
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarde del 19 de diciembre celebraremos la fiesta de despedida del curso 2019, el cierre del taller de Batucada y la 
lluvia de ideas para el próximo año. 

 
Tendremos demostración musical a cargo del taller, merienda y dinámicas participativas para programar el año que 

viene en base a los deseos y sugerencias de quienes participáis. 
 

Os esperamos a vosotras y a quienes os apetezca invitar a esta celebración. 
 

Jueves 19 de diciembre 
De 17.30 a 19.30 horas 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

FIESTA DE FIN DE CURSO Y DESEOS PARA EL AÑO NUEVO 

 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 

Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 

                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad no es neutra, expresa relaciones de poder y de género. 

Las desigualdades se evidencian en el día a día y la exclusión es 

material, subjetiva, simbólica y territorial. El diseño, condiciones y 

calidad de los espacios, influyen en la restricción, exclusión o 

apropiación por las personas de esos espacios. 

En este taller desarrollaremos a través de la fotografía, una 

cartografía visual del barrio de Arganzuela y de cómo el diseño 

del barrio y del territorio influye en la vida de todas/os y 

viceversa. 

Este taller tuvo una primera edición en octubre y todo el material 

que se produzca se mostrará en una exposición. 

 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER DE FOTOGRAFÍA, GÉNERO Y TERRITORIO 

 

Fechas: jueves 5, 12 y 19 de diciembre 
Horario: de 17.00 a 19.00 horas 

Actividad dirigida a la ciudadanía en 

general 

 
 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

¡Extra, moda! Es una exposición que cuenta el nacimiento de la 
prensa de moda en España y que invita a la reflexión sobre el 

modelo de prensa en la sociedad actual viajando a sus orígenes. 
A lo largo de la muestra de diferentes tipologías de revista: 

femeninas, feministas, educativas y otros elementos en torno a la 
moda, se muestran aspectos como la incorporación de la mujer 

al mundo laboral, el trabajo doméstico, etc. 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

VISITA GUIADA EXPOSICIÓN “EXTRA MODA” 

 

Fechas: martes 17 de diciembre 
Horario: A las 11,45 en el Museo de Traje 

Av. Juan de Herrera, 2 

Metro: Ciudad Universitaria y Moncloa 

Actividad dirigida a toda la ciudadanía 

 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Historias de navidad es un ciclo de cine para hablar y reír de cómo la Navidad no siempre es cómo se espera. Actividad dirigida a toda la 

ciudadanía 

 

Miércoles 11 

“MALAS MADRES 2”. Un grupo de madres tratan de preparar unas fiestas perfectas para sus respectivas familias. Una peripecia 

que terminará redefiniendo las fiestas navideñas en familia. 

A las 11. 00 horas 

 

Miércoles 18 

“UNA NAVIDAD DE LOCOS”. Cuando su única hija adolescente se va de casa por primera vez, el matrimonio Krank decide "saltarse 

las Navidades" y marcharse de vacaciones. Sin embargo, en el último momento su hija cambia de opinión y decide volver a casa. 

Entonces los Krank tendrán que ponerse afanosa y precipitadamente a preparar las fiestas navideñas. 

A las 11. 00 horas 

 

Nota: las películas propuestas podéis encontrarlas en el catálogo de las Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid. 

 
  

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

CINE FORUM 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 

Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 

                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

¡Empoderándonos a ritmo de Batucada! 

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.  Este mes nos 

despediremos del grupo al ritmo de batuca. 

 

Jueves 5, 12 y 19 de diciembre 

De 17.30 a 19.00 horas 

GRUPO CERRADO 

  
Inscripciones: 

Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER DE BATUCADA 

Fechas: jueves 5,12 y 19 de diciembre 

Horario: de 17.30 a  19.00 horas 

GRUPO CERRADO 

Actividad dirigida a mujeres 

 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 

Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 

                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/Igualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo del 6 de diciembre, aniversario de nuestra 
Constitución, realizaremos una visita guiada a la exposición de la 

obra del humorista Forges sobre la Constitución española de 
1978. 

Partiendo de sus viñetas humorísticas, hablaremos sobre el 
texto constitucional resaltando lo más significativo para 

entender nuestra democracia. 

Aprendiendo con el humor de un gran artista. 

 
Inscripciones: 

Espacio de Igualdad Juana Doña 

VISITA EXPOSICIÓN: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 

FORGES 

 

Fechas: martes 10 de diciembre 
Horario: de 11.00 a 13.00 horas 

Lugar: Biblioteca Nacional 
 

Actividad dirigida a toda la ciudadanía 

 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos sesiones del taller abordarán tanto la resiliencia 

como la importancia de las redes de mujeres y la 

construcción de una comunidad cuidadora. 

 

Este taller forma parte del ciclo sobre Resiliencia que 

comenzó en noviembre. Profundizaremos aspectos que 

se abordaron en la sesión anterior y estableceremos la 

conexión entre los ámbitos personal y social de la 

misma. 

 

¡Tú participación es importante! 

 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

RESILIENCIA II: MAGNOLIAS DE ACERO Y SESIÓN 
DE TRABAJO 

 

Fechas: miércoles 11 y 18 de 

diciembre 

Horario: de 17.30 a 19.30 horas 

Actividad dirigida a mujeres 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio abierto donde las participantes podrán 

plantear sus dudas y preocupaciones sobre la salud, 

obteniendo respuestas a través de charlas dirigidas por 

profesionales. 

Se podrá acudir cada mes, previa inscripción. 

 

Este mes vamos a dedicarle un tiempo a la salud 

mental, haciendo ejercicios de mindfulness y 

aprendiendo a concentrar la atención en lo que 

hacemos para mejorar la memoria. 

