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Uno de los ámbitos que más claramente muestra la desigualdad de género es la invisibilidad…histórica…de…
las…contribuciones…de…las…mujeres. Durante años se han silenciado figuras femeninas que, incluso en su 
tiempo, gozaron de renombre y que la tradición las ha ido apartando del foco principal.

Este año se cumplen noventa años de la fecha que da nombre a uno de los movimientos culturales más 
importantes de nuestra historia: la generación del 27. Al…primer…tercio…del…siglo…XX…se…le…ha…denominado…
Edad…de…Plata…de la cultura española, por la calidad y protagonismo de sus intelectuales y artistas. Las…
mujeres…también…formaron…parte…del…brillante…grupo…y,…sin embargo,…en…su…mayoría,…no…las…conocemos.

La conmemoración del Día Internacional de las Mujeres nos ofrece el marco idóneo para que reivindiquemos…
la…memoria…de…las…mujeres…en…nuestra…ciudad, recuperando sus nombres y reconociendo sus méritos, como 
vía imprescindible para ir perfilando así una ciudad más justa, inclusiva e igualitaria. Una transformación 
urbana que no solo incluya la transformación física, sino también la recuperación de la memoria.

El Ayuntamiento de Madrid se une a la conmemoración del 8 de marzo, presentando en el siguiente 
programa una selección de las actividades que se organizan desde distintas Áreas municipales, así como 
las programadas desde los distritos.

Porque…Madrid…es…también…la…memoria…de…las…mujeres…que…la…construyeron…ayer,…que…la…construyen…hoy.…
Somos…invisibles,…somos…Madrid.



ACTO INSTITUCIONAL. 
ACTOS GENERALES
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…> ACTO…INSTITUCIONAL…
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 2017

Descripción:…En el acto institucional del Ayuntamiento de Madrid en conmemoración del Día Internacional 
de las Mujeres, se procederá a la entrega de la XII edición del Premio Honorífico Clara Campoamor, para 
el reconocimiento a personas físicas o jurídicas, que hayan destacado por su aportación al avance de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a doña Carmen…Sarmiento…García, periodista y 
feminista.

Fecha:…8 de marzo

Horario: 11 horas

Lugar:…Pabellón de los Jardines Cecilio Rodríguez. Parque de El Retiro

Observaciones:…Se requiere invitación

…> INAUGURACIÓN…PLACA…HOMENAJE…LYCEUM…CLUB…FEMENINO
Descripción:…Inauguración de una placa conmemorativa del 90 Aniversario del Lyceum Club Madrid, como 
homenaje al papel histórico de las mujeres en la consecución de la igualdad de derechos, en la que fue 
sede de la organización, actual ubicación de la Secretaría de Estado de Cultura, del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Fecha:…8 de marzo

Horario: 13 horas

Lugar:…Plaza del Rey, 1

…> ILUMINACIÓN…DE…LA…FACHADA…DEL…PALACIO…DE…CIBELES
Descripción:…Coincidiendo con el desarrollo de la manifestación del movimiento feminista “La solidaridad 
es nuestra arma”, se procederá a la iluminación en color violeta de la fachada del Palacio de Cibeles.

Fecha:…8 de marzo

Horario: 20 horas

Lugar:…Palacio de Cibeles



ÁREA DE GOBIERNO DE 
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
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…> EDITATONA…SOBRE…MUJERES…EXPLORADORAS…EN…WIKIPEDIA
Descripción:…Una editatona o maratón de edición es una actividad en la que varias personas se juntan 
con objetivo de crear contenido nuevo en la Wikipedia, la enciclopedia libre. En este año, aprovechando 
que estamos en el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, dedicaremos la jornada 
a las mujeres viajeras y exploradoras para hacer visible la ausencia de contenido relacionado con ellas 
y compartir la necesidad de que eso cambie. Contaremos con la historia Pilar Tejera, creadora del portal 
www.mujeresviajeras.com que nos hablará sobre la invisibilización de las mujeres en este ámbito.

Fecha:…4 de marzo

Horario:…11 a 18 horas

Lugar:…Medialab-Prado

Observaciones:…Organiza Wikimujeres. Colabora D.G. de Igualdad entre Mujeres y Hombres

…> ENCUENTRO.…SECRETOS…DE…COCINA
Descripción:…Mujeres cocineras de tres generaciones compartirán sus secretos de cocina para empoderarse 
y recuperar su hegemonía en el sector de la restauración.

Fecha:…10 de marzo

Horario:…12 horas

Lugar:…Mercado Tradicional Antón Martín

Observaciones:…Se precisa invitación. Organiza ACYRE (Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid) en 
colaboración con la D.G. de Comercio y Emprendimiento

…> ENCUENTRO…DE…ASOCIACIONES…DE…MUJERES…GITANAS…
“REIVINDICANDO…NUESTRA…HISTORIA”

Descripción:…Visibilizamos a mujeres gitanas con un perfil relevante a lo largo de la historia del pueblo 
gitano.

Fecha:…22 de marzo

Horario: 10:30 a 13 horas

Lugar:…Centro Cultural Nuevas Dependencias (salón de actos). Casa del Reloj

Organiza: Mesa de Gitanas por la Igualdad

ACTIVIDAES 
GENERALES

http://www.mujeresviajeras.com
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…> EXPOSICIÓN…ITINERANTE.…FEMINISMOS:…¿TE…ATREVES…A…DESCUBRIRLOS?
Descripción:…¿Qué es feminismo? ¿Es sólo una cosa de mujeres? ¿No está pasado de moda? ¿Por qué se 
habla de feminismos? A través de esta exposición itinerante, organizada en distintos módulos expositivos, 
te invitamos a reflexionar sobre estas cuestiones, mostrando algunas claves para desmontar los mitos 
existentes y trataremos de visibilizar algunas contribuciones históricas de los feminismos a nuestra 
sociedad actual.

Fecha:…Del 1 al 30 de marzo

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Sábados, de 10 a 13:30 horas

Lugar:…Sala Paco de Lucía. Distrito Latina

Fecha:…Del 3 al 27 de abril

Horario: De lunes a viernes, de 9:30 a 20 horas

Lugar:…Espacio Mujer Madrid. Distrito Puente de Vallecas

…> CENTROS…DE…INTERÉS.…MEMORIA…DE…MUJERES…EN…MADRID
Descripción:… Espacios dedicados a la temática de la campaña, que incluyen documentación, material 
bibliográfico y/o cuestionarios de sensibilización, reivindicando la memoria de las mujeres en nuestra 
ciudad, así como en relación a la conmemoración del 8 de marzo.

