
ENCUENTRO ESPAÑA-PERÚ POR LA IGUALDAD 

CARTA A LOS SOCIOS 

 Estimados amigos: 
 
 Con motivo del viaje que una delegación del Ateneo haremos a Arequipa (Perú), 
Arica (Chile) y Lima (Perú), entre los días 28 de marzo y 11 de abril de 2020, vamos a 
realizar un libro entre escritores de Arequipa y el Ateneo. 
 
 Al igual que ha ocurrido con el libro entre Chile y España, se va a editar 
tanto en Valencia como en Perú, pero de allí sólo van a participar 40 escritores, 
por lo que, en justa correspondencia, de aquí no podrán participar más de 
cuarenta o cuarenta y cinco, incluidos los escritores peruanos residentes en España 
que deseen hacerlo. Os lo digo para que vayáis manifestando vuestra disposición a 
participar, porque cuando se cubra el cupo no podremos admitir a nadie más.  
 
 Podréis participar con poesía o prosa, pero el tema ha de ser acerca de la 
igualdad entre hombre y mujer, o contra la violencia de género.  
 
 Cada participante tendrá cuatro páginas en el libro, distribuidas como sigue: 
primera página, foto y una breve biografía que no ocupe más de 150 palabras. 
Paginas siguientes: (3) Podrá ser poesía o prosa. Para la poesía, cada página no ocupará 
más de 25 versos sin contar el título. Los que prefiráis participar con prosa, cada página 
no ocupará más de 250 palabras. Todo en Time New Rom, a 12 puntos y en Word. 
 
 Es imprescindible poner al pie del trabajo, el nombre, el Email, teléfono, país de 
nacimiento y lugar desde donde se participa. Ejemplo: Laura Vázquez, González. 
Perú. Enviado desde Valencia, España. 
  
 Cada participante deberá ingresar 20 € (más 3 € por los gastos de envío si hay 
que enviarle el libro a su domicilio y residen en la península) y recibirá dos  libros. 
 
   No se maquetará ningún trabajo que no haya sido abonado previamente. 
Cuando hagáis el ingreso poned vuestro nombre, no el de quien ingresa, ya que 
hemos tenido problemas a la hora de saber quién había ingresado, y remitid el 
justificante por correo electrónico, o avisando por teléfono. 

  El número de cuenta para los participantes en España es: Caixa Popular. 
Ateneo Republicano Blasco Ibáñez. IBAN: ES8231590072852627327527 

Los que participan desde Perú serán informados por la directora de esa 
institución. 
 
 Tenéis de tiempo improrrogable hasta el jueves 19 de enero de 2020 para 
mandar vuestros escritos, que no hace falta que sean inéditos. 
Por favor, los que vayáis a participar decídmelo cuanto antes. 
 
 Quedo a vuestra disposición en el correo isabelolivergonzalez@hotmail.com 
 o en el teléfono 679190051.                   www.ateneoblascoibanez.com 


