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movimiento feminista local en Perú. Fue
asesinada por Sendero Luminoso ante el peligro
que representaban la aparición y protagonismo
de grupos pacifistas para esta organización.

PROGRAMACIÓN DE
APERTURA
SEPTIEMBRE DE 2018

Et maintenant, on va où? (2011): Martes 11 de
septiembre. En un pueblo libanés destrozado por
la guerra, las protagonistas de esta guerra
muestran la inquebrantable determinación de
proteger a sus familias de los peligros de la
intolerancia. A pesar del cisma entre dos bandos,
el cristiano y el musulmán, estas mujeres se
mantendrán unidas para apartar a sus maridos del
odio y la guerra.

El Espacio de Igualdad de Hortaleza, Carme
Chacón, lanza su primera programación.
Abrimos en este mes con una muestra de lo
que será nuestra programación anual.
Algunos de los talleres los ofrecemos en
horario de mañana y tarde para conocer
cuáles son los mejores horarios según las
temáticas. Podéis participar en todos los que
queráis. En octubre difundiremos nuestra
programación anual y podréis inscribiros en
los talleres que os interesen.

Los limoneros (2008): Martes 18 de
septiembre. El conflicto palestino-israelí sirve de
telón de fondo a este drama. Salma, una viuda
palestina, tiene un litigio con el ministro de
Defensa israelí. La casa de éste, en la frontera
palestino-israelí, linda con su campo de
limoneros. Cuando las autoridades deciden que
los árboles deben ser talados porque representan
una amenaza para el ministro de Defensa y su
familia, Salma decide emprender una batalla legal
para salvar sus limoneros.

Para inscribiros en los talleres tenéis que
venir al Espacio de Igualdad si no tenéis ficha
abierta o llamarnos por teléfono si ya la
tenéis abierta. ¡Animaos, os esperamos!

* Las actividades señaladas están abiertas a la
Un asunto de mujeres (1988): Martes 25 de
septiembre. La vida en la Francia ocupada
durante la Segunda Guerra Mundial es muy difícil.
Marie Latour decide ayudar a una vecina a
interrumpir un embarazo no deseado. Poco a
poco, empieza a ganar fama entre sus vecinas y
cada vez son más las mujeres que requieren de
sus servicios.

población en general.

CINE FORUM*
La selección de películas de este mes está
dedicada a las mujeres que construyen paz. Las
protagonistas de estas cuatro películas desafían
sus contextos para tratar de convertirlos en
entornos más pacíficos.

Los martes a las 17,00 horas. Acceso libre hasta
completar aforo. Después de la proyección de la
película habrá un debate.

Coraje (1998): Martes 4 de septiembre. Narra
los últimos años de la organizadora de un
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como elemento transversal inspirador e
informador, tanto de las normas jurídicas como
de su interpretación y aplicación.
Viernes 28, de 18,00 a 20,00 horas.
Imprescindible inscripción previa

ACTIVIDADES ABIERTAS*
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MUJERES QUE
SE OPUSIERON A LA PRIMERA GUERRA
MUNDIAL” a cargo de Mujeres de Negro
contra la Guerra de Madrid

CONFERENCIA: PRESENTACIÓN PROYECTO
PEPO a cargo de Asociación Mariscal

Presentación del libro que según sus propias
autoras, nace de un “impulso de rescatar del

El ‘Proyecto Pepo’ es una iniciativa que se
encarga de entrenar a perros de protección y
formar a las mujeres que han sido víctimas de
violencia de género en el manejo de estos perros
protectores, para tener una mayor seguridad y
confianza.
La presentación tendrá lugar el lunes 17 a las
17,00 horas. Imprescindible inscripción previa

olvido y a homenajear a esas mujeres que nos
precedieron” (… un) reto intentar reunir en un
solo texto sus nombres, sus vidas, sus
aportaciones al feminismo y al pacifismo”
La presentación tendrá lugar el martes 18 a las
18,00 horas. Imprescindible inscripción previa

TALLER CON AIRE FLAMENCO
Si eres de las personas que piensan: “Si no puedo
bailar, no es mi revolución” este taller es para ti.
Descubre la teoría de género al son de los ritmos
flamencos. Cuestionaremos los roles de lo
femenino y lo masculino a través del cuerpo.
¡Anímate, sólo necesitas ropa cómoda y ganas de
bailar!
Martes 18 de 12,00 a 13,30 horas o Jueves 20
de 18,00 a 19,30 horas. Imprescindible
inscripción previa

EXPOSICIÓN: MIRADA FEMENINA
Exposición fotográfica compuesta por 22
imágenes captadas por la autora Sara Rodríguez
Soriano, y que sin duda, harán reflexionar al
público que la visite.