Fecha:…Mes de marzo

Lugar:…Bibliotecas y otras dependencias municipales
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…> VISITA.…EXPOSICIÓN…FOTOGRÁFICA…“TIERRA…DE…SUEÑOS”,…
DE…CRISTINA…GARCíA…RODERO

Descripción:…A través de las fotografías de gran formato realizadas por la fotógrafa Cristina García Rodero, 
la exposición quiere dar voz a las mujeres de comunidades de Anantapur (India), y poner de relieve su 
poder de transformación de las comunidades donde viven. Visita a la exposición y taller.

Fecha:…3 de marzo

Horario:…17:15 horas

Lugar:…Quedamos en Caixa Forum Madrid (Paseo del Prado, 36)

Observaciones:…Colaboran Reas Villaverde, Abierto hasta el amanecer, Red de Economía Feminista, IMC

…> CONCURSO.…CHIRIGOTADA…POR…LA…IGUALDAD
Descripción:… Concurso anual de chirigotas en el que participamos todas las entidades y recursos del 
Espacio Planta Forma en Género de Villaverde. Cada recurso presenta la chirigota que ha creado con los 
grupos de mujeres con los que trabaja.

Fecha:…10 de marzo

Horario:…De 10 a 12 horas

…> JORNADA.…COOPERATIVIZANDO…LOS…CUIDADOS…EN…EL…HOGAR
Descripción:…Espacio de encuentro entre cooperativas de empleo de hogar, mujeres trabajadoras, mujeres 
y hombres que emplean, recursos de apoyo y acompañamiento para la gestión y creación de cooperativas 
y entidades “clientes” afines que quieran cubrir sus necesidades en esta materia.

Fecha:…11 de marzo

Horario:…De 10 a 14 horas

Observaciones:…Colaboran Reas Villaverde, Abierto hasta el amanecer, Red de Economía Feminista, IMC

…> TALLER.…MUJERES…ARTISTAS:…LAS…SINSOMBRERO
Descripción:…Si te suenan los nombres de Lorca, Alberti o Guillén y no los de Rosa Chacel, Ernestina de 
Champourcín o Concha Méndez, éste es tu taller.

Fecha:…17, 24 y 31 de marzo

Horario:…De 17:30 a 19:30 horas

ESPACIO DE IGUALDAD 
CLARA…CAMPOAMOR1

1. Todas las actividades se realizarán en el Espacio de Igualdad, salvo que se especifique otro lugar.

Dirección: c/ María Martinez Oviol, 12
Distrito: Villaverde
Tel.:…91 710 97 19

Observaciones:…Necesaria inscripción previa en las actividades
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…> LAS…MUJERES…CÉLEBRES…DE…MI…VIDA
Descripción:…¿Quiénes son las mujeres de mi vida a las que admiro? Descubriremos y compartiremos, a 
través de nuestra línea del tiempo, la vida de las admirables mujeres que han formado o forman parte de 
nuestra vida.

Fecha:…2 y 14 de marzo

Horario:…De 9:30 a 12:30 horas

…> CAMINO…ANDADO,…CAMINO…POR…ANDAR.…8…DE…MARZO
Descripción:…¿Por qué celebramos el “Día Internacional de las Mujeres”? Haremos un recorrido, a través de 
la historia, desde los inicios del feminismo, hace ya más de 3 siglos, hasta el día de hoy. Este recorrido nos 
hará ser conscientes de los avances a favor de la igualdad que ha ofrecido esta lucha y todo lo que queda 
por hacer.

Fecha:…3, 7 y 9 de marzo

Horario:…De 9:30 a 12:30 horas

…> CREACIÓN…DE…LA…EXPOSICIÓN.…MUJERES…GANADORAS…DEL…PREMIO…NOBEL
Descripción:…La creatividad, el conocimiento y el aprendizaje se unirán en esta actividad que dará vida a 
una exposición. Seréis vosotras, quienes, a través de todos vuestros conocimientos en nuevas tecnologías, 
nos daréis a conocer a estas mujeres y sus interesantes vidas.

Fecha:…7, 14, 21 y 28 de marzo

Horario: De 16 a 17:30 horas

…> CONCURSO…DE…DISFRACES.…DESFILE…DE…MUJERES…CÉLEBRES
Descripción:…En un ambiente festivo y de reivindicación se realizará un desfile por nuestra pasarela de 
“Mujeres Célebres”, haremos uso de los espacios públicos de Plata y Castañar y, entre todas, conoceremos 
y daremos a conocer a la gente del barrio mujeres importantes en la lucha por la igualdad de los derechos, 
mujeres que hicieron grandes aportaciones y fueron invisibilizadas, mujeres a las que queremos agradecer 
y homenajear.

Fecha:…8 de marzo

Horario:…De 10 a 12 horas

Lugar:…En los soportales de la calle Mareas, 34

ESPACIO DE IGUALDAD 
DULCE…CHACÓN2

Dirección: c/ Mareas, 34
Distrito: Villaverde
Tel.:…91 795 24 21

2. Todas las actividades se realizarán en el Espacio de Igualdad, salvo que se especifique otro lugar.
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…> GLORIA…FUERTES,…LA…REINA…MAGA
Descripción:…Como homenaje en el centenario de su nacimiento daremos a conocer parte de la gran obra 
de esta carismática poeta que dedicó su empeño a educar, a través de la poesía a niñas y niños. Volveremos 
a ser niñas y, a través de Gloria Fuertes, nos adentraremos en un mundo de norias, animales, profes, 
montañas, arroyos, lápices, números, payasas, buzos,…

Fecha:…9 de marzo

Horario:…De 11 a 12:30 horas
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…> CUENTACUENTOS…
A CARGO DE ANA MARÍA CARO MURILLO, MéDICA, SEXóLOGA Y NARRADORA

Observaciones: Narraciones sobre mujeres que van desde mitos precolombinos hasta historias actuales. 
No te la pierdas. 

