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PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2019 

 

 

“Es muy común que las mujeres piensen que 
soportar el maltrato y la crueldad y luego per-
donar y olvidar es una muestra de compromiso 
y amor. Pero cuando amamos bien sabemos 
que la única respuesta sana y amorosa al abuso 
es alejarnos de quien nos hace daño”  

(Bell Hooks) 

Este mes conmemoramos el 25 de noviembre, 
Día Internacional de lucha Contra la Violencia 
de Género, con una programación especial di-
rigida a público adulto, joven e infantil.  

Continuamos con la temática cuatrimestral 
sobre MUJERES Y URBANISMO donde analiza-
remos de manera particular cómo construir 
ciudades seguras para las mujeres. 

 
ESCUELA DE IGUALDAD 
Actividades dirigidas a toda la ciudadanía.  

 
EXPOSICIÓN “MITOS DE LA VIOLENCIA SE-
XUAL” 

La violencia sexual está llena de falsos mitos 
que producen un miedo innecesario a veces 
entre las mujeres a ser asaltadas en la calle 
mientras alientan la falsa sensación de segu-
ridad en el espacio doméstico, siendo este 
donde más agresiones se producen. 

En colaboración con ASPACIA. La exposición 
sobre los mitos de la violencia sexual va reco-
rriendo algunas de estas falsas creencias a 
través de ocho paneles donde se revisa la in-
formación falsa y se ofrecen datos extraídos 
de la realidad. 

La exposición tiene posibilidad de guiarse a 
grupos…Pregunta en el Espacio de Igualdad.  

Inauguración: Lunes 4 de noviembre a 
las 18.00 horas 
Lugar: segunda planta del centro cul-
tural Casa del Reloj 
Periodo en que puede ser visitada: del 
4 al 15 de noviembre 
Necesaria inscripción para la inaugura-
ción 

  
 
TALLER PARA HOMBRES: “HOMBRES A 
PRUEBA: SOLO SÍ ES SÍ y LA IMPORTANCIA 
DEL BUEN TRATO” 

Taller dirigido a la reflexión personal y colectiva 
en torno a la violencia sexual hacia las mujeres 
y el rol de los hombres en mantener esa violen-
cia. 

Puede que la mayoría de los hombres no ejer-
zan violencia sexual explícita hacia las mujeres, 
pero todos pueden responsabilizarse de pre-
venirla en los distintos ámbitos de su vida coti-
diana.   

El objetivo del taller es revisar de qué manera 
los hombres formamos parte de la cultura de 
la violación y enfocarnos en lo que podemos 
cambiar más que en lo que está fuera de nues-
tro alcance. 

Si eres hombre y te interesa reflexionar sobre 
estos temas en colectivo ¡Te esperamos! 

Miércoles 27 de noviembre, 4 ,11 y 18 de 
diciembre 
De 17.00 a 19.00 horas 
Imparte: Iñaki Lajud, psicólogo. 

 Actividad dirigida a hombres 

 

 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/igualdad
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ESPACIO DE TEORÍA Y PRÁCTICA EN 
EQUIDAD: “NI UNA MENOS” Y “ME TOO” 
¿CONOCES TODO LO QUE HAN IMPULSADO 
ESTOS DOS MOVIMIENTOS?   

 

Una vez al mes habrá un encuentro para cono-
cer y analizar propuestas, autoras y movimien-
tos venidos de distintas latitudes y que se en-
marcan dentro de los feminismos. 
 
En esta sesión nos acercaremos a dos movi-
mientos que en los años 2015 y 2017 respecti-
vamente han servido de impulso a la defensa 
de los derechos de las mujeres en todo el 
mundo.  
 

Miércoles 20 de noviembre 
De 17.30 a 19.30 horas 
 

ENCUENTRO 25N

 
Como cada año, en conmemoración al Día In-
ternacional Contra la Violencia de Género, nos 
reuniremos junto con todos los recursos del 
distrito, para recordar a las víctimas y supervi-
vientes de la violencia machista. 

