
 
 

 

 LAS LUCHAS DE LAS MUJERES 

Historia de sus protagonistas 

 

¿  

JAQUE A LA QUEJA 

Es un ciclo de talleres para el liderazgo colectivo y la 
participación social, donde adquirir conocimientos y 

habilidades para pasar de la indignación a la acción, haciendo 
una revisión sobre los derechos de las mujeres y cómo han 

sido conseguidos a lo largo de la historia. 

En esta séptima sesión: 

Pondremos en marcha nuestros derechos: 
 

 Aprendiendo a identificar una problemática. 
 

 Encontrar posibles soluciones a través de la 
aplicación de herramientas jurídicas básicas. 

 

 Hacer un buzón de consultas.  

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 
 

Destinatarias: Mujeres 

Días: LUNES 3 de JULIO 

Hora:  17:30 – 19:30 horas 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización 

se requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 
https://www.facebook.com/EspaciodeIg
ualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

https://twitter.com/EI_CCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 

 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.centrosocioculturalsanta/


 
 

 

 MOVIL-ÍZATE 
Que no te domine tu Smartphone  

y participa en las redes. 

 

 Conocer el Smartphone: configuración de tu 
móvil, códigos pin y puck, iconos, descarga 
aplicaciones, seguridad, etc. 

 

 Aprender a manejar las apps WhatsApp, 
Facebook y Twitter. 

 

 Participar a través de las redes. @#! 
 

 Aprender a realizar gestiones telemáticas. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 
 

Destinatarias: Mujeres 

Días: MARTES 4, 11 y 18 de 

JULIO 

Hora:  17:30 – 19:30 horas 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización 

se requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 
https://www.facebook.com/EspaciodeIg
ualdadClaraCampoamor 

Twitter: 
https://twitter.com/EI_CCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.centrosocioculturalsanta/


 
 

 

 MAÑANAS DE FOTO 

Con motivo del Festival de fotografía PhotoEspaña, 
compartiremos unas mañanas de ocio visitando sus exposiciones 
y reflexionando sobre cómo se visibiliza/invisibiliza la diversidad a 
través de la imagen. 

 

Visitaremos la exposición “Little Black Dress” de Yolanda 
Domínguez en el Museo del Traje. 

 

Yolanda Domínguez ha escogido un Vestido negro de la talla 38, 
con el cual fotografía a mujeres de todas las tallas, razas y edades. 
El objetivo es generar un imaginario que muestre la diversidad de 
los cuerpos en contraposición al modelo limitante. A algunas 
mujeres el vestido les queda pequeño, a otras grande, pero todas 
posan en actitud de poder y orgullosas de su cuerpo. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 
 

Destinatarias: Mujeres y hombres 

Días: MIÉRCOLES 5 de JULIO 

Hora: 10:30 (se ruega puntualidad) 

Lugar de encuentro: Metro Ciudad 

Universitaria (salida Avda. Complutense). 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización 

se requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 
https://www.facebook.com/EspaciodeIg

ualdadClaraCampoamor 

Twitter: 
https://twitter.com/EI_CCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.centrosocioculturalsanta/


 
 

 

 Carta a una desconocida 

 

A través del intercambio de cartas con un grupo de 
mujeres del Espacio de Igualdad Juana Doña, 
pondremos en práctica: 

 

 Estrategias de presentación personal y escritura 
creativa: cómo quiero darme a conocer. 

 Estrategias de relación interpersonal: qué 
expectativas y prejuicios tengo en las relaciones y 
cómo me sitúo frente a ellos. 

 Análisis de la realidad: qué cosas me gustan de mi 
ciudad y de mi vida y cuáles me gustaría cambiar. 

 Importancia de la participación y de las habilidades 
de comunicación interpersonal en la misma. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 
 

Destinatarias: Mujeres 

Días: MIÉRCOLES 5, 12 y19 de 

JULIO 

Hora:  17:30 – 19:30 horas 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización 

se requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 
https://www.facebook.com/EspaciodeIg
ualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

https://twitter.com/EI_CCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.centrosocioculturalsanta/


 
 

 

 GYM MENTAL Y RISAS 

 

 Entrena y mejora tu atención, la 
concentración y el lenguaje mediante el 
ejercicio mental tanto individual como 
grupal. 

 

 Aprende a la vez que te diviertes. 
 

 Mejora las funciones básicas de tu cerebro. 
 

