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PROGRAMACIÓN ABRIL 2023 
 
 
 
 
 

 

“Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el 
calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, 
luchador, de piel suave y corazón guerrero.”  

Alejandra Pizarnik (Buenos Aires, 1936-1972). Poeta, filósofa y ensayista feminista. 

 

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  

Lunes a viernes de 10 a 14h y de 16 a 20h. Festivos cierra el centro  

 

CITA PREVIA E INSCRIPCIÓN 

Teléfono: 91 534 53 65 

Correo electrónico: caimujerhm3@madrid.es. 

Presencialmente: Calle Bravo Murillo, 133 (Casa de Baños). Entrada por c/Juan Pantoja, 2. 

 

 

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
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SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL: 
Dirigida 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.  

EXPOSICIONES: 
 

Exposición Atreverse a dejar huella. Fotografías de Graciela Hernández Morales 

Esta exposición es un homenaje a Graciela Hernández Morales y a su singular mirada sobre el mundo, 
que plasmó a través de sus palabras pero también de sus fotografías callejeras. Entre los Espacios de 
Igualdad Clara Campoamor y Hermanas Mirabal, hemos organizado esta muestra para que su obra 
fotográfica se mueva y nos conmueva 

Inauguración: jueves 20 de abril a las 18:00 h. 

Dirigido a toda la población 

Visitas: todos los viernes por la tarde o llamando al espacio para pedir cita otro día de la semana 
en horario de apertura del centro.  

EVENTOS ARTÍSTICOS:  

Clase abierta del laboratorio teatral 

Las compañeras del laboratorio teatral nos presentan las últimas piezas teatrales que han elaborado 
sobre la figura y los textos de Almudena Grandes. Vente a conocer y disfrutar del trabajo de nuestro 
grupo autónomo de creación escénica.  

Dirigido a toda la población 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
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Jueves 27 de abril. De 18 a 20h. 

 

TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS: 
 
Taller de lectura y debate:  FantástiKas Pensadoras 

El taller se centrará en cuatro grandes pensadoras, filósofas y activistas del siglo XX y XXI: Emma 
Goldman, Hanna Arendt, Judith Butler y Simone Weil. Será un taller de aproximación a algunos textos 
más cortos y accesibles, para iniciarnos en el conocimiento de sus reflexiones y su estilo. Abordaremos 
entre todas/os sus escritos que tal vez puedan incitarnos a lecturas más profundas.  

Dirigido a toda la población  

Lunes 24 de abril (un lunes al mes hasta mayo). De 17:30 a 19:30h. 

Macetas, Arte y Feminismo 

¿Te gustan las manualidades? ¿Te apetece pasar un rato divertido y distendido a través de la pintura? 
Pues sin duda este taller puede interesarte. Vamos a dedicar esta jornada a pintar macetas de barro 
ilustrando lo que para cada una de nosotras es el feminismo. Puedes traerte tu propia maceta o 
solicitar una. 
 

Dirigido a toda la población. 

Martes 11 de abril. De 12 a 13:30h. 

 
CICLOS DE CINE:  
 
CICLO DE CINE:  Mujeres que desean a otras mujeres 

El 26 de abril conmemoramos el Día de la Visibilidad Lésbica. A través de varias películas, queremos 
pensar juntas en la necesidad de representaciones lésbicas diversas y positivas en el cine. Todas las 
películas se encuentran en la Red de Bibliotecas Públicas de Madrid. 

Dirigido a toda la población 

PRIMERA SESIÓN: El secreto de las abejas (Annabel Jankel, 2018) 

Lunes 3 de abril. De 17 a 19:30h.   

SEGUNDA SESIÓN:  Ammonite (Francis Lee, 2020) 

Lunes 10 de abril. De 17 a 19:30h.    

TERCERA SESIÓN:  Si las paredes hablasen 2 (Mujer contra mujer) (Jane Anderson, Anne Heche, 
Martha Coolidge, 2000) 

Lunes 17 de abril. De 17 a 19:30h.  

