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PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2018
ESPACIO DE IGUALDAD
“HERMANAS MIRABAL”

“La mayor transgresión política de las
mujeres es su alianza, su coalición: la
sororidad”. Marcela Lagarde

ESPACIO ABIERTOActividades abiertas
CINE FORUM
CICLO DE CINE “Contra las violencias
machistas”
Durante el mes de noviembre y como ya es
costumbre durante la campaña en torno al
25N daremos visibilidad a las diferentes
violencias machistas que sufrimos las
mujeres en nuestro día a día. El cine forum lo
realizamos en colaboración con la Biblioteca
Pública Municipal María Zambrano del distrito
de Tetuán y el catálogo de la misma.
Os proponemos las siguientes películas que
nos harán reflexionar juntas:
∗ Tres anuncios en las afueras (Reino
Unido, 2017) Lunes 5 de noviembre.
Mildred Hayes (Frances McDormand), una
mujer de 50 años cuya hija adolescente ha
sido violada y asesinada, decide iniciar por
su cuenta una guerra contra la Policía de su
pueblo, Ebbing, al considerar que no hacen
lo suficiente para resolver el caso y que se
haga justicia. Su primer paso será contratar
unas vallas publicitarias denunciando la
situación y señalando al jefe de policía,
William Willoughby (Woody Harrelson), como
responsable principal de la pasividad policial.
∗ Paulina (Argentina, 2015) Lunes 12 de
noviembre. Paulina es una joven abogada
que regresa a su ciudad para dedicarse a
labores sociales. Trabaja en un programa de

defensa de los derechos humanos en zonas
humildes de la periferia de la ciudad. Tras la
segunda semana de trabajo, es interceptada
y atacada por una patota. Remake del clásico
del cine argentino del mismo nombre, que en
1961 dirigió Daniel Tinayre, con Mirtha
Legrand como protagonista.
∗ El color púrpura (Estados Unidos, 1985)
Lunes 19 de noviembre. Principios del siglo
XX. Narra la historia de Celie, una
adolescente negra de catorce años que está
embarazada de su propio padre, un hombre
despótico y cruel. A partir de entonces su
vida estará llena de dolor y humillaciones.
∗ El patio de mi cárcel (España, 2008)
Lunes 26 de noviembre
Isa, una
atracadora, adusta y generosa, es incapaz de
adaptarse a la vida fuera de la cárcel y lejos
de su grupo de amigas: Dolores es una
gitana rubia que ha matado al marido; Rosa,
una frágil y tierna prostituta; Ajo, una chica
enamorada de Pilar que vivirá su amor hasta
el límite de lo soportable; Luisa es una
cándida colombiana sorprendida por un
ambiente que no comprende. La llegada de
Mar, una funcionaria de prisiones que no se
adapta a las normas de la cárcel, supondrá
para todas esas mujeres el comienzo de una
etapa de mayor libertad. Con la ayuda de
Adela, la directora de la prisión, crearán
"Módulo 4", el grupo de teatro que las llenará
de fuerza para encarar el "mal bajío" con el
que llegaron al mundo.
Los lunes a las 17,00 horas. Acceso libre
hasta completar aforo. Después de la
proyección de la película habrá un debate.
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CONFERENCIAS

NUEVOS TALLERES

Mesa en torno a la Violencia Sexual
¿Qué es la violencia sexual? Y ¿Qué hay
detrás de la violencia sexual? ¿Conoces qué
hay en materia de justicia y reparación?
¿Cómo se da la violencia sexual en la
adolescencia? De todas estas cosas
hablaremos el jueves 26 de noviembre a
las 17,30 horas en la Sala de Exposiciones.
Imprescindible inscripción previa.

