
 
 

 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 

EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 

 

ARTE-SANA DE MÍ MISMA 
TALLER DE ARTETERAPIA 

 

 

Destinatarias: Mujeres 

Días: MIÉRCOLES 4, 11, 18 y 25 de 

ABRIL 

Hora:  10:30 – 13 horas 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar interrupciones, 

NO se podrá acceder al taller pasados los 15 

primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 

 

Si no sabes ponerle palabras a lo que te pasa… 

Si necesitas mejorar tu autoestima y confiar más en ti… 

Si necesitas darle un mimo al cuerpo… 

Si te llaman la atención las artes pero nunca te animaste o 

siempre pensaste que no eran para ti… 

 … éste es tu taller. 

Este mes trabajaremos: 

Reencuentro con mi cuerpo 
A través de la música, la danza, el teatro, la pintura, la 

arcilla y el collage aprenderemos a hacer de nuestra vida 

una obra de arte. 

mailto:caimujercc@madrid.es
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https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.madrid.es/
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https://twitter.com/MadridIgualdad
https://www.youtube.com/channel/UCg4t-guCxySdfhOXOrznnVg


 
 

 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 

EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 

 

MUJERES A ESCENA 
Laboratorio de investigación y creación escénica 

 

En este laboratorio de investigación y creación escénica 

denunciaremos el machismo y exploraremos los nuevos 

relatos e identidades que propone el feminismo. 
 

 Aprenderemos técnicas de expresión 
corporal, teatro, danza libre y performance. 

 Nos acercaremos y pondremos en escena 
textos de mujeres dramaturgas. 

 Nos dejaremos inspirar por otras disciplinas 
artísticas como la fotografía, la pintura, la 
poesía, y por el trabajo de otros colectivos 
artísticos. 

Destinatarias: Mujeres 

Días: Todos los MIÉRCOLES hasta el 

13 de JULIO 

Hora:  17:30 – 19:30 horas 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 
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TSÚMATE AL BLOG 

 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

Destinatarias: Mujeres  

Días: LUNES 9, 16 y 23 de ABRIL 

Hora:  17:30 - 19:30 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización 

se requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 

EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 

 

¿Quieres aprender a crear y participar en un blog? 

¿Tiene una idea y necesitas crear tu propio blog? 

¿Te gustaría participar con otras y unirte a un blog 

feminista que ya existe? 

Contenido: 

 Conceptos básicos 

 La herramienta: wordpress 

 La creatividad en los blogs 

Colabora: Pandora Mirabilia 
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T¡¡¡MÓVIL-ÍZATE!!! 

 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

Destinatarias: Mujeres  

Días: MARTES 10, 17 y 24 de ABRIL 

Hora:  10:30 - 12:30 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 
interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 

EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 

 

¿Quieres sacarle más provecho a tu móvil y usarlo de 

forma más segura? 

Contenido: 

 Funcionamiento básico del dispositivo móvil: 
alfabetización tecnológica, iconos, configuración. 

 Aplicaciones cotidianas y redes sociales: descarga de 
aplicaciones, Gmail, Play Store, WhatsApp, 
Facebook.  

 Seguridad, privacidad y atención al acoso cibernético. 

 Cómo hacer diferentes gestiones telemáticas. 
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 DEFENSORAS I 
Mujeres que defienden el medio ambiente 

 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

Destinatarias: Mujeres  y hombres 

Días: MARTES 10 de ABRIL 

Hora:  17:30 - 19:30 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 

EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 

 

 Acercamiento a los conflictos socioambientales y 
sus causas desde una perspectiva Ecofeminista. 

 La importancia del papel de las mujeres defensoras 
del medio ambiente y la sostenibilidad de la vida. 

 Experiencias concretas de mujeres en la defensa del 
medio ambiente en diferentes contextos (cercanos 
y en otros países). 

Miriam García Torres de    
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Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 

EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 

 

PIEL CON PIEL 
TEATRO + DEBATE 

 

Destinatarias: Población mixta 

Días: VIERNES 13 de ABRIL 

Hora:  18 horas 

Lugar: Teatro Centro Sociocultural Santa 

Petronila 

Nota: Las entradas para el teatro se recogerán en el Centro 

Cultural Santa Petronila (planta baja) el mismo día de la función. 

Piel con Piel son unos 80 jóvenes de 14, 15 y 16 años 

de seis institutos de Madrid. A través de talleres de 

teatro que imparte Calatea, chicos y chicas investigan 

sobre la trata de personas con fines de explotación 

sexual. 

Nos traen mucho más que TEATRO. Piensan y crean 

para responder a la pregunta: 

¿Qué relación tiene nuestro modo de vivir la 

sexualidad y el amor con la trata de personas y la 

prostitución? 
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10.00 – 14.00 
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La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 
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TALLER  

AUTOESTIMA Y GÉNERO 

(NIVEL II): 

LAS HERRAMIENTAS 

 

Destinatarias: Mujeres 

Días: JUEVES 12, 19, 26 de ABRIL y 3 

de MAYO 

Hora:  17:30 – 19:30 horas 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 

Contenido: 

 Pensamientos negativos e 
irracionales. Aprender a controlarlos. 

