


Desde su quehacer, Pandora acompaña a todos
los lectores que trabajan en un despertar
común, en una jornada que apenas comienza y
necesita de sus palabras, de su lenguaje, caja
que reserva los mejores momentos de nuestro
tiempo y nuestro mundo, aquí, y ahora.

Librería Pandora

@libreriapandora

313 6801815 www.libreriapandora.com.c
o

@libreriapandora.medellin



@centrocomercialdellibroylacultura

3128146186, El Peregrino.

Centro Comercial del 
Libro y la Cultura

Es la librería más grande de la ciudad, está
ubicada en el Pasaje la Bastilla, en el centro de
Medellín. Cuenta con más de 70 locales
comerciales dedicados a la comercialización de
libros de diferentes temas.

3176436655, El Resumen Literario

3008599627, Librería La 21

3117496444, Pigmalion Librería.



@ loslibrosdeJuan

Los Libros de Juan

Los libros de Juan

Nació con la idea de ser un espacio donde la
gente se sintiera feliz. Allí se pueden encontrar
joyas literarias desde el año 1538.



Librería El Acontista

@acontistalibros

3206738132 www.elacontista.com

@acontista

Es una librería ubicada cerca al Parque de El
Periodista, reconocida por ser un café – librería
– restaurante que se ha convertido en un punto
de encuentro para locales y extranjeros. Su
nombre hace alusión al poema de León de Greiff
"Yo, señor, soy acontista..."



@libreriapalinuro@libreriapalinuro

3012823704

Librería Palinuro
Palinuro es una librería de libros leídos, con 17
años de existencia. Este lugar cuenta con
reconocimiento nacional y maneja materiales
centrados en las áreas de Humanidades..



www.libreriainteruniversitaria.com

Librería Interuniversitaria
Fue fundada en el año 1998 en el edificio San
Ignacio, también llamado el Paraninfo de la
Universidad de Antioquia La temática por la cual
se destaca la librería son las ciencias sociales:
filosofía, historia, sociología.

2602033 libreria@cis.org.co

www.cis.org.co



Es una librería café que se enfoca en acercar a
los niños a los libros. Tienen un espacio
especialmente diseñado para ellos además de
una programación cultural como la hora del
cuento o talleres de manualidades.

Librería 9¾

@9trescuartos

3155578780 www.nuevetrescuartos.com

@9trescuartosbookstorecafe



Librería Grámmata

@libreriagrammata

3014266918 www.libreriagrammata.com

@libreriagrammata

Es una librería para conversar, recorrer y
encontrarse con amigos. Además cuenta con
una múltiple programación cultural como la
reconocida Feria del Pero que realiza junto con
Palinuro.



@bukz.co@bukz.co

www.bukz.co

Librería Bukz
Es una librería ubicada en Provenza con
enfoque social, por cada libro vendido, donan un
porcentaje al colegio Golda Meir en Barranquilla.

ux@bukz.co



Librería Antimateria

@librosantimateria@librosantimateria

www.librosantimateria.com

Es una librería independiente y espacio cultural
donde se realizan talleres y encuentros
alrededor del libro. Cuenta con una selección
cuidada de libros de narrativa y humanidades
donde sobresalen las historietas, fanzines y los
libros ilustrados.

318 223 0621



@ulisescafe

Ulises Café - Librería

@ulisescafelibreria

Es la librería de la editorial Esquina Tomada. Se
caracteriza por darle visibilidad a las editoriales
independientes aunque también puedes encontrar
sellos de grupos editoriales.



@librerialibropolis@libropolis

Librería Librópolis
Es una librería ubicada en el Centro de Medellín
dentro del Centro Comercial Unión Plaza. Posee
la curiosa venta a crédito para que más
personas puedan acceder al libro.

3012258109 www.libropolis.com.co



Librería Al pie de la letra 

Al pie de la letra librería@alpiedelaletra_libreria

www.alpiedelaletralibreria.com

Es un referente en el sector librero por ser de las
librerías con más años. Tiene una sede en el
MAMM y otra en Suramericana, donde nació.
Entre sus estanterías sobresalen los libros de
literatura infantil.

3006522368



Librería Ediciones 
Hispánicas 

@edicioneshispanicas

www.edicioneshispanicas.com

Nació como distribuidor, con el paso del tiempo
ha abierto 4 librerías en los centros comerciales
San Diego, Mayorca, Viva Laureles y Monterrey.

@edicioneshispanicas



Librería Resplandor 

@resplandorlibreria

3128251223 www.libreriaresplandor.com

@resplandorlibreria

Los inicios de la Librería Resplandor se dieron en
el Centro Comercial del Libro, hasta que en el
2017, logran cumplir uno de sus sueños, poder
abrir una librería en un centro comercial de la
ciudad. A futuro esperan seguir expandiéndose
por el país.



@entrelineaslibreria

Entre Líneas Librería

@entrelineaslibreria

Esta librería está ubicada en el corazón de
Medellín, el centro.



