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PROGRAMA 
 

DE ACTOS Y ACTIVIDADES 
 

 NOVIEMBRE DE  2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JUEVES, 4 . A LAS 18:30h. 
Presentación del poemario  

“Tres cuartos casi una vida”. 
De José Romero. 

Actuación de Acorde mayor.  
LUGAR Ateneo Marítimo. 
Primer piso. Entrada libre. 

Hay que comunicar asistencia con 
antelación. Aforo 60 personas. 

 
SÁBADO, 6,  A LAS 18:00 h. 

Presentación online de los volúmenes 
LVII, LVIII, y LIX, de la colección 

“Algo que decir”. 
Unirse a la reunión Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/82299858210?p
wd=aXd6cVJ3bkhneDZ1TUQ3VTE5UkJk
UT09 
 ID de reunión: 822 9985 8210 
Código de acceso: 170067 
 
NOTA: Podréis leer todos, pero tendrán 
preferencia para leer los que estén en los 
libros que se presentan. 

 
 

JUEVES, 11,  A LAS 18:30 h. 
Taller de Métrica a cargo del profesor 
Manuel Vélez, y posterior lectura de 

poemas o prosa de los asistentes. 
 

LUGAR Ateneo Marítimo. 
Primer piso.  

 
 

 
 

 
 

JUEVES, 18. A LAS 18:00h. 
 

Ensayo del D. Juan Tenorio 
Es necesario ser puntuales y venir todos lo9s 

actores sin excusas. Los que saben el papel han 
de dar la entrada y réplica a los demás.  

 
LUGAR Ateneo Marítimo. 

Primer piso.  
 
 

JUEVES, 25. A LAS 18:30h. 
Presentación del libro 

Trabajo fin de carrera de Isabel Oliver 
“Aportación del Movimiento Escritores pro 
Derechos Humanos a la literatura social”. 

LUGAR Ateneo Marítimo. Primer piso.  
Entrada libre hasta completar aforo. 

 
 

NOTA 
Se recuerda a los Ser. socios que el plazo para 

mandar los trabajos del libro de Navidad 
caduca hoy, no obstante, se amplía plazo 
único hasta el sábado día 6 de noviembre. 

Después de esa fecha no se aceptará ningún 
envío. Todavía está abierto el plazo del 

certamen literario.  
++++++++++++++++++++++ 

 
A los Sres. socios que tengan pendientes cuotas 
atrasadas, les rogamos que las hagan efectivas a 

fin de que no se les acumulen y el desembolso no 
les sea gravoso. 

+++++++++++++ 
 


