
Contenido: 

 Autoestima y género. Conceptos. 

 Autoconocimiento. 

 Autoaceptación. 

 Autoafirmación. Nuestros derechos. 

 Asumir responsabilidades. 

NIVEL I: LAS BASES 

 

AUTOESTIMA Y GÉNERO 
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En este programa debatiremos sobre cómo se vive la ciu-
dad y en concreto Villaverde desde los diferentes cuer-
pos e identidades (de género, raciales, sexuales, de edad, 
funcionales, etc) y desde una perspectiva de género. 
 

 Las fronteras visibles: las dificultades de acceso  
para la movilidad, el uso del transporte y de las ins-
talaciones públicas. 

 Las fronteras invisibles: discriminaciones por razón 
de origen, color de piel, cultura, etc. 

 

Contaremos con AMIFIVI y con Zenib Laari, campeona 

del mundo en Kenpo Karate y vecina del barrio de San 

Cristobal. 

CLARA EN LA ONDA 
PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO DEDICADO A LAS FRONTERAS INVISIBLES 
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En esta visita guiada al Museo de la Historia de 
Madrid: 
 

 Conoceremos la historia del desarrollo urbanís-

tico de la ciudad. 

 Incorporaremos la perspectiva feminista a la 

historia del urbanismo 

 Reflexionaremos sobre quién decide cómo cre-

cen las ciudades; y cómo han cambiado los es-

pacios públicos y domésticos. 

¿CÓMO SE CONSTRUYÓ MADRID? 

Museo de la Ciu-

dad de Madrid.  

C/ Fuencarral, 78. Metro 

Tribunal. 

 

Visita guiada al Museo de la Historia de Madrid 
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En este laboratorio escénico exploraremos nuevos relatos e 

identidades, rescataremos la vida de  

mujeres olvidadas y denunciaremos el machismo. 

 Aprenderemos técnicas de expresión corporal, teatro, 

danza libre y performance. 

 Nos acercaremos a textos de mujeres  

dramaturgas, escribiremos nuestros propios textos y los 

pondremos en escena. 

 Nos dejaremos inspirar por otras disciplinas artísticas co-

mo la fotografía, la pintura, la poesía, el cine y por el tra-

bajo de otros colectivos artísticos. 

SINVERGÜENZAS 

 

Laboratorio de investigación y creación teatral 
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 Reflexionaremos artísticamente sobre la  
relación entre el cuerpo y el territorio. 

 Identificaremos los lugares cotidianos que  

recorremos en la ciudad como también nuestras 

sensaciones y emociones en el propio cuerpo. 

 Daremos forma a nuestras vivencias y  

deseos de habitar a través de la expresión corpo-

ral, plástica y audiovisual. 

 Crearemos una performance como acto de  

liberación y transformación. 

MAPAS CORPORALES 

 

Taller artístico/performativo sobre Cuerpo y Territorio 

www.madrid.es/espaciosdeigualdad  

mailto:caimujercc@madrid.es
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor/?hc_ref=ARQXc5psxbCHjxgM5vKayFPWf9Ep7vcX7iWlHzMhcRM5G0XfX8S1hdm5iH-Ww2wdX6A&__xts__%5B0%5D=68.ARCAgLXtsIjT3Giot1TYtwSzSPICvo2FSC8vtVwDvfylEZiOFeYG6_SCy3G7WSttycaPSUYq1QCzXFiQvwwwdCq71lJyzGwKKdpVTVEPFWcm
https://twitter.com/EI_CCampoamor
https://www.youtube.com/channel/UClOKGVKB5T74p75WILvR-jA/featured?view_as=subscriber
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad


LÁNZATE A LA 

BÚSQUEDA DE 

EMPLEO 

 

… TOMAR CONCIENCIA SOBRE TI MISMA, TUS OBJETIVOS, LAS BA-

RRERAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE TE LIMITAN 

… CONOCER EL MERCADO LABORAL (oportunidades y obstáculos) 

… IDENTIFICAR Y VALORAR TUS APORTACIONES AL PUESTO DE TRA-

BAJO (competencias técnicas y transversales) 

… ENTRENARTE EN HERRAMIENTAS COMO EL ELAVATOR PITCH, CU-

RRÍCULO, CARTA Y ENTREVISTA DE SELECCIÓN 
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 Funcionamiento básico del dispositivo móvil: 

alfabetización tecnológica, iconos, configura-

ción. 

