
El mapa con los lugares marcados se encuentra en la siguiente liga: 
https://batchgeo.com/map/350735e86ec4124bb3a72a0524ce11ea  

 

A.- City Lights Bookstore: 261 Columbus Ave. San Francisco CA 94133   Tel. (415)362-8193  Horario: 10a.m.–11p.m.   
       http://www.citylights.com/  
      Parada indispensable en el famoso barrio de North Beach para visitar esta librería que ya es una 
institución legendaria en San Francisco. Esta librería es la más famosa en toda la ciudad (si no es que en 
todo el país), y fue fundada por el escritor y activista Lawrence Ferlinghetti en 1953 durante los años del 
movimiento literario Beat. Es una editorial independiente que también tiene entrelazada la historia de los 
movimientos sociales y revolucionarios en Latinoamérica. Múltiples eventos literarios se dan cita en esta 
librería, y ocasionalmente se puede ver al escritor y activista Ferlinghetti paseando por la librería con otras 
personalidades literarias. Se recomienda comenzar con un café en el cercano y también legendario Café 
Trieste, que es un lugar lleno de historia.  

B.- Coit Tower Mural  &  Bookstore:  1 Telegraph Hill Blvd, San Francisco, CA 94133 
     Coit Tower es una parada imprescindible en San Francisco por las preciosas vistas que ofrece de la 
bahía, de la ciudad y de sus puentes colgantes. Aquí se pueden apreciar y conseguir libros y recuerdos 
del área y la cultura local en la pequeña librería que se encuentra en la base de la torre y cuyo interior está 
adornado con suntuosos murales elaborados por los que fueran alumnos del muralista mexicano Diego 
Rivera.  

C.- San Francisco Art Institute:  800 Chestnut Street, San Francisco, Tel: 415.771.7020     http://www.sfai.edu/  
      Esta instituto de arte está abierto al público para apreciar la arquitectura de su interior e incluso subir a 
su café en la terraza desde donde se aprecia parte de la ciudad y la bahía, y donde hay un anfiteatro 
donde con eventos artísticos. Tiene además algunos de los murales más famosos que el muralista 
mexicano Diego Rivera produjo durante su estancia en California, una biblioteca, y galerías con arte 
innovador y experimental de artistas locales e internacionales, incluidas las artes gráficas y libros de 
artista.  

D.- Book Passage: Ferry Building, One, #42, San Francisco, 94111,  Tel.: (415)835-1020  |  Horario: 9am a 7PM   

      https://www.bookpassage.com/ 
     Esta librería cuenta con una selección ecléctica de libros nuevos y libros usados. Está localizada en el 
bello edificio Ferry Building de San Francisco, y tiene acceso a cafés y otros negocios cercanos, además 
de los barcos llamados Ferry que visitan varios puntos en la bahía, incluyendo la isla de Alcatraz. Con 
frecuencia hay lecturas por autores contemporáneos, que vienen a firmar sus libros, y cuenta con clases 
de escritura y otros eventos. 

E.- Kayo Books: 814 Post Street, San Francisco, CA 94109  | Tel.: (415) 749-0554  Call for hours or make an appointment.  

       http://www.kayobooks.com 
     Con más de veinte años de tradición proveyendo libro de bolsillo en ciencia ficción, esotéricos y de 
otros géneros literarios de la cultura popular, Kayo es una librería independiente única en San Francisco 
en ofrecer libros de ediciones rusticas desde la década de los 40s hasta los 70s. La librería mantiene 
horarios reducidos para lo que es mejor llamar antes de visitarla. 

F.- Argonaut Bookshop: 786 Sutter Street, San Francisco | Tel.: (415)474-9067  http://www.argonautbookshop.com/ 
     Esta es una de las ultimas librerías de antigüedades que quedan en San Francisco que se especializan 
en libros antiguos y raros, mapas sobre la historia de California, el oeste americano, asi como en 
ediciones limitadas y libros únicos. 
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G.- Book Club of California: 312 Sutter St #500, San Francisco, CA 94108 |Tel. (415) 781-7532 | Horarios: 10a.m-5p.m.  
      https://www.bccbooks.org/ 
     Es una editorial de libros finos y únicos, así como también un club y punto de reunión para los 
aficionados del libro, incluye un programa seminal con exhibiciones y platicas todo el año así como la 
presentación de libros y artistas de los varios géneros relacionados con la cultura del libro y su hechura en 
California. Tienen una prensa manual en la que con frecuencia se imprimen cartelones conmemorativos 
por impresores comprometidos del Área de la Bahía. 
 
