
CINE: “nuestra vida en la borgoña”
Entrañable 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 recupe-
ran y reinventan su fraternidad, floreciendo y madurando junto con el vino que producen..
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Lo que te perdiste en octubre...
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hijos de la tierra. Jornadas del Misterio
En el salón de actos de la Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz, se celebrará
una Mesa de Debate-Espectáculo sobre los hechos ocurridos en la noche del 11/12/1976, que
dieron lugar al muy conocido y comunmente llamado “caso Talavera La Real”. 

La Mesa de Debate contará con las siguientes personas: D. Justo Vihalas Simón (Neurólogo) , D. José Manuel
Rodríguez pizarro (Historiador) , D. José Manuel trejo Chacón (Testigo y Músico) , D. Carlos Vargas Cruz
(Técnico Audiovisual y Músico)  y D. luis delgado Contreras (Técnico Sup. Seguridad y Músico).
Modera: pilar delgado Contreras

8
mArtEs

19:00 horas

Hasta el momento conocemos dos estructuras en el Universo capaces de almacenar y pro-
cesar información: los agujeros negros y los seres vivos. A lo largo de toda nuestra vida

acumulamos información desde nuestra concepción hasta nuestra muerte. La capacidad de procesar infor-
mación se ha incrementado en los seres humanos mediante la informática. 
Todos los seres vivos transmitimos en vida la información contenida en las moléculas de adn mediante la re-
producción. En la muerte liberamos al Universo la información contenida en el resto de nuestras moléculas
mediante la dispersión de nuestro cuerpo al entorno. Y hasta hay quien cree que esa información tan intima
almacenada en nuestra consciencia no se dispersa caóticamente, se preserva en el Universo, en algún for-
mato cuántico desconocido.

16
Miércoles
19:30h

"El univErso En un bit"
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ActividAd rEcomEndAdA dEl mEs mujEr y sociEdAd

Lo que no te puedes perder en noviembre...

agenda
Editorial tiempos de destrucción, estuLticia y desoLación

Lo que te puedes perder en noviembre... día 25

Astronomía: Observación de Júpiter, Saturno, Marte y otros objetos del cielo de otoño
Observaremos los planetas Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Marte (en este último caso, cerca de la oposición), así como diferentes objetos del cielo
de otoño: la nebulosa planetaria M-1 (“El Cangrejo”) en el Toro, los cúmulos abiertos M-34 en Perseo y M-45 (“Las Pléyades”) en el Toro, las galaxias
M-77 en la Ballena y M-31 en Andrómeda y la estrella triple Iota Cas.
Coordenadas de la zona de observación:  39º05’04’’Norte/ 6º53’21’’Oeste.
Lugar de observación: Merendero Carretera de Villar del Rey, Km 5 de la Ex-325. (Área de descanso)
RESpOnSablES: FlOREntinO SÁnChEz baJO y Juan pablO huRtadO MaRía

Continuamos Clamando:

¡no

a  la

GuERRa!

Coordina Francisco J. Olivares del Valle
Presenta José Enrique Campillo Álvarez 

Asociarse al ATENEO DE BADAJOZ es muy fácil. Sólo hace falta su nombre y apellidos, DNI, e-mail, dirección postal, IBANK
y un número telefónico de contacto. Envíe cumplimentada la ficha, que se facilita en la página www.ateneodebadajoz.net, a la

dirección electrónica secretaria@ateneodebadajoz.org o a la dirección postal c/ Agustina de Aragón, nº 10, 06004 Badajoz y le
informaremos. Estamos esperándole.

Nos faltan ya las palabras para frenar, eludir y suprimir las guerras y polémicas destructivas que
nuestra especie promueve y practica. Sabemos, desde hace mucho, que todas ellas obedecen al ins-
tinto animal estúpido que anima nuestra naturaleza y condición. Y aún conociendo el origen y su causa,
todavía no hemos sido capaces de erradicar su influencia en las relaciones con los demás, los otros
que comparten nuestro viaje por la vida.
La confrontación mortal con nuestros semejantes, sea individual o colectiva, siempre nace de una pa-
tología innata a nuestra especie: la estupidez o incapacidad de encadenar racional y coherentemente
el pensamiento, para fundamentar y favorecer con justicia nuestras acciones u omisiones.
La estupidez no es sólo propia de humanos con déficits culturales o de entendimiento, pues aún los más
cultivados e informados sufren brotes repentinos (como mínimo, inesperados) que causan verdaderos
desastres entre sus congéneres, más o menos próximos. Ejemplos proliferan desde que hay registros
del paso del ser humano vivo por la Tierra. Y son las guerras, la muestra más ilustrativa. 
¿A que viene y cómo podría justificarse la invasión de Ucrania?¿A dónde conduce tanta desolación y su-
frimiento?¿Cuál es la finalidad que se persigue?¿Se conseguirá o se trata de una senda sin retorno en-
caminada a la destrucción? Está claro que los contendientes han perdido la sensatez o están infestados
por la estulticia.
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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
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

