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El Ateneo de Badajoz está inscrito en la Sección Primera del Registro de Asociaciones de la Junta de Extremadura con el número 3085 - C.I.F.: G06350722.

Asociación declarada de utilidad pública (Orden del Ministerio del Interior 3928/2005, BOE nº 300 de 16 de diciembre de 2005).

Desgrana la primavera y rememoramos, como todos los años, con voluntad pro-
activa, el ejercicio de esa facultad nuestra, la lectura, que nos ayuda a viajar
por la senda de la utopía, la imaginación y la creatividad. 

Así, esas recreaciones simbólicas y textuales, que interpretamos e interiorizamos en
nuestra más profunda subjetividad, facilitan el descuido momentáneo de la terca y dura
realidad, posibilitando que nuestro ánimo goce con fugaces periodos de felicidad. 

Dice bien Irene Vallejo en su breve, pero denso “Manifiesto por la lectura”: “En estos
días inciertos, cuando parece que los gritos se oyen más que los susurros, los libros siguen
manteniendo vivo el diálogo silencioso de un par de ojos que escuchan la voz de unas hileras de letras. En los anaqueles de las bibliotecas, en
las mesas de las librerías, en los tenderetes al aire libre, conviven juntos libros escritos en países adversarios, incluso en guerra unos con otros.
Atlas físicos del mundo y manuales de interpretación de los sueños. Ensayos monográficos sobre microbios o galaxias. La autobiografía de un
general al lado de las meditaciones de un desertor. Novelas posapocalípticas apiladas junto a utopías rebosantes de esperanza. Memorias con
dosis de amnesia y ciencia ficción basada en hechos reales. Una evocación nostálgica y un relato de terror ambientados en el mismo día del
mismo año. Los apuntes de una escritora trotamundos junto al diario clandestino de un encarcelado. Una crónica del primer amor en la ter-
cera edad junto a la fantasía de un doble agente en la cuarta dimensión. Una novedad con la tinta todavía fresca y a su lado una obra que acaba
de cumplir veinticinco siglos. Ahí no se conocen las fronteras temporales ni geográficas. Una librería, por minúscula que sea, es el mejor refu-
gio para un cosmopolita. Y por fin, todos y cada una estamos invitados a este prodigioso viaje colectivo: extranjeros y autóctonos, personas
provistas de trajes o tatuajes, pieles de color aceituna, maracuyá o nata, hombres que llevan moño o mujeres que llevan corbata. Eso se pa-
rece a una utopía.

Lo sabemos bien, lo narran los cuentos populares: las historias y los libros cobijan en su interior un mágico hechizo de protección, una for-
taleza inmune para los humanos. Detrás de lo que hemos llegado a ser laten las rebeldías de generaciones anteriores. Leer es dar sentido al em-
peño de tantas maestras y bibliotecarios, de ilusos y soñadoras de nuevos mundos, de incontables Sherezades y Quijotes, de nuestros abuelos
y bisabuelas que, en un país hundido en la posguerra, anhelaron mejores oportunidades para nosotros. Nos querían más inteligentes, más ala-
das, más lectores, más viajeras, más libres que ellos. Los libros son albergues de la memoria, espejos donde mirarnos para poder parecernos
más a lo que deseamos ser. Estos frágiles universos son nuestra fuerza”.

¡Vaya nuestro mejor deseo y felicitación a los ávidos lectores, para que perseveren en su empeño y mantengan viva su afición durante toda
la vida!  
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Alfabetización digital:
Dª. Lourdes Davara Rodríguez
Astronomía:
D. Jorge Meneses Gutiérrez
Ciencia, Humanismo y Sociedad:
D. Francisco.Javier Olivares del Valle
Cine e Historia:
D. José Manuel Rodríguez Pizarro
Gastronomía:
Dª. Carmen Conejero Ruano
Literatura:
D. José Manuel Vivas Hernández
Mujer y sociedad:
Dª. Pilar Delgado Contreras
Palabra, política y pensamiento: 
D. Francisco Javier González del Álamo
Seminarios de música extremeña:
D. Miguel Lucas García
Teatro:
Dª. Maribel Jiménez Contreras
Unidos por la palabra:
Dª. Chari Llanos Pineda
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del Ateneo de Badajoz

JUNIO 2021  

Martes  17.30 horas1

Colabora

Miércoles       19.30 horas9
UNIDOS POR LA PALABRA. Taller Literario. A pocos días de dejar atrás la Feria del Libro,
nos queda el regusto feliz de haber disfrutado con la presencia de escritores de actualidad
que nos han llevado de la mano para conocer sus obras.
En esta tarde, de Taller Literario, nos centraremos en los consejos, claves y recursos de es-
tilo que utiliza el escritor para mejorar los textos. Coordina: Chari Llanos Pineda. 

SEMINARIOS DE MÚSICA EXTREMEÑA.Ensayos semanales del grupo “Pulso y Púa”, que ame-
niza con su música y canciones tradicionales. Si eres socio del Ateneo y
sabes tocar algún instrumento de cuerda, puedes unirte a ellos, siempre
que puedan mantenerse las debidas condiciones higiénico-sanitarias. 
Coordina: Miguel Lucas García.

Viernes       19.00 horas11

Jueves  20.00 horas17
CIENCIA, HUMANISMO Y SOCIEDAD. Seminario de la estupidez. (y III). Continuación sobre
las Leyes de la micro y macroestupidología. Teoría de los Esquemas y bases neuroló-
gicas. Creencias. Tercera sesión del ciclo “Seminario de la Estupidez”. Continuaremos el de-
bate sobre los elementos más sustanciales de la Teoría de los esquemas mentales de Jean Piaget
y su relación con la fisiología de nuestro cerebro, las huellas habituales de los circuitos nervio-
sos (permanentes y accidentales), así como sobre el origen fisiológico y psicológico del com-
portamiento estúpido. También incidiremos sobre la aplicación de las leyes macro- y
micro-estupidológicas a algunos casos de evidente estupidez funcional en la sociedad contem-
poránea. Finalizará la tertulia abordando el tema de las creencias y su origen esquemático, así
como el papel que representa en los procesos estúpidos la paradoja neurótica.
Coordina: Francisco Javier Olivares del Valle.

TEATRO. Ensayos teatrales. El grupo SienteTeatro, continúa sus ensayos de los viernes. Lec-
turas dramatizadas, preparación de sketchs, pequeñas obras... Se avecinan

grandes propuestas para el próximo curso que dará comienzo en la segunda
quincena de septiembre. Cualquier pregunta o duda, contacta en secreta-
ria@ateneodebadajoz.org.  Coordina: Maribel Jiménez Contreras


