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LO QUE TE PERDISTES EN MAYO...
Unidos por la Palabra: Recital poético

El escritor Javier Gil (Barcelona, 1975) vino desde Sevilla para presentar su nueva obra:
"A VIVA VOZ",
un recital poético donde la palabra es el protagonista principal.
COORDINÓ CHARI LLANOS PINEDA
LO QUE TE PUEDES PERDER EN JUNIO...
Astronomía: Observación de objetos del cielo de verano

LO QUE NO TE PUEDES PERDER EN JUNIO...
16

RECITAL

DE

‘PULSO

Y

PÚA’

Y COPA FINAL DE CURSO

Disfrutarás de una tarde musical, en la que el grupo ‘Pulso y Púa’ del ATENEO de Badajoz interpretará un variado repertorio de composiciones uni20:00 h versales y extremeñas: Pasacalle ‘España’, Soy de Santurce, Hacia la Cima, Santa Lucía, Viva la Jota, Noche de Estrellas, Alma andaluza, Amparito Roca,
Minueto de Don Juan, Minueto y Battinerie, Bajo la doble águila, Rapsodia valenciana, Carrascosa, Noches de Moscú, Polka del Barrilito, Bolero de Jaén,
Ese que gasta levita, Pajarito que cantas, Perantón y Jota de Almendralejo.
Al final del recital podrás participar de un tiempo amigable y de convivencia ateneista, despidiendo el curso. Copas y tapas.
Actividad restringida a los miembros del Ateneo.

JUEVES

29
JUNIO
20:00 h

ASAMBLEA GENERAL
INFORMACIÓN DEL CURSO
Aprobación de Memorias y Presupuestos
Propuestas de Iniciativas
ACTIVIDAD PARA SOCIOS DEL ATENEO

4

::

agenda

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).

C/ AGUSTINA DE ARAGÓN, Nº 10 06004 BADAJOZ TEL. 924 262 573 0

secretaria@ateneodebadajoz.org

TIEMPOS DE ESTULTICIA Y DESOLACIÓN

Editorial
La estulticia humana nos está llevando
al límite de nuestra incompetencia.
Proyecto subvencionado por la Junta de Extremadura y socios institucionales

Se observarán diferentes objetos del cielo de verano: el cúmulo globular M-4 en Escorpión, el cúmulo abierto IC-4665 en Ofiuco,
las nebulosas planetarias M-27 (“Dumbbell”) en Vulpecula y M-57 (“anular”) en Lyra, y la estrella doble Albireo (b del Cisne). Y si
el tiempo lo permite se observaran más objetos del cielo profundo que están fuera del programa oficial. Coordenadas de la zona
de observación: 39º05’04’’Norte/ 6º53’21’’Oeste
COORDINARÁ JORGE MENESES GUTIÉRREZ

JUNIO

2022

SEGUIMOS CLAMANDO:

¡NO
A LA
GUERRA!

ACTIVIDAD

RECOMENDADA DEL MES

RECITAL

DE

‘PULSO

RECITAL MUSICAL Y CONVIVENCIA FINAL DE CURSO
Y

PÚA’

Y COPA FINAL DE CURSO

16
JUEVES

En esta ocasión disfrutaremos de una tarde musical, en la que el grupo ‘Pulso y Púa’ del ATENEO
20:00 horas
de Badajoz nos obsequiará con un variado repertorio de composiciones universales y extremeñas. Al final del recital podremos participar de un tiempo amigable y de convivencia
ateneista, despidiendo el curso.
Actividad restringida a los miembros del Ateneo.
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Secciones
del Ateneo de Badajoz

JUNIO 2022

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
Literatura:
D. José Manuel Vivas Hernández
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

Socios institucionales
entidades colaboradoras

Editorial Colaboradora

www.ateneodebadajoz.net

Miércoles
1
MUJER Y SOCIEDAD. AMOR LIBRE (Presentación de libro)

19:30 horas

Para amar de forma libre tienes que tener seguridad en ti. Si no te sientes totalmente libre en una
relación, no serás totalmente feliz. Los celos no demuestran amor. La sociedad y la religión no
quieren cambiar de opinión. Presentación del libro: ‘Dos Rombos’.

COORDINA PILAR DELGADO CONTRERAS
PONENTE JULIA CORTÉS

El conflicto del Sahara Occidental se basa fundamentalmente en la justa pretensión que tiene el pueblo saharahui por alcanzar su independencia. Se trata de un conflicto entre el citado pueblo saharahui y, a su cabeza, el Frente Polisario contra el Reino de Marruecos que se prolonga hasta el día
de hoy. En realidad, es continuación de la insurgencia del Frente Polisario contra las fuerzas del
Ejército español en 1973 y 1975 y la posterior guerra del Polisario contra Marruecos en el Sahara
Occidental entre 1975, año de la muerte de Franco, y 1991.

COORDINA PILAR DELGADO CONTRERAS

Martes

Viernes

ASTRONOMÍA. PROYECCIÓN (capítulo 3)
El profesor de física Brian Cox nos hace viajar a través de la inmensidad de espacio y el tiempo revelándonos momentos 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 física de alta energía en la Universidad
de Mánchester y trabaja en el experimento ATLAS en el LHC, en el
CERN, cerca de Ginebra, Suiza actualmente.

14, 21 y 28 Martes

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)

Miércoles

19:30 horas

MUJER Y SOCIEDAD. ¿QUÉ ES LA ESCUCHA EMPÁTICA?