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES1046ES1046&sxsrf=AJOqlzXBCH3OjdovpiBTzu_R7guuUEATFQ:1678296519767&q=Annabel+Jankel&si=AEcPFx7HnMxbNS2egwqbd2fGseeWkZi3ZCVlQ3vY-NLoLE7SWSNDkZ2v8025x8g6EkFqjcvVM3BRcUcRWnmreTxJ3GZs0vmIFPKhqgRMKRlx7E1Rva02QSJUispuk7P05SjjuMCwzWDd7CtW21TUozXRG7doumMT0AOy3VjSdbUd-IkkQsmsCPgAzzw9xNtqLi9gqjUKbfZ6MC4Fu8aK0orGDcfXJAC26Q%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwjGsI3f7cz9AhUIGuwKHWmiAqsQmxMoAHoECGcQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES1046ES1046&sxsrf=AJOqlzX9FpIRvyDX2VTma6IB9UGLy5H2yQ:1678296994781&q=Francis+Lee&si=AEcPFx7HnMxbNS2egwqbd2fGseeWkZi3ZCVlQ3vY-NLoLE7SWTg_ue40tQLzcerojGp9i8OBz7EsB2Jm1gTFFfUZUxDeISmOyLO6a6DZ-mcYHMUhhzfZxugI3Xy_nr3L4PmjjNi2I8mVDC_v29ClnhGXHQx6OOVtiJVHQilvR2sG7e906Yam0R7ur5RuaxwwU9fxvjnoZcinmF-VNXhUNi9Z3DfeKp_xqw%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwjeg87B78z9AhVJOewKHZEgBfoQmxMoAHoFCJEBEAI
https://www.filmaffinity.com/es/film798958.html
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES1046ES1046&sxsrf=AJOqlzX6BsGJuJIytgTC_s3lNG3piki0mA:1678297546064&q=Jane+Anderson&si=AEcPFx5y3cpWB8t3QIlw940Bbgd-HLN-aNYSTraERzz0WyAsdPOtpDEm1BDaATJDnVuvi7h6sDBWGg4ZspH0-SUq3ZyJoe8nY_FYaruBnk6Nyb7b1fylQTkNRUIgYCTmA6BFcd8V6rIbun_EWD1W0fqotsCQt61h0bjzOrcylmi4EZwN0PLeQeLOioz0XLXzhUWo1Aetl2eQ5nJWblFj9-4I4HdSQRM8VfIf2qI8leRbwFh8rT-b-6QqXjpKdx3SUwUCBMF9wlShJwy-VvCC0Y_yIObBzT4rTQ%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwix3L3I8cz9AhWhVqQEHepqBygQmxMoAHoECH4QAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES1046ES1046&sxsrf=AJOqlzX6BsGJuJIytgTC_s3lNG3piki0mA:1678297546064&q=Anne+Heche&si=AEcPFx5y3cpWB8t3QIlw940Bbgd-HLN-aNYSTraERzz0WyAsdAHjQ57q3yzN7hKzcJFTVR1rpZaSWk-_o_g7gjDLZpBmhJfuaeFPOdCkK6GdLbvG1qA4fvZ1Rz8nquzuIV4kBLRW_yzuqDLDwADWyae8HYEgzrnlP1_8GeU_ENnN-1oPJvBG8SJ9hvfnJruK931gIZJEreR5cmphig8Up5f5XQgWUUn4vRqFskNvp6JFzRGMxKG5BnXye7Nmtj-Vt0YkRpnaE3rAOZkIViYKz_1Qz-82p2AhEA%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwix3L3I8cz9AhWhVqQEHepqBygQmxMoAXoECH4QAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES1046ES1046&sxsrf=AJOqlzX6BsGJuJIytgTC_s3lNG3piki0mA:1678297546064&q=Martha+Coolidge&si=AEcPFx5y3cpWB8t3QIlw940Bbgd-HLN-aNYSTraERzz0WyAsdNvKW9KTwF0NFMl6i7Bh982VmN8O5ExDsh-U04UNQFEpHmlITGLHmOESHh5dEFGd82i44jTm1iZ1ZIz9tcKHM4RgcC4590wppjOVWciyBl56MtWDqJoacrpIhvIXS5KErDENoFtwxvyWf1CwFJt0tfIa53VSddhBed8GmvzSkHtZ2mYMKeNyLiMNBAdNBT_kCJ4nfyXuT9y1k3vr5F90CQn0a3CoGTQk9QyWxj3OQT-tW2BT2Q%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwix3L3I8cz9AhWhVqQEHepqBygQmxMoAnoECH4QBA
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CUARTA SESIÓN:  Disobedience (Sebastián Lelio, 2018) 

Lunes 24 de abril. De 17 a 19:30h.  

CONVOCATORIAS:  
 

Encuentro efeméride: Día Internacional de las Niñas en las TIC 

Faltan referentes femeninos y no es porque no los haya: simplemente, no aparecen. Sin referentes es 
más complicado que las niñas tengan modelos dentro de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Por eso es tan necesaria una fecha como la del Día de las Niñas en las TIC. Vente a 
conocer a la primera programadora de la historia, a la primera hacker, a una de las mujeres más 
influyentes de la tecnología actual…LA HISTORIA TAMBIÉN LA CONTAMOS NOSOTRAS 

Dirigido a toda la población 

Viernes 28 de abril. De 11:30 a 13:20h. 

La noche de los libros: Que se lea en la calle lo que las mujeres escriben 

La Red de Espacios de Igualdad sale a la calle a celebrar la noche de los libros, para ello invitamos a las 
mujeres que escriben, llenaremos los barrios de escritos propios de las mujeres de los Espacios de 
Igualdad para que todas las personas que transiten las calles puedan descubrir grandes historias de la 
mano de sus vecinas, a tan solo un QR. Acompáñanos a llenar las calles de historias y a descubrir a 
todas las mujeres artistas que nos rodean. 

Dirigido a mujeres  

Viernes 21 de abril. De 12 a 13h.  

