XII JORNADAS DE ESCRITORES PRO DERECHOS HUMANOS
VALENCIA, ESPAÑA 2019

El Ateneo Blasco Ibáñez y su Movimiento Escritores pro Derechos
Humanos, convoca las XII JORNADAS DE ESCRITORES PRO
DERECHOS HUMANOS, con el siguiente borrador de programa:
Días 27, 28 y 29 de septiembre:
Viernes, 27: 10:00H. Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia:
Inauguración de las XII Jornadas de Escritores pro Derechos Humanos, por
el Decano de la Facultad de Derecho y la fundadora del Movimiento de
Escritores pro Derechos Humanos.
Lectura de las conferencias confeccionadas conjuntamente por los
escritores.
Recital de poesía de los poetas participantes.
Comeremos en la Facultad y terminaremos a las 20:30H.
Cena.
Sábado, día 28: 10:00 h. Monasterio de San Miguel de los Reyes: Lectura
de conferencias y recital de poesía de los poetas participantes.
Comida.
Por la tarde, a las 16:00 h., en nuestra sede. Recital de poesía de los poetas
participantes. Presentación del libro conjunto de textos y poemas de tema
social, (se ofertan las bases más abajo). Vino de honor.

Domingo, día 29: 11:00 h. Salida hacía La Albufera, embarque, lectura de
poemas en medio del lago. Comida en El Palmar de la Albufera, y recital
de loa poetas participantes, además de espectáculo musical.
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BASES PARA EL LIBRO:
Pueden participar todos los escritores que lo deseen (sean o no, socios del
Ateneo Blasco Ibáñez). Antes del 30 de julio se deberá enviar una foto
tamaño carnet con el fondo en blanco (sin nada detrás), un breve currículo
de unas ocho líneas, a 12 puntos en Times New Rom, y texto para ocupar
tres páginas del libro, puede ser prosa o poesía, a ser posible de tema social.
En total cada participante tendrá 4 páginas en el libro.
Para la prosa, el texto por página no sobrepasará las 300 palabras; para la
poesía no se mandarán más de 25 versos por página, teniendo en cuenta
que si el poema está dividido en estrofas, las líneas en blanco también se
cuentan dentro de los 25 versos. Puede ser un escrito que ocupe las tres
páginas, o dos, o tres textos, uno para cada página.
El libro se incluirá en la colección Algo que decir, en su volumen cincuenta
o cincuenta y uno.
Cada autor recibirá dos ejemplares. A los autores que no vengan a las
jornadas se les enviará a su domicilio si están fuera de Valencia, los gastos
de envío correrán de su cuenta.
El precio es de 20 € por los dos libros. No se maquetará ningún trabajo que
no venga acompañado del resguardo de ingreso bancario. Para solicitar
plaza en el libro escribid a isabelolivergonzalez@hotmail.com poniendo en
el asunto: participación en el libro de las jornadas. Mandad vuestro nombre,
dirección Email y teléfono para abriros la ficha. Decid también si vais a
venir a las jornadas.
La cuenta es: Caixa Popular. Ateneo Republicano Blasco Ibáñez. IBAN:
ES8231590072852627327527
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ALOJAMIENTO:
Hostal en el Puerto de Valencia, cercano a la playa. Las habitaciones
oscilan entre los 55 y los 60 € dependiendo de que tengan baño completo, o
sólo aseo en la habitación. Los socios del Ateneo que no vivan en Valencia
tienen las noches del viernes y sábado pagadas: los acompañantes pagarán
la media habitación restante. Si hay socios que vienen solos se acomodarán
dos en una habitación.
NOTA: Debido a que el año pasado algunas reservas se suspendieron a
última hora, y que por esta circunstancia, el Ateneo hubo de sufragar el
gasto de las habitaciones, este año, TODOS los participantes, sean o no
socios, deberán abonar una señal de 50 € por la reserva de habitación, que
la perderán si no acuden a las Jornadas. A los socios que acudan se les
devolverán los 50 € el último día de las Jornadas; a los no socios que
acudan, sólo pagarán lo que falte del precio de la habitación reservada. El
plazo para inscribirse queda abierto hasta el 31 de agosto. A fin de saber
cuántas habitaciones podemos pre-reservar, es conveniente que los que lo
tengan seguro hagan ya la reserva aunque el ingreso sea en agosto. La
cuenta es la misma que se señala arriba. Cuando se haga el ingreso mandad
copia del mismo a la dirección arriba señalada. Indicad cuántos venís.
Podéis traer acompañantes aunque no vayan a participar leyendo en las
Jornadas. Escribid a la dirección indicada y poned en el asunto: Habitación
Jornadas.
En cuanto a las comidas, cenas y desayunos, ofrecemos precio aproximado
en referencia al año pasado:
Día 27. Comida en la Universidad: 7 €. Cena: 18 €.
Día 28. Desayuno en el hostal 4 €. Comida: 12 €. Como hay vino de
honor, no hará falta cenar.
Día 29. Paseo en barca y comida en La albufera: 20 €.
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CONFERENCIAS CONJUNTAS:
Los escritores del Movimiento Escritores pro Derechos Humanos, elaboran
cada año una serie de conferencias conjuntas que se leen en las Jornadas.
Procuramos que cada año sean textos que recojan la actualidad social.
Se solicita a los Sres. Socios que vayan enviando títulos hasta el 30 de
abril. Después de valorarlos emitiremos una lista de los temas escogidos y
solicitaremos que a cada ponencia se adhieran hasta seis escritores, y que
para cada una de ellas, haya un escritor que se ofrezca a ensamblar los
trabajos (uno por cada ponencia). El escritor que se ocupe de recoger en
una ponencia los pensamientos de cada uno de los participantes en la
misma, será el encargado de leerla en la Facultad de Derecho o en San
Miguel de los Reyes; los demás participantes en la ponencia estarán en el
estrado acompañando al lector.
Este espacio está reservado a los socios, pero, hasta junio puede solicitar el
alta cualquier escritor que esté interesado. El año pasado, el Ateneo Blasco
Ibáñez, retribuyo con 50€ a cada participante en las ponencias. Esperamos
poder hacer lo mismo este año.
La cuota por ser socio del Ateneo Blasco Ibáñez es de 24 € semestrales.
Todos los socios son automáticamente, miembros del Movimiento de
Escritores pro Derechos Humanos.
Las conferencias las editamos en la colección Líderes de la Palabra. Esta
colección está en la Biblioteca de la Universidad de Valencia como obra de
consulta para los estudiantes, y recientemente ha sido volcada en Dialnet,
uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal
cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana.
Centrado fundamentalmente en los ámbitos de las Ciencias Humanas,
Jurídicas y Sociales, Dialnet se constituye como una herramienta
fundamental para la búsqueda de información de calidad.
Para cualquier aclaración llamad al teléfono 679190051 o escribid al correo
arriba indicado.
No dejéis de visitar nuestra página web: www.ateneoblascoibanez.com
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