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Noviembre se llena de talleres y actividades 
conmemorativas para seguir erradicando las violencias 
machistas de nuestras vidas. El objetivo: concienciar de 
que el proceso de construir una vida, un barrio, un Madrid 
libre de machismo es responsabilidad de toda la 
ciudadanía. 
 
Esta programación recoge alguna de las actividades que se 
ofrecen en el Espacio de Iguladad María de Maeztu. Todas las 
actividades requiere de inscripción previa y confirmación de la 
plaza, además todas aquellas que lleven este símbolo * están 
destinadas a toda la población, el resto están dirigidas a las 
mujeres en toda su diversidad. 

 
Todas las actividades de esta programación incorporan 

transversalmente la perspectiva feminista. 
 

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS 
25-N 

 
Acto Conmemorativo 25 N- “Violencias machistas: 
asunto de todxs” 
 
Encuentro para visibilizar los procesos de empoderamiento 

y las redes de apoyo mutuo que las mujeres del Espacio 

generan frente a las violencias machistas. Martes 20 de 

18.00 a 20.00. 

 
* II Jornadas “Dando voz al silencio” 
 
“Dando voz al silencio": es un espacio creado por mujeres 
para promocionar el arte de las mujeres, reivindicar el 
talento invisibilizado, así como hacer oír la voz de todas 
ellas en diferentes ámbitos de la cultura y sociedad”. 
Conoce a las 16 artistas diferentes que vendrán en directo 
a compartir su arte. Viernes 30  de  17.30 a 20.00. 

 
 
* Crea tu lema para el 25-N: alza tu voz contra las 
violencias machistas. 

Nos reuniremos para crear carteles, pancartas, panfletos, 
canciones, lemas, etc. para las acciones en el distrito y la 
manifestación del 25 de noviembre.  Porque tu voz cuenta, 
te esperamos para seguir luchando por un Madrid libre de 
violencias machistas. Jueves 1, 8 15 y 22 de  17.00 a 
18.30. 
 
Feminismo adolescente construyendo redes hacia 

el 25 de noviembre 
 
Taller en el que, desde el aprendizaje cooperativo y la 

metodología asamblearia, reflexionaremos y generaremos 

propuestas de carácter activista con el fin de trabajar y 

transmitir la conciencia feminista más allá de nuestros 

círculos personales. Jueves 8 de 17.30 a 19.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*¿Cómo afectan los micromachismos a nuestra 
autoestima? 

Los llamados micromachismos, aquellas violencias sutiles 
que están normalizadas en nuestra sociedad, impactan en 
la autoestima de las mujeres y en su manera de 
relacionarse. En este encuentro descubriremos cuáles son 
y cómo afectan éstos a nuestro bienestar y aprenderemos 
a detectarlos y visibilizarlos. Martes 13 de 11.00 a 12.30.  
 
Debate-coloquio: Nuevas masculinidades. El papel de 
los aliados en la lucha feminista 
 
Taller dirigido a hombres. En este encuentro se 

reflexionará sobre cómo los hombres podemos hacer para 

apoyar las reivindicaciones de la lucha feminista. Todo ello 

teniendo en cuenta nuestros privilegios como hombres, 

responsabilizándonos de ellos y siendo conscientes de 

cómo está construida la masculinidad hegemónica.  En 

colaboración con OBETI. Viernes 16 de 18.00 a 20.00. 

 

*Los micromachismos perjudican gravemente tu salud 

Detectaremos micromachismos, violencias invisibles que 
nos afectan y nos generan secuelas que no siempre 
sabemos identificar. ¿Cómo identificarlos y hacerles frente?  
Miércoles 21 de 10.30 a 12.00.  
 

Solo sí es sí: Consentimiento en las relaciones 

afectivosexuales 
 
¿Alguna vez has sentido dificultad a la hora de poner límites 
en o durante tus relaciones sexuales?  ¿Qué entendemos 
por consentimiento? ¿Cómo lo aplicamos?  ¿Cómo lo 
transmitimos? Si te interesa dar respuesta a todas estas 
preguntas, acércate, juntas reforzaremos nuestro discurso. 
Miércoles 21 de 18.30 a 20.00. 
 
*Revisión de la participación histórica de los hombres 
en la reivindicación de la lucha feminista 
 
En este encuentro, repasaremos cuál ha sido la existencia 

o no, y la implicación por parte de los hombres en los 

procesos de reivindicación de los derechos de las mujeres. 

Debatiremos sobre posibles formas de participación actual, 

teniendo en cuenta privilegios y opresiones estructurales 

que aún permanecen en vigor y que se siguen perpetuando. 

