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Por unas FiestaS de La Melonera libre de ViolenciaS MachistaS 

 

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2018 
 

 
 

 

 
Construyendo la Paz desde el Feminismo. 
 
“La paz es mucho más que una toma de postu-
ra: es una auténtica revolución, un modo de 
vivir, un modo de habitar el planeta, un modo 
de ser persona” 
María Zambrano 
 
 
 

 
 

 
EJE de EQUIDAD1 

 
CICLO: UN VERANO CON NOMBRE DE MUJER 

 

Ciclo de verano: recordaremos a personajes y 
colectivos referentes por su activísimo en la lu-
cha por los derechos civiles y libertades de las  

 

mujeres y pasearemos por lugares de Madrid 
donde dejaron su huella… 

En Septiembre, vamos a conocer un poco más 

sobre el Lyceum club femenino, sobre las socias 

fundadoras y algunas de las mujeres que estu-

diaron allí: María de Maeztu, Concepción Arenal, 

Victoria Kent, etc., y visitaremos el edificio don-

de estuvo situado el Lyceum. Como final de 
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nuestro recorrido, iremos a tomarnos un pisco-

labis a la terraza del Círculo de Bellas Artes. 

 
Martes 25 de septiembre 
De 10,30 a 13,00 horas 

 Actividad dirigida a público en general. 

 

CHARLA-TALLER PARA HOMBRES IGUALITARIOS 

 

La inteligencia emocional masculina. Diagnóstico, 
proceso de construcción y sus representaciones 
culturales más concretas. 
Se tratará la cercanía emocional y gestión de con-
flictos para hombres igualitarios.  
La intención es analizar las emociones negadas y 
llegar a una construcción de una masculinidad des-
enfocada. 

Facilitador: Iñaki Lajud, psicólogo experto en mas-
culinidades. 

Jueves 13 de septiembre 
De 19,00 a 21,00 horas 
Actividad dirigida a hombres 

 

COLOQUIO-VISIONADO

 

Promesas del Este 

Película Coproducción Reino Unido-Estados Unidos-
Canadá,  2007. Dirigida por David Cronemberg 

Sinopsis:  

Anna es una comadrona que trabaja en un hospital 
de Londres. Afectada por el fallecimiento tras el 
parto de una desconocida paciente que ingresó con 
signos de violencia, decide indagar sobre su proce-
dencia. Su única ayuda es un diario perteneciente a 
la difunta en el que descubrirá que la chica proviene 
de la familia Vori V Zakone, una temible mafia de 

rusos que querrá hacerse con el diario lleno de 
pruebas sobre su implicación en el tráfico de muje-
res con fines de explotación sexual...  

Al terminar la película, se dará paso a un coloquio. 

 
Martes 18 de septiembre 
De 17,00 a 19,30 horas 
 Actividad dirigida a público en general 

 
HORA DEL CUENTO:  
PIONERAS DE LA CULTURA

 
Cuentos para descubrir heroínas reales e historias 
que no conocíamos… 

Cuento: El secreto de Alia 

Alia siempre ha tenido una relación especial con los 
libros. Por eso, cuando se ven amenazados por la 
guerra, no duda en hacer todo lo posible para sal-
varlos. El cuento se basa en la historia de Alia 
Muhhammed  Baqer, bibliotecaria de Basora, que 
salvo cientos de libros durante la guerra de Iraq. 
 
Cuento: Cocodrilos y Zepelines 
Este cuento narra la historia de Concepción, una 
niña que es capaz de desafiar normas y convencio-
nes sociales con su imaginación y atrevimiento. El 
relato está basado en la vida de Concepción Arenal, 
ensayista y activista, y una de las pioneras del femi-
nismo en España 
 
(Cuentos pertenecientes a la colección “Un Cuento 
Propio” de Pandora Mirabilia y Camila Monasterio).   
 

