
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEDE: C/ de la Reina, 68. 
(Ateneo Marítimo). 

 
Dirección postal: C/ Vicente la Roda, 17 – 4ª 

46011 – Valencia. 
Tel. 679190051 

E-mails: atenerrepublasco@hotmail.com 
isabelolivergonzalez@hotmail.com 

 
Web: www.ateneoblascoibanez.com 

 
 
 
 

PROGRAMA 
 

DE ACTOS Y ACTIVIDADES 
 

 DICIEMBRE DE  2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JUEVES, 2. A LAS 18:30h. 
Apertura de sobres y toma de títulos de los 

trabajos para el certamen literario. 
Lectura de poemas o prosa de los 

asistentes. 
LUGAR Ateneo Marítimo. 

Primer piso.  
 

 
JUEVES, 9,  A LAS 18:30 h. 

 
Presentación del libro de Isabel Oliver 
“Aportación del Movimiento Escritores pro 
Derechos Humanos a la literatura social”. 
Presenta el profesor de Filosofía de la 
Facultad de Derecho, D. Pedro Talavera. 
Interviene el Ilustre D. Francisco Molina, 
Director Territorial de Presidencia. 
 
La soprano, Margarita López, pondrá el 
broche a este encuentro literario. 

LUGAR Ateneo Marítimo. Primer piso.                            
Entrada libre hasta completar aforo de 60 

personas por motivos del COVID-19. 
 
 

JUEVES, 16. A LAS 18:00h. 
 

Ensayo del D. Juan Tenorio 
Es necesario ser puntuales y venir todos los 
actores sin excusas. Los que saben el papel 
han de dar la entrada y réplica a los demás.  

 
LUGAR Ateneo Marítimo. 

Primer piso.  
 
 
 
 

 
MARTES, 21. A LAS 18:30h. 

Recital de Navidad. 
“Amigo invisible”, y, si están, entrega del libro 

de Navidad. 
NOTA: Traed todos unos regalos cuyo coste no 

supere los 5 € 
 

LUGAR Ateneo Marítimo. Primer piso.  
 

 
NOTA 

 
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. 

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

Todos los que habéis participado en el libro de 
Navidad, decidme durante este fin de semana si 

además de el que os va a regalar el Ateneo, 
queréis alguno más. El precio son 10 € 

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

Para todos los actos abiertos al público hay que 
reservar asistencia al menos dos días antes al 

teléfono 679190051 o escribiendo a 
isabelolivergonzalez@hotmail.com 

 