Grupo de las “Salidas del Mirabal”
“Las salidas de Mirabal” es una actividad en
la que un grupo de mujeres saldremos a
tomar las calles de Madrid. Realizaremos
diferentes actividades, ¡cada mes una
diferente! Cine, teatro, exposiciones, charlas,
rutas a pie… siempre con las mujeres como
hilo conductor. El horario y el lugar de
encuentro dependerán de cada actividad
programada. Este mes nos vamos al Museo
Reina Sofía. El Reina Sofía ofrece una visita
guiada llamada “FEMINISMO: UNA MIRADA
FEMINISTA SOBRE LAS VANGUARDIAS”.
Se trata de un recorrido por los espacios de
la Colección dedicados a las vanguardias
históricas donde se cuestiona el papel y la
visibilidad de la mujer en la Historia del Arte.
Se pretende despertar una nueva mirada,
incitar a considerar críticamente las
imágenes de dominación masculina e
invitando, en definitiva, a reconocer el trabajo
de la mujer en la superación de estos roles y
modelos. La salida se realizará el miércoles
28 de noviembre. Quedamos en el Espacio
de igualdad Hermanas Mirabal a las
17:30h. Imprescindible inscripción previa.

ACCIONES DE IMPACTO EN
EL DISTRITO
Acción de calle de la Comisión de
Igualdad del Proceso de Desarrollo
Comunitario de Tetuán
Como todos los años, el Espacio de
Igualdad, que participa activamente en la
comisión de igualdad del Proceso de
Desarrollo Comunitario realizará una acción
de denuncia contras las violencias machistas
en torno al 25 de Noviembre. La acción se
llevará a cabo en la Plaza del Canal de Isabel
Ii (plaza de las palomas) el viernes 23 de
noviembre a las 12,00 horas.
Acción de calle contra las violencias
machistas del Espacio de Igualdad
“Hermanas Mirabal”
Como cada año, os invitamos a participar a la
acción que realizaremos de denuncia contra
las violencias machistas desde el Espacio de
Igualdad. La acción se realizará el jueves 22
de noviembre a las 12,00 horas. El lugar
está aun por confirmar, por lo que
enviaremos información a lo largo del mes
sobre la acción.

Taller formativo en materia de violencia
contra las mujeres en la pareja. “El ciclo
de la violencia y las estrategias del
maltratador”
¿Cómo podemos hacer para luchar contra la
violencia? Estamos convencidas de que una
de las principales estrategias para lograr
erradicar los atentados contra los derechos
humanos de las mujeres consiste en que
conozcamos de forma profunda las
características de estas violencias para que
podamos detectarlas y defendernos. Esta
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vía es especialmente importante en el
ámbito de la violencia en la pareja, sobre
todo en lo que tiene que ver con la violencia
psicológica. Por este motivo, este noviembre
repasaremos conceptos básicos como el
ciclo de la violencia, profundizaremos en
cuales son las estrategias que los
agresores utilizan con el objetivo de
controlar y atrapar a las mujeres, y
pondremos sobre la mesa como afecta la
violencia de los padres a las niñas y niños
que sobreviven a estas circunstancias.
El taller se realizará el martes 20 de
noviembre a las 10:00 horas en la Sala de
Exposiciones.
Imprescindible inscripción
previa.
Imprescindible inscripción previa.
Taller “Autodefensa Feminista” a cargo de
Yolanda
Porque seguimos estando en una sociedad
machista y sexista, necesitamos identificar la
violencia contra las mujeres en general y
para cada una de nosotras en particular,
como “me” afecta, y juntas buscamos formas
para prevenirla y actuar frente a ella. El taller
tendrá lugar los martes de 18,00 a 19,30
horas en la Biblioteca.
Fecha de inicio: martes 6 de noviembre.
Imprescindible inscripción previa.
Grupo de Autoconocimiento a cargo de
Marie Mollard
El grupo tiene como objetivo ofrecer un
espacio de encuentro semanal en el que las
mujeres puedan implicarse, a su ritmo, en un
proceso de crecimiento continuo para
comprenderse y relacionarse mejor. Es un
lugar libre y seguro para tomar conciencia de
nuestras realidades y compartir. El grupo
tendrá lugar los lunes de 10,00 a 11,30
horas en la Sala de Encuentro. Fecha de
inicio: lunes 5 de noviembre.
Imprescindible inscripción previa.