Noviembre 2022  

Editorial Colaboradora
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Miércoles 19:30 horas16

teatro. vOCES PARA CAllAR hERIdAS
Taller de lecturas dramatizadas sobre violencia de género, donde los asistentes pueden escribir sus
obras y darles vidas en diferentes formatos. El taller se llevará a cabo durante tres lunes del mes
de noviembre, concluyendo con un coloquio sobre el tema de la violencia de género el día 28 de
noviembre. Se invitará a los medios y se llevará a cabo un programa de lecturas en radio Extre-
madura con una unidad móvil. Interesad@s apuntarse enviando un whatsapp al 655835126.

coordina Maribel JiMénez contreras

taller digital.
Se repasará lo trabajado en las sesiones anteriores: dificultades y resultados individuales y en
grupo. Continuaremos con los programas y aplicaciones de desarrollo de la estructuración espa-
cial y temporal, pero esta vez conectados a través de Tablet y/o teléfono móvil. Terminaremos  la
sesión resolviendo las dudas de los participantes.
coordina lourdes daVara rodríguez

1, 8, 15, 22 y 29 Martes 17:30 a 19:30 horas

17 Jueves 19:30 horas

MuJer y sociedad. lOS EnTRESIJOS dE lAS COlInAS dE ESPInAS
Roberto Moral, es ciudadano de Badajoz desde el año 1993. En su camino como escritor ha pu-
blicado 6 obras, siendo una de ellas un álbum musical. Es miembro de la generación 2017. Roberto
siempre ha sido un espíritu inquieto, con gran pasión poética y con la firme voluntad de desentra-
ñar los entresijos de la realidad, resolviendo intrincadas preguntas. Es un hombre amante de la
contemplación y constante aprendiz de la vida, que siempre intenta extraer consecuencias de la ma-
yoría de las circunstancias que vive. En esta ocasión, nos presentará su última obra: “Los  Entre-
sijos de las Colinas de Espinas”.
coordina Pilar delgado contreras

lunes 19:30 horas7, 21 y 28

11 Viernes 19:30 horas

Viernes/Mañana 10:30 a 12:00 horas4

Miércoles 20:00 horas23

Viernes/Mañana 10:30 a 12:00 horas25

Música.
Ensayos semanales del grupo Pulso y Púa, que ameniza con su música y canciones tra-
dicionales extremeñas. Tardes de martes, tardes 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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astronoMía. obserVación de obJetos del cielo de otoño

Se observarán los planetas Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Marte, así como di-
ferentes objetos del cielo de otoño: la nebulosa planetaria M-1 (“El Cangrejo”) en
el Toro, los cúmulos abiertos M-34 en Perseo y M-45 (“Las Pléyades”) en el Toro,
las galaxias M-77 en la Ballena y M-31 en Andrómeda y la estrella triple Iota Cas.
Coordenadas de la zona de observación:  39º05’04’’Norte/ 6º53’21’’Oeste. 
Lugar de observación: Merendero Carretera de Villar del Rey, Km 5 de
la Ex-325. (Área de descanso). NOTA: Se pueden llevar telescopios par-
ticulares a las observaciones. 
coordinan Jorge Meneses gutiérrez, Florentino sáncHez baJo y

Juan Pablo Hurtado María

14 lunes 20:00 horas

Palabra, Política y PensaMiento. El PERIOdISMO

EnTRE Su FunCIón SOCIAl y El luCRO

El periodismo convencional afronta serios desafíos en la actuali-
dad derivados de multitud de factores como: revolución digital,
precariedad laboral, dependencia de los poderes económicos y po-
líticos. La defensa de una ética deontológica y un periodismo in-
dependiente se hacen más necesarios que nunca. ¿ Es posible ?  