 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE VIOLENCIA 
MACHISTA 

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

EVENTOS ARTÍSTICOS: 

Presentación de la novela No es no. Los límites del consentimiento sexual 

Covadonga González Pola viene al Mirabal a presentarnos su último libro. Y lo hace acompañada de 
otra escritora, Lola Robles. No es no. Los límites del consentimiento sexual cuenta una historia para 
reflexionar, pero también una historia de amistad y de compañerismo que no solo nos habla de las 
controversias en el consentimiento, sino también de cómo el apoyo de nuestros seres queridos nos 
ayuda a salir a flote de situaciones difíciles y empoderarnos para reconocernos el respeto que, como 
seres humanos, todas las personas merecemos.  

Dirigido a toda la población 

Martes 25 de abril. De 18 a 19:30h  

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES1046ES1046&sxsrf=AJOqlzWYFmOnzpzrLGfM8js81ejYmYyjIg:1678297862116&q=Sebasti%C3%A1n+Lelio&si=AEcPFx7HnMxbNS2egwqbd2fGseeWkZi3ZCVlQ3vY-NLoLE7SWZJoRUNRG-SpPqC1MVHvlUXDatjutJruMxFrwzOEIRRIruzvzWkycCMNFKmbBqxBKpCAEUEsjmgNs37P9w6IB5qqvxzld5e2fldUCiVZfXV4GQHuYoLGJAuysLojzA6qCxUcZ4433ZXRMw4M_YVkOHWfDVNxArgnfLSZt8hTz4fo2b_7jg%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwjD85ff8sz9AhWatqQKHZanDeMQmxMoAHoECEMQAg
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VISITAS Y PASEOS:  

Las salidas del Mirabal: Visita a la exposición ¿Qué llevabas puesto? en el Museo 
del Traje 

La exposición, un proyecto que ya se ha desarrollado en diversos países, muestra la ropa que llevaban 
8 mujeres en el momento de haber sufrido violencia sexual. Conociendo sus historias comprobamos 
que no existe un patrón en el quién, cómo y dónde fueron agredidas. Y, sin embargo, en todos los 
relatos una misma pregunta se repite ¿Qué llevabas puesto? 

Dirigido a toda la población.  

Viernes 28 de abril a las 12h. 

Nos encontraremos en el E.I a las 11 o en el Museo del Traje (Avenida de Juan de Herrera, 2) a las 
11:50h. 

Se recomienda disponer de teléfono móvil y auriculares para acceder a todos los contenidos de 
la exposición.  

 

CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS:  

Encantada de conocerme 

Se trata de un grupo en el que tendrás espacio y tiempo para descubrirte, escucharte, sentirte e 
identificarte. Realizaremos un proceso de autoconocimiento personal, en el que desenredar nudos y 
tejer desde tu propio deseo, a través de tu historia, tu cuerpo, tu espacio y tus relaciones. En este 
proceso, vamos a tratar de encontrar tu voz propia, prestando atención a las relaciones de poder 
externo e interno. 

Dirigido a mujeres 

Imprescindible entrevista de valoración previa 

Martes 11, 18 y 25 de abril (taller cuatrimestral). De 12:30 a 14h. 

 
Maternar en estos tiempos: deconstruyendo mitos 

Un espacio seguro y de confianza para intercambiar experiencias, emociones y reflexiones sobre la 
maternidad y formas de maternar.  A lo largo de cuatro sesiones trataremos temas como la violencia 
obstétrica, la carga mental y dobles jornadas, permisos maternales y paternales vigentes, el 
autocuidado y el empoderamiento.  

Dirigido a mujeres 

Jueves 13, 20 y 27 de abril. De 11 a 13h.  

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
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ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO 

Dirigidas a mujeres que quieran iniciar o fortalecer su proceso de empoderamiento personal 
junto a otras mujeres. 

BIENESTAR FÍSICO: 

Yoga para mujeres  

La práctica de yoga nos permitirá mejorar notablemente nuestra calidad de vida, nuestro bienestar 
físico y emocional, desarrollando nuestro cuerpo y liberando nuestra mente. Además, practicaremos 
la meditación y relajación como una práctica que existe desde hace muchísimo tiempo y que mejora 
nuestro estado de ánimo, ayudándonos a sanar posibles malestares como la ansiedad o la depresión. 
Aprenderemos a meditar y a relajarnos para reducir el estrés.  
Facilitado por Carmen Muñoz Cirujano 
Dirigido a mujeres 
Viernes 14, 21 y 28 de abril (taller cuatrimestral, hasta mayo). De 18:30 a 20h.  
 
 

Danzarte  
Te invitamos a danzar con otras mujeres y vosotras mismas en un entorno seguro donde, 
acompañadas por la música, podamos reconocer nuestro cuerpo, jugar, sentir y expresarnos según 
necesitemos. En este espacio podremos expresar libremente nuestras emociones, soltar bloqueos y 
miedos y fortalecer nuestra autoestima.  
Facilitado por Cristina Terrel y Carmen Fernández.  
 
Dirigido a mujeres 
Jueves 13, 20 y 27 de abril (taller cuatrimestral hasta mayo). De 17 a 18h.  
 

