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E l feminismo, como teoría y práctica política, con casi tres siglos de historia a sus espaldas 

sigue siendo desconocido. En la actualidad nos encontramos en un periodo de impulso 

del movimiento feminista a nivel mundial, que es replicado por el machismo, que 

reacciona con sus armas tradicionales, las mismas que ha utilizado el patriarcado a lo largo de 

la historia: el menosprecio y la ridiculización. 

Cuando se han cumplido ya 40 años desde la proclamación por parte de las Naciones 

Unidas del Año Internacional de la Mujer, y de las primeras jornadas feministas en España 

(1975), la Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, del Área de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo, organiza su programación de actividades con motivo de la 

conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en torno a esta temática, tratando de 

incrementar el conocimiento de la ciudadanía acerca de los feminismos, desestigmatizando su 

lucha y visibilizando sus logros, además de reivindicar el papel crucial que desempeña en la 

generación de una sociedad más libre y más justa.

Además, se recogen en el presente folleto las actividades que, en conmemoración del 

8 de marzo, se organizan desde el Área de Gobierno de Cultura y Deportes, así como las 

programadas desde los distritos.
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“Día Internacional 
de las Mujeres 2016”
Entrega Premio Clara Campoamor

Descripción: En el acto institucional del 
Ayuntamiento de Madrid en conmemoración del 
Día Internacional de las Mujeres, se procederá a 
la entrega de la XI edición del Premio Honorífico 
Clara Campoamor, para el reconocimiento 
a personas, físicas o jurídicas, que hayan 
destacado por su aportación al avance de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, a doña Celia Amorós Puente, filósofa, 
ensayista y feminista.

Lugar: Pabellón de los Jardines Cecilio 
Rodríguez. Parque de El Retiro. 

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 12:00 h.

Observaciones: Se requiere invitación.

Acto Institucional





Área de Gobierno 
de Equidad, Derechos 
Sociales y Empleo
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Editatona sobre mujeres 
fotógrafas en Wikipedia.
Organiza Grupo de trabajo Wikiesfera

Descripción: Una editatona o maratón de 
edición es una actividad en la que varias 
personas se juntan con el objetivo de crear 
contenido nuevo en la Wikipedia. Esta busca 
hacer visible la ausencia de contenido 
relacionado con mujeres y compartir 
la necesidad de cambiarlo. Gracias a la 
colaboración del colectivo Género y Figura, se 
pondrá el foco en las fotógrafas contribuyendo 
a que las vidas y obras de estas profesionales se 
visibilicen en Wikipedia.

Observaciones: En colaboración con el 
colectivo Género y Figura, el grupo de usuarias 
Wikimujeres, el grupo de trabajo Cuarto Propio 
en Wikipedia, Wikimedia España y la Fundación 
Wikimedia.

Lugar: Medialab-Prado.

Fecha prevista: 5 marzo.

Horario: 10:00 a 18:00 h.

Mesa Redonda
Hacia un Madrid feminista

Descripción: Coloquio en torno a diferentes 
enfoques del feminismo, con participación de 
Ana de Miguel, Justa Montero, Sandra Ezquerra 
y Yayo Herrero. Presenta María Sahuquillo, 
periodista experta en temas sociales e igualdad.

Lugar: CentroCentro. Auditorio.

Fecha: 7 de marzo.

Horario: 18:00 h.

Proyección del Documental
VINDICACIÓN 

Descripción: VINDICACIÓN explora sobre 
lo personal y lo político, sobre lo femenino 
y lo feminista. Vindicación es una mirada 
personal a la historia política de las mujeres 
de los últimos años del siglo XX. Mujeres que 
vivieron en primera persona los cambios que se 
producían durante la transición política cuentan 
sus experiencias y sus pensamientos sobre 
una época que cambió la historia de España 
a la cámara de Susana Koska. Después de la 
proyección se desarrollará un coloquio.

Lugar: Distrito Moratalaz. Junta Municipal 
Moratalaz.
Fecha: 9 de marzo. 
Horario: 12:30 a 14:00 h.

Lugar: Distrito Retiro. Biblioteca Eugenio Trías - 
Casa de Fieras.
Fecha: 9 de marzo. 
Horario: 19:00 a 20:30 h.

Lugar: Distrito Hortaleza. Centro Cultural 
Hortaleza.
Fecha: 10 de marzo. 
Horario: 18:30 a 20:30 h.

Lugar: Distrito Chamberí. Espacio de Igualdad 
María Zambrano.
Fecha: 11 de marzo. 
Horario: 11:00 a 13:00 h.

Lugar: Distrito Arganzuela. Centro de Mayores. 
Casa del Reloj.
Fecha: 14 de marzo. 
Horario: 11:00 a 13:00 h.

Lugar: Distrito Carabanchel. Espacio Igualdad 
María de Maeztu.
Fecha: 14 de marzo. 
Horario: 17:00 a 19:00 h.

Coloquios y talleres
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Lugar: Distrito Usera. Centro Cultural Orcasur.
Fecha: 15 de marzo. 
Horario: 10:00 a 12:00 h.

Lugar: Distrito Tetuán. Junta Municipal Distrito 
Tetuán. Sala Juana Francés.
Fecha: 15 de marzo.
Horario: 18:00 a 20:00 h.

Lugar: Distrito Barajas. Centro Cultural Villa 
de Barajas.
Fecha: 16 de marzo.
Horario: 12:00 a 14:30 h.

Lugar: Distrito Puente de Vallecas.
Centro Cultural Alberto Sánchez.
Fecha: 16 de marzo.
Horario: 17:00 a 19:00 h.

Talleres
El machismo al desnudo

Descripción: En pleno siglo XXI, ¿qué 
mecanismos reproducen y perpetúan el 
patriarcado? A través de voces de relevantes 
pensadoras feministas, se reflexionará sobre 
los elementos sexistas que inundan nuestra 
cultura y el papel del pensamiento y movimiento 
feministas contra las jerarquías desiguales, 
buscando generar debate acerca de cómo las 
sociedades mantienen una organización no 
igualitaria que discrimina a las mujeres.

Lugar: Distrito Chamartín.
Centro Servicios Sociales Chamartín.
Fecha: 29 de febrero.
Horario: 13:00 a 15:00 h.
Observaciones: Aforo completo.

Lugar: Distrito Fuencarral-El Pardo.
Centro Juvenil Hontalbilla.
Fecha: 1 de marzo.
Horario: 12:00 a 14:00 h.
Observaciones: Aforo completo.

Lugar: Distrito San Blas-Canillejas.
Centro Cultural Antonio Machado.
Fecha: 1 de marzo.

Horario: 18:00 a 20:00 h.
Observaciones: Aforo completo.

Lugar: Distrito Centro.
Centro social comunitario Casino de la Reina.

Fecha: 2 de marzo.

Horario: 12:00 a 14:00 h.
Observaciones: Aforo completo.

Lugar: Distrito Latina.
Centro Cultural de la Mujer de Lucero.

Fecha: 2 de marzo.

Horario: 19:00 a 21:00 h.
Observaciones: Inscripción previa a través
de la Agente de Igualdad del distrito.

Lugar: Distrito Ciudad Lineal. 
Centro Cultural La Elipa.

Fecha: 3 de marzo.

Horario: 10:00 a 12:00 h.
Observaciones: Aforo completo.

Lugar: Distrito Villa de Vallecas.
Centro de Salud Villa de Vallecas.

Fecha: 4 de marzo.

Horario: 12:00 a 14:00 h.
Observaciones: Aforo completo.

Lugar: Distrito Salamanca.
Guindostán Asociación Cultural.

Fecha: 4 de marzo.

Horario: 20:00 a 22:00 h.
Observaciones: Inscripción previa a través
de la Agente de Igualdad del distrito.

Lugar: Distrito Villaverde.
Espacio de Igualdad Clara Campoamor.

Fecha: 7 de marzo.

Horario: 10:00 a 12:00 h.
Observaciones: Inscripción previa a través
de la Agente de Igualdad del distrito.

Lugar: Distrito Moncloa-Aravaca.
Centro Servicios Sociales Dehesa de la Villa.

Fecha: 7 de marzo.

Horario: 17:30 h.
Observaciones: Aforo completo.
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Espectáculo teatral
De Mujeres sobre Mujeres 
La Joven Compañía

Descripción: Representación teatral que busca 
provocar una reflexión de fondo sobre el papel 
de las mujeres en la sociedad actual, y sobre 
la condición femenina en general. La Joven 
Compañía, en un proyecto dirigido por Juana 
Escabias, lleva a escena los textos de cinco 
dramaturgas españolas: dos novísimas autoras 
(Dakota Suárez y Sara García Pereda) y tres 
veteranas y reconocidas escritoras de teatro 
(Laila Ripoll, Yolanda Dorado y Juana Escabias).

Lugar: Distrito Carabanchel. Centro Cultural 
Lázaro Carreter. 

Fecha: 16 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Observaciones: Entrada libre hasta completar 
aforo.

Lectura dramatizada
Mary para Mary. 
Dos siglos, dos hijas del horizonte 
Presentación Paloma Pedrero y Fernando 
Marías. Actriz Esperanza Pedreño

Descripción: Mary Wollstonecraft, escritora, 
aventurera y madre del feminismo moderno 
y de Mary Shelley (autora de Frankenstein), 
gravemente enferma de las llamadas fiebres 
puerperales, después de dar a luz a su hija Mary, 
intenta terminar su última novela. La fiebre alta 
le lleva al delirio de pensar que está ante un 
auditorio y que debe dar una conferencia. A su 
lado, en una cunita, duerme su recién nacida, a la 
que finalmente se dirigirá. 

Lugar: Distrito Retiro. Centro Cultural Casa de Vacas. 

Fecha: 17 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Observaciones: Incluye coloquio posterior. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Obra de teatro
Aquí hay mujeres de armas tomar 
Teatro Yeses

Descripción: Una profesora de Filología 
se dispone a dar una conferencia en la 
Academia de las Ciencias Ágrafas Avanzadas. 
“Aquí hay mujeres de armas tomar” se 
titula dicha conferencia, que nos muestra 
algunas situaciones donde las mujeres, con 
determinación y esfuerzo, lucharon por lograr sus 
objetivos adquiriendo un gran protagonismo en 
la sociedad que les tocó vivir.

Lugar: Distrito Chamberí. Centro Cultural Galileo.

Fecha: 31 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Observaciones: Entrada libre hasta completar 
aforo.

Lugar: Distrito Arganzuela.
Centro Cultural Nuevas Dependencias.

Fecha: 2 de abril.

Horario: 19:00 h.

Observaciones: Recogida de entradas en el 
propio centro cultural (2 por persona) desde 
las 10 horas del día del espectáculo, hasta 
completar el aforo.

Espectáculos
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Exposición fotográfica
Gitanas Feministas: 
Sin miedo a la libertad 
Teresa Gumuzio

Descripción: La palabra “feminismo” produce 
rechazo en muchas mujeres gitanas por 
entender que implica una lucha por superar 
al hombre. El feminismo hace preguntas 
incómodas: ¿Por qué están excluidas las 
mujeres?, ¿Por qué los derechos pertenecen 
a los hombres?, ¿Cómo cambiar las cosas? 
Esta exposición pretende mostrar a las mujeres 
gitanas como son: valientes, luchadoras, 
diferentes las unas de las otras, y conocedoras 
de que son motor del cambio, y de que el cambio 
empieza por no tener miedo a la libertad. 

Lugar: Distrito Arganzuela. Centro Cultural Casa 
del Reloj. Sala exposiciones Lonja. 

Fecha: Del 4 al 31 de marzo. Inauguración 4 
de marzo.

Horario: 11:00 h.

Exposición itinerante
Feminismos: 
¿Te atreves a descubrirlos? 

Descripción: ¿Qué es feminismo? ¿Es sólo una 
cosa de mujeres? ¿No está pasado de moda? 
¿Por qué se habla de feminismos? A través 
de esta exposición itinerante, organizada en 
distintos módulos expositivos, te invitamos a 
reflexionar sobre estas cuestiones, mostrando 
algunas claves para desmontar los mitos 
existentes y trataremos de visibilizar algunas 
contribuciones históricas de los feminismos a 
nuestra sociedad actual. 

Lugar: Distrito Retiro. Nave Teatro Daoíz 
y Velarde.

Fecha: Del 14 marzo al 14 abril. 
Inauguración 14 de marzo.