coordina Francisco Javier gonzález del álamo

15 Martes 19:30 horas

cine. “unA JOvEn PROMETEdORA”
Esta película británica de 2020, dirigida por Emerald Fennell, nos
cuenta la historia de Cassie (Carey Mulligan), una joven con un
brillante futuro por delante pero que un desagradable incidente
truncó su carrera. Ahora nada en su vida es lo que parece: es inte-
ligente, audaz y vive una doble vida de noche.
Cassie tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien
en su pasado... vengándose de los culpables. Este filme, a caballo
entre la comedia negra y el thriller y con buenos giros de guion,
es visceral, provocativo y sorprendente.
Tras su proyección se abrirá un tiempo para análisis, reflexiones
y comentarios del público asistente.
coordina Jose Manuel rodríguez Pizarro

ciencia, HuManisMo y sociedad. El univErSo En un bit
La información es una magnitud física cuya unidad es el bit; es la subs-
tancia fundamental, de la que todo está hecho. Usted y yo, el resto de
seres vivos y todo lo que forma el Universo solo es información. Las
magnitudes físicas como la energía, la materia, el espacio o el tiempo no
son más que manifestaciones de la información. Todo es bit; todo es in-
formación. Los físicos teóricos consideran, incluso, que al principio de
todo, en la primera trimillonésima de trimillonésima de segundo tras el
Big Bang, solo existía la información. 
Presentación del libro “El Universo en un bit”
coordina Francisco JaVier oliVares del Valle

Presenta: José enrique caMPillo álVarez

unidos Por la Palbra. PRESEnTACIón dEl lIBRO “CróniCAS

dE un viAjEro”
En esta sesión recibiremos al escritor malagueño Jesús Antonio Fer-
nández Olmedo que, de manera extraordinaria, nos hará un relato apa-
sionante de sus viajes por todo el mundo.
Para más detalles véase página WEB del Ateneo: 

www.ateneodebadajoz.net

coordina cHari llanos Pineda

Palabra, Política y PensaMiento. lA EduCACIón quE vEndRá

Un análisis a modo de diagnóstico que sirva no de escenario distópico,
sino de oportunidad para dibujar los retos del futuro próximo. Un debate
abierto no solo a docentes, familias y alumnos, sino a todo ciudadano in-
teresado en la educación como motor de futuro.  
coordina Francisco JaVier gonzález del álaMo
Ponente: raMón besonías

taller digital. COnTInuACIón
Repasaremos lo trabajado en la sesión anterior: dificultades y resultados
individuales y en grupo. Recordaremos lo trabajado en estas últimas se-
siones aplicando los conocimientos a robots básicos movidos a través de
las tablets. Terminaremos  la sesión resolviendo las dudas de los asis-
tentes.
coordina lourdes daVara rodríguez

Viernes/Tarde 19:30 horas4

Martes 19:00 horas8
Mujer y sociedad. Jornadas del Misterio. r.u. Hernán cortés

Jueves 20:30 horas10
astronoMía. PlAnISFERIO CElESTE: uSOS y COnSTRuCCIón
Se explicará qué es un planisferio celeste y cómo se usa. También se construirá un planisferio sen-
cillo para familiarizarnos con las constelaciones que se ven durante todo el año (circumpolares) y
las principales constelaciones que se ven a lo largo de la noche en diferentes épocas del año. Por
último, se dará información acerca de algunos planisferios celestes digitales como Stellarium o
Sky Map.
coordina Jorge Meneses gutiérrez

taller digital. COnTInuACIón
Repasaremos lo trabajado en la sesión anterior: dificultades y resultados
individuales y en grupo. Comenzaremos descargando programas de es-
timulación de la memoria en android. Descubriremos su proceso, uso y
aplicaciones a la vida diaria.
Terminaremos  la sesión resolviendo las dudas de los asistentes. 
coordina lourdes daVara rodríguez

Historia. COnOCER El GuAdIAnA
Esta ruta tiene como objetivo conocer aspectos geográficos e históricos
del río Guadiana, así como su importancia para Badajoz, no solo en el pa-
sado sino también en el presente.
Durante el recorrido se visitarán enclaves destacados como sus puentes
(Real, Universitario o “nuevo”, de Palmas o “viejo” y el de la Autonomía)
y la antigua fábrica de luz y el canal de los Ayala, próximo al azud de la
Pesquera, donde el río Gévora se une al Guadiana. 
Duración del recorrido: unas 3 horas.
Grupo de máximo 30 personas, cuyo aforo se completará conforme lle-
guen los  interesados.
Se recomienda confirmar asistencia en el correo: 
jmrodriguezpizarro@gmail.com.

coordina Jose Manuel rodríguez Pizarro

sábado 10:00 horas12

Viernes/Tarde 18:30 horas25


