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PROGRAMACIÓN ABRIL 2023 
 

 

 
“De camino a casa quiero ser libre, no valiente” 

 
Del 19 al 25 de abril, Semana Internacional de la lucha contra el acoso en la calle 

 
 

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

CITA PREVIA E INSCRIPCIÓN: 
 
Teléfono: 91 513 38 47  
Correo electrónico: nievestorres5@madrid.es 
Presencialmente: Calle Enrique Jardiel Poncela,8  2º planta. 

Cercano a estaciones de Metro Colombia, Pio XII. 

mailto:nievestorres5@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadnievestorres/
https://www.facebook.com/espigualdad.nievestorres.5?paipv=0&eav=AfYBeUfQbhne6eulBO69bVURGT9gI2n3K1EnA0QwjUIy1WJyZ-DcdufAYZJXGD1Wtfg&_rdr
https://twitter.com/EINievesTorres1
https://www.youtube.com/channel/UC4bqe3gX7JhK3wf3mcY4J1Q?app=desktop&cbrd=1
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SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL 

Dirigidos 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. 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 
 

Búsqueda del tesoro por la Igualdad, para todos los públicos 
 

¿Quieres tener un plan de viernes la  mar de divertido? ¿Quieres buscar un tesoro resolviendo 
pruebas? Te invitamos a una tarde lúdica y creativa. Puedes venir con amigas, con tu familia,  o sola/o. 
Ven a pasártelo bien. Dinamiza Mena Da Costa.  
Dirigido a toda población, grandes  y peques, mujeres y hombres. 
Viernes 14 de abril de 17:30 a 19 h.  
 
 

mailto:nievestorres5@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadnievestorres/
https://www.facebook.com/igualdadNievesTorres/
https://twitter.com/EINievesTorres1
https://www.youtube.com/channel/UCa18bmhe1hy0mwdBu22XU8A
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Mujeres en la abstracción con Josefina Alix. Pioneras: la abstracción como 
símbolo sagrado 
 
Comenzamos un nuevo ciclo de mujeres artistas de la mano de la Historiadora del Arte y Comisaria 
Josefina Alix. Damos paso a las mujeres abstractas y empezamos por las pioneras. 
Cada dos meses nos sumergiremos en los complejos y amplios enfoques del arte abstracto. 
Dirigido a toda la población 
Martes 25 de abril de 17:15 a 18:45 h.  
 
 
Lectoras conectadas 
 
Seguimos leyendo, seguimos conectadas. Cada mes elegimos una novela que leemos y una de las 
integrantes del club lidera el encuentro. ¿Quieres formar parte de este círculo de lectoras? Pregunta 
en el Espacio por la novela de este mes. Podrás encontrarla en la biblioteca municipal, en formato 
digital y online. Este mes compartiremos el libro: Suite francesa, de Irene Némirovsky.  
Dirigido a mujeres. 
Martes 11 de abril de 17 a 18:30 h. 
 
 

Colorful breakfast: hablar inglés nunca fue tan fácil y divertido 
 
Os invitamos a un desayuno en inglés. Será un espacio multicultural y diverso en el que podremos 
desayunar y charlar sobre igualdad y diversidad. Ven a practicar y mejorar tu inglés en un ambiente 
distendido y para todas las edades.  
Dirigido a toda la población. 
Lunes 10, 17 y 24 de abril de 10:15 a 11:30 h.  
 
 
EnRADIAdas 
 

¿Quieres tomar la palabra? ¿Quieres escuchar y ser escuchada? Nuestro podcast ENRADIADAS 
continúa. Construimos juntas contenidos que queremos contar y compartir. Participa, cada persona 
tenemos nuestro sentir, enriquece el podcast con el tuyo.   
Dirigido a toda población. 
Jueves 20 de abril de 17:45 a 19:45 h. 

