
Las sufragistas, Mafalda, Frida Kalho, Virginia Woolf, ,Angela Davis… ¿Te animas a crear 
chapas con las imágenes y los lemas que tú elijas y a conocer las historias que hay 

detrás de cada una de ellas? Este taller es un espacio lúdico en el que mezclaremos la 
tarea manual con el pensamiento, el arte y la literatura feminista. Saltando de chapa en 
chapa, generaremos debates acerca de distintos aspectos relacionadas con los derechos 

de las mujeres y construiremos conocimiento colectivo y feminista.

Fechas: Martes 7 de agosto
Horario: de 11,00 a 13,00  horas
Público: actividad dirigida a mujeres

Inscripciones:
Espacio de Igualdad Juana Doña

Paseo Chopera, 10      Horario: 10:00 a 14:00 horas
Madrid-28045                      16:00 a 20:00 horas
Telf.: +34 91 588 17 18

www.madrid.es/Igualdad
juanadona1@madrid.es

Tw:@eiJuanadona
Fb:www.Facebook.com/espacioigualdadjuanadona

Dirección General de Promoción de la Igualdad y
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TALLER DE CHAPAS FEMINISTAS



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!.

Fechas: viernes 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto
Horario: de 17,30 a 19,30 horas
Público: actividad dirigida a mujeres

Inscripciones:
Espacio de Igualdad Juana Doña

Paseo Chopera, 10      Horario: 10:00 a 14:00 horas
Madrid-28045                      16:00 a 20:00 horas
Telf.: +34 91 588 17 18

www.madrid.es/Igualdad
juanadona1@madrid.es

Tw:@eiJuanadona
Fb:www.Facebook.com/espacioigualdadjuanadona

Dirección General de Promoción de la Igualdad y
No Discriminación

GANCHILLO REVOLUCIONARIO



Abierta en 1978, esta librería está especializada en literatura escrita 
por mujeres, feminismo y cuentos infantiles no sexistas. Cumple 40 

años de historia y qué mejor forma de festejarlo que hacer una 
visita para conocerla y conocer de primera mano su interesante 

historia. 
Después nos tomaremos un refresco.  

Fechas miércoles 29 de agosto
Horario: de 10,00 h a 12,30 horas
Público: actividad dirigida a público en general

Inscripciones:
Espacio de Igualdad Juana Doña

Paseo Chopera, 10      Horario: 10:00 a 14:00 horas
Madrid-28045                      16:00 a 20:00 horas
Telf.: +34 91 588 17 18

www.madrid.es/Igualdad
juanadona1@madrid.es

Tw:@eiJuanadona
Fb:www.Facebook.com/espacioigualdadjuanadona
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VISITA A LA LIBRERÍA DE MUJERES



RECITAL POÉTICO

¡En agosto, nos volvemos poéticas!

Este mes de agosto vamos a recitar poemas de Gioconda Belli, Sor Juana Inés de la 
Cruz, Rosalía de Castro, Gloria Fuertes, Emily Dickinson, Carilda Oliver Labra…

¿Escribes poesía?: ¡Estaremos encantadas de compartir y disfrutar tus poemas!

Fechas: miércoles 29 de agosto 
Horario: de 17,30 a 19,30 horas
Público: actividad dirigida a mujeres

Inscripciones:
Espacio de Igualdad Juana Doña

Paseo Chopera, 10      Horario: 10:00 a 14:00 horas
Madrid-28045                      16:00 a 20:00 horas
Telf.: +34 91 588 17 18

www.madrid.es/Igualdad
juanadona1@madrid.es

Tw:@eiJuanadona
Fb:www.Facebook.com/espacioigualdadjuanadona
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NUESTRO RINCÓN LITERARIO



Nuestros hábitos de vida condicionan nuestro cuerpo y mente. La falta de movimiento agrava dolencias 
asociadas al estatismo así como diversos malestares sociales como el aislamiento, la falta de redes…etc

Perderle el miedo a los espacios públicos y aprender a ocuparlos es un antídoto para no caer en este modo de 
vida aislado y sedentario.

Fechas: jueves 9, 16, 23 y 30 de agosto 
Horario: de 10,00  a 12,00 horas
Público: actividad dirigida a mujeres

Inscripciones:
Espacio de Igualdad Juana Doña

Paseo Chopera, 10      Horario: 10:00 a 14:00 horas
Madrid-28045                      16:00 a 20:00 horas
Telf.: +34 91 588 17 18

www.madrid.es/Igualdad
juanadona1@madrid.es

Tw:@eiJuanadona
Fb:www.Facebook.com/espacioigualdadjuanadona
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SALUD AL AIRE LIBRE

El Taller Salud al aire Libre facilita un espacio de encuentro y disfrute 

entre mujeres.