TARDE DE JUEGOS FEMINISTAS
Qué mejor manera de terminar el verano que con
una divertida tarde de juegos feministas. Vente a
compartir un espacio de risas y confianza mientas
aprendemos sobre feminismo y rescatamos del
olvido a mujeres increíbles.
Se llevará a cabo el martes 25 a las 18,00 horas.
Actividad abierta hasta completar aforo

ESPACIO DE ENCUENTRO “Desayuna con tu
abogada”
¿No sabes que es la patria potestad? ¿Cómo
funciona la pensión de viudedad? ¿Entiendes tu
contrato de alquiler? ¿No sabes cómo hacer una
reclamación de consumo? Esta tertulia mensual
de mujeres busca aclarar dudas jurídicas o legales
en un ambiente informal y ameno que permita el
empoderamiento jurídico de las mujeres.
Viernes 21, de 10,30 a 12,30 horas Actividad
abierta hasta completar aforo

CONSTRUYENDO LA MEMORIA FEMINISTA
DE HORTALEZA. Proceso de investigaciónacción participativa.
Se dice que la Historia es importante para saber
de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero
¿quién ha escrito la Historia? Apropiémonos de la
memoria, reconozcamos a las mujeres olvidadas
y así crearemos, entre todas las vecinas, la historia
de nuestro distrito, el distrito de Hortaleza
Viernes 14, de 11,00 a 13,00 horas. Actividad
abierta hasta completar aforo

CONFERENCIA-DEBATE SOBRE LA
SENTENCIA DEL CASO JUANA RIVAS
Durante los últimos meses, hemos seguido con
mucha atención el caso de Juana Rivas, no solo
por su importancia social y humana, sino también
por su complejidad jurídica. Ante los
posicionamientos y valoraciones que el caso ha
suscitado en la sociedad, proponemos este
espacio de diálogo como una forma de conocer
más de este caso y debatir sobre la importancia
de la utilización de la perspectiva de género,

TALLER SOBRE LA CULTURA DE LA
VIOLACIÓN
¿Qué es la cultura de la violación? ¿Crees que te
afecta? Descubre a qué se refiere este término y
cómo se manifiesta en la sociedad en la que
vivimos.
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Aquí veremos la relación entre las prácticas
artísticas, el pensamiento y las políticas feministas
a través de una genealogía de las artistas que han
sido relevantes en la construcción del
movimiento.
Viernes 21 de 17,00 a 18,30 horas
Imprescindible inscripción previa

Miércoles 19 a las 18 horas. Imprescindible
inscripción previa

TALLER SOBRE MICROMACHISMOS
Los micromachismos están tan integrados en lo
cotidiano que muy a menudo ni siquiera los
calificamos como tal. En este taller abordaremos
este concepto y aprenderemos a detectarlos e
identificarlos.
El taller se realizará el lunes 17 a las 11,30 horas.
Imprescindible inscripción previa

SEMINARIO DE FORMACIÓN “¿CÓMO
ACOMPAÑAR A MUJERES EN SITUACIÓN
DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON SU
PAREJA?
En este taller vamos a dar unas claves básicas
desde las perspectiva social, psicológica y jurídica
a la hora de identificar, y poder tener más
herramientas para saber qué podemos hacer
cómo ciudadanía.
El taller va a realizarse durante tres martes 4, 11
y 18 de 12,30 a 14,30 horas
Dirigido a vecinos y vecinas que participan en el
tejido asociativo de Hortaleza
Imprescindible inscripción previa

ESCUELA DE IGUALDAD
A HOMBROS DE GIGANTAS: SEMINARIO
HISTORIA DE LA TEORÍA FEMINISTA
Se trata de una introducción al seminario en el
que veremos que para conocer el momento
actual, nuestros debates, los avances y
obstáculos, es importante conocer lo que ha
ocurrido anteriormente, qué hicieron, dijeron o
pensaron nuestras predecesoras del movimiento
feminista, desde sus orígenes hasta el día de hoy.
El taller tendrá lugar el martes día 4 a las 18,00
horas. Imprescindible inscripción previa

TALLER ENTIENDE A LA BUTLER
Judith Butler es considerada una referente en el
ámbito del feminismo académico. Sus teorías en
torno a las identidades de género han sido muy
influyentes y transformadoras para los
movimientos feministas y LGTBQIA+. Sin
embargo, la autora emplea un lenguaje filosófico
y académico que resulta excesivamente complejo.
El objetivo de este taller será “traducir” su
pensamiento para que sea comprensible y
accesible para todas, de cara a poder difundirlo y
aplicarlo en otros ámbitos.
Lunes 17 de 18,00 a 19,30 horas.
Imprescindible inscripción previa.