Librería Fauno 
Es un café librería con dos sedes: una en
Envigado en el centro comercial City Plaza y la
otra en Medellín en el centro comercial Arkadia.
Tienen espacio cultural, café de exportación y
diversos talleres. Se caracteriza por tener
estudiantes de últimos semestres de carreras
cercanas al libro como equipo de trabajo para
ofrecer un mejor acompañamiento en la
recomendación de libros.
@faunocafecultural @faunocafecultural

faunocafecultural@gmail.com3173726266



@cafexlibris

www.exlibris.com.co

Exlibris. Café Libros y 
Repostería

3003628240

@cafexlibris

Abrió sus puertas con la propuesta de fusionar el
café con los libros, ofreciendo un espacio ideal
para leer, estudiar, trabajar o simplemente
tertuliar.



Tanta Tinta
Es un espacio cultural ubicado en el Parque
Principal del municipio del Retiro, donde "contamos
historias, tocamos palabras, besamos las letras,
olemos discursos, saboreamos ideas, pintamos el
alma y, tomamos café”.

@TantaTinta.co @tantatinta.co

tantatinta.papeleria@gmail.com5411648



http://www.fce.com.co

Librería Fernando 
del Paso

Es la librería del Fondo de Cultura Económica.
Aunque su enfoque son los libros de su sello
editorial, también se encuentran textos de
diferentes editoriales.

3147658028 - 2609472



@tragaluzeditores

www.tragaluzeditores.com

Casa Tragaluz
Tragaluz Editores cumplió el sueño de tener un
espacio para generar una convergencia entre
sus libros y la ciudadanía a través de una
librería, además de espacios para exposiciones,
charlas, talleres y para compartir un café.

448 02 95

@tragaluz.editores



Es la librería de la Universidad Eafit. Es un espacio 
con la misión de apoyar el desarrollo intelectual y 
cultural de la comunidad universitaria y el público en 
general.

www.eafit.edu.co/servicios/acentos/Paginas/libreria-acentos

2619500 ext. 9406

Librería Acentos



Librería Otra Parte
La Librería de Otraparte es una apuesta por acercar a
los lectores las obras de Fernando González Ochoa y
Gonzalo Arango, así como las de aquellos autores que
guardan una estrecha relación vital, poética y filosófica
con ellos. Desde La Librería y nuestro sello editorial, la
Corporación Otraparte quiere acompañar la labor
cultural y de promoción de lectura que desde otros
centros culturales y librerías de nuestro país se realiza
diariamente.

@otraparte @Casa.Museo.Otraparte

www.otraparte.org311 353 84 98



Librería Nacional 

@librerianacional

884 1114 www.librerianacional.com

Se encuentra en seis ciudades de Colombia.
Suele tener sus sedes en los principales
Centros Comerciales de las ciudades.

@librerianacional



www.haylibros.com

Haylibros.com
Librería que piensa en el libro como
instrumento de cambio y mejoramiento social.
Son especialistas en la realización de
Festivales del Libro, ofrecen libros a bajo
costo.

3147486825



www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/libreria-
universidad-antioquia

Librería Universidad de 
Antioquia

Librería de la Universidad de Antioquia. Vende,
en su mayoría, textos de literatura, además de
su sello editorial.

2198012 libreria@udea.edu.co



Librería Universidad 
Pontificia Bolivariana 

editorial@upb.edu.co

www.upb.edu.co/es/vida-universitaria/editorial-libreria/libreria

Librería de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Vende, en su mayoría, textos de literatura,
además de su sello editorial.

321 8540763



Cuenta con una variada oferta del Sello Editorial 
Universidad de Medellín y otras editoriales. Desde 
las Ciencias básicas, Ciencias Económicas y 
Administrativas; pasando por Comunicaciones, 
Ciencias Sociales y Humanas (destacando aquí los 
libros de Jurídica y Filosofía). También ofrece 
literatura universal, juvenil e infantil.

Librería Universidad 
de Medellín

@selloeditorialudemedellin

3405242 www.catalogo.udem.edu.co/

@SelloEditorialUdeMedellin



marketing@libreriapaulinas.comwww.paulinas.org.co/

528 7444 / 670 6424

Librería Paulinas
Editorial de las hermanas Paulinas dedicada a
las publicaciones religiosas, filosóficas,
psicológicas y de formación personal. Nació en
Italia y paulatinamente se ha extendido hasta
llegar a Colombia con librerías.



books@colomboworld.com

Librería Centro 
Colombo Americano 

Es la librería del Colombo Americano que se
especializa en material de diferentes idiomas,
además, allí podrás encontrar libros infantiles, de
literatura, revistas, cómics y diccionarios.

2040404 Ext. 1096



Librería Tu Guía
La librería fue creada en el 2016, es una empresa
que trabaja con bases sólidas y principios.
Distribuyen material educativo de vanguardia con
contenidos de formación para el nivel profesional,
los proyectos integrales de los docentes, padres
de familia, estudiantes y público en general.
Ponen la tecnología al servicio del cliente al
presentar los materiales en diferentes formatos:
libros, CD y DVD.
@ libreriatuguia

3118084824 www.coordiutil.com/store/libreri
atuguia1bf6b

@libreria.tuguia



Librería Daniela
Un espacio agradable lleno de historias, cuentos
y anécdotas ubicado en todo el centro de la
ciudad de Medellín. Aquí encontrarás literatura
clásica, nueva y de segunda, cuentos infantiles y
libros esotéricos.

@libreria_daniela

3206084541

Librería Daniela




