MOVIMIENTO DE ESCRITORES PRO DERECHOS HUMANOS
PROPUESTA EDITORIAL SOLIDARIA

Ante las circunstancias adversas que están llenando nuestros días de dolor e
incertidumbre debido a la pandemia global que padecemos, y dado que no sabemos
cuándo podremos retomar nuestras actividades cotidianas, el Movimiento de Escritores
pro Derechos Humanos del Ateneo Blasco Ibáñez propone a todos los poetas, escritores
y no escritores, que deseen hacerlo, que se sumen a esta propuesta editorial solidaria con
el fin de recaudar fondos destinados a las personas más vulnerables. La recaudación
irá a un banco de alimentos.
Se podrá participar de dos formas: publicando una carta, poema o pequeño ensayo
inspirados en las diversas circunstancias de esta crisis producida por el Coronavirus, o,
mandando su nombre y un pequeño saludo o frase de consuelo, en cuyo caso habrá un
apartado dedicado a la participación ciudadana.

BASES:
Participantes con escritos: Trabajos en prosa (cartas, pensamientos, pequeños
ensayos) no más de 1.100 palabras en Times New Rom a 12 puntos; correspondiente a
cuatro páginas del libro.
Participantes con poesía: Máximo cuatro páginas del libro, que podrán ser un total de
hasta 100 versos sin contar el título. Podrá ser un sólo poema (con hasta 100 versos) o
uno por cada página, en cuyo caso cada poema no tendrá más de 25 versos sin contar el
título. Cada verso no excederá de 16 sílabas (para evitar que el verso pase a la siguiente
línea).
Todos los trabajos vendrán con el nombre completo del autor. Su teléfono y dirección
postal y cuántos libros quiere.

1

Plazos y precio: Los trabajos se enviaran en formato Word
a
isabelolivergonzalez@hotmail.com antes de las 24 h. del 31 de mayo, acompañando el
justificante de ingreso, que será por cada libro: 10 €, más 3 € por libro de gastos de
envío al territorio español (Para los no residentes en España correrán ellos con los
gastos de envío contra reembolso). Decid cuántos libros queréis y mandad el lugar
desde donde enviáis el trabajo, así como los datos completos, teléfono y dirección
para poder enviaros el libro.
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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