Pensadora, ensayista y poeta española nacida en Vélez, Málaga, en 1904.
Hija del pensador y pedagogo Blas José Zambrano, hizo sus primeros estudios en Segovia. En Madrid estudió Filosofía y Letras con Ortega y Gasset, García Morente, Besteiro y Zubiri.
Vivió muy de cerca los acontecimientos políticos de aquellos años, de cuya vivencia fue fruto su
primer libro «Horizonte del liberalismo» en 1930.
Entabló amistad con importantes poetas y pensadores de la época como Luis Cernuda, Jorge Guillén, Emilio Prados y Miguel Hernández. Finalizada la Guerra Civil, salió de España en enero de
1939, dejando atrás todo lo suyo, exiliándose inicialmente en Paris donde entabló amistad con Albert Camus y con René Char. Posteriormente vivió en México, La Habana y Roma, desarrollando
una gran intensidad literaria y escribiendo algunas de sus obras más importantes: «Los sueños y el
tiempo», «Persona y democracia», «El hombre y lo divino» y «Pensamiento y Poesía» entre otros.
Después de 45 años de exilio regresó por fin a Madrid en 1984.
Ya anciana, recibió los dos máximos galardones literarios concedidos en España: el Premio Príncipe de Asturias en 1981, y el Premio Cervantes en 1988. Falleció en Madrid en 1991.

COORDINA CHARI LLANOS PINEDA

COORDINA PILAR DELGADO CONTRERAS

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)
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19:30 horas

Al final del recital podremos participar de un tiempo amigable y
de convivencia ateneista, despidiendo el curso.
Actividad restringida a los miembros del Ateneo.

17:30 a 19:30 horas

La escucha empática consiste en
escuchar a una persona sin prejuicios, poniéndose en su lugar y
prestándole una atención total. E
Intentar comprender los sentimientos de esa persona a través
de sus palabras, apreciando su
punto de vista y sin imponer
nuestras opiniones.
La escucha empática implica alejarnos de nuestro propio yo para
adentrarnos en el mundo del otro. Es una forma muy eficaz de conocer
a fondo los problemas de una persona y de respetar sus ideas
.En el mundo actual, donde abundan las distracciones y donde el móvil
se ha convertido en un apéndice de nuestro cuerpo, prestar atención no
resulta fácil. El silencio ha quedado sepultado bajo toneladas de emails,
whatsapp, notificaciones y series de Netflix.
Un estudio realizado por Microsoft en 2019 demostró que la atención
media que dedicamos de forma constante a un mensaje, un artículo de
prensa, un vídeo o una conversación, no supera los cinco segundos.
Dicho de otra forma, nuestra mente es incapaz de concentrarse más de
cinco segundos y va dando saltos de un lado a otro.

MÚSICA: PULSO Y PÚA

Miércoles
UNIDOS POR LA PALABRA. MARÍA ZAMBRANO ALARCÓN

En esta ocasión disfrutaremos de una tarde musical, en la que el
grupo ‘Pulso y Púa’ del ATENEO de Badajoz nos obsequiará con
un variado repertorio de composiciones universales y extremeñas:
Pasacalle ‘España’, Soy de Santurce, Hacia la Cima, Santa
Lucía, Viva la Jota, Noche de Estrellas, Alma andaluza, Amparito
Roca, Minueto de Don Juan, Minueto y Battinerie, Bajo la doble
águila, Rapsodia valenciana, Carrascosa, Noches de Moscú,
Polka del Barrilito, Bolero de Jaén, Ese que gasta levita, Pajarito
que cantas, Perantón y Jota de Almendralejo.

MÚSICA: PULSO Y PÚA

15
17:30 a 19:30 horas

8

20:00 horas
16 Jueves
RECITAL DE ‘PULSO Y PÚA’ Y COPA FINAL DE CURSO

20:30 horas

COORDINA JORGE MENESES GUTIÉRREZ

Lunes
19:30 horas
MUJER Y SOCIEDAD. TRAICIÓN Y ABANDONO DEL PUEBLO ESPAÑOL SAHARAHUI

6

7

10

3

17

Viernes

22:30 horas

ASTRONOMÍA
OBSERVACIÓN DE OBJETOS DEL CIELO DE VERANO
Se observarán diferentes objetos del cielo de verano: el cúmulo globular
M-4 en Escorpión, el cúmulo abierto IC-4665 en Ofiuco, las nebulosas
planetarias M-27 (“Dumbbell”) en Vulpecula y M-57 (“anular”) en Lyra,
y la estrella doble Albireo (b del Cisne). Y si el tiempo lo permite se observaran más objetos del cielo profundo que están fuera del programa
oficial. Coordenadas de la zona de observación: 39º05’04’’Norte/
6º53’21’’Oeste

COORDINA JORGE MENESES GUTIÉRREZ
RESPONSABLES OBSERVACIÓN: FLORENTINO SÁNCHEZ BAJO
JUAN PABLO HURTADO MARÍA

27 Lunes
CIENCIA, HUMANISMO Y SOCIEDAD

Y

20:00 horas

LA MUJER EN LA HISTORIA IV. LA MUJER EN LA ANTIGUEDAD. CIVILIZACIONES EN ORIENTE Y CONTINENTE AMERICANO.

Análisis comparado de la situación de la mujer en diversas culturas coetáneas del mundo clásico (India, China, Pacífico, América
del Norte, Central y del Sur). Analogías y diferencias. Posibles influencias mutuas. Determinantes de mayor significación. Individualidades que han dejado un recuerdo en el hilo histórico con
merecida e indudable intensidad.
COORDINA FRANCISCO J. OLIVARES DEL VALLE

29

Miércoles

20:00 horas

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Se tratarán los temas siguientes: a) Información de la Junta Directiva sobre los hechos acaecidos 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 y preguntas.

::

agenda

@Ateneodebadajoz

