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Llevando la reivindicación y la celebración feminista 

global al ámbito local, hemos querido recordar y poner en 

valor que las mujeres hemos contribuido históricamente a 

hacer ciudad y seguimos haciéndolo hoy. Las mujeres 

hacemos Madrid. Hacer Madrid incluye cambiarlo, 

mejorarlo, impulsarlo, moverlo, recrearlo. 

 

Mejoramos Madrid cuando denunciamos que en el 

trabajo remunerado cobramos salarios de media un 23% 

más bajos que los hombres. Las mujeres creamos Madrid 

cuando hacemos contribuciones en el campo de la ciencia, 

de la cultura, del deporte, de la comunicación, a pesar de 

los obstáculos y de que nuestras aportaciones en todos 

esos campos son sistemáticamente silenciadas o relegadas 

a un segundo plano. Las mujeres cambiamos Madrid 

cuando nos asociamos para defender los derechos de las 

trabajadoras en sectores feminizados. Mejoramos Madrid 

cuando sacamos a la luz a las que más sufren la violencia 

machista o cuando señalamos la precariedad en la que 

muchas mujeres se ven obligadas a vivir. Las mujeres 

impulsamos un Madrid mejor cuando exigimos que 

desde lo público se atiendan dignamente las necesidades 

de todas las personas. Las mujeres hacemos Madrid 

feminista, hacemos Madrid mejor. 

 

Este año especialmente el Ayuntamiento quiere 

acompañar al movimiento de mujeres y al movimiento 

feminista del municipio que se han sumado a la 

convocatoria internacional para organizar una huelga 

feminista, una jornada completa de visibilidad y de 

reivindicación, proponiendo que las mujeres paren sus 

actividades cotidianas tanto en el empleo como en los  

cuidados no remunerados, para poner de manifiesto que 

“si las mujeres paramos, se para el mundo”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS 

*ACTO CONMEMORATIVO “DEJA TU HUELLA. 
JUNTAS HACEMOS MADRID” 

En este acto dejaremos nuestras huellas  para visibilizar 
que juntas construimos el Espacio de Igualdad y juntas 
hacemos de Madrid un lugar donde todas podamos 
tener las mismas oportunidades y derechos. Entre todas 
las personas participantes realizaremos un mural con 
nuestras propias huellas, leeremos escritos de otras 
compañeras, bailaremos en sororidad y celebraremos el 
hecho de ser mujeres y la necesidad de unirnos para 
seguir construyendo Madrid. También contaremos con 
la presencia de las lideresas del proyecto “MCS: Mujeres 
Compartiendo Sabiduría”. ¡Os esperamos! Martes 20 de 
17.30 a  20.00. 

*PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “MIEDO” A 
CARGO DE MARIA Y OLÉ  

La colección "Miedo" refleja una visión del maltrato de 
género y sus secuelas en la mujer. Todo ello desde la 
visión esperanzadora de Mariayolé. Martes 6 de 18.00 a 
19.30. En la sala María Zambrano. 

 
 

 

PROGRAMACIÓN DE MARZO 2018 
8 de Marzo 2018: Día Internacional de la Mujer. 

 
 

“LAS MUJERES  

HACEMOS MADRID” 

 

Días conmemorativos: 

1 marzo -  Día para la Cero Discriminación (ONU). 

8 marzo -   Día Internacional de la Mujer. 

21 marzo - Día Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial. 

23 marzo - Día de la Conciliación de la vida familiar laboral 

y personal y la corresponsabilidad (ámbito  nacional, 

aprobado en octubre 2016). 

24 marzo - Día Internacional del Derecho a la Verdad en 

relación con violaciones graves de derechos humanos y de la 

dignidad de las víctimas. 

30 marzo - Día Internacional de Trabajadoras del Hogar. 

31 marzo - Día de la Visibilidad Transexual (Inicio 2009).
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JUNTAS HACIA EL 8 DE MARZO ¿CÓMO LO 
CONSTRUIMOS EN CHAMBERÍ? PROPUESTAS 
COLECTIVAS  

Este mes seguimos construyendo todas juntas cómo 
queremos reivindicar este 8 de Marzo, día Internacional 
de las Mujeres. Aprovechamos estos encuentros para 
conocer qué propuestas existen a nivel internacional, 
dándonos también el espacio para seguir construyendo 
propuestas nuevas, y organizándonos para las que ya 
están en marcha.  Cuando participamos en el mundo 
que nos rodea ocupamos el espacio que tenemos 
derecho a habitar. Proponer, apoyar, son acciones que 
persiguen nuestros propios procesos de 
empoderamiento, tanto individual como 
colectivamente. Fecha pendiente de confirmar. 
Animamos asimismo a todas las mujeres que apoyemos 
la manifestación del 8 de Marzo, desde Atocha a Plaza 
de España a las 19.00. ¿Vamos juntas? 