Lunes 25 de noviembre 
Paseo de la Chopera, 10 
A las 11.00 horas 
 

OBRA DE TEATRO “SI VOS NO HUBIERAS NA-
CIDO” 
 
La Cachada es un grupo de mujeres proceden-
tes en su mayoría de comunidades urbano-
marginales de El Salvador. Son vendedoras 
ambulantes, empleadas… madres todas.  

A través de las poderosas herramientas comu-
nicativas que brinda el teatro ellas han deci-
dido contar sus historias acerca de la materni-
dad con toda la inmensa gama de matices que 
cabe en esta categoría.  

Así, mujeres que rara vez levantaron la vista de 
sus puestos de venta ambulante-y que rara vez 
fueron correspondidas con nuestra mirada de 
igual a igual hacia ellas- ahora se plantan orgu-
llosas sobre un escenario para meternos al pú-
blico en su mundo, en sus calles, en sus mer-
cados, en sus familias. El espectáculo supone 

el fruto de un trabajo intensivo de empodera-
miento femenino a través del teatro.  

¡Te esperamos! 

Miércoles 27 de noviembre 
A las 19.30 horas 
Centro cultural Dotacional integrado 
de Arganzuela, c/ Palos de la Frontera, 
40 

Entradas: obligatorio inscripción y re-
serva en Espacio de igualdad 
 

SALIDA EXPOSICIÓN “DIGO YO” 

 
“Digo yo” es un proyecto fotográfico participa-
tivo desarrollado por la artista Aurore Valade 
con mujeres y colectivos  del distrito de Usera, 
entre diciembre de 2018 y marzo de 2019. Con 
este proyecto se trata de investigar los modos 
de manifestar y de manifestar (se) desde el lu-
gar de lo íntimo hasta alcanzar el espacio pú-
blico. En ese paso, exponerse no sólo es apare-
cer sino también exponerse al riesgo de desa-
parecer, de ahí que la artista remita a la noción 
de “revueltas íntimas” como clave de una visi-
bilidad cobrada, ganada incluso, en cada mo-
mento y desde lo más interior. 

 
Miércoles 6 de noviembre 
Sala de Exposiciones de JMD de Usera 
Avda. Rafaela Ybarra, 41 
De 11.30 a 13.30 horas 
 

CUENTACUENTOS COEDUCATIVO 
 

¿Quieres pasar un rato divertido en familia?  
El Espacio de Igualdad Juana Doña ofrece esta 
actividad todos los meses para que disfrutes 
del ocio compartido en familia con valores 
coeducativos. 

 
Cuento: “CON CUIDADO” 
 

En la escuela y en la acera, en la biblio[I1]teca y 
en la plaza, en el portal y en la casa..! Con cui-
dado! 
Un cuento para favorecer el buen trato frente 
al mal trato, la exclusión y la explotación del 
planeta. 
 

Viernes 29 de noviembre 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/igualdad
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De 17.30 a 18.30 horas 
Compañía Olí Ole 

 
TALLER: NO MIRES A OTRO LADO 

La lucha contra la violencia que se ejerce sobre 
las mujeres no solo es tarea de las instituciones 
y de las leyes, sino también de la ciudadanía. 
No podemos mirar para otro lado y pensar que 
a nosotros y nosotras no nos afecta, ya que es-
tas violencias están marcando nuestra convi-
vencia en sociedad.  
Identificar una situación de violencia y saber 
cómo actuar puede significar la posibilidad de 
ayudar a una persona. 
Para aprender y saber cómo actuar nos vere-
mos los días:  
 
 Jueves 21 de noviembre.  

Conocimiento de las leyes y de cómo 
actuar frente a la violencia de género. 

