
PALABRA, POLÍTICA Y PENSAMIENTO: el periodismo entre su función social y el lucro
El periodismo convencional afronta serios desafíos en la actualidad derivados de multitud de fac-
tores como: revolución digital, precariedad laboral, dependencia de los poderes económicos y
políticos. La defensa de una ética deontológica y un periodismo independiente se hacen más ne-
cesarios que nunca. ¿Es posible?
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Lo que te perdiste en noviembre..
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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 ...

Diciembre

2022

c/ AgustinA De ArAgón, nº 10 06004 bADAjoz tel. 924 262 573 0    

www.ateneodebadajoz.net

secretaria@ateneodebadajoz.org

Diciembre 2022

Taller de Teatro infantil sienTeTeatro
VoCes Para CaLLar heridas 

Recorrido teatral a lo largo de las estancias diversas que tiene el Centro Joven de Badajoz, con

la representación de obras de gran impacto sumadas al proyecto enmarcado dentro de la accio-

nes que el IMEX ofrece en la lucha contra la violencia machista hacia la mujer.

Teléfono: 655835126; 
E-mail: mbel_jimenez@hotmail.com

Coordina: Maribel Jiménez Contreras

3
sábAdo

19:30 horas

Como colofón del año 2022, celebraremos una fiesta entrañable
de despedida, consistente en: 

a) un concierto navideño del Grupo Pulso y Púa del ATENEO y, 
b) una copa de convivencia, como todos los años, abastecida por lo que cada uno
traiga de buena voluntad.
Queremos despedir el año, con nuestros mejores deseos para todos y clamando
por que el ATENEO siga consolidando su firme arraigo en nuestra ciudad y pro-
vincia.

21
Miércoles
19:00h

lA FiEstA dE nAvidAd En El AtEnEo
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ActividAd rEcomEndAdA dEl mEs tEAtro

Lo que no te puedes perder en diciembre...

agenda
Editorial tiempos de destrucción, estuLticia y desoLación

Lo que te puedes perder en diciembre... día 1

Unidos por la palabra: Canciones y poemas de Juan José Corcobado Jiménez
El poeta extremeño, componente del Taller Literario del Ateneo, nos va a presentar sus cancio-
nes y poemas. Acompañado por su guitarra, nos hará disfrutar de una tarde mágica, en este di-
ciembre, que se vuelve cálido a la lumbre de su voz. 

Coordina: Chari LLanos Pineda

Continuamos Clamando:

¡no

a  la

GuERRa!

¡Felices vacaciones y fiestas!

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.

La guerra es uno de los conflictos sociales más antiguos. Desde el inicio de la civilización,
los seres humanos hemos convivido con la guerra y sus consecuencias. Ya sea por deseos
de poder, por miedo, por dinero, por religión o por ideología, las guerras nunca dejan de ocu-
rrir. Si miramos a los datos que nos proporcionan las Naciones Unidas, en los últimos 5500
años se han producido casi 15.000 guerras, lo cual es una cifra escalofriante, con tal solo
300 años de paz.
A lo largo de la historia numerosos humanistas, científicos, políticos, pensadores y demás
celebridades se han pronunciado en contra de la guerra en algún momento de sus vidas.
Merece la pena recordar uno de los párrafo del “Manifiesto Contra la Guerra”, escrito por
José Saramago y leído por él mismo en marzo de 2003: “Ya es hora de que las razones de
la fuerza dejen de prevalecer sobre la fuerza de la razón. Ya es hora de que el espíritu po-
sitivo de la humanidad que somos se dedique, de una vez, a sanar las innúmeras miserias
del mundo. Esa es su vocación y su promesa, no la de pactar con supuestos o auténticos ejes
del mal”.



@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

Diciembre 2022  

Editorial Colaboradora
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TeATro. vOCES PARA CAllAR hERIdAS

Recorrido teatral a lo largo de las estancias diversas que tiene el Centro Joven
de Badajoz, con la representación de obras de gran impacto sumadas al proyecto
enmarcado dentro de la acciones que el IMEX ofrece en la lucha contra la vio-
lencia machista hacia la mujer.
E-mail: mbel_jimenez@hotmail.com
Interesad@s apuntarse enviando un whatsapp al 655835126.

coordiNA MAribel JiMéNez coNTrerAs

TAller digiTAl.
Repasaremos las actividades y los contenidos del tri-
mestre haciendo hincapié en su uso práctico.
Terminaremos  la sesión resolviendo las dudas de los
usuarios participantes.
coordiNA lourdes dAVArA rodríguez

13 y 20 Martes 17:30 a 19:30 horas

1 Jueves 19:30 horas

gAsTroNoMíA. COCINA dE NAvIdAd

Recuperación de recetas elaboradas en anteriores experien-
cias culinarias de los miembros del taller. La nueva cocina.
La fusión con la cocina tradicional, aparatos y técnicas.
Propuestas de elaboración de menús festivos
coordiNA cArMeN coNeJero ruANo