 

REAPRENDER A SENTIRNOS: UNA MIRADA 
FEMINISTA A NUESTRA EDUCACIÓN EMOCIONAL  

Las emociones son parte de la vida. Todas tienen una 
razón de ser y no son en sí mismas positivas ni 
negativas. El problema surge cuando es nuestro estado 
emocional el que controla nuestra vida, cuando no 
tenemos herramientas para gestionarlas y nos metemos 
en una rueda negativa perjudicial para nuestra salud 
física y mental. En este taller tomaremos conciencia de 
cómo la socialización de género ha influido en nuestra 
educación emocional, en nuestra autoestima, así como 
en el reconocimiento, gestión y expresión de nuestras 
emociones. Aprenderemos a conocernos mejor y 
generar mayor seguridad. Viernes  de 17.30 a 19.00. En 
la sala María Zambrano. 

MONOGRÁFICO “REIVINDICA TU BUEN TRATO: 
CÓMO DEFENDER MIS DERECHOS” 

En este encuentro aterrizaremos realmente en qué 
consiste el buen trato y cómo lo llevamos a cabo. Un 
buen trato también tiene que ver con contactar con tus 
necesidades, aprender a poner límites y defender tus 
derechos ¿te animas?  Viernes 9 de 10.30 a 12.00. En la 
sala de María Zambrano. 
 
 
 

MONOGRÁFICO  “LOS TRABAJOS DE CUIDADOS… 
ESOS GRANDES OLVIDADOS: DESIGUALDADES DE 
GÉNERO EN LOS USOS DEL TIEMPO” 

Los datos estadísticos son buenas fuentes para conocer 
si se han producido cambios en los últimos años en la 
distribución de los trabajos reproductivos y de cuidados 
entre mujeres y hombres. En este encuentro 
reflexionaremos sobre los usos del tiempo, tomando 
conciencia a qué le dedicamos más horas y a quién. 
Conciliar la vida laboral, familiar y personal requiere, por 
tanto, plantear una reorganización y distribución del 
tiempo que permita a las mujeres lograr el equilibrio 
entre las distintas áreas de su vida de manera que 
puedan desarrollarse personalmente y sentirse bien 
consigo mismas. Por ello nos acercaremos a conocer 
diferentes cuestiones que pueden ayudar a una gestión 
del tiempo más equitativa llevándonos a la 
corresponsabilidad real. Jueves 1 y 15 de 11.00 a 12.30. 
En la sala de María Zambrano. 
 

TALLER DE GESTIÓN EMOCIONAL: AFECTOS Y 
RELACIONES SANAS 

¿Qué digo cuando expreso mis afectos? ¿Y cuando no 
hablo pero los expreso? ¿Cómo se construye el afecto y 
las relaciones sanas? ¿Cómo las expreso? En este taller 
profundizaremos de forma conjunta en nuestro 
autoconocimiento relacionado con la forma que 
tenemos de relacionarnos, cuidarnos y sentir y expresar 
afecto. Todo ello con el objetivo de mejorar nuestro 
bienestar emocional y nuestras relaciones sociales, 
apoyándonos en el aprendizaje de las habilidades 
sociales, entre otros.  Lunes de 17.00 a  18.30.  En la sala 
de María Zambrano. 
 

MONOGRÁFICO  “MALESTARES DE GÉNERO QUE 
IMPACTAN EN MI CUERPO Y MI SALUD” 

¿Te has preguntado alguna vez por qué las mujeres 
sufren más depresiones, o tienen mayor estrés en su 
cotidiano? En este encuentro reflexionaremos sobre los 
llamados mandatos de género y cómo éstos influyen en 
la salud de las mujeres. Jueves 1 de 17.30 a 19.00. En la 
sala Menchu Ajamil.  
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MONOGRÁFICO  “MUJERES QUE DEJAN HUELLA” 

En este monográfico, leeremos y reflexionaremos sobre 
frases de escritoras que nos muestren el universo 
feminista y la defensa de los buenos tratos para la 
mujer. Más tarde nos uniremos a la acción programada 
por el Espacio de Igualdad “Deja tu huella. Juntas 

hacemos Madrid” para poder participar activamente 
dentro de esta acción de participación ciudadana, 
visibilizar a estas escritoras y a nosotras mismas dentro 
de nuestro distrito. Martes 20 de 17.00 a 18.30. 