Horario: 18:00 h.

Lugar: Distrito Moratalaz. Centro Cultural 
El Torito.

Fecha: Del 15 abril al 13 mayo. 

Observaciones: Incluye visitas guiadas.

Exposiciones





Actividades 
en los Espacios 
de Igualdad
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Taller
Cansada de estar y no ser

Fechas: Miércoles 9 y 16 de marzo.

Horario: 17:30 a 19:30 h.

Fecha límite de inscripción: Lunes 21 
de marzo.

Contenidos: 

•  ¿La identidad Femenina?

•  Estar en el Mundo de otros.

•  Estar en el Mundo para otros.

•  Ser para sí misma. Autoestima desde el 
enfoque feminista.

Ciclo de talleres 
“Nos cuentan que...”
...Ya somos iguales y el feminismo es 
lo contrario que el machismo

Primera sesión:

•  Qué es el feminismo.

•  Aportaciones del feminismo a la igualdad 
de mujeres y hombres.

•  Mitos sobre el feminismo.

•  Reivindicaciones del feminismo actual.

Segunda sesión:

•  Conquistas legislativas del feminismo:

•  Leyes para la conciliación.

•  Leyes para la igualdad.

•  Leyes contra las violencias machistas.

Fecha: Lunes 14 y 21 de marzo.

Horario: 17:30 a 19:30 h.

Fecha límite de inscripción: Viernes 11 
de marzo.

Taller
Arte. De la imagen de la mujer a su 
propia mirada

Muestra abierta de los trabajos artísticos 
realizados en el taller del mismo nombre, 
facilitado en el Espacio de Igualdad Clara 
Campoamor, en el que se ha analizado la 
representación de la mujer en el arte, así 
como los movimientos feministas y algunas 
de las obras de mujeres en este ámbito como 
inspiración en el proceso creativo de “la propia 
mirada”.

La transformación de la mujer creada, como 
motivo artístico, a la mujer creadora: otra manera 
de mirar y significar.

Fecha: Martes 15 de marzo.

Horario: 17:30 a 19:30 h.

Espacio de Igualdad
“Clara Campoamor”

Dirección: c/ María Martinez Oviol, 12.

Distrito: Villaverde.

Barrio: Los Rosales.

: Villaverde Cruce.

Tel.: 91 710 97 19.
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Taller
El Miedo

•  EI miedo. ¿Qué son? Tipos.

•  Identificando nuestros miedos. ¿Influye ser 
mujer?

•  Consecuencias de los miedos. Cómo 
afrontarlos.

•  El miedo de género desde la cultura 
feminista según Marcela Lagarde.

Fecha: Miércoles 23 y 30 de marzo.

Horario: 17:30 a 19:30 h.

Fecha límite de inscripción: Lunes 21 de 
marzo.

Charla
El siglo XX. Del voto a los 
movimientos de mujeres 
de los años 60 y 70. 
Lo personal es político

Objetivo: Conocer y reflexionar sobre el modo 
en que las mujeres continuaron combatiendo la 
desigualdad, especialmente en los años 60 y 70, 
y sobre cómo evolucionaron sus debates hasta 
nuestros días.

Contenidos: El derecho al voto y la 
incorporación de las mujeres al mundo laboral 
en la primera mitad del siglo XX.

Las distintas ideas y autoras de los años 60, 70 
y 80. Diferentes formas de entender la lucha 
contra la desigualdad de las mujeres (enfoque 
liberal, radical, socialista, de la igualdad y la 

diferencia).

Fecha: Lunes 28 de marzo.

Horario: 17.30 a 19.30 h.

Fecha límite de inscripción: Lunes 21 de 
marzo.

Jornada
Economía Feminista: colocando 
la vida en el centro del desarrollo

10:00-11:00 h. Presentación de la Jornada.

•  Mesa redonda: Marco teórico.

•  Modera: Irene García Rubio (Pandora).

•  Invitadas: Yayo Herrero (FUHEM), Alicia Rius 
y Francisca Jiménez.

11:00-11:30 h. Turno preguntas.

11:30-12:00 h. Pausa café.

12:00-13:00 h. Presentación de experiencias

•  Modera: Ana Álvarez.

•  Intervienen: Senda de Cuidados, Abierto 
hasta el amanecer, Red de economía 
feminista y Grupo de Economía de 
EMPODERAR-T (DGIMH).

13:00-13:30 h. Turno de preguntas y repuestas.

13:30-14:00 h. Presentación de conclusiones 
por Virginia Imaz.

Fecha: Jueves 31 de marzo.

Horario: 10:00 a 14:00 h.

Fecha límite de inscripción: Miércoles 23 de 
marzo.

(Programa provisional).
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Feminismo con futuras feministas
Descripción: El 8 de marzo celebramos el 
Día Internacional de la Mujer, conociendo 
los movimientos de las mujeres a favor de sus 
derechos, el Feminismo.

Haremos un repaso por la historia de los 
derechos conseguidos por y para las mujeres en 
España.

También conoceremos algunas de las 
propuestas feministas ante las desigualdades en 
los diferentes ámbitos de la vida de las mujeres.

Gracias a ellas yo puedo… 
con especial homenaje a Clara Campoamor

Fecha: Martes 1 de marzo.

Horario: 10:00 a 13:00 h.

El feminismo, desde la 
clandestinidad, en España

Descripción: ¿Cómo se desarrolló todo este 
movimiento en España? Lo conoceremos de 
la mano de Concepción Arenal y Emilia Pardo 
Bazán.

Fecha: Martes 15 de marzo.

Horario: 10:00 a 13:00 h.

Las constituyentes

Descripción: También disfrutaremos de un 
documento audiovisual de un indudable valor 
sobre la historia de la participación política y 
social de las mujeres en España, documentando 
con ello la peripecia personal y política que les 
llevó a ser las primeras mujeres en encontrarse 
en las Cortes democráticas españolas en un 
momento único para nuestro país.

Fecha: Miércoles 16 de marzo.

Horario: 10:00 a 13:00 h.

Las desigualdades ante la economía

Descripción: “El feminismo tiene un coste pero 
el patriarcado mucho mas”¿Qué valor tiene el 
trabajo de las mujeres? ¿y el de los hombres?

Siguiendo con la conmemoracion de este día, 
organizaremos y participaremos en diferentes 
actividades reivindicativas para concienciar y 
sensibilizar en la lucha feminista, lucha por la 
igualdad de derechos.

Fecha: Martes 29 de marzo.

Horario: 10:00 a 13:00 h.

Espacio de Igualdad
“Dulce Chacón”

Dirección: c/ Mareas, 34 – Barrio Las Torres 
y Plata y Castañar.

Distrito: Villaverde (Alto).

Barrio: San Andrés.

Cercanías: Puente Alcocer.

Autobús: 76

Tel.: 91 795 24 21
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8 de Marzo, Día Internacional de la 
mujer ¿Por qué conmemoramos este 
día?

Descripción: Espacio de sensibilización en la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Desmontaremos el mito “La igualdad ya 
existe”.

Fechas: 9, 16, 23 de febrero y 1 de marzo.

Horario: 10:00 a 13:00 h.

Gymkana de los Mitos Feministas

¿Feminista yo? No, no, yo femenina.

Fecha: Martes 8 de de marzo.

Horario: 10:00 a 13:00 h.

Proyecto artístico
Desempoderando al otro

Descripción: En colaboración con el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y conducido 
por la artista Daniela Ortiz, realizaremos un 
taller que propone analizar las estructuras de 
poder de sistemas macro (instituciones, estado, 
empresa) y micro (familia, amistades, relaciones) 
para posteriormente realizar una serie de 
ejercicios que pretendan el desempoderamiento 
simbólico y concreto de aquellas personas o 
entidades que concentren autoridad, control y 
dominio y fomentan en si mismos para el resto la 
desigualdad entre hombres y mujeres.

Fechas: Los lunes 7 y 14 de marzo.

Horario: 10:00 a 13:00 h.
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Ciclo de cine 
“Feminismos”

Ángeles de Hierro (Estados Unidos, 2004)

Breve Sinopsis: Película que refleja la lucha 
de las un grupo de mujeres valientes que 
a principios del siglo XX se integraron en el 
movimiento sufragistas en Estados Unidos.

Fecha: Lunes 7 de marzo.

Rebelle de Kim Nguyen (Canadá, 2012)

Breve Sinopsis: En un lugar del África 
subsahariana, Komana, una niña de catorce 
años, le cuenta al hijo que crece dentro de 
ella la historia de su vida durante la guerra. 
Todo empezó cuando, a los doce años, fue 
secuestrada por el ejército rebelde.

Fecha: Lunes 14 de marzo.

Foxfire de Laurent Cantet 
(Novela: Joyce Carol Oates) 
(Estados Unidos, 2012)

Breve Sinopsis: Año 1955. En una pequeña 
ciudad obrera en Estados Unidos, al norte de 
Nueva York, un grupo de chicas adolescentes 
forma una sociedad secreta femenina, a la que 
denominan “Foxfire”, y hacen un pacto que debe 
durar para siempre: vivir según sus reglas y sus 
leyes, pase lo que pase. Pero la libertad siempre 
tiene un precio...

Fecha: Lunes 21 de marzo.

La voz dormida (España, 2011)

Breve Sinopsis: En plena postguerra, Pepita 
(María León), una joven cordobesa, abandona 
su aldea y viaja a Madrid para estar cerca de su 
hermana Hortensia que está embarazada y en 
prisión. Una vez en la capital, se enamora de 
Paulino, un valenciano de familia burguesa que 
sigue luchando en las montañas de la sierra de 
Madrid.

Fecha: Lunes 28 de marzo.

Todas las películas tendrán dos pases a las 
10:30 y 17:00 h., en la sesión de las 17:00 h., 
después de la visualización de la película se 
realizara un debate.

Ciclo de cine documental 
“Feminismos”

Women Art Revolution (2011)

Breve Sinopsis: Lynn Hersman Leeson ofrece 
su particular visión de cómo el Movimiento 
Artístico Femenino ha evolucionado e influido 
en Estados Unidos. A través de entrevistas, arte y 
archivos cinematográficos raramente ofrecidos, 
la directora combina en “!Women Art Revolution” 
documental y vivencias propias para mostrar 
cómo este Movimiento, conducido por impulsos 
políticos y personales sobre la justicia social y los 
derechos civiles, ha transformado radicalmente 
el arte y la cultura de nuestro tiempo.

Fecha: Martes 8 de marzo.

Horario: 17:00 h.

Espacio de Igualdad
“hermanas mirabal”

Dirección: c/ Bravo Murillo, 133
(entrada por c/ Juan Pantoja).

Distrito: Chamberí.

: Cuatro Caminos.

Barrio: Tetuán.

Tel.: 91 534 53 65.
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Mujeres en pie de guerra (2004)

Breve Sinopsis: La voz de las mujeres que 
lucharon por la libertad y contra el fascismo desde 
el inicio de la guerra civil española hasta la muerte 
de Franco. Revolución, guerra, exilio, resistencia, 
cárcel y sindicalismo. Sus experiencias, sus 
sentimientos, su voz. La historia no oficial, la que 
no aparece en los libros de historia.

Fecha: Martes 22 de marzo.

Horario: 17:00 h.

Shakti. El poder de las mujeres (2004)

Muy interesante documental: “Un movimiento 
plural de mujeres está cambiando la imagen 
de la India. Discriminada desde la cuna, incluso 
antes de nacer, la mujer india empieza a reclamar 
un puesto en la sociedad. Su lucha abarca: el 
matrimonio infantil, los Sindicatos de mujeres, 
los sistemas de microcréditos, el ecofeminismo, 
los bancos de semillas... Un documental no sólo 
sobre la lucha de muchas mujeres indias, sino 
también sobre la lucha de los seres humanos por 
una vida mejor.”

Fecha: Martes 12 de abril.

Horario: 17:00 h.

La revolución será feminista (2011)

Documental sobre las experiencias y las luchas 
feministas en el movimiento del 15M en Murcia. 
Creado por la comisión feminista 15M Murcia.

Fecha: Martes 26 de abril.

Horario: 17:00 h.

Jornada de sensibilización 
sobre comercio justo
Descripción: Jornada sobre el papel de 
las Mujeres en el Comercio Justo, donde 
contaremos con la proyección del video: “Fair 
Tales”.

Fecha: Miércoles 9 de marzo.