 
 
 
 

mailto:nievestorres5@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadnievestorres/
https://www.facebook.com/igualdadNievesTorres/
https://twitter.com/EINievesTorres1
https://www.youtube.com/channel/UCa18bmhe1hy0mwdBu22XU8A
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VISITAS Y PASEOS 
 
Exposición Leonora Carrington. “Revelación” en la Fundación Mapfre 
 
La exposición quiere rendir homenaje a esta excelente artista y dar a conocer la riqueza de una obra 
bien conocida en Estados Unidos y México pero que solo en los últimos años ha comenzado a gozar 
de mayor relevancia en Europa. Si bien Carrington ha dejado una importante huella en la trayectoria 
de distintos artistas de origen español, su obra prácticamente no había sido expuesta en nuestro país 
hasta el momento. ¡Aprovecha esta oportunidad única de ver a Leonora Carrington! 
Dirigido a toda la población. Plazas limitadas. Inscripción previa. 
Viernes 14 de abril de 11:30 a 13 h.  Punto de encuentro: Sala Recoletos Paseo Recoletos 23. 
 

CONVOCATORIAS 
 
La noche de los libros. Que se lea en la calle lo que las mujeres escriben 
 
La Red de Espacios de Igualdad salimos a la calle a celebrar la noche de los libros, para ello invitamos 
a las mujeres que escriben a dejarse descubrir. Llenaremos el parque de Berlín 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.  
Si no escribes, puedes compartir un fragmento de un texto que te guste para que las demás personas 
también lo conozcan.  
Dirigido a toda la población 
Lunes 24 de abril de 12:30 a 14 h.  
 

 
Engánchate al deporte 
 
¿Te gusta el deporte? ¿Te gustaría disfrutar de una tarde divertida? Desde la mesa de juventud en la 
que participamos se ha organizado un evento deportivo dirigido a personas de 12 a 21 años del distrito 
de Chamartín con el objetivo de promover la actividad física...no te lo pierdas. Habrá un torneo de 
basket y de otras actividades deportivas. El buen rollo está asegurado.  
Dirigido a chicas y chicos de 12 a 21 años. 
Miércoles 12 de abril de 17:30 a 20 h. 
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http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadnievestorres/
https://www.facebook.com/igualdadNievesTorres/
https://twitter.com/EINievesTorres1
https://www.youtube.com/channel/UCa18bmhe1hy0mwdBu22XU8A


 

  

 

 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD 

Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

 
 

Espacio de Igualdad 
NIEVES TORRES 

C/Enrique Jardiel Poncela,8. 2ª  
Distrito de Chamartín 

�  91 513 38 47 
mailto:nievestorres5@madrid.es 

www.madrid.es/espaciosdeigualdad 

 

 
 

 

5 

HOMBRES POR LA IGUALDAD 
 
Grupo de papás: vivir la paternidad en compañía de otros. Corresponsabilidad  
Convertirnos en padres nos cambia la vida. Adoptamos roles de cuidado con nuestras criaturas y 
nuestras parejas y nos preguntamos cómo lo vivirán otros papás. Te proponemos este encuentro de 
hombres para que te sientas acompañado en este momento vital personal y familiar tan importante. 
Si tienes criaturas de 0 a 3 puedes traértelas al grupo. Si son mayores, puedes solicitar una plaza en la 
ludoteca de Colonias Histórica, que se encuentra en el edificio. En la sesión de abril nos centraremos 
en la corresponsabilidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de corresponsabilidad? ¿Tiene algo 
que ver nuestra socialización masculina con este tema? Actividad desarrollada en colaboración con 
Centrifugados.  
Dirigido a hombres. 
Martes 25 de abril de 17:30 a 19 h. 
 
 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE VIOLENCIA 
MACHISTA 

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

 
Exposición en Casa de México. Luchadoras 
 
En esta exposición temporal tendremos una visita privada para las personas inscritas.  Luchadoras, 
mujeres en la colección del MUAC, está compuesta por 46 obras realizadas por 30 artistas mujeres de 
generaciones y geografías distintas.  
Esta exposición es una apertura a otras narrativas que han querido ser borradas, negadas desde la 
estética masculina. En sus piezas, las artistas reflexionan sobre la complejidad de habitar el cuerpo 
femenino, visibilizan la violencia y cuestionan las construcciones identitarias de género. 
Dirigido a toda la población. 
Viernes 21 de abril de 13 a 14h 
Punto de encuentro 12:45 C. de Alberto Aguilera, 20. 
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Exposición ¿Qué llevabas puesto? en el Museo del Traje 
 
