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PROGRAMACIÓN DE ABRIL 2019 
 

 

 
  
 

 
 
"El feminismo es una revolución no un 
reordenamiento de consignas de 
marketing...El feminismo es una aventura 
colectiva, para las mujeres pero también 
para los hombres y para todos los demás. 
Una revolución que ya ha comenzado”.  
Virginie Despentes 
 

EJE DE EMPODERAMIENTO* 

* Las actividades de este Eje van dirigidas a mujeres 
mayores de 18 años en toda su diversidad. 
 Es necesario inscripción para participar en 
cualquier actividad 
 
“CARTOGRAFÍAS CORPORALES” 

Mapa es una representación geográfica de 
algún territorio, en una superficie plana, 
bidimensional, tridimensional o esférica.  
Desde las cartografías efímeras de los pueblos 
primitivos como una flecha dibujada en la 
arena o en la nieve hasta las modernas 
cartografías del universo, los mapas cubren la 
necesidad de conocer el mundo, de 
orientarnos en un territorio. El mapa corporal 
abre la posibilidad de escucha de este espacio, 
a menudo sin recorrer ni reconocer, que es 
nuestro cuerpo. La diafreo es un método de 
trabajo corporal basado en la teoría de 
funcionamiento en cadena de la musculatura 
corporal. Busca el equilibrio de la estructura 
corporal mediante la liberación de las 
tensiones profundas y la toma de conciencia 
de los mensajes que habitan el cuerpo. 
 

Lunes 8, 15, 22 y 29 de abril 
De 17,00 a 19,00 horas 

 

Imparte: Sara Alejandra Garcia, diafreista 
y osteópata 
 
TALLER DE BATUKADA 

¡Empoderándonos a ritmo de Batukada! 
 
Tras el 8 de marzo podemos decir y decimos 
que…..¡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 4, 11 y 25  abril  
De 17,30 a 19,00 horas 
GRUPO CERRADO 

 
MUJERES QUE CORTAN, PEGAN Y ESCRIBEN 

Durante el mes de abril queremos organizar 
diferentes encuentros en torno a la creación 
literaria, el collage y el arte que todas llevamos 
dentro… 
Haremos chapas con versos, marcapaginas 
creativos y collage literarios. 
Tres encuentros para hablar, crear, cortar, 
escribir y conocer a mujeres importantes del 
mundo de la literatura. 

 
Miercoles 3, 10 y 24 de abril  

 De 11,00 a 13,00 horas 
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GANCHILLO REVOLUCIONARIO  

Continuamos generando reflexión en el 
espacio público a través de nuestros tejidos. 
Volvemos a reflexionar entorno a un nuevo 
proceso de arte colectivo: la mujer como 
sujeto de transformación social. 

Viernes 5, 12, y 26 de abril 
De 17,30 a 19,30 horas 

 
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. 
 

 Mi cuerpo en movimiento 
 Martes 2 de abril 
 De 11,30 a 13,00 horas 
 

 Visita a la exposición de Farideh 
Lashai: una tierra llamada ideología 

             Martes 9 de abril 
 De 11,30 a 13,30 horas  
 

 Video Fórum: Collette 
 Martes 23 de abril 
 De 11,30 a 13,00 horas 
 

 Los momentos importantes de mi vida 
 Martes 30 de abril 
 De 11,30 a 13,00 horas  

 
Mujeres mayores de 60 años  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA EXPOSICIÓN “BOBBY BAKER”  
 
 ”Me llamo Bobby Baker y soy una mujer”. 
 Así de rotunda se presenta esta artista y 
activista (Londres, 1950) que durante más de 
40 años ha creado piezas radicales y llenas de 
humor. Su obra autobiográfica recurre a la 
experiencia personal. Analiza la vida cotidiana 
a base de performances, dibujos y vídeos, y lo 
hace mostrándose sin pudor y con la comida 
como material artístico.  
La Casa Encendida de Madrid le dedica su 
primera gran exposición en España, “Tarros de 
Chutney”, en la que se presenta un recorrido 
por su obra a través de sus dibujos y vídeos. 
 Su otra serie, “Timed Drawings”, entre 1984 y 
1985, cronometra cuántos minutos conseguía 
robar al día para ella entre sus obligaciones 
como madre, ama de casa y su trabajo. 
 

