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Ocho y Medio
Con un nombre tributo a la gran obra de Federico Fellini, Ocho y Medio tomó en 1995 el
testigo de la antigua Librería Alphaville –ubicada dentro de los legendarios cines- para
consagrar un espacio por entero a las publicaciones sobre el séptimo arte y la industria
cinematográfica, pasando por todas las disciplinas relacionadas con los medios
audiovisuales, como la televisión, la fotografía o el vídeo.
Ahora, a pie de calle y rodeada de la mayor oferta de salas de proyección en V.O. de la capital
–cines Golem o Renoir Princesa-, la librería Ocho y Medio cuenta con un extenso catálogo con
más de 15.000 referencias en todos los idiomas –principalmente en castellano, inglés y francés,
pero también portugués, alemán, catalán o gallego-.
La tienda se dedica también a la edición de libros de cine, a través de sus colecciones Fahrenheit
451 –textos sobre cine o escritos por personajes del mundo cinematográfico-, Furtivos –dedicada
a la literatura, ensayos, etc.-, Cautivos del mal - biografías, estudios y memorias de directores,
actores, técnicos, críticos, etc. También destaca la colección Espiral que, en la línea de Faber &
Faber o Cahiers du Cinema, edita una selección de guiones cinematográficos, acompañados en
la mayoría de los casos de textos adicionales, fichas artísticas y técnica e imágenes en color de la
película: La lengua de las mariposas, de Rafael Azcona, Volver, de Pedro Almodóvar –un asiduo
y amigo personal de los dueños-, El pianista, de Polanski, o Match Point, de Woody Allen, son
sólo algunos de los títulos de esta colección.

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle Martín de los Heros, 11 28008

Princesa

Teléfono

Fax

(+34) 91 559 06 28

(34) 91 540 06 72

Correo electrónico

Web

ochoymediolibrosdecine1@gmail.com

https://www.ochoymediolibrosdecine.com/

Metro

Autobús

Plaza de España (L2, L3, L10), Ventura Rodríguez
(L3)

1, 2, 3, 44, 74, 133, 148, 202

Tipo

Horario

Librería

Lun - jue 11:00 - 23:30 h
Vie 11:00 - 00:30 h
Sáb 12:00 - 00:30 h
Dom 14:00 - 22:00 h
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