¿Dónde adquirirla?
El grueso de nuestro tiraje lo puedes adquirir en los siguientes puntos de distribución:
Librería Pegaso de Casa Lamm Tels: 5208-0171 l 5208-0174 l 5511-1566
Librería Educal Tel: 5354-4000 ext. 4153 y 4156
Costa Café Tel: 5655-6685
Comercializadora El Partenón S.A. de C.V. Tel: 5704-5568
Librería Primero Sueño (Lindavista) Tel: 5586-0089
Cafetería Los Espejos café Tel: 5424-0626
Café San Agustín Tel: 5655-8898
y Librería Miguel Ángel Porrúa (San Ángel) Tels: 5616-2705 l 5616-0071
Si ya no la encuentras puedes acudir a las oficinas de la Fundación René Avilés Fabila AC,
ubicadas en Yácatas 242, Col. Narvarte, Tel. 5639-3266 y Telfax: 5639-5910 de lunes
a viernes entre las 10:00 y las 14:00 hrs.

¿Cómo distribuirla?
Si tienes un local apto para obsequiar nuestra revista: una cafetería, una librería,
una galería o un negocio donde concurra gente con gusto por la lectura, manda
un correo electrónico con el siguiente título: QUIERO SER DISTRIBUIDOR
a buhocult@hotmail.com exponiendo motivos. De aprobarse tu solicitud, sólo tienes
que invertir en los gastos de envío o acudir por los ejemplares a las oficinas de la Fundación RAF

¿Por qué anunciarse?
Porque tenemos veinte años trabajando en esta publicación cultural que ahora
obsequiamos en formato de revista.
Porque agotamos nuestro tiraje en los primeros quince días del mes.
Porque una misma revista circula entre tres y cuatro lectores diferentes.
Porque somos la única publicación en su género que modificó sus patrones de
distribución: en lugar de mantener un costo elevado de producción y venta,
optamos por regalarla. Este hecho, aunado al de la calidad de la impresión, el
diseño y la solidez de nuestro equipo de escritores y artistas plásticos, nos ha
garantizado un elevado número de lectores que pueden leer tu anuncio. Además, cada número reciente de la revista, mantiene una circulación binaria en
internet, donde puede ser leída por un público todavía más amplio al que
también llegará tu mensaje publicitario.
Mayores informes a: buhocult@hotmail.com e informacion@fundacionraf.com
(www.fundacionraf.com www.reneavilesfabila.com.mx)

