NOTA.

JUEVES, 14, A LAS 19 H.
APERTURA DEL CURSO
LECTURA DE POESÍA Y PROSA,
REPARTO DE PAPELES Y
ENTREGA DE LIBRETOS DEL
TENORIO. (NO FALTÉIS NINGUNO
DE LOS ACTORES, POR FAVOR).
COBRO DE CUOTAS
.
LUGAR ATENEO MARÍTIMO.
PRIMER PISO.
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PROGRAMA
DE ACTOS Y ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE DE 2017

JUEVES, 21.
DE 17 A 19 H, ENSAYO DEL
TENORIO.
DE 19 A 20:30 H. LECTURA DE
POESÍA Y PROSA POR LOS
SOCIOS DEL ATENEO.
LUGAR ATENEO MARÍTIMO.
PRIMER PISO.
.

JUEVES, 28.
DE 17 A 19 H, ENSAYO DEL
TENORIO.
DE 19 A 20:30 H. LECTURA DE
POESÍA Y PROSA POR LOS
SOCIOS DEL ATENEO.
LUGAR ATENEO MARÍTIMO.
PRIMER PISO.
.

..

Debido a la delicada operación en la vista a que
me sometí el seis de julio, y de la que aún estoy
convaleciente con reposo absoluto (el seis de
septiembre me quitarán los puntos), no me ha
sido posible cumplir con el proyecto de
maquetado y edición del libro contra la violencia
de género, que lo haremos en el primer semestre
del año próximo, ni acometer con el maquetado
del libro de Blasco Ibáñez, que sí lo voy a
comenzar la semana que viene (cuando me
gradúen la vista); tampoco me ha sido posible
maquetar el segundo volumen de la colección
destinada a recoger las conferencias de las
Jornadas pro Derechos Humanos, así que, lo
haremos también el próximo año y pondremos
las conferencias de octubre de este año con las de
los otros cuatro anteriores.
Os pido disculpas por estos retrasos, pero ya
puedo decir, que tras el éxito de la operación, me
tenéis, como siempre, a vuestra disposición.
Os mando las bases del certamen literario del
Ateneo Blasco Ibáñez. Os mando también las
bases para vuestra participación en el libro
que el Ateneo regalará a todos sus socios por
Navidad. Cumplid rigurosamente los plazos,
ya que, debido a mi retraso, si hay demora no
podrá estar en Navidad.
Por favor, los de teatro no faltéis el jueves 14
al reparto y entrega de libretos. Elm cuatro de
noviembre, sábado representamos en La Font
de la Figuera.
Por otra parte, deciros que ya podéis pasar p
a hacer efectivos los recibos de las cuotas
pendientes, así como las del segundo semestre.