Biodanza, mujeres hacia la plenitud de la vida  

La Biodanza utiliza la activación de los potenciales genéticos, la expresión plena de la identidad, la 
profundización de la conciencia de sí mismo y la mejora de la autoestima, como base para alcanzar la 
armonía interior, la renovación y rehabilitación existencial y la plenitud de vida. Desarrollando una 
dinámica de valioso compromiso con la vida, la Biodanza es una invitación a la alegría de vivir. 

Facilitado por Paloma Diez de Ulzurrun 

Dirigido a mujeres 

Miércoles 5, 12, 19 y 26 de abril (taller cuatrimestral, hasta mayo). De 12 a 14h.  

 

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
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Es mi momento: taller de estiramientos y relajación 

Un espacio para nosotras, para sentirnos, respirarnos y abrazarnos. Haremos estiramientos 
sosteniéndolos en el tiempo un rato para poder llegar a un nivel profundo de relajación. Una práctica 
que nos enfoca en estirar, estimular y relajar. Esto nos puede ayudar a estar mejor a nivel físico, mental 
y emocional. Un camino hacia el equilibrio. 
 

Dirigido a mujeres  
Miércoles 5 y 12 de abril (taller cuatrimestral, hasta mayo). De 17:30 a 19h. 
 

BIENESTAR EMOCIONAL Y RELACIONAL: 
 

Seminario: Historia del pensamiento feminista 

Seminario en el que indagaremos en la Historia de los Feminismos. Hablaremos de autoras, teorías, 
conquista de derechos, debates…Te invitamos a estas sesiones en las que, de forma distendida y junto 
a otras mujeres, aprenderemos sobre la historia del movimiento feminista. 
 

Dirigido a mujeres 

Martes 11 y 18 de abril (todos los martes hasta junio). De 16 a 17:30h.  
 
Los desayunos del Mirabal  

Te ofrecemos este espacio en el que encontrarte con otras de un modo ameno, divertido y distendido. 
A través del encuentro, de charlar, de juegos de mesa, de estar juntas… pasaremos una mañana sorora 
y en compañía y disfrutaremos de un buen desayuno. ¡Cambiamos el horario! 

Dirigido a mujeres  

Lunes 3, 10, 17 y 24 de abril. De 10:30 a 12h. 

 

¿Quién cuida a las que cuidan? 

En este taller hablaremos sobre la importancia que suponen los trabajos de cuidados, así como las 
implicaciones que tienen en el día a día para muchas mujeres. A través de la puesta en común de 
experiencias y desahogos abordaremos el papel que juegan los cuidados en nuestras vidas y la 
importancia de desarrollar espacios de autocuidados. 

Dirigido a mujeres. 

Miércoles 19 y 26 de abril. De 12 a 13:30h. 

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
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Grupo terapéutico  

Comenzamos este nuevo grupo terapéutico facilitado por una psicóloga del centro. Crearemos un 
espacio seguro, de cuidado y no juicio. Podremos compartir nuestras experiencias, historias de vida, 
malestares y generar red de apoyo para acompañarnos en los procesos que estamos atravesando.  

Dirigido a mujeres 

Imprescindible entrevista de valoración previa.  

Martes 18 y 25 de abril (taller trimestral hasta junio). De 16 a 17:30h. 

 

Grupo de apoyo mutuo 

Espacio de reunión y de encuentro, fruto del grupo terapéutico Quiére-te mucho y bien, realizado por 
las tardes, donde las mujeres, de manera autónoma, van a mantener el apoyo mutuo y las reflexiones 
críticas acerca de los malestares que las atraviesan, fortaleciendo la red creada. 
Grupo cerrado 

Lunes 3, 10, 17 y 24 de abril de 18:00 a 19:30h 

Espacio de saberes compartidos 

Os proponemos un espacio propio, en el que difundir vuestros saberes con otras mujeres. Cada mes 
este espacio estará al cuidado de una de vosotras. Si te animas a compartir tus saberes con otras 
mujeres, puedes escribirnos a caimujerhm6@madrid.es o llamar al 915345365. 

SESIÓN 1: Danzando para mí 

Un espacio para parar y escucharte. Para quererte. ¿Qué dice tu cuerpo, y tus emociones, y tu mente? 
Un lugar para darte el permiso de ser quien eres, sin juicios, y tomar conciencia de qué necesitas para 
aprender a dártelo. 

Habrá relajación, movimiento expresivo, música, juego, automasaje… Y no necesitas ningún 
conocimiento previo, solo ganas de disfrutar 

Dirigido a mujeres. 

Miércoles 12 de abril. De 18 a 19:30h. 

SESIÓN 2: Re-conociendo nuestra voz 

En este taller se hablará de la importancia de conocer la voz y como usarla adecuadamente como 
instrumento de comunicación de las mujeres. Potenciaremos esta gran herramienta muestra de 
estar en el mundo. 

Dirigido a mujeres. 

Lunes 24 de abril. De 17 a 18:30h. 

