
Servette
Pâquis

Gare 

Eaux-Vives

Plainpalais

Jonction

Vieille-Ville

BM Saint-Jean

BM Servette BM Pâquis

BM Jonction

BM Cité

BM Eaux-Vives

BM Minoteries

¡ Bienvenido (a) a la Red  
de Bibliotecas Municipales  
de la ciudad de Ginebra !

 

¿ Busca un libro, un CD, un DVD para usted o 
sus hijos ? ¿ Le gustaría ir a un lugar agradable 
y acogedor para hacer búsquedas en Internet 
y consultar su mensajería ? ¿ Quiere tomar un 
café mientras que lee su periódico favorito ? Las 
Bibliotecas municipales le abren sus puertas, y 
es gratis. Podrá encontrar aquí más de 500.000 
libros y documentos, 80.000 CD y 50.000 DVD. 
Numerosos libros, revistas, DVD, periódicos, etc. 
están disponibles en varios idiomas especialmente 
en inglés, alemán, ruso, árabe, español, italiano, 
portugués, albanés.  
Los bibliotecarios estarán encantados de darle 
la bienvenida y orientarle en su búsqueda. Usted 
será cordialmente recibido y recibida en las 
Bibliotecas municipales. No espere más, ¡venga  
a hacernos una visita !  
 
Sami Kanaan  
Conseiller administratif en charge du  
Département de la culture et du sport

La red de BM 

 

 

 

 

 

 

 

La red de BM se compone de 7 bibliotecas,  
de un servicio de bibliobus y también de un 
servicio a domicilio. Existen espacios para  
adultos y espacios para jóvenes para consultar  
y pedir prestados documentos relacionados  
a todos los temas, y en diferentes medios con 
fines informativos, educativos, culturales y de 
entretenimiento. Las BM están presentes casi  
en todos los barrios de la ciudad.



1 Nyon, Ambilly, Annemasse, Collines du Léman, Divonne-les-Bains, Evian, Gex, Lucinges, Saint-Genis-Pouilly,  
 Thonon-les-Bains, Saint-Cergues (FR) Saint-Julien-en-Genevois, Veigy-Foncenex, Ville-la-Grand  
2 Solamente disponible en la Bibliothèque de la Cité

¿ Cómo utilizar la  
red de BM ?

El acceso a las colecciones y los servicios de las 
BM es libre y gratuito. El préstamo de todos los 
documentos de las BM es gratuito para los inscritos 
(presentación de una pieza de identidad). Para 
la inscripción de menores de edad se requiere la 
autorización (firmada) de los padres o representante 
legal. Una carta de subscripción se envía al domicilio 
por correo.
El registro está limitado a las personas que residen 
en el cantón de Ginebra o que pertenecen a 
una comuna que haya firmado un acuerdo de 
colaboración con la Ville de Genève1.

Toda la información (direcciones, horarios de 
apertura, teléfonos) se encuentra detalla en la página 
web de las BM : www.bm-geneve.ch

¿ Qué colecciones 
multilingües proponen las 
BM ?
 
Para adultoS : 
	 •		novelas : inglés, alemán, italiano, español,  
  portugués
	 •	 Prensa escrita : inglés, alemán, ruso2, árabe2,  
  español, italiano, portugués
	 •	 Prensa en Internet : más de 5000 títulos en  
  idiomas extranjeros, procedentes de 100 países
	 •	 libros leídos2 : en inglés y alemán

Para loS jóveneS : 
	 •	 libro : inglés, alemán, italiano, español,  
  portugués, árabe, albanes, ruso

Las BM también ofrecen métodos de aprendizaje de 
idiomas (aprendizaje del francés o aprendizaje de 
varios idiomas extranjeros).

¿ En qué consisten las  
colecciones de las BM ?

Las BM ofrecen para las diferentes edades :

•	 Documentales
•	 Novelas
•	 Comics
•	 Discos
•	 Revistas	y	periódicos	
•	 Novelas	en	grandes	caracteres
•	 Colecciones	de	música
•	 Colecciones	multimedia	(películas	de	ficción,		
 documentales, libros leídos, métodos de  
 aprendizaje de idiomas)
•	 Recursos	digitales	(prensa)	

¿ Cuáles son los servicios 
que ofrecen las BM ?

Las BM ofrecen espacios de trabajo, de lectura y 
de audición, así como acceso a una conexión WiFi. 
También se ofrecen puestos de acceso a internet, 
que se pueden reservar con antelación por teléfono 
o en el sitio para una sesión de 45 minutos.

Muchos eventos culturales gratuitos y talleres de 
capacitación se ofrecen durante todo el año para el 
público en general : consulte el calendario o el sitio 
web de las BM para descubrirlos !

Bibliografías, discografías y blogs  
(blog-bmgeneve.ch/) están disponibles para que 
usted descubra distintas selecciones temáticas de 
documentos.

El catálogo en línea https://collectionsbmu.ville-ge.ch/ 
le permite a usted acceder a todas las colecciones 
de las BM como también a la opción “Mon Espace” 
(mi espacio) para gestionar vuestros prestamos a 
distancia. El código de acceso le será enviado a la 
recepción de vuestra tarjeta de usuario-a.

Los profesionales de la red de BM están a vuestra 
disposición para responder a vuestras preguntas.


