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Maruzen Nihonbashi Store
"Una Selección Increíble de Libros & Revistas"

by Adolfo Félix on Unsplash

+81 3 3273 6191

Maruzen es una de las principales cadenas de librerías de todo Japón. La
tienda de Nihonbashi es la principal de la cadena y se encuentra en el
corazón de Tokio, cerca del Palacio Imperial. Maruzen cuenta con una
colección bastante abultada de títulos en inglés y, por supuesto, una
colección sinigual de libros, CD-ROMs y filminas en japonés. También
encontrarán una amplia selección de periódicos y diarios en inglés y
japonés. Los amantes de la fotografía se volverán locos con la inmensa
variedad de libros sobre fotografía y artes visuales en inglés.
honto.jp/store/detail_1575
100_14HB310.html?extSite
Id=junkudo&cid=eu_hb_jto
h_0411

sd-data@maruzen.co.jp

9-2, Nihombashi 3-Chome,
Tokio

Shosen Grande
"Books on Japanese Idols and Celebrities"
Shosen Grande is located in the book district in Jimbocho. Haven for
curious souls and book enthusiasts, you will find special books from
spirituality, idol worship, celebrities to railways. If you want to find out
more about Japanese traditions or dig into celebrity life, then this store is
perfect for you.
by Lombroso

+81 3 3295 0011

1-3-2 Kanda Jimbocho, Tokio

Tamura Shoten
"Venerable Booksellers"

by opethpainter

+81 3 3295 0039

Book lovers are spoiled for choice in the Jimbocho area, with over 140
booksellers competing for their attention. Tamura Shoten is one of the
oldest and the best-known - it was founded in 1904 and Yoshio Okudaira,
a member of the founding family, still runs it. The first floor is primarily
Japanese books but the floor above contains books in English, French and
German, in a variety of topics. There is also a gorgeous display of first
editions, featuring signed volumes from Proust amongst others; also,
Tamura Shoten bids in overseas auctions - a great opportunity to get that
book you've always wanted. Credit cards are accepted for purchases over
JPY7000.
www.tamurashoten.com/index.html

1-7, Kandajinbocho, Chiyoda-ku, Tokio

by Robby McCullough on
Unsplash

Isseido Shoten
"Maravillosos Tomos Antiguos & Únicos"
Jimbocho, o "ciudad de los libros viejos" en español, toma su nombre de
las 140 tiendas de libros usados que se encuentran en la zona de Kanda.
También encontrarán unas 30 librerías que se especializan en
publicaciones más recientes y unas casi 500 editoriales. Muchas de las
principales universidades de Japón se encuentran también en la zona.
Ninguna visita a Jimbocho estaría completa sin antes pasar por Isseido
Shoten, famosa por su colección de libros y manuscritos antiguos y
únicos. Ojeen los saldos y empápense de la riqueza de conocimiento
almacenado. En los estantes encontrarán títulos tanto en inglés como en
japonés.
+81 3 3292 0071

www.isseidobooks.co.jp/index_en.html

mail@isseido-books.co.jp

1-7 Kanda Jimbocho, Tokio

CLC English & Foreign Bookstore
"La Principal Librería Cristiana de Tokio"

by Omad

+81 3 3294 0775

El nombre de la tienda lo dice todo. Probablemente sea la librería de
textos cristianos más grande de toda Tokio y ciertamente cuenta con la
colección de títulos en inglés más grande de la ciudad. La selección de
títulos cristianos incluye libros, revistas y cintas. También encontrarán
libros para chicos. La tienda es realmente interesante ya que les permitirá
recorrer los estantes cargados de literatura cristiana en una gran variedad
de idiomas y de todas partes de Asia.
ochanomizu@clc-books.com

2-1 Kanda Surugadai, Ochanomizu
Christian Center 3F, Tokio

Rinrokaku Bookstore
"Un Especialista en Chino"

by Carolyn Coles

+81 3 3811 6555

Bunkyo-ku es el hogar de la Universidad de Japón, el equivalente nacional
de Harvard. Es por eso que Rinrokaku Bookstore se especializa en textos
académicos y educativos sobre China y Japón. La tienda muy
probablemente sea la mejor fuente de trabajos sobre China en toda Tokio.
Cuentan con una selección extensa de libros nuevos sobre China
originales de los Estados Unidos, Europa, Taiwan y la República Popular
de China, tanto en inglés como en otros idiomas. Incluso encontrarán una
colección generosa de libros únicos y antiguos.
www.rinrokaku.co.jp/catal
og/index.php

kosho@rinrokaku.co.jp

7-2-4 Hongo, Tokio

Photo Gallery International
"Especialistas en Fotografía"

by br1dotcom

+81 3 5114 7935

La fotografía en Japón es inmensamente popular. La mayoría de los
japoneses la disfruta como hobby y la aprecia como forma de arte. Photo
Gallery International es una galería y librería muy famosa dedicada al arte
de la fotografía. En la galería se organizan varias exposiciones al año en la
que se presentan artistas no solamente japoneses sino de todo el mundo.
Si desean saber más, visiten el sitio web oficial.
www.pgi.ac/en/

2-3-4 Higashiazabu, TKB Bldg, 3F,
Tokio

Tienda Principal de Kinokuniya
Shinjuku
"Para Recorrer Anaqueles o el Sitio Web"

by Tom Hermans on
Unsplash

+81 3 3354 0131

En la misma calle en la que se encuentra Studio Alta, el punto de
encuentro por excelencia en Shinjuku, la tienda principal de Kinokuniya
cuenta con una selección impresionante de libros sobre arte japonés y
otra muy entretenida de libros sobre turismo en inglés, en especial sobre
Tokio y Japón. La gran mayoría de los títulos en inglés fueron llevados
hasta la tienda Takashimaya Times Square, a unos 5 minutos de esta
tienda. Sin embargo, si hay algo que no encuentran en los anaqueles,
pueden pedirlo en el sitio web de la librería.
www.kinokuniya.co.jp/c/store/Shinj
uku-Main-Store/shopinfo_en.html

3-17-7 Shinjuku, Tokio

Bonjour Records
"Hello to Great Music"

by Dave Heuts

Bonjour Records is a great shop for discerning music fans - with a
selection of new and used CDs as well as hip range of merchandise, it's a
fantastic spot to stock up on Japanese limited editions of albums. Bonjour
also regularly has bands playing live sets in-store; a sure sign of a music
shop with credibility. With a bookstore and a small cafe to enjoy coffee,
this music shop is everything you would ask for. Check the website for
more details.

+81 3 5458 6020

24-1 Sarugasku-cho, Shibuya-ku, Tokio

Shibuya Publishing Booksellers
"Excellent Independent Bookseller"

by ginnerobot

+81 3 5465 0588

In Shibuya Publishing Booksellers, a bright, spacious store, you can
peruse books until your heart's content. The late opening, the fantastic
selection of books and magazines (both foreign and domestic) and the
arrangement of texts by theme rather than author create a fantastic bookbuying experience. Shibuya Publishing Booksellers also operates as a
publishing house.
www.shibuyabooks.co.jp/spbs/

17-3 Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Tokio
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