Plasencia, 4 de septiembre de 2018

Estimados compañeros,

Os escribo para comunicaros el programa definitivo del XII
Congreso de Escritores Extremeños, que, como ya anunciamos,
celebraremos en el Palacio de Congresos de Villanueva de la
Serena los días 20 y 21 de octubre. El programa del Congreso en
sí ya está cerrado, si bien más adelante os enviaremos
información de algunas actividades complementarias, tanto el
viernes 19 por la tarde como el sábado 20 por la noche, después
de las actividades del Congreso, para dinamizar la velada. De
momento, programa es el siguiente:
SÁBADO, 20 DE OCTUBRE
10:30
11:15
12:00
13:00

Inauguración
Café e inauguración de una muestra documental
de los 35 años de la AEEX
"Nuevos lenguajes del feminismo", ponencia a
cargo de Marta Sanz
"Poesía para el final de estos tiempos", mesa
redonda con la participación de Carmen
Hernández Zurbano, Ada Salas y Ben Clark

Almuerzo
17:00
18:00

Comunicaciones
Homenaje a los presidentes de la AEEX con
motivo del 35 aniversario de su fundación

18:30
20:00

"Testimonio sin sujeto", conversación entre
Manuel Vilas y Gonzalo Hidalgo Bayal
Cuentacuentos a cargo de la actriz Victoria
Siedlecki

Cena
DOMINGO 21 DE OCTUBRE
10:30
11:30
12:30
13:30

Asamblea General de la AEEX
"Intervenir en la cultura: actores y prescriptores",
mesa redonda con la participación de Francisco
Javier Amaya Flores, María Vaquero y Olga Ayuso
"Diálogos ibéricos" entre Antonio Sáez y Gonçalo
M. Tavares.
Clausura

Almuerzo y despedida
Hoy mismo abrimos también el período de inscripción, que
mantendremos hasta el 12 de octubre. El importe de la inscripción
es de tan solo 10 euros y ofrecemos la opción de participar en
una, en dos o en las tres comidas programadas, en cuyo caso
tendría un coste de 30, 50 0 60 euros respectivamente. Para
inscribiros adjuntamos un boletín que debéis enviar relleno a
aeex@orange.es junto con el justificante de pago de la cuota que
corresponda. Solo se tendrán en cuenta aquellas inscripciones que
vayan acompañadas de justificante de pago.
En breve os enviaremos también información sobre
alojamiento en Villanueva de la Serena, para quienes podáis
necesitarlo.
Por si os preguntan, el Congreso está también abierto a
personas que no sean socios de la AEEX, que deberán efectuar la
inscripción del mismo modo. De hecho, en breve habilitaremos un
apartado en nuestra web, www.aeex.es, con información acerca
del Congreso y de las inscripciones.
Esperamos que participéis y os rogamos que colaboréis con
nosotros para darle la máxima difusión al programa, para que
entre todos consigamos que el Congreso sea un éxito y se
convierta, durante dos días, en auténtico punto de encuentro de
todos los interesados en la escritura y la literatura en la región.

Gracias, como siempre, por vuestra colaboración, espero que
el programa os resulte interesante y espero veros a todos en
Villanueva.
Un cordial saludo,

Fdo. Juan Ramón Santos

