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PROGRAMACIÓN DE MAYO 2019 
 

 

 
  
 

 
"La perspectiva ecofeminista proporciona 
claves necesarias para repensar las 
contradicciones actuales, revertir los 
imaginarios dominantes y proponer nuevas 
formas de relación con la naturaleza y entre las 
personas que permitan caminar hacia una 
cultura de paz que pise ligeramente sobre la 
tierra “(Vandana Shiva) 
 
 
ACTIVIDADES ABIERTAS 

EJE DE EMPODERAMIENTO* 

* Las actividades de este Eje van dirigidas a mujeres 
mayores de 18 años en toda su diversidad. 
 
CONOCE-T 

Vivir en condiciones patriarcales daña a las 
mujeres. Crearemos un espacio para pensar 
en nuestras fortalezas, valorarnos, 
aceptarnos, atender a nuestras necesidades.  

Contenidos: 
� Autocuidado 
� Qué es la autoestima 
� Mandatos de género 
� Relación con el cuerpo 
� Autoconocimiento 
� Autoconcepto 

 
Lunes  6, 13, 20 y 27 de Mayo 
De 17,30 a 19,30 horas 

 
ESPACIO SALUD, PLACER Y BIENESTAR 

El espacio Salud, Placer y Bienestar se 
inaugura en mayo, con una duración de 
cuatro meses. Las mujeres participantes 
podrán plantear todo lo que les preocupa 
sobre salud, pudiendo dar respuesta a estas 

cuestiones a través de charlas dirigidas por 
profesionales. 
Será un espacio abierto donde acudir cada 
mes, previa inscripción. 
Este mes realizaremos un diagnostico de 
nuestra salud y bienestar.  
¡Te esperamos! 
 

Jueves 16, 23 y 30 de Mayo 
De 11,00 a 13,00 horas 

 
TALLER DE BATUKADA 

¡Empoderándonos a ritmo de Batukada! 
El Espacio de Igualdad Juana Doña tiene su 
batukada de mujeres! 
Aunque tradicionalmente el mundo de la 
música, en especial la percusión, ha estado 
protagonizado por hombres, las mujeres 
estamos irrumpiendo con fuerza en los ritmos 
y en las calles. Hemos llegado para quedarnos 
y animamos a otras mujeres a conocer esta vía 
para nuestro empoderamiento personal y 
colectivo. 
 

Jueves 9, 16, 23 y 30  Mayo 
De 17,30 a 19,00 horas 
GRUPO CERRADO 
Apuntate si quieres porque hay lista de 
espera 

 
TALLER DE TEATRO APLICADO: MUJERES 
HABITADAS 

Este taller propone indagar en nuestras 
historias (propias o de otras mujeres 
significativas para la vida de cada una) a través 
de juegos teatrales que van desde el trabajo 
con el cuerpo y la música, los relatos y la 
escritura creativa.  
A partir del teatro aplicado en general y el 
teatro documento de manera particular, 
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buscaremos visibilizar ese “otro” árbol 
genealógico de raíces femeninas. 
 

Lunes  13, 20 y 27 de Mayo y 3 de junio 
 De 17,00 a 19,30 horas 

TALLER DE BUEN TRATO DESDE EL CUERPO 

El taller de Buen trato desde el cuerpo favorece 
la escucha activa del cuerpo (emociones, 
pensamientos y acciones) con la intención de 
dirigirlo a un mayor bienestar. 
A lo largo de las sesiones, aprenderemos 
técnicas para vivir plenamente y escucharnos 
sin juzgarnos. También aprenderemos técnicas 
para escuchar a las personas sin fusionarnos ni 
separarnos de ellas. 
Si te apetece aumentar tu buen trato hacia ti y 

hacia el entorno esta primavera…este es tu 

taller! 

 
Miercoles 8, 22 y 29 de Mayo 

 De 17,00 a 19,00 horas 
 
GANCHILLO REVOLUCIONARIO  

Espacio de encuentro entre tejedoras donde 

compartimos saberes y experiencias. Nuestro 

objetivo: generar reflexión en el espacio 

público a través de nuestros tejidos. Las 

tejedoras somos agentes de transformación 

social, te invitamos a que participes en nuestra 

próx¡ma obra colectiva.   

Viernes 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo 
De 17,30 a 19,30 horas 

 
 
SEXUALIDAD ECOFEMINISTA “YEMAYÁ” 

La relación con la sexualidad está atravesada 
por muchas influencias que nos dicen qué y 
cómo debemos sentir. Los objetivos del taller 
iran enfocados a mejorar la relación con el 
placer y el autocuidado; equilibrar placer 
sexual y general y cuidado del entorno; y 
hacernos conscientes de nuestras sensaciones 
placenteras para poder fomentarlas 

Miércoles  8, 22 y 29 de mayo 
De 17,30 a 19,30 horas 

 
Imparte: Fundación Mujeres Jóvenes 

CREATIVIDAD Y CONFLICTO   

En este taller exploraremos nuestras 

habilidades sociales mediante metodologías 

vivenciales y ejercicios artísticos. 