¡Te esperamos! 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

ESPACIO SALUD, PLACER Y BIENESTAR 

Fechas: jueves 12 y 19 de 

diciembre 

Horario: de 11.00 a 13.00 horas 

Actividad dirigida a mujeres 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 

Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 

                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/Igualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta visita conoceremos las entrañas 

del más alto tribunal de nuestro país, su 

historia, su tarea diaria, la belleza de sus 

salas y todo el arte que encierra dentro. 

 

 

 
Inscripciones: 

Espacio de Igualdad Juana Doña 

VISITA GUIADA AL TRIBUNAL SUPREMO 

 

Fechas: jueves 12 de diciembre 

Horario: de 12.00 a 13.30 horas 

Lugar: Puerta del Tribunal Supremo, 

en Plaza de Salesas, a las 11.45 horas. 

Actividad dirigida a toda la ciudadanía 
 

 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 

Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 

                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajaremos una serie de cuentos cortos que invitan a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestros valores, nuestros afectos… 

Hay historias que en algunos momentos de nuestra vida pueden llegar a ser un pequeño instrumento para ayudar a abrir las puertas al 

conocimiento de nosotras mismas a través de la reflexión, nos "iluminan" sobre algún  tema, nos ayudan a alcanzar nuestro potencial, a 

afrontar un problema y a favorecer un cambio positivo. Actividad dirigida a mujeres. 

Grupo I Mañana: 

Miércoles 4 de diciembre 

De 10.30 a 12.30 horas 

 

Grupo II Tarde: 

Lunes 16  de diciembre 

De 17.30 a 19.30 horas 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

CUENTOS PARA FILOSOFAR 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 

Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 

                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

El empoderamiento es el proceso de transformación 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 

protagonista y en sujeto de su propia vida” (Marcela Lagarde) 

 

Este mes, la escuela se dedicará a reforzar las habilidades de comunicación y 
liderazgo de las participantes a través del Coaching. 

 
Lunes 2 de diciembre 

Herramientas para la comunicación 

De 10.00 a 12.00 horas 
 

Lunes 16 de diciembre 
Cómo abordar los conflictos 

De 10.00 a 12.00 horas 
 

Mujeres mayores de 50 años 
 
 
 

  Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

ESCUELA DE PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO: 

EMPODERÁNDONOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad mensual en la que se ofrece un espacio para 

descubrir escritoras y pensadoras, disfrutar con sus textos 

y compartir momentos de lectura con otras mujeres. 

 

Este mes, para cerrar el año, realizaremos un “cadáver 

exquisito” o relato escrito de forma colectiva. Esta técnica 

nos ayudará a poner en práctica la creatividad construida 

colectivamente. 

 

¡Os esperamos! 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

MI RINCÓN LITERARIO 

 

Fechas: martes 17 de diciembre 
Horario: de 17.00 a  19.00 horas 

Actividad dirigida a mujeres 

 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/Igualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este mes celebraremos el final de año tejiendo en colectivo y 

festejándolo. Te invitamos a formar parte de él, a proponer, a 

compartir y a construirlo juntas. Como siempre  nuestro objetivo 

es sacar nuestro arte hecho con lanas al espacio público para 

generar reflexión en la ciudadanía. 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

GANCHILLO REVOLUCIONARIO “FESTEJANDO EL CIERRE DE AÑO” 

 

 

Fechas: viernes 13, 20 y 27 de 
diciembre 

Horario: de 17.30 a 19.30 horas 

Actividad dirigida a mujeres 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 

Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 

                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

La idea de este conversatorio es que discutamos sobre el 
actual modelo energético con preguntas tales cómo en 

qué se fundamentan las subidas de luz, qué se considera 
pobreza energética, a quiénes afecta. 

Posteriormente las personas participantes darán a 
conocer alternativas que ya están en marcha en Madrid. 

Nos acompañará Beatriz de la Plataforma por un Nuevo 
Modelo Energético y Miguel Ángel de la Central 

mancomunada de Orcasitas. 

Colabora: Economistas sin Fronteras 

 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

ENCUENTRO-DEBATE SOBRE EL DERECHO A LA ENERGÍA 

 

 

Fechas: martes 10 de diciembre 

Horario: de 17.30 a 19.30 horas 

Actividad dirigida a toda la ciudadanía 

 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 violencia. 

Puede que la mayoría de los hombres no ejerzan violencia sexual 

explícita hacia las mujeres, pero todos pueden responsabilizarse 
de prevenirla en los distintos ámbitos de su vida cotidiana. 

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 nuestro 

alcance. 

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

Imparte: Iñaki Lajud, psicólogo 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER PARA HOMBRES: “HOMBRES A PRUEBA: SOLO 

SÍ ES SÍ y LA IMPORTANCIA DEL BUEN TRATO” 

 

 

FECHA: miércoles 4 ,11 y 18 de 
diciembre 

HORAS: De 17.00 a 19.00 horas 
 

Actividad dirigida a hombres (grupo 
cerrado, consultar plazas libres) 

 

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los/las agentes policiales nos explicarán cómo actúan en los 

supuestos de violencia hacia las mujeres. 

Identificar una situación de violencia y saber cómo actuar 

puede significar la posibilidad de ayudar a una persona. 

Es responsabilidad de toda la ciudadanía. 

 

 
 

  
Inscripciones: 

Espacio de Igualdad Juana Doña 

VISITA A LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA 

MUNICIPAL Y NACIONAL DE ARGANZUELA 

Fechas: lunes  2 de diciembre 

Horario: 10.15 horas 

Punto de salida: Espacio de Igualdad 

Juana Doña   

Paseo de la Chopera, 10 

Madrid-28045 
Telf.: +34 91 588 17 18 

Horario: 10:00 a 14:00 horas 
                 16:00 a 20:00 horas 

www.madrid.es/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 


