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EXPOSICIÓN 

MUJERES OLVIDADAS DE LAS ARTES 

 

Destinatarias: Mujeres y hombres 

Días: desde el 28 de NOVIEMBRE al 14 de 
DICIEMBRE. 

Lugar: Centro Cultural Santa Petronila (2ª 
planta) 

Visita guiada: 
Lunes 11 de Diciembre de 10.30 a 12.30 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 

La artista Sue Christian expone su colección de 
retratos para recuperar la memoria de mujeres 
olvidadas como Dora Carrington, Camile Claudel, 
Augusta Savage, Kati Horna y Nellie Bly de quienes 
también conoceremos su biografía. 
Al final de la exposición podréis proponerle a la artista 
nuevas mujeres para incorporar a la Colección. 
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ABUELAS AL PODER 

 

Destinatarias: Mujeres 

Días: LUNES 11 de 

DICIEMBRE 

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. 

Trabajaremos desde una perspectiva de género, 
el tratamiento de los derechos humanos en 
nuestra sociedad hacia las personas mayores en 
tres líneas: 

- Derecho a vivir una vida digna.  

- Derecho a ser cuidada/o. 

- Conocer otras formas de convivencia que 
nos permitan a nosotras y nuestras familias 
ser más libres. 
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REGALOS NAVIDEÑOS  

ARTESANALES 

 
 

Destinatarias: Mujeres 

Días: MARTES 12 y 19 de 

DICIEMBRE 

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. 

  Aprenderemos a confeccionar nuestros regalos 
de Navidad de una forma creativa y sin gasto. 

Elaboraremos carteras, billeteras y fundas para 
móvil o abono transporte. 

 Utilizaremos imágenes de obras de pintoras o 
retratos de mujeres destacadas de la historia de las 
artes, las ciencias, los deportes o la política y de paso 
las damos a conocer. 
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ARTE-SANA DE MÍ MISMA 
TALLER DE ARTETERAPIA 

 

Destinatarias: Mujeres 

Días: MIÉRCOLES 13 y 20 

DICIEMBRE 

Hora:  10:30 – 13 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. 

Si te sientes sola; 

Si no sabes ponerle palabras a lo que te pasa; 

Si necesitas mejorar 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: dónde estoy y dónde quiero 
estar. Poder y transformación. 

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. 
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TALLER DE CONSTITUCIÓN 

 

Destinatarias: Mujeres y hombres 

Días: MIÉRCOLES 13 y 20 de 

DICIEMBRE 

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. 

Contenidos: 
 

 Las madres de la Constitución y el proceso 
constituyente. 

 

 El espíritu constitucional: el Preámbulo y el 
título Preliminar. 

 

 Los Derechos Fundamentales y libertades 
públicas. 

 

 La separación de poderes como base de un 
sistema democrático. 

 

 Las comunidades autónomas. 
 

 La reforma de la Constitución. 

 

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
http://www.imcasociacion.org/


 
 

 

 

 

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 
 

 ASERTIVIDAD EN NAVIDAD 

FIESTAS EN PAZ 

 

Destinatarias: Mujeres 

Días: JUEVES 14 y 21 de 

DICIEMBRE 

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. 

¿Te has encontrado en alguna ocasión diciendo «Sí» cuando, en 

realidad, querías decir «No»? 

¿Sientes a veces que algunas personas se aprovechan de ti? 

¿Tienes dificultad para expresar tu descontento? 

¡¡¡Dedícate un tiempo para aprender y entrenar!!! 
 

La asertividad es una manera de comunicarnos con los demás de 
una forma firme pero relajada expresando nuestros sentimientos 
y necesidades sin atacar a otras personas.  
 

 Aprenderemos esta herramienta para evitar el conflicto, 
mantener la autoestima y vencer las presiones familiares que 
a veces se dan en las fiestas navideñas. 

 

 Practicaremos la asertividad con ejemplos del contexto 
navideño. 
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FIESTA de 

La AMIGA VISIBLE 

 

Destinatarias: Mujeres 

Días: VIERNES 15 de 

DICIEMBRE 

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. 

Despediremos el año con una FIESTA con todas vosotras 
para celebrar los pasos realizados en este año 2017 y 
proyectar deseos para el próximo 2018 en un ambiente 
lúdico y festivo. 

Se realizará el conocido juego de la amiga invisible de tal 
manera que todas recibamos UN REGALO y de paso 
conocernos entre todas las que disfrutamos del Espacio 
Clara Campoamor. 

Para ello os pedimos que traigáis un regalito 
(confeccionado por vosotras mismas o no superior a 5€) y 
algún manjar para compartir. 
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ESCUELA PARA LA LIBERTAD DE 

LAS MUJERES (OAXACA, MÉJICO) 

 
 

Destinatarias: Mujeres 

Días: LUNES 18 de DICIEMBRE 

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. 

Una oportunidad para conocer la experiencia de un grupo 
de mujeres activistas sociales y académicas de Oaxaca, 
Méjico para erradicar la violencia de género y la exclusión 

social, laboral, educativa y política de las mujeres. 

Han creado una Escuela para la Libertad de las Mujeres que 
tiene mucho en común con lo que hacemos en el Espacio 

de Igualdad: 

Formación feminista 

Autoconciencia 

Autodefensa 

Arte de la desobediencia 

Reparaciones básicas del hogar 
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Presentación Proyecto Mujeres  
de Villaverde Bajo 

 

Destinatarias: Mujeres 

Días: LUNES 18 de DICIEMBRE 

Hora:  18:30 – 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 Asociación Vecinal La Unidad de Villaverde nos 

muestra con este proyecto el papel y la importancia 

de la mujer en estos 41 años de historia de la 

Asociación Vecinal. 
 

 Presentación del proyecto. 

 Visionado de las fotografías recopiladas del papel de la 

mujer en el movimiento asociativo de Villaverde Bajo. 

 Visionado del grupo de discusión. 

 Entrega de postales y díptico histórico. 

 Visita de la exposición de fotografías de Mujeres de 

Villaverde Bajo. 
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