
Unidos por la Palabra: Presentación del Poemario “de Mar y ausencia”. 
Disfrutamos de la poesía en la voz del escritor Rafael María Cañete Rubio.  Nació en Tarifa (Cádiz) y desde hace más de 24 años reside en

Extremadura, donde ha desarrollado la mayor parte de su actividad literaria. Toda su escritura se puede condensar en un proceso investiga-

dor en busca del conocimiento humano y del pasado histórico, temas que le apasionan y lo inducen al relato.

Coordinó Chari llanos Pineda, Presentó Pedro Monty y participaron los componentes del Grupo sienteteatro.
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Lo que te perdiste en marzo de 2023....
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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).
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Abril 2023

Concierto de Primavera

El Grupo musical del Ateneo, “Pulso y Púa”, ofrecerá un ameno Concierto de Pri-
mavera, interpretando piezas de variada índole (pasacalles, canciones típicas de

ronda, canciones populares españolas, así como pasodobles y canciones folclóricas, tanto de Extre-
madura como de otras comunidades autónomas).

Esta actividad se ofrece al público, en general, hasta completar el aforo.

Coordina: Miguel lucas garcía

11
mArtEs

19:30 horas

Parte del origen de su conceptualización desde la antigüedad y de los cambios producidos en el imaginario colectivo a partir de la era industrial, hasta

desembocar en un cliché comercial y la contribución a la perpetuación del rol femenino.

Aborda su origen desde la Hechicería, su papel en el Paganismo y su reinterpretación en el Cristianismo. Igualmente cómo

se va equiparando herejía y magia, y el papel que se le va asignando a las mujeres en todo ello. Se realiza un recorrido

del origen de la Inquisición tanto europea como en la Monarquía Hispánica y sus métodos.

Se analiza el papel que tuvieron las luchas sociales medievales y las epidemias en relación con las brujas y su persecu-

ción, y  su repercusión en la consolidación del patriarcado y el Capitalismo.

Se analizan algunos elementos esenciales de la brujería y el papel de las mujeres, que serán uno de los blancos de la In-

quisición, junto a judíos, moriscos y protestantes. 

Se comentará algún caso paradigmático de caza de brujas en territorio peninsular. Para terminar se hará una alusión a

la nueva brujería en época actual.

Coordina: Chari llanos Pineda

Presenta: Francisco J. Olivares del Valle

Ponente: José antonio antón Valero

20
JuEvES
19:30h

Unidos por lA pAlAbrA. lAs brUjAs y lA EspAñA dE lA inqUisición
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ActividAd rEcomEndAdA dEl mEs músicA

Lo que no te puedes perder en abriL ...

agenda
Editorial tiempos de desoLación y sufrimientos

Lo que te puedes perder en abriL ... día 12, miércoLes a Las 20:00h

Historia: Otras lecturas y debates a partir de la guerra Rusia-Ucrania. En relación con el conflicto Rusia-

Ucrania se debatirá sobre aspectos que van desde el silencio oficial hasta la inspiración que supone el héroe popular ucraniano

Néstor Majnó, la resistencia-defensa contra el Ejército Rojo o, más recientemente, los acuerdos de Minsk. La búsqueda de una

paz entre ambos Estados, en la que no haya vencedores ni vencidos, parece ser la salida posible por el bien de la humanidad.

COORdinaRá: JOsé ManUel ROdRígUez PizaRRO
POnentes: JUstO Vialas siMón y CeCiliO Calle CabReRa

¡NO
A  LA

GUERRA!

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.

Seguimos hablando este mes sobre la desvastadora y estúpida guerra en Ucra-
nia. Es un asunto triste que nos ocupa y preocupa. No sólo por los dramas inmedia-
tos que origina, sino también por el alcance de sus consecuencias en el futuro. 

En realidad ¿qué ganan o pierden los pueblos que se le enfrentan? Si los que
deciden la confrontación son estúpidos y ciegos, cosa bastante habitual, ¿qué papel
desempeñamos los ciudadanos que permitimos tamaña barbaridad? Reyes,
presidentes, gobernantes, líderes, doctrinarios, generales, directores,.¿están afec-
tados por el virus insano de la estupidez?

El neurólogo jubilado Justo Vialas Simón y el maestro, también jubilado, Cecilio
Calle Cabrera desvelarán, a partir de la guerra Rusia-Ucrania, algunos tópicos me-
diáticos y del pensamiento de lo “políticamente correcto” en Occidente, con una mi-
rada más amplia de la geoestrategia mundial y sus raíces históricas. Es el caso de
las guerras económicas previas del neoliberalismo capitalista globalizado junto a
multinacionales, la carrera de armamentos “legales” y criminales o los conflictos ol-
vidados hoy en día (Siria, Yemen, Sudán del Sur...). Por tanto, se huirá del simplista
y demagógico dualismo de “buenos y malos” y contra “dogmas laicos” que siguen o
sustituyen a las sanguinarias guerras de religión, a la horrible esclavitud de la po-
blación negra africana, etc.