Fecha: 2 de marzo

Horario: 17:30 horas

…> CICLO…DE…CINE.…VINDICACIÓN…FEMINISTA
Descripción: Proyección de las siguientes películas:

“Mandíbulas de acero”. Lunes 6 de marzo

“Sufragistas”. Lunes 13 de marzo

“Pago justo”. Lunes 27 de marzo

Fecha: Los lunes de marzo

Horario: Las proyecciones se realizan en dos pases, a las 10,30 y a las 17 horas, todos los lunes. En la sesión 
de tarde, después de la proyección tendremos debate

Observaciones: Entrada libre hasta completar aforo

…> CICLO…DE…ENCUENTROS…DE…TEATRO…FEMINISTA…
…n El…Cuadrilátero,…a…cargo…del…Laboratorio…Teatral…“Cómo…me…pone…la…lavadora”

Descripción: En un ring, las mujeres son las púgiles en el combate de la vida: contra sí mismas, 
contra el miedo, contra la dependencia… 

Fecha: 9 de marzo

Horario: 20 horas

Lugar: Teatro Luchana

Observaciones: Entradas en taquilla

…n Las…Fugitivas…

Descripción: Sobre mujeres fuertes, mujeres valientes, mujeres transgresoras. 

Fecha: 15 de marzo

Horario: 18 horas

Lugar: Plaza de la Remonta

ESPACIO DE IGUALDAD 
HERMANAS…MIRABAL3

Dirección:…c/ Bravo Murillo, 133 (entrada por c/ Juan Pantoja)
Distrito: Tetuán
Tel.:…91 534 53 65

3. Todas las actividades se realizarán en el Espacio de Igualdad, salvo que se especifique otro lugar.
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…> LECTURA…POÉTICA…ABIERTA:…LAS…AUTORAS…DE…LA…GENERACIÓN…DEL…27
Descripción: Lectura abierta de poemas seleccionados de autoras de la generación del 27. Recupera una 
escritora. Trae una escritora y participa en la lectura abierta. 

Fecha: 16 de marzo

Horario: 17 horas

…> CONFERENCIA.…UNA…MIRADA…FEMINISTA…A…LA…SEXUALIDAD…DE…LAS…MUJERES
Fecha: 20 de marzo

Horario: 17 horas

…> CONFERENCIA.…LAS…MUJERES…EN…LA…GENERACIÓN…DEL…27.…LAS…SIN…SOMBRERO……
Descripción: Proyección del documental “Las Sin Sombrero“ y conferencia a cargo de Pilar Valcarcel. 

Fecha: 23 de marzo

Horario: 17:30 horas

…> ENCUENTRO…DE…GRUPOS…DE…TEATRO…DE…MUJERES.…EXPERIENCIAS…DE…TEATRO…SOCIAL
Descripción: Encuentro de mujeres teatreras. Creando redes. Un espacio para poner en común las 
experiencias de los grupos de teatro feministas.

Fecha: 23 de marzo

Horario: 17:30 horas

…> PRESENTACIÓN…SEMINARIO…ANUAL…“ARTE…Y…EMPODERAMIENTO”
Descripción: Procesos colaborativos. Intervención desde lo artístico en el espacio público. Metodologías 
feministas en procesos colaborativos. Disciplinas artísticas y procesos de empoderamiento: teatro 
documento, teatro invisible, teatro foro social, performance. Durante la primera sesión, se establecerá el 
marco teórico-técnico y las líneas de Trabajo. A cargo de Ana Contreras y Alicia Blas, Profesoras de la RESAD. 

Fecha: 24 de marzo (primera sesión)

Horario: De 10 a 14 horas 

Observaciones: Plazas Limitadas. Imprescindible inscripción previa. En colaboración con el Espacio de 
Igualdad Clara Campoamor, Espacio de Igualdad Juana Doña y Espacio de Igualdad Vicálvaro

…> ENCUENTRO-DEBATE.…MUJERES…Y…PAZ
Descripción: Sesión encuentro y debate con este grupo de investigación que nos habla de las mujeres en 
conflictos bélicos. Una propuesta de teatro- debate. 

Fecha: 30 de marzo

Horario: 18 horas
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…> CUENTACUENTOS.…GLORIA…FUERTES
Descripción:…Cuentacuentos coeducativo dirigido al público infantil (a partir de 4 años) acompañado de 
familias o cuidadoras/es, con el objetivo de acercarles la figura de Gloria Fuertes, como homenaje en el 
centenario del nacimiento de esta poeta y escritora universal.

Fecha:…2 de marzo

Horario: De 18 a 19 horas

Lugar:…Biblioteca Pública Pío Baroja

…> CROCHET…REVOLUCIONARIO
Descripción:…El arte callejero hecho con lanas es una herramienta de transformación y reivindicación social 
y cultural. A través de la conciencia de quien crea, lo hecho a mano se convierte en un valor que visibiliza 
procesos de empoderamiento colectivo. Con motivo del 8 de marzo, se realizará una intervención urbana 
textil, decorando nuestro centro y el entorno que nos rodea.

Fecha:…3 y 17 de marzo

Horario: De 17:30 a 19 horas

Observaciones:…Dirigido a mujeres

…> EXPOSICIÓN.…COSIENDO…CONCIENCIAS
Descripción:…Exposición cuyo objetivo es reflexionar sobre cómo un hecho cotidiano como vestirse, puede 
llegar a tener un fuerte impacto medioambiental y generar más desigualdades sociales y de género como 
consecuencia del modelo de consumo imperante.

Fecha:…Del 6 al 10 de marzo

Horario: Lunes a viernes de 9 a 20:30 horas

Lugar:…Centro Cultural Casa del Reloj (Nuevas Dependencias)

…> TALLER…DE…CREACIÓN…DE…SOMBRAS…CHINESCAS.…CREANDO…HISTORIAS…COEDUCATIVAS
Descripción:…A través de la creación de sombras chinescas, las familias elaborarán sus propios cuentos 
coeducativos para transmitir a niñas y niños valores como la libertad y la igualdad. A través de esta 
herramienta ofrecemos otros modelos de relación basados en los principios de afecto, respeto y cooperación.

Fecha:…10 de marzo

Horario: De 17:30 a 19 horas

Observaciones:…Niñas y niños de hasta 6 años con acompañantes

ESPACIO DE IGUALDAD 
JUANA…DOÑA4

Dirección: Paseo de la Chopera, 10
Distrito: Arganzuela
Tel.:…91 588 17 18

Observaciones:  Necesaria inscripción previa en las actividades

4. Todas las actividades se realizarán en el Espacio de Igualdad, salvo que se especifique otro lugar.
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…> SESIÓN…COEDUCATIVA.…EL…BUEN…TRATO…SE…APRENDE
Descripción:…Sesión de reflexión para madres, padres, familias diversas y personas interesadas, sobre la 
importancia de la educación en valores de igualdad y respeto a la diferencia. Esta sesión forma parte del 
ciclo “Educar en Igualdad”, que contará con un encuentro mensual.

