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PROGRAMACIÓN MARZO 2018 
8 DE MARZO DE 2018 

LAS MUJERES HACEMOS MADRID 
 

Este año el Ayuntamiento quiere acompañar al movimiento de mujeres y al movimiento feminista del 
municipio que se han sumado a la convocatoria internacional para organizar una huelga feminista, una 
jornada completa de visibilidad y de reivindicación, proponiendo que las mujeres paren sus actividades 
cotidianas tanto en el empleo como en los cuidados no remunerados, para poner de manifiesto que “si 

las mujeres paramos, se para el mundo” 
 
 

 
 
 
 
 

Estas son las actividades que desde el Área de Gobierno de Políticas 
de Género y Diversidad hemos programado en torno a la celebración 
del 8 de marzo:  

 Acto institucional en la tarde del 7 de Marzo en Caja de 
Música, Palacio de Cibeles, con la entrega de los Premios 
Clara Campoamor y la lectura de la Declaración 
Institucional.  

 Campaña “¡Esto es machismo!” en redes sociales.  

 Jornada Espacios de Igualdad. Perspectivas feministas 
sobre participación ciudadana, el 15 de marzo en Caja de 
Música, Palacio de Cibeles, de 9.30 a 18.00  

 Jornadas de Puertas Abiertas de la Red Municipal de 
Espacios de Igualdad del 12 al 23 de marzo. Consultar 
programación en munimadrid.es  

 Programación Específica del 8 de Marzo de cada uno de los 
Espacios de Igualdad. Consultar programación en 
www.madrid.es/igualdad  
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EJE de EQUIDAD1 

CURSO NUEVAS COORDENADAS FEMINISTAS 
PRIMER MÓDULO VINDICACIONES FEMINISTAS

 
El curso “Nuevas Coordenadas feministas” constará de 
seis módulos independientes y se alternará en dos 
espacios de igualdad: Villaverde y Arganzuela. 
Comienza en Marzo en Villaverde con el módulo 
“Vindicaciones Feministas”. Os animamos a consultar la 
programación entera en nuestro Facebook! Y os 
esperamos 
 

Martes 6, 13 Y 20 de marzo 
 De 17,30 a 19,30 horas 

Actividad dirigida a profesionales o personas 
activas en asociaciones y entidades 

 

CAFÉ Y 8 DE MARZO

 

El Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de 

marzo, puede ser un buen momento para que revises lo 

que sobre ese día y sobre el feminismo, ¿te apuntas con 

un café? 

               Miércoles 7 de marzo 
 De 11,00 a 12,30 horas 
 Actividad dirigida a población general 
 

GYMKANA POR LA IGUALDAD 

 
 
El terrible maleficio del villano Patriarcatus ha invadido el 
planeta tierra: las mujeres y los hombres no tienen 
iguales oportunidades. Sólo unas cuantas personas  
continúan luchando por esa igualdad, pero necesitan 
apoyo para acabar con el hechizo. 
Una patrulla CUIDADANA está dispuesta a romper con el 
maleficio. 
¿Quieres formar parte de esta patrulla?, ¿estás 
preparada/o para superar difíciles pruebas?, ¿estás 
lista/o para luchar por la igualdad? 

 
 
 
 
 
Un maleficio, algunas pruebas…y un tesoro lleno de 
magia y color. 
¡Te esperamos!. El barrio por los buenos tratos. 
 
 Lunes 12 y 19 de marzo 
 De 17,00 a 19,00 horas 
 Actividad dirigida a infantil de 7 a 10 años y 
 familias 
 

PASEO POR LOS LUGARES DE MEMORIA 
FEMINISTA DE MADRID

 
 

El Paseo por los lugares de memoria feminista pretende 

hacer un recorrido por la historia reciente del 

Movimiento feminista de Madrid. 

Desde el derecho al aborto en la Plaza de la Villa donde 

las mujeres se encerraron en plena transición cuando 

aún se encarcelaba a mujeres por algo que no debería 

estar en el código penal, hasta los lugares emblema del 

feminismo: Eskalera Caracola, la acampada de 

Feminismos Sol o las Librerías y Fundaciones regentadas 

por mujeres.  