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
mailto:caimujerhm6@madrid.es
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EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO  
 
Taller de comunicación a través del teatro 
En este taller utilizamos técnicas teatrales para conseguir una comunicación más efectiva, creando 
nuestra propia voz y transitando un espacio propio con perspectiva de género. Hacemos investigación 
colectiva con perspectiva de género basada en nuestra experiencia de vida y en la vida de otras 
mujeres.  
Facilitado por Isa Arcos  
 
Dirigido a mujeres   
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de abril (todos los miércoles hasta junio). De 17:30 a 19:30h 

 
Laboratorio Teatral 
 
El laboratorio teatral es un grupo de creación escénica surgido en el Espacio de Igualdad. Este curso 
las participantes comparten, investigan y crean a través de herramientas teatrales de manera 
colaborativa y autónoma.  
 
Dirigido a mujeres   
Grupo cerrado  

Jueves 13, 20 y 27 de abril (todos los jueves hasta junio). De 18 a 20h.  

Sevillanas inclusivas 
 
Este taller es tu excusa perfecta para disfrutar aprendiendo y bailando a ritmo de sevillanas. Un espacio 
cómodo para todas en el que partiremos desde cero, o más bien desde “la primera”. A través de este 
taller también cuestionamos las letras, los roles, etc. Y si algo no nos encaja, lo reinventaremos juntas. 

Dirigido a mujeres 
Martes 11, 18 y 25 abril (taller cuatrimestral, hasta mayo). De 18 a 19:30h. 

 

(Re)creándonos: taller de escritura  
Te ofrecemos este espacio en el que desarrollar el arte de la escritura creativa. Construiremos tramas, 
personajes, narrativas ficticias y recrearemos nuestras propias historias. Juntas le perderemos el miedo 
a escribir sobre nosotras mismas y sobre los mundos y contextos que habitamos.  

Dirigido a mujeres 

Lunes 3, 10, 17 y 24 de abril (taller cuatrimestral hasta mayo). De 18 a 19:30h.  

 

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
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Espacio escritoras: publicación de cuentos sobre la familia 

Se trata de un espacio de reunión y encuentro para mujeres que escriben y que están interesadas 
en compartir su experiencia y aprender unas de otras. Tras un tiempo de trabajo juntas, 
actualmente estamos inmersas en un proyecto de autopublicación. Estamos preparando una 
compilación de relatos sobre la familia, desde una perspectiva feminista. Si te apetece sumarte al 
proceso, ¡anímate! 

Dirigido a mujeres 

Grupo cerrado 

Miércoles 12 y 26 de abril de 16 a 17:45 

Taller de lectura: Un espacio propio 

Escribir es una forma de interpretar y narrar el mundo. Leer para descubrir voces, reflexionar y 
cuestionarse a una misma . Ven a este espacio para disfrutar, junto a otras mujeres, de los libros de 
diferentes autoras. Leamos juntas. Leamos al mundo de la manera que sabemos hacerlo: desde una 
mirada colectiva y en igualdad. 
Dirigido a mujeres 

Jueves 13, 20 y 27 de abril (taller cuatrimestral, hasta mayo). De 17:30 a 19h. 

Club de lectura “Un mes, un libro” 

Retomamos este espacio mensual en el que os iremos proponiendo diferentes libros escritos por 
mujeres. Nos encontraremos una vez al mes para poner en común visiones e impresiones sobre lo 
leído. Este mes leemos “Oculto sendero”, de Elena Fortún. Puedes encontrarlo en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Madrid. 

Dirigido a mujeres 

Miércoles 26 de abril de 12:00 a 13:30 

Se trata de sesiones independientes, puedes participar los meses que quieras 

Encuentros al fuego de la literatura: La locura en la escritura 

En esta ocasión ampliamos la participación y decidimos sumarnos cinco Espacios de Igualdad a la 
convocatoria literaria de Encuentros inter-espaciales Al fuego de la literatura.  Nos organizamos para 
convocar a los grupos de mujeres que se reúnen de forma periódica alrededor de la lectura y la 
escritura en los Espacios de Igualdad: Lucrecia Pérez, María de Maeztu, Carme Chacón y por supuesto 
Hermanas Mirabal y Gloria Fuertes, quienes ya lo vienen haciendo desde el año 2020.  

En el presente encuentro presencial, nos conoceremos entre los grupos y disfrutaremos compartiendo 
de la cuidada compilación realizada por las dinamizadoras, alrededor de autoras, que narran desde 
diferentes lugares la locura en la escritura. Invitamos a inscribiros, posteriormente a ello recibiréis vía 
mail la compilación que debe ser leída con anterioridad a la fecha del encuentro.  El encuentro está 
dirigido a mujeres. ¡Las esperamos!  

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
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Lunes 24 de abril. De 10:30 a 12:30h.  

La actividad se realizará en el Parque del Retiro.  

Seminario de arte: CREADORAS. 2ªEdición 

Seminario donde conocemos y disfrutamos del arte realizado por mujeres. Vida y obra de autoras, 
visitas a museos y exposiciones y momentos de creación colectiva son el tipo de conocimientos y 
experiencias que compartimos en este espacio. 

