Políticas de Género
y Diversidad

Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación
DISTRITO ARGANZUELA

PROGRAMACIÓN JUNIO 2018

El 17 de mayo de 1990, la OMS (Organización
Mundial de la Salud) eliminaba de manera permanente la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Por ello, en 2004, las organizaciones LGTBI decidieron elegir esta fecha como el
Día internacional contra la LGTBfobia. En nuestra
programación nos sumamos a la toma de conciencia sobre la Diversidad Sexual como Derecho
Humano.
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Es necesario inscripción para participar en cualquier actividad
Espacio de Igualdad Juana Doña
Paseo de la Chopera, 10
28045 Madrid
Teléfono 91 588 17 18
Horario de atención: L a V: 10,00 a 14,00 y 16,00 a 20,00
Correo-e:juanadona1@madrid.es

Agente de Igualdad de Arganzuela
(Centro de Servicios Sociales)
Calle Guillermo de Osma, 14
28045 Madrid
Teléfono 91 517 72 51
Correo-e: reinosogmc@madrid.es
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EJE de EQUIDAD1
CHARLA COLOQUIO. ALTERNATIVAS RESIDENCIALES PARA MAYORES. OTRA FORMA DE COMBATIR
LA LGTBI FOBIA
El proyecto de crear y mantener conjuntos residenciales para mayores del colectivo LGTBI es
una propuesta abierta a la convivencia diaria con
todos/as, desde unos espacios privados y compartidos.
La charla correrá a cargo de Federico Armenteros,
Presidente de la Fundación 26 de Diciembre.
Jueves 7 de junio
De 17,30 a 19,30 horas
Actividad dirigida al público en general

SALIDA EXPOSICION FUNDACIÓN TELÉFONICA.
LA BAILARINA DEL FUTURO: DE ISADORA DUNCAN
A JOSÉPHINE BAKER
Un proyecto expositivo que nos sumerge en las
figuras revolucionarias de la danza moderna a
través de siete coreógrafas y bailarinas del siglo
XX: Isadora Duncan, Loïe Fuller, Joséphine Baker, Tórtola Valencia, Mary Wigman, Martha
Graham y Doris Humphrey, que sentaron las bases de la danza moderna gracias a su creatividad,
su revolucionaria puesta en escena y su estilo de
vida transgresor.

Lugar: Espacio Fundación Telefónica; C/ Fuencarral 3, Madrid
Actividad dirigida al público en
general
CURSO NUEVAS COORDENADAS FEMINISTAS
El curso “Nuevas Coordenadas feministas” consta
de seis módulos independientes que se alternan
en dos Espacios de Igualdad: Villaverde y Arganzuela.
Continuamos en Junio con el módulo 4 “Economía
Feminista y Ecofeminismo”.
Os animamos a consultar la programación entera
en nuestro Facebook!
Martes 12, 19 y 26 de junio
De 17,30 a 19,30 horas
Actividad dirigida a profesionales o personas activas en asociaciones y entidades

HORA DEL CUENTO. MIL Y UNA FAMILIAS
Taller familiar donde lxs más pequeñxs de la casa
construyen un árbol genealógico y descubren los
diferentes modelos de familia que pueden existir.
Viernes 22 de junio
De 17,30 a 18,30 horas
Actividad dirigida a población infantil de 4 a 8 años

Jueves 14 de junio
De 16,30 a 18,30 horas
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COLOQUIO-VISIONADO.CICLO DIVERSIDAD SEXUAL
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. DECIDE MADRID 2018
Con los presupuestos participativos la ciudadanía
decide a qué proyectos presentados por las vecinas y vecinos de Madrid va destinada una parte
del presupuesto municipal.
Ven a la charla informativa sobre las Votaciones en
los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento
y decide sobre tu ciudad.
Martes 19 de junio
De 11,00 a 13,00 horas
Actividad dirigida a público en general