Jueves 11 de abril 
A las 17,30 (se ruega puntualidad) 
Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2 

 
TALLER DE TEATRO DOCUMENTO 

 
Este taller se propone poner en pie nuestras 
historias (propias o de otras mujeres 
significativas para la vida de cada una) a través 
de piezas cortas de teatro documento, 
narraciones y lecturas. 
Tomando nuestra propia experiencia y la de 
mujeres que nos precedieron (en la familia, en 
el barrio, en la historia…,) el teatro documento 
busca visibilizar ese “otro” árbol genealógico 
de raíces femeninas. 
Además de utilizar el formato teatral para 
recuperar la memoria, revisaremos la propia 
idea de familia, que va más allá de la 
consanguineidad. 
 

Lunes 22 y 29 de abril,6 y 13 de mayo 
De 11,00 a 13,00 horas 

 
Imparte: Mar Amado, profesora de teatro 
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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.  

Es necesario inscripción para participar en cualquier 
actividad 
 
CURSO NUEVAS COORDENADAS 
FEMINISTAS 
Módulo II: Perspectiva feminista en diversas 
Áreas

 
El curso “Nuevas Coordenadas feministas” 
constará de cuatro módulos independientes y 
se alternará en dos Espacios de Igualdad en 
Villaverde y Arganzuela. Este mes será en el E.I. 
Juana Doña de Arganzuela. 
Este modulo mostrará diversas áreas de 
trabajo y actuación, incorporando en ellas la 
perspectiva de género.  
La salud, las diversidades funcionales y la 
economía serán algunas de las materias que se 
dejarán permear. 
 

Martes 2, 9 y 30 y viernes 26 de abril 
 De 17,30 a 19,30 horas 
 
Actividad dirigida a profesionales o personas 
activas en asociaciones y entidades 
 
CURSO COMPLETO (se admiten inscripciones 
en reserva en este módulo) 
 
 
 
JORNADAS DE TEATRO CONTRA LAS 
VIOLENCIAS MACHISTAS: “CUÉNTALO, 
MUÉSTRALO” 

 
El Instituto de la Mujer, junto con el Instituto de 
Investigaciones Feministas de la Complutense, 
la Escuela de Escritura Helvéticas y el Espacio 
de Igualdad Juana Doña, organizan y 
colaboran en las Jornadas “CUÉNTALO, 
MUÉSTRALO”.  
Desde el martes 23 al jueves 25 de abril, en 
horario de 16,30 a 21 horas, se podrá asistir y 
disfrutar de mesas de debate y reflexión, 
representación de obras y creación de 
performances. 
 
 

 
 
 
 

 MARTES 23 ABRIL: 
 
16,30 - Lectura dramatizada de Lo que 
vuelve a casa (de Nieves Rodríguez Rodrí- 
guez). 
18,00 -Presentación de las jornadas y Mesa 
de discusión 1 (Heridas: violencias explíci- 
tas): con Nieves Rodríguez Rodríguez (dra- 
maturga) y Maialen Díaz y Paula Cueto 
(Proyecto Piel con piel). 
19,30 - Performance teatral a cargo del 
grupo de teatro Sinvergüenzas (Espacio de 
Igualdad Clara Campoamor, Ayto. de 
Madrid) y exposición de collages de Marta 
Leiva. 

 
 MIÉRCOLES 24 ABRIL: 

 
16,30 - Lectura dramatizada de Recordarte 
para poderte olvidar (de Asunción Bernár-
dez). 
18,00 - Mesa de discusión 2 (Ausencias: 
violencias implícitas): con Cristina Mateos 
(experta en violencia contra las mujeres) y 
Beatriz Santiago (actriz y directora). 
19:30 - Montaje teatral Cuidado con el 
perro, de Eva Redondo. 

