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PROGRAMACIÓN ABRIL 2023 

 
“La mujer debe escribirse a sí misma, debe escribir sobre las mujeres y traer a 

las mujeres a la escritura, que es un acto que se nos ha arrebatado tan 
violentamente como nuestros cuerpos, bajo la misma ley, con el mismo fin 

fatal”. 

Hélène Cixous (Argelia, 1937). Feminista francesa, profesora universitaria, escritora, poeta, 
dramaturga, filósofa, crítica literaria y especialista en retórica. 

 

RED MUNICIPAL DE ESPACIOS DE IGUALDAD 
 
Es un recurso público municipal especializado en la promoción de la igualdad y la prevención de la 
violencia machista. 
Para ello, se ofrecen servicios gratuitos de intervención individual a las mujeres y actividades 
grupales abiertas a la población que abordan de manera transversal la violencia machista. 
 
Espacio accesible para personas con movilidad reducida. Si tienes otro tipo de discapacidad ponte en 
contacto con nuestro centro. 
 

HORARIO DE ATENCIÓN: 
 
De lunes a viernes de 10 a 14:30h y de 16 a 19:30h. Festivos cierra el centro. 
 

CITA PREVIA E INSCRIPCIÓN: 
 
Teléfono: 91 480 22 57 
Correo electrónico: bertacaceres3@madrid.es 
Presencialmente: Calle Gran Avenida, 14, bloque 422 posterior  
(Renfe Orcasitas, autobuses 78, 81, 116) 
  

mailto:bertacaceres3@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://es-es.facebook.com/pages/category/Public---Government-Service/Espacio-de-Igualdad-Berta-C%C3%A1ceres-2077742545801713/
https://twitter.com/EIBertaCaceres
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadbertacaceres/
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SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL 
Dirigidas a mujeres  

 
Ofrecemos apoyo y asesoramiento gratuito, mediante cita previa, en las siguientes áreas:  
 

• Psicológica: para favorecer el bienestar y la autonomía personal, la reducción del estrés y la 
ansiedad ante situaciones de discriminación o violencia por razones de género. 

 

• Jurídica: en materia civil, laboral, de extranjería y especialmente en todo lo relacionado con la 
violencia machista. 

 
• Desarrollo profesional: se fomenta la empleabilidad de las mujeres a través de la mejora de sus 

capacidades, sus competencias y habilidades sociolaborales. 
 

 

ACTIVIDADES GRUPALES 
Algunas de estas actividades son de continuidad, por lo que te invitamos a 
contactar con el Espacio de Igualdad para consultar las plazas disponibles.  

 
 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
Dirigidas a la población general y profesionales que quieran profundizar en temas relacionados 

con la igualdad y la diversidad de género. 
 

TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS: 
 

Biografías y confidencias. Virginia Woolf 
 
Espacio de investigación colectiva en el que ponemos el foco en mujeres que han hecho historia. 
Construimos juntas la biografía de una mujer protagonista, utilizando opiniones plurales y 
reconociendo su faceta privada y pública desde una mirada de género.  
Este mes investigaremos y conoceremos a la escritora Virginia Woolf, considerada una de las figuras 
literarias más relevantes dentro del vanguardismo anglosajón y referente del movimiento feminista; 
defensora de los derechos y deseos de la mujer. ¿Podrías nombrar alguna de sus obras? ¿Sabías que 
padecía una enfermedad mental?  
Si quieres hacernos una propuesta sobre una mujer a investigar, puedes escribirnos a 

bertacaceres3@madrid.es  

Dirigido a toda la población. 
Martes 11 de abril de 10 a 12h. 
 