MONOGRÁFICO  “LA DANZA DE SER MUJER” 

Con motivo del 8 de marzo, celebraremos un 
monográfico donde entre todas exploraremos y 
expresaremos con nuestro cuerpo lo que significa ser 
mujer. Tráete al monográfico un objeto que asocies 
contigo (puede ser tierra, una foto, un pañuelo...)  algo 
que para ti sea significativo. Vente con ropa cómoda y ¡a 
danzar! Lunes 5 de 18.30 a 20.00. En la Sala María 
Zambrano.  

MONOGRÁFICO  “¿CÓMO AMABAN LAS 
MUJERES? LA REVOLUCIÓN DE LOS AFECTOS” 

¿Cómo gestionamos y demostramos las mujeres el 
afecto? ¿Hacia quiénes? ¿Cómo y quién lo expresa hacia 
nosotras? En este taller daremos respuesta a estas 
preguntas y muchas, más con el objetivo de mejorar 
nuestra salud emocional y relacional. ¡Porque juntas 
podemos! Lunes 19 de 17.00 a 18.30. En la sala 
polivalente. 
 

*MONOGRÁFICO  “EL PAPEL DE LOS HOMBRES EN 
EL 8 DE MARZO” 

¿Te consideras un hombre feminista pero recibes 
críticas por tus posturas en torno al 8 de Marzo? ¿Te has 
preguntado por tu papel éste y otros días? ¿Tienes 
dudas de cómo apoyar las propuestas para dicho día? 
¿No sabes cómo o qué decir cuando estás en un entorno 
feminista? Acércate y lo hablamos juntos. Martes 6 de 
18.30 a 20.00. En la sala Gloria Fuertes. Encuentro 
dirigido a hombres. 
 
 
 

MONOGRÁFICO  “PARTY FEMINISTA” 

¿Te apetece aprender jugando sobre feminismo? Ven a 
pasar  una tarde lúdica  y divertida en el que 
conoceremos diferentes conceptos, mujeres en la 
historia, así como hitos importantes del movimiento 
Miércoles 28 de 17.00 a 18.30. En la sala Mechu Ajamil. 
 

ENTRETEJIENDO CON ARTE 

Este es un taller experimental de dibujo y pintura que 
pretende dar  visibilidad a la vida y obra de ANNI 
ALBERS, artista y tejedora de la Escuela Bauhaus. 
Mediante ejercicios sencillos y tomando como fuente de 
inspiración la obra de esta artista, realizaremos 
ejercicios relacionados con el color y diseñaremos y 
tejeremos sobre papel una obra propia.  Para realizarlo 
no es necesario tener conocimientos previos de dibujo o 
pintura. Martes 6, 13 y 20 de 17.30 a 19.30. En la sala 
Mechu Ajamil. 

*PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “PECHOS DE 
COLORES” + TALLER DE CREACIÓN “INTERVENCIONES 
MÍNIMAS PARA REVOLUCIONES MÁXIMAS” A CARGO 
DE LAS NIETAS DE WARBURG 

Las Nietas de Warburg, colectivo que  trabaja en 
proyectos artísticos con un enfoque feminista, busca 
generar un pensamiento crítico sobre los ámbitos en los 
que están presentes las mujeres y nos hacen 
preguntarnos por los espacios donde están ausentes. 
“Discutimos sobre feminidades y masculinidades y lo 

plasmamos en nuestras obras. Generamos laboratorios 

de creación colectiva con artistas de todas las artes y 

todos los géneros”. En esta ocasión, María José González 
Quiroga, Jhoselín Llanos Butista, Carolina RIco, Vikky 
Lazarte nos traen “PECHOS DE COLORES”, y nos 
proponen un taller de creación “INTERVENCIÓNES 
MÍNIMAS PARA REVOLUCIÓNES MÁXIMAS”, con la idea 
de recopilar todo el material impreso en este mes de 
Marzo que hable de las mujeres, con la intención de 
ocuparlo como eje central de taller para reflexionar 
crear y reinterpretar dichas noticias. Miércoles 21 a las 
18.00. En la sala Mechu Ajamil. 
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MONOGRÁFICO  “SER MUJER Y AUTOESTIMA” 

¿Qué es ser mujer para cada una de nosotras? ¿Qué 
mensajes nos lanzamos y de qué manera influyen en 
nuestra autoestima? Si te apetece profundizar en 
nuestro autoconocimiento como mujeres con el 
objetivo de sacar a la luz tus recursos internos en pro de 
una mejora de tu autoestima, éste es tu taller. ¡Te 
esperamos!  Lunes 19 y 26 de 11.00 a 12.30.En la sala 
polivalente. 
 