Conoceremos herramientas para transformar 

los conflictos positivamente.  

 Taller dirigido principalmente a aquellas 

mujeres que han realizado el nivel I y II de Toma 

la palabra. 

Martes  21, 28 de mayo y 4 y 11 de junio 
De 17,30 a 19,30 horas 

 
TUPPERSEX 

¿Te animas a participar en una reunión 
tuppersex? Será una experiencia divertida, 
enriquecedora y nos aportará ideas para 
nuestra vida erótica y sexual. Un espacio para 
poder resolver muchas dudas y compartir 
curiosidades y anécdotas.  

 El lugar “Los placeres de Lola”. 
 

Viernes 10 de Mayo 
16,20 horas Saldremos desde el centro. 

17,00 horas  Los placeres de Lola  

Calle doctor Fourquet, 34 

 
ESCUELA DE PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO 

En este espacio facilitamos elementos de 
reflexión y de práctica que nos permitan 
ejercer el liderazgo en nuestro entorno social;  
reflexionamos sobre las construcciones de 
género y su incidencia en las relaciones de 
poder en el espacio público-privado frente a 
un liderazgo inclusivo, participativo y 
horizontal; y reflexionamos sobre nuestras 
necesidades e inquietudes, 
adquiriendoherramientas para una nueva 
etapa en nuestras vidas. 
 

• ¿Te escuchas a ti misma? 
 Martes 7 de mayo 
 De 11,30 a 13,00 horas 
 

• El papel de la mujer frente al cambio 
climático “Bahijjahtu Abubakar” 

             Martes 14 de mayo 
 De 11,30 a 13,30 horas  
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• Autocuidado 
 Martes 21 de mayo 
 De 11,30 a 13,00 horas 
 

• Video Forúm: Erin Brockovich 
 Martes 28 de mayo 
 De 11,30 a 13,00 horas  

 
Mujeres mayores de 50 años  

 
SILENCIO… ¡SE BAILA!

 
Cuando bailamos conectamos con nosotras 
mismas y con las emociones que reprimimos. 
Bailar nos produce bienestar y alegría, nos 
permite desconectar de las preocupaciones y 
los problemas, mejora nuestra autoestima y la 
seguridad en nosotras mismas. Bailar nos 
ayuda en la toma de decisiones.  

No te olvides de bailar y vente a este taller. 
 

Lunes 20 y 27 de mayo 
De 11,30 a 13,00 horas 

 
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. 
No te lo puedes perder. 

Viernes 17 Y 24 de mayo (visita al Centro    
 de Educación Ambiental de El Retiro) 

De 11,00 a 14,00 horas 
 
Imparte: Berta Alonso, dinamizadora 
medioambiental 
 
 
 
 
 

VISITA EXPOSICIÓN “TAMARA LEMPICKA”  
 
Comisariada por la experta Gioia Mori —quien 
ha dedicado una década al estudio de la artista 
polaca—, este proyecto expositivo recorre la 
trayectoria de la “Reina del Art Déco”.  
La labor de la comisaria ha contribuido a arrojar 
luz sobre la gran dimensión artística de 
Lempicka y a reconstruir los aspectos más 
desconocidos de su biografía.  
Las obras de Tamara de Lempicka son 
reconocibles a primera vista; la pintora creó un 
estilo único que influyó en los estilos 
modernistas, incluyendo el Pop Art y el Comic. 
 

Martes 14 de mayo 
A las 17,15 (se ruega puntualidad) 
Palacio de Gaviria. Calle del Arenal 9 

 
ECO RUTAS URBANAS 
 
Vamos a salir a caminar, buscando eco-rutas 
en las zonas urbanas de Madrid. 
Conectar con nosotras mismas, caminar con 
otras mujeres y mirar espacios verdes donde 
poder parar y repensar una forma de ocio 
sostenible y cuidadoso con el medio ambiente.  
Os proponemos pasear en contacto con la 
naturaleza por otras zonas cercanas a Madrid 
Río ¿te apuntas? 
 

Martes 21 y 28 de mayo 
 De 11,00 a 13,00 horas 
 
 
CONTIGO Y SIN TI 

 
Como cada cuatrimestre, trabajaremos los 
conocimientos y habilidades necesarias para 
saber qué y cómo debemos afrontar un 
proceso de separación de pareja y todas 
aquellas cuestiones relacionadas con la 
problemática familiar. 
Aunque no nos afecte personalmente, tener 
estos minimos conocimientos pueden ser de 
gran ayuda para otras personas de nuestro 
entorno.  
El saber y el conocimiento nos empoderan. 
 
 Martes 21 y 28 de mayo 
 De 17,30 a 19,30 horas 
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EJE DE EQUIDAD 

Las actividades de este Eje van dirigidas a toda la 
población y a familias en toda su diversidad.  
 
