
 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas de Florencia Miranda 

 

Ídolas son las mujeres que hicieron un nuevo camino, que rompieron con las 

costumbres de su época y que hoy son un referente para seguir trabajando por la 

igualdad.  

En el taller vamos a recuperar sus historias a través de la intervención con 

bordado en sus fotografías. Al finalizar el taller haremos una pequeña exposición 

por la celebración del Día de las Mujeres. 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

ÍDOLAS Y FOTOBORDADO 

 

Fechas: miércoles 11 y 18 de marzo 
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/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

 

En junio del 2019 en la calle Humilladero de Madrid, se inauguró el mural “Mujeres árbol” 

de la artista Raquel Riba Rossy, abierto a la ciudadanía. 

Este mural ha sido el resultado de un proceso de co-creación de un grupo de mujeres 

supervivientes de las violencias machistas. 

La exposición es todo el material autobiográfico y artístico que ha precedido a la 

elaboración de esta obra de arte urbano. 

Como guía de esta exposición contaremos con el grupo de mujeres árbol. 

Se pondrá el broche final con un catering para compartir experiencias. 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN MUJERES 

ÁRBOL 

 

Fechas: lunes 9 de marzo 

Horario: a las 18.00 horas 

 
Actividades dirigidas 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer ganchillo, además de ser una forma de expresión creativa, trae 

consigo una serie de beneficios para la salud a nivel físico, mental y 

emocional. 

Las tardes de los viernes mujeres diversas nos juntamos para seguir 

aprendiendo, practican-do y tejiendo redes entre punto y punto, 

reflexionando colectivamente sobre diferentes temas. 

Tanto si eres principianta como experta en ganchillo, te esperamos. 

Viernes 6 de marzo 

Se inaugurará el nuevo huerto que ha sido tejido a lo largo de este 

primer trimestre del año. 

Habrá una lectura de un manifiesto por el 8M, un “picoteo” y un 

encuentro con las tejedoras 

 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

GANCHILLO REVOLUCIONARIO: TEJIENDO REDES, 

TEJIENDO 8 DE MARZO 

Fechas: viernes 6, 13, 20 y 

27 de marzo 
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 



 

 

 

 

 

 

 

   

¿Tienes curiosidad por ver cómo funciona 

el Sistema Judicial en los Tribunales de lo 

Penal?  

En colaboración con el Espacio de 

Igualdad Elena Arnedo, puedes acudir 

como público a un juicio con la abogada 

de ese Espacio. 

Presenciaremos y comentaremos cómo 

funciona la Justicia en la práctica. 

 
 

 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

ASESORíA JURíDICA 

 

 

Fechas: jueves 26 de marzo 
Horario: de 9.30 a 12.30 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 



 

 

 

 

 

 

 

  

“Madres por el Clima” es un colectivo de 

madres y padres que defienden el futuro de 

hijas e hijos, y que quieren lograr que se 

mitiguen los efectos de la crisis climática y 

conseguir un planeta habitable para las 

generaciones venideras. 

El viernes 27 estarán con nosotras en una 

actividad dirigida a familias en la que nos 

contarán su trayectoria.  

Se realizará un taller artístico “por el clima” para 

niñas y niños mayores de 3 años, lecturas de 

cuentos relacionados con la naturaleza, y una 

charla participativa con las madres y padres 

sobre el contexto climático en el que estamos. 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

MADRES POR EL CLIMA 

 

 

Fechas: viernes 27 de marzo 

Horario: de 17.30 a 19.00 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

El mes pasado visitamos espacios y recursos de salud para las mujeres en el distrito; este mes seguiremos 
reflexionando a través del cine fórum y creando además un mapa colectivo de espacios saludables. 

 
Martes 3 de marzo 

Creación colectiva: mapa de espacios de salud para las mujeres en el distrito 
De 10.30 a 12.30 horas 

  

Martes 10 de marzo 
Creación colectiva: mapa de espacios de salud para las mujeres en el distrito  

De 10.30 a 12.30 horas 
 

Martes 31 de marzo 
Cine fórum 

Actividad dirigida a mujeres     De 10.30 a 12.30 horas 
 

 
 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

ESCUELA DE PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO: LA VIDA 

EN EL CENTRO 

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 salud, 

obteniendo respuestas a través de charlas 

impartidas por profesionales. 

Este mes vamos a dedicarle tiempo a los conflictos 
y la comunicación, aprendiendo estrategias para 

regularlos y vivirlos con más bienestar. 

