PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2018
"La paz es mucho más que una toma de postura: es
una auténtica revolución, un modo de vivir, un
modo de habitar el planeta, un modo de ser
persona".
María Zambrano, pensadora, filósofa y ensayista
española.

ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO

TALLER DE AUTOESTIMA Y GÉNERO NIVEL I:
LAS BASES PARA LA CONVIVENCIA
Las condiciones de desigualdad de género están
relacionadas directamente con la autoestima.
Cuando las mujeres ponen conciencia e
incorporan nuevas formas de relacionarse
consigo mismas y con otras personas, con mirada
feminista, ganan en calidad de vida. Estos
talleres refuerzan las bases de la autoestima.
Jueves 13, 20, 27 de septiembre y 4 de octubre
Horario: de 17.30 a 19.30 horas

para mujeres1
DESCONFLICTUARTE
TEATRERAS
Laboratorio de investigación y creación teatral

ARTE para la gestión de conflictos y construcción de
la PAZ

En este laboratorio escénico exploraremos
nuevos relatos e identidades, pondremos en
escena la vida de mujeres olvidadas y
denunciaremos el machismo.

En este taller y a través de lenguajes artísticos
analizaremos cómo aprendimos a relacionarnos
y cómo respondemos ante los conflictos, para
después generar nuevas formas de relación
igualitarias y no violentas.

Aprenderemos técnicas de expresión corporal,
teatro, danza libre y performance.
Nos acercaremos y pondremos en escena textos
de dramaturgas.
Nos dejaremos inspirar por otras disciplinas
artísticas, como la fotografía, la pintura, la
poesía, el cine y por el trabajo de otros colectivos
artísticos.
Todos los miércoles desde el 12 de septiembre
Horario: de 17.00 a 19.00 horas
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Es necesario inscripción para participar en cualquier actividad.

Nuestras “armas” serán juego, creatividad,
autoestima, arteterapia, asertividad.
Trabajaremos:
 la inteligencia emocional.
 la resignificación del conflicto en nuestro
imaginario.
 herramientas para la transformación creativa
del conflicto.
 propuestas para generar relaciones de buen
trato.
Todos los miércoles desde el 19 de septiembre
hasta el 28 de noviembre
Horario: 10.30 a 13.00 horas

Espacio de Igualdad Clara Campoamor
C/ María Martínez Oviol, 12, 2ª.
28021 Madrid
91.710.97.13
Horario de atención:
L a V: 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00
Correo-e: caimujercc@madrid.es
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
para población general
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NUEVAS COORDENADAS FEMINISTAS:
ESTABLECER DE NUEVO EL RUMBO
Los Espacios de Igualdad Clara Campoamor y
Juana Doña programan, de manera conjunta, un
Curso de Nuevas Coordenadas Feministas para
2018. Éste tiene como objetivo ofrecer formación
en perspectiva feminista y crear espacios de
encuentro
y
diálogo
entre
personas,
profesionales
y
movimiento
asociativo
interesadas en incorporar esta perspectiva en sus
ámbitos de trabajo y activismo.

Domínguez. Artista visual, licenciada en bellas
artes, fotógrafa, activista.
Dirigido a profesionales de todos los ámbitos,
entidades y agentes sociales.
Los martes 11, 18 y 25 de septiembre
Hora: 17.30 a 19.30 horas

CLARA EN LA ONDA
Creación de un programa de radio en directo
¿Te gustaría asistir a un programa de radio en
directo y saber cómo funciona?

La escuela consta de 6 módulos, independientes
entre sí, cada uno compuesto por tres sesiones
agrupadas bajo una misma temática. Todos ellos
tienen en común tratar de incorporar una mirada
transversal que tenga en cuenta las categorías de
raza, clase y diversidades múltiples, además de la
de género.

Ésta será una gran ocasión, en la que contaremos
con dos invitadas especiales: Miriam García
Torres de Ecologistas en Acción y Fiona
Montagud de Calala Fondo de Mujeres. Gracias
a la colaboración de OMC Radio hablaremos del
papel crucial de las mujeres en la construcción
cultural de la paz y conoceremos a defensoras de
los derechos humanos y del medio ambiente.

MÓDULO 5: PEDAGOGÍAS Y HERRAMIENTAS
FEMINISTAS DE INTERVENCIÓN

Lunes 24 de septiembre
Horario: de 17.30 a 19.30 horas

Este módulo responde a la pregunta de cómo
llevar a la práctica las demandas de cambio social
que propugnan los feminismos. Desde la
educación y la intervención social se ofrecen
diversas “pedagogías feministas” para llevarlos a
cabo.


Pedagogías feministas. Ana Álvarez
Veinguer. Geógrafa y educadora experta en
coeducación.
 Teatro social y performativo como
metodología de intervención feminista. Jana
Pachón. Educadora social, comunicadora
audiovisual, arteterapeuta.

Arte
y
cultura
feminista:
la
representación de las mujeres. Yolanda
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MEDIACIÓN ENTE MADRES, PADRES Y SUS
ADOLESCENTES





Habilidades de comunicación para mejorar la
convivencia familiar a través de la mediación.
Entender y conocer los cambios y
dificultades de la adolescencia. Conductas de
riesgo de la adolescencia e indicadores de
problemas. Cómo ayudarles.
Abordar las problemáticas concretas a través
de casos prácticos.

Miércoles 26 de septiembre
Horario: de 17.00 a 20.00 horas

Es necesario inscripción para participar en cualquier actividad

Espacio de Igualdad Clara Campoamor
C/ María Martínez Oviol, 12, 2ª.
28021 Madrid
91.710.97.13
Horario de atención:
L a V: 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00
Correo-e: caimujercc@madrid.es
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CLUB DE LECTURA
Nos reuniremos una vez al mes a comentar e
intercambiar opiniones sobre un libro o artículo
que habremos leído previamente. Disfrutaremos
de la lectura enriqueciéndonos con las
aportaciones de las demás.
En este primer encuentro merendaremos juntas
y debatiremos sobre las lecturas que nos
interesan.
Viernes 28 de septiembre
Horario: de 17.30 a 19.30 horas

OTROS SERVICIOS:
ATENCIONES INDIVIDUALIZADAS



Asesoría jurídica



Apoyo psicológico



Acompañamiento para el desarrollo
profesional



Servicio de Prevención de violencia de
género

Pide cita previa en el teléfono del Espacio o a
través de Línea Madrid (en el 010 o Internet:
www.madrid.es/citaprevia).

VISITA AL JARDÍN EL CAPRICHO
¿Quién fue María Josefa Pimentel?
Nos vamos de paseo…
¿Dónde? Al Jardín El Capricho
¿Y qué haremos?
Pasearemos por unos de los jardines históricos
más bonitos de Madrid
Conoceremos la vida de María Josefa Pimentel:
lectora empedernida y viajera, intelectual y
protectora de artistas.

MÁS INFORMACIÓN
www.madrid.es/igualdad
Youtube: Madrid Igualdad
Facebook: EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
Twitter: @EI_CCampoamor
www.igualdadclara.wordpress.com

Sábado 29 de septiembre
Horario: de 11 a 13 horas

Espacio de Igualdad Clara Campoamor
C/ María Martínez Oviol, 12, 2ª.
28021 Madrid
91.710.97.13
Horario de atención:
L a V: 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00
Correo-e: caimujercc@madrid.es
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