Horario: 18:00 h.

I Festival espacial 8 de marzo 
“Viaje al centro del deseo”
Descripción: Primer festival espacial, un 
espectáculo donde a través del teatro, la danza, 
las performances, las historias de vida, la música, 
la literatura, los cuentos, las artes plásticas nos 
permitirán viajar al centro del deseo desvelando 
preguntas nuevas y saberes que no son 
comunes. Un recorrido artístico por el Espacio 
de Igualdad que invitará al público a reflexionar 
sobre cómo habitamos nuestros cuerpos 
también como territorio político. Os convocamos 
a trasgredir los mandatos, a cuestionar los límites, 
a poner nuestros cuerpos en el centro, a buscar 
palabras que nos representen, a transitar por los 
placeres con voz propia y encontrar topografías 
y genotas.

Fecha: Jueves 10 de marzo.

Horario: 16:00 a 20:00 h.

Es imprescindible recoger invitación en el 
Espacio de Igualdad, ya que el aforo es limitado.

Seminario Monográfico
Feminismos

•  Sesión 1: Las pioneras del Feminismo a cargo 
de Pilar Mato. 
Martes 1 de marzo de 17:00 a 19:00 h.

•  Sesión 2: Trans-feminismo a cargo de Gracia 
Trujillo. Martes 15 de marzo de 17:00 a 19:00 h.

•  Sesión 3: Feminismo poscolonial a cargo de 
Inmaculada Lozano. 
Martes 5 de abril de 17:00 a 19:00 h.

•  Sesión 4: Corrientes Feministas en la Segunda 
Ola a cargo de Eva Palomo. 
Martes 19 de abril de 17:00 a 19:00 h.

•  Sesión 5: Movimientos de mujeres y feministas 
en el mundo musulmán, a cargo de Sepideh 
Labani. 
Martes 10 de mayo de 17:00 a 19:00 h.

Para todos los seminarios es imprescindible la 
inscripción previa.
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Taller de autodefensa feminista 
Descripción: taller de autodefensa feminista, 
para la adquisición de confianza en nosotras 
mismas, y que nos ayuda a ver nuestras 
capacidades, nuestro propio valor, habilidades 
y la facultad de reconocer situaciones de 
agresividad, de peligro, de amenaza, falta de 
respeto, etc., y así poder reaccionar ante ellas.

Fecha: Jueves 10 de marzo.

Horario: 12:00 h.

Imprescindible inscripción previa.

Presentación del Proyecto
Para que tú veas de la queja 
a la acción

A cargo de la creadora Nuria Lapastora.

Descripción: Es un proyecto feminista, vivo y 
actual.

Surge de la necesidad de dar continuidad a los 
cuadernos de quejas de las mujeres (cahiers 
de doléances), redactados a comienzos de la 
Revolución Francesa (1788-1789).

Se alimenta de las aportaciones de mujeres y 
hombres tanto, en el análisis de los avances 
logrados desde entonces, como en la 
canalización de sus demandas, protestas y 
quejas actuales.

Evoluciona desde lo manual (lápiz y papel) hasta 
lo digital permitiendo acceder a contenidos 
de calidad sobre la realidad feminista actual 
y lo ofrece en cualquier formato: texto, video, 
etc. Información que puede ser consultada 
libremente.

Pretende ser el escaparate de lo que, hombres 
y mujeres, estamos haciendo; trabajando PARA 
QUE TU VEAS, observes, analices, descubras, 
cuestiones, señales y sobre todo, expliques 
situaciones y hechos que, aparentemente, no 
tenían una respuesta evidente.

PARA QUE TU VEAS, es solo un pasó mas en 
todo lo que nos queda por andar. Acompáñanos 
en el camino.

La presentación del proyecto página web tendrá 
lugar el jueves 18 de marzo a las 17:30 h.

Actividad abierta hasta completar aforo.
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Teatro Foro
Teatro contra la Trata. 
Sexo, Violencia y Poder

Descripción: Obra teatral realizada por menores 
y dirigida a todos los públicos. Se generará un 
espacio de debate propiciado por adolescentes 
en torno a la trata de personas, la prostitución, la 
educación sexual y afectiva.

Se propicia la vinculación entre la escuela y el 
Espacio de Igualdad para seguir fomentando 
el teatro como un agente activo dentro de los 
barrios y favorecer el aprendizaje colectivo.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 17:30 h.

Paseo virtual por las calles de 
Madrid con una mirada feminista
Descripción: Recorrido virtual por las calles y 
plazas de Madrid, en las que han nacido, vivido o 
han hecho historia algunas mujeres significativas 
como, por ejemplo, la Calle Toledo en la que 
hablaremos de Santa María de la Cabeza; o en 
la Calle Mayor donde hablaremos de la Reina 
Mariana de Austria y de la Princesa de Éboli. 
El objetivo es visibilizar la figura de mujeres 
pioneras relevantes dentro de la historia de 
Madrid.

Fecha: 3 de marzo.

Horario: 10:00 a 11:30 h.

Haciendo Camino
Apoyando la manifestación  
del 8 de Marzo en Madrid

Descripción: Se quedará en el Espacio 
de Igualdad para acudir juntas y juntos a la 
manifestación y se portarán todas las pancartas y 
camisetas que se hayan realizado para el evento.

Fecha: 8 de marzo.

Encuentro Conmemorativo 
de 8 Marzo
Espacio de Participación ciudadana 
y empoderamiento. Proyecto Mujeres 
Compartiendo Sabiduría

Descripción: Acto conmemorativo en el que 
se pone en valor la participación ciudadana 
que se produce en el Espacio de Igualdad 
María de Maeztu, como vía fundamental de la 
visibilización, construcción y legitimación de los 
saberes de las mujeres, así como de la creación 
de redes formales e informales entre ellas.

Se procederá al estreno de un vídeo grabado 
por las Lideresas del Espacio María de 
Maeztu en que explican lo que les aporta el 
Proyecto Mujeres Compartiendo Sabiduría en 
funcionamiento desde el año 2013.

Fecha: 10 de marzo.

Horario: 17:30 a 19:30 h.

Espacio de Igualdad
“María de Maeztu”

Dirección: c/ Comandante Fontanes, 8.

Distrito: Carabanchel.

Barrio: San Isidro.

: Urgel.

Tel.: 91 428 11 85



28
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Encuentros
Kit básico de feminismo, manual 
básico para disfrutar de la vida

Descripción: Encuentro con mujeres de 
diferentes culturas donde se abordará una 
introducción al pensamiento feminista y la 
importancia del mismo, con sus diferentes 
corrientes, como parte fundamental de la 
consecución real de los derechos fundamentales 
básicos en la sociedad actual.

Fechas: 10 y 17 de marzo.

Horario: 12:00 h.

Monográfico básico de feminismo
Descripción: Encuentro con mujeres de 
diferentes culturas donde se realizará una 
introducción al feminismo y la importancia del 
mismo en el empoderamiento de las mujeres.

Se trabajará con la conciencia corporal y otras 
dinámicas de expresión corporal y artística para 
facilititar la integración conceptual y expresión 
personal en aquellas mujeres que han realizado 
una incursión reciente en el castellano.

Fechas: 11 y 18 de marzo.

Horario: 10:30 a 12:00 h.

Encuentro abierto
Herencia histórica. El Sufragismo

Descripción: Se abordará la lucha por derecho 
al voto para las mujeres en el movimiento “Votes 
for women“. Se visibilizará a las sufragists y a 
las suffragettes como dos posiciones dentro 
del movimiento, ambas fundamentales en 
la historia de la lucha por la construcción de 
sociedades con igualdad real de derechos para 
mujeres y hombres y, por tanto, sociedades 
donde la dignidad del ser humano sea un valor 
fundamental.

Fecha: 28 de marzo

Horario: 17:00 h.

Encuentros Sororos
Descripción: Momentos para reflexionar en 
torno a lo que tenemos en común por ser 
mujeres y tomar conciencia de la importancia de 
las corrientes feministas en el día a día.

Se visibilizará a las activistas en la sombra por 
la lucha de los derechos y el camino hacia la 
igualdad, así como a mujeres que han marcado 
nuestras vidas y nos han transmitido los valores 
y saberes de las mujeres de generación en 
generación.

•  El feminismo en la vida cotidiana.

•  Nuestras vidas. Momentos vitales.

•  Economía feminista en mi vida.

Fechas: 7, 14 y 28 de marzo.

Horario: 17:00 a 18:30 h.

Encuentros
Ampliando nuestra mirada. 
Una conciencia feminista

Descripción: Tertulias de mujeres en las que 
generar momentos para permitirnos sentir, 
pensarnos y construir saberes con las miradas 
diversas del grupo. 

Para facilitar el proceso visibilizaremos la 
presencia del feminismo en nuestra biografía, 
identificando cómo las reivindicaciones del 
feminismo y el activismo por los derechos 
humanos también están presentes en muchas 
de nuestras acciones cotidianas.

•  Cuidándonos y cuidando. 

•  Historias de vida, Mujeres poderosas.

•  Feminismo y diversidad.

Fechas: 2, 9, 16 y 30 de marzo.

Horario: 17:00 a 18:00 h.
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Taller
Arteterapia y feminismos

Descripción: Las mujeres a través de creaciones 
artísticas pueden plasmar sus experiencias, 
procesos vitales y su evolución.

Este taller constituye un vehículo de cambio, 
reconstrucción y de encuentro con una misma y 
facilita, mediante la creación de arte, la expresión 
de las diferentes perspectivas de las mujeres, al 
permitirles plasmar su historia sus aprendizajes, 
sus mensajes y todas aquellas características 
que forman parte de quiénes son.

La metodología participativa permite un abordaje 
de cuestiones que atañen a las mujeres por 
cuestiones de género y que se abordarán 
desde el fomento de reflexiones y exposiciones 
comunitarias. 

Fechas: 2, 9, 16 y 30 de marzo.

Horario: 10:30 a 12:00 h.

Grupo de apoyo a adolescentes 
a través del teatro
Protagoniza tu vida

Descripción: Grupos de adolescentes 
participarán en diferentes técnicas teatrales que 
faciliten la reflexión con respecto a sus propias 
vidas y actitudes desde una perpectiva feminista.

•  Improvisaciones teatrales con una mirada 
feminista.

Fechas: 2, 3 y 4 de marzo.

Horario: 12:00 a 14:00 h.

•  1,2, 3 Empoderamiento y acción.

Fechas: 16, 17, 18 de marzo.

Horario: 12:00 a 14:00 h.

Monográfico
Bajando el ritmo. 
Ecofeminismo y autocuidado

Descripción: Monográfico en el que se 
presentará la corriente ecofeminista y su relación 
con el ritmo de vida, autocuidado y congruencia 
en los consumos.

Se facilitarán técnicas y estrategias que 
promuevan el autocuidado desde una visión 
feminista y se relacionará con el movimiento slow 
y el mindfullness.

Fecha:  14 de marzo.

Horario: 10:30 a 12:00 h.

Monográfico
Sabiduría de Mujer. 
Reconectando con nuestro cuerpo

Descripción: Mediante técnicas grupales 
trabajaremos el concepto de sororidad y la 
importancia de las redes de mujeres para 
promover nuestra sabiduría a través de nuestro 
cuerpo y sus ritmos vitales.

Fecha: 30 de marzo.

Horario: 12:00 a 13:30 h

Monográfico
Atreviéndonos a Ser sin retoques

Descripción: Visibilizar las cargas cotidianas y 
los cuidados que asumen la mujer y el hombre 
en su día a día. Analizar los roles que cada 
persona desempeña dentro de la sociedad y las 
consecuencias físicas y emocionales que tiene. 
A través de dinámicas y debates en torno a a la 
economía de los cuidados, darles el valor que 
éstos merecen como sostenedores de la vida en 
la familia y la propia comunidad.

Transversalmente, desde la legitimación de la 
diversidad, se generará otra manera de mirarnos 
dando valor a los desempeños actuales y 
conectando con nuestros deseos para actuar en 
consecuencia.

Fecha: 17 de marzo.

Horario: 10:00 a 11:30 h.
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Escuela de Lideresas
El feminismo en el día día

Descripción: Los derechos y reivindicaciones 
conseguidos a través del tiempo por los distintos 
movimientos feministas han llegado a nuestros 
días y se fomentará la reflexión sobre los mismos 
para asentar las bases del camino que queda por 
recorrer hacia la igualdad. 

