
En este taller: 
 

 Conoceremos las brechas de género existen-
tes en el ámbito laboral y digital  

 Aprenderemos las diferentes aplicaciones 
móviles para la búsqueda de empleo.  

 Planificaremos estrategias para el uso eficaz 
de herramientas digitales en la búsqueda ac-
tiva de empleo.  

Facilita María Fernández Olmeda  

Móvil y empleo 

 

Taller de tecnología móvil para la búsqueda de empleo.  
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En este laboratorio escénico exploraremos nuevos 

relatos e identidades, pondremos en escena la vi-

da de mujeres olvidadas y denunciaremos el ma-

chismo. 

 Aprenderemos técnicas de expresión corpo-

ral, teatro, danza libre y performance. 

 Nos acercaremos a textos de mujeres dra-

maturgas y los pondremos en escena  

 Nos dejaremos inspirar por otras disciplinas 

artísticas como la fotografía, la pintura, la 

TEATRERAS 

 

Laboratorio de investigación y creación teatral 
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¿Te gustaría asistir a un programa de radio en  

directo y saber cómo funciona? 

Contaremos con dos invitadas especiales: Rafaela Pi-

mentel de Territorio Doméstico y Edith Espinosa de 

SEDOAC, ambas defensoras de los derechos en el em-

pleo del hogar. Gracias a la colaboración de OMC 

Radio, hablaremos de la contribución de las mujeres a 

los derechos laborales, políticos y sociales y la necesi-

CLARA EN LA ONDA 
TALLER DE RADIO EN DIRECTO  
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Bailar es un acto de resistencia a las diferentes 

opresiones percibidas, una forma activa y creativa  

de practicar la libertad. Como decía Emma Goldman 

“Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa”. 

Para ello en este taller vamos a: 

 Darle al cuerpo el mimo y el descanso que 

necesita. 

 Aprender técnicas de masaje y relajación. 

SI NO PUEDO BAILAR, 

NO ES MI REVOLUCIÓN 

 

Taller de danza libre y mimo al cuerpo. 
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Mujeres de Negro Madrid, desde planteamientos fe-

ministas, antimilitaristas y no violentos, expresan el convenci-

miento de que hay que buscar alternativas para aprender a 

conseguir que los conflictos no deriven en más violencia, sino 

en mayor equidad y justicia para la sociedad civil. En este ta-

ller aprenderemos sobre: 

 Formas de resolver los conflictos 

 El uso de la violencia 

 La utilización del miedo 

 La creación del enemigo 

 Alternativas para neutralizar esta construcción 
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RESILIENCIAS es una muestra fotográfica conforma-

da por un grupo variado de miradas, el resultado de 

cuatro sesiones del taller de “El arte de Rehacerse: 

FOTOGRAFÍA Y RESILIENCIA” que ha tenido lugar en 

el Espacio de Igualdad Clara Campoamor el mes de 

noviembre. 

Durante las sesiones las participantes realizaron 

ejercicios de creatividad, tomando fotografías, vi-

sionando imágenes, compartiendo dudas y fotogra-

fiando/investigando en torno a la RESILIENCIA. 

EVA SALA coordina esta iniciativa. Fotógrafa y socia fundadora 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “RESILIENCIAS” 
 

mailto:caimujercc@madrid.es


Soltar es una habilidad que nos ahorra mucho 

tiempo de sufrimiento para poder vivir con tranqui-

lidad emocional. Las presiones externas y la tensión 

interna tienen mucho protagonismo en la vida de 

las mujeres. La propuesta es practicar para tener 

una versión más libre de la realidad y tomar deci-

siones con seguridad en nosotras mismas. 

Aprenderemos sobre: 

 Nuestra “mochila” personal. 

 ¿Quién dijo miedo?. Los sistemas de creencias 

SUELTA Y SALTA 

 

LA PAZ CON UNA MISMA 
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Para finalizar el año, haremos juntas una ruta guiada 

por el casco viejo de Toledo, centrada en la histo-

ria de las mujeres: 

 Brujas y hechiceras, la Inquisición y la persecu-

ción de las mujeres. 

 Santas y guerreras, las mujeres que dejaron 

huella en la historia escrita. 

 Las desconocidas, las vidas anónimas de las mu-

¿Y LAS MUJERES QUÉ? 

LA OTRA HISTORIA DE TOLEDO  

 

Excusión y visita guiada por Toledo 
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