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maddo/aa am
miggo//a eescrritoor:
Esstim

M vim
miennto Esscritorres proo Dere
D ech
hos Huum
manoos dell Aten
A neo Bllascco Ibááñeez, con
nvooca
Ell Mov
suu II Coong
gresso dde Esccrittorees pro
p o Deerechoos Hu
Humaanos. L
Llevam
mos ddesdde el
e aaño
o 20008
8 daandoo coonffereencciass y haacieenddo acto
a os con
ntraa laa viioleenccia de géénerro, conju
untaameentte con
c n la
Unnivverssidaad de
d Vaalennciaa y loss esscriitorres dell Aten
A neo Bllascco Ibá
I áñezz. Nue
N estrra fina
f alid
dad es
innforrmaar, form
f maar y seer veh
v hícuulo dee ex
xpreesióón de la soccieddadd accerca de loss teemaas actu
a uales quue ateentaan ccon
ntraa todo esttado
o dde dign
d nidad de la per
p rsonna.
Coon estte mot
m tivoo vaam
mos ediitarr un
na aanto
oloogíaa a la que
q e esstánn innvittaddos tod
dos los esscritorres
y ppoeetass reesiddenntess enn Esspaaña qu
ue qquieerann partiicipparr. Las bas
b ses sonn laas sigu
s uien
ntes:
M
Máxiimoo dos
d follioss a dob
ble esppaccio en lettra a doce
d e punttos, unna foto
f ogrrafíía taam
mañoo caarnnet.
Poodrrán parrticcipaar con
c n po
oesía o prossa, per
p ro el
e tem
ma será
s án los
l derecchos hum
h man
nos en cuualquuierra de
d sus
s maanifesstaccionnes. El pllazzo d
de insc
i cripciión
n fin
nalliza
a el 155 dee ju
ulio
o.
Quieen no
n desseee tenerr ell lib
broo de laas con
c nferren
nciaas, (leeed máás aba
a ajoo), podrá
á soola
ameenptarr a ten
nerr ell dee la
a an
ntoolog
gía,, en
n cu
uyoo caasoo só
ólo ten
ndrrá que
q e paga
ar 112 €. L
Los q
que
tee op
noo pued
dan
n veni
v ir pag
p garrán
n 155 €,, yaa que haay que
q e en
nviiarllo por
p r coorrreo poosta
al. L
Las in
nstrrucccioness paraa lo
os d
doss lib
broos y laa part
p ticiipaacióón en
e el con
ngrresoo siigu
uen
n en
n laas líne
l eas
dee ab
bajjo.

Loos esc
e crito
os form
f maaránn paartee dee un
n liibro
o qque se enttreg
garrá juuntto con
c n el de lass co
onffereencias
dee loos últi
ú moos ccincco año
os. Toodo
os los parrticcipaantees pod
p dránn leerr suus trab
t bajoos dur
d rantte llos
trees día
d as del
d Coong
gresso, quee seráá enn octuubree, los
l díaas 223, 244 y 255. Se
S os
o infform
marrá ddel
prreciio del
d hootel paara loss esscrittores quee quuieerann deesp
plazzarsse has
h ta V
Vallen
nciaa. El
E ppreccio de
innscrripcción
n para
p a lo
os librros y la
l part
p ticiipacción en
e el
e II
I C
Conngreeso
o dee Escr
E ritooress prro Der
D rechhos Huum
manoos es dee 25
5 €€. Cad
C da eescrritoor que
q foorm
malicce la ma
matrícculaa reecibbiráá eel prim
p mer
voolum
men de
d la nnuev
va ccolleccciónn, Líd
L derees dde la
l Pala
P abraa, ddonnde co
onsttan mu
uchhas de lass coon1

ferencias pronunciadas por los Derechos Humanos en los últimos cinco años, y el libro
con los escritos y poemas que mandéis. Los que no podáis venir, podréis participar
mandando la matrícula de 30 €, y se os enviará por correo ordinario. Sólo se enviarán al
territorio español.
Los trabajos llevarán al pie el nombre del autor, el lugar de España desde donde lo
mandan, su teléfono y el email. Se enviarán a: isabelolivergonzalez@hotmail.com
y en el asunto figurará la leyenda: Trabajo para el II Congreso de Escritores pro Derechos Humanos. La cuenta donde se hará el ingreso de los 25 € o de los 30 €, (para los
dos libros), si no se va a venir al Congreso; o los 12 € o los 15 € para el libro de la antología, es: Caja Murcia. Asociación Ateneo Republicano Blasco Ibáñez.
ES4604870360652007003332. Poned vuestro nombre cuando hagáis el ingreso o mandad el recibo escaneado. El plazo finaliza el 15 de julio de 2014.

Recibid un afectuoso saludo.
Isabel Oliver.
Presidenta del Ateneo Blasco Ibáñez.
Fundadora del Movimiento Escritores pro derechos Humanos.
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