RISOTERAPIA PARA MUJERES: RIENDO ENTRE 
NOSOTRAS, NOS CUIDAMOS 

Encuentro para mujeres en el que poner en práctica la 

risa como forma de autoconocimiento y estrategia para 

mejorar el bienestar físico y emocional. Jugaremos, 

disfrutaremos en grupo para sentirnos en plenitud, 

alegres y vitales para poder enfrentarnos al nuevo mes 

con una actitud diferente. ¡Anímate a reír!  Martes 27 

de 18.00 a 19.30. En colaboración con Comisión para la 

Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Grupo 

cerrado. 

EXPOSICIÓN COLECTIVA “MUJERES VIAJERAS 2.0” 

Exposición colectiva de fotografías de viajes realizados 
por mujeres. Ampliamos esta exposición con más fotos  
de mujeres viajeras. Se recogerán  fotos durante el mes 
de Marzo para construirla entre todas. 
¡TRAE AL ESPACIO DE IGUALDAD FOTOS DE TUS VIAJES! 

 PERFORMANCE: D-CONSTRUCCIÓN SOCIAL   

El grupo de teatro del Espacio de Igualdad María 
Zambrano se une con el del grupo de teatro del Espacio 
de Igualdad María de Maeztu para presentar una 
performance llamada “D-Construcción Social” cuya 
investigación gira entorno al refranero español y a la 
participación de las mujeres en la sociedad, apoyando el 
hecho de que juntas todas construimos Madrid. Jueves 
15, horario pendiente de confirmar. Ayuntamiento de 
Madrid.  
 
 
 
 
 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS: 
VISIBILIZANDO EL ESPACIO DE 
IGUALDAD MARÍA ZAMBRANO 

*FEMINISTAS POR EL MUNDO. ACTO EN CALLE 

Salimos a la calle para entrevistar a la ciudadanía ¿qué 
entiendes por feminismo? La igualdad real… ¿está 
conseguida? ¿Qué podemos hacer frente a las 
desigualdades?  Todo ello con nuestra cámara en mano 
¿te animas? Martes 20 de 17.00 a 18.30.  
 

*Y TÚ… ¿QUÉ LE RESPONDES AL MACHISMO? 
ACTO EN UNIVERSIDAD 

Deja tu gesto o frase en este mural participativo en 
contra del machismo. Invitaremos a toda y todo 
estudiante que muestre su respuesta ante las violencias 
machistas y que deje su mensaje por el buen trato. Y 
tú… ¿qué le responderías al machismo? Con las fotos 
tomadas y el mural realizaremos una exposición de cara 
a que el resto de personas en el Espacio dejen su propio 
mensaje. Martes 13 de 10.30 a 12.00. En Ciudad 
Universitaria. 

TALLER ABIERTO DE AUTOCUIDADO EN CALLE: 
NOSOTRAS NOS MIMAMOS 

Salimos a la calle para reapropiarnos de los espacios 
públicos, para visibilizarnos y poner los cuidados en el 
centro. Dedicaremos esta sesión especial para que otras 
personas puedan conocer cómo nos cuidamos en el 
María Zambrano. ¿te apuntas? Miércoles 14 a las 17.00. 
Lugar por determinar. 

*HUELLAS HACIA LA EQUIDAD. ACTO EN CALLE 
FUENCARRAL.  

Porque la equidad real aún no está conseguida… este 
mes salimos a la calle para seguir sensibilizándonos 
sobre la importancia de dejar nuestra propia huella, 
tomando conciencia que en lo personal y en lo colectivo, 
podemos hacer grandes cosas para intentar cambiar 
nuestro cotidiano. Domingo 11 de 12.30 a 14.30, en la 
C/Fuencarral.  
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TALLER ABIERTO “DANZANDO CON NOSOTRAS”  

La vida es un movimiento constante;, poder danzarla es 
un arte y un beneficio para nosotras y nuestro cuerpo. 
Por ello realizamos un taller abierto de “danzando 
conmigo” el martes 13 de 17.30 a 19.00 en el Centro 
Cultural Galileo. 

 *PUNTO INFORMATIVO EN EL CENTRO CULTURAL 
GALILEO 

Durante todo el día 13 de marzo estaremos la Sala 
Diálogo del Centro Cultural ofreciendo información 
sobre el Espacio de Igualdad María Zambrano y 
abriéndolo a la comunidad. Durante la jornada, 
leeremos algunos de los textos más significativos de 
María Zambrano. Martes 13 de 10.00 a 14.00 y de 17.00 
a 20.00. En el Centro Cultural Galileo. 

 
DESARROLLO PROFESIONAL 
 
 

El empleo se muestra como una herramienta básica para 

el empoderamiento y la autonomía de las mujeres.   