 Aplicaciones en la vida diaria. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 
 

Destinatarias: Mujeres 

Días: JUEVES 6 y 13 de JULIO 

Hora:  17:30 – 19:30 horas 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización 

se requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 
https://www.facebook.com/EspaciodeIg

ualdadClaraCampoamor 

Twitter: 
https://twitter.com/EI_CCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.centrosocioculturalsanta/


 
 

 

 

Cuentacuentos 

OTROS CUENTOS POSIBLES 

 

 Cuentacuentos igualitario donde podréis 

participar las niñas y niños, las madres y los 

padres. 

 Juegos y creatividad a partir del cuento para 

todas las personas asistentes. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 
 

Destinatarias: Niñas y niños con sus 

mamás y papás. 

Días: VIERNES 7 de JULIO 

Hora:  17:30 – 19:30 horas 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización 

se requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 
https://www.facebook.com/EspaciodeIg
ualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

https://twitter.com/EI_CCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 

 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.centrosocioculturalsanta/


 
 

 

 MUJERES  ARTIVISTAS 2 
Arte + Ingenio + Reivindicación 

 ¿  

JAQUE A LA QUEJA 

Es un ciclo de talleres para el liderazgo colectivo y la 
participación social, donde adquirir conocimientos y 

habilidades para pasar de la indignación a la acción, haciendo 
una revisión sobre los derechos de las mujeres y cómo han 

sido conseguidos a lo largo de la historia. 

En esta octava y última sesión: 

 Ideación de mensajes contundentes para reivindicar los 

retos aún pendientes para lograr una igualdad real entre 

mujeres y hombres. 

 Elaboraremos material activista/artivista (pancartas, 

consignas, carteles, canciones, memes), para visibilizar en 

las manifestaciones, en las calles y en las redes. 

 

 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 
 

Destinatarias: Mujeres 

Días: LUNES 10 de JULIO 

Hora:  17:30 – 19:30 horas 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 
https://www.facebook.com/EspaciodeIg
ualdadClaraCampoamor 

Twitter: 
https://twitter.com/EI_CCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.centrosocioculturalsanta/


 
 

 

 MAÑANAS DE FOTO 

Con motivo del Festival de fotografía PhotoEspaña, 
compartiremos unas mañanas de ocio visitando sus exposiciones 
y reflexionando sobre cómo se visibiliza/invisibiliza la diversidad 
a través de la imagen. 

 

Visitaremos varias exposiciones de la sección oficial y el 
Off de PhotoEspaña 

 

- Buscaremos cómo se representa a las mujeres y a 

los hombres en las imágenes fotográficas. 

- Reflexión colectiva sobre la construcción y/o 

deconstrucción de los roles de género y la 

visibilidad/invisibilidad de la diversidad a través de 

la fotografía. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 
 

Destinatarias: Mujeres y hombres 

Días: MIÉRCOLES 12 de 

JULIO 

Hora:  10:30 (se ruega puntualidad) 

Lugar de encuentro: Puerta principal 

Centro Centro Cibeles 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización 

se requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 
https://www.facebook.com/EspaciodeIg
ualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

https://twitter.com/EI_CCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.centrosocioculturalsanta/


 
 

 

 MAÑANAS DE FOTO 

Con motivo del Festival de fotografía PhotoEspaña, 
compartiremos unas mañanas de ocio visitando sus 
exposiciones y reflexionando sobre cómo se 
visibiliza/invisibiliza la diversidad a través de la imagen. 

 

- Nociones básicas de encuadre y composición 
para tomar una fotografía. 

- Salida lúdico festiva por un lugar estratégico 
en Madrid, para entrenar nuestra propia 
mirada fotográfica y tomar imágenes con 
nuestro móvil. 

- Búsqueda de nuevas feminidades y 
masculinidades a través del objetivo. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Gestiona 

 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.30 – 20.30 
 

Destinatarias: Mujeres y hombres 

Días: MIÉRCOLES 19 de 

JULIO 

Hora:  10:30 (se ruega puntualidad) 

Lugar de encuentro: Metro Príncipe Pio (salida 

Intercambiador, paseo de la Florida, 2, donde las escaleras). 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización 

se requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en Internet: 

www.madrid.es 

Twitter: @DG_Igualdad 

Facebook: 
https://www.facebook.com/EspaciodeIg

ualdadClaraCampoamor 

Twitter: 
https://twitter.com/EI_CCampoamor 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.centrosocioculturalsanta 

petronila.blogspot.com 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.centrosocioculturalsanta/