Esta muestra invita a realizar una profunda reflexión sobre las narrativas que acompañan a la violencia 
sexual. Llega a España, adaptada a nuestro contexto, tras exhibirse en instituciones y organizaciones 
públicas alrededor del mundo. 
“¿Qué llevabas puesto?” es el título que da nombre a este proyecto y la pregunta que, a día de hoy, 
aún se repite tras vivir episodios de violencia sexual, independientemente de cómo, cuándo o dónde 
sucedieran los hechos.  
Se recomienda disponer de teléfono móvil y auriculares para acceder a todos los contenidos de la 
exposición, pero no es imprescindible…¡vente, si te apetece! 
Dirigido a toda la población. 
Viernes 28 de abril de 13 a 14h 

 
Autodefensa emocional: poniendo límites sin culpa 
 
¿Te gustaría saber cómo poner límites?, ¿te has preguntado cómo decir no sin sentirte culpable?  
Te ofrecemos un espacio de encuentro y apoyo, donde reflexionaremos y compartiremos experiencias 
desde la escucha y la empatía. Juntas buscaremos las claves para poner límites  en nuestras 
relaciones, defendernos de la manipulación y el abuso, y construir una sociedad de buenos tratos e 
igualitaria.  
Dirigido a mujeres. 
Martes 11 de abril de 10:30 a 12 h. 

 
Vivir con buen trato, detectar la violencia: poniendo límites sin culpa 
 
Seguimos creciendo en nuestro empoderamiento: tomando el rumbo de nuestras vidas, 
construyendo relaciones igualitarias y defendiéndonos de la violencia de género. Juntas buscaremos 
las claves para poner límites  en nuestras relaciones, defendernos de la manipulación y el abuso, y 
construir una sociedad llena de buenos tratos e igualdad.  
Dirigido a mujeres del EASC Chamartín, EASC Salamanca y Centro de día Sainz de Baranda.  
Viernes 14 de abril de 12 a 13:30 h.  
 
 

Vivir con buen trato, detectar la violencia. Las niñas en las TIC 

Nos encontramos mensualmente para dialogar y aprender sobre cuestiones que nos atraviesan desde 
una mirada de género, compartir saberes y hacer sonar nuestros pasos.  Este mes profundizaremos 
en la brecha de género en el mundo tecnológico.  Avanzando juntas para vivir una vida sin violencia. 
Dirigido a mujeres del CRL Nueva Vida.  
Viernes 21 de abril de 10 a 12 h.  

mailto:nievestorres5@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadnievestorres/
https://www.facebook.com/igualdadNievesTorres/
https://twitter.com/EINievesTorres1
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Violencia en el entorno laboral en el CEPI Chamartín para empleadas de hogar 
 
La abogada ofrecerá  a las empleadas de hogar del servicio de búsqueda de empleo un espacio de 
encuentro para detectar la violencia en el entorno laboral, para conocer qué tipos existen  y cómo se 
manifiesta, a qué recursos acudir y sobre el procedimiento judicial en España.  
Empleadas de hogar y cuidados del CEPI Chamartín 
Lunes 10 de abril de 10:00 a 11:30 h 
 
 
 

ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO 
 

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

 
BIENESTAR EMOCIONAL Y RELACIONAL 
 
Mujeres participativas: construimos juntas el Espacio de Igualdad 
 
Después de organizar nuestro escape room, el grupo de mujeres participativas continuamos juntas 
para pensar en futuras actividades y seguir explorando nuevas propuestas…porque el Espacio lo 
hacemos todas juntas ¿te sumas? 
Dirigido a mujeres.  
Martes 18 de abril de 17:15 a 18:45 h. 
 
 
Mujeres en tránsito: seguimos planeando nuestro viaje 
 
Nos juntamos para organizar nuestra próxima salida. ¡Ya sabemos a dónde iremos! ¿Te animas a 
formar parte de este grupo de mujeres con ganas de transitar? Es un momento estupendo para unirte 
al grupo. Eres bienvenida.  
Dirigido a mujeres. 
Jueves 27 de abril de 18 a 19:30 h. 
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BIENESTAR FÍSICO 

 
Autocuidado a través del movimiento 
 
El cuerpo acumula tensiones y malestares, se expresa. Para dejarle estar y procurarle cuidados y 
bienestar, te proponemos este grupo de Autocuidado. Podrás aumentar tu bienestar físico y aceptar 
las posibilidades de tu cuerpo. Imparte Natalia López. 
Dirigido a mujeres mayores de 60 años. 
Lunes  10,17 y 24 de abril. Grupo I de 12 a 13 y Grupo II de 13 a 14  
 