Fecha:…15 de marzo

Horario: 17:30 a 19 horas

…> TALLER.…HEROíNAS…CALLEJERAS
Descripción:…Taller en el que daremos voz a las mujeres del distrito de Arganzuela, utilizando el audiovisual 
como herramienta de transformación social, y como denuncia del uso discriminatorio del tiempo y del 
reparto de los cuidados.

Fecha:…23 de marzo

Horario:…De 17:30 a 19:30 horas

…> LABORATORIO…AUDIOVISUAL
Descripción:…Actividad de reflexión sobre cómo crear piezas audiovisuales desde una mirada feminista. 
Dirigida especialmente a jóvenes (15 a 25 años) con inquietudes artísticas.

Fecha:…24 de marzo

Horario:…18:30 a 20 horas

…> CAFÉ-TERTULIA.…JUANA…DOÑA…EN…ARGANZUELA
Descripción:… Café-tertulia con temáticas y enfoque de género. A través de la figura de Juana Doña (su 
vida, su trayectoria, su activismo y su lucha) se abordarán, de forma transversal, temas de sensibilización, 
corresponsabilidad e igualdad en el distrito.

Fecha:…27 de marzo

Horario:…18 a 19:30 horas

Observaciones:…Dirigida a mujeres

…> DOCUMENTAL.…LAS…SINSOMBRERO
Descripción:… Mediante el uso de diferentes formatos y plataformas (televisión, internet, exhibición y 
publicación), este documental trata de recuperar, divulgar y perpetuar el legado de las artistas olvidadas 
de la Generación del 27 que, con su obra, influyeron de forma decisiva en el arte y pensamiento español e 
internacional de la época.

Fecha:…31 de marzo

Horario:…18 a 20 horas

Lugar:…Casa del Lector. Centro de Creación Contemporánea Matadero
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…> RECITAL…DE…POETISAS…Y…ESCRITOS…SOBRE…MUJERES
Descripción:…El alumnado de segundo y tercero de primaria del CEIP Lope de Vega conmemora el 8 de 
Marzo, protagonizando un recital abierto a población de todas las edades.

Fecha: 3 de marzo

Hora: 10 a 12:30 horas

…> ACTO…CONMEMORATIVO.…LECTURAS…DRAMATIZADAS
Descripción:…La escuela de relatoras del Espacio de Igualdad, pone en escena la lectura dramatizada de los 
textos realizados por ellas mismas. También visibilizaremos los Proyectos Mujeres Compartiendo Sabiduría 
(MCS), toda la red de mujeres que comparten su sabiduría y el Proyecto PAII (Personas que Participan 
Activamente en generar comunitariamente Igualdad e Inclusión).

Fecha:…7 de marzo

Horario: 18 a 20 horas

…> EN…CARABANCHEL,…VAMOS…JUNTAS
Descripción:…Encuentros en diferentes puntos del distrito para acabar uniéndose en la manifestación “La 
solidaridad es nuestra arma” convocada por el movimiento feminista de Madrid, de Cibeles a Plaza España.

Fecha:…8 de marzo

Horario:…Encuentros:…17 horas  Carabanchel Alto;

17:30 horas  Oporto (Glorieta Valle de Oro) y  Vista Alegre;

18 horas, en Espacio de Igualdad María de Maeztu

…> VISITA…EN…GRUPO.…OBRA…DE…TEATRO…“LAS…FLORES…DEL…RINCÓN”
Descripción:…Disfrutando de cultura y equidad en Carabanchel. Partimos desde el Espacio de Igualdad para 
disfrutar de los recursos del distrito. Iremos a la obra de Fernando de las Heras que se representa en el 
Centro Cultural Lázaro Carreter y que narra las vicisitudes de varias hermanas en la época de la posguerra 
española.

Fecha:…10 de marzo

Horario: 18 horas

Lugar:…Salimos del Espacio de Igualdad para ir al Centro Cultural Lázaro Carreter

ESPACIO DE IGUALDAD 
MARíA…DE…MAEZTU5

Dirección: c/ Comandante Fontanes, 8
Distrito: Carabanchel
Tel.:…91 428 11 85

5. Todas las actividades se realizarán en el Espacio de Igualdad, salvo que se especifique otro lugar.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1-qienI3SAhXBAxoKHeRVBBEQjRwIBw&url=http://www.apartamentos-jb.com/es/situacion.html&bvm=bv.146786187,d.d2s&psig=AFQjCNGDbCa_0VrPnbsUHOmp7xDWKEVMmg&ust=1487080373954087
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1-qienI3SAhXBAxoKHeRVBBEQjRwIBw&url=http://www.apartamentos-jb.com/es/situacion.html&bvm=bv.146786187,d.d2s&psig=AFQjCNGDbCa_0VrPnbsUHOmp7xDWKEVMmg&ust=1487080373954087
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1-qienI3SAhXBAxoKHeRVBBEQjRwIBw&url=http://www.apartamentos-jb.com/es/situacion.html&bvm=bv.146786187,d.d2s&psig=AFQjCNGDbCa_0VrPnbsUHOmp7xDWKEVMmg&ust=1487080373954087
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…> TALLER.…ALEGRíA…PARA…EL…CUERPO:…¿POR…QUÉ…PARA…CUIDARNOS…NECESITAMOS…
FEMINISMOS?

Descripción:… En este taller reflexionaremos de manera conjunta sobre el papel que la conciencia 
feminista nos aporta para cuidarnos. ¿Qué es autocuidado y cuidado colectivo? ¿Por qué el autocuidado 
sigue teniendo un lugar imperceptible en los espacios políticos? ¿Por qué es un tema que debatimos y 
vivenciamos poco? ¿Por qué la culpa aparece cuando pensamos en nuestras vidas, en nuestros deseos, 
cuando queremos ocuparnos de nosotras mismas? ¿Cuáles son nuestras prácticas de autocuidado?