 
 

mailto:bertacaceres3@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://es-es.facebook.com/pages/category/Public---Government-Service/Espacio-de-Igualdad-Berta-C%C3%A1ceres-2077742545801713/
https://twitter.com/EIBertaCaceres
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadbertacaceres/
mailto:bertacaceres3@madrid.es
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Día de la Visibilidad Lésbica. Rompiendo estereotipos 
 
En conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica que se celebra el 26 de abril, os proponemos este 
taller en el que poner el foco en la invisibilidad a la que se ven sometidas las mujeres lesbianas en 
diferentes ámbitos de la sociedad, poniendo encima de la mesa el papel que ocupan en el espacio 
público, generando y reconociendo referentes.  
Abordaremos los prejuicios y estereotipos ligados a las mujeres lesbianas, profundizando en las 
discriminaciones que sufren y cómo están atravesadas por roles y estereotipos de género. 
Dirigido a toda la población. 
Miércoles 26 de abril de 11 a 13h. 
 

Club de lectura 
 
Si te interesa la lectura, tienes inquietudes feministas y las quieres compartir en un espacio de 
encuentro reflexivo, ¡te esperamos! 
En colaboración con el colectivo Feministas Usera. 
Dirigido a toda la población. 
Viernes 28 de abril de 17:30 a 19:30h. 
 

CICLOS DE CINE: 
 

Proyección a debate. Elizabeth, la Edad de Oro (Shekhar Kapur, 2007) 
 
La Reina Elizabeth I de Inglaterra (siglo XVI) tendrá que enfrentarse a la deslealtad de su familia y a las 
confabulaciones de su entorno que tratarán de robarle sus derechos al trono. Establecerá una lucha 
constante para conseguir mantenerse firme en sus ideas, rompiendo los estereotipos de género 
establecidos para las mujeres de su época. 
La película propuesta podéis encontrarla en el catálogo de Bibliotecas Públicas Municipales de 
Madrid. 
Dirigido a toda la población. 
Jueves 13 de abril de 16:30 a 19h. 
 

Proyección a debate. Akelarre (Pablo Agüero, 2021) 
 
País Vasco, 1609. Ana participa en una fiesta en el bosque con otras mujeres de su aldea. El juez 
Rostegui, encomendado por el Rey para “purificar” la región, las hace arrestar y las acusa de brujería. 
Película que trae la brujería como representación de los tabúes, represión del sentido lúdico de la vida 
y crítica al pensamiento único.  
La película propuesta podéis encontrarla en el catálogo de Bibliotecas Públicas Municipales de 
Madrid. 
Dirigido a toda la población. 
Martes 25 de abril de 10:30 a 12:30h. 
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VISITAS Y PASEOS: 
 

Club de cine “Las chicas del celuloide”. Visionado de películas, debate y 
encuentro con creadoras 
 
En el club de cine “Las chicas del celuloide” vemos y debatimos sobre cine. Conocemos a sus creadoras 
y las historias que inspiraron esas películas.   
Una propuesta de los Espacios de Igualdad Clara Campoamor, Juana Doña y Berta Cáceres en 
colaboración con Cines Embajadores.   
¡Anímate y descubramos otra manera de hacer y ver cine!  
Este mes veremos la película Matria (Álvaro Gago, 2023). 
Ramona, una mujer que trabaja en una conservera y que lleva una vida angustiosa al lado de un 
marido que bebe, sacrifica su tiempo para poder conseguir algo de dinero olvidándose de algo muy 
importante, cuidarse a ella misma. 
Dirigido a toda la población. 
Lunes 24 de abril a las 16:45h. Saldremos juntas a las 16h. desde el Espacio de Igualdad. 
Lugar: Cine Embajadores. Gta. Sta. María de la Cabeza, 5 
 

EXPOSICIONES: 
 

Protagonistas del siglo XX. Mujeres que dan nombre a un siglo 
 
Este mes de abril podremos disfrutar en el Espacio de Igualdad de la Exposición Protagonistas del 
siglo XX. 
Esta exposición, compuesta por material audiovisual y gráfico, visibilizará a algunas mujeres 
referentes de nuestro país en el periodo histórico comprendido entre los años 1900 y 2000, mostrando 
cómo su trabajo, su lucha y su esfuerzo han sido fundamentales para la consecución de derechos para 
las mujeres, dejando también evidencia de que todavía queda mucho por conseguir. 
Dirigido a toda la población. 
Del 10 al 28 de abril en los horarios de apertura del centro. 
Dinamización de la exposición: lunes 17 de abril a las 12:30h. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE VIOLENCIA 
MACHISTA 

Actividades dirigidas a mejorar conocimientos y habilidades para prevenir y detectar la 
violencia machista. 