 

Volver al cuerpo: taller de danza y expresión corporal 
 
El objetivo del taller es conectar con el disfrute del BAILAR. Para ello nos encargaremos de explorar 
las posibilidades expresivas y creativas de cada una reconectando con el cuerpo, el juego y el 
encuentro con otras. El movimiento en sí mismo es salud. Percibamos el cuerpo, despleguemos su 
movimiento, juguemos con diferentes ritmos y simplemente dancemos. La danza nos expande y nos 
une. Volver a disfrutar de ella tiene beneficios tanto para nuestro cuerpo como para nuestro ánimo, 
promueve la autovaloración y el disfrute cotidiano. Utilizaremos herramientas tomadas de la 
expresión corporal, la sensopercepción, la improvisación en danza y el teatro. No te lo pierdas. 
Dinamiza Eliana Caporalini.  
Dirigido a mujeres. 
Jueves 27 de abril de 12:15 a 13:45 h.  

 
 
Yoga para la salud 
 
El yoga indiscutiblemente tiene beneficios en nuestro cuerpo; así nos lo habéis manifestado en el ciclo 
de yoga que terminó en marzo. Nos habéis convencido, y aunque la investigación con la Universidad 
de Comillas ha terminado,  vamos a iniciar este taller de yoga para seguir buscando el equilibrio, 
nuestro espacio y la armonía que a veces nos falta en el día a día. Como el ciclo pasado, el yoga sensible 
al trauma será especialmente beneficioso para mujeres que han sufrido trauma en su vida; pero si no 
lo has sufrido, también te reportará beneficios para tu salud. Respira y disfruta…tu cuerpo es tuyo.  
Imparte Bianca Ruano.  
Dirigido a mujeres. 
Lunes 17 y 24 de abril de 19 a 19:50 h. 
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EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO 
 
Coral por la igualdad: cantemos 

¿Te gusta cantar? ¿Quieres vivir la experiencia de participar en un coro? Cantar en compañía hace 
mucho bien. Ven a pasártelo genial y aprender… No importa que no hayas participado antes. Porque 
¡cantando también construimos igualdad! 
Dirigido a mujeres.  
Martes 4,11 y 18 de abril de 18:45 a 20 h.  
 
 
EMPODERAMIENTO JURÍDICO, LABORAL Y DIGITAL 
 

Taller de Smartphone: rompiendo brechas 
 
¿Quieres ganar más autonomía en el uso de tu smartphone? En este taller desafiamos a la brecha 
digital y aprendemos a utilizar nuestro smartphone de una manera sencilla y básica para sacarle 
partido. Este mes continuamos profundizando en las herramientas que nos ofrecen el móvil. Poco a 
poco, venceremos juntas los miedos virtuales. 
Dirigido a mujeres mayores de 60 años. 
Martes 11,18 y 25 de abril de 12 a 13:30 h. 
 
 

Taller mujer y discapacidad 
 
Tenemos a unas invitadas de excepción para este taller. COCEMFE realizará un taller en el que 
hablaremos sobre los mitos que existen alrededor de las mujeres con discapacidad y cómo nos 
enfrentamos y se enfrentan a éstos en el día a día.  Además, abordaremos estrategias para desarrollar 
herramientas en el ámbito laboral. 
Dirigido a mujeres. En colaboración con COCEMFE.  
Miércoles 19 de abril de 10:15 a 12:15 h.  
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Smartphone: rompiendo la brecha digital en la  Asociación Vecinal Valle Inclán  
 

El espacio de Igualdad Nieves Torres llega al barrio de Prosperidad y se desplaza a la AAVV Valle Inclán 

para fomentar la digitalización colectiva. En este taller desafiamos a la brecha digital y aprendemos a 

utilizar nuestro smartphone de una manera sencilla. Seguiremos aprendiendo a sacar partido a 

nuestro móvil y a usar el WhatsApp de manera segura. 

Dirigido a toda las personas socias de la AVV Valle Inclán 

Miércoles 5, 19 y 26  de abril de 10 a 11:30 h.  