Taller “Maternidades” a cargo de la
Asociación La Koma
¿Tienes dificultades para compaginar la
maternidad con la vida diaria? ¿Sientes que
tienes poco tiempo para ti misma? ¿Tienes
preguntas sobre el modelo de maternidad
que ejerces o quieres elegir?
Te proponemos un espacio de encuentro
para tratar, desde una perspectiva de género,
cuestiones que tienen que ver con la vivencia
de la maternidad y con las demás dificultades
que van apareciendo a lo largo de este
proceso. Será un espacio donde compartir y
sentirse acompañada desde el respeto y la
libertad. El taller tendrá lugar el martes 6 de
10,30 a 12,30 horas en la Sala de
Exposiciones.
Imprescindible inscripción previa.
Taller práctico “Adquiriendo herramientas
para hablar en público” a cargo de la
Asociación La Koma
¿Te da miedo hablar en público? ¿Cada vez
que tienes una entrevista o una presentación
te pones nerviosa? ¿Te trabas al hablar o no
te salen las palabras? ¿Te desconcentras y
pierdes el hilo del discurso? ¿Tienes miedo a
quedarte en blanco? El miedo a hablar en
público es uno de los miedos más
recurrentes en la población y, por ello, te
proponemos un taller en el que trabajar la
seguridad en una misma, la autoestima y te
ofreceremos herramientas para lograr una
buena capacidad de comunicación a fin de
que este miedo no te haga perder más
oportunidades. El taller tendrá lugar el
martes 13 y martes 20 de 10,30 a 12,30
horas en la Sala de Exposiciones.
Imprescindible inscripción previa.
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Taller ¿De qué hablamos las mujeres
cuando hablamos de sexo? a cargo de
Nerea Velázquez Berrío
¿De qué hablamos las mujeres cuando
hablamos de sexo?, ¿Cómo entendemos
nosotras
la sexualidad?,
¿Qué
nos
enseñaron a cerca de ella?, ¿La vivimos y la
pensamos igual en todos los momentos de
nuestra vida?, ¿Estamos conectadas con
nuestro cuerpo?, ¿Cambia esa conexión a
diferentes edades?, ¿Cómo podemos
aprender a disfrutar más con nuestros
cuerpos y de nuestros cuerpos?, ¿Podemos
construir una sexualidad en la que nos
sintamos más a gusto? Que sea más
amable, más justa, más divertida, más
placentera… Este taller es un espacio para
expresarse libremente, para derribar mitos y
recuperar nuestras realidades, para aprender
y compartir saberes entre todas de una forma
divertida. En un ambiente de comprensión
mutua y empatía. El taller constará de 3
sesiones: los martes 6, 13 y 20 a las 17,00
horas en la Sala de Exposiciones.
Imprescindible inscripción previa.
Taller “El arte de emocionarse” a cargo de
Rosa Spataro y Bianca Barba
En este taller convertiremos nuestro cuerpo
en la herramienta más creativa para explorar
qué y cómo nos sentimos.
A través del movimiento, lo lúdico y el arte,
aprenderemos a identificar las diferentes
emociones que experimentamos con el
objetivo
de
establecer
una
mejor
comunicación y una relación más sana con
nosotras mismas y quienes nos rodean.
También aprenderemos a explorar cómo nos
influye el ser mujer a la hora de experimentar
ciertas emociones y anular otras.

Puesto que todas tenemos emociones la
única recomendación para asistir es tener de
descubrirnos mientras jugamos entre amigas.
El taller tendrá lugar los martes de 11:00 a
13:00 horas en la Sala de Trabajo Corporal.
Fecha de fin: martes 20 de noviembre.
Imprescindible inscripción previa.

