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PROGRAMACIÓN JULIO 2017 
 

“Si no puedo bailar, esta no es mi revolución”  

(Emma Goldman, conocida por sus escritos 
libertarios y feministas, fue una de las pioneras de la 
lucha por la emancipación de la mujer. 1869-1940) 

 

 

EJE de EQUIDAD1 

CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS Y JUGUETES NO 

SEXISTAS

 

Actividad dirigida a las familias con la intención de crear 

un espacio de ocio y diversión compartida. 

Construiremos Juegos y Juguetes no sexistas, y para ello, 

utilizaremos material reciclado y reutilizado (tambores 

de detergente, botellas de plástico, yogures vacíos). 

Pasaremos una tarde divertida donde haremos 

extraordinario lo cotidiano. 

Jueves 13 de julio  
De 17,30 a 19,30 horas 
Actividad dirigida a familias 

 

 
 
 
 

TALLER DE HAIKU (POESÍA JAPONESA) 

 
 
A través de este taller trata nos acercaremos al arte del 
Haiku o poesía corta japonesa. Se trabajarán técnicas de 
escritura, de ilustración en tinta china y de 
encuadernación. 
Conoceremos la historia del haiku y podremos 
reflexionar sobre la masculinidad en las distintas 
culturas: occidental y oriental. 
 
Taller impartido por Jorge Fernández, experto en Arte y 
Salud. 
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto  
De 18,00 a 20,00 horas 
Actividad dirigida especialmente a hombres y a público 
en general 
 

 
CICLO DE CINE FEMINISTA 

 
 
¿Qué mejor plan para las tardes de Julio que con un ciclo 
de cine feminista? Contaremos con algunas de las 
mejores películas de temática feminista (Antonia, 
Sufragistas, Bar Bahar…) con las que disfrutar y 
reflexionar. 
Aprovecharemos estas narrativas para dar a conocer la 
épica feminista, desde nuestros hogares hasta la 
transformación de la sociedad. 
 
Jueves 6 y 27 de julio  
De 18,00 a 20,00 horas 
Lugar: Casa del Lector 
Actividad dirigida a público en general 
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SALIDA AL PARQUE DEL CAPRICHO  

 
 
El parque del Capricho está considerado uno de los 
parques más bellos de la ciudad y también uno de los 
más desconocidos. Durante la visita guiada podrás 
conocer la historia de este pintoresco jardín. 
 
Parque del Capricho: Viernes 14 de julio a las 11,00 
horas 
Lugar de encuentro: Paseo de la Alameda de Osuna, 25 
a las 10, 50 horas 
Actividad dirigida a población general 
 

VISITA A LA EXPOSICIÓN MUXES. FLORES DE  
GUIECHACHI, DE NURIA LÓPEZ

 
 
El Museo de América, con la finalidad de apoyar la 
celebración del World Pride en Madrid  2017, y 
coincidiendo con el Día Internacional contra la 
Transfobia, la Homofobia y la Bifobia (17 de mayo), 
presenta una amplia programación de actividades en 
torno a la identidad de género y la transexualidad. 
 
Visita al Museo de América: jueves 20 de julio a las 
11,00 horas 
Lugar: Avda. Reyes Católicos, 6 
Actividad dirigida a población general 
 
 

HERSTORY: MUJERES VIAJERAS 

 

Este mes recuperamos la historia de las mujeres viajeras 
y de sus relatos. Amelia Earhart o Alexandra David- Néel 
serán algunas de las mujeres a cuyas biografías nos 
acercaremos.  

¿Cómo eran las  aventuras de las mujeres que, en el siglo 
XIX, viajaban solas por el mundo?, ¿Qué significan los 
viajes en la vida de las mujeres? Anímate a descubrirlo. 