Viernes 28 de septiembre 
De 17,30 a 18,30 horas 
Actividad dirigida a familias y población  
infantil de 4 a 8 años 

 

 
EJE de EMPODERAMIENTO1 
 
Actuaciones dirigidas a mujeres 
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TALLER AUTOESTIMA FEMINISTA

 
Conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades,  
valorarnos y aceptarnos,  descubrir y atender nues-
tras 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. Por una vida libre de violencias. 
 

Miércoles 12, 19, 26 de septiembre y 3, 10 
de octubre 
De 17,30 a 19,30 horas 

 
GANCHILLO REVOLUCIONARIO 

 
 
Nuestro mensaje está en el tejido……. retomamos 
juntas nuestros proyectos y nuestros sueños! 
A través de nuestro arte callejero intervenimos en 
el espacio público resignificando el acto de tejer 
como forma de resistencia y de complicidad colecti-
va.   
  

Viernes 7, 14, 21 y 28 de septiembre 
De 17,30 a 19,30 horas 
 

TALLER. MATERNIDADES FEMINISTAS 

 
 
¿Estás embarazada y quieres preguntarte sobre el 
modelo de maternidad que quieres elegir? ¿Tienes 
hijas/os y sientes que la maternidad ha transforma-
do 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 acom-
pañada desde el respeto y la libertad. 
 

Lunes 10 y 24 de septiembre 

De 17,00 a 19,00 horas 
 
 

ESCUELA DE PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO

 
En este espacio potenciamos nuestras habilidades 
de liderazgo, reflexionaremos sobre las construc-
ciones de género y su incidencia en las relaciones 
de poder en el espacio público-privado.  
Ponemos 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.  Este mes la cultura de la paz. 
 

Martes 11, 18 y 25 de septiembre 
De  11,00 a 13,00 horas 
Requisitos: Mujeres mayores de 60 años  

 
TALLER DE DANZA FOLK Y TRIBAL 

 
Regresaremos a nuestras raíces primitivas a través 
de la Danza como una necesidad expresiva. Nuestro 
cuerpo es un catalizador que conecta cielo y tierra: 
movimientos pélvicos y percudidos que nos remiten 
a lo terrenal vs movimientos sutiles de brazos y 
manos que nos conectan con lo espiritual. Un taller 
dirigido a mujeres que quieran disfrutar de la danza 
y recuperar sus raíces ancestrales. 
 

Jueves 20, 27 de septiembre y 4, 11 de oc-
tubre 
De 17,00  a 19,00 horas.  

 
 

NUESTRO RINCÓN LITERARIO 

 
En este taller encontraras un espacio para descubrir 
a escritoras y pensadoras feministas, disfrutar con 
sus textos, compartir momentos de lectura con 
otras mujeres y poder repensar juntas sobre los 
mensajes que estas autoras nos aportan para en-
tender mejor nuestros relatos de vida a través de 
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sus textos, de los personajes que construyen o de 
sus poemas. 
 
Autora: Betty Friedan, representante más importan-
te del llamado "feminismo liberal estadounidense".  
Obra Elegida: 'La mística de la feminidad' (1963) 
Gracias a Friedan, muchas mujeres comenzaron a 
comprender la importancia de resignificarse y defi-
nir su propia identidad no sólo como mujeres, sino 
también como individuos completos. 
 

¿Hay nuevas místicas de la feminidad en el siglo 
XXI? 

 
Miércoles 26 de septiembre 
De 17,00 a 19,30 horas 

 
 
 
 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 
 PUNTO VIOLETA DE ATENCIÓN Y PREVEN-

CIÓN A LAS VIOLENCIAS MACHISTAS DU-
RANTE LAS FIESTAS DE LA MELONERA  

 PUNTO “A” 
 GRUPO DE MUJERES CAD ARGANZUELA 
 RED 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 Diversi-
dad 
Facebook: Madrid Igualdad 
Instagram: @madridigualdad 
Twitter: @MadridIgualdad 
Youtube: Madrid Igualdad 
 

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