TALLERES

ENREDANDO

–

Talleres anuales
ESCUELA DE EMPODERAMIENTO
Grupo terapéutico de autoestima
“Aprende a quererte”
Los miércoles de 12,00 a 14,00 horas en la
Biblioteca. Para acceder al taller es necesario
inscripción y realizar una entrevista previa.
Grupo terapéutico sobre el amor “Amar en
libertad”
Para acceder al taller es necesario
inscripción y realizar una entrevista previa.
El taller se realizará Los lunes de 17,30 a
19,30 horas en la Sala de Encuentro. Fecha
de finalización: enero de 2019.
Taller Psicoeducativo “El estrés y el arte
de amargarnos la vida” a cargo de Itziar
de Cestona del CMS de Tetuán
El taller tendrá lugar los miércoles de 10,30
a 12,00 horas en la Biblioteca. Fecha de fin:
19 de diciembre.
Imprescindible inscripción previa.
Taller “Literatura de otros mundos”
El taller tendrá lugar los jueves de 12,00 a
13,30 horas en la Sala de Encuentro.
Imprescindible inscripción previa.
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Taller de Escritura
El taller tendrá lugar los miércoles de 11,00
a 13,00 horas en la Sala de Encuentro.
Imprescindible inscripción previa.
Taller de Radio I
El taller se realizará los jueves de 17,00 a
19,00 horas. Fecha de inicio: por definir.
Imprescindible inscripción previa.
Taller de Radio II
Los viernes de 10,00 a 11,30 horas.
Imprescindible inscripción previa.
Taller “Jugando con las palabras”
El taller se realizará los miércoles de 17,00
a 18,30 horas en la Biblioteca. Fecha de
inicio: por definir. Imprescindible inscripción
previa.
Grupo “Aprende a usar tu Smartphone”
Los viernes de 12,00 a 13,00 horas en la
Sala de Encuentro. Este grupo tiene una
duración mensual. Todos los meses se abrirá
un grupo nuevo. Imprescindible inscripción
previa.
Laboratorio de creación de Artes Vivas
Los jueves de 17,30 a 20,00 horas y los
martes de 17,30 a 20,00 hora en la Sala de
Asociaciones.
Imprescindible inscripción
previa.

ESCUELA DE EMPRENDEDORAS
Taller “Técnicas de comunicación a través
del teatro” a cargo de Isabel Arcos
El taller se realizará los miércoles de 17,00
a 19,30 horas en la Sala de Trabajo
Corporal. Imprescindible inscripción previa.

Taller “Las mujeres y el arte a través de
los tiempos” a cargo de Mª José Aranda
El taller tendrá lugar los miércoles de 10,30
a 12,30 horas en la Sala de Exposiciones.
Imprescindible inscripción previa.
Proyecto Anual “Mujeres de Vanguardia”
a cargo de Mª José Aranda
Con este taller queremos reconocer la lucha
de aquellas mujeres artistas, precursoras,
renovadoras y avanzadas que formaron parte
de las vanguardias artísticas y de las
sucesivas formas de arte hasta final de siglo.
Nuestro objetivo es demostrarnos a nosotras
mismas nuestra fuerza en todos los ámbitos
y que…!Querer es poder!
La actividad tendrá lugar el tercer jueves de
cada mes de 17,30 a 19,30 horas en la Sala
de Encuentro. La sesión del mes de
noviembre será el jueves 22. Imprescindible
inscripción previa.
Taller “Empoderamiento a través de la
gestión de las emociones” a cargo de
Cándida Martínez
El taller tendrá lugar los jueves 17,30 a 19,30
horas en la Sala de Asociaciones.
Imprescindible inscripción previa.
Taller “Biodanza para Mujeres” a cargo de
Noe Guillén
El taller tendrá lugar los miércoles de 17,30
a 19,30 horas en la Sala de Asociaciones.
Imprescindible inscripción previa.
Taller “Movimiento Expresivo” a cargo de
Mercedes Hernández
El taller tendrá lugar los martes de 18,00 a
19,45 horas en la Sala deTrabajo Corporal.
Imprescindible inscripción previa.
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Taller “Mi cuerpo es mío y es bello” a
cargo de Lola Izquierdo
El taller tendrá lugar los lunes de 18,00 a
19,45 horas en la Sala deTrabajo Corporal.
Imprescindible inscripción previa