COACHING PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL: 
INICIACIÓN EN LAS POSIBILIDADES DEL LINKEDIN  

Si estás decidida a encontrar un trabajo y tienes claro tu 
objetivo, el networking puede ayudarte a encontrar 
personas aliadas e información, y a generar nuevas 
oportunidades. Viernes 9 y 23 de 10.30 a 12.00. En el 
aula de informática. 

DERECHOS ASERTIVOS DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO 
LABORAL 

Identificamos los problemas que surgen en la Búsqueda 
Activa de Empleo (BAE) y aprendemos a abordarlos 
aprovechando nuestra identidad profesional. 
Haciéndonos conscientes de nuestros derechos, es más 
fácil defenderlos. Viernes 16 de 10.30 a 12.00. En el 
aula de informática. 

LA ENTREVISTA COMO UNA OPORTUNIDAD 

Nuestra identidad profesional es la mejor carta de 
presentación en una entrevista. Su preparación y diseño 
son una garantía de éxito. Viernes 30 de 10.30 a 12.00. 
En el aula de informática. 
 

CLAVES PARA UNA MENTE DESPIERTA EN LA 
BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

La creatividad está estrechamente ligada con la mejor 
definición del objetivo profesional. En este taller 
trabajaremos la colaboración grupal para identificar 
nuestras competencias y capacidades. En colaboración 
con Centro María Inmaculada Chamberí. Grupo cerrado. 
El taller se realizará el jueves 15 de 17.00 a 19.00. 

CONOCE TUS DERECHOS: ACERCAMIENTO A DERECHOS  
LABORALES Y ADMINISTRATIVOS 

En este taller se darán a conocer los derechos laborales 
y administrativos y se resolverán dudas. En colaboración 
con Centro María Inmaculada Chamberí. Grupo cerrado. 
Miércoles  14 de 17.00 a 19.00. 
 

EMPODERAMIENTO DIGITAL 
 
GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES EN TU ORDENADOR  

Dirigido a mujeres que quieran aprender a descargar sus 
documentos y/o fotos en un pendrive y/o memoria 
externa.  Martes 20 de 12.00 a 13.30 en el aula de 
informática. 
 
USO BÁSICO DE CORREO ELECTRÓNICO  

Adquiere conocimientos para gestionar tu propia cuenta 
de correo electrónico. Aprende a adjuntar, enviar 
archivos, etc. Martes 6 de 12.00 a 13.30 en el aula de 
informática. 
 

ENCUENTROS DE CUIDADOS 

 

Porque el autocuidado de tu Salud y la prevención de 

malestares cotidianos son importantes como una de las 

vías para garantizar unas condiciones de vida digna. 

 
FORTALECIMIENTO PSICOLÓGICO Y SALUD 
 

TALLER “CUENTOS DE SABIDURÍA” 

A través de narraciones e imágenes se muestran 
historias de vidas, en forma de cuento, que permiten 
identificar y reconocer-nos procesos emocionales, 
desarrollar formas de autoconocimiento y descubrir 
caminos para resolver conflictos. En definitiva, hacer 
nuestras y transformar estas historias de vida 
resilientes, en cuentos de sabiduría que nos permitan 
conectarnos desde el corazón. Miércoles 7 de 17.00 a 
20.00. En la sala María Zambrano. 
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DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE AUTOAPOYO: 
TRABAJANDO MI AUTOESTIMA 

El autoapoyo es la capacidad de la persona para hacerse 
cargo de sí a partir de la aceptación y el reconocimiento 
de sus potencialidades. En este taller descubriremos la 
manera de poner en valor nuestras capacidades 
fortaleciendo nuestra autoestima, clave para nuestros 
procesos de empoderamiento. Los lunes de 11.00 a 
12.30, en la sala de María Zambrano. 
 
TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL ESTRÉS Y LA  ANSIEDAD 

Espacio de auto-conocimiento y aprendizaje de 
herramientas para el bienestar. Se cuestionarán los 
mandatos de género y otras bases del sistema patriarcal 
que sostienen las dobles jornadas, la invisibilización de 
los cuidados, la estética antinatura y otras violencias 
diversas que provocan malestares cotidianos en las 
mujeres. . En la sala de María Zambrano. 
Grupo I: jueves de 11.00 a 12.30. 
Grupo II: jueves de 17.30 a 19.00. 
 
(RE) PENSÁNDONOS: ESPACIO DE DESARROLLO 
PERSONAL 

Espacio permanente de reflexión en el que 
abordaremos diferentes temáticas para compartir 
saberes, fortalecernos, legitimarnos y generar redes de 
mujeres que valoran la diversidad. Los martes de 18.00 
a 19.30. En la sala María Zambrano.  
 