SEMBRANDO FEMINISMO: TEORÍA Y
PRÁCTICA DEL ECOFEMINISMO
Desde una mirada ecofeminista, éste es un
espacio de reflexión y práctica sobre la defensa de
la Naturaleza. Como muestra de lo que haremos
durante el curso, en esta primera sesión
conoceremos algunas experiencias que han
aunado feminismo y ecologismo. Además,
terminaremos el día cultivando plantas
aromáticas para homenajear la sabiduría que
tradicionalmente han conservado las mujeres
acerca de las plantas.
Hay dos fechas de presentación del taller, te
puedes apuntar en horario de mañana el lunes 10
de 12,30 a 14,30 horas o de tarde, el jueves 27
de 17,30 a 19,30 horas. Imprescindible
inscripción previa

TALLER DE BIOGRAFÍAS. Mujeres
construyendo Paz
Durante los jueves de septiembre vamos a
conocer cuatro biografías de mujeres que de
alguna manera han contribuido a la paz, o en su
debate: ¿qué es la paz? ¿es la ausencia de guerra
o es algo más?
A través de estas cuatro mujeres haremos un
recorrido sobre su posicionamiento feminista y
cómo cada una de ellas ha abordado el tema. La
biografías escogidas y las fechas serán: Emma
Goldman (jueves 6 a las 12 horas), Aminatu

SEMINARIO DE ARTE, EMPODERAMIENTO Y
FEMINISMO
Este taller consiste en una sesión introductoria
sobre el seminario de arte, empoderamiento y
feminismo que tendrá lugar a lo largo del año.
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Haidar (jueves 13 a las 12 horas), Berta Cáceres
(jueves 20 a las 18 horas), Malala Yousafzai
(jueves 27 a las 18 horas)
Actividad abierta hasta completar aforo

El taller tendrá lugar el miércoles 12 de 18,00 a
20,00 horas. Imprescindible inscripción previa

ESCUELA DE EMPODERAMIENTO

Cuando España recuperó la Democracia las
mujeres tuvieron un importante rol, pero en la
redacción de la Constitución del 78 sólo se
destacan a sus “Padres”. Las “Madres” de la Carta
Fundamental desaparecen en el tiempo. El
visionado de este documental y posterior
coloquio nos permitirá redescubrirlas y conocer
su historia.
Viernes 21 de 18,00 a 20,00 horas.
Imprescindible inscripción previa

LAS CONSTITUYENTES Y LA
CONSTITUCIÓN. Visionado del documental
de Oliva Costa “Las Constituyentes”.

TALLER DE VÍNCULOS AMOROSOS “AMAR
DESDE LA LIBERTAD”
Esta propuesta es una invitación a revisar nuestras
relaciones vinculares, a profundizar en el
autoconocimiento de nosotras mismas. Una
llamada a situarnos en el amor desde la libertad,
para no confundir el amor con la posesión.
El trabajo personal nos regala capacidad de amar,
crear y transformar, discernir la subcultura
femenina y masculina del amor, el buen trato del
mal trato.
Hay dos fechas de presentación del taller, te
puedes apuntar para el miércoles 19 de 17.00 a
19,00 horas o el jueves 20 de 11,00 a 13,00
horas.
Imprescindible inscripción previa

TALLER DE AUTOESTIMA
Este taller introductorio del taller anual de
Autoestima, hablaremos de cómo aceptarnos y
amarnos, con nuestras fortalezas y debilidades. El
objetivo es poder mejorar nuestra autoestima
desde una perspectiva feminista y acompañadas
por otras mujeres.
Martes 25 a las 11,00 horas. Imprescindible
inscripción previa

TALLER DE SEXUALIDAD
Este taller se presenta como un espacio de
seguridad en el que poder hablar, reflexionar e
intercambiar experiencias en torno a nuestra
sexualidad, con el objetivo de ampliar nuestras
capacidades eróticas, a través de dinámicas
corporales y participativas. Un lugar libre de
prejuicios y miradas externas que nos ayude a
conectar(nos) con nuestros placeres, emociones y
sensaciones corporales, venciendo las normas y
mandatos que el machismo nos impone a las
mujeres.
Hay dos fechas de presentación del taller, te
puedes apuntar para el martes 18 de 11,00 a
12,30 horas o para el lunes 24 de 17,00 a 18,30
horas. Imprescindible inscripción previa

TALLER DE SMARTPHONES
Taller destinado a todas aquellas mujeres que se
estén iniciando en el manejo del smarthpone y
quieran sacarle todo el provecho posible.
Este taller se realizará los miércoles 12 y 26, a las
10,30 y a las 18,00 horas. Imprescindible
inscripción previa

