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PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2019 

 

 

"El cuerpo es como una ventana para 
comprender la construcción social de la 
ciudad, de lo urbano y sus lugares, a través de 
los sujetos que la habitan corporal y 
emocionalmente".  

Alicia Lindón, geógrafa mexicana. 

 

 

 

“Uno de los principales y más preocupantes 
resultados del informe ((In)seguras en la 
ciudad: las experiencias diarias de niñas y 
mujeres jóvenes) es la normalización del acoso 
por parte de la sociedad. En todas las ciudades 
las jóvenes sienten que es un problema 
minimizado, y que, especialmente el verbal, no 
es considerado como una agresión. Como 
resultado las jóvenes adoptaron los mismos 
mecanismos de defensa en todas las ciudades 
del estudio: tras una situación de acoso el 40% 
evitó volver a pasar sola por el lugar, algunas 
nunca vuelven al sitio y, las menos llegaron a 
dejar los estudios o el trabajo a raíz de una 
experiencia de acoso”.  

ONG Plan Internacional, campaña FreeTo Be. 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

ESCUELA DE EQUIDAD1  

EXPOSICIÓN “SIN/CON NOSOTRAS” 

Inauguramos con un piscolabis dos proyectos 
artísticos sobre mujeres y urbanismo: 

 "Sin Nosotras" de Elena Lov, retratos de 
mujeres activistas por el derecho a la 
vivienda en Madrid. 

 “Con Nosotras” fotografías intervenidas 
artísticamente en un taller realizado en el 
mes de octubre. 

Jueves 7 de noviembre 
Horario: de 17.30 a 19.30 horas 

 

 

PRIVILEGIOS Y MICROMACHISMOS. 
Relaciones de poder entre hombres y 
mujeres 

En este taller dirigido a hombres vamos a 
indagar sobre las relaciones de poder entre 
mujeres y hombres, a través del análisis de la 
socialización privilegiada y de los 
micromachismos cotidianos. 

Acabaremos diseñando un “proyecto de amor” 
en el que se propongan cambios a corto plazo 
para unas relaciones más justas con las 
mujeres. 

Imparte: Olmo Morales Albarrán 

Viernes 8, 15 y 22 de noviembre 
Horario: de 17.00 a 20.00 

http://www.madrid.es/espacios%20deigualdad
https://plan-international.es/inseguras-en-la-ciudad
https://plan-international.es/inseguras-en-la-ciudad
https://plan-international.es/inseguras-en-la-ciudad
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CLUB DE LECTURA 

Nos reunimos una vez al mes para comentar e 
intercambiar opiniones sobre un libro o 
artículo que habremos leído previamente. 
Disfrutaremos de la lectura enriqueciéndonos 
con las aportaciones de las demás. Este mes 
leeremos La plaza del diamante de Mercè 
Rododera 

Viernes 8 de noviembre 
Horario: de 17.30 a 19.30 horas 

 

 

JARDÍN VIOLETA. Taller de diseño y 
creación de jardines urbanos vecinales 

Diseñaremos las zonas verdes urbanas y 
conoceremos experiencias de jardinería 
vecinal en la ciudad. 

Aprenderemos herramientas para el diseño y 
mantenimiento de pequeñas intervenciones 
en los alcorques y zonas ajardinadas urbanas. 

Crearemos un pequeño jardín violeta urbano 
en homenaje a las víctimas de la violencia 
machista. 

Lunes 11, 18 y 25 de noviembre 
Horario: de 10.30 a 13.30 horas 

 

 

SEXUALIDAD Y CONSUMO. Otro 
enfoque sobre prostitución y 
explotación sexual. 

Taller formativo para acercarnos al fenómeno 
de la explotación sexual y la prostitución 
desde el análisis de la demanda. 

Analizaremos la realidad de la explotación 
sexual en el Estado Español. 

Nos acercaremos a la prostitución desde un 
enfoque diferente al “tradicional”. 

Exploraremos la relación entre la construcción 
de la masculinidad y el consumo de 
prostitución  

Imparte: Beatriz Ranea Triviño 

Lunes 11 de noviembre 
Horario: de 17.00 a 20.00 horas 
 

 

EXPOSICIÓN MUJERES ÁRBOL  

El pasado mes de julio se inauguró el mural 
“Mujeres árbol” de la artista Raquel Riba Rossy, 
conocida por su personaje Lola de Vendetta, 
en la Calle Humilladero de Madrid. 

Este mural fue el resultado de un proceso de 
co-creación de un grupo de mujeres 
supervivientes de las violencias machistas: Las 
Mujeres Árbol. Ellas han preparado una 
exposición con todo el material autobiográfico 
y artístico que ha precedido a la elaboración 
de esta obra de arte urbano, mandando un 
mensaje muy claro a la sociedad. 