Dirigido a mujeres. 

13, 20 y 27 de abril. De 18 a 19:30h.  

 

Las Radiantes: la radio del Mirabal 
 

A continuación, encontrarás todos los espacios y proyectos relacionados con la radio que tenemos en 
el Espacio de Igualdad. Desde talleres de iniciación hasta programas autogestionados por grupos de 
mujeres. Puedes suscribirte y escuchar todo nuestro contenido en Las Radiantes, nuestro canal de 
Ivoox en el siguiente enlace: LAS RADIANTES usuario en Ivoox   
 

Mujeres a los micros: taller de iniciación a la radio 

Las mujeres tenemos mucho que decir, y la radio es una herramienta ideal para que se nos escuche. 
En este taller de iniciación a la radio juntaremos nuestras voces para nombrarnos. Aprenderemos a 
crear y grabar piezas sonoras que nos permitan expresarnos de forma colectiva. Ven a hacer radio junto 
a otras mujeres. 

Dirigido a mujeres 

Grupo de mañanas: Jueves 13, 20 y 27 de abril (todos los jueves hasta julio). De 10 a 11:30h.  

Grupo de tardes: Miércoles 5, 12, 19 y 26 de abril (todos los miércoles hasta julio). De 18 a 19:30h.   
 

Grupo de radio: Miradas en femenino 

Fruto del taller “Radio hecha por mujeres” del curso 2021-2022 ha nacido este grupo de mujeres que 
crea y graba de forma autogestionada el programa “Miradas en femenino”.  

Dirigido a mujeres 

Grupo cerrado 

Martes 11, 18 y 25 de abril. De 18 a 19:30h.  
Asesorías artísticas 
¿Tienes un proyecto artístico en mente? ¿Tienes dudas sobre cómo sacarlo a delante? ¿Necesitas una 
mirada externa para saber si vas por el camino que deseas? Pide una asesoría y te acompañaremos en 
el proceso.  Escríbenos a caimujerhm3@madrid.es  

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
https://www.ivoox.com/perfil-radiantes_a8_podcaster_7439455_1.html
mailto:caimujerhm3@madrid.es
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EMPODERAMIENTO JURÍDICO, LABORAL Y DIGITAL: 

 
Mañanas de Justicia  
 
En este taller cuatrimestral (de febrero a mayo) nos reuniremos para conocer y comentar tanto 
aspectos jurídicos que nos afectan en lo cotidiano como aconteceres judiciales y políticos en el mundo 
que nos sirvan de referentes de justicia social desde la perspectiva de género. 

Dirigido a mujeres 

Viernes 14, 21 y 28 de abril (taller cuatrimestral hasta mayo). De 11 a 12:30h 

 

Mujer y emprendimiento: Itinerario de emprendimiento 
 
¡Construye tu idea de negocio a través de nuestro itinerario de emprendimiento!  Aprende de la  
mano  de  la  Fundación  Nantik  Lum cómo desarrollar tu idea de negocio y llevarla al segundo nivel. 
Este taller te ayudará a organizar tus ideas, construir tu propuesta de valor, identificar socias y socios 
claves a través de la metodología del Canvas Business Model y muchas cosas más que ocuparan un 
total de 10 sesiones.  
Facilitado por Nantik Lum  
Dirigido a mujeres  
Martes 11, 18 y 25 de abril. De 10 a 12h. 
 

Grupo de edición de Wikipedia. 2ªEdición   
 
Nos reunimos semanalmente para crear contenidos sobre mujeres en Wikipedia. No hace falta tener 
ningún conocimiento previo ni ser especialista en ningún tema, solo bastante soltura en el manejo del 
ordenador y curiosidad por aprender a editar en esta enciclopedia colaborativa. 
Dirigido a mujeres  
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de abril. De 18 a 19: 30h.   

 

Smartphone para mayores de 60: Google Maps 
¿Qué es Google? Pues, aparte de ser uno de los principales buscadores de contenido en internet, ofrece 
otros productos y servicios que quizás te suenen: Google Drive, Gmail , Google Maps o YouTube, entre 
otros. Si te apetece conocer cómo funcionan y para qué sirven estos servicios apúntate a descubrirlo 
con nosotras. Este mes de abril lo dedicamos a descubrir Google Maps. Porque la tecnología y las calles 
también son nuestras. 
Dirigido a mujeres mayores de 60 años. 
Martes 18 y 25 de abril. De 12 a 13:30h. 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://es.wikipedia.org/wiki/Gmail
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Taller de informática básica para el empleo 
La informática está cada vez más presente en nuestras vidas, y también en el ámbito laboral. Si no te 
sientes muy cómoda con el manejo del ordenador (documentos, presentaciones, internet, emails, etc.), 
puede que también sientas inseguridades a la hora de buscar trabajo o formaciones que mejoren tu 
situación profesional. Esta línea de talleres está dirigida a la consecución de esas competencias 
digitales mínimas, para que te sirvan de base y te hagan sentir más segura en mundo laboral. Te 
ofrecemos sesiones independientes, por lo que puedes apuntarte a todas o solo a las que necesites. 
En abril te ofrecemos las siguientes: 
Dirigido a mujeres en situación de desempleo o mejora de empleo. 
 