H.- Chronicle Books: 165 4th St. Metreon San Francisco, CA 94103  | Tel.: (415) 369-6271 |  www.chroniclebooks.com   
     Una librería urbana independiente con una colección de libros creativos y modernos con cierta 
estética urbana que incluye modas, salud, cocina, viajes y más. En lo particular puede resultarle 
interesante al turismo que pasa por la ciudad en busca de regalos y curiosidades literarias. Esta 
localizado en el moderno centro comercial Metreon, al lado de fabulosos cafés y restaurantes, y junto al 
Yerbabuena Center for the Arts y del Jewish Museum. 
 

I.- The American Bookbinders Museum: 355 Clementina Street, San Francisco, CA 94103 | Tel.(415) 824-9754   

      Horarios: 10am-4pm, de martes a sábado  |  https://bookbindersmuseum.org/ 
     Este es el único museo de su tipo en América del Norte, el cual explora y celebra la historia del libro y 
su manufactura, desde las herramientas y hasta los diferentes tipos de encuadernación y sus primeras 
formas, incluyendo los cambios e innovaciones de la revolución industrial. Además de la artesanía y el 
arte de encuadernar, incluyen las historias de hombres, mujeres y niños que trabajaron en 
encuadernaciones. 

 
J.- Prelinger Library: 301 8th St # 215, San Francisco, CA 94103  | Tel .: (415) 252-8166 |   
      www.prelingerlibrary.org  Abierto los miércoles de 1-8p.m. o con previa cita al email: info@prelingerlibrary.org   
     Esta biblioteca tiene una colección de obras históricas, publicaciones periódicas, mapas y libros de los 
siglos XIX y XX, publicados principalmente en los EE. UU., Esta biblioteca fue fundada en el 2004 por 
Megan y Rick Prelinger. También es parte de una comunidad de artistas, escritores, activistas y otros 
creadores locales e internacionales. Es visitado por hasta mil personas cada año. Muchas de estas 
personas, y muchas organizaciones e instituciones, han contribuido a la biblioteca y han ayudado a 
convertirla en lo que es. Y actualmente sus colecciones se digitalizan para mayor diseminación.  

K.- San Francisco Center for the Book: 375 Rhode Island St. San Francisco, CA 94103 | Tel: (415) 565-0545  |  
       http://sfcb.org/   
     Es un centro de las manualidades y las artes del libro donde se imparten clases de encuadernación, de 
hechura de papel y de impresión con tipos móviles en sus prensas tradicionales de pruebas y manuales. 
También se imparten clases regulares sobre el libro de artista, de distintos tipos de grabado y otras áreas 
relacionadas a las artes del libro, la impresión y las artes gráficas. Cuenta con una pequeña galería con 
exhibiciones regulares de libros de artista y de impresos y manualidades hechas por los estudiantes y los 
maestros del centro. Tiene TOURS solo los JUEVES @ 3:00PM Este lugar es muy interesante 

L.- MCCLA Mission Cultural Center for Latino Arts / Mission Grafica: 2868 Mission Street, San Francisco  

