
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Una LIBRERÍA, en la que compartirán estantería las últimas novedades
editoriales, con libros que ofrecen ALTERNATIVAS de pensamiento y con
aquellos clásicos que nos han emocionado

La LIBRE es un proyecto social, participativo que promueve la literatura, el
arte, la reflexión y la acción social

LA LIBRE nace como respuesta a la necesidad de generar un espacio físico
que permita el ENCUENTRO, la COMUNICACIÓN, el INTERCAMBIO y el
APRENDIZAJE MUTUO

LA LIBRE nace como un lugar donde leer, charlar, tomar CAFÉ o TÉ y
disfrutar de la POESÍA y el TEATRO en vivo. Como una librería donde
DEBATIR y COMPARTIR ideas

LA LIBRE nace como un lugar donde los NIÑOS puedan escuchar cuentos,
jugar, aprender, dibujar sueños… Donde disfrutar de una exposición de
fotografía, de pintura, de la presentación de un libro o un video-fórum.

LA LIBRE necesita de tu APOYO y 
COLABORACIÓN  para crecer 

¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUÉ TENEMOS?
LA LIBRE DE BARRIO es una asociación sin ánimo de lucro,

comprometida con la promoción y difusión de la CULTURA, la
COOPERACIÓN y el PENSAMIENTO CRÍTICO en Leganés.

LA LIBRE nace de la ILUSIÓN y el COMPROMISO de 15 socios:
Beatriz Tejero Barrio / Carolina Sabaté Rubio / David Moreno Ortega /
Francisca García Mayoral / Francisco José Muñoz Murillo / José Antonio
Sánchez Moro / Julio Espino Noval / Miguel Cisneros Guillate / Neus
Aguilera Calafat / Patricia Chica Martínez / Paulino Tejero Sobrino /
Raúl Flores Martos / Roberto Márquez del Prado / Teodoro Paciencia
Moreno / Zoralla Sampedro Martín

Tenemos un capital social de 30.000 € aportados por los socios.

Contamos con un TRABAJADOR REMUNERADO, experto en librería y
comprometido socialmente

Disponemos de un local de 135 m2 en la calle Villaverde, nº 4.

Tenemos ILUSIÓN y FUERZA para construir un proyecto útil para los
vecinos de Leganés



¿QUÉ NECESITAMOS?

100 AMIGOS de LA LIBRE, que quieran disfrutar de un proyecto
SOSTENIBLE y ABIERTO a la participación ciudadana.

100 AMIGOS de LA LIBRE, que a través de pequeñas aportaciones nos
ayuden a cofinanciar el proyecto.

100 AMIGOS de LA LIBRE, que difundan el proyecto de librería que
vamos realizar.

100 AMIGOS de LA LIBRE, que sirvan de agentes multiplicadores de la
ILUSION y la FUERZA que tiene este proyecto.

TE NECESITAMOS A TI, para que hagas de LA LIBRE tu gran sala de
estar, donde relajarte, charlar, disfrutar de la cultura, conocer otras
iniciativas sociales, tomar algo, ver sonreír a los niños, discutir y
ENCONTRARTE con 99 AMIGOS más.

Colabora con 

500 € y consigue

•12 libros a elegir del 
fondo

•5% Dto. en libros

•Suscripción a Boletín 
electrónico

•Marcapáginas original

•Camiseta serigrafiada

Colabora con 

250€ y consigue

•4 libros a elegir del 
fondo

•5% Dto. en libros

•Suscripción a Boletín 
electrónico

•Marcapáginas original

•Camiseta serigrafiada

Colabora con 

90€ y consigue

•1 Libro a elegir del 
fondo

•5% Dto. en libros

•Suscripción a Boletín 
electrónico

•Marcapáginas original

•Camiseta serigrafiada

Colabora con 

40€ y consigue

•5% Dto. en libros

•Suscripción a Boletín 
electrónico

•Marcapáginas original

•Camiseta serigrafiada

¿CÓMO SER AMIGO DE LA LIBRE?     ¿CÓMO VAS A DISFRUTARLO?