Las Lideresas del Espacio de Igualdad abordarán 
propuestas para seguir trabajando por la 
igualdad efectiva tanto dentro del Espacio, 
como agentes transformadoras de la sociedad y 
promotoras de la participación colectiva, como 
en su entorno más inmediato y vida cotidiana.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 12:00 a 14:00 h.

Monográfico
El feminismo en nuestra vida. 
Feminismo Romaní

Descripción: Encuentro eminentemente 
participativo donde se facilitará la visibilización 
de las cargas cotidianas y los cuidados 
que asume la mujer gitana en su día a día. 
Mediante el análisis del rol que desempeña 
la mujer gitana dentro de su comunidad y las 
consecuencias físicas y emocionales que tiene 
dicho desempeño. Compartir una visión común 
mediante dinámicas y debates, acerca de las 
tareas de cuidados y darles el valor que merecen 
como sostenedoras de vida en la familia y la 
propia comunidad. 

Se facilitarán técnicas y estrategias que 
promuevan el autocuidado desde una visión 
feminista, al tiempo que se dará luz a todas las 
huellas del feminismo Romaní.

Fecha: 8 de marzo

Horario: 10:00 a 11:30 h.
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Feminis... qué? 
Grupo de adolescentes de C. S. Sociales

Descripción: Actividad destinada a jóvenes 
donde se generará un espacio de reflexión 
en torno al movimiento feminista y sus 
reivindicaciones, se despejarán dudas y 
fomentará el debate y la reflexión, para así poder 
enfocar las vivencias cotidianas de las y los 
jóvenes acercándose a la perspectiva de género.

Fecha: 1 de marzo.

Horario: 16:30 a 18:30 h.

Taller
Recetario emocional: Género y vejez 
Grupo mujeres mayores C. S. Sociales CASM

Descripción: Visibilizar cómo nos afecta el 
proceso de envejecimiento a nuestra identidad 
como mujeres y aprender a identificar y gestionar 
de manera saludable las emociones ligadas a 
esta etapa de la vida. Dirigido a los grupos de 
mujeres de los centros de día y de servicios 
sociales del distrito.

Fecha: 1 de marzo.
Horario: 10:00 a 12:00 h.

Fecha: 3 de marzo.
Horario: 12:00 a 13:30 h.

Fecha: 16 de marzo.
Horario: 12:00 a 13:30 h.

Huellas feministas en Madrid 
Grupo de mujeres Nuevos Horizontes. 
Salida cultural feminista por Madrid

Descripción: Recorrido virtual por las calles 
y plazas de Madrid, en las que han nacido, 
vivido o han hecho historia algunas mujeres 
significativas, como por ejemplo la Calle Toledo 
en la cual hablaremos de Santa María de la 
Cabeza; o en la Calle Mayor donde hablaremos 
de la Reina Mariana de Austria y de la Princesa 
de Éboli. El objetivo es visibilizar la figura de 
mujeres pioneras relevantes dentro de la historia 
de Madrid. Recopilarán diferentes recorridos 
protagonizados por mujeres de nuestra historia 
que abarcan el municipio de Madrid.

Fecha: 2 de marzo.

Horario: 10:30 a 12:00 h.

La senda de las mujeres 
Grupo mujeres gitanas de centro 
de S. Sociales de Moratalaz-CASM

Descripción: Visibilizar las cargas cotidianas 
y los cuidados que asume la mujer gitana en 
su día a día. Analizar el rol que desempeña la 
mujer gitana dentro de su comunidad y las 
consecuencias físicas y emocionales que tiene 
el desempeño de este rol .Compartir una visión 
común mediante dinámicas y debates, acerca 
de las tareas de cuidados y darles el valor que 
merecen como sostenedoras de vida en la 
familia y la propia comunidad.

Fecha: 2 de marzo.

Horario:  Grupo 1: 10:00 a 12:00 h.
Grupo 2: 12:00 a 13:30 h.

Espacio de Igualdad
“María Telo”

Dirección: c/ Camino de Vinateros, 51.

Distrito: Moratalaz.

: Vinateros (salida Arroyo Belencoso).

Barrio: Vinateros.

Tel.: 91 430 08 75.
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Una mirada a nuestro interior: 
gestionando nuestras emociones 
Grupo mujeres mayores - C.S. Sociales-CASM

Descripción: Actividad que se llevará a cabo 
con grupos de mujeres mayores usuarias del 
Centro de Servicios Sociales donde mediante 
dinámicas experienciales, abordaremos la 
gestión de nuestras emociones desde una 
perspectiva de género, compartiendo y 
visibilizando nuestras experiencias como 
mujeres.

Fecha: 9 de marzo.

Horario: 10:00 a 12:00 h.

El feminismo en nuestra vida, manual 
práctico 
Grupo de mujeres Arco

Descripción: Taller artístico-creativo donde 
visibilizaremos la presencia del feminismo 
en nuestra biografía, identificando cómo las 
reivindicaciones del feminismo y el activismo por 
los derechos humanos también están presentes 
en muchas de nuestras acciones cotidianas. 
Como producto final crearemos un collage 
grupal con esta temática que se expondrá en el 
Espacio de Igualdad.

Fecha: 10 de marzo.

Horario: 17:30 a 19:30 h.

Taller
Escenas de vida: 
una mirada feminista 
Grupo 1 mujeres gitanas 
Centro S. Sociales- CASM

Descripción: Taller experiencial donde a través 
de juegos de roles visibilizaremos la situación 
de las mujeres en la comunidad gitana. Cómo 
asume el papel de cuidadora y sostenedora de 
vida en su familia y qué consecuencias tiene 
el desempeño de este papel para su salud. Se 
facilitarán técnicas y estrategias que promuevan 
el autocuidado desde una visión feminista.

Fecha: 14 de marzo.
Horario: 10:00 a 12:30 h.

Fecha: 18 de marzo.
Horario: 10:00 a 12:30 h.

Cuidándonos con cuidado 
Grupo mujeres Activa-T -C. S. Sociales

Descripción: Charla-coloquio sobre los 
cuidados, las cargas físicas y psicológicas que 
éstos generan por el hecho de ser mujer. Se 
facilitarán “pequeñas recetas” para implementar 
en el día a día y mejorar su bienestar.

Fecha: 15 de marzo.

Horario: 10:00 a 12:00 h.
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Las Mujeres de mi vida: 
activistas en la sombra 
Grupo mujeres Nuevos Horizontes

Descripción: Taller experiencial donde 
las mujeres son las protagonistas. Vamos a 
compartir la creación de un mural colectivo 
con las historias de aquellas mujeres que han 
marcado nuestras vidas y nos han transmitido los 
valores y saberes de las mujeres de generación 
en generación. Valorizando a las activistas en la 
sombra por la lucha de los derechos y el camino 
hacia la igualdad.

Fecha: 16 de marzo.

Horario: 10:30 a 12:00 h.

Grupo 3 mujeres gitanas 
Centro S. Sociales - CASM

Descripción: Taller experiencial donde a través 
de juegos de roles visibilizaremos la situación de 
la mujer en la comunidad gitana, cómo asume el 
papel de cuidadora y sostenedora de vida en su 
familia y qué consecuencias tiene el desempeño 
de éste para su salud. Se facilitarán técnicas 
y estrategias que promuevan el autocuidado 
desde una visión feminista.

Fecha: 16 de marzo.

Horario: 12:00 a 13:30 h.

Colorín, colorado el feminismo 
ha empezado 
Grupo de menores de C. S. Sociales

Descripción: Acercar a menores, de manera 
lúdica, a conceptos transversales del feminismo, 
que promuevan actitudes igualitarias y den una 
visión diferente a los cuentos tradicionales.

Fecha: 17 de marzo.

Horario: 17:30 a 18:30 h.

Diversidad funcional:  
el feminismo desde otro ángulo 
Grupo mujeres Fundación Ademo

Descripción: Espacio para la reflexión y 
creación de un manifiesto reivindicativo de 
mujeres con diversidad funcional con motivo del 
8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con 
el objetivo de hacerlo público en la actividad 
conmemorativa de los diferentes colectivos y 
grupos de mujeres de Moratalaz que se llevará a 
cabo el día 31 de Marzo.

Fecha: 21 de marzo.

Horario: 11:30 a 12:30 h.

Encuentro entre nosotras: 
creando red 
Grupo Mujeres Nuevos Horizontes

Descripción: Mediante técnicas grupales 
trabajaremos el concepto de sororidad y la 
importancia de las redes de mujeres para 
promover el bienestar individual y colectivo.

Fecha: 31 de marzo.

Horario: 10:30 a 12:00 h.





35
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Vídeo-Fórum
Tierra de mujeres 
Mundo Cooperante

En colaboración con la Agente de Igualdad 
de Moncloa-Aravaca.

Fecha: 17 de marzo.

Horario: 11:00 a 12:30 h.

Acto Conmemorativo 8 de Marzo
Creando redes Feministas

Descripción: En este encuentro reflexionaremos 
sobre el significado que para cada una de 
nosotras tiene el 8 de marzo, poniendo en valor 
la participación y la creación de redes. Además, 
nos enriqueceremos con las aportaciones 
y experiencias vividas por las lideresas del 
Proyecto Mujeres Compartiendo Sabiduría.

Para finalizar, construiremos un mural colectivo 
que reflejará lo que para cada una de nosotras 
significa el feminismo.

Fecha: 9 de marzo.

Horario: 18:00 a 20:00 h.

Monográfico
¿Qué entendemos por feminismo?

Descripción: En este encuentro se abordará 
una introducción al pensamiento feminista y la 
importancia del mismo, como parte fundamental 
de la consecución real de los derechos 
fundamentales básicos en la sociedad actual.

Fecha: 2 de marzo.

Horario: 17:30 a 19:00 h.

Monográfico
La salud psicológica de las mujeres 
desde una perspectiva feminista 
Por María José Bueno Casas

Psicóloga responsable del área de violencia de 
género de la Federación de Mujeres Progresistas.

Fecha: 30 de marzo.

Horario: 11:00 a 12:30 h.

Monográfico
Apuntes feministas en la Legislación 
española

Descripción: Daremos a conocer las primeras 
intervenciones de mujeres relevantes en el 
mundo de la política, del derecho y de otros 
ámbitos en los procesos legislativos y logros 
conseguidos con estas reformas.

Fecha: 9 de marzo.

Horario: 11:00 a 12:30 h.

Espacio de Igualdad
“María Zambrano”

Dirección: c/ Andrés Mellado, 44.

Distrito: Chamberi.

Barrio: Gaztambide.

: Argüelles.

Tel.: 91 543 03 85.



36
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Monográfico
La Conquista del derecho al voto. 
El Sufragismo

Descripción: Se abordará el origen e historia de 
la lucha del derecho al voto de las mujeres.

Se visibilizará a las sufragistas que 
consiguieron arrancar a los poderes públicos 
el reconocimiento de la igualdad fundamental 
del las mujeres, para participar y decidir en 
la vida política y que han sido borradas o 
desacreditadas en la memoria colectiva.

Fecha: 16 de marzo.

Horario: 17:30 a 19:30 h.

Monográfico
Mujeres protagonistas 
de la generación del 27

Descripción: Dentro del Grupo del 27 existieron, 
crearon y triunfaron una generación de mujeres 
pintoras, poetas, novelistas, ilustradoras, 
escultoras y pensadoras, de inmenso talento 
que no sólo gozaron en su tiempo de éxito 
nacional e internacional, sino que a través de 
su arte y activismo desafiaron y cambiaron las 
normas sociales y culturales de la España de los 
años 20 y 30.

Fecha: 29 de marzo.

Horario: 11:00 a 12:30 h.

En colaboración con la Agente de Igualdad 
de Moncloa-Aravaca.

Monográfico
Internet Básico. Empoderándome 
en la Red

Descripción: Dirigido a mujeres que quieran 
aprender a entrar, navegar y buscar en Internet.

Fecha: 31 de marzo.

Horario: 18:00 a 19:30 h.

Taller
Una mirada feminista a la sexualidad

Descripción: Los grandes hitos marcados por 
las conferencias de El Cairo y Beijing legitiman la 
construcción de la sexualidad como un derecho. 
Se abordarán los conceptos de identidad y 
diversidad en relación a la sexualidad.

Fechas: 3, 10 y 17 de marzo.

Horario: 18:00 a 19:30 h.