      Tel: (415)821-1155  |  http://www.missionculturalcenter.org/     
     El Centro Cultural de la Misión para las Artes Latinas fue establecido en 1977 por artistas y activistas 
comunitarios con una visión compartida para promover, preservar y desarrollar las artes culturales que 
reflejan la tradición y la experiencia Chicana, centro y sudamericana y caribeña, y hacer accesibles las 
artes como un elemento esencial para el desarrollo y el bienestar de esas comunidades. MCCLA es una 
organización de arte multicultural y multidisciplinaria comprometida con la visión artística colaborativa de 
las formas de arte latinas. MCCLA proporciona a la comunidad un espacio en el que desarrollar nuevas 
habilidades artísticas, así como a apoyar a los artistas locales y establecidos que sirven a su comunidad. 
MCCLA colabora con otros grupos artísticos, sociales y humanitarios para proporcionar la más amplia 
gama de programación posible. Aquí se presentan exhibiciones de artes plásticas, gráficas y populares, 
así como presentaciones, teatro, danza, música, platicas y más.  
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M.- El Tecolote newspaper & Acción Latina offices:  2958 24th St, San Francisco, CA 94110  |   
        http://accionlatina.org/en/   
      Acción Latina es una de las siete organizaciones artísticas culturales que coproducen la serie Calle 24 
Paseo Artístico. Este paseo bimestral de arte comunitario brinda programación de artes gratis (música en 
vivo, poesía, talleres de manualidades, lecturas, presentaciones, películas y visitas a los murales locales) 
al Distrito Cultural Latino de la Calle 24. Ha reunido organizaciones artísticas locales, comerciantes y una 
gran variedad de artistas de la comunidad para producir paseos artísticos con cientos de actividades 
distintivas en el barrio. La programación siempre es gratuita, familiar y, en su mayoría, bilingüe, con el 
objetivo de ofrecer a los residentes, familias y turistas la oportunidad de experimentar la vitalidad cultural 
de la comunidad latina en La Mission. Acción Latina es la matriz del periódico bilingüe más antiguo en los 
Estados Unidos, El Tecolote, y ahí mantiene un archivo con fotografías, posters, entrevistas y mucho más, 
además de una galería publica con eventos artísticos frecuentes. También producen un festival de música 
anual con talento local y artistas invitados de talla internacional. 

 
N.- Precita Eyes Muralists:  2981 24th St, San Francisco, CA 94110  | http://www.precitaeyes.org/ 
      Esta es una organización de los fabricantes de murales en La Mission de San Francisco, y ofrece 
recorridos por los distintos murales en los callejones del barrio. Durante casi 40 años han estado 
comprometidos con el enriquecimiento de las comunidades a través de murales colaborativos que 
celebran la cultura, la unidad, la historia y la naturaleza; desde programas asequibles de educación 
artística para jóvenes, hasta la conservación y restauración de las valiosas reliquias de arte público de la 
ciudad, Precita Eyes se dedica a utilizar la autoexpresión como una herramienta para el cambio social 
positivo. Sus oficinas quedan cerca del famoso callejón llamado Alley Cat. En su oficina tienen libros, 
tarjetas y otras curiosidades en venta, así como clases sobre la pintura y muralismo para los interesados. 

Recomendación: Pasear por los callejones de la Mission para ver los murales, y quizá tomar un descanso con un buen te o un 
café y un excelente postre en el Mission Pies,  

O.- Alley Cat Books: 3036 24th St, en La Mission  (415) 824-1761  http://www.alleycatbookshop.com/ 
      Esta librería es también parte de la familia Dog Eared books y está ubicada al sur de Mission Street, 
cerca de la nueva ubicación de Modern Times. Esta es la adición más reciente en la cadena y la única vez 
que fui aún estaba en construcción, pero es más grande que las otras con la misma estética encantadora 
y artística. 
 
P.- Galería de La Raza / Estudio 16: 1990 Folsom St, San Francisco, CA 94103  |  http://www.galeriadelaraza.org/  
      Fundada en 1970, la Galería de La Raza es una organización de arte comunitario sin fines de lucro 
cuya misión es fomentar la conciencia pública y el aprecio por el arte chicano y latino y así servir como un 
laboratorio donde los artistas pueden explorar temas contemporáneos del arte, la cultura y la sociedad civil 
promoviendo el diálogo intercultural. Para implementar su misión, Galería de La Raza apoya a los artistas 
latinos y chicanos en los campos de las artes visuales, literarias, y las artes escénicas cuyos trabajos 
exploran nuevas posibilidades estéticas para el arte comprometido socialmente. 