Durante su intervención Vialas y Calle tratarán de indagar en las causas y el des-
arrollo de las malditas y cíclicas guerras, rescatando y recordando la “banalidad del
mal” (Hanna Arendt), que también parece estar bastante asumida por la sociedad
actual, al igual que la “obediencia debida”.

El recuerdo nos hace más humanos 

“Umbrío por la pena, casi bruno,

porque la pena tizna cuando estalla,

donde yo no me hallo no se halla

hombre más apenado que ninguno.”

El 28 de marzo de 1942 falleció en la
enfermería de la prisión alicantina el
poeta y dramaturgo Miguel Hernández
Gilabert, a los 31 años.

¡Siempre Memoria!. ❤�



@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, actualidad y debate: 
d. Iván Cedrón Adam
d. Jacinto Marabel Matos

Socios institucionales

entidades colaboradoras

agenda
www.ateneodebadajoz.net

Secciones 

del Ateneo de Badajoz

Abril 2023  

Editorial Colaboradora
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badaJoz, aCtualidad y dEbatE. 
toMáS roMEro dE CaStilla. ayEr y Hoy

Fue fundador del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y docente
en el Instituto provincial de Badajoz, vinculado a una de las corrientes
intelectuales más importantes de su tiempo, el Krausismo. Tuvo una pre-
sencia muy destacada en la vida cultural de Badajoz y perteneció a  la
Comisión Provincial de Monumentos.
luGar: HoSpital CEntro vivo.
CoordinadorES: ivan CEdron adaM y JaCinto MarabEl MatoS

ponEntE: ManuEl pECEllin lanCHarro

11   Martes 19:30 horas

14 viernes          Mañana 10:30 a 12:00 horas

tallEr dE tEatro. tallEr dE tEatro-iMpro, para GrupoS aMatEur dESdE FatEx

El grupo SienTeTeatro como anfitrión y a través de Fatex y con la colaboración del Ateneo y la
A.VV. El Progreso, formarán a actores en una técnica novedosa de teatro desde la improvisación,
ofreciendo una muestra final para tod@s aquell@s vecin@s y amig@s que quieran acompañarl@s
en esta experiencia. Lugar: sala de Actos de El Progreso.
El domingo, 2 de abril por la tarde se realizará una muestra de lo aprendido.
Plazas limitadas. Interesad@s, enviar un WathsApp al 655835126.
Coordina: MaribEl JiMénEz ContrEraS

18 Martes        Tarde 18:30 horas
MúSiCa. COnCIERTO dE PRIMAvERA
El Grupo musical del Ateneo, “Pulso y Púa”, ofrecerá un ameno concierto de Primavera, inter-
pretando piezas de variada índole (pasacalles, canciones típicas de ronda, canciones populares es-
pañolas, así como pasodobles y canciones folclóricas, tanto de Extremadura como de otras
comunidades.autónomas). Esta actividad se ofrece al público, en general, hasta completar el aforo.
Coordina: MiGuEl luCaS GarCía
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aStronoMía. construcción de un astroLabio y utiLización para medir La-
titudes, hora, etc.
Para más detalles y descripción del material necesario, véase la página
WEB del Ateneo: www.ateneodebadajoz.net.  
Coordina: JorGE MEnESES GutiérrEz

ponEntE: ManuEl botE Corral

MuJEr y SoCiEdad.  “a viva voz” rECital poétiCo MuSiCal

Los textos recitados e interpretados por Javier Gil serán acompañados por la música del  “GRUPO
SIN FRONTERAS”, que  nos deleitaran con algunos temas  dedicados a la mujer. “A VIVA VOZ”
defiende que la poesía va más allá del papel impreso. ”La palabra está de suerte”. Vivimos tiem-
pos asesinos. Los únicos territorios libres que poseemos son dos: Amor y Desamor.
Lugar: Salón de Actos  COMPLEJO ALCÁNTARA.
Coordina: pilar dElGado ContrEraS

ponEntE: JaviEr Gil lópEz

1 Sábado y 2 domingo Intensivo    10:00 a 20:00 horas

aStronoMía. OBSERvACIón dE LOS PLAnETAS vEnuS, MERCuRIO,
MARTE y LOS OBJETOS dEL CIELO dE PRIMAvERA.
En esta sesión se observarán los planetas Venus, Mercurio y Marte, así como di-
ferentes objetos del cielo de primavera: la nebulosa planetaria NGC 6210 en Hér-
cules, el cúmulo abierto Mel-111 en la Cabellera de Berenice, el cúmulo globular
M-3 en los Perros de Caza y las galaxias M-49, M-87 y M-104 (“el sombrero”) en
la Virgen. Coordenadas de la zona de observación: 39º05’04’’Norte/
6º53’21’’Oeste.
Lugar de la observación: Merendero Carretera de Villar del Rey, Km 5 de la Ex-
325(Área de descanso).