 Miércoles 14 de marzo 
 De 11,00 a 13,00 horas 
 Lugar: la osa de Sol 

Dinamizan: Candelas feministas 
 Actividad dirigida a población general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:juanadona1@madrid.es
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VIDEOFORUM  #MASMUJERES 

 
 
Aprovechamos el mes de marzo para promocionar el cine 
dirigido y realizado por mujeres.  
En este ciclo de Videoforum contamos con las películas 
de dos directoras noveles que han conseguido un gran 
impacto con sus largometrajes, gracias a vincular su 
propia biografía con el cine social. Ambas películas 
plantean temas actuales que darán paso al coloquio 
posterior. 
 

Miércoles 14: Verano 1993, dirigida por Carla 
Simón 
Miércoles 21: Amazona, dirigida por Clare 
Weiskopf 

 De 17,30 a 19,30 horas 
 Actividad dirigida a público en general 

 
 
HORA DEL CUENTO

 

Este mes, en el cuentacuentos, nos acompañará “Gloria 
Fuertes, cantada y contada” de la mano de Begoña 
Isbert y su compañía Amira Producciones.  

Un duende visitará nuestro centro para compartir una 
selección de poemas infantiles, algunos de ellos 
acompañados con música, y todos ellos narrados por 
este misterioso y fantástico ser al que acompaña…un 
libro que habla!!!. 

Un rato divertido en familia para descubrir la increíble 
fuerza de los poemas de Gloria Fuertes y el universo 
infantil creado para las niñas y niños. ¡Os esperamos! 
 
  
 Viernes 16 de marzo 
 De 18,00 a 19,00 horas 
 Actividad dirigida a población infantil de 4 a 10 
 años 
 

LEY DE IGUALDAD

 
Han pasado ya más de 10 años desde la Ley de Igualdad, 
por lo que estamos en condiciones de reflexionar si 
hemos llegado de verdad a la igualdad REAL que 
pretendía esta ley o si todavía estamos a medio camino. 
 

Martes 20 de marzo 
 De 17,30  a  19,00 horas 
 Actividad dirigida a población general 
 

 
“RAPEAMOS POR LA IGUALDAD” TALLER Y MICRO 
ABIERTO DE RAP FEMINISTA CON LA FURIA. 

 

El día 9 de Marzo nos acompañará Furia Soprano,  rapera 
feminista. Acción de las Jornadas de Puertas Abiertas de 
la Red Municipal de Espacios de Igualdad.  

Abrimos la tarde con un taller dirigido a perder el miedo 
al Rap y conocer su lenguaje para expresar, denunciar y 
re-crear nuestra realidad como mujeres y hombres en 
favor de la Igualdad.  

Posteriormente, La Furia ofrecerá un pequeño acto-
Micro Abierto en el que las personas asistentes, mayores 
y jóvenes, podamos subir a manifestar nuestra opinión 
sobre el escenario. Por una participación social del barrio 
en favor de la Igualdad…¡¡te esperamos!!. 

Colabora: “Mirador Arganzuela, programa de innovación 
en cultura de proximidad de la Junta de Arganzuela 
donde el tejido social, los espacios y centros culturales 
del distrito colaboran con Intermediae/Matadero Madrid 
para desarrollar la agenda cultural de Arganzuela” 

 
Viernes 9 de marzo 

Taller de Rap para el empoderamiento feminista. 
 17,30 a 20,30 h. 

Micro abierto feminista con La Furia 
21,00 a 22,00 h 

 Lugar: Nave Terneras 
 

mailto:juanadona1@madrid.es
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EJE de EMPODERAMIENTO1 

 
FOTOGRAFÍA PARTICIPATIVA #NOSINMÍ 

 
 
Te invitamos a participar en este taller, cuyo objetivo es 
crear experiencias empoderantes y creativas en torno al 
“ser mujer” en la sociedad de hoy a través de la 
fotografía y la creación colectiva. Cada mujer tiene unas 
miradas propias y, juntas, crearemos una mirada común 
que se mostrará con una exposición final. 
 
Dar voz a través de la imagen, creando nuevas 
oportunidades para que las mujeres reflexionen y 
representen asuntos de su vida y su comunidad de una 
forma creativa y personal. Aprendemos a hacer uso del 
arte, la fotografía y la tecnología como herramientas de 
expresión y reflexión colectiva, tomando como punto de 
partida la celebración del 8 de marzo del día 
internacional de la mujer.  
 

