MIÉRCOLES, 5. A LAS 19:00h.
Apertura ante los asistentes de los sobres
que han llegado como participantes en el X
Certamen Literario Ateneo Blasco Ibáñez.
LUGAR Ateneo Marítimo.
Primer piso.
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MARTES, 11 A LAS 18:00 h.
La asociación Espejo de Alicante, organiza
una exposición de pintura y un recital de
poesía, en el que participaremos los socios
del Ateneo.
Si hay entre vosotros tres o cuatro
pintores que queráis exponer, traed una
obra a las cinco de la tarde del día 11
para proceder a exponerla. También
hemos de saber cuántos vais a recitar.
Decídmelo durante la semana entrante.
LUGAR Ateneo Marítimo.
Primer piso. Acto abierto al público.
Vino de honor.
JUEVES, 13. A LAS 18:45h.
Conferencia “Idea de España en la poesía
española de la Edad Media al siglo XX”.
Ponente: Consuelo Jiménez de Cisneros,
Catedrática de Lengua y Literatura
Española. Intervención de la concertista de
guitarra Dominique Solly.
LUGAR Ateneo Marítimo.
Primer piso. Acto abierto al público.
JUEVES, 20 A LAS 18:45h.
Recital de Navidad.
Se ruega a los Sres. socios que se inscriban
para participar en el recital, así como, que
si hay alguno que sepa cantar, contar
chistes, hacer alguna intervención corta de
teatro, que lo diga y lo prepare para
mostrarlo ese día.

Del mismo modo se pide a los socios de fuera de
Valencia y Castellón, que manden un poema o
un texto de hasta un folio de extensión, y lo
leeremos en sus nombres.
LUGAR Ateneo Marítimo.
Primer piso. Acto público.

NOTA
Desde el uno de diciembre la Junta Directiva del
Ateneo Blasco Ibáñez, cesa al completo por
haberse agotado el tiempo de cuatro años que
disponen nuestros estatutos. Independientemente
de que la Junta se vuelva a presentar, la
presidencia insta a los Sres. socios a que
presenten candidatura a cualquier puesto:
presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y
vocales 1, 2, y 3.Podrán hacerlo por escrito a la
dirección postal del Ateneo, C/ Vicente la Roda,
17; 4; 46011, Valencia, hasta el día 15 de enero.
En Junta Directiva celebrada el día 29 de
noviembre, se ha acordado que, teniendo en
cuenta que desde el 2015, la cuota es la misma,
subir en 0,50 € la cuota a partir de enero, por lo
que quedará en 4 € cada mes.
++++++++++++++
Tenemos dos propuestas para ir a Madrid y a
Salamanca.
A Madrid sería un viernes, 12,19 ó 26 de enero.
A Salamanca sería: 8, 15 ó 22 de febrero. Aquí
nos quedaríamos una o dos noches, dependiendo
de que hagamos otro acto en el Ateneo de
Salamanca.
A las dos ciudades iríamos en AVE. Hemos de
saber cuántos estáis dispuestos, para concertar un
grupo con RENFE. Los costes serán a repartir
entre todos.