ESCUELA DE IGUALDAD
Curso “Promotoras y promotores de
Igualdad”
De lunes a viernes en horario de 10,00 a
14,00 horas, se realizará entre los Espacios
“Gloria Fuertes”, “Hermanas Mirabal” y
“Carme Chacón”. El curso se realizará entre
el miércoles 16 de octubre y el viernes 16 de
noviembre. Grupo cerrado.
Seminario permanente de Historia del
Pensamiento Feminista
Este seminario está destinado a aquellas
mujeres que quieran conocer la historia del
pensamiento feminista. Tendrá lugar los
miércoles de manera quincenal en horario
de 17,30 a 19,30 horas en la Sala de
Exposiciones.
Imprescindible inscripción
previa.
Seminario permanente de arte feminista
En este seminario teórico_práctico nos
preguntaremos “¿Qué es el arte feminista?,
¿Cuáles son sus reflexiones? ¿Y su
producción artística?”. También por las
relaciones que existen entre la construcción
subjetiva, los contextos sociopolíticos en los
que esta tiene lugar y los códigos (o pilares)
culturales sobre los que estos se sustentan.
Nos acercaremos a conocer el arte
contemporáneo y sus distintos lenguajes
artísticos (videoarte, sonido, escritura, artes
vivas, performance, instalación, fotografía).

Conoceremos a artistas feministas de aquí y
allá (de todas las latitudes geográficas,
incluyendo discursos no hegemónicos y
decoloniales), de antes y ahora; así como su
producción
artística.
Haremos
una
Cartografía (HerStory) sobre estas artistas,
sus prácticas artísticas y las reflexiones que
abordan contando otras historias posibles,
amplificando el universo de lo simbólico para
subvertirlo generando (otro tipo de)
conocimiento. El seminario tendrá lugar
martes en horario de 17,00 a 19,30 horas en
la Sala de Encuentro. Fecha de inicio:
martes 6 de noviembre. Imprescindible
inscripción previa.
Seminario permanente de Feminismos
Decoloniales
Este seminario tiene como objetivo trabajar
los
principales
textos
teóricos
del
pensamiento decolonial y cómo éste ha
influido en el pensamiento feminista. Este
seminario tendrá lugar el los jueves de
manera quincenal alternando las sesiones
en el E.I. Hermanas Mirabal y el E.I. Gloria
Fuertes, en horario de 17,30 a 19,30 horas.
Las sesiones del mes de noviembre serán el
jueves 8 en el Espacio de Igualdad “Gloria
Fuertes” y el jueves 22 en el Espacio de
Igualdad
“Hermanas
Mirabal”.
Imprescindible inscripción y entrevista previa.
Taller “Mi feminismo y yo: lo personal es
político”
Este taller nace con la intención de
convertirse en un espacio de reflexión e
intercambio de experiencias donde compartir
nuestras inquietudes en cuanto a cómo
aplicar el feminismo en nuestro día a día.
Hablaremos tanto de las cosas que nos
causan contradicciones como de esas
pequeñas victorias y así podremos aprender
las unas de las otras.
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El taller tendrá lugar los miércoles de
manera quincenal en horario de 17,30 a
19,30 horas. Imprescindible inscripción
previa.
Taller “Feminismo para principiantas:
¿qué es eso del feminismo?”
Taller de iniciación para conocer, poco a
poco y de forma amena, qué es eso de lo
que tanto se habla. ¿Qué es el feminismo?,
¿cuándo surge?, ¿qué revindica?, etc. El
taller tendrá lugar los lunes a las 12,00 horas
en la Sala de Encuentro. Imprescindible
inscripción previa.

CREANDO REDES
Feria de Empleo de Tetuán 2018
Este año participaremos con la Mesa de
Empleo
del
Proceso
de
Desarrollo
Comunitario (PDC) de Tetuán en la 4ª
Edición de la Feria de Empleo del barrio.
Estaremos con el resto de entidades el
martes 6 de noviembre de 10,00 a 14,00
horas en el Centro Cultural Eduardo Úrculo.

ESPACIO UN SEXO PROPIO
Aquí encontrarás numerosas actividades que
te pueden ayudar a mejorar tu crecimiento
erótico, aprender sobre tu cuerpo y tu
sexualidad
y
así
recuperar
y
responsabilizarte de tu placer.
Taller de Sexualidad
para mujeres mayores de 55 años.
El taller tendrá lugar los jueves de 17,00 a
19,00 horas en la Sala de Exposiciones.
Fecha
de
fin:
22
de
noviembre.
Imprescindible inscripción previa.