Taller
La copla y los derechos  
de las mujeres

Descripción: En este taller conoceremos cómo 
a través de la copla se van reflejando la situación 
de las mujeres en los diferentes ámbitos de la 
vida.

Fechas: 4, 11 y 18 de marzo.

Horario: 18:00 a 19:30 h.

Taller de lectura crítica
Escritoras feministas

Descripción: En este taller nos acercaremos 
al movimiento feminista a través de la lectura y 
análisis de textos de autoras que lucharon por 
defender los derechos de las mujeres.

Fechas: 1, 8, 15 y 22 de marzo.

Horario: 10:30 a 12:00 h.
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Taller
Arteterapia y feminismo

Descripción: En este taller las mujeres a través de 
sus creaciones artísticas tienen una oportunidad 
para expresarse con imaginación, autenticidad 
y de forma espontánea. Además, es un espacio 
para tratar de manera individual y grupal con 
otra mirada aquellas cuestiones que afectan a su 
empoderamiento. Permite también generar un 
clima grupal necesario para abordar temas que 
atañen a las mujeres por cuestiones de género.

Se expondrán las obras realizadas.

Horario:  Grupo l: Los jueves de 17:30 a 19:00 h.
Grupo ll: Los viernes de 10:30 a 12:00 h.

Encuentros feministas
Desayunos de las primeras

Descripción: Elaboración de pancartas para 
asistir a la manifestación del 8 de marzo.

Fecha: 3 de marzo.

Horario: 10:30 a 12:00 h.

Descripción: Recopilación y puesta en común 
de canciones feministas que sirvan para 
reflexionar.

Fecha: 10 y 17 de marzo.

Horario: 10:30 a 12:00 h.

Descripción: Una mirada feminista a nuestro día 
a día.

Fecha: 31 de marzo.

Horario: 10:30 a 12:30 h.

Salida a la manifestación 
8 de Marzo
Descripción: Se quedará en el Espacio de 
Igualdad para acudir a la manifestación y se 
portarán todas las pancartas que se hayan 
realizado para el evento.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 17:30 h.

Salida a Exposición
Mujeres en vanguardia. 
La Residencia De Señoritas (1915-1936)

Descripción: La Residencia de Señoritas 
(1915-1936) fue el primer centro creado en 
España para fomentar la formación superior de 
la mujer. Sobre las mismas bases que el grupo 
masculino y dirigido por María de Maeztu, el 
grupo femenino de la Residencia de Estudiantes 
adquirió un desarrollo espectacular y contribuyó 
a difundir un nuevo modelo de mujer profesional 
e independiente.

Fecha: 3 de marzo.

Horario: 12:00 h.

Exposición
Mujeres Viajeras

Descripción: Exposición colectiva de fotografías 
de viajes realizados por mujeres. Se irán 
recogiendo fotos durante todo el mes de marzo.

Presentación y puesta en común el día 29 
de marzo a las 17:30 h.

Exposición
La situación de las niñas en el mundo 
Mundo Cooperante

En colaboración con la Agente de Igualdad de 
Moncloa-Aravaca.

Fecha: Del 1 al 31 de marzo.

Exposición
Mujeres que cambian el mundo 
Mundo Cooperante

En colaboración con la Agente de Igualdad de 
Moncloa-Aravaca.

Fecha: Marzo-abril.





Área de Gobierno 
de Cultura 
y Deportes
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Festival Ellas Crean
Descripción: Música, danza, teatro, literatura, 
cine, debates y exposiciones.

Fecha: Del 1 de marzo al 12 de abril.

Observaciones: Más información en:
www.ellascrean.com 
y www.condeduquemadrid.es

Exposición
Ellas, las sufragistas

Descripción: Reproducción de fondos de la 
Hemeroteca Municipal.

Lugar: Vestíbulo de Conde Duque.

Fecha: Del 1 de marzo al 12 de abril.

Horarios: De lunes a sábado de 10:00 a 21:00 h. 
Domingos de 10:30 a 14:00 h.

Observaciones: Entrada libre hasta completar 
aforo.

Exposición
Miradas Paralelas. 
Irán-España: fotógrafas en el espejo

Fecha: Del 11 de marzo al 15 de mayo.

Lugar: Sala Sur Conde Duque.

Horarios: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 
y 17:30 a 21:00 h. Domingos y festivos de 10:30 
a 14:00 h.

Debate
Miradas Paralelas. 
Irán-España: fotógrafas en el espejo

Participan: Comisarios: Zara Fernández y 
Santiago Olmo. Fotógrafas: Isabel Muñoz, 
Soledad Córdoba y Shadi Gadirian; Cristina 
García Rodero y Hengameh Golestan; Mayte 
Vieta y Ghazaleh Hedayah; María Zarazúa, 
Amparo Garrido y Rana Javadi. Traductor farsi-
español: Ahmad Taheri.

Lugar: Salón de actos Conde Duque.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Observaciones: Ambas actividades con entrada 
libre hasta completar aforo.

Conferencia
¿Tienen que desnudarse las mujeres 
para entrar en los museos? 
Conferencia Estrella de Diego

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo, 
2.a planta. Sala Despacho de Ramón Gómez 
de la Serna.

Fecha: 16 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Observaciones: Entrada libre.

Actividades del 
Centro Cultural 
Conde Duque
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Puntos de sensibilización
Feminismos 

Descripción: Instalación de centros de interés, 
bajo el lema de la campaña, que incluyen 
documentación, material bibliográfico y/o 
cuestionarios de sensibilización, acerca de 
conceptos básicos y mitos relacionados con 
los feminismos, así como en relación a la 
conmemoración del 8 de marzo.

Lugar: Bibliotecas y otras dependencias 
municipales.

Fecha: Mes de marzo. 

Observaciones: En colaboración con la 
Dirección General de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres.

Biblioteca Ana María Matute

¿De dónde sale esta niña?”

Descripción: Haremos una breve introducción 
al Día de la Mujer y a la igualdad de géneros en 
todos los ámbitos a través de ejemplos sencillos 
de entender. Leeremos el cuento ¿De dónde sale 
esta niña? que muestra, con ciertos toques de 
humor, que las niñas son diferentes pero no por 
ello más débiles.

Lugar: Bebeteca.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 18 a 19 h.

Observaciones: Infantil, edad de 3 a 6 años.

Biblioteca José Saramago

Las Mujeres de la generación del 27

En esta sesión hablaremos de las mujeres de la 
generación del 27.

En España, el año 1927 , la denominada 
Generación del 27 se convirtió en una de las 
marcas artísticas más reconocidas,  pero este 
reconocimiento solo existió y existe hacia artistas 
masculinos, aunque en esta explosión creativa 
también hubo mujeres.

Así pues, surgió la que fuera la primera 
generación de mujeres que entro sin complejos 
en el mundo artístico, y trataremos de conocerlas 
más detenidamente

Fecha: 8 de marzo.

Horario: De 11:00 a 13:00 h

Cuentacuentos
Nos tratamos bien

Cuentos para la Prevención de la violencia de 
género.

Realizado desde el Servicio Agentes de Igualdad. 
Dirección General de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres. Ayuntamiento de 
Madrid.

Lugar: Biblioteca Municipal José Saramago.

Fecha: 9 de marzo.

Horario: 9:30 a 12:30 h.

Observaciones: Público infantil. Primaria. 
Colegio Virgen del Pilar.

Actividades 
en las bibliotecas 
municipales
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Biblioteca María Zambrano

Teatro
Elenita, un cuento por la igualdad

Descripción: Versión teatral del cuento 
“Elenita” de Campbell Geeslin, interpretada 
por los niños y las niñas del club de lectura 
infantil “La Panditeca”. Una historia mexicana 
que habla de luchar por los sueños en igualdad 
de condiciones, derribando al paso cualquier 
barrera ya sea de género o de otra índole. Una 
aventura musical llena de colorido y esperanza 
que pretende llegar a todos y todas. 

Fecha: 9 de marzo.

Horario: 18 h.

Observación: Actividad infantil.

8 de marzo: 31 días, 31 causas

Actividad participativa para la celebración del día 
8 de marzo.

Descripción: En un panel grande se elabora 
un gran calendario con los 31 días del mes de 
marzo, cada día lleva un mensaje/causa sobre la 
igualdad de género.

Fecha: Los 31 días del mes de marzo.

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h.

Lugar: 1.a planta de la biblioteca.

Biblioteca Miguel Delibes

En colaboración con el Espacio de Igualdad 
“María Telo”.

Tertulias feministas
Descripción: En colaboración con los libros que 
va a recomendar la biblioteca Miguel Delibes 
con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de 
la Mujer se ofrecerá una charla sobre el papel 
activo de la mujer en la historia. Reivindicando 
que la historia que tradicionalmente se nos 
ha transmitido está sesgada y falta una parte 
importante por contar, las mujeres en la historia.

¿Qué sería de nosotr@s  
sin el feminismo?

Fecha: 14 de marzo

Horario: 12:00 h.

Libro-fórum Mujeres y feminismo

Fecha: 16 de marzo

Horario: 17:30 h.

Feminismos diversos

Fecha: 28 de marzo

Horario: 12:00 h.

Biblioteca Pío Baroja

Poetas y poetisas: mujeres del verso

Centro de interés sobre poesía escrita por mujeres.

Fecha: Del 3 al 31 de marzo.

Se repartirán durante toda la semana del 7 al 
11 de marzo unos marcapáginas sobre el Día 
Internacional de la mujer.

Raro es pensar

Presentación y lectura poética del libro.

Encuentro y coloquio con la autora Ana Gálvez 
Ochoa.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 11:00 h.
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Descripción: La muestra la componen 60 obras 
de arte —ilustraciones, collage, fotografías 
y diseños gráficos—, donadas por artistas 
españoles e internacionales, en torno al tema de 
los derechos de las mujeres en el mundo, uno 
de los ejes del trabajo de la organización Alianza 
por la Solidaridad en los 17 países en los que 
desarrolla sus campañas y proyectos.

Lugar: CentroCentro Cibeles. Entrada por puerta 
principal. Planta 3.

Fecha: 10 de marzo a 3 de julio de 2016.

Exposición “ALIADAS:  
Mujeres que 
cambiamos el mundo”





 
Actividades 
de los distritos
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Distrito Arganzuela

Comida de Mujeres Socias 
del Centro de Mayores Casa 
del Reloj y posterior visita 
al Museo Thyssen-Bornemisza
Lugar: Comedor Centro de Mayores Casa 
del Reloj y Museo Thyssen.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 14:00 a 19:00 h.

Lectura de Poemas
Igualdad y Personas Mayores

Descripción: Lectura de poemas con el objetivo 
de reflexionar sobre unas  relaciones afectivas 
más sanas y darse cuenta de que existen 
diversos modos de relacionarse afectivamente 
que proporcionan mayor bienestar y salud.

Lugar: Centro de Mayores Luca de Tena.

Fecha: 10 de marzo.

Horario: 10:15 h.

Encuentro y coloquio 
entre mayores
Descripción: Mayores de los Centros del distrito 
de Arganzuela y el grupo de las Lideresas de los 
Centros de Mayores del Distrito de Villaverde, 
contarán su experiencia con el objetivo de 
empoderar a las mujeres y motivarlas para su 
participación en los Órganos de Representación 
de los Centros.

Lugar: Nave de Terneras.

Fecha: 16 de marzo.

Horario: 17:00 h.

Obra de teatro
La Karcel Azul 
Scenarte Producciones, S.L.

Lugar: Auditorio de la Casa del Reloj.

Fecha: 8 de abril.

Horario: 19:00 h.

Distrito Barajas

Jornada Artística
Con rostro de mujer

Descripción: Exposición de pintura y actividad 
de celebración del día internacional de las 
mujeres con recital poético, visibilización de 
mujeres escritoras y actuación musical.

Lugar: Centro Sociocultural y Juvenil Gloria 
Fuertes.

Fecha: Del 1 al 11 de marzo.

Inauguración: 5 de marzo a las 18 h.

Ciclo de cine y mujeres
Los Limoneros (Israel, 2008)

Lugar: Centro Sociocultural Villa de Barajas.

Fecha: 4 de marzo.

Horario: 18:00 h.

Requisitos para ser una persona normal 
(España, 2015)

Lugar: Centro Sociocultural Villa de Barajas.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 18:00 h.

Boxing for Freedom (España, 2015)

Lugar: Centro Sociocultural Villa de Barajas.