Contaremos con las Mujeres Árbol en la 
inauguración quienes nos harán una visita 
guiada acompañada de un catering especial 
para la ocasión. 

Inauguración + piscolabis: 
Martes 12 de noviembre 
Horario: 18.00  
 

 

ENSAYO CON PÚBLICO. El laboratorio 
teatral Sinvergüenzas presenta “Los 
invisibles” 

El Laboratorio teatral “Sinvergüenzas”, 
después del gran éxito de su primer montaje 
“Tsunami feminista”, quiere compartir su 
nueva creación colectiva: 

“Los invisibles” 

Una mirada diferente a la prostitución y a la 
sexualidad patriarcal. Abrimos las puertas a un 
ensayo de una pieza todavía inacabada, para 

http://www.madrid.es/espacios%20deigualdad
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que nos hagáis una devolución constructiva 
con vuestras impresiones, de manera que 
también seáis partícipes de esta co-creación 
teatral. 

Miércoles 20 de noviembre 
Horario: de 17.00 a 19.00 horas 

 

 

REPENSANDO NUESTRO BARRIO: LA 
CIUDAD CUIDADORA 

Taller dirigido a vecinas y vecinos de Villaverde, 
colectivos y asociaciones, para conocer qué es 
el urbanismo feminista (su historia, sus 
principales propuestas y ejemplos más 
destacados tanto en el Estado español como 
en el extranjero) y trabajar sobre proyectos que 
puedan ser realizados en Villaverde. 

Imparte: Blanca Valdivia Gutiérrez. 

Viernes 22 de noviembre 
Horario: de 17.00 a 20.00 horas 

 

 

ACTO SIMBÓLICO CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA 

Siguiendo la estela que las vecinas de Vicálvaro 
y las compañeras del Espacio de Igualdad 
Gloria Fuertes vienen realizando desde el año 
2017, como símbolo de denuncia por los 
asesinatos de mujeres y de niñas y niños en 
manos de hombres que ejercen la violencia 
machista, os invitamos a participar en "La 
siembra por una vida libre de violencias 
machistas", que llevaremos a cabo el 25 de 
noviembre. 

Sembraremos una planta por cada feminicidio, 
ocurrido en el 2019, como denuncia visible, 
como invitación a la vida y como recordatorio 
de la necesidad de continuar luchando por una 
sociedad libre de violencias machistas. 

Lunes 25 de noviembre 
Horario: de 10.30 a 13.30 horas 

¿QUÉ VEN MIS OJOS? VISITA GUIADA 
AL MUSEO DEL PRADO 

Haremos un recorrido por la colección 
permanente del Museo del Prado, 
deteniéndonos en las obras más significativas 
en las que queda de manifiesto la forma en la 
que hemos interiorizado imágenes de 
violencia, sin percatarnos. 

Veremos cómo obras maestras, de diferentes 
épocas y escuelas, naturalizan la violencia. 

Aprenderemos qué historias esconden los 
cuadros del Museo, tanto los de aparente 
placidez, como los de una violencia más 
explícita. 

Martes 26 de noviembre 
Horario: de 16.30 a 18.30 horas 

 

 

OBRA DE TEATRO “Si vos no hubieras 
nacido” de La Cachada Teatro 

Es una obra que indaga en la maternidad, la 
sexualidad y la violencia, a cargo de la 
compañía salvadoreña La Cachada Teatro, 
compuesta íntegramente por mujeres en 
situación de vulnerabilidad, procedentes de 
comunidades marginadas de El Salvador.  

A través del teatro han decidido contar sus 
historias para meternos en su mundo, en sus 
calles, en sus mercados, en sus familias.  

El espectáculo supone el fruto de un trabajo 
intensivo de empoderamiento a través del 
teatro. 

Jueves 28 de noviembre 
Horario: 19.30 

Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Santa 
Petronila (C/ María Martínez Oviol, 12). 

Entrada gratuita previa inscripción en el 
Espacio de Igualdad Clara Campoamor o 
mediante recogida media hora antes del inicio 
de la representación en el Centro Cultural. 

 

http://www.madrid.es/espacios%20deigualdad
http://cachadateatro.com/
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ESCUELA DE EMPODERAMIENTO2 

AUTOESTIMA Y GÉNERO (NIVEL II): 
LAS HERRAMIENTAS 

Este segundo nivel de Autoestima propone 
dos herramientas, una de ellas es identificar 
nuestro diálogo interno y convertirlo en una 
voz objetiva y amable, reeducando nuestros 
pensamientos irracionales y negativos para 
reforzar nuestra autoestima. Otra herramienta 
es la comunicación asertiva que promueve una 
habilidad estrechamente ligada al respeto por 
una misma y por otras personas. Se propone 
entrenar la capacidad de relacionarse con las 
demás personas de igual a igual. Sólo quien 
posee una adecuada autoestima, quien se 
aprecia y valora a sí misma, podrá relacionarse 
con las demás en el mismo plano. Es necesario 
señalar que el sistema y la educación sexista 
dificultan más estas habilidades en las 
mujeres. 