Q.- 826 Valencia:  https://826valencia.org/   865 Valencia Street, San Francisco California  
       Es un centro de escritura y recursos comunitarios, libros infantiles y talleres de escritura para adultos 
con escritores locales. Esta es una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a los estudiantes con 
escasos recursos de seis a dieciocho años con sus habilidades de escritura creativa y expositiva y a 
ayudar a los maestros a inspirar a sus estudiantes a escribir. Nuestros servicios se estructuran en torno a 
la comprensión de que pueden darse grandes saltos en el aprendizaje con la atención personalizada y 
que las fuertes habilidades de escritura son fundamentales para el éxito futuro. 
 
Recomendación: Comer tacos, burritos o quesadillas de la taquería Pancho Villa, localizada en la calle 16th y la calle Valencia. 
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R.- Dog Eared bookstore: 900 Valencia St. San Francisco, California  |  http://www.dogearedbooks.com  
      Ubicado en la calle Valencia en La Mission, Dog Eared se destaca como el mejor lugar para encontrar 
una fantástica selección de libro usado en varias áreas, como filosofía, literatura, teoría crítica, ciencia 
política, historia y más. La estética del lugar es rústica y agradable: los listones de madera con letras en 
bloque dividen cada tema, y el piso es una amalgama de tablones que cruje con los pasos. Cada viaje 
aquí inspira a convertirse en un lector asiduo. La librería Dog Eared es también una tienda artística que 
vende cuadernos, tarjetas y adornos hechos a mano.  
 
Recomendación: Tomar un descanso vespertino en Radio Habana, una cantina ecléctica con excelente cerveza, que también 
ofrece comida y conversación con los residentes locales. También hay otros cafés y tiendas de segunda mano para divertirse 
comprando ropa y baratijas raras. Y hay una tienda de helados riquísimos muy cerca, todo sobre la calle Valencia. 
 

S.- Borderlands Books: 866 Valencia St, the Mission  (415) 824-8203  https://borderlands-books.com/ 
     Una de las mejores librerías de ciencia ficción y fantasía. Es un pequeño y hermoso escondite que, sin 
ir de campamento, emana una especie de aire antiguo, mohoso y de época antigua. Un sinfín de series de 
libros de bolsillo con nombres de autores en letra de color neón con bordes cuadrados, además de la 
ocasional tapa dura adornada. También hay dos gatos que deambulan por entre los libros.  
 
Recomendación: Borderlands Café está adjunto, y no tiene Wi-Fi, pero ese es el requisito para la buena lectura.  
 

T.- Bird & Beckett Books & Records: 653 Chenery St, San Francisco, CA 94131  |  Tel.: (415) 586-3733   

      https://birdbeckett.com/ 
     Lugar de reunión de la poesía y lecturas de libro en el vecindario. Se venden libros y discos nuevos y 
usados, además hay lecturas de poesía y bandas de música en vivo los fines de semana. Todo gratis, 
excepto los libros, discos y otros artículos que la librería vende. 
 
U.- The Arion Press y M&H Type: 1802 Hays Street, The Presidio, San Francisco, CA 94129  Tel.: (415)668-2542    

        Horario: 9:00 am – 5:00p.m.  |  http://www.arionpress.com/  
      Dos entidades en una misma sucursal: The Arion Press s una imprenta de renombre internacional 
donde se producen unos de los libros hechos a mano más bellos del mundo. Mientras que M&H Type es 
una de las ultimas fundidoras de letra de metal en los Estados Unidos donde se elaboran tipos móviles 
para imprenta. El lugar funciona también como una galería del libro y cuenta con un taller de impresión 
enorme, y otro taller de encuadernación donde se puede ver a los impresores y encuadernadores 
trabajando y produciendo libros de arte. Este lugar tiene disponible un paseo guiado por la imprenta y la 
fundidora exclusivamente los jueves a las 3p.m. por el que cobran $10 la entrada, y el paseo guiado dura 
una hora y media. 

V.- The Legion of Honor: 100 34th Ave  San Francisco, CA | Tel: (415) 750-3600 |  http://legionofhonor.famsf.org/   
Este museo tiene un pequeño pero substancioso e interesante espacio dedicado al libro (especial, 
artístico, y de niño ) y esta un poco escondido en el sótano o planta baja del edificio. Las exhibiciones de 
libros varían. Y las exhibiciones del museo son impresionantes y siempre interesantes. 
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