 De 11.00 a 12.30 horas 
 De 13:00 a 13.45 Muestra escénica 

 
Lunes 2 de diciembre.  
Encuentro/reunión con Policía Munici-
pal y Policía Nacional en dependencias 
policiales. 

 De 10.30 a 13.00 horas 
 
 
MUESTRA ESCENICA (PERFORMANCE). “EL 
HOGAR… ¿UN LUGAR SEGURO?” 

 
Esta performance, creada por el Espacio de 
Igualdad Juana Doña y realizada ya en diversas 
actuaciones en colaboración con el Centro 
Municipal de Salud Comunitaria de Arganzuela 
y el equipo de Dinamización del distrito, 
aborda el fenómeno de la violencia de género 
cuestionando la seguridad en el hogar, lugar 
donde los agresores se sienten más impunes y 
ocultos a los ojos de terceros. 
La metodología es vivencial, por lo que las per-
sonas participantes se convierten en parte ac-
tiva de la misma al experimentar la violencia a 
través de los sentidos; ya no son meros espec-
tadores. Las/los participantes se introducen en 
la intimidad de un hogar, en la confianza de 
una conversación entre amigos, en la sinceri-
dad de las confidencias entre amigas, en los 
sonidos de un hogar sin palabras.  

Al final de la sesión se realiza una reflexión con-
junta que recoge y comparte las vivencias ex-
perimentadas durante la performance. 

 
 Jueves 21 noviembre 
 De 13.00 a 13.45 horas 
 
CINE FORUM 

 

Con motivo del Día Internacional en Contra de 
las Violencias Machistas, reflexionaremos so-
bre este problema social, a través de dos au-
diovisuales.  
 

Miércoles 6 de noviembre 
“LA ÚLTIMA GOTA”. Cortometraje que  
muestra situaciones que viven mujeres 
cuando denuncian a sus agresores y 
acuden a los juzgados especializados 
en violencia de género. 
 A las 11. 00 horas 
 
Miércoles 20 de noviembre 
“VOLAR”. Documental dirigido por 
Bertha Gaztelumendi en la que nueve 
mujeres con un pasado de violencia de 
género relatan en primera persona sus 
experiencias y su recorrido vital.  
A las 11. 00 horas 
 

Nota: las películas propuestas podéis encontrarlas en el 
catálogo de las Bibliotecas Públicas Municipales de Ma-
drid. 
 

ESCUELA DE EMPODERAMIENTO 
 
Actividades dirigidas a mujeres mayores de 18 años 
en toda su diversidad. 

 
ESPACIO SALUD, PLACER Y BIENESTAR 

Espacio abierto donde las participantes po-
drán plantear sus dudas y preocupaciones so-
bre la salud, obteniendo respuestas a través 
de charlas dirigidas por profesionales. 
Se podrá acudir cada mes, previa inscripción. 
 
Este mes nos acompañará una fisioterapeuta 
con la que aprenderemos ejercicios para sen-

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/igualdad
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tirnos más tonificadas. Con su ayuda, analiza-
remos las posturas que nos dañan y los esti-
ramientos para corregir las cargas musculares 
más frecuentes. 
¡Te esperamos! 

Jueves 14, 21 y 28 de noviembre 
De 11.00 a 13.00 horas 
Imparte: Nekane Rius, fisioterapeuta  
 

SESIÓN “LAS CALLES… ¿SON NUESTRAS 
TAMBIÉN?”  

Sesión de reflexión sobre el uso del espacio 
público, con una especial mirada a la ciudad 
como escenario de violencias sexuales contra 
las mujeres. 
 
Realizaremos un recorrido por algunos lugares 
del entorno, recorreremos la exposición sobre 
los mitos de la violencia y terminaremos seña-
lando algunas recomendaciones que daríamos 
para el diseño de ciudades y comunidades se-
guras.  
 
¡Tú participación es importante! 

