ENTIDADES ORGANIZADORAS:

JUNIO 2012

GEA Grupo de Voluntariado
¿Quiénes somos?
Espacio Atenea es un lugar de
encuentro, abierto, donde podrás
compartir tu interés por la cultura, el
voluntariado, el medioambiente, el
arte, la filosofía, la solidaridad, la
formación y el desarrollo del ser
humano y todos aquellos temas que
más nos interesan de Córdoba.
Estas actividades se canalizan a través
de diversos talleres, proyectos de
voluntariado, tertulias, exposiciones,
actividades musicales y literarias.
Espacio Atenea se constituye como una
iniciativa de varias asociaciones que
comparten espacios, medios materiales
y la ilusión de un proyecto común.
Para tales fines Espacio Atenea dispone
de una sala para actos y exposiciones,
biblioteca, sala de reuniones y
multiusos y varias aulas.

Revista Esfinge
Biblioteca de Babel
TRISTAN Música y Danza
O.I.N.A. Filosofía-Cultura-Voluntariado

Enfemenino - Asociación de mujeres

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

ESPACIO ATENEA

ATENEA Sala Exposiciones
Salud - Medicina-Deporte

Los interesados pueden ponerse en contacto en
C/San Juan de la Cruz, 15 – local
957 073 324 – 652 952 550.
Lunes a Sábado de 18 a 22
www.espacioatenea.org
espacio.atenea@yahoo.es

Un lugar
de ENCUENTRO...

Charla-coloquio:

Jueves

7
20:30 h

Convocatoria curso Filosofía
“RESPUESTAS de ORIENTE,
a las PREGUNTAS DE OCCIDENTE”
Enseñanzas que te permitirán:
Vivir la vida con protagonismo
y sentido. Dominar las emociones
y canalizar mejor tus ideas.
Tener más seguridad y confianza.
Mejorar tus relaciones con
quienes te rodean.
Entrada gratuita

Jueves

14
20:30 h

TALLER: INFORMÁTICA
SOLIDARIA.
Monta tu blog personal.
El webog o bitácora es un sitio
web que recopila cronológicamente
textos o artículos de uno o varios
autores, apareciendo el primero
el más reciente. Su temática o uso
es particular.
Los ciudadanos a pie ya podemos
emitir información...
Entrada gratuita

Viernes

22
20:30 h

Jueves

28
Domingo

10
11 h

PASEO POR LA CÓRDOBA
DE LOS FILÓSOFOS
Calles, plazas y jardines que
invitan al recogimiento,
monumentos de diferentes
culturas conviven en una
Córdoba mística, llena de
culto, silencio y Filosofía.
Lugar de encuentro:
Campos de los Santos Mártires
Estatua de los enamorados

Viernes

15
de 19 a 21 h
y Sábado

16
de 10 a 12 h

20:30 h
TALLER:
“HUERTOS EN TERRAZAS
Y BALCONES”
Te ofrecemos la posibilidad de montar
un huerto. Sólo te hace falta una
terraza, balcón o patio soleado.
Podrás cultivar verduras, tomates,
lechugas, pimientos, berenjenas,
cebollas, ajos, etc...
Precio: 10€

Viernes

29
20:30 h

Jueves

14
20:30 h

TALLER: ACERCAMIENTO
A LA POESÍA
Para Platón la poesía está relacionada
con lo Bello y el resplandor de lo
Verdadero. De tal forma, habría un
trasfondo de verdad y de magia en
toda auténtica poesía.
Entrada gratuita

Jueves

21
20:30 h

Charla-coloquio:
“BUDISMO; CUATRO
COSAS QUE TIENES
QUE SABER”
El Budismo es una de las
grandes religiones del
mundo, una de las que
menos ha manchado su
nombre en guerras sin
sentido.
Entrada gratuita

Sábado

30
19 h

DOCUMENTAL:
“LA MATRIZ DE LA VIDA”
“Todo lo necesario para la sanación
está en nuestra información sobre
la enfermedad, en nuestra forma de
pensar, en la mente y en el entorno
de nuestro medio ambiente”.
Entrada gratuita
CLUB DEL LIBRO
“EL MONJE Y EL FILÓSOFO”
Mathew Ricard y
Jean Francois Revel.
Lectura apasionante, donde a
lo largo de una extensa
conversación entre padre e
hijo, se explica desde una
perspectiva occidental
las causas del auge del
Budismo en Occidente.
Entrada gratuita
TALLER:
DANZAS DEL MUNDO
Duración: 20:30 a 22 h
Permiten acercarnos al sentido
profundo de la danza, comprendiendo
y valorando las diferentes expresiones
de las culturas. Bailaremos algunas
danzas sencillas acercándonos a su
significado.
Entrada gratuita

TALLER:
“MEDIDAS BÁSICAS
DE AUTOPROTECCIÓN”
Consejos teóricos para
enfrentar situaciones
reales en las que nos
podemos encontrar.
Entrada gratuita

