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PROGRAMACIÓN JULIO 2018

Este verano queremos compartir tiempos para el
disfrute: pasearemos por Madrid siguiendo la huella
de mujeres emblemáticas, conectaremos con nuestro cuerpo en medio de la naturaleza, realizaremos
lecturas y debates para abrir nuestras miradas y
expandir nuestra mente, nos moveremos a ritmo de
batukada, crearemos materiales en nuestro taller
textil y, sobre todo, seguiremos creando encuentros
en sororidad veraniega.
Y como no, seguimos abriendo camino para la sensibilización y la participación en pos de promover
una igualdad real, inclusiva, plural, diversa, donde
tengan cabida las múltiples realidades y necesidades de la ciudadanía del siglo XXI.
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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
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EJE de EQUIDAD1
CICLO: UN VERANO CON NOMBRE DE MUJER

Ciclo de verano que conjuga dos objetivos
transversales: por un lado, dar visibilidad a las
mujeres de distintas épocas que nos sirven de
referentes por su activísimo en la lucha por los
derechos civiles y libertades de las mujeres, y
por otro lado, favorecer la participación de las
mujeres del distrito a través de visitas y salidas
grupales por lugares de Madrid relevantes desde
una perspectiva feminista.
La primera sesión será en el aula donde hablaremos del personaje, grupo o colectivo elegido y,
a la semana siguiente, se realizará una salida
para visitar algún lugar emblemático que haga
referencia al personaje sobre el que trabajamos.
Iniciamos el ciclo con la proyección del documental “Las Sin Sombrero”, que trata de recuperar, divulgar y perpetuar el legado de las artistas
olvidadas de la Generación del 27.
A la semana siguiente, Visitaremos el barrio de
Maravillas (Chueca) para conocer la casa donde
vivió en su adolescencia Rosa Chacel, y que viene reflejada en su novela “Barrio de Maravillas”.

Martes 10 y 17 de julio
De 10,30 a 13,00 horas
Actividad dirigida a público en general

COLOQUIO-VISIONADO

“Bar Bahar Entre dos Mundos”
Película franco israelí, dirigida por Maysaloun Hamoud (2016)
Sinopsis: Salma, Laila y Nur no encajarán nunca.
Palestinas con pasaporte israelí, optan por vivir una
vida de libertad en Tel Aviv, lejos de sus lugares de
origen.
Las tres buscan el amor, pero como jóvenes palestinas, pronto se darán cuenta de que una relación
escogida por ellas no es algo fácilmente alcanzable.
Tendrán que elegir su lugar en el mundo, sea en la
ciudad o en sus pueblos…
Al terminar la película, se dará paso a un coloquio.
Martes 17 de julio
De 17,30 a 19,30 horas
Actividad dirigida a público en general
LADIE (ES) FEST

Desde el Espacio de Igualdad Juana Doña colaboramos y participamos en el festival “LADY (ES) FEST”,
un festival de mujeres artistas. Un lugar de encuentro para disfrutar con su arte y sus creaciones artísticas. Música, Danza, Artesanía, DJ y ¡mucho más! ,
mostrando a la mujer en el arte.
PROGRAMA:
19.00 – 23.00: Artesanía de “Madres Creadoras”
20.15 – 21.00: Escuela de Danza Ananya (Danza
Fusión Oriental) y Flamenco
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21.00- 22.00: DJ Lola Manola
22.00 – 23.00: DJ Savannah
Viernes 6 de julio
De 20,00 a 23,00 horas

EJE de EMPODERAMIENTO1
Actuaciones dirigidas a mujeres

CICLO: CONOCE TUS INSTITUCIONES:

TALLER. “RE-CONECTA CON LA NATURALEZA Y
CONTIGO”

 El Tribunal del Jurado
¿La justicia tiene género?, ¿se juzga imparcialmente? Participar en la Administración de Justicia a
través del Jurado es una de las formas de participación de la ciudadanía en las instituciones. Bajo unos
requisitos determinados, cualquiera podemos ser
llamadas/os a ejercer esta responsabilidad juzgando
determinados delitos.
Lunes 23 de julio
De 18,00 a 20,00 horas
 Las Cortes Generales: EL Congreso de los
Diputados y Diputadas y el Senado
¿Es necesaria la paridad en las instituciones que
representa a la ciudadanía? De manera coloquial
trataremos el funcionamiento de las Cámaras Legislativas y de cómo desde el congreso y el Senado se
controla la labor del Gobierno. También Aprenderemos los tipos de leyes.
Con todo ello, podremos entender un poquito mejor las noticias y el panorama político
Miércoles 18 de julio
De 11,30 a 13,00 horas