COMUNICÁNDOME CON ASERTIVIDAD 

En este monográfico trabajaremos para defender 
nuestras opiniones de una forma razonable sin 
reaccionar con sentimientos negativos, evitando hacer 
daño a la otra persona y a nosotras mismas. El taller se 
realizará el martes 13 de 17.00 a 19.00. En colaboración 
con Centro María Inmaculada Chamberí. Grupo cerrado. 
 
MENTE Y EMOCIONES ÁGILES 

Dirigido a mujeres que quieran estimular su mente y 
desarrollar su cerebro a la vez que se liberan de 
bloqueos y ansiedades. Se potenciará la toma de 
responsabilidades en el autocuidado y la inversión de 
tiempo en cuidar la salud.  Miércoles  de 17.00 a 18.30. 
En la sala de María Zambrano. 
 
 
 
 
 
 

GRUPO TERAPÉUTICO 

Grupo atendido por la psicóloga cuyo objetivo 
prioritario es favorecer el establecimiento de relaciones 
igualitarias desde una metodología eminentemente 
participativa y vivencial. GRUPO CERRADO Lunes de 
11.00 a 13.00,  en la sala de María Zambrano. 

CLAVES EN LA COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 
CONFLICTOS  

Conocernos mejor a través de las situaciones de 
conflicto, identificando nuestras emociones, así como 
los automatismos y sus consecuencias en nuestras 
relaciones. Aprenderemos a expresar nuestras 
necesidades, así como a vivir el conflicto de una manera 
más natural y enriquecedora. Viernes de 10.30 a 12.00  
en la sala María Zambrano. 
 

EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DE LA CONCIENCIA 
CORPORAL 
 
ESPACIO DE AUTOCUIDADO: YO ME MIMO  

Volver a mí, a casa. Conectar con mi centro, conmigo. 
Convivir con mi niña interior y mi adulta. Ser capaz de 
abrazarme en las dificultades y aún así, entender toda 
mi grandeza. Los miércoles de 18.30 a 20.00 en la sala 
María Zambrano.   
 
INICIÁNDOME EN EL TEATRO 
Taller en el que experimentaremos nuevas formas de 
expresarnos, entraremos en contacto con nuestra niña 
interior invitándola a resolver desde su espontaneidad  
los retos del taller. Desentumeceremos el cuerpo a 
través de la expresión corporal y la voz. Aprenderemos 
diferentes técnicas con la finalidad de empoderarnos a 
través del teatro. Jueves de 18.00 a 20.00. En la sala de 
María Zambrano.  
 
DANZANDO CONMIGO 

Nuestro cuerpo siempre ocupa un espacio y adopta una 
forma expresando diversos significados. Tomaremos 
conciencia corporal y espacial para expandir nuestro 
cuerpo con diferentes técnicas de danza 
contemporánea y teatro físico. Estos procesos ayudan a 
armonizar nuestros sentimientos con nuestros 
pensamientos. Se precisa ropa cómoda, poder danzar 
descalza y no tener ninguna lesión física o 
impedimento. Nivel principiante. Lunes de 18.30 a 
20.00,  en la sala María Zambrano. 
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EN FORMA  CUERPO Y MENTE 

Dirigido a mujeres que quieran conectar consigo mismas 
a través del cuerpo. Aprenderemos ejercicios sencillos 
para ganar mayor bienestar en nuestro día a día. 
Miércoles de 10.30 a 12.00, en la sala María Zambrano. 
 
MONOGRÁFICO: LA PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN  

En este monográfico nos iniciaremos en la práctica de la 
meditación como forma de entrenar nuestra mente y 
conectarnos con el aquí y ahora. Miércoles 21 de 18.00 
a 19.30, en la sala Menchu Ajamil. En colaboración con 
el CMS de Chamberí. 

 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHISTAS: 
NUEVAS MASCULINIDADES 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA HOMBRES 
Espacio de encuentro para hombres en el que se 
reflexionará sobre la construcción y deconstrucción de 
los roles y estereotipos hegemónicos que definen la 
masculinidad. También se compartirán técnicas para 
abordar los cuidados de una manera amplia, desde 
cómo gestionar los conflictos e identificar emociones 
hasta técnicas de relajación, que propicien un 
autocuidado más responsable y así valorar la necesidad 
de un reparto equitativo de los cuidados. Los martes de 
18.30 a 20.00. En la sala Gloria Fuertes. 
 

ENCUENTROS FEMINISTAS 
 

Generando participación en el espacio de igualdad, 

tomando conciencia y apoyando la construcción de una 

equidad real entre las personas. 
 
DESAYUNOS DE LAS PRIMERAS. ESPACIO DE 
REFLEXIÓN Y DEBATE 

En este encuentro compartiremos y creceremos juntas, 
debatiendo y reflexionando en torno a cuestiones que 
sean de nuestro interés. Será un espacio para crear y 
fortalecer redes entre nosotras. Ven y forma parte 
activa del Espacio con tu participación. Puedes traer 
algo para compartir. Los martes de 10.30 a 12.00, en la 
sala de María Zambrano. 
 