TALLER DE RECICLAJE TEXTIL CREATIVO 

 
Vestirnos es una necesidad básica. En torno a 
la manera de vestirnos hay muchos factores: 
crear una identidad, seguir una moda o cumplir 
con unas normas...  
Pero detrás de la ropa que llevamos puesta 
existen modelos dominantes de producción 
textil y de consumo de ropa, "fast fashion", que 
están muy lejos de ser sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente y con las 
personas trabajadoras.  
En el taller aprenderemos a reciclar nuestra 
ropa asi que, si tienes un par de prendas en 
desuso…tráelas y comprueba como cambian! 
Si no las tienes, no pasa nada. El taller cuenta 
con las suyas propias. 

 
Miércoles 22 y 29 de mayo, y 5 y 12 de 
Junio  
De 11,00 a 13,00 horas 

 

Imparte: Altrapo Lab 
 
ASESORIA JURIDICA 

 
Conocer y debatir los temas de actualidad nos 
facilita la participación política y ciudadana y 
nos ayuda a formar opinión. 

 
La eutanasia. ¿Qué dice nuestra ley? ¿Qué 
pasa en otros países?  
  

Martes 14 de mayo 
De 17,30 a 19,00 horas 

 
CUENTACUENTOS PARA FAMILIAS 
 

¿Quieres pasar un rato divertido en familia?, ¿te 
apetece que las actividades que compartes 
con las y los pequeños de la casa estén libre de 
estereotipos sexistas?  
El Espacio de Igualdad Juana Doña te ofrece 
esta actividad 

 
 
 

CUENTOS DE COLORES 
 

“ A que te cuento” es una navegación por varios 
cuentos acompañados de sonidos, 
evocaciones a otros mundos e imágenes 
sonoras, todo ello enfocado en valores como la 
amistad, el respeto, la alegría desde lo mas 
sencillo, la igualdad y el compañerismo. Los 
cuentos van dirigidos a despertar la 
imaginación. Os esperamos! 
 

Viernes 31 de Mayo 
De 17,30 a 18,30 horas 
Aula 4, Casa del Reloj 

 
Imparte: Tatiana Isaza, compañía Deyavú 
 
VISITA EXPOSICIÓN “DIBUJANTAS” 

  
Dibujantas es la primera muestra colectiva que 

reúne el trabajo de las mujeres que 

revolucionaron el mundo de la ilustración 

como Maruja Mallo, Piti Barolozzi, Coti, Marga 

Gil Roësset o Mar Ferrero. Dibujantas pretende 

iluminar la obra y la vida de todas estas 

mujeres, exponiendo por primera vez sus obras 

al público en un museo, y sirviendo como 

punto de partida para líneas de investigación 

futuras, monográficas o colectivas que tengan 

como objetivo resituar la valiosa aportación de 

todas ellas al mundo de la ilustración y del arte. 

Jueves 30 de mayo 
A las 17,00 horas (se ruega puntualidad) 
Museo de ABC. Amaniel 29-31. 
 

 

 ACTIVIDADES CERRADAS 
 
COEDUCACIÓN EN EL AMPA DEL 
COLEGIO TIRSO DE MOLINA 
Por segundo año consecutivo, el Espacio de 
igualdad Juana Doña ofrece sensibilización y 
formación en materia de Coeducación al 
AMPA del colegio Tirso de Molina. 
 
Este mes la sesión de coeducación lleva por 
título “La alfabetización audiovisual 
coeducativa” y ofrece herramientas para 
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trabajar en un imaginario más igualitario y 
equitativo.  

Miercoles 22 de mayo 
De 16,00 a 17,30 horas 

 
REDES DE MUJERES Y PARTICIPACIÓN 
 

CÍRCULO DE MUJERES 

Es un grupo de mujeres autogestionado. Está 
constituido por mujeres que participan en el 
Espacio de Igualdad de distintos talleres y 
actividades y que, a inicativa propia, han 
solicitado espacio para seguir reuniéndose y 
compartir saberes y sentires. 

Jueves 9 de mayo 
De 17,30 a 19,30 horas 

 
“REPENSANDO NUESTRO BIENESTAR” 
Grupo autogestionado de mujeres que 
reflexionan y comparten sus malestares 
cotidianos. Buscando alternativas saludables  
que mejoren su bienestar. 
 

Fechas por confirmar 
De 17,30 a 19,30 horas 

 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
PUNTO “A”. Se interviene en los centros 
educativos públicos del distrito Juan De La 
Cierva y Gran Capitán a través de acciones  de 
sensibilización con temática espécificada en el 
diseño  del programa.  
Este mes de mayo las acciones serán en torno 
al Día Internacional de la madre Tierra. 

 

Lunes 13 y jueves 23 de mayo 
De 10,00 a 11,30 horas 
 

RED ARGANZUELA: La red Arganzuela está 

conformada por diferentes entidades y 

recursos sociales y de salud del distrito que 

impulsan la puesta en marcha de actividades 

que  promocionan la convivencia en el distrito. 

Llevamos a cabo reuniones mensales para 

planificar actuaciones de forma conjunta. 

 

OTROS SERVICIOS: 
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A MUJERES 

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

RECUERDA QUE ES NECESARIO INSCRIPCIÓN 
PREVIA EN TODOS LOS TALLERES Y 

ACTIVIDADES
 


