
Asamblea General de Socios: Memoria anual
Se trataron los temas siguientes: a) Información de la Junta directiva sobre los hechos aconte-
cidos durante el curso; b) Aprobación de las Memorias de Actividades desarrolladas, Económica
y balance presupuestario, así como la Memoria Técnica; c) Altas y bajas de socios, y d) ruegos,
preguntas y comentarios de los socios asistentes.
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Lo que te perdiste en junio...
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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).

Ateneo de Badajoz

taLLeres en eL ateneo ...
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c/ AgustinA de ArAgón, nº 10 06004 bAdAjOz tel. 924 262 573 0    

www.ateneodebadajoz.net

secretaria@ateneodebadajoz.org

Octubre 2022

Celebramos el comienzo del curso con los versos de la considerada

mejor poeta en lengua rusa del siglo XX, Anna Ajmátova.  

Se convirtió en la musa de la llamada Edad de Plata de la literatura de

su país. En sus últimos años, Ajmátova gozó del reconocimiento internacional con la

concesión de varios premios: en Italia el Premio Internacional de Poesía Etna-Taor-

mina, 1964 y al año siguiente, en Gran Bretaña, fue nombrada Doctor Honoris Causa

por la Universidad de Oxford.

5
miércolEs
19:30 horas

El ateneo de Badajoz va con el grupo SienTeTeatro Mini a Navas del Madroño (Casa de Cultura) el próximo 22 de octubre, con una visita guiada al

Centro de Interpretación sobre las Misiones Pedagógicas. 
de la mano de nuestra coordinadora de Teatro y directora de este grupo, Maribel Jiménez, llevará a los niños a participar en una experiencia teatral dirigida a todos
los niños de esta localidad. título de la obra: el Bosque de las Letras. Una aventura que nos lleva a un espacio donde las hadas y los animalitos del bosque nos conta-
rán secretos de los tesoros más preciados: los libros y las letras.

22
Sábado
20:00h

tEAtro.  ActUAción GrUpo siEntEtEAtromini En nAvAs dEl mAdroño
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ActividAd rEcomEndAdA dEl mEs Unidos por lA pAlAbrA

Lo que no te puedes perder en octubre...

agenda
Editorial tiempos de guerra, estuLticia y desoLación

Lo que te puedes perder en octubre... 
Astronomía: Observación de Júpiter, Saturno y objetos del cielo de verano-otoño
Se observarán los planetas Júpiter y Saturno, así como diferentes objetos del cielo de verano y otoño: el cúmulo globular M-15
en Pegaso, los cúmulos abiertos M-11 en el Escudo y IC-4665 en Ofiuco, la nebulosa planetaria NGC-7009 (“Saturno”) en Acuario,
la galaxia de Barnard (NGC-6822) en Sagitario y las estrellas dobles Épsilon 1 y Épsilon 2 en Lira.
Coordenadas de la zona de observación:  39º05’04’’Norte/ 6º53’21’’Oeste 

COOrdINArá JOrge MeNeSeS gutiérrez

Continuamos Clamando:

¡no

a  la

GuERRa!

La estulticia humana nos está llevando
al límite de nuestra incompetencia.

Coordina Maribel Jiménez Contreras
Colaboran Peppa, Alejandra, Ana, Nayara, Sara, Alejandro y Maribel. 
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@Ateneodebadajoz

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
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
badajoz, pasado, presente y futuro: 
d. Iván Cedrón Adam

Socios institucionales

entidades colaboradoras

agenda
www.ateneodebadajoz.net

Secciones 

del Ateneo de Badajoz

Octubre 2022  

Editorial Colaboradora

Miércoles    19:30 horas 
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viernes 10:30 a 12:00 horas14

Martes 17:30 a 19:30 horas11, 18 y 25

TaLLer digiTaL. InICIO dEl TAllER

Estudio pormenorizado de los distintos dispositivos
digitales a nuestro alcance: teléfono móvil, tablet, or-
denadores con diversos sistemas operativos, etc. 
Similitudes y diferencias. 
Cómo distinguir unos de otros. 
Consejos para la adquisición de un dispositivo digital.
Continuando en la línea de otros años, terminaremos
la sesión resolviendo las dudas de los asistentes. 