SESIÓN 1. Manejo básico del ordenador  
Miércoles 12 de abril. De 10:30 a 12h.  
 
SESIÓN 2. Internet y Correo Electrónico 
Miércoles 19 de abril. De 10:30 a 12h.  
 

Taller de banca online para mayores de 60 
¿Tienes miedo a usar la Banca Online? ¿Te parece complicado y no sabes cómo avanzar? ¿Te falta 
seguridad para hacer una transferencia bancaria? Este taller tiene como objetivo que puedas aprender 
a operar con tu banca Online de forma segura, sin riesgo y a tu ritmo. Facilitado por Economistas Sin 
Fronteras dentro del marco del Proyecto ECONOS. 

 

Dirigido a mujeres mayores de 60 años. 
Miércoles 26 de abril de 10:30 a 13:30h.  

Taller sobre gestión de trámites: Cómo relacionarte con la Administración sin 
desesperar en el intento 
 

Cada vez es más común que los trámites y la documentación se realicen de manera digital, por eso, 
en este espacio explicaremos los conceptos básicos de estos procesos y los llevaremos a cabo. 
Realizaremos trámites básicos de las diferentes sedes electrónicas que nos interesan. Conoceremos 
los métodos de identificación digital y cómo gestionarlos. Y, además, explicaremos el proceso de 
digitalización de documentos. 

Dirigido a mujeres. 

SESIÓN 1. Vida laboral 
Lunes 10 de abril. De 18 a 19:30h. 

 
SESIÓN 2. Tarjeta Sanitaria y citas 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
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Lunes 24 de abril. De 18 a 19:30h. 

Espacio conectadas. Tecnología al alcance de todas.  

¿No te terminas de apañar con las video-llamadas? ¿Quieres aprender a utilizar algún programa de 
ordenador? ¿Necesitas ayuda con tu móvil? Te ofrecemos este espacio en el que, con cita previa, te 
atenderemos presencialmente en el Espacio de Igualdad para tratar de solucionarlo juntas. Pide cita 
previa o escríbenos un mail con el asunto: Conectadas. 
 
Dirigido a mujeres 

 
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 los siguientes servicios: Disponibilidad de 
aulas; Espacio de coworking y Biblioteca de préstamo gratuito.Si deseas más información, 

ponte en contacto con nosotras 
 
 

Encuentro formativo con la Residencia Avenida de América 

Recibimos en nuestro espacio a personas de la Residencia para personas con enfermedad mental 
Avenida de América. Vendrán a conocernos y a conversar sobre la importancia de la igualdad de 
género y la prevención de violencia machista en nuestra sociedad.  

Actividad dirigida a las personas usuarias de la Residencia Avenida de América 

Jueves 27 de abril. A las 11h.  

Formación en igualdad y coeducación a usuarias de la Fundación Balia 

Desde la Fundación Balia por la infancia promueven un programa formativo para mujeres. Dentro de 
este programa, recibimos a las alumnas para enseñarles el recurso y participar en un taller sobre 
igualdad y coeducación.  

Actividad dirigida a las personas usuarias del programa. 

Lunes 17 de abril. A las 10h.  

Taller sobre masculinidades a usuarios de CEAR Tetuán 

Recibimos una visita desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Tetuán en la que 
aprovechamos para realizar unos talleres formativos sobre masculinidades. 

Actividad dirigida a las personas usuarias del programa. 

Miércoles 12 de abril. A las 12h.  

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
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Taller sobre brechas de género en el mercado laboral a usuarias de CEAR Tetuán 

Actividad dirigida a las personas usuarias del programa. 

Miércoles 12 de abril. A las 12h.  

Talleres en prevención de violencia machista con la mini residencia Nuestra 
Señora Valvanera 

La mini residencia Nuestra Señora Valvanera atiende a personas sin hogar con trastorno mental grave. 
En estas sesiones trabajaremos la prevención de la violencia machista con grupos no mixtos. 

SESIÓN: Introducción a la autodefensa 

Dirigido a mujeres 

Miércoles 12 de abril. De 12 a 13:30h.  

SESIÓN: Hombres por la igualdad 

Dirigido a hombres.  

Miércoles 19 de abril. De 12 a 13:30h. 

Campaña de prevención de Violencia Machista (enmarcado en el proyecto 
transversal Madrid Violencia Cero) 

Continuamos con esta campaña coeducativa con alumnado de Secundaria para trabajar temas 
relacionados con la igualdad de género, las relaciones y la prevención de la violencia de género. 

Actividad dirigida al alumnado del IES La Almudena  

Lunes 17 de abril. 

Taller sobre igualdad de género con la Mini Residencia Tetuán 

En el marco de la colaboración del Espacio de Igualdad con esta institución, tendremos dos sesiones 
de sensibilización en género con personas usuarias.  

