
 
 

 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

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 

 

Esta formación en perspectiva feminista consta de 6 
módulos (de marzo a octubre), independientes entre 

sí; que se impartirán, en los Espacios de Igualdad 
Clara Campoamor y Juana Doña. 

 

MÓDULO 3: SALUD Y GÉNERO 

 Enfoque integral y feminista de la salud con Bas 
García Chico 

 Malestares de género y medicalizaciones con 
Paloma de Andrés. 

 Adicciones, género y drogas con Patricia Martínez 
Redondo 

Destinatarias: Personas que vayan a incorporar la 
perspectiva de género en sus trabajos, entidades o 

colectivos. 

Días:  MARTES 8, 22 y 29 de MAYO 

Hora:  17:30 – 19:30 horas 

NOTA: Se ruega puntualidad. Para evitar interrupciones, NO 
se podrá acceder al taller pasados los 15 primeros 

minutos. 

Lugar:  Espacio de Igualdad Clara Campoamor 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se requiere 

inscripción. 

 

CURSO NUEVAS 

COORDENADAS FEMINISTAS 
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ARTE-SANA DE MÍ MISMA 
TALLER DE ARTETERAPIA 

 

 

 

Destinatarias: Mujeres 

Días: MIÉRCOLES 9, 16, 23 y 30 de 

MAYO 

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 no sabes ponerle palabras a lo que te pasa; 

Si necesitas mejorar tu autoestima y confiar más en ti. 

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  

LA CAJA DE RECURSOS:  

Todo aquello que me hace bien. 

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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TEATRERAS 
Laboratorio de investigación y creación teatral 

 

En este laboratorio escénico exploraremos nuevos 

relatos e identidades, pondremos en escena la vida de 

mujeres olvidadas y denunciaremos el machismo. 

 Aprenderemos técnicas de expresión 
corporal, teatro, danza libre y performance. 

 Nos acercaremos y pondremos en escena 
textos de mujeres dramaturgas. 

 Nos dejaremos inspirar por otras disciplinas 
artísticas como la fotografía, la pintura, la 
poesía, el cine y por el trabajo de otros 
colectivos artísticos. 

Destinatarias: Mujeres 

Días: Todos los MIÉRCOLES hasta el 

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. 
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  TALLER AUTOESTIMA Y GÉNERO 

(NIVEL I): LAS BASES 

 

Contenido: 

 Autoestima y género. Conceptos. 

 Autoconocimiento. 

 Autoaceptación. 

 Autoafirmación. Nuestros derechos. 

 Asumir responsabilidades. 
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Destinatarias: Mujeres  

Días: JUEVES 10, 17, 24 y 31 de 

MAYO 

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. Las mujeres interesadas en participar en el 
taller de Autoestima I pueden inscribirse a lo largo de todo el año 
en un listado abierto. 

 

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


 
 

 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 

2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

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 

 

EL ARTE DE RELACIONARSE 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA RELACIONES 

DE BUEN TRATO (NIVEL I) 

 

 

Destinatarias: Mujeres 

Días: JUEVES 10, 17, 24 y 31 de 

MAYO 

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. 

 

 ¿Me relaciono de igual a igual? 

 ¿Soy consciente de la diversidad de formas 
de ver, sentir y entender el mundo? 

 ¿Cómo me comunico? ¿Soy capaz de 
expresar lo que siento y decir lo que pienso? 

 Herramientas creativas para mejorar nuestra 
comunicación y nuestras relaciones. 
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OTRA MASCULINIDAD… 

… ES POSIBLE 

 

Destinatarios: Hombres 

Días: VIERNES 11 y 25 de MAYO 

Hora:  18:00 a 19:45 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. 

Tras el éxito de convocatoria del movimiento feminista 

y la participación masiva de nuestras hermanas, hijas, 

madres, amigas y compañeras el pasado 8 de marzo… 

 ¿Cómo queremos los hombres acompañarlas en 
sus reivindicaciones? ¿Qué podemos hacer? 

 ¿Qué papel queremos cumplir como hombres para 
que estas demandas de las mujeres se materialicen 
en la sociedad? ¿Podemos ser sus aliados? 

Facilitan Roberto Murillo Madrigal, Javier Bujarrabal y 
Guillermo Bárcenas 
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TUPPER SEX  
+ ACTIVACIÓN DEL DESEO 

 

Destinatarias: Mujeres 

Días: VIERNES 18 de MAYO 

Hora:  12 a 14 horas  

Lugar de la cita: Los placeres de Lola. 
C/ Doctor Fourquet, 34. Metro: Lavapiés o Atocha. 
NOTA: Se ruega puntualidad. 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción. 

 

El principal motivo por el que las mujeres acuden a la 
consulta de sexología es por inapetencia sexual. 

Acudiremos a “Los placeres de Lola” a un taller donde: 

 Conoceremos algunas causas de la falta de deseo 
sexual. 

 Aprenderemos recursos y técnicas que pueden 
ayudar a  recuperar o incrementar el deseo sexual. 

 Nos mostrarán y explicarán una gama de juguetes 
eróticos que pueden contribuir a romper con las 
rutinas y enriquecer nuestra sexualidad. 
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MUJERES HABITADAS 
Taller coloquio de narración de cuentos 

 

Narración de historias para adultos desde una 

perspectiva de género y desde la mirada de 

mujeres con coraje y fuerza, como las hermanas 

Mirabal o Ada Grossi. 

La actividad consiste en la presentación de las 

historias y un coloquio debate sobre los temas que 

proponen las historias como la rebeldía y 

comportamiento de conciencia social de mujeres 

“normales” en épocas y lugares diferentes, la 

resiliencia y capacidad de sobrevivir, el amor y la 

imagen de la mujer sumisa. 

ORGANIZA: BIBLIOTECA MARÍA MOLINER 

IMPARTE: MARISSA PALIQUE 

Destinatarias: Mujeres mayores de 18 años 

Días: LUNES 21 DE MAYO 

Hora:  9:30 – 12:00 horas 

LUGAR:  Biblioteca María Moliner 

c/ Villalonso, 16 

Inscripciones: Por razones de aforo y organización se 

requiere inscripción previa antes del 16 de 

mayo. 
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  Las diversas formas de 

ENREDARSE Y DESENREDARSE  

 

¿Qué dicen las leyes sobre las personas 
divorciadas/separadas con hijos? 

¿Qué dicen las leyes sobre las personas que 
quieren emprender el viaje de la maternidad en 
solitario? 

¿Qué dicen las leyes sobre las familias de dos 
hombres o dos mujeres con/sin hijos? 

Estos y otros ejemplos nos servirán para revisar 
nuestras leyes en torno a la institución del matrimonio 
y el divorcio teniendo en cuenta la diversidad en las 
relaciones sexo afectivas y de convivencia. 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

Destinatarias: mujeres y hombres 

Días:  LUNES 21 y 28 de MAYO 

Hora:  17:30 a 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. 
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