Jueves 22 de 10.00 a 11.30. 

 

Nuevas masculinidades contra las violencias 
machistas 
 
Taller dirigido a hombres que deseen cuestionar el modelo 

de masculinidad hegemónica y pensar conjuntamente su 

participación en la construcción de un mundo libre de 

violencias. Viernes 23 de 18.30 a 20.00. 

 
 

Programación de Noviembre 2018 
 

CONSTRUYENDO LA PAZ DESDE EL FEMINISMO 

 
25 de Noviembre- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres 
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Video fórum “Derecho a una vida libre de violencias” 

Espacio en el que debatiremos sobre las diferentes 
violencias machistas hacia las mujeres. Organizado por 
asociaciones de mujeres y movimientos feministas de 
Carabanchel. Viernes 23. Película y horario pendientes de 

confirmar. 
 
Hacia el 25N: Acto feminista contra las violencias 
machistas en plaza de Oporto 

Organizado por movimientos feministas y  asociaciones de 
mujeres de Carabanchel. Más información en el Espacio de 
Igualdad. Sábado 24 a las 11.00. 
 
*¡Todas al 25-N! Apoyamos la manifestación 

Quedaremos en el Espacio de Igualdad para acudir juntas 
/os a la manifestación, se portarán todas las pancartas y 
camisetas que se hayan realizado para el evento. Domingo 
25. Horario pendiente de confirmar. 
 

Contra las violencias machistas, perreo feminista!  

Reivindicamos nuestro derecho a apropiarnos de espacios 

y movimientos que nos gustan. Conoceremos canciones de 

grupos reguetoneros feministas, que nos hacen tomar 

conciencia de todas las violencias machistas, con los ritmos 

que más nos gustan. Lunes 26 de 19.00 a 20.15. 

 
*Monográfico ‘De la desigualdad a la violencia’  

Tomaremos conciencia de las desigualdades de género 
que operan en las distintas esferas de nuestras vidas para 
prevenir las situaciones de violencia que pueden 
desencadenar. Lunes 26 de 10.30 a 12.00. 
 
Desayuno ‘Todo lo que querías saber del feminismo 
y no te atreviste a preguntar’:              Especial 25 N: 
Tipos de violencias machistas y sus consecuencias 
 
En este encuentro mensual, desayunaremos todas juntas. 

Con motivo del 25 N, conoceremos la pirámide y el ciclo de 

la violencia, y los diferentes tipos de violencias hacia las 

mujeres. Miércoles 28 de 10.30 a 12.00. 

 

Teatro leído ‘Ni una más’ 
 
Una selección de textos, poemas y canciones para 

denunciar el horror de la violencia de género y el deseo de 

que cese para construir una sociedad basada en la igualdad 

y los buenos tratos. Realizado por el Grupo de Teatro 

‘Miscelánea’. Entrada libre hasta cubrir aforo. Viernes 30 

de 18.30 a 20.00. 

 

Hazlo tú misma: creación de fanzine para glosario 

feminista. Asamblea feminista del María Maeztu 
 
En este encuentro crearemos entre todas un fanzine con el 

glosario feminista, creado por la asamblea de mujeres del 

María Maeztu, para acercar los feminismos al resto de 

compañeras. ¿Te animas? Miércoles 7 de 17.00 a 18.30. 

 

Una mirada de género: el papel de la mujer en los 

conflictos 
 
¿Qué tipos de violencias y discriminaciones viven las 

mujeres y niñas en las zonas de conflicto bélico? 

Conoceremos la realidad que viven las mujeres refugiadas 

y desplazadas. Contaremos con la presencia de  Marta 

Ortega y María Goñi, abogadas del Servicio Jurídico de 

Accem en Madrid. Miércoles 19 de 10.30 a 12.00. 

 
*Tertulias Feministas: Especial 25N. Todas contra 

las violencias machistas” 

I. Hacia el buen trato entre nosotras: la sororidad 

como herramienta frente a las violencias machistas. 

Miércoles 14 y 21 de 17.00 a 18.30.  
II. El ciclo de la violencia. ¿Cómo funciona? Miércoles 

28 de 17.00 a 18.30. 

 

Autodefensa feminista 

La autodefensa nos sirve como herramienta para avanzar, 

refuerza nuestra autoestima, nos ayuda a concienciarnos 

sobre los roles que la sociedad nos asigna y nos enseña a 

reconocer múltiples agresiones vividas cotidianamente. 

Los martes de 17.00 a 18.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