 

TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS: 
 

Autodefensa Feminista  
 
En muchas situaciones cotidianas, a las mujeres nos invaden nuestro espacio, tanto a nivel físico como 
psicológico. Las diferentes manifestaciones de la violencia machista se encuentran muy normalizadas, 
y resulta esencial poder reconocerlas y generar herramientas para defendernos. 
En este espacio seguro y sororo aprenderemos a identificar situaciones de violencia y conoceremos 
estrategias de autodefensa feminista, trabajando aspectos físicos, emocionales, verbales y no verbales, 
practicando el buen trato y creciendo juntas. 
En colaboración con Á(r)mate Asociación de Autodefensa Feminista 
Dirigido a mujeres.   
Martes 18 y 25 y jueves 20 y 27 de abril de 17 a 19h. 
 

Acoso callejero. Una forma más de violencia invisible hacia las mujeres 
 
En el mes de abril se celebra la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, una forma de violencia 
sexual naturalizada que sufren mayoritariamente las mujeres y que las coloca en una posición de 
miedo e inseguridad. A fin de romper mitos y de visibilizar la repercusión de este tipo de violencia casi 
invisible e históricamente aceptada por la sociedad, en este taller reflexionaremos sobre nuestras 
propias experiencias, hablaremos sobre las manifestaciones más comunes de acoso callejero y 
conoceremos las consecuencias jurídicas previstas en nuestra normativa, que recientemente ha 
reconocido que este tipo de violencia atenta contra nuestra libertad sexual. 
Dirigido a mujeres.   
Miércoles 19 de abril de 11:30 a 13:30h. 
 

Investigadoras de la actualidad con gafas violetas 
 

La publicidad, las redes sociales y la forma de enfocar las noticias esconden, en muchas ocasiones, 
manifestaciones de violencia simbólica hacia las mujeres que se normalizan y se incorporan a nuestro 
imaginario cotidiano y colectivo, perpetuando relaciones de desigualdad y discriminación. 
En este taller te proponemos investigar la realidad de cada mes, utilizando Internet como herramienta 
de búsqueda y análisis, detectando violencias sutiles que pasan desapercibidas y visibilizándolas en el 
Espacio de Igualdad. 
Dirigido a mujeres.   
Viernes 28 de abril de 10 a 12h. 
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Sororidad ante los malestares de género: Contémonos 

 
¿Quieres contar algo, una historia, pero no sabes cómo empezar? ¿Comienzas a hablar y tienes tanto 
que decir que al final no lo cuentas por no ser pesada? Esto es algo que compartimos muchas de 
nosotras. Te ofrecemos este espacio en el que trabajaremos la necesidad de expresar todas esas 
responsabilidades, preocupaciones, cargas e inquietudes, identificando malestares y violencias que 
nos atraviesan por el hecho de ser mujeres. Aprenderemos la importancia de expresaremos, cuáles 
son las mejores estrategias comunicativas y pondremos en común nuestros malestares de género, 
desde la sororidad entre mujeres y el respeto mutuo. 
Dirigido a mujeres.   
Martes 4 de abril de 17 a 19h. 
 