3 sábado 19:30 horas

9 Viernes, 15 Jueves y 19 lunes 18:30 horas

16 Viernes             10:30 a 12:00 horas

Viernes/Mañana 10:30 a 12:00 horas2 MúsicA.
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. Si eres socio y sabes
tocar algún instrumento, no dudes en acudir, puedes unirte
al grupo.

coordina Miguel lucAs gArcíA (TAllER PARA SOCIOS)

2 :: agenda

AsTroNoMíA. obserVAcióN de lA luNA, los plANeTAs JúpiTer, sATurNo, MArTe, urANo y de ob-
JeTos del cielo de iNVierNo

AsTroNoMíA. OBSERvACIóN dE lA luNA, lOS PlANETAS JúPITER, SATuRNO, MARTE,
uRANO y dE OBJETOS dEl CIElO dE INvIERNO
En esta ocasión se observará de la Luna en cuarto creciente, diferentes partes de su oro-
grafía (Mare Nubium, Imbrium, Copernicus, Bullialdus, etc.) y los planetas Júpiter, Sa-
turno, Urano y Marte (en este último caso, cerca de la oposición), así como diferentes
objetos del cielo de invierno: la nebulosa M-42 en Orión, los cúmulos abiertos M-36,
M-37 y M-38 en el Cochero (Auriga) y la estrella triple Beta del Unicornio. La obser-
vación estará guiada por expertos que podrán responder a las preguntas de los asisten-
tes. Coordenadas de la zona de observación:  39º05’04’’Norte/ 6º53’21’’Oeste. 
NOTA: Se pueden llevar telescopios particulares a las observaciones.ticulares a las ob-
servaciones. 
coordiNA Jorge MeNeses guTiérrez

dirigeN lA obserVAcióN: FloreNTiNo sáNchez bAJo y JuAN pAblo hurTAdo MAríA

uNidos por lA pAlbrA. POEMAS y GuITARRA dE JuAN JOSé CORCOBAdO JIMéNEz

Juan José Corcobado Jiménez, poeta extremeño, componente del Taller Literario del Ateneo, nos

presenta sus canciones y poemas. Acompañado por su guitarra, nos hará disfrutar de una tarde má-

gica, en este diciembre que se vuelve cálido a la lumbre de su voz.  Para él la poesía es ese alimento

que necesita el alma. Es una forma de rebuscar en el olvido, modelar el presente llenándolo de

color y humanidad, haciéndolo más tierno y transcendente por encima de las palabras; es repre-

sentar el futuro con la imaginación, el deseo, la esperanza y el compromiso de la verdad. 

Comentaremos su trayectoria y la evolución de su poesía.

coordiNA chAri llANos piNedA

TAller digiTAl. CONTINuACIóN

Repasaremos lo trabajado en las sesiones anteriores: dificultades encontradas.Nos introduciremos

en distintas aplicaciones de Android y Windows para comunicación social. Terminaremos  la se-

sión resolviendo las dudas de los usuarios participantes.

coordiNA lourdes dAVArA rodríguez

lunes 18:00 horas12

Miércoles 20:30 horas14
AsTroNoMíA. PlANISFERIO CElESTE: uSOS y CONSTRuCCIóN.
2ª PARTE

Como continuación al seminario del mes pasado, construi-
remos el planisferio y después haremos prácticas de manejo
del mismo y de otros. 
En la sesión del 10 de noviembre se explicaron los funda-
mentos del planisferio, el movimiento diario y anual de las
estrellas, las constelaciones circumpolares, las zonas del zo-
diaco, las coordenadas celestes para situar los astros en el
cielo, cómo se buscan las estrellas que pueden verse por la
noche un determinado día, etc. 
También se dio información acerca de algunos planisferios
celestes digitales como Stellarium y Sky Map.
coordiNA Jorge MeNeses guTiérrez

respoNsAble de lA experieNciA: MANuel boTe corrAl

TeATro. ENSAyOS dEl GRuPO SIENTETEATRO

Teléfono:655835126; 
E-mail:mbel_jimenez@hotmail.com
coordiNA MAribel JiMéNez coNTrerAs

ATeNeo. FIESTA dE NAvIdAd
Como colofón del año 2022, celebraremos una fiesta entrañable de des-
pedida, consistente en a) un concierto navideño del Grupo Pulso y Púa
del ATENEO y, b) una copa de convivencia, como todos los años, abas-
tecida por lo que cada uno traiga de buena voluntad.
Queremos despedir el año, con nuestros mejores deseos para todos y cla-
mando por que el ATENEO siga consolidando su firme arraigo en nues-
tra ciudad y provincia.

¡Felices vacaciones y fiestas!

Miércoles 19:00 horas21

Viernes/Tarde 18:00 horas2