 Descarga de aplicaciones cotidianas: Gmail, 

Play Store, etc. 

 Seguridad, privacidad y atención al acoso ci-

bernético. 

 Redes sociales y gestiones telemáticas: 

WhatsApp, Facebook, etc. 

MOVIL-ÍZATE 
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USO EFICAZ Y SEGURO DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL 
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En este taller reflexionaremos sobre: 

 La vivencia de la ciudad desde la 

perspectiva de género 

 La relación entre la organización de la 

ciudad y nuestra vivencia personal. 

 La falta de neutralidad a la hora de 

planificar las ciudades 

 Nuestra participación en la transfor-

mación urbana. 

MUJERES Y CIUDADES 

 

Cartografías de nuestros barrios 
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Las exigencias sociales, junto a las creencias  
heredadas acerca de “ser una buena madre”, hacen que 
en ocasiones vivamos la experiencia desde la culpa, el 
cansancio, la frustración. 

Este taller pretende ser un espacio para:  

 Reflexionar sobre cómo nos cambia la  
maternidad y nos afecta a nuestro ser mujer. 

 El autoconocimiento y aceptación de nuestras  
luces y sombras. 

 Identificar aquellos pensamientos y sentimien-
tos que nos hacen sentir mal. 

 Aceptar y querer a nuestra “mala madre”. 

 Compartir deseos y temores sobre la familia. 

MUJER Y MADRE 

 

Luces y sombras de la maternidad 
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Nuestra sexualidad es muy amplia, diversa y nos acompaña 

desde el nacimiento hasta el final de nuestra vida. Existen tan-

tas sexualidades como personas hay en el mundo y todas son 

válidas. 

En este taller exploraremos: 

 Qué prácticas sexuales conllevan algún riesgo en nuestra 

salud y cómo protegernos. 

 Qué son las Infecciones de transmisión sexual (ITS) y en 

concreto el VIH. 

 Dinámicas que nos ayuden a darnos cuenta de los facto-

res de riesgo para el VIH y otras (ITS). 

Sexualidad(es) saludable(s) 

 

¿CÓMO CUIDARNOS EN NUESTRAS RELACIONES SEXUALES? 
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En esta charla taller conoceremos: 

 La situación del alquiler en Madrid. Desconoci-

miento y consecuencias para la vecindad. 

 El funcionamiento del alquiler en Madrid y los 

agentes implicados. 

 Los derechos como inquilinas para obtener una 

vivienda digna. 

 Herramientas y mecanismos de defensa. 

 El sindicato de inquilinxs de Madrid. 

POR UN ALQUILER DIGNO 

 

Situación de la vivienda en Madrid y Villaverde 
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 Nos reunimos una vez al mes a  

comentar e intercambiar opiniones sobre 

un libro o artículo que habremos leído 

previamente. 

 Disfrutamos de la lectura enriquecién-

donos con las aportaciones de las demás. 

 Para nuestro encuentro de septiembre 

leeremos el libro “El consuelo” de Anna 

Gavalda. 

CLUB DE LECTURA 

 

www.madrid.es/espaciosdeigualdad  

mailto:caimujercc@madrid.es
https://www.facebook.com/EspaciodeIgualdadClaraCampoamor/?hc_ref=ARQXc5psxbCHjxgM5vKayFPWf9Ep7vcX7iWlHzMhcRM5G0XfX8S1hdm5iH-Ww2wdX6A&__xts__%5B0%5D=68.ARCAgLXtsIjT3Giot1TYtwSzSPICvo2FSC8vtVwDvfylEZiOFeYG6_SCy3G7WSttycaPSUYq1QCzXFiQvwwwdCq71lJyzGwKKdpVTVEPFWcm
https://twitter.com/EI_CCampoamor
https://www.youtube.com/channel/UClOKGVKB5T74p75WILvR-jA/featured?view_as=subscriber
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad

