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 Solicitamos: 
 
Su asistencia a tan importante acto, que marca un hito en la suma por el 
reconocimiento de la  igualdad en las actividades culturales. 
 
  
En espera de sus gratas noticias, les saludo cordialmente. 
 
 
 

 
Isabel Oliver 

Presidente del Ateneo Blasco Ibáñez. 
Fundadora del Movimiento Escritores pro Derechos Humanos. 

 
 