CHARLA COLOQUIO. FAMILIAS MONOMARENTALES: RED DE VISIBILIZACIÓN REIVINDICATIVA
Los cambios que ha vivido la sociedad en los últimos años han permitido la creación de distintos
modelos de familia, pasando de un único modelo
reconocido a una enriquecedora diversidad familiar.
Nos llamamos en femenino, familias monomarentales, porque más del 80% de los hogares están
sostenidos por mujeres. Una realidad que existe
hace décadas pero es en estos últimos años es
cuando más se están visibilizando y reivindicando
sus derechos.
¡El trabajo en Red nos hace fuertes y más sabias!
Jueves 21 de junio
De 17,30 a 19,30 horas
Dirigida a público en general.
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“Aimée & Jaguar” (1999 Alemania), dirigida por
Max Färberböck. Basada en hechos reales y en la
novela de Erica Fischer.
En el Berlín de la II Guerra Mundial, Lilly, esposa
de un oficial nazi, ama de casa y madre de cuatro
hijos, lleva una vida convencional. Felice es judía y
trabaja para un periódico nazi bajo un nombre
falso, además de suministrar información a la resistencia. Cuando se conocen inician una historia
de amor a pesar del peligro de la situación y de la
posibilidad de que la Gestapo detenga a Felice.
Al terminar la película, se dará paso a un coloquio.
Martes 19 de junio
De 17,30 a 19,30 horas
Actividad dirigida a público en general
“Una Mujer Fantástica” (2017 Alemania), del director Sebastián Lelio.
Marina tiene que lidiar con la discriminación de la
familia de Orlando, su novio recién fallecido, porque su transexualidad les parece una aberración.
Ella deberá luchar para convertirse en lo que es,
una mujer fantástica.
Al terminar la película, se dará paso a un coloquio.
Martes 26 de junio
De 17,30 a 19,30 horas
Actividad dirigida a público en general

Agente de Igualdad de Arganzuela
(Centro de Servicios Sociales)
Calle Guillermo de Osma, 14
28045 Madrid
Teléfono 91 517 72 51
Correo-e: reinosogmc@madrid.es
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TALLER Y MICRO ABIERTO DE RAP FEMINISTA.
“RAPEAMOS POR LA IGUALDAD” CON LA FURIA.
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.
La Furia ofrecerá un 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” Intermediae.
Viernes 29 de junio
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
EJE de EMPODERAMIENTO1
Actuaciones dirigidas a mujeres
TALLER. “VENTE CONMIGO AL HUERTO”

“Desde el Ecofeminismo hasta los huertos urbanos
comunitarios: la presencia y participación de las
mujeres como una gran fuerza dinamizadora”.
Conoceremos el feminismo desde una perspectiva
ecologista.
Exploraremos y conoceremos los huertos urbanos comunitarios como recuperación de nuestro
vínculo con la tierra, con el alimento, con nuestra
comunidad y con nosotras mismas: otro camino
de refuerzo y empoderamiento.
Visitaremos el Centro de Información y Educación
ambiental “El Huerto del Retiro”.
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¡No te lo puedes perder!
 Miércoles 6 de junio: sesión teórica de
11,30 a 13,30 horas
 Miércoles 20 de junio: visita “Huerta del
Retiro” de 11,00 a 13,30 horas
TALLER. CONTIGO Y SIN TI

Los derechos de las mujeres en las relaciones de
pareja y en las rupturas han evolucionado en
nuestro país hasta llegar al punto en que la igualdad legal es reconocida y reconocible. Pero realmente...... ¿nos queda todavía por avanzar?, ¿se
están cumpliendo estas leyes igualitarias?, ¿hay
zancadillas? La información ofrece el poder suficiente para saber qué hacer en cada momento y
evitar manipulaciones.
Lunes 18 y 25 de junio
De 17,30 a 19,30 horas
TALLER ARTE TERAPIA PARA MUJERES. “ENCONTRANDO LA MUJER que SOY”. Nivel II

Tener un tiempo y un espacio para ti, para conectarnos con la mujer que somos, reconocernos,
aceptarnos y querernos como parte del proceso,
para compartir y crecer en sororidad.
Todo ello a través del arte y la creatividad, descubriendo la artista que habita en nosotras y para
hacer de nuestro día a día una obra de arte.
Fechas: jueves 21 y 28 de junio y 5 de julio
Horario: de 17,00 a 19,00 horas
Público: taller dirigido a mujeres que hayan hecho Nivel I