 
 JUEVES 25 ABRIL: 

 
16,30 - Lectura dramatizada de Pared (de 
Itziar Pascual). 
18,00 - Mesa de discusión 3 (Bosques: 
espacios para el cuidado y el empodera-
miento): con Yanna G. Franco (profesora 
UCM) y Gema Izquierdo (psicóloga en el 
Espacio de Igualdad Juana Doña, Ayto. de 
Madrid). Cierre y conclusiones de las 
Jornadas. 
19,30 - Montaje teatral Tango, de Patricia 
Zangaro. 
 
De 16,30 a 21,00 horas 
Auditorio Centro Cultural Casa del 
Reloj 
Entrada libre hasta completar aforo 
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DESAYUNANDO CON UNA INGENIERA: 
SALIDA A LA POLITÉCNICA Y DESAYUNO. 

 
Queremos contar con todas las personas 
interesadas en conocer y rescatar a las 
mujeres en las ciencias, para que animen y 
apoyen a las nuevas generaciones en esta 
ardua tarea de cambiar los paradigmas de 
nuestra Sociedad. 
Programa de la Jornada: 

 10,00 h.      Recepción y bienvenida a la 
ETS de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos.  La importancia de las 
Ingenieras en la Sociedad: la paradoja 
del género en Ingeniería 

 11,15 h.      Vivécdotas de una Ingeniera: 
vivencias y anécdotas que llevaron a 
dedicarse a la Ingeniería. Preguntas y 
debate. 

 11,45 h.      Refrigerio. 
 12,00 h.      Visita a los laboratorios la 

ETS de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de la UPM. ¿Qué hago en mi 
vida profesional?  

 14: 00 h.    Despedida. 
 

Miércoles 24 de abril 
De 10,00 a 14,00 horas 

Hora de encuentro: 9,45 en la puerta de la 
escuela (se ruega puntualidad) 
 
Lugar: Escuela Técnica Superior de Caminos 
Canales y Puertos 
 Campus Ciudad Universitaria, Calle del 
 Prof. Aranguren, 3, 28040 Madrid 

  Ciudad Universitaria 
 
 
CULTURA DEL CUIDADO 

La violencia sexual es la violencia más 
denigrante que se puede ejercer sobre una 
persona, pués vulnera su dignidad, su salud, 
su autoestima y su integridad física y moral.  
Las noticias son espeluznantes, las “manadas” 
agresoras están incrementando su actuación, 
ejerciendo su poder patriarcal a través de la 
violencia sexual. Hay conductas que aunque 
no sean punibles, normalizan las agresiones. 
Hemos de ser parte activa en la lucha.  
 
 
 

 
 
Programa: 
 

  “Cultura de la violación” (Iñaki Lajud).  
Lunes 22 abril  
De 17:30 a 19:30 
 

 “Abordaje jurídico” 
Lunes 29 abril  
De 17:30 a 19:30 

 
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 REBELDES 

Sofía, una niña que está jugando al escondite, 
se adentra sin querer en un misterioso rincón 
de una biblioteca. Lo que ella no sabe, es que 
no se trata de una biblioteca cualquiera… ¡Ya 
que los personajes salen de los cuentos! 
 
Dos actrices en escena, títeres, teatro de 
sombras, y un constante juego con el público 
que ayudarán a crear esta burbuja mágica.  
 

Viernes 26 de Abril 
De 17,30 a 18,30 horas 
Casa del Lector 

 
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 4 de abril 
De 17,30 a 19,30 horas 
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GRUPO DE MUJERES. 
“REPENSANDO NUESTRO BIENESTAR” 
Grupo autogestionado de mujeres que 
reflexionan y comparten sus malestares 
cotidianos. Buscando alternativas saludables  
que mejoren su bienestar. 
 

Lunes 1, 8, 15, 22 y 29 de abril 
De 17,30 a 19,30 horas 

 
 
SESIÓN DE 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 “El Buen trato se aprende” y ofrece 
herramientas para favorecer las relaciones 
sanas, justas y equitativas. 

Jueves 4 de abril 

De 16,00 a 17,30 horas 
 

 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 PUNTO “A” 
 RED ARGANZUELA 

 

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

 

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

