PROPUESTA DEL MOVIMIENTO ESCRITORES PRO DERECHOS HUMANOS
A LOS ESCRITORES Y POETAS PARA LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE OCTUBRE.

Estimado escritor y /o poeta:
El Movimiento Escritores pro Derechos Humanos, (departamento social del Ateneo Blasco Ibáñez),
convoca, como cada año, las XI Jornadas de Escritores pro Derechos Humanos, consistentes en tres días
de convivencia, del 19 al 21 de octubre, con el siguiente borrador: Día 19, Facultad de Derecho de la
Universidad de Valencia: Lecturas de las conferencias elaboradas por los miembros del Movimiento de
Escritores pro Derechos Humanos, y lectura de poemas o textos de contenido social. Día 20, Real
Monasterio de San Miguel de los Reyes, sesión de mañana: Lectura de las ponencias que no haya dado
tiempo de leer el día anterior, y lectura de textos y poemas de contenido social. Por la tarde, en la sede
del Ateneo Blasco Ibáñez se presentará el libro que contiene las conferencias pronunciadas en las
Jornadas de los años 2014 a 2017. Día 21, paseo en barca por el lago de la Albufera, parada en mitad del
mismo para un recital de poesía de cualquier género, después degustaremos una comida típica
valenciana.
EL ATENEO BLASCO IBÁÑEZ OBSEQUIA CON DOS NOCHES DE ALOJAMIENTO A TODOS SUS ASOCIADOS.
QUE VENGAN DE FUERA DE VALENCIA.
INSCRIPCIÓN: Para asistir como oyentes, la inscripción es gratuita. Para participar en las ponencias y en
los recitales o lecturas de textos, hay que ser socios. La cuota es de tres euros y medio al mes, (3,5€).
Los socios que vengan de fuera de Valencia y traigan acompañante pagarán las dos noches de hotel, que
viene a ser unos 50 € por las dos noches. El Ateneo Blasco Ibáñez se encargará, como otros años, de
procurar precios en grupo para las comidas, cenas y desayunos, con el fin de abaratar los costes para los
asistentes, que estará más o menos en unos 55‐60€ por los tres días.
Se elaborará un libro con los poemas y textos, así como con las conferencias, estas últimas, se recogen
cada cinco años en la colección “Lideres de la palabra”.
Tanto para inscribirse como oyente, como para darse de alta para participar, escriban a
isabelolivergonzalez@hotmail.com poniendo en el adjunto: XI Jornadas de Escritores pro derechos
Humanos, o llamen al teléfono 679190051, para más información.
No dejen de visitar nuestra página web www.ateneoblascoibanez.com
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