Agente de Igualdad de Arganzuela
(Centro de Servicios Sociales)
Calle Guillermo de Osma, 14
28045 Madrid
Teléfono 91 517 72 51
Correo-e: reinosogmc@madrid.es
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ACTIVIDAD. NUESTRO RINCÓN LITERARIO

TALLER. MATERNIDADES FEMINISTAS

¿Te gusta la lectura?
Los últimos miércoles de mes nos reuniremos
para descubrir a escritoras y pensadoras feministas, disfrutar con sus textos, compartir con otras
mujeres momentos de lectura y poder, y pensar
juntas sobre los mensajes que estas autoras nos
aportan. Nos ayudarán a entender mejor nuestros
relatos de vida a través de sus textos, de los personajes que construyen o de sus poemas.

¿Estás embarazada y quieres preguntarte sobre el
modelo de maternidad que quieres elegir? ¿Tienes
hijas/os y sientes que la maternidad ha transformado tu vida? ¿Qué creencias encuentras sobre
cómo vivir la maternidad? Eres madre ¿y mujer?
Os proponemos un espacio de encuentro mensual para madres de niñas y niños de 0 a 5 años
para tratar, desde una perspectiva de género,
cuestiones que tienen que ver con la vivencia de la
maternidad y lo que rodea a este proceso.
Será un espacio donde compartir y sentirse acompañada desde el respeto y la libertad.

Autora: Virginia Woolf considerada una de las
más destacadas figuras del modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional.
Obra elegida: Una Habitación Propia
Breve referencia sobre la autora y lectura de algunos fragmentos de la obra elegida.
La temática a trabajar será la importancia de contar con espacios y tiempos propios como vía imprescindible para nuestro desarrollo personal,
social y para la participación activa.
Miércoles 27 de junio
De 17,30 a 19,30 horas

Fechas: lunes 25 de junio
Horario: de 17,00 a 19,00 horas

GANCHILLO REVOLUCIONARIO
Nuestro mensaje está en el tejido……. ¡Únete a
nuestro trabajo colectivo!
A través de nuestro arte callejero intervenimos en
el espacio público resignificando el acto de tejer
como forma de resistencia y de complicidad colectiva. Nuestro arte es una herramienta sanadora!
Utilizamos nuestro arte para sanarnos.

TALLER. AUTOESTIMA
Conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, valorarnos y aceptarnos, descubrir y atender
nuestras necesidades, no son regalos que las mujeres nos solemos permitir. Ahora es el momento.
Si quieres reflexionar y sentir que no estás sola,
este es tu taller.
Miércoles 6, 13 y 27 de junio; 4 de julio
De 17,30 a 19,30 horas
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Viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de junio
De 17,30 a 19,30 horas
ESCUELA DE PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO
En este espacio potenciaremos nuestras habilidades de liderazgo, reflexionaremos sobre las construcciones de género y su incidencia en las relaciones de poder en el espacio público-privado.
Pondremos en marcha las herramientas necesarias para un mayor liderazgo individual y colectivo.
Agente de Igualdad de Arganzuela
(Centro de Servicios Sociales)
Calle Guillermo de Osma, 14
28045 Madrid
Teléfono 91 517 72 51
Correo-e: reinosogmc@madrid.es
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Es un espacio para cuidarnos, visibilizarnos, poner
en valor nuestras experiencias, y crecer hacia lo
colectivo.

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

Martes 5, 12, 19 y 26 de junio
De a 11,00 a 13,00 horas
Requisitos: Mujeres mayores de 60 años

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



RED ARGANZUELA
PUNTO “A”

FORMACIÓN EN EQUIDAD A ENTIDADES Y AGENTES SOCIALES DEL DISTRITO.

CEIP TIRSO DE MOLINA. Acciones de sensibilización en equidad y no discriminación con familias y
profesorado.
GRUPO DE MUJERES. CAD Arganzuela.
OTROS SERVICIOS
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
 Asesoría jurídica
 Apoyo psicológico
 Prevención de Violencia de Género
(Previa cita en el teléfono del Espacio)
MÁS INFORMACIÓN
FB: Facebook.com/Espacioigualdadjuanadona
TW: @eijuanadona
Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad
Facebook: Madrid Igualdad
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