Miércoles 6, 13, 20 y 27 de noviembre 
Horario: 17.30 a 19.30 horas 

 

 

AUTOESTIMA Y GÉNERO (NIVEL III): Y 
las emociones pa’cuando 

La educación desigualitaria, nos enseña a 
expresar unas emociones e inhibir otras 
teniendo en cuenta la interiorización de los 
mandatos de género.  

En este taller aprenderemos a reconocer y 
visibilizar las emociones, manejarlas, 
combinarlas y desbloquearlas para conseguir 
un espacio propio en libertad y el bienestar 
emocional. 

Lunes 4 de noviembre 
Horario: 10.30 a 12.30 horas 

 

 

                                                             

 

EL ARTE DE TRATARNOS BIEN. Las 
artes para la construcción de 
relaciones de buen trato 

En este taller, a través de las artes, 
trabajaremos:  

 ¿Cómo aprendimos a relacionarnos?  

 Identificación de emociones y 
necesidades. 

 Herramientas para la gestión del conflicto: 
autocuidado, asertividad, diálogo, humor, 
juego, creatividad. 

 La ternura como antídoto a la violencia. 

 Resignificar el imaginario colectivo del 
conflicto a través de la creatividad. 

Martes 5, 12, 19 y 26 de noviembre 
Horario: 10.30 a 12.30 horas 

 

 

SINVERGÜENZAS 
Laboratorio de investigación y 
creación teatral 

En este laboratorio escénico exploraremos 
nuevos relatos e identidades, pondremos en 
escena la vida de mujeres olvidadas y 
denunciaremos el machismo. 

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

Nos acercaremos y pondremos en escena 
textos de dramaturgas. Nos dejaremos inspirar 
por otras disciplinas artísticas, como la 
fotografía, la pintura, la poesía, el cine y por el 
trabajo de otros colectivos artísticos. 

Miércoles 6, 13, 20 y 27 de noviembre 
Horario: de 17.00 a 19.00 horas 

 

 

http://www.madrid.es/espacios%20deigualdad
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MEMES CONTRA MEMOS. Crea tus 
propias publicaciones para las redes 
sociales y denuncia el machismo con 
humor. 

Aprenderemos a diseñar memes 
(publicaciones con texto e imagen) para 
difundir en redes sociales: Facebook, Twitter, 
Instagram y aplicaciones de mensajería móvil. 

Crearemos nuestros propios mensajes 
empleando el humor para denunciar las 
violencias machistas y mostrar otras formas 
de relacionarse desde el buen trato.  

Jueves 14 y 21 de noviembre  
Horario: 17.30 a 19.30 horas 

 

 

MERIENDA CON TU ABOGADA. 
Empoderamiento jurídico sobre 
violencia de género. 

Acude a este encuentro informal para 
merendar juntas y conocer a otras mujeres. 

Aclara tus dudas jurídicas con nuestra abogada 
sobre violencia de género en pareja o expareja, 
acoso laboral, separación, divorcio, custodias. 

Aprende a identificar las violencias machistas y 
conoce las herramientas y recursos para cada 
tipo de situación. 

Martes 19 de noviembre  
Horario: 17.30 a 19.30 horas 
 

 

JUNTAS CONTRA LA VIOLENCIA. Taller 
de creación de pancartas para la 
manifestación 

Alguna vez nos ha pasado que queremos 
participar en alguna manifestación pero nos da 
pereza ir solas. Esta actividad está pensada 
para hacer red y poder coincidir con otras 
personas que están en nuestra misma 
situación. 

Además aprovecharemos para hacer 
pancartas con los lemas que se nos ocurran 
entre todas y nos las llevaremos “puestas” a la 
manifestación del Día Internacional Contra Las 
Violencias Machistas. 

Lunes 25 de noviembre  
Horario: 17.00 a 18.30 horas 
 

 

DERECHO AL PLACER. Derechos 
sexuales desde el empoderamiento, el 
placer y la salud. 

 Analizaremos el modelo de sexualidad 
existente. 

 Conoceremos nuestros derechos sexuales 
y cómo ejercitarlos. 

 Aprenderemos herramientas para vivir 
nuestra sexualidad plenamente desde el 
empoderamiento y el placer. 