Fecha:…22 de marzo

Horario: 17 a 18:30 horas

…> ESPECTÁCULO…“EN…(DE)CONSTRUCCIÓN”…
A CARGO DE ASHABÁ, GRUPO DE PERCUSIóN FEMINISTA

Descripción:…Montaje escénico en el que se unen música, voz y cuerpo. Su hilo conductor es “la pirámide de 
la violencia, uno de los mecanismos que de forma simple y visual refleja lo que hay detrás de las violencias 
machistas que vertebran el sistema heteropatriarcal en que vivimos”.

Fecha:…24 de marzo

Horario: 19 horas

Observaciones:…Reserva de entradas a partir del 15 de marzo (teléfono 91 4281185, caimujermm@madrid.
es o presencialmente en el Espacio de Igualdad)

…> ENCUENTRO.…VIAJANDO…CON…CONCIENCIA:…EMPODERAMIENTO…Y…ECOFEMINISMO
Descripción:…Encuentro en el que podremos reflexionar de forma conjunta en torno a los planteamientos 
del ecofeminismo y su relación con el ecoturismo como vía para ahondar en el arte de viajar como vía de 
empoderamiento individual y colectivo.

Fecha:…27 de marzo

Horario:…11 a 12:30 horas

…> RECUPERANDO…MEMORIA…HISTÓRICA:…MUJERES…DE…LA…GENERACIÓN…DEL…27,…
CENTENARIO…DE…GLORIA…FUERTES…

Descripción:… Las lideresas del Espacio de Igualdad nos llevarán de viaje a distintas épocas de nuestra 
historia para visibilizar las aportaciones de las mujeres en la literatura y las artes. Aprovecharemos para 
homenajear a “Las Sin Sombrero” y conmemorar el centenario de Gloria Fuertes, dramatizando sus poesías.

Fecha:…27 de marzo

Horario: 18 horas

Observaciones:…Dirigido a mujeres

…> TALLER.…GESTIÓN…DEL…ESTRÉS:…CONTRIBUCIONES…DE…LAS…FEMINISTAS…A…NUESTRO…
BIENESTAR

Descripción:…Responsabilizarnos de nuestro bienestar sigue siendo tarea pendiente en nuestro día a día. 
Poco a poco vamos re-descubriendo el camino que ya antes muchas mujeres allanaron, el camino hacia 
nuestro empoderamiento y nuestro bienestar. En este taller visibilizaremos y pondremos en valor todas las 
aportaciones en materia de salud y corresponsabilidad de los movimientos feministas, que contribuyen al 
objetivo de conseguir la equidad real.

Fecha:…29 de marzo

Horario: 10:30 a 12 horas

mailto:caimujermm@madrid.es
mailto:caimujermm@madrid.es
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…> ENTREGA…DE…PREMIOS…DE…ARTE…
A CARGO DE LA ASOCIACIóN DE MUJERES ARTISTAS “BLANCO, NEGRO Y MAGENTA”

Descripción:… La Asociación entregará sus premios (Mejor artista, mejor medio de comunicación, Mejor 
personaje femenino, Mejor personaje masculino, Mejor Institución) como manera de visibilizar y reconocer 
el trabajo realizado en el último año.

Fecha:…29 de marzo

Horario: 18 horas
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…> TALLER.…FLAMENCO…PARA…TODAS
Descripción:…A través de una metodología creada a partir de la teoría feminista y de los valores de la cultura 
flamenca, en este taller se trabajará la autoestima, el autoconcepto, la conciencia corporal y la expresión 
de emociones con el fin último de favorecer los procesos de empoderamiento personal de las mujeres 
participantes.

Fecha:…6, 13 y 27 de marzo

Horario:…De 18:30 a 20 horas

Observaciones:…Dirigido a mujeres

…> TALLER…DE…PAPIROFLEXIA:…MARCAPÁGINAS…MUJERES…ESCRITORAS
Descripción:…Con motivo del 8 de marzo, realizamos un taller plástico en el que crear marcapáginas de 
homenaje a numerosas mujeres de nuestra historia.

Fecha:…7 de marzo

Horario: 12 horas

…> TALLER.…DE…LAS…SUFRAGISTAS…A…SIMONE…DE…BEAUVOIR
Descripción:…Repaso de la historia de la segunda ola del movimiento feminista.

Fecha:…8 de marzo

Horario:…De 12 a 14 horas

…> TALLER.…LIBRES…DE…CULPA
Descripción:…Espacio donde transformar las emociones que responden a los mandatos de género y poder 
relacionarnos desde nuestra libertad de ser.

Fecha:…10 de marzo

Horario:…De 12 a 14 horas

…> TALLER.…CONOCIENDO…A…GLORIA…FUERTES
Descripción:…Conociendo a Gloria Fuertes, mujer, poeta, lesbiana y pobre

Fecha:…10 de marzo

Horario: De 18:30 a 20 horas

ESPACIO DE IGUALDAD 
MARíA…TELO6

Dirección: c/ Camino de Vinateros, 51
Distrito: Moratalaz
Tel.: 91 430 08 75

Observaciones: Necesaria inscripción previa en las actividades

6. Todas las actividades se realizarán en el Espacio de Igualdad, salvo que se especifique otro lugar.
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…> TALLER.…GESTIÓN…DEL…OCIO:…OPCIONES…DE…TURISMO…SOSTENIBLE
Descripción:…Espacio en el que se darán otras alternativas de ocio, ecológicas, sostenibles y con un enfoque 
feminista.

Fecha:…13 y 27 de marzo

Horario: De 17 a 18 horas

…> TALLER.…¿NACEMOS…MUJERES…O…LLEGAMOS…A…SERLO?:…EL…SIGNIFICADO…DE…SER…MUJER
Descripción:…Espacio dirigido a la toma de conciencia de género desde el análisis de los mandatos que 
recibimos hombres y mujeres y a la deconstrucción de los roles género, descubriendo la influencia que 
tienen en nuestra vida y cómo poder hacerles frente.

Fecha:…14, 21 y 28 de marzo

Horario: De 18:30 a 20 horas

…> TALLER.…MUJERES…VIAJERAS
Descripción:…En este taller una mujer compartirá su experiencia y su vivencia particular como mujer viajera. 
A través del visionado de fascinantes imágenes descubriremos nuevas realidades de mujeres.

Fecha:…17 de marzo

Horario:…De 18:30 a 20 horas

…> TALLER.…QUE…NO…TE…CUENTEN…CUENTOS
Descripción:… Taller en el que a través de cuentos y relatos dónde las mujeres son protagonistas 
reflexionaremos sobre nuestra propia vivencia de ser mujer.

