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1.- INTRODUCCION
Durante el curso 2004-2005 el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón
ha continuado sus líneas de actuación en el ámbito de lo que puede calificarse como
“extensión universitaria”, con el desarrollo de ciclos de conferencias y cursos sobre
temáticas diversas más las actividades de música, cine-club, filatelia y tertulias que
propician el encuentro y la elaboración de ideas entre los asistentes. Se han editado
dos números de la Revista de Menorca y se ha colaborado en la edición de la obra
“Tratado especial acerca de cuál es el justo precio del trigo en la Isla de Menorca”.

2.- APERTURA DE CURSO
El acto de apertura del curso académico 2004-2005 tuvo lugar el día 15 de
octubre de 2004.
La conferencia inaugural se dedicó al recuerdo del ilustre botánico menorquín
J.J. Rodríguez Femeninas con motivo de la celebración del centenario de su muerte.
Bajo el título “J.J. Rodríguez Femeninas, botánico y naturista del siglo XIX”, Estrella
Sintas Ponte, Licenciada en Farmacia y descendiente del homenajeado, glosó su
figura y su obra, destacando en especial la colección de algas que formó el Sr.
Rodríguez Femeninas, considerada una de las mejores de Europa en su momento.
En tal ocasión se inauguró una exposición dedicada a la obra de J.J. Rodríguez
Femeninas.

3.- ACTO INSTITUCIONAL DEL CENTENARIO
El día 11 de junio de 2005 tuvo lugar, en el Teatro Principal de Mahón, el Acto
Institucional de celebración del Centenario de nuestro Ateneo, con asistencia masiva
de socios y presencia de todas las autoridades locales e insulares de Menorca más la
representación del Presidente de la Comunidad Autónoma.
El acto se inició con la lectura, por la Secretaria General del Ateneo, del Acta
Fundacional y la Memoria del Centenario. Siguieron los parlamentos del Presidente
del Ateneo, Alcalde de Mahón, Presidenta del Consell Insular y Conseller de Trabajo
del Govern Balear en representación de su Presidente. Se rindió homenaje a los
miembros de la primera Junta Directiva, en presencia de sus descendientes, así como
a una representación de miembros de diversas Juntas Directivas. Estuvieron
presentes los tres últimos Presidentes de la entidad, pronunciando unas palabras el
Sr. Quintana en nombre de todos ellos. Actuaron el Grupo Filarmónico y el Grupo de
Teatro. Se cerró el acto entonando los presentes el brindis de la ópera “La Traviata” y
tomando una copa de cava.

4.- ACTIVIDADES
Se han desarrollado los siguientes ciclos temáticos:
- Arte: Tendencias actuales en Baleares (8 sesiones)
- Comunicación y Sociedad (8 sesiones)
- Pensamiento y Cultura Clásica (8 sesiones)
- Redescubrir los clásicos (incluyendo audiciones musicales: 8 sesiones)
Tuvo lugar un Encuentro de escritoras árabes y europeas (2 jornadas)
Se desarrollo un curso de fotografía.
Se dieron un total de 25 conferencias.
Se realizaron 8 presentaciones de libros.

La sección de Cine-Club proyectó un total de 36 títulos con dos sesiones para
cada unos de ellos.
Tuvieron lugar 44 tertulias (prácticamente todos los miércoles del curso),
sobre temas de actualidad, siete de las cuales se desarrollaron en lengua inglesa.
El Grupo de Filatelia y Numismática presentó una exposición filatélica dedicada
al Puerto de Mahón.
El Grupo Filarmónico dio varios conciertos.
El Grupo de Teatro hizo dos monjates.

5.- PUBLICACIONES
Se han editado dos números de la Revista de Menorca y se ha colaborado en la
edición de la obra “Tratado especial acerca de cuál es el justo precio del trigo en la
Isla de Menorca”, cuya introducción y versión en castellano se deben al del
Presidente

del

Ateneo,

Sr.

Hernández

Andreu.

Significar

asimismo

que

el

Ayuntamiento de Mahón, en conmemoración del 1er. Centenario del Ateneo, ha
reeditado la obra “La Ciutat des del carrer”, de Montserrat Doménech, Joan Gomila,
Albert Martínez y Nuria Seguí, obra que fue galardonada como el Premio Ateneo en
su XIX convocatoria (1981)
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