 Reflexionaremos sobre qué es la cultura de 
la violación y qué estrategias existen para 
erradicarla. 

Imparte: Mentxu Abril 

Jueves 28 de noviembre 
Horario: 10.30 a 13.30 horas 
 

 

APPS CONTRA LA VIOLENCIA 
MACHISTA 

Repaso de las aplicaciones que existen contra 
las violencias machistas,  

¿Cómo funcionan? 

¿Son efectivas? 

También abriremos un debate sobre qué 
significa normalizar que las mujeres tengamos 
que instalar aplicaciones de móvil para 
sentirnos más seguras  

Imparte: María Fernández Olmeda 

Martes 26 de noviembre  
Horario: 17.00 a 19.30 horas 

http://www.madrid.es/espacios%20deigualdad
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TRABAJO COMUNITARIO EN RED Y 
COLABORACIONES CON ENTIDADES 
Y GRUPOS DE MUJERES DEL DISTRITO 

EMPODERAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

En este cuatrimestre colaboramos con el 
Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de 
Villaverde realizando un taller al mes para un 
grupo de mujeres con el objetivo de aumentar 
la sensibilidad y la prevención ante la violencia 
de género. 

En noviembre trabajaremos los mitos del amor 
romántico y las relaciones de buen trato. 

Miércoles 6 de noviembre 
Horario: 10.30 a 12.30 horas 

 

 

TALLER NAZARET: STOP VIOLENCIAS 

Durante los meses de noviembre Y diciembre 
colaboramos con las Siervas de San José en su 
taller Nazaret para mujeres. Trabajaremos 
herramientas para identificar y combatir la 
violencia de género y potenciar el buen trato. 

Miércoles de noviembre y diciembre. 
Horario: 10.30 a 12.30 horas 

 

 

TALLER AMIFIVI: STOP VIOLENCIAS 

En este taller dirigido a la Asociación Amifivi, 
identificaremos y analizaremos las diferentes 
formas de violencia machista, informaremos 
sobre qué hacer ante un caso de violencia de 
género, dónde acudir así como las 
especificidades cuando la persona afectada es 
una mujer con diversidad funcional. 

Miércoles de 13 de noviembre. 
Horario: 17.30 a 19.30 horas 

 

JORNADA ARTÍSTICA CONTRA LAS 
VIOLENCIAS MACHISTAS Y POR LAS 
RELACIONES DE BUEN TRATO  

Con motivo del Día Internacional Contra La 
Violencia de Género, el 25 de noviembre, el 
Espacio Planta-Forma en Género de Villaverde, 
que aglutina a varias entidades y recursos del 
distrito que trabajan por la igualdad de género, 
organizamos una jornada para denunciar las 
violencias machistas y apostar por las 
relaciones de buen trato. La jornada empezará 
con la presentación de diferentes trabajos 
artísticos en diferentes formatos (expresión 
corporal y video arte, rap, proyección de 
cortos, etc.).  

Viernes 22 de noviembre. 
Horario: 10.00 a 12.00 horas 

Lugar: Centro Cultural Los Rosales 
Avda. de Los Rosales, 133 

 

 

IIº ENCUENTRO INTERCULTURAL DE 
MUJERES 

El pasado mes de Junio colaboramos con 
diferentes entidades y grupos de mujeres del 
distrito para celebrar el I Encuentro 
Intercultural de Mujeres de Villaverde. 

Tras el éxito obtenido y su gran participación, 
se convoca un segundo encuentro con el 
objetivo de seguir generando redes donde se 
fomente el enriquecimiento del intercambio 
cultural.  

Invitamos a las mujeres migrantes de 
Villaverde, tanto colectivos como personas, 
para generar red de apoyo y participación en el 
barrio. Pasaremos juntas la tarde para seguir 
conociéndonos y empezaremos a 
organizarnos para mejorar nuestras vidas, 
mientras merendamos y pasamos un rato 
distendido.  

Viernes 29 de noviembre. 
Horario: 17.30 a 20.00 horas 
Lugar: ONDA, c/ Doctor Criado, 1 

http://www.madrid.es/espacios%20deigualdad
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OTROS SERVICIOS: 

ATENCIONES INDIVIDUALIZADAS 

 Asesoría jurídica. 

 Apoyo psicológico. 

 Acompañamiento para el desarrollo 
profesional. 

 Acompañamiento para la creación y 
mantenimiento de grupos y equipos. 

 Detección y prevención de violencia de 
género. 

Pide cita previa en el teléfono del Espacio o a 
través de Línea Madrid (en el 010 o Internet: 
www.madrid.es/citaprevia). 

http://www.madrid.es/espacios%20deigualdad
http://www.madrid.es/citaprevia

