
 

 
* Combatir la distopía del futuro 
 
Fahrenheit 451 es una distopía: narra un futuro 
donde los libros están prohibidos y los bomberos se 
dedican a destruirlos. Pero su autor, Ray Bradbury, 
matizó: «No hace falta quemar libros para que la gente 
deje de leer libros. Basta con hacer que la gente deje 
de leerlos». En F451 Café y Libros nos proponemos 
combatir ambos futuros, ambas distopías. 
 
 

* Leer para transformar el mundo 
 
Los libros no son sólo ocio, pasatiempo o distracción. 
Son un medio para conocer el pasado, comprender el 
presente y encarar con menos temor el futuro. 
Hay tres condiciones para que la lectura sea una 
herramienta de transformación: 1. Tener acceso a los 
libros; 2. Poder y saber leerlos; 3. Poder actuar en 
consecuencia con lo que se ha leído. 
 

 

* Tejer comunidad 
 
F451 no sólo alberga libros. Es un lugar donde hablar, 
conocer, debatir y encontrarse. Encontrarnos. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Hazte socio  lector de F451 
 

C/Elda 18, 03012  Alicante 
966 · 04 · 40 · 53 

www.fahrenheit451cafeylibros.com 



 

F451 es un proyecto autogestionado y asociativo, sin 

financiación externa, créditos de bancos, fondos 

buitre, ni ná. Al apoyarnos estás contribuyendo a la 

difusión y a la generación de pensamiento crítico. 

Además, al hacerte socio podrás disfrutar de las 

siguientes ventajas: 

-5% de descuento en libro nuevo. 

-30% de descuento en talleres y actividades. 

-Te regalamos un bolso molón de la librería. 

-Te invitamos a un café o té a la semana. 

-Te regalamos cada año dos libros de Ed. El Salmón. 

 
Tipos de cuota: 
 
A. General  50 AÑO 
B. Solidaria  100 AÑO 
 
Formas de pago: 
 
-Transferencia bancariai. 
-Efectivo. 

i Al nº de cuenta ES21 3025 0015 5414 0001 6792 de la CAJA DE 
INGENIEROS. Por favor, especifica en el concepto: Socio + nombre + 
apellidos.  

NOMBRE 

APELLIDOS 

Nº TELÉFONO 

E-MAIL o DIRECCIÓN 

TIPO DE CUOTA  

 
 
En Alicante, a         de                    de    
 

    FIRMA 
   
 
 

*En cumplimiento con la ley 13/99 de protección de datos de 
carácter personal, se le informa de que la información aquí 
recogida será incorporada a un fichero denominado socios-
lectores, titularidad de Fahrenheit451 Café y Libros, con CIF 
02254098Y. Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en la dirección de correo 
electrónico fahrenheit451cafeylibros@gmail.com. Con mi 
firma, acepto las condiciones de acceso a Fahrenheit451 Café y 
Libros, en calidad de socio-lector. Reconozco los derechos y 
obligaciones recogidos en los estatutos de la misma, y en 
particular, acepto los cargos que en concepto de mensualidad 
sean girados a la cuenta bancaria indicada. 

                                                 


