MO
OVIMIENTO
O DE ESCRIT
ITORES PR
RO DERECH
HOS HUMAN
NOS
PR
ROPUESTA EDITORIA
AL SOLIDAR
RIA

n
díías de dollor e
Antee las circuunstancias adversas qque están llenando nuestros
incerrtidumbre debido
d
a la pandemia global quee padecemo
os, y dado qque no sab
bemos
cuánndo podremoos retomar nuestras acctividades co
otidianas, el
e Movimiennto de Escritores
pro D
Derechos Humanos
H
dell Ateneo Bllasco Ibáñezz propone a todos los ppoetas, escrritores
y no escritores, que deseen hacerlo, quue se sumen
n a esta prop
puesta editorrial solidariia con
el finn de recauddar fondos destinados
d
a las personas más vu
ulnerables. L
La recauda
ación
irá a un banco de alimenttos.
Se ppodrá particcipar de do
os formas: ppublicando una carta, poema o pequeño en
nsayo
inspiirados en laas diversas circunstanci
c
ias de esta crisis produ
ucida por ell Coronavirrus, o,
manddando su noombre y un
n pequeño saaludo o frase de consu
uelo, en cuyyo caso hab
brá un
aparttado dedicaddo a la partiicipación ciiudadana.

SES:
BAS
Partticipantes con escrittos: Trabajjos en pro
osa (cartas, pensamieentos, pequ
ueños
ensayyos) no más de 1.100 palabras enn Times New
w Rom a 12
2 puntos; coorrespondieente a
cuatrro páginas del
d libro.
Partticipantes con
c poesía: Máximo cuuatro páginas del libro, que podráán ser un total de
hastaa 100 versos sin contarr el título. P
Podrá ser un
n sólo poem
ma (con hassta 100 verssos) o
uno ppor cada páágina, en cu
uyo caso cadda poema no
o tendrá máás de 25 verrsos sin con
ntar el
títuloo. Cada versso no exced
derá de 16 ssílabas (paraa evitar quee el verso paase a la sigu
uiente
líneaa).
Todoos los trabajjos vendrán
n con el nom
mbre comp
pleto del auttor. Su teléffono y direección
postaal y cuántoss libros quieere.
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Plazos y precio: Los trabajos se enviaran en formato Word
a
isabelolivergonzalez@hotmail.com antes de las 24 h. del 30 de abril, acompañando el
justificante de ingreso, que será por cada libro: 10 €, más 3 € de gastos de envío al
territorio español (Para los no residentes en España correrán ellos con los gastos
de envío contra reembolso).
Precio para los participantes ciudadanos: Para aquellas personas que deseen
contribuir mandando sólo un pequeño saludo o una frase de consuelo a los afectados,
deberá mandar hasta tres líneas de folio, junto con su nombre completo y su dirección
para enviarle el libro; en este caso, sólo tendrá que ingresar 6 €. Esta modalidad está
exenta de los gastos de envío a las personas no residentes en Valencia.
Con el fin de evitar malentendidos, se ruega que en el ingreso bancario se ponga el
nombre de la persona que participa, no el de la que va a hacer el ingreso.
El número de cuenta para los participantes es: Caixa Popular. Ateneo Republicano
Blasco Ibáñez. IBAN: ES8231590072852627327527
El libro se titulará “VOCES SOLIDARIAS” y corresponderá al volumen LIII
(cincuenta y tres) de la colección Algo que decir.
Al igual que en otros libros solidarios acometidos por la editorial del Ateneo Blasco
Ibáñez, se espera la participación epistolar de las máximas autoridades de la Comunidad
Valenciana.

Gracias por tu participación solidaria.

Isabel Oliver.
Presidente del Ateneo Blasco Ibáñez.
Fundadora del Movimiento Escritores pro Derechos Humanos
679190051
www.ateneoblascoibanez.com
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