También dedicaremos alguna sesión a pensar cómo 

influye el cambio climático en nuestra salud y qué 

podemos hacer para frenarlo. 

 

Se podrá acudir cada mes, previa inscripción. 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

ESPACIO SALUD, PLACER Y BIENESTAR A FAVOR DE LA 

SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 

 

Fechas: jueves 12, 19 y 26 de 

marzo 

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/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 1. VINDICACIONES FEMINISTAS 

El módulo Vindicaciones Feministas pretende situar en varios frentes y latitudes la historia del 

movimiento feminista respondiendo a preguntas tales como ¿quién es su sujeto político?, ¿quiénes son las 

voces autorizadas en cada momento histórico y contexto?, ¿qué reclaman? 

� Una historia del Movimiento feminista: demandas y propuestas. Alicia Rius Buitrago, doctora en 

economía aplicada, educadora y activista en economía feminista.  

� Las otras en el feminismo: saberes, denuncias y propuestas desde los márgenes. Esther 
(Mayoko) Ortega, doctora en Filosofía de la Ciencia y activista feminista-antirracista. 

� ¿Qué esto de la interseccionalidad? Algunas ideas clave. Lucas R.Platero , doctor en Sociología, 

especialista en cuestiones de género y diversidad. 
� Taller Herstory, una historia de los feminismos. Rescatando            mujeres olvidadas. 

  

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

III EDICIÓN CURSO COORDENADAS FEMINISTAS  

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 

Fechas: Martes 3, 10, 24 y jueves 19 de marzo 

Horario: de 17.00 a 19.30 horas 
Dirigido: A personas que quieran iniciarse en la formación en género para 

incorporar esta perspectiva en sus trabajos o en las entidades en las que 

participen (asociaciones, colectivos, etc.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

A millones de niñas en el mundo se les niega todavía 

el derecho a la educación, siendo este un derecho 

humano, un bien público y una responsabilidad 

colectiva.   

En esta sesión veremos la película de Malala, una 

joven paquistaní conocida por su defensa del derecho 

a la educación de las niñas. 

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

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

CINE A DEBATE POR EL 8M  

“Malala”  

 

Fechas: jueves 19 de marzo 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tiene que ver el cuidado del medio ambiente con nuestra 

salud?  

En este encuentro reflexionaremos desde la perspectiva de equidad 

sobre contenidos básicos de sensibilización en el cuidado del medio 

ambiente, basados en consejos sobre ahorro energético y de otros 

recursos en nuestra vida diaria, así como información sobre reciclaje de 

residuos y consumo responsable. Y todo ello vinculado a la salud. 

Contaremos con la colaboración de Cruz Roja. 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

CONDUCTAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE 

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 

Fechas: martes 31 de marzo 

Horario: de 17.30 a 19.30 horas 
 

Actividad dirigida a toda la ciudadanía 



 

 

 

 

 

 

 

   

Frida Kahlo, Clara Campoamor, Angela 

Davis, Margarita Salas, etc… ¿te animas a 

hacer unas chapas con sus imágenes y a 

conocer las historias que hay detrás de 

ellas? 

 
 

 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER DE CHAPAS 

 

 

Fechas: lunes 16 y jueves 19 de 

marzo 

Horario: de 17.00 a 19.00 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

En este corto-documental se 

hace un análisis de la 

trayectoria del feminismo. Lo 

comentaremos y 

reflexionaremos acerca de 
mitos y realidades del 

feminismo.  
 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

CINE A DEBATE POR EL 8M  

“¿Quién quiere ser feminista?” 
 

 

Fechas: Jueves 12 de marzo 

Horario: de 17.30 a 19.30 horas 
 

Actividad dirigida a toda la ciudadanía 
 

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

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 



 

 

 

 

 

 

 

   

Desde los espacios Juana Doña y Elena 
Arnedo, acudimos a ver esta performance al 

Museo Reina Sofía:  
A pocos días del 8M, dos preguntas cruciales 

llevan a la artista, escritora y activista boliviana 
María Galindo a desarrollar una performance 
en el Museo: ¿Cuáles son nuestros horizontes 
de lucha feminista? ¿De qué o desde dónde 

hablamos cuando nos situamos como 
feministas? Evocando congregaciones y 

manifestaciones callejeras, esta performance o 
acción artística dará lugar a una conversación 

entre la artista y las/os presentes. 
 