VISITAS Y PASEOS: 
 

¿Qué llevabas puesto? Exposición en el Museo del Traje 
¿Qué llevabas puesto? es el título de esta exposición que muestra la ropa que llevaban ocho mujeres 
en el momento que sufrieron violencia sexual. Este recorrido nos enfrenta con la inexistencia de un 
patrón en el quién, el cómo y el dónde se sufren las violencias sexuales hacia las mujeres, pero lo que 
sí se repite es la pregunta a las víctimas: ¿qué llevabas puesto? 
La exposición nos invita a reflexionar en torno a la culpabilización de las víctimas de violencia sexual 
al ser cuestionadas por la ropa que llevaban y nos propone un espacio de participación para la creación 
de nuevos patrones socioculturales que acaben con los mitos que llevan a hacerle esa pregunta a las 
mujeres que han vivido una agresión sexual. 
Dirigido a toda la población. 
Miércoles 5 de abril a las 17h. Salida a las 16:30 del Espacio de Igualdad 

 
 

ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO 
Dirigidas a mujeres que quieran iniciar o fortalecer su proceso de empoderamiento personal 

junto a otras mujeres. 
 

BIENESTAR FÍSICO: 
 

Movimiento y expresión corporal. Fortaleciendo el corazón 
  
A través del movimiento corporal somos capaces de soltarnos y expresar nuestras emociones y 
sentires. Movernos de forma libre en un espacio compartido nos permite conectarnos con otras 
personas a nivel corporal y emocional y desarrollar nuestra creatividad y autonomía, tanto física como 
mental. Te proponemos un espacio en el que apropiarnos de nuestro cuerpo, ocupando el espacio 
con libertad y poniendo en marcha tu coordinación motora y equilibrio para conseguir un mayor 
bienestar. Tu estado vital se activará, potenciando una mayor seguridad en ti misma y aumentando 
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tu autoestima. Tu cuerpo es un vehículo de presencia, movimiento, expresión y canalización de 
emociones. ¡Muévete! 
Dirigido a mujeres. 
Lunes 17 y miércoles 19 de abril de 17 a 18h.  

 
Relaxing Berta. Conscientes de nuestras decisiones 
 
Espacio dirigido a mujeres que quieren potenciar la toma de conciencia de su mente y su cuerpo, 
proporcionando un espacio seguro para el autocuidado. A través de estiramientos corporales, 
meditación y visualizaciones, conectaremos con nosotras mismas, nuestros puntos de tensión y 
nuestras estrategias y capacidades para liberarnos de las cargas. Respira y siente. Ven a dedicarte un 
espacio propio y prestar atención a tu yo interior. 
Para poder llegar a todas, adaptamos las actividades para que aquellas que presenten movilidad 
reducida puedan realizar los ejercicios con la menor dificultad.  
Dirigido a mujeres. 
Grupo 1: jueves 13 y 27 de abril de 10 a 11h. Posibilidad de conexión online. 
Grupo 2: lunes 17 y miércoles 19 de abril de 18:15 a 19:15h. Posibilidad de conexión online. 
 

En el Berta jugamos al fútbol 
 
Uno de los espacios considerado tradicionalmente para hombres ha sido el fútbol. Por eso, desde el 
Espacio de Igualdad queremos romper con los estereotipos y os proponemos participar en nuestro 
equipo de futbol formado por mujeres, para poder practicar juntas este deporte en un espacio seguro. 
Nos juntaremos una vez a la semana para entrenar, divertirnos y practicar deporte de una forma 
respetuosa. 
Dirigido a mujeres. 
Viernes 14, 21 y 28 de abril de 17 a 18h. 
 