Rincón “Un sexo propio”
Acércate a conocer nuestro Rincón "Un sexo
propio" e infórmate. Te contamos cosas
interesantes
sobre
tu
sexualidad
y
desmontamos creencias falsas.

EXPOSICIONES
Exposición fotográfica: "Gordofobia" y
"Aquelarre:
Feminismo
Historia
de
Brujas" a cargo de BINOMIO MUJERIL.
Binomio Mujetil trata de un Proyecto social
feminista formado por Begoña Alfaro y Lucia
Castroverde, que nace de la necesidad de
expresar (te), explorar(nos) y fomentar
nuevas miradas libres de prejuicios a través
de la fotografía. En esta ocasión
expondremos dos series: "Gordofobia" y
"Aquelarre: Feminismo
Historia de Brujas". Aquelarre: pretendemos
hacer un homenaje a las mujeres asesinadas
en la hoguera por sabias en la Inquisición y
reflexionar acerca del poder que tenemos las
mujeres cuando nos juntamos para ser y
estando en contacto con la naturaleza. Con
la serie "Gordxfobia" pretendemos visibilizar
las cuerpas gordas tan estigmatizadas en
nuestra sociedad y hacer hincapié en la
belleza de la diversidad. Porque los cánones
de belleza patriarcales son opresores y
aburridos. A partir del 10 de septiembre en
Sala de Exposiciones.
Homenaje a Forges: Las viñetas más
feministas
Rendimos homenaje a Forges con una
exposición de sus viñetas más feministas.
Sala de Encuentro.
Exposición “Científicas de la Historia”
En esta exposición conoceremos a las
mujeres pioneras en el campo de la salud y
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que han sido invisibilizadas por la Historia
construida desde un punto androcéntrico.
Exposición monográfica sobre Audre
Lorde e instalación de “Lo erótico como
poder”
Audre Lorde fue una poeta y activista
norteamericana que se definía a si misma
como negra, lesbiana y feminista. La
exposición recoge citas de sus textos y
trayectoria. Sala de Encuentro.
Collage colectivo sobre la imagen de las
mujeres en la publicidad.
Trae la publicidad que encuentres y colabora
en la creación de este collage. ¡Ven a verlo!
Sala de Encuentro.
Mural sobre los Mitos del Amor
Romántico.
Exponemos un mural donde queremos
recoger los mitos del amor romántico, que
son creencias construidas socialmente y que
afectan a las relaciones afectivas de las
mujeres.

RADIO
ON
RADIANTES”

LINE

“LAS

Aquí podéis escuchar los audios de nuestra
radio feminista on line Las Radiantes:
https://www.ivoox.com/podcast-taller-radio18-ei-hermanas-mirabal_sq_f1467825_1.html

DESARROLLO PROFESIONAL
Asesoría Informática
Lunes de 13,00 a 14,00 horas. Imprescindible
solicitar cita previa

Programa
de
formación
para
el
empoderamiento de mujeres para el
empleo (Proyecto DANA) a cargo de
Fundación Mujeres
Esta formación tiene como objetivos
concretar un objetivo laboral, desarrollar
habilidades y competencias para el empleo y
mejorar la búsqueda de empleo utilizando las
técnicas adecuadas y los recursos que ofrece
Internet. La formación se complementa con
un asesoramiento y acompañamiento en la
búsqueda activa de empleo. La formación
tendrá lugar los martes y jueves de 10,30 a
13,30 horas desde el martes 6 de
noviembre hasta el jueves 13 de
diciembre.
Imprescindible inscripción previa.
Taller “Búsqueda de empleo y Redes
Sociales” a cargo de la Asociación Otro
Tiempo
El taller tendrá lugar el lunes 12 y miércoles
14 de noviembre en horario de 10,30 a
13,30 horas. Imprescindible inscripción
previa.
Desarrollo profesional
Los jueves de 12,00 a 14,00
Imprescindible solicitar cita previa.

horas.