 La comunicación desde la autoestima 
positiva: asertividad. 
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 MUJERES SOBRE ESCENARIOS 

RESISTENCIAS EN LA MUSICA DEL S.XX 

 
Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

Destinatarias: Mujeres y hombres 

Días: VIERNES 13, 20 y 27 de ABRIL 

Hora:  17:30 a 19:30 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 

EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 

 

¿Quieres descubrir la historia de la música del S.XX 

conociendo a las instrumentalistas y cantantes de diversos 

géneros musicales? 

Hablaremos de las dificultades que el género y el color de piel 

supusieron para estas artistas en sus carreras y vidas 

personales y de cómo se establecen normas diferentes para 

hombres y mujeres que fomentan y perpetúan las injusticias. 

Haremos un repaso cronológico por la música popular 

estadounidense y británica del siglo XX a través de la vida y 

obra de sus protagonistas: desde las damas del blues de 

principios de siglo hasta el movimiento Riot Grrrls de la 

década de los noventa, pasando por el jazz, el rock’n’roll, el 

soul o el punk; de Billie Holiday a las Spice Girls; de Janis 

Joplin a Bikini Kill. 
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 DEFENSORAS II 
Mujeres que defienden Derechos Humanos 

 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

Destinatarias: Mujeres  y hombres 

Días: MARTES 17 de ABRIL 

Hora:  17:30 - 19:30 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 

EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 

 

¿Quiénes son las defensoras de derechos humanos y 
por qué decimos que defienden la vida? 

 Conoceremos a defensoras y a movimientos 
liderados por mujeres y cuáles son sus aportes. 

 El componente de género en las agresiones a 
defensoras de derechos humanos 

 El autocuidado como herramienta política. 

Fiona Montagud 
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  El Poder: usos y abusos 

 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

Destinatarias: Mujeres  

Días: JUEVES 19  y 26 de ABRIL 

Hora:  10:30 - 12:30 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 

EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 

 

¿Cómo consigues lo que quieres, deseas o necesitas de los 

demás? ¿Te impones, cedes o hay un equilibrio? 

Las mujeres usan el poder de diversas maneras, no siempre 

con los mejores resultados. 

En base a la educación, las mujeres asumen dobles 

responsabilidades (trabajo productivo y reproductivo) y 

por otro lado, se mantiene en cotas inferiores de poder. 

El taller propone análisis y reflexión en torno al poder. 

Contenido: 

 El poder y la igualdad 

 Estrategias para conseguir poder 

 Herramientas para el buen uso del poder 
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Ruta guiada por el Barrio del Palacio 

¿Te has preguntado alguna vez por las mujeres 

que vivían en los Palacios Reales? 

Conocidas y anónimas, cientos de historias 

escondidas dentro de los muros de los palacios 

madrileños. 

Ven a descubrirlas con nosotras en una ruta 

guiada por el Barrio del Palacio Real. 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

Destinatarias: Mujeres y hombres 

Día: JUEVES 19 de abril 

Hora:  17:30 a 19:30 

Lugar de la cita: 
Estatua de Felipe IV de la Plaza de Oriente 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar interrupciones, NO se podrá acceder 

al taller pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 

 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 

EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 

 

TODAS LAS MUJERES DEL PALACIO 
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Mujeres y libertad de 

expresión 

TALLER 
A través de audiovisuales analizaremos lo que 
implica el derecho a la libertad de expresión 
con ejemplos de mujeres que han sido 
censuradas por ejercer este derecho: mujeres 
comunicadoras y escritoras que han generado 
opinión pública y han visibilizado 
vulneraciones de derechos humanos. 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

Destinatarias:  Mujeres y hombres 

Día:  MARTES 24 de Abril 

Hora:   17:30 a 19:30 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar interrupciones, NO se 

podrá acceder al taller pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización 

se requiere inscripción. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 
2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 

EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 
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¿Por qué ́no ha habido grandes mujeres artistas en la 
Historia del Arte oficial? 

Muerte a los Grandes Relatos repasa la Historia del Arte 
desde una perspectiva de género, subrayando la necesidad 
de incluir a las mujeres como objeto de estudio y de 
visibilizar la creación contemporánea de las artistas que 
trabajan en el ámbito nacional. 

En la exposición, comisariada por María Bastarós, se re-
visita la obra de mujeres artistas que han quedado a la 
sombra de los relatos institucionales. A ellas se suman las 
propuestas de cientos de mujeres que han participado a 
través de la red conformando una instalación colectiva. 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

Destinatarias: Mujeres y hombres 

Día: JUEVES 26 de ABRIL 

Hora: 17.30 a 19:30 

Lugar:  Sala de Exposiciones de la Junta de 

Distrito de Usera: Avda de Rafaela 

Ybarra, 4. 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar interrupciones, 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 

EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 

 

 Visita a la exposición 

MUERTE A LOS GRANDES RELATOS 
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