BIENESTAR EMOCIONAL Y RELACIONAL: 
 

Círculo de mujeres. Alrededor del fuego 
Te proponemos un espacio de autoconocimiento y empoderamiento, en el que podamos 
encontrarnos alrededor de un fuego imaginario, re-conectando con un espacio ancestral del que 
hemos hecho uso las mujeres a lo largo de la historia, en el que reconocernos y compartirnos 
libremente, sin juicios ni expectativas y lejos de la mirada patriarcal. 
Entraremos en contacto con nuestra parte corporal, emocional, mental y social, recuperaremos los 
saberes y rituales que han utilizado las mujeres desde siempre para el autoconocimiento, la 
autoafirmación y la creación de vínculos con otras, y, desde ahí, construiremos juntas un espacio de 
comprensión, sanación y libertad. 
Dirigido a mujeres. 
Martes 4 de abril de 17 a 19h. 
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Círculo de mujeres sabias. Las mujeres mayores de 60 hablamos de nuestros 
derechos 
 
Espacio de encuentro participativo en el que compartimos vivencias y sabidurías, poniendo en común 
nuestras experiencias vitales y tomando conciencia del lugar que ocupamos en nuestro entorno y en 
la sociedad.  
Este mes tendremos un encuentro con la abogada del Espacio de Igualdad en el que poder hablar de 
derechos y plantear nuestras dudas jurídicas concretas. 
Dirigido a mujeres mayores de 60 años. 
Viernes 21 de abril de 10 a 12h. 
 

Mujeres con voz propia. Hablamos de la brecha digital de género 
 
De nuevo nos sentaremos alrededor de los micrófonos para alzar nuestras voces y ser escuchadas. En 
colaboración con OMC Radio Villaverde, hablaremos sobre la brecha digital de género y las diferencias 
que se manifiestan en el uso, acceso y apropiación de las tecnologías. Podremos compartir nuestra 
voz, nuestras experiencias y sentires vividos con relación a una brecha que se normaliza e invisibiliza 
y que nos limita las opciones de participación, relación con el mundo y oportunidades, siendo un 
factor más de desigualdad. 
En colaboración con OMC Radio 
Dirigido a mujeres. 
Martes 11 de abril a las 12:30h. Análisis y preparación del tema 
Miércoles 12 de abril de 10 a 12h. 
 

Comunidades Compasivas. Cómo acompañar en un duelo 
 
En este encuentro crearemos un espacio seguro para compartir las dificultades que se nos presentan 
cuando queremos apoyar ante la pérdida de algún ser querido. Desde este diálogo podremos 
construir estrategias de afrontamiento, explorando el significado de la pérdida para cada una de 
nosotras y cómo mostrar una empatía certera con la otra persona. 
En colaboración con el programa Comunidades Compasivas del CMSc de Usera 
Dirigido a mujeres, especialmente mayores de 60 años. 
Miércoles 12 de abril de 17 a 19h. 
 

Reporteras sabias y cañeras. Explorando el territorio 

 
Espacio de encuentro en el que tomar conciencia sobre la desigualdad existente en el barrio en torno 
a la ocupación de espacios entre hombres y mujeres. Saldremos a la calle para explorar el territorio, 
visitaremos recursos y participaremos de los espacios públicos, llevando a cabo una observación 
participante y un análisis documentado sobre la integración de la perspectiva de género en diversos 
lugares de nuestro distrito.  
Dirigido a mujeres. 
Lunes 3 de abril de 10 a 12h. 
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Tejedoras de palabras 
 
Espacio de encuentro alrededor de agujas y lana, en el que recuperar las experiencias y conocimiento 
de las mujeres en esta práctica para resignificarlo y darle valor, tejer vínculos y sumar e intercambiar 
saberes y deseos.   
Pondremos palabras a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo que vivimos, mientras compartimos 
nuestros conocimientos tejedores, iniciamos proyectos comunes y visibilizamos el valor de las tareas 
asignadas tradicionalmente a las mujeres. 
A través de este círculo, mujeres de diversos entornos, orígenes y culturas nos encontraremos para 
disfrutarnos y enseñarnos en sororidad.  
Dirigido a mujeres. 
Miércoles 26 de abril de 17 a 18:30h. 
 