 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

PERFORMANCE: MARÍA GALINDO 
“LA JAULA INVISIBLE” 

Fechas: lunes 2 de marzo 
Horario: a las 18.00 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/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

    

Delphine Seyrig y los colectivos de vídeo 
feminista en Francia en los 70 y 80 explora 
la intersección entre las historias del cine, 

el vídeo y el feminismo en Francia. 
Centrándose en la emergencia de los 

colectivos de vídeo de la década de 1970, 
la exposición propone reconsiderar la 
historia del movimiento feminista en 

Francia a través de un conjunto de 
prácticas con medios audiovisuales, 

atendiendo a una red de alianzas creativas 
que surgieron en un tiempo de gran 

agitación política. 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN MUSAS 

INSUMISAS 

Fechas: viernes 13 de marzo  
Horario: de 12.30  a 13.30 horas 

 
Actividad dirigida a mujeres 

 

Punto de encuentro:  
Museo Reina Sofía (puerta del 
edificio Sabatini, C/ Santa Isabel 
52): 12.00 horas  

 

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 mujeres que se encuentren en un proceso de cambio vital o con necesidad de 

un espacio propio para conocerse y adquirir herramientas para su vida. El taller tendrá una 

duración de dos meses en los cuales se profundizará en los conceptos de comunicación, 

autoestima, corporalidad y relajación. La metodología de la que parte se conoce como 

Terapia de Reencuentro, basada en las técnicas de la psicóloga Fina Sanz,  y que trata de 

aunar cuerpo y mente como dos partes indisolubles de la persona, mejorando la 

comunicación y escucha entre ambas. 

Si necesitas un espacio propio, este es tu taller. 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO PARA EL 

CAMBIO 

Fechas: Miércoles 4, 11, 18 y 25 de marzo, 1, 15, 22 y 29 de 
abril y 6 de mayo 

 
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 



 

 

 

 

 

 

 

   

 El grupo de Teatro “Las sinvergüenzas” surge de una experiencia de teatro en el 

Espacio de Igualdad Clara Campoamor del vecino distrito de Villaverde.  

 

Esta es su segunda obra propia, y se centra en aquellos hombres de los que nunca se 

habla cuando se aborda el fenómeno de la prostitución: los clientes. 

 

Tras la muestra teatral y la representación habrá un encuentro con el público para 

debatir y profundizar en el empoderamiento de estas mujeres como grupo teatral; nos 

contarán por qué han elegido esta temática y cómo se han documentado sobre ella.  
 

TEATRO “LOS INVISIBLES” Y POSTERIOR 
ENCUENTRO CON EL PÚBLICO 

Fechas: viernes 27 de marzo 

Horario: de 19.00 a 20.30 horas 

Lugar a determinar 
 

Actividades dirigidas 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 

Entradas: recogida en E.I. Juana Doña 

Miércoles 25 de marzo en horario del 
centro y en puerta 30 minutos antes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad mensual en la que ofrece un espacio para 

descubrir escritoras y pensadoras, disfrutar con sus textos y 
compartir momentos de lectura con otras mujeres. 
 Este año celebramos el bicentenario del nacimiento de 

CONCEPCIÓN ARENAL, penalista, ensayista y feminista, a pesar 
de la ley y de los tiempos que le tocó vivir. Arenal fue capaz de 

contradecir a su época y prefirió los libros de filosofía a 
aprender en el colegio las maneras sociales que se le 
presuponían a una mujer del siglo XIX.  

 Reflexionaremos sobre esta gran mujer visionando una 
conferencia de Anna Caballé, escritora y profesora de Literatura 
y gran conocedora de Concepción Arenal.  

 Sin duda, disfrutaremos de una tarde placentera. 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

MI RINCÓN LITERARIO 

 

Fechas: lunes 30 de marzo 
  

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/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Facilitado por el Centro Municipal de Salud de Arganzuela, será un 

espacio ideal para aprender a relajarse una misma en cualquier lugar y de 

formas diferentes, alcanzar estados de calma y tranquilidad, disminuir las 

tensiones cotidianas y los problemas de salud derivados de ellas, y utilizar 

la imaginación en beneficio propio. 
 

Inscripciones: 
Espacio de Igualdad Juana Doña 

TALLER DE RELAJACIÓN CREATIVA  

“Un arte olvidado” 

Fechas: martes 17 y 24 de marzo 

Horario: de 10.30 a 12.00 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/espaciosdeIgualdad 

juanadona1@madrid.es 

Tw: eiJuanadona 

Fb:www.Facebook/espacioigualdadjuanadona 