Fecha:…17, 24 y 31 de marzo

Horario: De 12:30 a 14 horas

…> TALLER.…MANDALAS…CON…FORMA…DE…MUJER
Descripción:…Se trata de un taller práctico donde se experimentará la creación de mandalas, en este caso 
creados por las propias mujeres.

Fecha:…21 y 28 de marzo

Horario:…De 12:30 a 13:30 horas

…> TALLER.…REVISANDO…LA…HISTORIA:…¿HOMBRES…FEMINISTAS?
Descripción:…Dar a conocer las aportaciones a la teoría y movimientos feministas realizadas por figuras 
masculinas a lo largo de la Historia.

Fecha:…22 de marzo

Horario: 12 a 14 horas

…> TALLER.…LABORATORIO…FOTOGRÁFICO…“REBELADAS”:…
MUJERES…OLVIDADAS…DE…LA…HISTORIA

Descripción:… En este taller rescataremos del olvido a las mujeres escritoras que formaron parte de la 
generación del 27.

Fecha:…24 de marzo

Horario:…De 18:30 a 20 horas



AYUNTAMIENTO DE MADRID   |   22<  VOLVER A ÍNDICE

…> TALLER.…ECOFEMINISMO:…HUERTO…VERTICAL
Descripción:… Creación de un huerto utilizando material reciclado, fomentando la creación de espacios 
verdes.

Fecha:…31 de marzo

Horario:…De 18 a 19 horas



AYUNTAMIENTO DE MADRID   |   23<  VOLVER A ÍNDICE

…> ENCUENTRO.…TEJIENDO…IGUALDAD
Descripción:… Construiremos entre todas y todos una red a través del aprendizaje del ganchillo con 
perspectiva de igualdad. Aprende a manejar la lana.

Fecha:…1 de marzo

Horario: De 17:30 a 19:30 horas

…> CREACIÓN…DE…PANCARTAS…Y…CARTELES…PARA…LA…MANIFESTACIÓN…8…DE…MARZO
Descripción:…Ven y alza tu voz. Confeccionaremos entre todas pancartas con mensajes empoderantes para 
la manifestación.

Fecha:…2 de marzo

Horario: 16:45 horas

…> TALLER.…VISITA…VIRTUAL…POR…LAS…CALLES…DE…MADRID…CON…NOMBRE…DE…MUJER
Descripción:…En este taller realizaremos un recorrido virtual por las diferentes calles de Madrid que llevan 
nombres de mujeres.

Fecha:…8 de marzo

Horario: De 10:30 a 12 horas

…> APOYANDO…LA…MANIFESTACIÓN…8…DE…MARZO
Descripción:…Asistiremos todas juntas a la manifestación “La solidaridad es nuestra arma” organizada por 
el movimiento feminista de Madrid, con recorrido Cibeles – Plaza de España.

Fecha:…8 de marzo

Horario: Nos encontramos a las 17:30 horas

Lugar:…Salimos desde el Espacio de Igualdad María Zambrano

…> MUJERES…DE…LA…GENERACIÓN…DE…27:…“LAS…SINSOMBRERO”
Descripción:…Dentro del grupo del 27 existieron, crearon y triunfaron una generación de mujeres pintoras, 
poetas, novelistas, ilustradoras, escultoras y pensadoras, de inmenso talento que no sólo gozaron en su 
tiempo de éxito nacional e internacional, sino que a través de su arte y activismo desafiaron y cambiaron 
las normas sociales y culturales de la España de los años 20 y 30.

Fecha:…9 de marzo

Horario: De 17:30 a 19:30 horas

ESPACIO DE IGUALDAD 
MARíA…ZAMBRANO7

Dirección: c/ Andrés Mellado, 44 (en obras). 
Dirección temporal: C/ Rafael Calvo, 6 y 8
Distrito: Chamberí
Tel.:…91 543 03 85

7. Todas las actividades se realizarán en el Espacio de Igualdad, salvo que se especifique otro lugar.
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…> EXPOSICIÓN.…MUJERES…DE…LA…GENERACIÓN…DEL…27:…“LAS…SINSOMBRERO”
Descripción:…Rendiremos homenaje a “Las Sinsombrero”, aquellas mujeres olvidadas de la generación del 27.

Fecha:…A partir del 15 de Marzo

…> ACTO…CONMEMORATIVO…8…DE…MARZO
Descripción:…En este encuentro reflexionaremos sobre el significado que tiene el 8 de marzo, poniendo 
en valor la participación y la creación de redes. Además, nos enriqueceremos con las aportaciones y 
experiencias vividas por las lideresas del Proyecto Mujeres Compartiendo Sabiduría.

Fecha:…16 de marzo

Horario: 17:30 a 19:30 horas

…> TALLER.…TÉCNICAS…DE…AUTODEFENSA…FEMINISTA…II
Descripción:… En este taller ampliaremos el autoconocimiento acerca de nuestras capacidades para 
defendernos ante una agresión. Aprenderemos técnicas básicas de autodefensa que nos permitan 
apropiarnos de la fuerza de nuestro cuerpo, para sentirnos con mayor seguridad y autonomía.

Fecha:…7, 14 y 21 de marzo

Horario: 12 a 13.30 horas

…> SALIDA…A…ESPECTÁCULO…“EN…(DE)CONSTRUCCIÓN”…
A CARGO DE ASHABÁ, GRUPO DE PERCUSIóN FEMINISTA

Descripción:… El espectáculo es un montaje escénico en el que se unen música, voz y cuerpo. Su hilo 
conductor es “la pirámide de la violencia, uno de los mecanismos que de forma simple y visual refleja lo 
que hay detrás de las violencias machistas que vertebran el sistema heteropatriarcal en que vivimos”.

Fecha:…24 de marzo

Horario: 18 horas quedaremos en el Espacio de Igualdad María Zambrano para ir en grupo. El espectáculo 
comienza a las 19 horas

Observaciones:…Plazas limitadas

…> VISITA.…EXPOSICIÓN…“TIERRA…DE…SUEÑOS”,…DE…CRISTINA…GARCíA…RODERO
Descripción:…Visitaremos la exposición en Caixaforum, en la que a través de fotografías de gran tamaño, 
pretende dar voz a las mujeres de comunidades de Anantapur (India), y poner de relieve su poder de 
transformación de las comunidades donde viven.