Desde la raíz. Lectoescritura para la vida 
 
Grupo dirigido a mujeres que se están iniciando en la lectura y escritura. En este espacio leeremos 
juntas fragmentos de textos con perspectiva de género trabajando sobre ellos desde la ortografía y la 
redacción hasta la comprensión y análisis de los contenidos, revisando pautas de escritura y 
aprendiendo unas de otras.  
Únete a nosotras para reforzar tu escritura y comprensión lectora. Anímate a seguir ejercitando tus  
habilidades para poder expresarte y comunicarte con tu entorno.  
Dirigido a mujeres. 
Miércoles 5 y 19 de abril de 10 a 11:30h. 
 

Lecturas repletas de sabiduría 
 
¿Has descubierto hace poco que te gusta la lectura? ¿Te gustaría tener un espacio en el que sentirte 
segura para poder compartirlo, descubrir nuevas lecturas o hacer tus propuestas de libros para leer 
juntas? Te proponemos un espacio de empoderamiento, donde podrás mejorar la comprensión 
lectora y compartir tus reflexiones en un entorno reducido y seguro.  
Será un espacio donde impulsar nuevas lecturas y abrir la mente a historias que nos inspiren y liberen 
de nuestras cargas mentales. En esta ocasión nos trasladaremos a la Biblioteca de San Fermín. 
En colaboración con el Centro de Día de Usera. 
Dirigido a mujeres. 
Lunes 24 de abril de 10 a 12h. 
 

Mujeres y discapacidad.  Conocemos a Bertha Pappenhein 
 
Nos encontraremos con las mujeres participantes del Centro de Rehabilitación Psicosocial de 
Carabanchel (CRPS) para dar a conocer y visibilizar a mujeres con discapacidad que han sido 
relevantes en la historia por distintos motivos.  
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En este taller, las participantes del Espacio de Igualdad Berta Cáceres contarán la historia de Bertha 
Pappenhein, periodista feminista judía y defensora pionera de los derechos de las mujeres. 
En colaboración con el CRPS de Carabanchel  
Dirigido a mujeres. 
Lunes 10 de abril de las 10:30h. a 12:30h. 
 
 

Una pared con voz propia 
 
En este espacio participativo te invitamos a dejar huella contando tus experiencias, reflexiones y 
emociones tras tu paso por el Berta, para que así puedan servir de acogida a las nuevas mujeres que 
llegan. 
También te invitamos a mostrarnos las mujeres que te han aportado y te han ayudado a crecer o que 
te gustaría nombrar y recordar por lo que han significado para ti. Déjanos su nombre, sus citas, sus 
mensajes o aquello que haya sido significativo para ti y que te apetezca compartir con otras mujeres. 
Dirigido a mujeres. 
En horario de apertura del centro. 
 

Lideresas. Viajamos de lo invisible a lo visible 
 
Espacio de encuentro participativo dirigido al impulso del empoderamiento de las mujeres que 
participan en las actividades del Espacio de Igualdad. Compartiremos cómo crear un espacio 
respetuoso, donde predomina el acogimiento y el apoyo para todas aquellas mujeres que quieran 
acercarse al Espacio. Reflexionaremos sobre cómo desde lo individual podemos avanzar a lo grupal y 
exploraremos una de las características del liderazgo femenino: la cooperación.  
¿Cómo nombramos nuestros sentires y nuestras emociones? ¿De qué forma influyen nuestras 
emociones en nuestras relaciones? ¿Cómo podemos participar en espacios colectivos y desarrollar un 
liderazgo sororo? 
Dirigido a mujeres. 
Martes 4 de abril de 10 a 12h. 
 

EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO: 
 

Emocionarte. Autoestima y emociones 
 
Taller de expresión artística en el que nosotras mismas seremos la herramienta para explorar y 
expresar qué y cómo nos sentimos. A través de nuestra propia proyección y creación, aprenderemos 
a identificar las diferentes emociones que nos habitan con el objetivo de establecer una relación más 
sana con nosotras mismas y quienes nos rodean. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde lo sientes? 
¿Cómo nos influye el ser mujer a la hora de experimentar ciertas emociones y anular otras? ¿Nos 
escuchamos a nosotras mismas? ¿Cuántas veces pasamos por encima de nuestro cuerpo y nuestras 
emociones? ¿Cómo podemos emocionarnos sin paralizarnos? Este es un espacio de autoescucha 
corporal y autocuidado, para identificar nuestros sentires, entenderlos y aceptarlos. 
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Dirigido a mujeres. 
Lunes 10 y martes 11 de abril de 16:30 a 18:30h. 
 

Escritura creativa. Mujeres narrantes: el ciclo de los sentidos 
 
¿Y si utilizáramos la palabra, un papel y un lápiz para expresar y compartir nuestras vivencias y sentires 
con otras mujeres? 
Te proponemos este taller en el que, desde la escritura creativa, podamos dedicar un espacio a 
expresarnos a través del relato, incorporando herramientas literarias, elementos emocionales, 
experiencias vividas o, incluso, componentes de fantasía que le añadan otro carácter y nos permitan 
liberar nuestra imaginación.  
Este mes continuamos con el ciclo de los sentidos y nos convertiremos en narrantes a través del tacto. 
A través de la experimentación con diferentes texturas nos inspiraremos para ir creando nuestro 
relato, cuento o historia. 
Dirigido a mujeres. 
Lunes 17 de abril de 10:30 a 12:30h. 
 

Teatralizadas  
 

En este taller nos acercaremos a técnicas teatrales como la improvisación, la técnica vocal o la 
expresión corporal. Estas herramientas, además, nos facilitan el desarrollo de la creatividad, la empatía, 
la autoestima, la confianza y la seguridad. 
Con Teatralizadas os proponemos un encuentro entre mujeres para liberarnos de nuestro cotidiano y 
generar un espacio de autonomía, creatividad, imaginación y empoderamiento. Juntas iremos 
generando ideas sobre las que trabajar y plantearemos objetivos para todo el grupo. No se requieren 
conocimientos previos ni experiencia en técnicas teatrales. 
Dirigido a mujeres. 
Lunes 3 de abril de 17 a 19h. 

 
EMPODERAMIENTO JURÍDICO, LABORAL Y/O DIGITAL: 
 

Co-laboratorio de empoderamiento laboral 
 
Espacio de formación y empoderamiento en el proceso de búsqueda de empleo en el que trabajar 
juntas nuestras habilidades y recursos personales, desarrollando nuevas capacidades y competencias.  
Además, nos apropiaremos de las TIC’s como herramienta de búsqueda y autonomía personal desde 
la formación continua en herramientas informáticas para la búsqueda de empleo.  
Dirigido a mujeres. 
Lunes 10 y 24 de abril de 10 a 12h. 
 

Tecno-creando. Re-creando mi cuerpo desde las TIC 
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En este espacio de empoderamiento digital nos apropiamos de la tecnología para potenciar nuestra 
creatividad y sensibilizar en igualdad y prevención de la violencia machista. ¿Qué mejor forma de 
empoderarte digitalmente que experimentando y creando? 
Durante los meses de abril, mayo y junio investigaremos sobre el cuerpo de las mujeres, cómo ha sido 
nombrado y quién lo ha hecho, qué partes han sido más invisibilizadas a lo largo de la historia y cómo 
y desde dónde han sido miradas, haciendo un análisis de todo ello con mirada de género, para 
después, re-crear nuestro cuerpo de manera artística utilizando diferentes herramientas Tic. 
Dirigido a mujeres. 
Jueves 13 y 20 de abril de 11 a 12:30h.  

 
 
Tecnomayores: Organizar el escritorio del ordenador.  
 