Jueves, 1, 15, 22 de marzo y 5 de abril 
De 17,00  a 19,00 horas 

 Taller dirigido a mujeres 
 

 
GANCHILLO REVOLUCIONARIO “TEJIENDO 
ACTIVISMO EN EL 8 DE MARZO”

 

¡ÚNETE A NOSOTRAS! ¡TEJE ACTIVISMO! 

Participa en nuestro nuevo proyecto colectivo “grafiti de 
lana” que culminara el día 8 de marzo. A través de 
nuestro arte callejero intervendremos en el espacio 
público resignificando el acto de tejer como forma de 
resistencia y de complicidad colectiva. 

Nuestro mensaje está en el tejido…. 

 
Viernes 2,9, 16 y 23 de marzo 
De 17,30 a 19,30 horas 
Taller dirigido a mujeres 

 

ESCUELA DE PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO

 

Potenciaremos las habilidades de liderazgo de cada una 
de nosotras, reflexionaremos sobre las construcciones de 
género y su incidencia en las relaciones de poder en el 
espacio público-privado. Adquiriremos herramientas que 
contribuyan a un mayor ejercicio del liderazgo individual 
y colectivo. Un espacio para nosotras, para cuidarnos, 
para intercambiar experiencias y ponerlas en valor, para 
crecer hacia lo colectivo y potenciar nuestro nivel de 
participación.  

 
Martes 6, 13, 20, 27 de marzo 
De  a 11,00 a 13,00 horas 
Taller dirigido a mujeres de 60 años en 
adelante. 

 
TOMA LA PALABRA (NIVEL II)

 

Taller dirigido a mujeres que han participado en el nivel I. 
En este segundo nivel continuaremos el trabajo iniciado 
en el anterior nivel y abordaremos las herramientas y 
habilidades necesarias para una resolución de conflictos 
positiva y democrática, mejorando así nuestras 
habilidades de comunicación personal e interpersonal. 
Adquiriremos las herramientas necesarias que nos 
permitan aumentar nuestro nivel de participación en las 
diferentes esferas de nuestra vida. 
  

Martes 13, 20 de marzo y 3, 10 de abril 
De 17,30 a 19,30 horas 
Taller dirigido a mujeres  
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DANZA ARQUETÍPICA 

 
A través de este taller nos aproximaremos a la liberación 
del arquetipo femenino de la Diosa a través del 
movimiento. Hoy en día nos encontramos desconectadas 
de nuestro cuerpo, generando tensiones, bloqueos e 
incluso lesiones. 
Nos acercaremos a los arquetipos con los que no nos 
sentimos cómodas, o incluso con aquellos que hemos 
reprimido. Profundizaremos en nuestros ciclos de 
manera natural y sin juicios. 
 

Lunes 12, 19 de marzo y 9, 16 de abril 
 De 17,30  a 19,30 horas 
 Taller dirigido a mujeres 
  
 

 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
FORMACIÓN EN EQUIDAD A DIFERENTES 
ENTIDADES Y AGENTES SOCIALES DEL DISTRITO. 

 
 

 Grupo de mujeres del CAD ARGANZUELA. 
Grupo cerrado  

 CEIP TIRSO DE MOLINA. Acciones de 

sensibilización en equidad y no discriminación 

con familias y profesorado. 

 Programa Miradores, INTERMEDIAE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 
Facebook: Madrid Igualdad 
Instagram: @madridigualdad 
Twitter: @MadridIgualdad 
Youtube: Madrid Igualdad 
 

FB: Facebook.com/Espacioigualdadjuanadona 
TW: @eijuanadona 

mailto:juanadona1@madrid.es
mailto:reinosogmc@madrid.es
https://www.facebook.com/MadridIgualdad/
https://www.instagram.com/madridigualdad/
https://twitter.com/MadridIgualdad
https://www.youtube.com/channel/UCg4t-guCxySdfhOXOrznnVg
https://www.facebook.com/search/top/?q=espacioigualdadjuanadoña
https://twitter.com/@eijuanadona