Coordina: JorGE MEnESES GutiérrEz

ponEntES: FlorEntino SánCHEz baJo y Juan pablo Hurtado María

20 Jueves         19:30 horas

tallEr diGital. COnTInuACIón

Comenzaremos resolviendo las dudas del trabajo realizado en  la sesión anterior.
Continuaremos trabajando con el certificado digital, cl@ve permanente y cl@ve pin,
para acceder a los distintos organismos oficiales.
Terminaremos  la sesión resolviendo las dudas de los usuarios asistentes.
Coordina: lourdES davara rodríGuEz

14     viernes Tarde         20:00 horas

12  Miércoles 20:00 horas
HiStoria. OTRAS LECTuRAS y dEBATES A PARTIR dE LA GuERRA RuSIA-uCRAnIA

En relación con el conflicto Rusia-Ucrania se debatirá sobre aspectos que van desde el silencio oficial hasta
la inspiración que supone el héroe popular ucraniano Néstor Majnó, la resistencia-defensa contra el Ejército
Rojo o, más recientemente, los acuerdos de Minsk. La búsqueda de una paz entre ambos Estados, en la que
no haya vencedores ni vencidos, parece ser la salida posible por el bien de la humanidad. 

Coordina: JoSé ManuEl rodríGuEz pizarro

ponEntES: JuSto vialaS SiMón y CECilio CallE CabrEra

19   Miércoles 19:30 horas
unidoS por la palabra.  abril MES dE lECturaS: un libro En la

MEMoria.
Conmemoramos El Día Internacional del Libro. Afortunada-
mente los foros de lectura se han expandido en los últimos años
rindiendo culto a la Palabra.
En esta sesión cada participante aportará el recuerdo de ese libro
cuyo germen le ha acompañado a lo largo de la vida.
Coordina: CHari llanoS pinEda

21 viernes/tarde 21:30 horas

21 y 28 viernes/Mañana 10:30 a 12:00 horas
tallEr diGital.
Comenzaremos resolviendo las dudas del trabajo realizado en  la sesión anterior.
Retomaremos el trabajo iniciado sobre diversas herramientas de vidoconferencia.
más populares y trabajaremos a fondo con la aplicación  Meet de Google haciendo
hincapié en sus herramientas y posibilidades.

Coordina: lourdES davara rodríGuEz

26 Miércoles 20:30 horas

28 viernes  lugar: a.vv. El progreso 19:30 horas

27 Jueves       20:00 horas

tEatro. El Color dE loS bESoS.
Con motivo de la Semana cultural del barrio El Progreso, el grupo SienTeTeatro,
llevará una obra interactiva al barrio para que l@s niñ@s puedan participar en una
representación sobre valores y la importancia que tienen las emociones en no-
sotr@s mism@s. Es imprescindible apuntarse enviando un WathsApp al
655835126. Plazas limitadas.

Coordina: MaribEl JiMénEz ContrEraS

SECCión: palabra, polítiCa y pEnSaMiEnto. Ray Bradbury. 50º Ani-
versario Fahrenheit 451
Rendiremos un homenaje al Autor y a una Obra que bien podría haberse publi-
cado en 2023, por su temática tan apropiada en nuestro Mundo.

Coordina: FranCiSCo JaviEr GonzálEz dEl álaMo

17 lunes             19:30 horas
CiEnCia, HuManiSMo y SoCiEdad. MESa dE dEbatE
Charla-coloquio sobre la Sanidad Pública en Extremadura, en la que
participarán diversos profesionales sanitarios: Rita Ortega Alberdi (mé-
dica especialista en traumatología), Remigio Cordero Torres (médico
especialista en medicina interna), Timotea Garrote Florencio (médica
especialista en medicinas familiar y comunitaria) y Peligros Folgado
Cordoves (Fundación ATABAL).
Coordina: FranCiSCo J. olivarES dEl vallE

18 y 25 Martes     Tarde     17:30 a 19:30 horas
MúSiCa. (TALLER PARA SOCIOS)
Ensayos semanales del grupo “Pulso y Púa”, que ameniza con su música
y canciones tradicionales extremeñas. Tardes de martes, tardes de música
en el Ateneo.

Coordina: MiGuEl luCaS GarCía

19  Miércoles 20:00 horas 
SECCión: MuJEr y SoCiEdad.
prESEntaCión dEl libro: "la ESpaña SaquEada"
El libro de Carlos Aurelio Caldito Aunión, "España saqueada: Por
qué y cómo hemos llegado hasta aquí... y forma de remediarlo" es
una continua denuncia del fracaso de la inteligencia y del triunfo
de la sinrazón. La estupidez es una enfermedad terrible, enorme-
mente contagiosa...
Lugar: Residencia Universitaria Hernán Cortés

Coordina: pilar dElGado ContrEraS
autor: CarloS aurElio Caldito aunión

unidoS por la palabra. 
LAS BRuJAS y LA ESPAñA dE LA InquISICIón.
Se analizan algunos elementos esenciales de la brujería y el papel de las mujeres,
que serán uno de los blancos de la Inquisición, junto a judíos, moriscos y protes-
tantes. Se comentará algún caso paradigmático de caza de brujas en territorio pe-
ninsular. Para terminar se hará una alusión a la nueva brujería en la época actual.
Coordina: CHari llanoS pinEda
ponEntE: JoSé antonio antón valEro

prESEnta: F.J. olivarES dEl vallE


