
 
 

 

 

 ARTE-SANA DE MÍ MISMA 
TALLER DE ARTETERAPIA 

 

Si te sientes sola; 

Si no sabes ponerle palabras a lo que te pasa; 

Si necesitas subir tu autoestima y confiar más en ti. 

Si tus relaciones no marchan bien; 

Si necesitas darle un mimo al cuerpo; 

Si te llaman la atención las artes pero nunca te animaste o 

siempre pensaste que no eran para ti... 

ÉSTE ES TU TALLER 

Este mes trabajaremos el despertar de los sentidos para 
ampliar nuestra  escucha y percepción. 

A través de la música, la danza, el teatro, la pintura, la 
arcilla y el collage aprenderemos a hacer de nuestra 

vida una obra de arte. 
 

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 13, 20 y 27 

de SEPTIEMBRE 

Hora:  10:30 – 13:00 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: 

Facebook: 
EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 
@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/MadridIgualdad/
https://twitter.com/MadridIgualdad
https://www.youtube.com/channel/UCg4t-guCxySdfhOXOrznnVg


 
 

 

 

 TALLER AUTOESTIMA Y 

GÉNERO (NIVEL I):  

LAS BASES 

 

Contenido: 

 Autoestima y género. Conceptos. 

 Autoconocimiento. 

 Autoaceptación. 

 Autoafirmación. Nuestros derechos. 

 Asumir responsabilidades. 
 

 

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 14, 21, 28 de 

SEPTIEMBRE y 5 de 

OCTUBRE 

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: 

Facebook: 
EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 
@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/MadridIgualdad/
https://twitter.com/MadridIgualdad
https://www.youtube.com/channel/UCg4t-guCxySdfhOXOrznnVg


 
 

 

 

 EL ARTE DE 
RELACIONARSE 

HABILIDADES COMUNICACIÓN PARA RELACIONES DE 
BUEN TRATO (NIVEL I) 

 

 ¿Me relaciono de igual a igual? 

 En toda relación interpersonal interviene la 

comunicación: ¿qué abarca? 

 ¿Soy capaz de expresar lo que siento y decir lo que 

pienso? 

 Herramientas creativas para mejorar nuestra 

comunicación y nuestras relaciones 

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 19, 26 de 
SEPTIEMBRE, 3 y 10 de 
OCTUBRE 

Hora:  10:30 – 12:30 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: 

 

Facebook: 
EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/MadridIgualdad/
https://twitter.com/MadridIgualdad
https://www.youtube.com/channel/UCg4t-guCxySdfhOXOrznnVg


 
 

 

 

 CUERPOS LIBRES 
Laboratorio de creación 

 

En este laboratorio de creación y utilizando distintas 
expresiones artísticas exploraremos la transformación del 
miedo a la libertad. 

 Taller de expresión corporal, movimiento y 
videoarte. 

 

 Identificaremos cómo se expresa el miedo 
en nuestros cuerpos y aprenderemos a 
transformarlo en libertad. 

 

 Trabajaremos la creación colectiva 

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: Todos los MARTES desde el 

19 de SEPTIEMBRE al 21 

de NOVIEMBRE 

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: 

Facebook: 
EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 
@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/MadridIgualdad/
https://twitter.com/MadridIgualdad
https://www.youtube.com/channel/UCg4t-guCxySdfhOXOrznnVg


 
 

 

 

 STOP VIOLENCIA 
¿Qué puedo hacer yo contra las violencias machistas? 

 

“He escuchado discusiones fuertes en la casa de al lado y no sé cómo 

ayudar a mi vecina… ¿Qué puedo hacer?” 

“Mi hija o mi amiga está teniendo comportamientos inusuales desde 

que ha empezado a salir con este chico y no sé cómo actuar… ¿Qué 

hago?” 

Si quieres saber cómo actuar y contribuir a la lucha contra la 
violencia machista ESTE ES TU TALLER: 
 

 Aprenderemos a identificar las diferentes formas de 
violencias machistas y qué hacer ante la sospecha de que 
se está ejerciendo sobre alguna mujer de mi entono. 

 Información jurídica básica y protocolo de actuación ante 
posibles situaciones de violencias machistas. 

 Reflexión conjunta sobre ¿Qué puedo hacer yo contra las 
violencias machistas? Elaboración de un decálogo en 
formato artístico. 

 

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 
 

Dirigido a: Mujeres y hombres 

Días: Todos los MIÉRCOLES 

desde el 20 de SEPTIEMBRE 

al 15 de NOVIEMBRE 

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: 

Facebook: 
EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 
@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/MadridIgualdad/
https://twitter.com/MadridIgualdad
https://www.youtube.com/channel/UCg4t-guCxySdfhOXOrznnVg


 
 

 

 

 MUJERES QUE ABREN 

CAMINOS 

LAS MUJERES QUE PROTAGONIZARON EL INICIO 
DEL S.XX 

 

 VIERNES 22: Momento histórico. Las figuras 

de Carmen de Burgos, Clara Campoamor, 

Victoria Kent y mujeres anónimas del movimiento 

obrero. 

 VIERNES 29: Visita guiada por Madrid 

conociendo dónde vivieron y trabajaron estas 

mujeres que abrieron caminos. 

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 
 

Dirigido a: Mujeres y hombres 

Días: VIERNES 22 y 29 de 

SEPTIEMBRE  

Hora:  10:30 – 12:30 horas 
NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar 

interrupciones, NO se podrá acceder al taller 

pasados los 15 primeros minutos. 

Lugares: VIERNES 22: aula Clara Campoamor 

VIERNES 29: estatua Cervantes (Plaza 

de las Cortes, metro Sevilla o Antón 

Martín). 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 
EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 
@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 
 

mailto:caimujercc@madrid.es
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/MadridIgualdad/
https://twitter.com/MadridIgualdad
https://www.youtube.com/channel/UCg4t-guCxySdfhOXOrznnVg


 
 

 

 

 ¡Que denuncien! 

¿Por qué no lo hacen? 

La violencia Institucional 

 

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 
 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 
EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 
@EI_CCampoamor 

www.madrid.es 

Facebook: Madrid Igualdad  

Twitter: @MadridIgualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

www.imcasociacion.org 
 

¿Sabías que las mujeres extranjeras en situación administrat iva 
irregular no denuncian por miedo a ser expulsadas de España? 

¿Sabías que cada vez son más los casos de violencia de género 
archivados por falta de pruebas? 

Existen múlt iples factores que dif icultan la denuncia de la 
violencia de género: el miedo a la reacción del agresor, la 
desconf ianza en la ef icacia de las medidas de protección, el 
desconocimiento sobre el proceso judicial, la culpabilidad, la falta 
de apoyo para la conciliación entre el empleo y el cuidado de los 
hijos e hijas. 

Visionaremos ejemplos como éstos y algunos otros 
para abrir un video fórum sobre el tratamiento de la 
violencia de género en las instituciones 

Informaremos sobre las novedades de cómo nos 
afectará el nuevo PACTO DE ESTADO CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA. 

Dirigido a: Mujeres y hombres 

Días: LUNES 25 de SEPTIEMBRE 

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. 

mailto:caimujercc@madrid.es
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor
https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.madrid.es/
https://www.facebook.com/MadridIgualdad/
https://twitter.com/MadridIgualdad
https://www.youtube.com/channel/UCg4t-guCxySdfhOXOrznnVg