SESIÓN: Hombres por la igualdad  

Dirigida a hombres usuarios de la Mini Residencia 

Viernes 21 de abril. De 11 a 12h.  

SESIÓN: Prevención de violencia machista  

Dirigida a mujeres usuarias de la Mini Residencia  

Viernes 21 de abril. De 12 a 13h.  

 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
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https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g


  

 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD 
Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

16 
 

 

Espacio de Igualdad 
HERMANAS MIRABAL 

 
Calle Bravo Murillo, 
133 (Casa de Baños) 
entrada por C/Juan 
Pantoja, 2 
Distrito de Tetuán 

  91 534 53 65 
caimujerhm3@madrid.es 

www.madrid.es/espaciosdeigualdad 
 

 

Visita-Taller en el espacio de Igualdad para jóvenes del CAD de Tetuán. 
“Deconstruyendo lo romántico para quedarnos con el amor”. 

Recibimos en el Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal a jóvenes del Centro de Atención a las 
Adicciones (CAD) de Tetuán. Aprovechamos la visita para realizar un taller con ellas y ellos en el que 
hablar y reflexionar sobre la manera en la que nos relacionamos a nivel afectivo-sexual.  
 

Dirigido a jóvenes del CAD Tetuán.  

Jueves 13 de abril. De 12 a 13:30h. en el Espacio de Igualdad 

Machismo y RRSS (actividad enmarcada en el proyecto transversal Madrid 
Violencia Cero) 

En el marco de las X Jornadas Bloquea el Machismo y en colaboración con el Centro Juvenil Tetuán 
Punto Joven, os proponemos este espacio para pensar juntas y compartir visiones sobre la violencia 
machista en línea y las consecuencias. 

Conoceremos qué son las violencias digitales y cómo nos afectan, descubriremos un Internet 
feminista, veremos nuestros tips de autocuidado digital, estrategias individuales y colectivas para 
prevenir y dar respuestas a la violencia digital. 

Dirigido a jóvenes (usuarias/os del Centro Juvenil Tetuán Punto Joven). 

Jueves 20 de abril. De 18 a 19:30h. en el Centro Juvenil Tetuán Punto Joven 

Talleres en igualdad de género y buen trato Grupo “Burbujas” 

Sesiones en igualdad de género y relaciones de buen trato al Grupo "Burbujas” de los Centros de 
Servicios Sociales de Tetuán. Un grupo de madres jóvenes. 

Un espacio para pensar juntas y compartir, desde la socialización de género hasta el consentimiento, 
relaciones de pareja, vínculos amorosos, el concepto de amor romántico, etc. 

Dirigido a mujeres (usuarias de los Centros de Servicios Sociales de Tetuán y pertenecientes al 
Grupo “Burbujas”). 

Miércoles 19 y 26 de abril. De 17 a 19h.  
 

Día de la Visibilidad Lésbica: Centro de interés en la Biblioteca Pública Ruiz Egea    

Junto al Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal os iremos proponiendo diferentes Centros de Interés 
con recomendaciones cinematográficas y literarias escritas, dirigidas, protagonizadas… por mujeres. 
Este mes conmemoramos el Día de la Visibilidad Lésbica, el 26 de abril os animamos a que os paséis 
por la BP Ruiz Egea a consultar el Centro de Interés que hemos preparado con materiales para 
homenajear este día. Recomendaciones que visibilizan la realidad de las mujeres lesbianas sacándolas 
del ostracismo y eliminando estigmas y estereotipos que se vinculan a la misoginia.  

Sesión Cuentacuentos de Prevención en Igualdad  

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g
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Sesiones de Cuentacuentos en la actividad de Asamblea de Casa Grande Tetuán. Este mes de abril 
leeremos dos cuentacuentos bajo la temática de Lenguaje Inclusivo y reflexionaremos con las 
familias de la importancia de la Coeducación y el Lenguaje Inclusivo.  

Dirigido a familias de Casa Grande Tetuán. 

Martes 25 de abril. De 12 a 13h. En Casa Grande Tetuán 

Un ordenador para mí. Espacio de uso libre   

¿Necesitas acceso a un ordenador e Internet? Pide cita para reservar o escríbenos con el asunto: 
Uso ordenador.  

Dirigido a mujeres  

Biblioteca Carmen de la Cruz   

Si quieres venir un ratito a leer o buscar un libro para llevarte a casa, la biblioteca está abierta todos 
los jueves de 18 a 19,30 horas.  

Dirigida a toda la población. 

 
 

http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadhmnasmirabal/?hl=es
https://www.facebook.com/EspacioIgualdadHermanasMirabal/?locale=es_ES
https://twitter.com/espacioigualhm?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCh5JD8YH_nKoZl7jbTy1s8g

	Escribir es una forma de interpretar y narrar el mundo. Leer para descubrir voces, reflexionar y cuestionarse a una misma . Ven a este espacio para disfrutar, junto a otras mujeres, de los libros de diferentes autoras. Leamos juntas. Leamos al mundo d...