Fecha: 18 de marzo.

Horario: 18:00 h.
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Lectura dramatizada de poemas
A cargo del Grupo de Teatro La Calabaza (CMM 
Alameda de Osuna).

Descripción: Con motivo de la celebración del 
Día de la Mujer Trabajadora, se procederá a una 
lectura dramatizada de poemas.

Lugar: Centro Integrado Teresa de Calcuta 
(planta baja).

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 18:00 h.

Observaciones: Entrada libre hasta completar 
aforo.

29 mujeres excelentes
Descripción: El distrito de Barajas reconoce 
de forma colectiva y hace visibles a las mujeres 
mayores de Barajas, alumnas de la Escuela 
Municipal de Adultas.

Lugar: Centro Sociocultural Villa de Barajas.

Fecha: 16 de marzo.

Horario: 10:00 h.

Distrito Carabanchel

Charla sobre la evolución 
de los derechos de las mujeres 
a través de la Historia
A cargo de las Agentes de Igualdad del Distrito 
de Carabanchel, y lectura de las biografías de 
las mujeres seleccionadas por los mayores 
participantes.

Lugar: Centro Municipal de Mayores Tierno 
Galván.

Fecha: 9 de marzo.

Horario: 11:00 h.

Observaciones: Se desarrollará a partir del 
trabajo realizado en el taller de biografías de 
mujeres realizado en el centro de mayores.

Exposición de fotografía 
de mujeres protagonistas y 
relevantes a lo largo de la Historia
Cedida por la Dirección General de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.

Lugar: Centro Municipal de mayores San 
Vicente de Paúl.

Fecha: Del 1 al 31 de marzo.

Teatro
Camille 
Cía Turli Tava Teatro. En colaboración con la 
Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto

Descripción: Camille Claudel es una escultora 
francesa muy destacada y una mujer que no se 
ciñó a vivir conforme a las normas sociales de la 
época. Fue considerada loca y pasó treinta años 
de su vida en un sanatorio mental.

Al finalizar la obra habrá un rato de tertulia.

Lugar: Centro Social García Lorca.

Fecha: 5 de marzo.

Horario: 18:30 h.

Música
Con voces de mujer 
Alicia Ramos

Descripción: Cantautora canaria que presenta 
sus canciones de estilo country rock llenas de 
humor, ironía y crítica social.

Lugar: Centro Social Oporto.

Fecha: 5 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Acto de presentación 
del Día de la Mujer
Lugar: Centro Social Oporto.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 11:00 h.
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Master-class
Teórico Práctica de ejercicio físico

Descripción: Master-class para mejorar la 
calidad de vida y prevenir problemas asociados a 
las personas mayores, y en especial a las mujeres.

Lugar: Centro Municipal de Mayores Roger de Flor.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 11:00 h.

Teatro
Manos al agua 
Cía Curtidores Teatro

Descripción: Homenaje a las lavanderas que cada 
mañana se instalaban a orillas del río Manzanares 
y las manifestaciones folclóricas surgidas para 
acompañar y dar alegría a este duro trabajo.

Lugar: Centro Social Oporto.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 12:00 h.

Concierto por la igualdad  
de la Mujer
A cargo de la Coral de los Centros Municipales 
de mayores de Carabanchel.

Previo al concierto, se realizará un acto-homenaje 
a una socia centenaria, en agradecimiento a su 
implicación en las actividades del centro.

Lugar: Centro Municipal de Mayores Roger 
de Flor.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 17:00 h.

Taller
Libros en femenino: mujeres 
protagonistas en la Literatura

Lugar: Centro Municipal de Mayores Monseñor 
Oscar Romero.

Fecha: 10 de marzo.

Horario: 12:00 h.

Teatro
Hay que deshacer la casa 
Cía Resquebrajo Teatro

Descripción: Dos hermanas, dos caminos ... 
una herencia a repartir entre dosis de humor, 
amargura y tristeza.
Una obra de Sebastián Junyent. Premio Lope de 
Vega 1983.

Lugar: Centro Social García Lorca.

Fecha: 12 de marzo.

Horario: 18:30 h.

Música
Con voces de mujer 
Romina Bianco

Descripción: Cantante argentina, que 
acompañada de piano, hace un recorrido por la 
historia del tango.

Lugar: Centro Social Oporto.

Fecha: 12 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Cine
Mujeres Republicanas 
Asociación La Banda

Descripción: Proyección del documental 
de Javier Larrauri que reúne el testimonio de 
18 mujeres que en su juventud destacaron por 
su lucha. Posteriormente intervendrá el realizador 
del documental.

Lugar: Centro Cultural Fernando Lázaro 
Carreter.

Fecha: 18 de marzo.

Horario: 19:00 h.
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Distrito Chamartín

Taller
Micromachismos en adolescentes

Lugar: Centro de Servicios Sociales Santa 
Hortensia.

Fecha: 4 de marzo.

Horario: 17:00 a 19:00 h.

La Artechamartín II
Exposición “Mujeres en el Arte”

Descripción: Organizado en colaboración con la 
Asociación Española de Críticos de Arte (AECA).

Lugar: Centro Cultural Nicolás Salmerón.

Fecha: Del 7 al 30 de marzo.

Horario: De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 h., 
y de 17:00 a 21:00 h. Sábados de 11:00 a 14:00 h.

Concierto de guitarra
“Mujeres compositoras”

Descripción: A cargo del alumnado de 
A. Vidal, Profesora de Guitarra del Conservatorio 
Teresa Berganza, que interpretarán obras de 
las compositoras E. Giuliani, M. Manchado, 
M. Linnemann, S. Gubaidulina, M. Zavala, 
C. Montero y M. Salvador.

Lugar: Centro Cultural Nicolás Salmerón.

Fecha: 7 de marzo.

Horario: 19:00 horas.

Observaciones: Incluye proyección del 
audiovisual Música y feminismo (30’), de la 
televisión educativa de la UNED.

Encuentro de las mujeres de los 
centros municipales de mayores
Lugar: Centro de Mayores Prosperidad Santa 
Hortensia.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 10:30 a 14.00 h.

Observaciones: Contactar con
cmayoreschamartinsh@gmail.com

Vídeo Fórum
Las constituyentes

Descripción: Documental de Olvia Acosta, que 
versa sobre las veintisiete mujeres pioneras, 
diputadas y senadoras, en la historia política de 
España. A través de la experiencia personal de 
estas pioneras, se narra una parte apasionante 
de la historia de la participación política de las 
mujeres en España.

Lugar: Centro Cultural Nicolás Salmerón.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Distrito Chamberí

Voces feministas en Chamberí
Descripción: Con la participación de Justa 
Montero (Asamblea Feminista de Madrid); Sara 
Díaz (Asociación Nosotras Mismas); Amara 
Montoya Gamarra (Asociación Mujeres Romi 
Serseni) y Alicia Muñoz, periodista, feminista y 
activista por la participación. Incluye actuación 
musical del Coro Nosotras.

Lugar: Centro Cultural Galileo.

Fecha: 3 de marzo.

Horario: 18:00 h.



53
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Distrito Ciudad Lineal

Conferencia
Imagen de la Mujer en la historia 
del Arte

A cargo de Eva María Mera Jiménez, historiadora 
del arte y documentalista.

Descripción: Esta conferencia pretende acercar 
a los oyentes a un conocimiento de la mujer y 
su evolución en las sucesivas etapas históricas. 
Todo este recorrido reflejará el análisis de sus 
aspectos sociales, la participación de la mujer 
en la vida social, política, y económica de su 
tiempo y su papel en cada momento histórico. 
La conferencia irá acompañada de las distintas 
imágenes plásticas, que ilustrarán el modo y la 
evolución, de la representación de la mujer, a lo 
largo de la evolución artística.

Lugar: Centro Cultural Príncipe de Asturias.

Fecha: 7 de marzo.

Horario: 12:00 h.

Conferencia
Mujeres sufragistas

A cargo de Eva María Mera Jiménez, historiadora 
del arte y documentalista.

Descripción: Esta conferencia tratará el tema 
de cómo el derecho al voto de las mujeres, 
en igualdad con el de los hombres, es el 
resultado de más de un siglo de luchas, de 
manifestaciones, de enfrentamientos… de 
grandes grupos de mujeres, que en algunas 
ocasiones llegaron a entregar sus vidas a la 
causa, en esa búsqueda del reconocimiento de 
la igualdad de sexos.

Lugar: Centro Cultural La Elipa.

Fecha: 8 de marzo

Horario: 19:00 h.

Distrito Fuencarral-El Pardo

Actividad deportiva
Pickleball (nuevo deporte de raqueta 
que está haciendo furor en EE.UU.)

Lugar: C.D.M. Vicente del Bosque.

Fecha: 7 y 8 de marzo.
Horario: 10:00 a 12:00 h.

Fecha: 10 de marzo.
Horario: 17:00 a 20:00 h.

En la zona de tenis.

Observaciones: Asistencia libre hasta 
completar plazas (30 por día). A partir de 6 años. 
Imprescindible ropa y calzado deportivo.

Actividad deportiva
Fitness + Zumba/salsa

Lugar: C.D.M. Vicente del Bosque. Pabellón 
Deportivo.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 18:00 a 19:00 h.

Observaciones: Asistencia libre hasta completar 
plazas (20). A partir de 16 años. Imprescindible 
ropa y calzado deportivo.

Charla-coloquio
Las mujeres en la vida y en la obra 
de Miguel de Cervantes

A cargo de D. Francisco Peña. Director de 
la Agencia Universitaria para la Gestión del 
Conocimiento.

Lugar: Centro Cultural Alfredo Kraus.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 19:00 h.
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Teatro Forum
7 Mujeres para Lorca o el drama 
de una educación sentimental

A cargo de Gea Teatro.

Lugar: Centro Cultural Vaguada.

Fecha: 10 de marzo

Horario: 19:00 h.

Observaciones: Consultar en el Centro 
la retirada de invitaciones.

Encuentro entre lectoras 
y escritoras
Cómo conciliar la ficción la vida 
cotidiana 
Asociación de Mujeres Progresistas

Lugar: Centro Cultural Vaguada.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 18:00 h.

Charla-coloquio
Comunicación, escritura y feminismos

Lugar: Centro Cultural Vaguada.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 19:15 h.

Actividad deportiva
Aquaerobic

Lugar: C.D.M. Vicente del Bosque. En la piscina.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 15:45 a 16:30 h.

Observaciones: Asistencia libre hasta completar 
plazas (16). A partir de 16 años. Imprescindible 
bañador y gorro.

Charla-coloquio
Amor y violencia en el espacio afectivo

A cargo de M.a Victoria Toajas.

Lugar: Centro Socio-Cultural Rafael de León.

Fecha: 12 de marzo.

Horario: 18:30 horas.

Distrito Hortaleza

Actividad Conmemorativa 8 marzo
Feminismos

Descripción: En el espacio de la Mesa 
Social-Espacio de Género, debatiremos sobre 
feminismos.

Lugar: Junta Municipal Hortaleza.
Salón de plenos.

Fecha: 16 de marzo.

Horario: 12:30 a 14:00 h.

Distrito Latina

Textos divulgativos. 
Día Internacional de la Mujer
Descripción: Visibilización de la celebración 
del 8 de marzo, mediante textos divulgativos 
expuestos en los Tablones de Anuncios, que 
refieren a los antecedentes históricos de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer y al 
“Tema de la Oficina ONU MUJERES PARA 2016.”

Lugar: En todos los Equipamientos de los 
Servicios Sociales del Distrito de Latina (Centros 
de Servicios Sociales, Centros Municipales de 
Mayores y Centros de Día).

Fecha: mes de marzo.



55
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Exposición
Maxma

Descripción: Es un juego de palabras que hace 
referencia a mujeres artistas por (y para) mujeres 
activistas. Esta exposición consiste en reunir 
a varias mujeres artistas (creativas, pintoras, 
escultoras..., etc.) de forma voluntaria, para 
que cada una de ellas elija una mujer activista 
actual en la que inspirarse y retratar su labor 
social. Actualmente existen miles de mujeres 
que se juegan la vida a diario por rescatar y 
defender los derechos humanos. Mujeres que 
en su día, dejaron atrás la comodidad de una 
vida convencional para dedicarse en cuerpo 
y alma a su labor y protesta social, muchas de 
ellas, incluso dejaron su hogar y familia muy 
lejos. Personas que por el simple hecho de ser 
mujeres, no son reconocidas mediáticamente 
como deberían.
La exposición es mixta, con fotografías y pin-
turas.