Coordina LourdeS davara rodríguez

MuJer y SoCiedad. MúSICA SIEMPRE vIvA (Proyecto Krieger & Músicalidad)
El objetivos es enseñar el correcto uso de la voz cantada, para transmitir el mensaje musical. Para
ello, es fundamental tanto educar musicalmente como promover los hábitos saludables, en este
caso, las "normas de higiene vocal". Asimismo, interpretar obras clásicas y modernas con finali-
dad tanto didática como lúdica. Además, contar con un repertorio original y exclusivo para el grupo
compuesto por el compositor Armando Krieger.
Coordina piLar deLgado ConTreraS

3 Lunes 19:30 horas

17 Lunes 19:00 a 21:00  horas

unidoS por La paLabra. anna aJMáTova

Celebramos el comienzo del curso, en este primer encuentro, con los versos de la considerada
mejor poeta en lengua rusa del siglo XX, Anna Ajmátova.  
Se convirtió en la musa de la llamada Edad de Plata de la literatura de su país. En sus últimos años,
Ajmátova gozó del reconocimiento internacional con la concesión de varios premios: en Italia el
Premio Internacional de Poesía Etna-Taormina, 1964 y al año siguiente, en Gran Bretaña, fue nom-
brada Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oxford. 
“Una mirada sólo. Y helados en un dolor de muerte/ ya no pudieron mirar más sus ojos./ Sal trans-

parente se tornó el cuerpo todo/ y las piernas ligeras en la tierra arraigaron./ ¿Y a esta mujer

nadie la llorará?/ ¿Es figura anodina para ocuparse de ella/ Pero mi corazón no olvida/ a la que

dio la vida por una mirada.” ("La mujer de Lot") 
Coordina Chari LLanoS pineda

viernes 10:30 a 12:00 horas7

10 Lunes  19:30 horas

Martes 17:30 a 19:30 horas4

viernes 10:30 a 12:00 horas21

MúSiCa: PulSO y PúA
Ensayos semanales del grupo Pulso y Púa, que ameniza con su
música y canciones tradicionales. Tarde de martes, tarde de música
en el Ateneo. Si eres socio y sabes tocar algún instrumento, no
dudes en acudir, puedes unirte al grupo.
Coordina MigueL LuCaS garCía (TAllER PARA SOCIOS)

aSTronoMía. PROyECCIón (capítulo 4)
El profesor de física Brian Cox nos hace viajar a través de la inmensi-
dad de espacio y el tiempo revelándonos momentos épicos que cambia-
ron el universo para siempre. Esta serie del año 2021 de varios episodios
nos enseñará acontecimientos que provocaron que el universo sea como
lo vemos actualmente.

Coordina Jorge MeneSeS guTiérrez

viernes 10:30 a 12:00 horas28

MúSiCa: PulSO y PúA
Ensayos semanales del grupo Pulso y Púa, que ameniza con su música y canciones tra-
dicionales. Tarde de martes, tarde de música en el Ateneo. Si eres socio y sabes tocar
algún instrumento, no dudes en acudir, puedes unirte al grupo.
Coordina MigueL LuCaS garCía (TAllER PARA SOCIOS)
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MuJer y SoCiedad. HispaNofoBia y leyeNda Negra. (españa la pri-
mera gloBalizacióN)
El 12 de octubre de 1492 un grupo de Españoles, con Colón al frente,
descubrió América... 30 años después, otro grupo de Españoles, dirigi-
dos por Juan Sebastián Elcano completó la primera vuelta al mundo, co-
menzando de ese modo, la "primera globalización"... hazañas ambas de
las que, sin duda, los actuales Españoles no deberíamos avergonzarnos
y menos pedir perdón, sino sentirnos orgullosos.
Paralelamente a todo ello, comenzó la llamada "leyenda negra antiespa-
ñola" que aún perdura, habiendo llegado a ser interiorizada por muchos
Españoles lamentablemente, una sarta de mentiras que es transmitida
generación tras generación, de tal manera que la "leyenda negra" ha ido
minando la autoestima de los españoles y les hace sentir culpa, de forma
estúpida, llegando algunos, poco menos que a afirmar que somos una
nación maldita que lo mejor que haría sería inmolarse.
Coordina piLar deLgado ConTreraS