 
Martes 12 de noviembre 

 De 17.30 a 19.30 horas 
 
COLOQUIO VISIONADO “ANTONIA”  

La película Antonia (o “Memorias de Antonia” 
en idioma original) cuenta la historia de Anto-
nia, quien, después de regresar al anónimo 
pueblo holandés de su nacimiento, establece y 
cultiva una comunidad matriarcal muy unida. 

La película cubre un abanico de temas, desde 
la muerte y religión al sexo, intimidad, amistad 
y amor. 

Después del visionado charlaremos sobre al-
gunas de las claves que la película aporta para 
la construcción de sociedades pacíficas. 

Martes 19 de noviembre 
De 17.30 a 19.30 horas 
 
 

 

RESILIENCIA: CÓMO ENFRENTARNOS A LOS 
DESAFÍOS DE LA VIDA DESDE UNA ACTITUD 
LO MENOS DAÑINA POSIBLE 

La resiliencia es la capacidad de los seres hu-
manos para adaptarse positivamente a situa-
ciones adversas. Pero no es solo una condi-
ción innata (individual) en las personas sino 
una suma de  factores familiares, comunita-
rios y, actualmente, culturales.  

Si quieres saber cómo potenciarla en tu vida y 
que claves favorecen y dificultan la misma, 
¡acude! 

Martes 26 de noviembre 
De 17.30 a 19.30 horas 

 
ESCUELA DE PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO: 
EMPODERÁNDONOS CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

 

El empoderamiento es el proceso de transfor-
mación mediante el cual cada mujer, poco a 
poco o a pasos gigantes, deja de ser objeto de 
la historia, la política y la cultura, deja de ser 
objeto de los otros y se convierte en protago-
nista y en sujeto de su propia vida” (Marcela La-
garde) 
 
Este mes, la escuela de participación y lide-
razgo se dedicará a analizar las respuestas que, 
como ciudadanía, podemos dar a la violencia 
contra las mujeres, niños y niñas. Desmon-
tando las falsas creencias que existen sobre la 
violencia de género, realizaremos un recorrido 
por el itinerario que recorre una mujer en situa-
ción de violencia, para ver los factores que in-
tervienen  en su riesgo y en su protección. 

 
Lunes 4 de noviembre 
Análisis de la violencia cotidiana 
De 10.00 a 12.00 horas 
 

 Lunes 11 de noviembre 
Recorrido por los mitos de la violencia 
machista 
De 10.00 a 12.00 horas 

 
Lunes 18 de noviembre 
Visionado “las chicas de la lencería” 
De 10.00 a 12.00 horas 
 

mailto:juanadona1@madrid.es
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 Lunes 25 de noviembre 

Importancia de la participación social 
¿Qué es la caja de Pandora? 

 De 10.00 a 12.00 horas 
 

Mujeres mayores de 50 años  
 
 
TALLER DE BATUCADA 

 
¡Empoderándonos a ritmo de Batucada! 

Aunque tradicionalmente el mundo de la mú-
sica, en especial la percusión, ha estado prota-
gonizado por hombres, las mujeres estamos 
irrumpiendo con fuerza en los ritmos y en las 
calles. Llenar los espacios urbanos de música 
es una de las apuestas de las batucadas y este 
grupo se suma a ello. Anímate a conocer esta 
vía para nuestro empoderamiento personal y 
colectivo. 

 
Jueves 7, 14, 21 y 28 de noviembre 
De 17.30 a 19.00 horas 
GRUPO CERRADO 
Requisitos: tener experiencia en percu-
sión y/o batucadas. 
(Hay lista de espera) 
 

TALLER “EL PAISAJE QUE HABITO” 

Con el collage como herramienta plástica y el 
paisaje como forma de identidad, aprendere-
mos a expresarnos con libertad a través del 
entorno que nos rodea. 
 