IMAGINAR Y TRANSFORMAR NUESTRAS
VIDAS: EL TEATRO DE LAS OPRIMIDAS.
Trataremos los malestares que vivimos las
mujeres a través del teatro de las oprimidas.
Abordaremos distintas temáticas como los roles y
mandatos de género, los modelos de amor y las
violencias corporales específicas que sufrimos.
Aprenderemos herramientas artísticas (juegos,
técnicas de representación, expresión corporal,
etc.) para identificar y resolver de forma conjunta
los conflictos cotidianos que vivimos. Anímate a
compartir, teatralizar y transformar tus
experiencias
Hay dos fechas de realización del taller, te puedes
apuntar los miércoles 12 y 26 de 10,30 a 12,30

TALLER CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL
AMOR
Este taller intenta mostrar cómo a la largo de la
vida el Amor y el Derecho se cruzan muchas
veces, resultando necesario conocer aspectos
básicos de las principales instituciones jurídicas
en España y las consecuencias que surgen cuando
el Amor florece o cuando acaba de tanto usarlo.
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queremos hacer es decorarlo entre todas. Ven a
participar en estas sesiones de arte colaborativo a
través de diferentes técnicas plásticas.
Este taller se llevará a cabo en dos sesiones, los
viernes 14 y 28 a las 12,00 horas. Imprescindible
inscripción previa

horas, o los viernes 14 y 28 18,00 a 20,00 horas.
Imprescindible inscripción previa

EL DESPERTAR DE LA LITERATURA
FEMINISTA: LOS RELATOS DE KATE CHOPIN
Para acercarnos poco a poco al maravilloso
mundo de la literatura feminista, dedicaremos
esta sesión a una autora imprescindible: Kate
Chopin. A través de su biografía y la lectura de sus
relatos, descubriremos la trasgresión que supuso
para la sociedad victoriana la figura de la nueva
mujer.
Este taller se realizará el martes 11 a las 17,30
horas y el viernes 21 a las 11,00 horas.
Imprescindible inscripción previa

CAMPAÑAS Y TRABAJO
COMUNITARIO

*

FERIA DE ASOCIACIONES

Participación del Espacio de Igualdad Carme
Chacón con una presentación-performance en la
que nos daremos a conocer.
Estaremos con una mesa informativa el sábado
22 de 11 a 15 y de 17 a 20 horas en el Parque
Alfredo Kraus (presentación-performance a las
12,15 horas)

LO PERSONAL ES POLÍTICO: UNA MIRADA
FEMINISTA A NUESTRO DÍA A DÍA
Como mujeres feministas, nos encontramos con
multitud
de
obstáculos,
dificultades
y
contradicciones cotidianas ante las que no
siempre sabemos cómo reaccionar. Pero lo que
ocurre en lo cotidiano no tiene por qué llevarse
en solitario; lo personal es político. Este taller nace
con la intención de convertirse en un espacio de
reflexión conjunta e intercambio de experiencias
para aprender unas de otras y compartir nuestras
inquietudes en cuanto a cómo aplicar el
feminismo en nuestro día a día.
Este taller se realizará el jueves 13 a las 17,30
horas. Imprescindible inscripción previa

UN ESPACIO PROPIO CON NOMBRES
PROPIOS
Tras la recogida de nombres en el buzón de
entrada para las salas del Espacio de Igualdad
realizada durante los meses de julio y agosto, se
procederá a poner los nombres de las salas el
jueves 27 a las 11 horas. ¡Ven a conocerlas!
Además se realizará una presentación de todas
las mujeres votadas. Actividad abierta hasta
completar aforo

ADEMÁS TENEMOS
- Apoyo psicológico individual
- Asesoría jurídica individual
- Asesoría profesional
- Asesoría artística
- Servicio de Prevención de Violencia de

TALLER DE TEATRO a cargo de Silvina Rodríguez
Fernández
En este taller introductorio de teatro, se trata de
crear un espacio lúdico dónde la imaginación y la
creatividad campen a sus anchas. Un espacio
dónde nuestra voz como mujeres, nuestras
experiencias y deseos, puedan salir fuera, para
jugar con ellos, transformarlos, quererlos o
desecharlos, todo ello a través de las técnicas del
teatro como, la improvisación, la narración, el
Clown, el teatro-foro, etc.
El taller tendrá lugar el jueves 13 a las 18 horas.
Imprescindible inscripción previa

Género

Horario del Espacio de Igualdad:
De lunes a sábado, de 10 a 14 horas y de 16.30 a
20.30 horas

DECORA TU ESPACIO: ARTE COLABORATIVO
CON LAS MUEJRES DEL DISTRIRTO
Ayúdanos a hacer de éste un espacio lleno de
color. Abrimos nuestras puertas y lo primero que
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