un Happy Hour, historias para niños y un top ten de libros

recomendados por el personal, cortés y bilingüe. En éste lugar pasan

muchas cosas; tantas, que puede decirse que es más un centro cultural

que una librería de textos en inglés.

 +34 9152 1857 6  www.jandjbooksandcoffee.es/  Calle Espíritu Santo 47, Madrid

 by Daderot   

La Cuesta de Moyano 

"Libros viejos y nuevos"

Ésta conocida calle es el mejor lugar al que acudir para pasar una mañana

entera de domingo en busca de un libro antiguo o simplemente ojeando

las ofertas de volúmenes recién aparecidos en el mercado. Sus

numerosos puestos permanecen abiertos todo el año, así que no hay

excusa para no acercarse por aquí. Dedicado al político Claudio Moyano,

quien reformó la educación durante la regencia del general Espartero en

la época de Isabel II, concretamente entre 1840 y 1843, la cuesta de

Moyano se sitúa a lo largo de una de las paredes del jardín Botánico. Es

una ubicación privilegiada, puesto que desde ahí puede visitarse el museo

del Prado o el parque del Retiro, si el tiempo lo permite. Y también está

cerca del Rastro.

 +34 91 366 5477  Calle de Claudio Moyano, Madrid

 by PunkToad   

Ecobook 

"En varios idiomas"

Es una librería especializada en manuales de economía y empresa,

aunque también hay un espacio dedicado al marketing. Disponen de una

amplia selección, pero si no tienen el ejemplar que buscas, se encargan

de pedírtelo. En éste establecimiento pueden encontrar su lugar no sólo

jóvenes universitarios, que son asiduos visitantes, sobre todo en época de

exámenes, sino también eruditos en la materia y profesionales del sector

que deseen ampliar conocimientos. Cuentan con material nacional y de

importación, tanto en inglés como en francés.

 +34 91 559 5130  www.ecobook.com/  ecobook@ecobook.com  Calle del Cristo 3, Madrid
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