1

Un viaje a la naturaleza, donde explorar nuestra
capacidad creadora desde la sensibilidad de cada
una y compartiéndola con las demás.
Realizaremos un viaje sensorial, y a la sombra de
una encina, exploraremos nuestra escucha, la posibilidad de comprender nuestra naturaleza y las manifestaciones de aquello que somos. Con dinámicas
sencillas basadas en técnicas de autopercepción,
comunicación consciente, voz y expresión creativa,
arte-ritual, iremos hilando un tejido de intimidad y
bienestar entre mujeres y a la vez volveremos a
relacionarnos con la tierra de manera distinta. Realizaremos el taller en la finca de EnRama situada en
Cabanillas de la Sierra.
Pasaremos el día.
¡No te lo puedes perder!
Miércoles 11 de julio
Salida a las 10,00 horas desde el Espacio de
Igualdad Juana Doña.
II LABORATORIO DE TEATRO FEMINISTA “LA ESCENA ES NUESTRA”

Abrimos nuevamente un espacio donde las mujeres
podamos jugar al Teatro para transformar, transitar, expresar, denunciar y crear nuestra realidad
desde la reflexión comunitaria y social. Por nuestra
diversidad sexual y una participación social de las
mujeres.
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El laboratorio de Teatro de las “des-primidas” es
una adaptación de varias técnicas del Teatro del
Oprimido y otros lenguajes artísticos (escritura,
plástica, movimiento consciente, performance).
Tomaremos como punto de partida del proceso
creativo las opresiones de género.
Impartirá el taller: Olalla Sánchez (Olí Olé Compañía de Teatro Social Feminista)
Lunes 16 y 23 de julio
Miércoles 18 y 25 de julio
De 18,00 a 20,00 horas

LABORATORIO DE RECICLAJE TEXTIL

Con la filosofía de transformar el modelo de consumo actual de ropa, el taller ofrecerá alternativas
para recrear y reciclar prendas a la vez que damos
voz a lo que es ser mujer desde la diversidad. Desarrollando la creatividad y utilizando recursos sostenibles, se demostrará que la ropa tiene mucha más
vida de la que nos imaginamos y que a través de
ella nos significamos. Nos acercaremos a la práctica
del reciclaje textil dando a conocer herramientas y
técnicas sencillas de costura y pintura.
Lunes 2, 9 y 16 de julio
De 17,30 a 19,30 horas
ACTIVIDAD. NUESTRO RINCÓN LITERARIO

¿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
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a través de sus textos, de los personajes que construyen o de sus poemas.
Autora: Carmen Martín Gaite, escritora española y
una de las figuras más importantes de las letras
hispánicas del siglo XX. Recibió, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, en 1988.
Obra elegida: “Entre Visillos”
Breve referencia sobre la autora y lectura de algunos fragmentos de la obra elegida.
La temática a trabajar se centrará en debatir sobre
las condiciones de vida de las mujeres de provincias
en la España de los años 50-60, la invisibilidad, los
espacios negados, los avances conseguidos y lo
pendiente por lograr para disfrutar de una igualdad
real.
¿Cuáles son las conquistas y los espacios negados
para las mujeres en el siglo XXI?
Miércoles 18 de julio
De 17,30 a 19,30 horas
BATUKADA
“EMPODERAMIENTO FEMINISTA A RITMO DE
TAMBOR”

En julio, sonido y movimiento, Igualdad y buen trato
a ritmo de tambor, a golpe de baketa. Expresando
con el cuerpo y bailando para soltar y…….¡Disfrutar!
¿Te animas?
Martes 3 y jueves 5 de julio
De 18,00 a 19,30 horas
ACTVIDAD: WALKING WOMEN

Aprovechando el verano y las ganas de vacaciones,
haremos un paseo por Madrid Rio charlando con la
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abogada de Juana Doña sobre aquellas cosas que
interesan o preocupan.
Sin estrés, sin papeles y sin prisas.
Jueves 19 y 26 de julio
De 09,30 a 11,30 horas
MUJERES Y TECNOLOGÍA

Este taller pretende fomentar el acceso, uso, diseño
y participación de las mujeres en las TIC´s, además
de visibilizar el trabajo de las mujeres en esta área.
Las tecnologías de la información y la comunicación
son unas importantes herramientas para la participación, la comunicación y la creación de redes. Por
eso son muy buenas aliadas para visibilizar a las
mujeres y avanzar hacia la igualdad. A través de
Internet y las redes sociales podemos mostrar nuestros conocimientos, opinar, compartir, intervenir
para cambiar el estado de las cosas.
Jueves 12 y 19 de julio
De 17,30 a 19,30 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. En los meses de verano llevaremos nuestro activismo a las calles, ÚNETE!..
Viernes 6, 13,20 y 27 de julio
De 17,30 a 19,30 horas
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ESCUELA DE PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO
En este espacio potenciamos 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.
Es un espacio para cuidarnos, visibilizarnos, poner
en valor nuestras experiencias, y crecer hacia lo
colectivo.
Martes 3 y 10 de julio.
De a 11,00 a 13,00 horas
Requisitos: Mujeres mayores de 60 años

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



RED ARGANZUELA
PUNTO “A”

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
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Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad
Facebook: Madrid Igualdad
Instagram: @madridigualdad
Twitter: @MadridIgualdad
Youtube: Madrid Igualdad
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