Jueves 20 de julio de 18,00 a 20,00 horas 
Actividad dirigida a público en general 

 
 
 
EJE de EMPODERAMIENTO1 

 

CROCHET DE VERANO

 
 
El arte callejero hecho con lanas es una herramienta de 
transformación y reivindicación social y cultural. A través 
de la conciencia de quien crea, lo hecho a mano se 
convierte en un valor que visibiliza procesos de 
empoderamiento colectivo. Espacio abierto y 
autogestionado para todas, anímate. 
 
Todos los viernes de julio de 17,30 a 19,30 horas 
Actividad dirigida a mujeres 
 

CARTAS A UNA AMIGA DESCONOCIDA

 

Este taller promueve un intercambio epistolar entre dos 
grupos de mujeres: uno, participante en el Espacio de 
Igualdad Clara Campoamor (Villaverde) y otro, en el 
Espacio de Igualdad Juana Doña (Arganzuela). Este 
intercambio facilitará las relaciones y el conocimiento 
mutuo. 

El taller pretende fomentar la participación de las 
mujeres en el ámbito social y el conocimiento de otras 
realidades y distritos. 

Martes 4 y 11 de julio y miércoles 19 de julio 
De 17,30  a 19,30 horas 
Actividad dirigida a mujeres 
 
 

¡SAL DEL ASFALTO! DESTINO… NATURALEZA 

 
Sal al aire libre y adéntrate en la naturaleza. 
Conoceremos proyectos transformadores y respetuosos 
con nuestro entorno: una cooperativa de cervezas 
ecológicas liderada por mujeres, proyectos de 
agroecología, una fábrica de pan ecológico, y veremos el  
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trabajo realizado por un grupo de mujeres tejedoras con 
las cuales hemos colaborado.  
Y todo ello…. en Bustarviejo 
 
Actividad dirigida a mujeres 
Jueves 13 de julio salida a las 10,15 horas de Plaza de 
Castilla, regreso a Madrid a las 17,30 horas 
 

TALLER DE ARTE TERAPIA. ENCONTR-ARTE Y CUID-
ARTE 

 
Si quieres tener un espacio creativo para ti, si quieres 
conectar con la artista que tienes dentro, y si quieres 
compartir con otras mujeres un tiempo de creación, este 
es tu taller. ¡Ven a disfrutar con tu arte! 
 
Lunes, 10 y 17 de julio  
De 18,00  a 20,00 horas 
Actividad dirigida a mujeres 
 
 

NUESTRO CUERPO EN MOVIMIENTO

 

A través de esta actividad valoraremos y potenciaremos 
las singularidades y heterogeneidades de cada cuerpo, 
deconstruyendo la idea de que la danza está hecha para 
elegidas según un estereotipo corporal diseñado por la 
sociedad patriarcal en la cual vivimos. 
Bailaremos, nos expresaremos y celebraremos la vida. 

 
Actividad dirigida a mujeres  
Lunes, 10 y 17 de julio de  11,00 a 13,00 horas 
Actividad dirigida a mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
PASATE POR EL ESPACIO Y CONOCE LA EXPOSICIÓN DE 
LA RED ARGANZUELA 
Recursos con los que se ha colaborado: 

 
 Red de Arganzuela 
 Mesa de Empleo. 
 Centro de Rehabilitación Psicosocial Arganzuela 
 Centro Atención Drogodependencia Arganzuela 
 Intermediae –Creación Contemporánea. 
 Agencia para el Empleo 
 CEAR 
 TEJIENDO BUSTARVIEJO 

 
 
 

OTROS SERVICIOS: 
ATENCIONES INDIVIDUALIZADAS 
 
 Asesoría jurídica 
 Apoyo psicológico 
 Servicio de Prevención de Violencia de  
             Género 
 
Pide cita previa en el teléfono del Espacio  
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN  
www.madrid.es/igualdad 
Twitter:@DG_Igualdad  
FB: Facebook.com/Espacioigualdadjuanadoña 
TW: @eijuanadoña 
Facebook: Igualdad Madrid 
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