Viernes para emprender a cargo de la
Fundación Nantik Lum
Tutorías personalizadas y gratuitas para
personas que quieren poner en marcha un
negocio. Los viernes de 10,00 a 14,00 horas.
Imprescindible inscripción previa.
Grupo de mujeres emprendedoras dentro
del Programa CREA a cargo de la
Fundación Nantik Lum
Los jueves cada dos semanas, en horario de
10,00 a 12,00 horas. Sala Biblioteca.
Imprescindible inscripción previa.
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ESPACIOS DE ENCUENTRO.
Redes y relaciones
Desayunos de cuidados a cargo de Nieves
Santano
Tertulia
en
la
que
compartiremos
experiencias del día a día. Desayunos los
lunes de 10,30 a 12,00 horas. Actividad
abierta hasta completar aforo.
Mercadillo de trueque
Mercadillo de intercambio de objetos, cosas,
ropa, libros etc. incluso ideas o trucos. ¡Trae
aquello que no necesitas! Eso sí: lo que no
intercambies no podemos guardarlo en el
espacio, debes llevártelo de nuevo. Viernes
30 de noviembre en horario de 17,00 a
19,00 horas.
¡Vamos juntas a la manifestación el 25 de
Noviembre!

¿Quieres ir a la manifestación del 25N y
no tienes con quien ir? ¿Sola no te animas
pero con compañeras si? Vamos a realizar
una lista de todas las que, por diversos
motivos, no tenéis con quien ir a la
manifestación pero queréis ir. Así, se
creará un grupo autogestionado para que
nadie se quede sin ir. El 25 de noviembre,
Día Internacional Por la Eliminación de
las Violencias hacia las Mujeres, salimos
a las calles de Madrid para denunciar la
situación que las mujeres vivimos por el
hecho de ser mujeres. Este día, además,
fue elegido a raíz del asesinato de las
Hermanas Mirabal por lo que, desde el
espacio que lleva su nombre, queremos
ofrecer un lugar para que las mujeres nos
organicemos y acudamos unidas a la
manifestación. El espacio de igualdad

Hermanas Mirabal actuará como puente para
crear un grupo autogestionado de mujeres
que quieran ir a la manifestación. ¡Que
ninguna mujer se quede! ¡Únete contra las
violencias! Llama y pregunta para que te
incorporemos a esta lista. Pendiente
confirmar horario y lugar de salida.

ESPACIOS
COMUNIDAD

e- mail: Caimujerhm3adrid.es
91 534 53 65

LA

Teatro Comunitario de Tetuán a cargo de
la Asociación Vecinal de Cuatro CaminosTetuán
El taller de Teatro Comunitario tendrá lugar
los martes de 18,00 a 20,00 horas.
Inscripciones en la Asociación vecinal.
Taller de danza del vientre, a cargo de la
Asociación ATENEO Cultural BASTIT
El taller tendrá lugar los jueves de 16,00 a
17,30 horas. Grupo cerrado.
Talleres de Emprendimiento para mujeres,
a cargo de la Asociación de Mujeres
Empresarias
Iberoamericanas
AMEIB
Pachamama
En este mes de noviembre tendrán lugar los
siguientes talleres en horario de 18,00 a
19,30 horas. Sala de Asociaciones.
Imprescindible inscripción previa. Pendiente
confirmar temática.
Grupo “Mujeres de hoy en día” a cargo del
EASC Tetuán
Se reunirán los martes alternos en horario
de 11,00 a 12,30 horas en Sala Biblioteca.
Fecha de inicio: martes 2 de octubre.
Grupo cerrado.
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Tertulia de mujeres alrededor de la
costura: Patchwork
Los martes de 17,00 a 19,00 horas. Grupo
cerrado.

Además, tenemos:
-

Asesoría jurídica individual
Apoyo psicológico individual
Asesoría profesional
Asesoría artística
Servicio de Prevención de Violencia
de Género

Pide Cita previa en el teléfono del Espacio o
en el 010, Línea Madrid.
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