En este taller de empoderamiento y apropiación de las TIC, aprenderás a sacarle partido al ordenador 
conociendo las distintas formas de organizar el escritorio, dando un orden a tus archivos. 
Este mes aprenderemos a crear carpetas, donde podremos guardar nuestros archivos y nuestras 
fotos. Le daremos un nombre a nuestros documentos proporcionando un orden en nuestro 
ordenador.  
Dirigido a mujeres, especialmente mayores de 60 años. 
Miércoles 5 y 19 de abril de 11:30 a 13h. 
 

Mujeres digitales. Aula virtual abierta 
 
Abrimos el aula digital del Espacio de Igualdad Berta Cáceres para que puedas hacer uso de ella de 
forma autónoma y puedas compartir dudas, inquietudes y saberes tecnológicos con otras mujeres 
que hagan uso del espacio.  
Será necesaria la solicitud previa del uso del aula para poder compatibilizar tiempos y aforo.  
Dirigido a mujeres. 
En horario de apertura del centro en función de la disponibilidad. 
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TRABAJO COMUNITARIO  
Trabajamos en red con asociaciones, colectivos y recursos comunitarios del distrito, ya sea para 

la realización de actividades o para dar respuesta a demandas específicas. 
Además, ponemos a disposición de la comunidad disponibilidad de aulas. 

Si deseas más información, ponte en contacto con nosotras. 
 
 

Relatos a la calle 

 
Este mes, en conmemoración del Día del Libro que se celebra el 23 de abril, recorreremos distintos 
puntos del barrio donde nos detendremos a escuchar las voces de las mujeres leyendo los párrafos 
seleccionados para la ocasión. Entre ellos encontraremos el texto Trece Cuentos, uno de los libros de 
Luisa Carnés, una de las componentes del invisibilizado y reivindicativo grupo de Las Sin Sombrero, a 
quien podremos conocer más en profundidad durante este trayecto. 
En colaboración con ICEAS, Feministas Usera, WalkRedi, Espacio de Género de Asociación 
Proyecto San Fermín y CMM Usera 
Dirigido a toda la población. 
Martes 18 de abril de 11 a 13h.  
 

Recorrido temático. Mujeres que hacen barrio 
 
Este mes realizaremos un paseo con las y los jóvenes del Queda-T por distintos puntos significativos 
del barrio de Orcasitas para reflexionar sobre el rol que las mujeres han tenido en los distintos 
momentos, tanto del desarrollo como de la historia de nuestro barrio y cuál ha sido la importancia 
otorgada. Este recorrido te permitirá explorar tu territorio desde una mirada feminista, rememorando 
historias y sucesos que visibilizarán a grandes protagonistas. 
¿Conoces Orcasitas? Seguro que sí, pero ¿te has detenido a reflexionar sobre el proceso de 
construcción del barrio? ¿Qué papel tuvieron las mujeres durante todo el proceso? ¿De qué forma 
son representadas las tareas que desempeñaron? ¿Son valoradas de la misma manera que los 
hombres?  
Taller enmarcado dentro del proyecto transversal Madrid Violencia 0 
En colaboración con Queda-T 

Dirigido a población joven. 
Miércoles 12 de abril de 17:30 a 19h. 

 
Proceso participativo. Observatorio de género de Usera 
 
Desde el Grupo Motor del Observatorio, conformado por profesionales y vecinas/os, continuamos 
trabajando en el proceso de investigación-acción que nos permita analizar y sistematizar la realidad 
social de la igualdad entre mujeres y hombres en el distrito, tomando el pulso a las necesidades, 
demandas, problemas y propuestas de la población de Usera para construir acciones conjuntas de 
intervención comunitaria en red en igualdad y prevención de violencia. 
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Este mes, continuaremos diseñando juntas paseos de Jane con enfoque feminista en el distrito. 
Si te apetece participar en el grupo motor, los paseos o en alguno de los coloquios que desarrollamos 
para aportar tu visión ponte en contacto con nosotras. 
En colaboración con la Mesa de Género de Usera y el colectivo Feministas Usera. 
Dirigido a toda la población. 
Martes 11 de abril de 10:30 a 13:30h. 
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