Lugar: Sala de Exposiciones Paco de Lucía.

Fecha: Durante todo el mes de marzo.

Teatro
...desde la Guerra ...desde la Mujer 
Compañía Actrices sin Papel

Descripción: La Compañía de Teatro, ha 
creado una obra poética, abstracta y trágica que 
presenta crudamente la Guerra desde el punto 
de vista de la Mujer.

Una protagonista: La Guerra. Una visión 
inusual: La de Mujeres de diferentes épocas 
y lugares.

Lugar: Centro Cultural Sara Montiel.

Fecha: 4 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Teatro
“Una corbata para Monroe” 
Compañía NeoArte

Sinopsis: Esta nueva producción hará vibrar 
las emociones del público con un espectáculo 
único en España, donde la dramática y emotiva 
vida de Marilyn Monroe, se muestra en escena 
con aires musicales.

Lugar: Auditorio Paco de Lucía.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 19:30 h.

Espectáculo Musical
Nada será igual amiga 
María Barrios

Sinopsis: Cabe destacar en este espectáculo la 
significación de la mujer en todas sus canciones. 
Nos trae retratos de grandes mujeres, unas por su 
paso por la historia, otras porque anónimamente 
también han contribuido a cambiar la sociedad 
de las mujeres… Historias que hacen alusión 
a las muchas dificultades por las que pasan 
sus distintas protagonistas (discriminación, 
machismo y malos tratos entre otras), canciones 
que cuentan vidas.

Lugar: Centro Cultural Fernando de Los Ríos.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Canción Española
Canciones solo para ella 
Candela

Lugar: Centro Cultural Almirante Churruca.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 19:30 h.
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Teatro leído
Ni una más 
Grupo de Teatro Leído Miscelánea

Este grupo de Teatro, está compuesto sólo 
por mujeres, y representaran “Ni una más”, 
función que destaca la repulsa a la violencia 
contra las mujeres.

Lugar: Centro Sociocultural El Greco.

Fecha: 18 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Espectáculo musical
Voz de Mujeres 
Mariela Casetta

Lugar: Centro Cultural José Luis Sampedro.

Fecha: 18 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Danza
La Mujer Danza, Ayer, hoy y siempre 
Ballet Sensaciones

Lugar: Centro Cultural Miguel Hernández.

Fecha: 18 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Distrito Moncloa-Aravaca

Ciclo de conferencias 
en conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres
Sentir la violencia insensible. 
Notas sobre la violencia simbólica

A cargo de Vanessa Ripio.

Lugar: Centro Cultural Julio Cortázar.

Fecha: 7 de marzo.

Horario: 19:00 a 21:00 h.

De las Guerrilla Girls al artivismo. 
¿Dónde está la igualdad en el sistema 
del arte?

A cargo de Marián López Fernández Cao.

Lugar: Junta Municipal de Moncloa-Aravaca.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 19:00 a 21:00 h.

Día de la mujer 2016: lo conseguido 
y lo pendiente

A cargo de Begoña San José.

Lugar: Centro Cultural Julio Cortázar.

Fecha: 9 de marzo.

Horario: 19:00 a 21:00 h.

Innovando desde el sexo/género

A cargo de Eulalia Pérez Sedeño.

Lugar: Junta Municipal de Moncloa-Aravaca.

Fecha: 10 de marzo.

Horario: 19:00 a 21:00 h.

Ponencia y vídeo fórum
La casa de los espíritus

Descripción: Ponencia sobre el papel de la 
mujer a través de cuatro generaciones dentro 
de un contexto político y social. A cargo de 
Pilar Benito Coduras. A la semana siguiente se 
proyectará la película del mismo título con un 
debate al final de la proyección.

Lugar: Centro Municipal de Mayores Infante Don 
Juan.

Fecha: 8 de marzo (Ponencia).
Horario: 11:00 h. 

Fecha: 16 de marzo (Proyección).
Horario: 17:00 h. 
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Recital de poesía y música
Con nombre de mujer

Descripción: Mujeres mayores y jóvenes recitan 
poesías de mujeres poetas. Se intercala la lectura 
con piezas de violonchelo y piano.

Lugar: Centro Cultural Julio Cortázar.

Fecha: 10 de marzo.

Horario: 18.30 h.

Distrito Moratalaz

Jornada
Cuidar la vida. Municipalismo, 
políticas transversales de género, 
feminismos y bienestar

Descripción: Presentación de las conclusiones 
de los distintos talleres que se realizaron durante 
las jornadas de noviembre, así como algunas 
de las iniciativas que se están empezando a 
desarrollar a raíz de la celebración de aquellas 
jornadas.

Lugar: Junta Municipal Moratalaz. Salón de actos.

Fecha: 9 de marzo.

Horario: 10:00 a 14:00 h., y de 17:00 a 20:00 h.

10:00 h. Apertura.

  Apertura de la Jornada a cargo del 
Concejal Presidente del Distrito de 
Moratalaz.

10:05 h.  Presentación: Conclusiones Jornada 
“Cuidar la Vida” I

  Presentan: Espacio Igualdad María Telo 
/ Agente Igualdad Moratalaz

10:30 h.  Corresponsabilidad. Presentación 
del Diagnóstico Participado que está 
desarrollando el Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo en el 
Distrito de Moratalaz.

  Interviene: Rosa Gómez Rivera. Jefa 
del Departamento de Promoción de 
la Igualdad y Atención a las Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género.

11:30 h.  Presentación y taller: Conclusiones 
Jornada “Cuidar la Vida” II.

  Presenta y dinamiza: Espacio de 
Igualdad María Telo.

12:30- Proyección del documental:
14:00 h.  VINDICACIÓN.

 Presenta: Susana Koska.

Jornada de tarde 17:00 a 19:00 h.

17:00 h.  Taller género y derechos humanos: 
Visibilizando brechas de género.

  Dinamiza: Espacio de igualdad María 
Telo / Agente Igualdad Moratalaz.

18:30 h.  Presentación corto Baila la Vida. 
Libera tus miedos.

  Realizado a partir de las acciones 
realizadas el pasado 25N, Día contra las 
Violencias Machistas en el distrito de 
Moratalaz.

18:50 h. Obra de teatro.

Grupo Mujeres Mayores homenaje a Mujeres 
Feministas.

Conferencia
Las Sufragistas

Lugar: Centro de Mayores Moratalaz.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 11:00 a 13:00 h.

Teatro
Homenaje a las feministas

Grupo de Mujeres Mayores del taller de memoria 
de los centros de mayores del distrito.

Lugar: Centro de Mayores Moratalaz.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 12:30 a 13:00 h.
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Encuentro musical de mujeres 
y lectura compartida 
de manifiesto
Descripción: Diversos grupos del distrito nos 
reuniremos para celebrar, visibilizar y acercar 
a la ciudadanía el Día Internacional de las 
Mujeres. A través de escritos, murales, canciones 
y performances, se pondrá de manifiesto la 
necesidad de igualdad entre mujeres y hombres, 
y de un Madrid feminista.

Lugar: Plaza del Encuentro.

Fecha: 30 de marzo.

Horario: De 10:30 a 11:30 h.

Distrito Puente de Vallecas

Batukada
Grupos Palomeras Bajas, Javier de Miguel 
y La Kalle

Lugar: Recorrido desde la plaza de Puerto Rubio 
(Plaza Vieja), al Bulevar de Peña Gorbea, vuelta a 
la plaza de Puerto Rubio.

Fecha: 5 de marzo.

Horario: 12:00 h.

Monólogo de Humor
Porque somos Mujeres 
Belén Batalla Batallón

Lugar: Centro Cultural Lope de Vega.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Lectura Teatralizada
Con aires de mujer 
Gotas del Rocío

Lugar: Centro Cultural El Pozo.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Sevillanas y Castañuelas
Por nuestras Mujeres 
Centro de Mayores El Pozo

Lugar: Centro Cultural Lope de Vega.

Fecha: 9 de marzo.

Horario: 18:00 h.

Teatro
El poder de las mujeres 
Mandala Teatro

Lugar: Centro Sociocultural Alberto Sánchez.

Fecha: 11 de marzo

Horario: 19:00 h.

Poesía
Burbujas de Cariño 
Asociación Cultural Music-Hall Moratalaz

Lugar: Centro Cultural Lope de Vega.

Fecha: 11 de marzo.

Fecha: 18:00 h.

Acto Conmemorativo 8 marzo
Feminismo: el gran aliado 
de las mujeres

Lugar: Espacio Mujer Madrid.

Fecha: 17 de marzo.

Horario: 10:00 a 12:00 h.

Poesía
Recital de poesía 
Grupo Poekas, Concha Morales y otros

Lugar: Centro Sociocultural Alberto Sánchez.

Fecha: 18 de marzo

Horario: 19:00 h.
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Lectura Teatralizada
La casa de la llave 
Grupo Ypuntomujeres

Lugar: Centro Cultural Lope de Vega.

Fecha: 18 de marzo.

Horario: 19:30 h.

Distrito Retiro

Taller
Mujer y Género: 
Mente y emociones ágiles a lo largo 
de todas las etapas de la vida

Lugar: Centro Municipal de Mayores Pío Baroja.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 10:00 h.

Lectura del Libro
La Ciudad de las Damas 
De Cristina de Pizán

Descripción: Lectura abierta a la participación 
vecinal. En colaboración con la Asociación de 
Mujeres de Retiro, la Asociación de Mujeres 
Progresistas de Retiro y otras entidades.

Lugar: Centro Municipal de Mayores Pérez 
Galdós. 

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 11:00 h.

Mesa redonda
Mitos sobre el feminismo

Lugar: Centro de Servicios Sociales de Retiro, c/ 
José Martínez de Velasco, 22.

Fecha: 31 de marzo.

Horario: 17:00 h.

Observaciones: Aforo completo.

Distrito Salamanca

Primer Encuentro Internacional 
del Movimiento Mujeres Poetas 
Internacional (MPI)
Apertura Festival Grito de Mujer 2016 

Lugar: Centro Cultural Buenavista.

Fecha: Del 4 al 6 de marzo.

Observaciones: Para más información
http://www.gritodemujer.com

Distrito San Blas-Canillejas

Exposición Biografías
Mujeres en la Historia: 
Pioneras Feministas

Descripción: La exposición recoge una 
selección de biografías de mujeres que han 
protagonizado dentro del movimiento feminista 
diferentes luchas por los derechos de las 
mujeres.

Lugar: Centro Cultural Antonio Machado /
Centro Cultural Buero Vallejo.

Fecha: Del 1 al 31 de marzo.

VII Edición del ciclo de cine 
Miradas de Mujer

La Patota (Paulina) (Chile, 2015)
Santiago Mitre

Invitada: Rosa María Mateo, periodista.

Tema: Exclusión social.
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Corazón Silencioso (Dinamarca, 2014)
Bille August

Invitado: Luis Montes Médico. Ex coordinador 
del servicio de Urgencias del Hospital Severo 
Ochoa.

Tema: Familia/eutanasia.

Viaje a Sils Maria (Francia, 2015)
Olivier Assayas

Invitada: Marta Belaustegui, actriz.

Tema: Envejecer.

Papusza V.O. (Polonia, 2013)
Joanna Koss Krauze y Krzisztoff Krauze

Invitada: Esther Benahad, escritora.

Tema: Feminismo y etnia: exclusión social.

Villa Touma (Palestina, 2014)
Suha Arraf

Invitada: Gema Martín Muñoz, , filóloga 
y exdirectora de Casa Árabe en Madrid.

Tema: Represión política y familiar.

La novia (España, 2015)
Paula Ortiz

Invitada: Paula Ortiz, directora.

Tema: Adaptación Bodas de sangre de Lorca.

Lugar: Centro Cultural Buero Vallejo.

Fechas: Los fines de semana del mes de marzo 
(días 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de marzo).

Teatro
Sin mí no soy nada

A cargo de la Asociación Afanías.

Lugar: Centro Cultural Antonio Machado.

Fecha: 5 de marzo.

Horario: 12:00 h.