CLUB DE LECTURA: HISTORIAS DE NOSOTRAS 

En este nuevo ciclo, desde el club de lectura, vamos a 
leer relatos cortos de mujeres. ¿Qué pasa con el mundo 
cuando se contempla la óptica femenina? Te esperamos 
los martes de 17.00 a 18.30, en la sala de Menchu 
Ajamil.  

*CHARLA INFORMATIVA: “PLATAFORMA MADRID 
DECIDE” 

Tendremos la oportunidad de conocer cómo funciona la 
plataforma MADRID DECIDE. En la web de participación 
ciudadana Decide Madrid podrás proponer, apoyar, 
crear propuestas y decidir en qué gasta el Ayuntamiento 
su presupuesto. ¿Te animas a participar? Martes 6 de 
10.30 a 12.00, en la sala de Menchu Ajamil. 
 
*DESAYUNANDO CON MI ABOGADA 

Encuentro mensual en el que de manera distendida 
conversaremos y aclararemos dudas acerca de 
cuestiones jurídicas, que todas las personas como 
ciudadanas, nos interesa conocer. Todo ello mientras 
desayunamos y compartimos un café o un té ¿Te 
animas?  Martes 27 de 10.30 a 12.00, en la sala de 
María Zambrano. 
 
ARTETERAPIA 

Desarrolla la capacidad de reflexión, comunicación, 
expresión y crecimiento personal a través de la 
creatividad artística. ¡Descubre tu parte más creativa!  
Los jueves de 17.30 a 19.00, en la sala de Menchu 
Ajamil.  

 
MCS. MUJERES COMPARTIENDO 
SABIDURÍA 

El proyecto MCS apoya la participación social y 

autonomía ciudadana para crear redes de mujeres. Es un 

espacio destinado a todas aquellas mujeres que sientan el 

deseo de transmitir su sabiduría a la comunidad y 

generar encuentros que mejoren la calidad de vida. 

 
MCS ESCRITURA Y LECTURA CREATIVA: “PALABRAS 
CONSENTIDAS Y COMPARTIDAS” 

Un espacio para expresar tus emociones a través de las 
palabras y crear textos que te liberarán y te ayudarán a 
seguir adelante en tu trayectoria vital. Miércoles de 
10.30 a 12.00, en la sala de Menchu Ajamil.  
 
MCS URBAN KNITTING 

O el ganchillo de toda la vida, espacio autodidacta y de 
creación. Intercambia tus puntos por otros nuevos. 
Miércoles de 17.30 a 19.00, en la sala de Menchu 
Ajamil. 
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MCS GRUPO DE AUTOCUIDADO “BAILANDO ENTRE 
NOSOTRAS” 

Dirigido a mujeres que quieran disfrutar de una tarde 
lúdica y divertida, conociendo a otras mujeres y 
disfrutando del baile como vía de empoderamiento y 
autocuidado. Viernes de 18.00 a 19.30, en la sala de 
María Zambrano. 
 
MCS “LA FELICIDAD TAMBIÉN SE ENTRENA: 
AUMENTANDO NUESTRA ENERGÍA” 

¿Te gustaría llegar a la felicidad como un “estado 
interno” sin depender de las causas externas? 
En este taller crearemos nuevos hábitos para vivir con 
mayor alegría, paz y bienestar en nuestro día a día. Los  
lunes de 17.30 a 20.00, en la sala Menchu Ajamil. 
 
MCS “EXPANDE TU INGENIO: EMPODERAMIENTO A 
TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD”  

Espacio creativo en el que tú creas con tus propias 
manos, utilizando diferentes técnicas, con materiales de 
reciclaje y otros.  

� Creación de broche feminista con fieltro: 
Jueves 15 de 10.30 a 12.30. 

� Decorar libreta con cintas de terciopelo. Jueves 
22 de 10.30 a 12.30.  

 
 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIAS MACHISTAS CON 
MENORES 
 
¿CÓMO CONSTRUIMOS LA EQUIDAD ENTRE TOD@S? 

Taller para adolescentes en el que reflexionaremos 
acerca de cómo entre todas las personas participantes 
podemos construir la igualdad en nuestro entorno. Los 
talleres que se realizarán este mes son: 
- C.E.I.P. “Lepanto”.  