 
Tertulia con mi abogada 

Conocer mis derechos es el primer paso para ejercerlos. Este mes la abogada nos explicará la 
legislación de menores de edad. Mis derechos son derechos de todas ¡no te lo pierdas! 
Dirigido a mujeres. 
Jueves 20 de abril de 12 a 13:30 h. 
 

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. 

 
Sanando heridas, cogiendo fuerza: poner límites sin culpa 
 
Seguimos creciendo en nuestro empoderamiento: tomando el rumbo de nuestras vidas, 
construyendo relaciones igualitarias y defendiéndonos de la violencia de género. Juntas buscaremos 
las claves para poner límites  en nuestras relaciones, defendernos de la manipulación y el abuso, y 
construir una sociedad de llena de buenos tratos e igualdad.  
Dirigido a mujeres de la Clínica San Miguel. 
Jueves 20 de abril de 10 a 11:30 h.  

mailto:nievestorres5@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
https://www.instagram.com/espaciodeigualdadnievestorres/
https://www.facebook.com/igualdadNievesTorres/
https://twitter.com/EINievesTorres1
https://www.youtube.com/channel/UCa18bmhe1hy0mwdBu22XU8A


 

  

 

 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD 

Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

 
 

Espacio de Igualdad 
NIEVES TORRES 

C/Enrique Jardiel Poncela,8. 2ª  
Distrito de Chamartín 

�  91 513 38 47 
mailto:nievestorres5@madrid.es 

www.madrid.es/espaciosdeigualdad 

 

 
 

 

11 

Conversaciones y encuentros 
 
¿Quieres participar en un espacio transcultural y conversar con otras personas? Te invitamos a este 
rico espacio de conversación para ayudar a personas refugiadas por motivos de género a aprender 
nuestro idioma. Seguro que este encuentro no te dejará indiferente: ellas aprenderán y tú también. 
Dirigido a la población general. En colaboración con ONG Rescate. 
Miércoles 12 y 26 de abril de 11:30 a 13 h. 
 
 
Taller de duelo, con Comunidades Compasivas 
 
Si has vivido una pérdida de un ser querido hace más de tres meses y menos de tres años, te invitamos 
a que atravieses el duelo y lo vivas acompañada. A través de 10 sesiones semanales, que comenzaron 
el 22 de marzo irás viviendo el duelo de la pérdida. En grupo compartimos el dolor y lo convertimos 
para poder vivir. Las sesiones se desarrollarán en el Centro Madrid Salud Comunitaria Chamberí.  
Dirigido a personas que comenzaron el grupo en el mes de marzo. En colaboración con 
Comunidades Compasivas. 
Miércoles 12, 19 y 26 de abril de 10 a 12 h. 
 
 
Igualdad en la entidad: pasito a pasito. Domus Vi 
 
Domus Vi nos abre sus puertas. Entendemos la igualdad como derecho de las personas y 
aprenderemos sobre las estrategias que desde las entidades se pueden desarrollar. Una entidad con 
mirada igualitaria genera entornos y servicios más cuidadosos con todas las personas. 
Dirigido a trabajadoras/es de Domus Vi.  
Jueves  13 de abril 11:15 a 12:30 h.  
 
 
Las canciones de nuestra vida 
 
Realizaremos un taller sobre las canciones que forman parte de la vida de las personas mayores; las 
coplas, las sevillanas, las canciones populares…nos conectan con momentos de nuestra historia. ¿Nos 
hemos parado a escuchar la letra? En este taller nos detendremos a analizar los mensajes que 
transmiten las canciones de nuestra vida.  
Dirigido a mayores del centro de día Domus Vi.  
Miércoles 19 de abril de 11 a 12:30 h. 
 
 
Sembrando semillas de igualdad en el Colegio Ramiro de Maeztu. MV0.  
 
Avanzamos en el nuevo año sensibilizando a las y los más pequeños de la sociedad en la igualdad y 
buenos tratos. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramiro de Maeztu nos abre sus puertas y 
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estamos encantadas de trabajar con 4º de Educación primaria…porque de ellas y ellos depende el 
futuro. ¡Sembremos amor y buen trato! Esta actividad se enmarca en el Proyecto transversal Madrid 
Violencia 0.  
Dirigido a alumnado de 4º primaria de CEIP Ramiro de Maeztu. 
Martes 25 de abril de 9:45 a 10:30 h, de 11 a 11:45 h y de 11:45 a 12:30 h, aproximadamente.  
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