Fecha:…28 de marzo

Horario: Quedaremos en el espacio a las 10:30 para ir en grupo. A las 11:30 horas da comienzo la visita

…> TALLER.…CUIDA-T:…(AUTO)…CUIDADOS…Y…CORRESPONSABILIDAD
Descripción:…En el trabajo doméstico y de cuidados encontramos, además de diferencias en el reparto y 
usos del tiempo, distinta concepción entre las tareas asignadas a uno y otro sexo. En este taller pondremos 
en valor el trabajo de cuidados y reflexionaremos sobre las ventajas de la corresponsabilidad y las 
consecuencias de su “no práctica”.

Fecha:…30 de marzo

Horario: De 18 a 20 horas
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…> TALLER.…RE-APRENDER…A…SENTIRNOS:…UNA…MIRADA…FEMINISTA…A…NUESTRA…
EDUCACIÓN…EMOCIONAL

Descripción:…Tomaremos conciencia de cómo la socialización de género ha influido en nuestra educación 
emocional, en nuestra autoestima, así como en el reconocimiento, gestión y expresión de nuestras 
emociones. Aprenderemos a conocernos mejor y generar mayor seguridad.

Fecha:…Jueves de marzo

Horario: De 10.30 a 12 horas
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…> CONFERENCIA.…CADENAS…GLOBALES…DE…CUIDADOS…
A CARGO DE INMACULADA LOZANO

Descripción:…Las cadenas globales de cuidados se conforman en torno a las mujeres migrantes que realizan 
trabajos de cuidados diversos: como empleadas de hogar o como contratadas por empresas en servicios de 
ayuda a domicilio, residencias de ancianos, escuelas infantiles, etc. Estas mujeres, que en el país de destino 
se encargan de un trabajo imprescindible para que otro hogar salga adelante, migran como estrategia de 
supervivencia de su propio hogar (texto de Amaia Pérez Orozco).

Fecha:…2 de marzo

Horario: 17:30 horas

Observaciones:…Actividad abierta hasta completar aforo

…> ESPECIAL…YINCANA…8…DE…MARZO
…n Café…en…torno…a…la…historia…del…8…de…marzo

Horario: 11 horas

…n Mujeres…que…ayudaron…a…cambiar…la…historia
Descripción:… Se presentarán 5 biografías de mujeres por parte de distintas mujeres, donde nos 
acercarán a sus vidas y obras.
Horario: 11:30 horas

…n Paro…Internacional…de…Mujeres
Descripción:…Uniéndonos a la convocatoria de Paro Internacional de Mujeres, movimiento de base 
formado por mujeres de diferentes partes del mundo, realizaremos un paro junto con todas las 
mujeres y hombres que se quieran unir.
Horario: 12:30 horas
Lugar:…En la plaza frente al Espacio de Igualdad

…n Documental…“Las…Sinsombrero”
Descripción:… Las Sinsombrero es el nombre por el que son conocidas un grupo de mujeres 
pensadoras y artistas españolas pertenecientes a la generación del 27 nacidas entre 1898 y 1914. 
Sus aportaciones están todavía poco estudiadas y, en su gran mayoría, han quedado al margen de 
las antologías y los manuales de arte y literatura hasta nuestros días, aunque desarrollaron una 
actividad constante y destacada en campos tan variados como la escritura, la pintura, la escultura, 
la ilustración o la filosofía.
Horario: 16 horas
Fecha:…8 de marzo
Observaciones:…Actividades abiertas hasta completar aforo

ESPACIO DE IGUALDAD 
VICÁLVARO8

Dirección: Avenida Real, 14, 1ª planta 
Distrito: Vicálvaro
Tel.:…91 760 19 35

8. Todas las actividades se realizarán en el Espacio de Igualdad, salvo que se especifique otro lugar.

https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27
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…> PRESENTACIÓN.…PROYECTO…“MUJERES…NUNCA…VISTAS”…
A CARGO DE LA PRODUCTORA “AMO LOS LUNES”

Descripción:…Se trata de un documental que seguirá creciendo y que nace bajo la necesidad de unir a todas 
las mujeres de los cinco continentes, sin importar de donde vienen, a donde van. Un proyecto que está 
vivo, que crece y muta.

Fecha:…14 de marzo

Horario: 18 horas

Observaciones:…Actividad abierta hasta completar aforo

…> TALLER.…CUENTOS,…MITOS,…LEYENDAS…Y…FANTASíAS
Descripción:…En este taller trataremos de analizar el contenido encubierto de los cuentos, mitos, leyendas 
y fantasías, como un lenguaje universal y cercano a lo onírico, que transmite representaciones de unas 
generaciones a otras. Estas representaciones heredadas tienen un papel fundamental en la construcción 
de las identidades y roles de género.

Fecha:…22 de marzo

Horario: 18 horas

Observaciones:…Imprescindible inscripción previa

…> TALLER.…SEXUALIDAD…FEMENINA
Descripción:…Desde el taller se va a promover el conocimiento, aceptación y posibilidades de expresión 
de la erótica femenina, a través de la promoción de una actitud positiva hacia la sexualidad de las 
mujeres como fuente de bienestar y libre de discriminación de género, identidad u orientación sexual; 
también conoceremos la erótica del placer femenino, así como facilitaremos un espacio de encuentro y de 
participación de mujeres en torno a la sexualidad.

Fecha:…23 de marzo

Horario: 17 horas

Observaciones:…Imprescindible inscripción previa

…> TALLER.…ROMPIENDO…LA…BRECHA…DIGITAL
Descripción:…Taller de presentación de redes sociales vinculadas a nuestra participación y empoderamiento.

Fecha:…27 de marzo

Horario: 17:30 horas

Observaciones:…Imprescindible inscripción previa

…> PERFORMANCE.…LO…ERÓTICO…COMO…PODER
Descripción:…Representación a cargo de Daysi Masapanta, Lorena Torres, Nuria Merencio y Pilar Mateo. 
Hablaremos de la figura y la obra de la escritora Audre Lorde enfocando lo erótico como poder a través de 
una performance.

Fecha:…30 de marzo

Horario: 17:30 horas

Observaciones:…Actividad abierta hasta completar aforo
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…> PRESENTACIÓN.…PROYECTO…“BORRADAS…DEL…MAPA”…
A CARGO DE ALEJANDRA MORóN

Descripción:…Presentación del mapa interactivo elaborado por un grupo de estudiantes de Publicidad y 
Relaciones Públicas de la Universidad Rey Juan Carlos, que crearon un mapa interactivo para recoger los 
homicidios y asesinatos machistas, con la intención de mostrar “que la violencia de género está más cerca 
de lo que creemos”.