aSTronoMía
OBSERvACIón dE OBJETOS dEl CIElO dE vERAnO-OTOñO
Se observarán los planetas Júpiter y Saturno, así como diferentes objetos
del cielo de verano y otoño: el cúmulo globular M-15 en Pegaso, los cú-
mulos abiertos M-11 en el Escudo y IC-4665 en Ofiuco, la nebulosa pla-
netaria NGC-7009 (“Saturno”) en Acuario, la galaxia de Barnard
(NGC-6822) en Sagitario y las estrellas dobles Épsilon 1 y 2 en Lira.
Coordina Jorge MeneSeS guTiérrez
reSponSabLeS obServaCión: fLorenTino SánChez baJo y
Juan pabLo hurTado María

11 Martes 20:00 horas

Cine. ‘Nuestra vida eN la Borgoña’
Esta película francesa de 2017, dirigida por Cédric Klapisch, nos
cuenta cómo tras la muerte de su padre, Jean regresa a su Borgoña
natal, donde se reencuentra con sus hermanos Juliette y Jérémie.
En el espacio de un año, al compás de las cuatro estaciones, los
tres jóvenes se recuperarán y reinventarán su fraternidad, flore-
ciendo y madurando junto con el vino que producen.
Tras su proyección se abrirá un tiempo para análisis, reflexiones
y comentarios del público asistente. 

Coordina Jose Manuel Rodríguez Pizarro

12 Miércoles 19:00 a 21:00 horas

TeaTro. enSayoS grupo infanTiL
(Taller para inscritos)
Si eres socio y tus hijos, nietos y otros familiares de 6 a 12 años
quieren aprender lo básico de las artes escénicas y representación
teatral, no dudes en pasarte por la sede del ATENEO y unirte al
Grupo infantil, para disfrutar del taller de Teatro. Si no eres socio,
inscribete (la cuota es de 40€/año), aprenderás y disfrutarás ratos
muy agradables.

Coordina Maribel Jiménez Contreras

20:00  horas

TaLLer digiTaL. ConTinuaCión
Estudiaremos las diversas conexiones inalámbricas y por cable. Comu-
nicación entre diversos dispositivos. Uso de distintos programas de ac-
ceso a la web en cualquier dispositivo.
Como siempre, terminaremos la sesión resolviendo las dudas de los asis-
tentes. 
Coordina LourdeS davara rodríguez

SeCCión: TeaTro (TAllER PARA InSCRITOS)
Tarde de ensayo del grupo infantil del ATENEO. Son unas tardes de mú-
sica y representación teatral en el Ateneo de Badajoz. 
Coordina MaribeL JiMénez ConTreraS

TaLLer digiTaL. ConTinuaCión
Introduciremos algunas aplicaciones que favorecen  el desarrollo cogni-
tivo. Estudiaremos cómo descargarlas de la web o a través de Play Store.
Nos centraremos en el proceso pormenorizado sobre el contenido de  la
aplicación seleccionada. Terminaremos  la sesión resolviendo las dudas
de los asistentes.  
Coordina LourdeS davara rodríguez

20:00 horas

TaLLer digiTaL. ConTinuaCión
Proceso de descargar y trabajar aplicaciones que favorezcan el  desarro-
llo cognitivo, en esta ocasión, nos vamos a introducir en aplicaciones que
traten sobre la  orientación y estructuración espacio temporal y lo apli-
caremos a la vida real, trabajando tanto  “conectados” como   “desco-
nectados”.
Coordina LourdeS davara rodríguez


