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PROGRAMA
DE ACTOS Y ACTIVIDADES
ABRIL DE 2019

JUEVES, 4, A LAS 18:30 h.
Celebración del Día Mundial de la Poesía.
Asociación invitada: Jam Poética L’Eliana.
Con la participación de Ana Noguera,
miembro del Consell Valencià de Cultura´
Intervención de la soprano,
Margarita López.
Los socios que no residáis en Valencia,
podéis mandar un poema y lo leeremos en
vuestros nombres. Después, podréis verlo
en el vídeo del acto.
Acto público. Vino de honor.
.
LUGAR Ateneo Marítimo. C/ de la
Reina, 68. Primer piso.
Entrada libre.
.
JUEVES, 11, A LAS 18:30 h.
Presentación de la novela de nuestro
compañero residente en Argentina, Héctor
Rico, “Umbrales de la sombra”, volumen
XLIV de la colección Algo que Decir.
Intervención del dúo musical: L&
compuesto por
Andrés Tamara y Laura Ugarte.
Acto público.
LUGAR Ateneo Marítimo. C/ de la

Reina, 68. Primer piso.
Entrada libre.
.

JUEVES, 25, A LAS 18:30 h.
Conferencia: “La Inquisición”.
Ponente: Celestino Álvarez-Cienfuegos.
Secretario del Ateneo Blasco Ibáñez.
Actuación musical.
Acto público.
LUGAR Ateneo Marítimo. C/ de la Reina, 68.

Primer piso.
Entrada libre.
NOTA
A los Sres. socios que tengan pendientes cuotas
atrasadas, les rogamos que las hagan efectivas a
fin de que no se les acumulen y el desembolso no
les sea gravoso.
+++++++++++++
Leed el documento adjunto para las XII Jornadas
de Escritores pro Derechos Humanos.
Vamos a hacer un libro en el que cada autor
tendrá cuatro páginas. Ha de ingresar 20 € y
recibirá dos libros. El plazo acaba el 30 de mayo.
También podéis ir sugiriendo títulos para las
conferencias conjuntas. Se valorarán los títulos
más actuales y que no sean repetitivos de las
conferencias ya publicadas.
+++++++++
Os comunico que los dos volúmenes de la
colección Líderes de la Palabra (los de las
conferencias) se están volcando en Dialnet, un
portal que contiene todos los libros que se editan
por los profesores universitarios para uso de los
alumnos (temarios).

