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Bienvenido a la Biblioteca de la Ciudad de Friburgo, 

Me llamo Ann-Katrin Türke y presento las actividades de la Biblioteca de la Ciudad de
Friburgo. 

¿Qué es la Biblioteca de la Ciudad de Friburgo? 

La Biblioteca de la Ciudad de Friburgo es una biblioteca pública. Todas las personas
pueden usarla. 

La biblioteca municipal consta de la oficina principal en la plaza Münsterplatz y de cuatro
sucursales: la biblioteca del distrito de Mooswald, la biblioteca del distrito de Haslach, la
mediateca de Rieselfeld y la biblioteca móvil. 

Las  Bibliotecas  Distritales  de  Mooswald  y  Haslach  se  encuentran  cada  una  en  una
escuela:  la  Escuela  Wentzinger  y  la  Escuela  Staudinger.  La  mediateca  está en  el
Glashaus de Rieselfeld. El autobús de la biblioteca móvil va a las afueras de Friburgo. 

¿Qué puedes encontrar en la biblioteca municipal? 

En la biblioteca de la ciudad puedes encontrar libros, periódicos, revistas, mapas de la
ciudad,  audiolibros,  DVDs,  Blu-rays,  CD-ROMs,  juegos  de  consola,  CDs  de  música,
partituras y juegos de mesa. 

Excepto los periódicos,  todos estos medios pueden  tomarse  prestados.  En la oficina
principal hay una serie de medios de comunicación en idiomas extranjeros para niños y
adultos. Si quieres aprender o mejorar tu alemán, encontrarás una gran selección de
medios para acompañarte en este proceso. 

Además, existe una amplia gama de medios digitales y servicios de transmisión: libros
electrónicos, eAudios, ePapers, eMagazines, eVideos y eLearning están disponibles para
su descarga a través del Onleihe de la Biblioteca de la Ciudad. Entre las ofertas de
aprendizaje  electrónico  también  hay  cursos  de  idiomas  que  pueden  ser  prestados
digitalmente por 6 meses. También tenemos muchos eBooks y eAudios para niños en
Onleihe. 

Los servicios de streaming de la biblioteca municipal son "Filmfriend" para películas y
"Freegal Music" y "Naxos Music Library" para música popular y clásica. 



Existe el  portal  de conocimiento digital  "Munzinger" y la plataforma de investigación
"Genios eBib" para los alumnos y todas las partes interesadas. 

La  biblioteca  municipal  ofrece  Wlan  gratis  en  sus  edificios.  En  el  departamento  de
información hay ordenadores con acceso a Internet. Si tienes el  carné de la biblioteca
municipal, puedes usar Internet hasta 2 horas al día, de lo contrario 15 minutos cuestan
50 céntimos. Los programas de Word están instalados en los ordenadores, estos pueden
ser  utilizados,  por  ejemplo,  para  escribir  una aplicación  u otro  trabajo.  Después se
puede imprimir, aquí una hoja cuesta 10 céntimos. 

¿Cómo puedo utilizar los servicios de la biblioteca municipal? 

Para pedir prestado los medios de comunicación de la Stadtbibliothek y usarlos en casa,
se necesita una tarjeta de usuario. La tarjeta de usuario es gratuita para los niños y
jóvenes menores de 18 años, los adultos pagan una cuota anual de 15 euros (tasa
reducida: 10 euros). Un préstamo único también es posible, cuesta 2 euros. 

La  biblioteca  pública  también  puede  ser  visitada  sin  tarjeta  de  usuario.  Todas  las
personas  pueden quedarse  en  nuestras  instalaciones  todo el  día  y  leer  o hacer  los
deberes, por ejemplo. 

¿Qué eventos hay para los niños? 

Se celebran regularmente eventos como la lectura en voz alta, la artesanía, el cine de
libros ilustrados o el  Kamishibai  (teatro narrativo japonés) en la biblioteca infantil  y
juvenil de la oficina principal y en las sucursales de Haslach, Mooswald y Rieselfeld. Para
los niños mayores tenemos varias ofertas de juegos. 

Toda la información y también las fechas de los eventos se pueden encontrar en nuestra
página web www.freiburg.de/stadtbibliothek

Debido a la  actual prevención de Covid-19, algunas ofertas como una estancia más
larga en las instalaciones o eventos no están disponibles. 

Estamos deseando tener noticias suyas. 
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