Tertulia Poética
”La Flor de Cristal de Majadahonda”. 
Recital “Mujer y Poesía”

Descripción: Los poetas Eduardo Benítez, María 
Martín, Antonio Bretones, Lola Deán, Alfonso 
Corbacho, Carmen García Comendador, Nacho 
Pérez e Inma Gómez, recitaran poemas de amor, 
sobre la mujer niña, madre, amiga, maltratada, 
trabajadora, mujer y todo lo referente al mundo 
que la rodea.

Lugar: Centro Cultural Antonio Machado.

Fecha: 6 de marzo.

Horario: 18:00 h.

Mesa Redonda
Experiencias feministas  
en San Blas-Canillejas

Descripción: Presentación de iniciativas 
“feministas” protagonizadas por grupos y 
colectivos de mujeres del distrito.

Lugar: Centro Cultural Buero Vallejo.

Fecha: 9 de marzo.

Horario: 18:00 a 19:30 h.

Exposición
Mujeres de luz 
Susana Khabbaz

Descripción: Cada una de las obras, va 
acompañada de una poesía que explica el 
sentido de su arte, llevando siempre un mensaje 
de luz al mundo cotidiano del espectador. Los 
cuadros expuestos denotan un arte rebelde, sin 
simetrías, con un toque “ingenuo”, colores vivos 
y una gran frescura.

Lugar: Centro Cultural Antonio Machado.

Fecha: Del 10 al 31 de marzo.
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Distrito Tetuán

Exposición de pintura
Encuentro con el arte

A cargo de Aurora Bravo.

Proyecto “Prometeo” - “Arte solidario”

Lugar: Centro Cultural Eduardo Úrculo.

Fecha: Del 29 de febrero al 26 de marzo.

Observaciones: Inauguración día 3 de marzo 
19:00 h.
Concierto de Agrupación Musical de la JORCAM.

Emisión de radio. 
Radio Almenara 106.7 FM
Maratón de relatos sobre las mujeres 
y el placer

Descripción: Emisión de una lectura 
dramatizada de relatos sobre mujeres y el placer.

Fecha: Grabación 3 de marzo de 11 a 15 horas. 
Emisión del 7 al 13 de marzo.

Horario: De 11:00 a 15:00 h.

Observaciones: En colaboración con la 
Comisión de Igualdad del Proceso de Desarrollo 
Comunitario de Tetuán.

Taller
Yo también soy feminista

Descripción: Reflexión sobre los logros del 
feminismo y las nuevas reivindicaciones para 
hacer un mundo más justo.

Lugar: Asociación APAM.
Fecha: 7 de marzo.
Horario: 10:00 a 11:30 h.

Lugar: Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal.
Fecha: 14 de marzo.
Horario: De 12:00 a 13:30 h.
Observaciones: En colaboración con Madrid 
Salud.

Lugar: Asociación Vecinal Ventilla Almenara.
Fecha: 14 de marzo.
Horario: De 17:00 a 18:30 h.

Taller
Cómo gestionar el estrés a través 
del cuerpo para la salud y la igualdad

A cargo de Elisa Molina.

Lugar: Centro de Salud Ventilla.

Fecha: 9 de marzo.

Horario: De 10:30 a 12:00 h.

Performance
Celebramos el 8 de marzo

A cargo de la Comisión de Igualdad del Proceso 
de Desarrollo Comunitario de Tetuán.

Lugar: Mercado de Maravillas. 

Fecha: 10 de marzo.

Horario: De 12:00 a 14:00 h.

Distrito Usera

Exposición
Mujeres protagonistas de la historia: 
pioneras en la política institucional

Descripción: A través de diferentes carteles, se 
muestra una selección de biografías de algunas 
de las mujeres que, a lo largo del último siglo, 
accedieron a los más altos puestos de poder 
político en España, tomando como punto de 
partida, la aprobación del Estatuto Municipal 
de 1924, que permitía a las mujeres cabezas de 
familia, el ser elegidas como cargos políticos en 
las elecciones municipales, y como punto final, el 
momento actual.

Lugar: Centro Cultural Cánovas del Castillo.

Fecha: Del 1 al 23 de marzo.
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Exposición
Mujeres protagonistas de la historia: 
pioneras en la lucha por los derechos

Descripción: Exposición compuesta por una 
selección de biografías de mujeres que han 
realizado importantes aportaciones para lograr el 
reconocimiento y la protección de los derechos 
de las mujeres.

Lugar: Biblioteca Pública José Hierro.

Fecha: Del 1 al 30 de marzo.

Visita guiada al Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía
Feminismo una mirada feminista 
sobre las vanguardias

Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía.

Fecha: 30 de marzo.

Horario: 10:30 h.

Observaciones: Organizada por la Mesa 
de Género de Usera.

Distrito Vicálvaro

Música
Alicia Ramos

Descripción: Cantautora canaria (estilo country 
y rock). Alicia Ramos es una persona muy 
involucrada en la lucha del movimiento LGTBQI. 
Sus andanzas musicales comenzaron siendo 
ella muy pequeñita y en los más de 30 años que 
lleva componiendo no ha dejado de deleitarnos 
con canciones de estilo country y rock llenas de 
humor, ironía y crítica social.

Lugar: Centro Cultural Valdebernardo.

Fecha: 4 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Música
Sandra Carrasco

Descripción: La voz de Sandra Carrasco 
ha madurado. Ha recorrido caminos y se 
ha enriquecido en tonos, en colores, en 
experiencias. No ha perdido la elegancia, 
delicadeza y sensibilidad.

Lugar: Centro Cultural El Madroño.

Fecha: 4 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Guiñol con música
Juan y María en la calle  
de los fantasmas

Descripción: María es una niña pizpireta 
pero hoy no es su mejor día. Por la mañana ha 
recibido la asustante visita de una fantasma y 
todavía tiene el miedo en el cuerpo. Cuando se 
encuentra con su inseparable amigo Juan, tan 
valeroso como olvidadizo, le cuenta el horrible 
encuentro.

Lugar: Centro Cultural Valdebernardo.

Fecha: 5 de marzo.

Horario: 12:30 h.

Observaciones: Para todas las edades y público 
familiar.

Jornada deportiva
Mujer y Deporte

Lugar: Centro Deportivo Municipal Vicálvaro.

Fecha: 5 de marzo.

Horarios:  10:00 h. Defensa personal.
11:15 h. Aerobic Dance. 
12:30 h. Pilates. 
12:30 h. Acuagym.

Descripción: El objetivo de este evento es 
favorecer el acercamiento y promoción de la 
práctica deportiva a las mujeres.

Observaciones: Plazas limitadas por orden 
de llegada. Sin cita previa. Abiertos a toda la 
ciudadanía.
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Jornada
Entre-tejiendo Vicálvaro

Organiza: Mujeres de Vicálvaro.

Lugar: Centro Social Polivalente.

Fecha: 6 de marzo.

Horario:  De 11:00 a 19:00 h.

Durante toda la jornada, se desarrollarán 
actuaciones de música y danza. También estará 
abierta la exposición de fotos “Mujeres del 
mundo”. Anímate y trae tu foto.

11:00 h.  Taller Entre-tejiendo Vicálvaro. 
Los hombres también tejen, para 
cambiar el patrón.

11:00 h.  Taller de papiroflexia “levantando 
el vuelo, mensajes por la igualdad”. 
A cargo asociación Nendo Dango.

12:00 h.  Cuentacuentos feminista.

13:00 h.  Decoración de la plaza del Centro 
Social Polivalente, por el colectivo 
de mujeres Entretejiendo Vicálvaro.

14:00 h.  Comida Comunitaria.

17:00 h.  Videoforum “La última gota” 
con la asistencia del colectivo feminista 
“Las tejedoras”.

Observaciones: Actuaciones de música y danza 
a lo largo de toda la jornada. Servicio de ludoteca 
gratuito.

Espectáculo infantil
Chispa, la duende que quería 
ser hada

Lugar: Centro Cultural El Madroño.

Fecha: 6 de marzo.

Horario: 12:00 h.

Observaciones: De 3 a 10 años y sus familias.

Teatro foro
Mi tía y sus cosas 
Compañía teatral “Flor de otoño”

Descripción: Concierto de Chelo (Irina Bukina) y 
Violín (Fran Ross) y lectura redacciones concurso 
“Mujer y Literatura 2016”.

Organiza: Red de Género “Enredadas”.

Lugar: Centro Cultural El Madroño.

Fecha: 8 de marzo.

Horario: 10:00 h.

Música
Romina Bianco, el tango y la mujer

Descripción: Desde Barcelona, esta cantante 
argentina, que recorre el mundo con sus 
tangos, viene acompañada del pianista Marcelo 
Arnal para mostrarnos el tango desde una voz 
femenina.

Lugar: Centro Cultural El Madroño.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Música
Isabel Fayos

Cantautora. Voz y Guitarra 
(Premio Nacional Música 2001)

Descripción: Hoy viene de su Sevilla natal, 
a presentarnos sus canciones, las de otras 
compositoras y compositores, con una 
sensibilidad y simpatía tan andaluza y tan de 
verdad que nos hará pasar una tarde inolvidable.

Lugar: Centro Cultural Valdebernardo.

Fecha: 12 de marzo.

Horario: 17:30 h.
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Espectáculo infantil
¡Alicia Paf¡ Cuentos por la igualdad

Descripción: Es un espectáculo de cuentos por 
la igualdad para toda la familia. En él veremos 
a seres femeninos que buscan y dibujan su 
identidad en base a reconocer su propia 
capacidad de acción, con alegría y valentía.

Lugar: Centro Cultural El Madroño.
Fecha: 13 de marzo.
Horario: 12:00 h.

Lugar: Centro Cultural Valdebernardo.
Fecha: 20 de marzo.
Horario: 12:30 h.

Observaciones: A partir de 4 años, para toda la 
familia.

Teatro
Camille 
Compañía Turlitava

Descripción: La figura de Camille Claudel 
(1864-1943) es el eje sobre el que se levanta 
el proyecto. El reto es retratar el encierro de la 
escultora francesa, que tuvo que ver cómo era 
encerrada a petición de su familia en un asilo en 
el que pasó tres décadas de su vida. Recluida 
en el psiquiátrico, Claudel dejó testimonio por 
escrito de esta tragedia que dinamitaría su 
biografía. Allí pasó de los 40 años hasta los 70, 
cuando falleció. Se vio inmersa así en un proceso 
de locura en el que no llegó a perder la lucidez.

Fecha: 18 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Música
Semilla de libertad

Descripción: Kati Dadá, cantante de origen 
haitiano, muestra su trabajo en solitario “Semilla 
de libertad”, con el que se presenta en directo 
con una propuesta de canciones que nos 
sumergen en melodías cantadas en castellano 
y en créole y que comparten música occidental, 
flamenco y ritmos afrolatinos.

Lugar: Centro Cultural El Madroño.

Fecha: 18 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Charlas sobre lactancia
Trabajo y lactancia, ¿es posible? 
Por La Liga de la Leche

Lugar: Centro Cultural Valdebernardo.

Fecha: 28 de marzo.

Horario: 17:30 h.

Murales participativos
“Hablamos de feminismo”

Organiza: Enredadas Vicálvaro.

Lugar:  CMS Centro Madrid Salud Vicálvaro.
Centro de Salud Artilleros. 
Centro de Salud Villablanca. 
Centro de Salud Valdebernardo

Fecha: Durante el mes de marzo.

Distrito Villa de Vallecas

Conferencia
Mujeres en el poder Cleopatra, 
la última reina de Egipto

A cargo de Eva Puig.

Lugar: Centro Cultural Zazuar.

Fecha: 2 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Teatro
El poder de las mujeres

A cargo de Compañía Mandala Teatro.

Lugar: Centro Cultural Zazuar.

Fecha: 4 de marzo.

Horario: 19:00 h.
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Lectura teatralizada
La casa de la llave

Descripción: Poemas de Mada Alderete por 
ypuntomujeres. escritos a su paso por dos 
casa-refugio de mujeres víctimas de la violencia 
machista.

Lugar: Centro Sociocultural Francisco Fatou.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 19:00 h.

Monólogo
No solo duelen los golpes

A cargo de Pamela Palenciano.

Lugar: Centro Cultural Zazuar.

Fecha: 16 de marzo.

Horario: 11:00 h.

Observaciones: Aforo completo.

Distrito Villaverde

“Chirigotas por la Igualdad”
Lugar: Centro Cultural Santa Petronila.

Fecha: 11 de marzo.

Horario: 10:00 a 12:30 h.

Observaciones: Actividad organizada junto al 
Espacio Planta Forma en Género.








