
FIESTA DE NAVIDAD EN EL ATENEO: 
Como colofón del año 2022, celebramos una fiesta músico-lúdica de despedida que resultó en-
trañable. Disfrutamos de la música interpretada por el Grupo Pulso y Púa del Ateneo de Badajoz
y de una copa de convivencia, como todos los años, abastecida por lo que cada uno de los asis-
tentes trajo de buena voluntad.
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Lo que te perdiste en diciembre..
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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

EnEro 2023

Unidos por la palabra. Presentación de Libro
BodA Y PrEndAs dE LA noViA PELEÑA

La autora, Caridad Jiménez Parralejo, ahonda en sus raíces para dar vida en esta obra a las tra-

diciones y costumbres de su pueblo, Navalvillar de Pela (Badajoz). También aporta una amplia in-

troducción a la historia del rito de bodas en diversas culturas, así como, en la parte final, una posible representación

folklórica con la abundante colección de canciones que refrendan un mejor conocimiento de lo que fueron estas cos-

tumbres y que nos han traído hasta lo que hoy somos.

Coordina: Chari Llanos Pineda

25
miércolEs
19:30 horas

Durante el recorrido se conocerán algunos ejemplos arquitectónicos, como el
Ayuntamiento de Badajoz, el inmueble que ocupa la diputación de Badajoz, el

edificio del antiguo instituto Bárbara de Braganza, el palacio de la Capitanía Militar de Ex-
tremadura, el Teatro López de Ayala, la Casa ramallo, el edificio que alberga el Conserva-
torio Profesional de Música ‘Juan Vázquez’, la Giralda, el edificio de ‘Las tres campanas’, la

Casa Álvarez, la Casa Álvarez Buiza, la Casa Puebla,
el hotel Cervantes, el Garaje Pla o el edificio del an-
tiguo Centro obrero (hoy Círculo Pacense).
Duración del recorrido: unas 3 horas. Salida: Puerta del Ateneo

de Badajoz. Grupo de máximo 30 personas, cuyo aforo se com-

pletará conforme lleguen las personas interesadas. Se reco-

mienda confirmar asistencia en el correo:

jmrodriguezpizarro@gmail.com

28
Sábado
10:00h

rutA: ArquitEcturA dEl siglo XiX En BAdAjoz
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ActividAd rEcomEndAdA dEl mEs litErAturA y poEsíA

Lo que no te puedes perder en enero...

agenda
Editorial tiempos de destrucción, estuLticia y desoLación

Lo que te puedes perder en enero... día 11

Unidos por la palabra: Taller sobre Edgar Allan Poe
Disfrutaremos con una descripción pormenorizada de los cuentos de este poeta, narrador y crítico es-
tadounidense, que servirán de marco y estímulo para dar paso a la lectura de los textos elaborados
por los asistentes. 

CoordinA: ChAri LLAnos PinEdA

¿NOS OIRÁN?
EStE ES NuEStRO gRItO:

¡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.

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 es-
píritu positivo de la humanidad que somos se dedique, de una vez, a sanar las innú-
meras 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

EnEro 2023  

Editorial Colaboradora
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taller digital.
Repasaremos lo trabajado en la sesión anterior.
Utilización de la app “Apk Extractor” para posibilitar el intercambio de
aplicaciones entre dispositivos.
Terminaremos  la sesión resolviendo las dudas de los usuarios asistentes.
Coordina lourdeS davara rodríguez

10, 17 y 24 Martes 17:30 a 19:30 horas

11 Miércoles 19:30 horas

taller de gaStronoMía. COCInA dE APROvEChAMIEntO

La despensa ha quedado repleta de “sobras” navideñas. Retome-
mos los menús. Cocina de aprovechamiento: ¿qué hacer a partir de
un pollo?: ensalada, consomé o plato principal.
Coordinan CarMen ConeJero ruano e inMaCulada Sán-
CHez Herrera

20 viernes             10:30 a 12:00 horas

viernes/Mañana 10:30 a 12:00 horas13

MúSiCa.
Reanudamos los ensayos semanales del grupo Pulso y Púa, que ameniza con su música y cancio-
nes 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 lOS PlAnEtAS vEnuS, MARtE, JúPItER, SAtuRnO y
uRAnO y dE OBJEtOS dEl CIElO dE InvIERnO
En esta sesión se observarán los planetas Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Urano, así como dife-
rentes objetos del cielo de invierno: la nebulosa planetaria NGC 2392 (“el esquimal”) en los Ge-
melos, los cúmulos abiertos M 35 en los Gemelos, M 41 en el Can Mayor y M 50 en el Unicornio
y las galaxias M 81 y M 82 en la Osa Mayor.
Coordenadas de la zona de observación:  39º05’04’’Norte/6º53’21’’Oeste.
Lugar: Merendero Carretera de Villar del Rey, Km 5 de la Ex-325. (Área de descanso)
NOTA: Se pueden llevar telescopios particulares a las observaciones.
Coordina Jorge MeneSeS gutiérrez

dirigen la obServaCión: Florentino SánCHez baJo y Juan Pablo Hurtado María

unidoS Por la Palabra. 
Después del regocijo de las vacaciones navideñas, nos centramos en el Taller Literario donde los
cuentos de Edgar Allan Poe: poeta, narrador y crítico estadounidense, servirán de estímulo para
dar paso a la lectura de los textos elaborados por los asistentes.
Posteriormente se llevarán a cabo comentarios para la corrección de los mismos, siguiendo con
orden la planificación y la dinámica del curso.
Coordina CHari llanoS Pineda

taller digital. COntInuACIón

Como comienzo del año, empezaremos a trabajar con aplicaciones que nos permitan acceder a la
lectura de libros. Tanto a nivel de compra como de préstamo de bibliotecas  públicas.
Terminaremos  la sesión resolviendo las dudas de los usuarios asistentes.
Coordina lourdeS davara rodríguez

Miércoles 18:00 horas18

Jueves 20:30 horas26
aStronoMía. El unIvERSO. CAPítulO 5.
El profesor de física Brian Cox nos hace viajar a través de
la inmensidad de espacio y el tiempo revelándonos mo-
mentos épicos que cambiaron 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. 
¿Quien es Brian Cox? Es un físico de partículas británico,
investigador de la Real Sociedad de Londres y profesor en
la Universidad de Mánchester.  Es miembro del grupo de fí-
sica de alta energía en la Universidad de Mánchester y tra-
baja en el experimento ATLAS en el LHC,   en el CERN,
cerca de Ginebra, Suiza
Coordina Jorge MeneSeS gutiérrez

unidoS Por la Palabra. PRESEntACIón dE lIBRO
Combatiendo el frío de enero, una voz cálida se alza esta tarde en el Ate-
neo de Badajoz. La personalidad arrolladora de CARIDAD JIMÉNEZ PA-
RRALEJO, escritora y poeta extremeña, licenciada en Documentación,
nos cautivará con la presentación de su libro “BODA Y PRENDAS DE LA
NOVIA PELEÑA”.
La autora ahonda en sus raíces para dar vida en esta obra, a las tradicio-
nes y costumbres de su pueblo, Navalvillar de Pela (Badajoz). Se centra
en una boda celebrada en su familia en 1934 y nos relata los actos de
desposorio, relaciones sociales y festivas al uso de la época. También
aporta una amplia introducción a la historia del rito de bodas en diversas
culturas, así como en la parte final una posible representación folklórica
con la abundante colección de canciones que refrendan un mejor cono-
cimiento de lo que fueron estas costumbres y que nos han traído hasta lo
que somos.
Coordina CHari llanoS Pineda

Miércoles 19:30 horas25

viernes/tarde 18:30 horas13

Martes Lugar: Hospital Centro Vivo 19:00 horas17
badaJoz: PaSado, PreSente y Futuro. CAROlInA COROnAdO y Su COntRI-
BuCIón A lA luChA POR lOS dEREChOS dE lAS MuJERES.
Mesa redonda en la que participarán Raquel Tovar Pulido (UEx), María Antonia Sánchez (Ami-
gos de Badajoz), Iván Cedrón Adam (Ateneo de Badajoz) y Alumnos del IES de San Roque de
Badajoz. Petición ciudadana para la denominación de la Estación de Ferrocarriles de Badajoz, Ca-
rolina Coronado como iberista y lectura de poesias más significativas.
Coordina iván Cedrón adaM

27 viernes/Mañana 10:30 a 12:00 horas
taller digital.
Repasaremos lo trabajado en la sesión anterior. 
¿Dónde encuentro mis archivos? Recordaremos el sistema de al-
macenaje en Windows y Android. Mover archivos y renombrarlos.
Organizaremos nuestros dispositivos. 
Terminaremos  la sesión resolviendo las dudas de los usuarios
asistentes.
Coordina lourdeS davara rodríguez

27 viernes/tarde   19:30 horas

CienCia, HuManiSMo y SoCiedad. MuJER y CIEnCIA: AnálI-
SIS dE lOS FACtORES quE IMPIdEn unA COnCIlIABlE ASOCIACIón.
Se enumeran, analizan y discuten aquellos factores principales y ele-
mentos (individuales y colectivos) que dificultan o imposibilitan el que
las mujeres puedan realizar aportaciones, estructurales y sustanciales, a la
ciencia positiva actual y a la tecnología básica.
Para ello, se hace una exposición detallada de algunos casos individuales
en los que las aportaciones científicas de las mujeres quedaron enmasca-
radas por sus circunstancias particulares o ciertos limitantes sociales di-
fíciles, a veces imposibles, de superar. 
También se abordarán algunos aspectos relacionados con la orientación
(teórica, experimental u observacional) que tuvieron (tienen, o posible-
mente, tendrán) las mencionadas aportaciones. 
Coordina FranCiSCo Javier olivareS del valle

28 Sábado           10:00 horas

HiStoria. ruta: ARquItECtuRA dEl SIGlO XIX En BAdAJOz.
Badajoz cuenta en su casco antiguo con un grupo de edificios decimo-
nónicos encuadrados en el historicismo y el eclecticismo. Sin embargo,
es en la última década del siglo XIX y las dos primeras del XX cuando
se produce un cierto auge del modernismo, con maestros como Ventura
Vaca o Adel Pinna. 
Durante el recorrido se conocerán algunos ejemplos existentes de esta ar-
quitectura, como el Ayuntamiento de Badajoz, el inmueble que ocupa la
Diputación de Badajoz, el edificio del antiguo instituto Bárbara de Bra-
ganza, el palacio de la Capitanía Militar de Extremadura, el Teatro López
de Ayala, la Casa Ramallo, el edificio que alberga el Conservatorio Pro-
fesional de Música ‘Juan Vázquez’, la Giralda, el edificio de ‘Las tres
campanas’, la Casa Álvarez, la Casa Álvarez Buiza, la Casa Puebla, el
Hotel Cervantes, el Garaje Pla o el edificio del antiguo Centro Obrero
(hoy Círculo Pacense).
Duración del recorrido: unas 3 horas.
Salida: Puerta del Ateneo de Badajoz.
Grupo de máximo 30 personas, cuyo aforo se completará conforme lle-
guen las personas interesadas. Se recomienda confirmar asistencia en el
correo: jmrodriguezpizarro@gmail.com

Coordina JoSé Manuel rodríguez Pizarro