- 2º A  Miércoles 7  de 9.00 a 10.00 
- 2º B Miércoles 7  de 10.00 a 11.00 

- C.E.I.P. “Cervantes” 
- 6º   Jueves 1  de 9.00 a 10.00 

- C.E.I.P.  “Asunción Rincón” 
- 3ºA. Lunes 5, 12 y 19 de 9.00 a 10.00 
- 3ºB . Lunes 5, 12 y 19 de 10.00 a 11.00 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD EN IES. PUNTO E CHAMBERÍ 

Actividad realizada durante la hora del recreo en el que 

fomentaremos relaciones sanas y equilibradas a través 

de dinámicas participativas y cooperativas. 

- IES San Isidoro. Miércoles 21 a las 11.00 

- IES Fortuny. Jueves 22 a las 11.00 

 
ESPACIO LANZADERA 

En este espacio damos visibilidad a la creación artística 

de todas las mujeres de  Madrid, sea cual sea la 

naturaleza y el soporte de la expresión artística. Porque 

desde el Espacio de Igualdad María Zambrano creemos y 

apoyamos la legitimación  y visibilización  de las mujeres 

dentro del mundo artístico. 

 
*EXPOSICIONES 
 
“PECHOS DE COLORES” A CARGO DE LAS NIETAS DE 
WARBURG 

Pinturas, grabados, collages, dibujos y acuarelas en 
pequeño formato, que el colectivo “Las nietas de 

Warburg” nos comparte. “Discutimos sobre feminidades 

y masculinidades y lo plasmamos en nuestras obras. 

Generamos laboratorios de creación colectiva con 

artistas de todas las artes y todos los géneros”. 
 
“MIEDO” A CARGO DE MARÍA Y OLÉ 

La colección "Miedo" refleja una visión del maltrato de 
género y sus secuelas en la mujer. Todo ello desde la 
visión esperanzadora de Mariayolé. 
 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: “LA TRADICIÓN EN MI 
CUERPO” 

El uso de refranes entre la población está muy 
extendido; éstos expresan un pensamiento moral, un 
consejo o una enseñanza, y repetidos tradicionalmente, 
de forma invariable, representan realidades herméticas. 
¿Qué realidad muestran estos refranes para la mujer?, 
¿En qué sitio nos colocan?, ¿Cómo impactan estos 
mensajes en nuestro cuerpo femenino? ¿Qué lugar  
encuentro en el Espacio de Igualdad María Zambrano? 
¿Qué significa para mí? Todas estas cuestiones han sido 
abordadas desde los talleres de danza de nuestro 
Espacio. La exposición muestra los procesos de 
investigación que derivaron de la propuesta.  
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 “MEMORIA DE MUJERES EN EL CALLEJERO DE 
MADRID: MARZO” 

Nos muestra las biografías de todas aquellas mujeres 
que, por distintas razones, merecieron ser 
homenajeadas y recordadas públicamente mediante la 
asignación de su nombre a una calle, una plaza, un 
jardín, un edificio o un monumento de la ciudad de 
Madrid. En horario de apertura del Espacio. 
 
 “BARRIOS POR LOS BUENOS TRATOS” 

Presentación de la campaña contra las violencias 
machistas realizada por el Ayuntamiento de Madrid. En 
horario de apertura del Espacio. 
 
“MUJERES VIAJERAS” 

Exposición colectiva de fotografías de viajes realizados 
por mujeres, creada por las mujeres que participan en el 
espacio de igualdad. En horario de apertura del Espacio. 
 
“FEMINISMOS” 

Exposición que nos acerca a re-conocer qué es 
realmente el feminismo y qué mitos existen en torno a 
él. En horario de apertura del Espacio. 

 
“MITOS DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS” 

Exposición en torno a los diferentes mitos que nos 
encontramos a la hora de hablar y nombrar la violencia 
machista. En horario de apertura del Espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recuerda que además tenemos otras 

actividades (necesaria cita previa) 
 
� Servicio de atención jurídica 
� Servicio de atención socio-laboral 
� Servicio de atención psicológica 
� Servicio de Prevención de Violencia de Género 
 

Otros servicios: 
� Cesión de espacios  
� Aula abierta de lectura 
� Aula abierta de informática 
� Servicio de ludoteca (de 3 a 12 años previa 

solicitud) 

Técnica de Igualdad en Chamberí: 
- Elena Estrada Ballesteros; Telf. 91.455.04.09 / 

estradabe@madrid.es 

 
Técnica de Igualdad en Moncloa-Aravaca: 

- Mª del Pilar Sanz Calderón; Telf. 91.455.04.11 / 
sanzcmp@madrid.es 

 
ESPACIO DE IGUALDAD “MARÍA ZAMBRANO” 

 
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LUNES A 

VIERNES 
Mañanas de 10.00 a 14.00 horas 
Tardes de 16.30 a 20.30 horas 


