
 
 

 

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/igualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

 

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 desde 

el 12 de SEPTIEMBRE 

Hora:  17:00 – 19:00 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. 

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


 
 

  TALLER AUTOESTIMA Y GÉNERO (NIVEL I): 

BASES para... la convivencia 

 

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 
 

Destinatarias: Mujeres  

Días: JUEVES 13, 20 y 27 de 

SEPTIEMBRE y 4 de 

OCTUBRE 

Hora:  17:30 - 19:30 
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 

 

Contenido: 

 Autoestima y género. Conceptos. 

 Autoconocimiento. 

 Autoaceptación. 

 Autoafirmación. Nuestros derechos. 

 Asumir responsabilidades. 
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https://twitter.com/EI_CCampoamor
http://www.madrid.es/
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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 
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Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
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Clara Campoamor puede verse 

en: 
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DESCONFLICTUARTE 
ARTE para la gestión de conflictos y construcción de la PAZ. 

 

En este taller y a través de lenguajes artísticos 
analizaremos cómo aprendimos a relacionarnos y cómo 
respondemos ante los conflictos, para después generar 
nuevas formas de relación igualitarias y no violentas. 

Nuestras “armas” serán juego, creatividad, autoestima, 

arteterapia, asertividad. 
 

Trabajaremos: 

 la inteligencia emocional. 

 la resignificación del conflicto en nuestro imaginario. 

 herramientas para la transformación creativa del 
conflicto. 

 propuestas para generar relaciones de buen trato. 

Destinatarias: Mujeres 

Días: MIÉRCOLES desde el 19 de 

SEPTIEMBRE hasta 28 de 
NOVIEMBRE 

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. 

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


 
 

  CLARA EN LA ONDA 

Creación de un programa de radio en directo 

 

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 
 

Destinatarias: Mujeres y Hombres 

Día:  LUNES 24 de SEPTIEMBRE 

Horario:  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. 

La programación mensual de 

Clara Campoamor puede verse 

en: 

Facebook: 
EspaciodeIgualdadClaraCampoamor 

Twitter: 

@EI_CCampoamor 

www.madrid.es/igualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

 

¿Te gustaría asistir a un programa de radio en 

directo y saber cómo funciona? 

Ésta será una gran ocasión, en la que contaremos con 
dos invitadas especiales: Miriam García Torres de 
Ecologistas en Acción y Fiona Montagud de Calala 
Fondo de Mujeres. Gracias a la colaboración de OMC 
Radio hablaremos del papel crucial de las mujeres en la 
construcción cultural de la paz y conoceremos a 
defensoras de los derechos humanos y del medio 
ambiente. 
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  MEDIACIÓN ENTRE MADRES, 

PADRES Y SUS ADOLESCENTES 

 

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 
 

Destinatarias: Mujeres y hombres 

Día:  Miércoles 26 de 

SEPTIEMBRE 

Horario: 17.00  a 20.00 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/igualdad 

Youtube: Madrid Igualdad 

www.igualdadclara.wordpress.com 

 

 Habilidades de comunicación para mejorar 

la convivencia familiar a través de la 

mediación. 

 Entender y conocer los cambios y 

dificultades de la adolescencia. Conductas de 

riesgo de la adolescencia e indicadores de 

problemas. Cómo ayudarles. 

 Abordar las problemáticas concretas a 

través de casos prácticos. 

 

 

 

 

 

Impartido por 
 

 
 
Subvencionado por 
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CLUB DE 
LECTURA 

 

Nos reuniremos una vez al mes a comentar e 
intercambiar opiniones sobre un libro o artículo 
que habremos leído previamente. Disfrutaremos 
de la lectura enriqueciéndonos con las 
aportaciones de las demás. 

En este primer encuentro merendaremos juntas y 
debatiremos sobre las lecturas que nos interesan. 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

Destinatarias: Mujeres y hombres 

Días: Viernes 28 de SEPTIEMBRE 

Horario: 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. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 
2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

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 
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 VISITA AL JARDIN EL CAPRICHO 
¿Quién fue María Josefa Pimentel? 

 

Nos vamos de paseo… 

¿Dónde? Al Jardín El Capricho 

¿Y qué haremos?: 
- Pasearemos por unos de los jardines 

históricos más bonitos de Madrid 

- Conoceremos la vida de María Josefa 
Pimentel: lectora empedernida y 
viajera, intelectual y protectora de 
artistas. 

Horario de Atención: 

10.00 – 14.00 

16.00 – 20.00 
 

Destinatarias: Mujeres y hombres 

Día: SÁBADO 29 de septiembre 

Hora: 11:00 a 13:00 

Lugar de encuentro: Estación de Metro 

Alameda de Osuna 
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. 

Dirección: 

Espacio Clara Campoamor 

C/ María Martínez Oviol, 12, 
2ª  planta. 

28021 Madrid 

T: +34 91 710 97 13 

E-mail: caimujercc@madrid.es 

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 
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