La noche de Emilia Pardo Bazán

24 de octubre de 2015. Velada romántica y literaria La noche de Emilia Pardo Bazán (viaje al pasado).
Lectura dramatizada de su obra teatral "Verdad" de Emilia Pardo Bazán en el Salón de Actos. Recorrido por
la Galería de Retratos: coetáneos Emilia Pardo Bazán. Tertulia dramatizada sobre "Verdad" en la
Cacharrería. Baile de época y refrigerio amenizado por el quinteto de la Escuela Oficial Ayensa en La
Cacharrería. 19.30 horas. Venta de Entradas en: Entradas.com y en Ateneo de Madrid. Entradas no socios 22
€; Socios 14 €. Cartel.
Emilia Pardo Pazán en la Web del Ateneo de Madrid:

1905. Emilia Pardo Bazán, primera mujer socia del Ateneo de
Madrid

Recorte de prensa del diario La Época (15-02-1905), que destaca la noticia de su admisión como primera
mujer socia de número.

El Ateneo de Madrid escenario de la película "Emilia Pardo Bazán:
La condesa rebelde"

Las estancias históricas del Ateneo de Madrid han sido el lugar elegido por la productora Zenit TV para el
rodaje de la película Emilia Pardo Bazán, La condesa rebelde que será estrenada en la televisión en el
último trimestre del año 2011 y ofrecerá al público el retrato de una de las mujeres más significativas de la
historia de la literatura española, primera mujer socia del Ateneo de Madrid.
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El 16 de Septiembre de 1851 nació la escritora Emilia Pardo Bazán en La Coruña (1851-1921). Primera
mujer socia del Ateneo de Madrid, lo consiguió el 9 de febrero de 1905, con el número 7.925. Era ya una
reconocida escritora y había dado conferencias en el Ateneo, pero no podía entrar en la casa como socia de
pleno derecho. «Soy la primera mujer que pisa oficialmente el Ateneo y esto es para mí una de las mayores
satisfacciones que he recibido», comentaba unos días después. Enseguida solicitaron su ingreso otras dos
destacadas feministas: Blanca de los Ríos y Carmen de Burgos, que fueron admitidas el 10 de marzo.Ver en:
Documentos destacados del Archivo.
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