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 este 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.

Fechas: miércoles 8 y viernes 10 de agosto 
Horario: de 11,00 a 13,00  horas 
Público: actividad dirigida a mujeres

Inscripciones:
Espacio de Igualdad Juana Doña

Paseo Chopera, 10      Horario: 10:00 a 14:00 horas
Madrid-28045                      16:00 a 20:00 horas
Telf.: +34 91 588 17 18

www.madrid.es/Igualdad
juanadona1@madrid.es

Tw:@eiJuanadona
Fb:www.Facebook.com/espacioigualdadjuanadona
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MUJERES Y TECNOLOGÍA



Visitaremos “CentroCentro”y haremos una visita guiada para conocer la historia del Palacio de Cibeles. Después, 
veremos la exposición “La Interior” de la fotógrafa Lara Albuixech, un trabajo en el que reconstruye los 

recuerdos borrados de su infancia en el Sahara apoyada en el álbum familiar y en los relatos de sus padres. Y 
para finalizar, tomaremos unos refrescos en la terraza Cibeles para compartir las impresiones de la visita.

Fechas: martes 21 de agosto
Horario: de 10,30 h a 13,00 horas
Lugar: Palacio de Comunicaciones, Plaza de Cibeles 1.
*Nos vemos a la entrada 10’ antes de la hora prevista.
Público: actividad dirigida a público en general

Inscripciones:
Espacio de Igualdad Juana Doña

Paseo Chopera, 10      Horario: 10:00 a 14:00 horas
Madrid-28045                      16:00 a 20:00 horas
Telf.: +34 91 588 17 18

www.madrid.es/Igualdad
juanadona1@madrid.es

Tw:@eiJuanadona
Fb:www.Facebook.com/espacioigualdadjuanadona
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TURISTEANDO MADRID

¿Os animáis a disfrutar  Madrid con mirada de turistas? 



En esta actividad compaginamos charlas y salidas por Madrid, recordaremos a 
personajes y colectivos referentes por su activísimo en la lucha por los 

derechos civiles y libertades de las mujeres y pasearemos por lugares de 
Madrid donde dejaron su huella…  En agosto, hablaremos de las Cigarreras de 

Madrid para conocer lo que aportaron al movimiento obrero y sus estrategias y 
redes de cuidados para apoyarse entre ellas en unas condiciones laborales y 

sociales penosas e insalubres. Visitaremos la Tabacalera de Lavapiés y 
terminaremos en  la  terraza de  las Escuelas Pías  para disfrutar con unos 

refrescos en las nubes del cielo madrileño.

Fechas: lunes 27 de agosto
Horario: de 10,30 a 13,00 horas
Público: actividad dirigida a público en general.

Inscripciones:
Espacio de Igualdad Juana Doña

Paseo Chopera, 10      Horario: 10:00 a 14:00 horas
Madrid-28045                      16:00 a 20:00 horas
Telf.: +34 91 588 17 18

www.madrid.es/Igualdad
juanadona1@madrid.es

Tw:@eiJuanadona
Fb:www.Facebook.com/espacioigualdadjuanadona
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CICLO: UN VERANO CON NOMBRE DE 
MUJER



Sinopsis: Axun es una mujer de 70 años que acude al hospital para cuidar al ex-marido de su hija. Su sorpresa será 
mayúscula al darse cuenta que la mujer que cuida al enfermo de al lado es Maite, su gran amiga de la adolescencia. Pronto 

serán conscientes 
de que la química entre ellas sigue intacta. Las dos se divierten y disfrutan del reencuentro hasta que Axun descubre que 

Maite es lesbiana. Axun tendrá que lidiar con sus sentimientos enfrentados: ¿A quién escuchar? ¿Al corazón o a la razón? Al 
terminar la película, se dará paso a un coloquio.

Fechas: miércoles 22 de agosto
Horario: de 17,30 h a 19,30 horas
Público: actividad dirigida a público en general

Inscripciones:
Espacio de Igualdad Juana Doña

Paseo Chopera, 10      Horario: 10:00 a 14:00 horas
Madrid-28045                      16:00 a 20:00 horas
Telf.: +34 91 588 17 18

www.madrid.es/Igualdad
juanadona1@madrid.es

Tw:@eiJuanadona
Fb:www.Facebook.com/espacioigualdadjuanadona
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COLOQUIO-VISIONADO
“En 80 días”

Título Original: “80 Egunean”. Película española, dirigida por José
Mari Goenaga y Jon Garaño (2010)