Jueves 14, 21 y 28 de noviembre 
 De 17.00 a 19.00 horas 
 

GANCHILLO REVOLUCIONARIO “TEJIENDO 
PAZ”  

Este mes trabajaremos la construcción de 
prácticas de paz en distintos países y la impor-
tancia del buen trato frente a las violencias. 
Con el resultado obtenido visibilizaremos en el 
exterior del Espacio de Igualdad la importancia 
de construir sociedades pacíficas y resilientes. 

Todas las aportaciones son bienvenidas.  

 Viernes 8, 15, 22 y 29 de noviembre 

 De 17.30 a 19.30 horas 
  

MI RINCÓN LITERARIO  

Actividad mensual en la que se ofrece un espa-
cio para descubrir escritoras y pensadoras, dis-
frutar con sus textos y compartir momentos de 
lectura con otras mujeres. 
Este mes nos acercamos a la figura de Doña 
Emilia Pardo Bazán para conocer su posiciona-
miento sobre la violencia de género. Leeremos 
algunos fragmentos de sus artículos de opinión 
y el relato “El Encaje Roto”.  
Y, como de costumbre, haremos una reflexión 
crítica para analizar los avances y similitudes 
de su época con la época actual.  
Continuaremos en diciembre. 

Martes 26 noviembre 
 De 17.00 a 19.00 horas 
  
ACTIVIDADES CERRADAS 

REDES DE MUJERES Y PARTICIPACIÓN 

CÍRCULO DE MUJERES.  

Grupo de mujeres  que participan en el Espa-
cio de Igualdad en distintos talleres y activi-
dades y que, a iniciativa propia, han solicitado 
espacio para seguir reuniéndose para com-
partir saberes y sentires. 

Jueves 7 de noviembre 
De 17.30 a 19.30 horas 

 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

RED ARGANZUELA  

La red Arganzuela está conformada por dife-
rentes entidades y recursos sociales y de salud 
del distrito que impulsan la puesta en marcha 
de actividades que promocionan la conviven-
cia en el distrito. 

Reuniones mensuales para planificar actuacio-
nes de forma conjunta. 

PUNTO “A” 

El proyecto comienza con el nuevo curso esco-
lar cuyo objetivo es sensibilizar en los centros 
educativos públicos del distrito (IES Juan De La 

mailto:juanadona1@madrid.es
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Cierva y el IES Gran Capitán) a través de accio-
nes de sensibilización con temática especifi-
cada en el diseño del programa.  Este nuevo 
curso escolar se incluye también al nuevo IES 
Fraguas Forges. 

 14 de noviembre: IES JUAN DE LA 
CIERVA 

 21 de noviembre: IES GRAN CAPITÁN 
 28 de noviembre: IES FRAGUAS FOR-

GES 
 

SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN INSTITUTOS 

En noviembre lanzamos una campaña de sen-
sibilización dirigida a los institutos de ense-
ñanza secundaria de la zona para prevenir la 
violencia de género y ayudar a detectarla pre-
cozmente. 
En esta edición, lo haremos a través de una 
performance puesta en marcha de nuevo por 
el Espacio de Igualdad en colaboración con el 
Centro Municipal de Salud de Arganzuela; una 
exposición sobre los mitos de la violencia se-
xual y una visita guiada a esta exposición. 

 
 21 Y 22 de noviembre 
 4 y 5 de diciembre 

 

Además, ofreceremos una visita guiada  

 

OTROS SERVICIOS 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A MUJERES 

 Asesoría jurídica 
 Apoyo psicológico 
 Prevención de violencias machistas 

 

(Previa cita en el teléfono del Espacio)  

MÁS INFORMACIÓN  

FB: Facebook.com/Espacioigualdadjuanadona 
TW: @eijuanadona 
Facebook: Madrid Igualdad 
Instagram: @madridigualdad 
Twitter: @MadridIgualdad 
Youtube: Madrid Igualdad 
 

 
SE REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA EN TO-

DAS LAS ACTUACIONES GRUPALES 

 

 

mailto:juanadona1@madrid.es
http://www.madrid.es/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