Fecha:…31 de marzo

Horario: 17 horas

Observaciones:…Actividad abierta hasta completar aforo

…> CICLO…DE…CINE.…MUJERES…FUERTES
…n Transamérica…(Estados…Unidos,…2005).…Dirigida…por…Duncan…Tucker

Sinopsis: La vida de un transexual operado experimenta un giro insólito al averiguar que cuando era 
un hombre tuvo un hijo, un adolescente que se dedica a vagar por las calles de Nueva York.
Fecha:…6 de marzo

…n Antonia…(Holanda,…1995).…Dirigido…por…Marleen…Gorris
Sinopsis: En una tranquila granja de la campiña holandesa, la nonagenaria Antonia repasa su vida 
desde el día en que, poco después de la Segunda Guerra Mundial, volvió al pueblo en el que nació.
Fecha:…13 de marzo

…n Irina…Palm…(Reino…Unido,…2007).…Dirigido…por…Sam…Garbarski
Sinopsis: Maggie debe encontrar dinero para el tratamiento de su nieto, además de animar a su hijo 
Tom y su mujer Sarah. Al ver un anuncio que reza “Se necesita azafata”, Maggie entra.
Fecha:…27 de marzo
Horario: Todas las películas tendrán dos pases: 12 y 17 horas. En este último pase tendremos debate 
posterior a la visualización de la película

…> CICLO…DE…CINE…DOCUMENTAL.…CONCILIACIÓN…Y…CORRESPONSABILIDAD
…n La…tierra…tiene…nombre…de…mujer…(España,…2011)…de…Documentos…TVE

Sinopsis: En los años 60, la emigración del campo a la ciudad generó en España una masculinización 
de estas tareas, ya que las mujeres encontraban más fácilmente trabajo en las ciudades. Algunas 
salieron para trabajar y otras para estudiar.
Fecha:…7 de marzo
Horario: 17:30 horas

…n Destino…Igualdad…(España,…2015)…de…la…Diputación…de…Cádiz
Sinopsis: Las mujeres ganan un 15% menos que los hombres en el mismo puesto de trabajo. El techo 
de cristal es para ellas aún inquebrantable en determinadas profesiones. Romper con determinados 
estereotipos sexistas es lo que persigue el documental ‘Destino, igualdad’. Forma parte de un plan de 
la Diputación Provincial de Cádiz dirigido a favorecer la igualdad de género y desterrar estereotipos 
sexistas.
Fecha: 21 de marzo
Horario: 17:30 horas
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BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

…> CONCIERTO…DíA…INTERNACIONAL…DE…LA…MUJER
Descripción:…Al coincidir la fecha de este concierto, programado dentro del Ciclo de Invierno de la Banda 
Sinfónica Municipal de Madrid, con la celebración del Día Internacional de la Mujer, se ha querido organizar 
algo especial para dar visibilidad y sensibilizar sobre la presencia de las mujeres en el mundo la dirección 
musical. Para ello se ha invitado, expresamente para dirigir este concierto, a cuatro directoras venidas de 
cuatro puntos distintos del país: Marina Ramos, Beatriz Fernández, Natalia Montañés y Mercedes Padilla.

Fecha:…8 de marzo

Horario: 19:30 horas

Lugar:…Teatro Monumental

Observaciones:

Entrada general 5 € / Entrada reducida 3 €. Entrada gratuita para estudiantes de Escuelas Municipales 
de Música y/o de Conservatorios Profesionales y Superiores de Música, presentando DNI y carnet de 
estudiante en vigor

Canales de venta:
Venta online:…www.madrid.es/bandasinfonica
Venta presencial: Centro de Turismo Plaza Mayor (Plaza Mayor, 27 - Casa de la Panadería)
Taquillas del Teatro Monumental: desde 2 horas antes del concierto

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

…> CENTROS…DE…INTERÉS.…MEMORIA…DE…MUJERES…EN…MADRID
Descripción:…Espacios dedicados a la temática de la campaña del Ayuntamiento de Madrid con motivo del 
Día Internacional de las Mujeres, que incluyen documentación, material bibliográfico y/o cuestionarios 
de sensibilización, reivindicando la memoria de las mujeres en nuestra ciudad, así como en relación a la 
conmemoración del 8 de marzo.

Fecha:…Mes de marzo

Lugar:…Bibliotecas y otras dependencias municipales

Observaciones:…En colaboración con la Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres

CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE

…> FESTIVAL…ELLAS…CREAN
Descripción:…Música, danza, teatro, literatura, cine, debates y exposiciones

Fecha:…Del 1 de marzo al 7 de abril

Observaciones:…La edición de este año forma parte de la campaña promovida por ONU Mujeres “He for She 
Arts Week” que se desarrollará del 8 al 15 de marzo en diversas ciudades del mundo.

Más información en…www.ellascrean.com y www.condeduquemadrid.es

http://www.madrid.es/bandasinfonica
http://www.ellascrean.com
http://www.condeduquemadrid.es
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…> DEBATE.…CULTURA…Y…MUJERES
Descripción:…Encuentro con asociaciones de mujeres en la cultura, en torno a la actual situación de las 
mujeres en el mundo de la cultura y posibles medidas para solucionar la desigualdad existente.

Fecha:…7 de marzo

Horario:…18 horas

Lugar:…Salón de actos. Centro Cultural Conde Duque

Observaciones:…En colaboración con Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

…> CONFERENCIA.…LA…MúSICA…RECUPERADA…DE…MARíA…RODRIGO…
A CARGO DE JOSé LUIS TEMES, DIRECTOR DE ORQUESTA

Descripción:… En esta conferencia se nos invita a recuperar con su música la figura de la compositora 
madrileña olvidada tras su exilio. María Rodrigo fue la primera mujer en estrenar una ópera en España en 
un teatro público el 9 de abril de 1915 y tuvo una importante carrera musical dedicada a la composición y 
a la enseñanza de la música.

Fecha:…7 de marzo

Horario:…18:30 horas

Lugar:…Biblioteca Musical Víctor Espinós. Centro Cultural Conde Duque

…> DANZA…CONTEMPORÁNEA…SOBRE…ZANCOS.…MULïER…
COMPAñÍA MADUIXA. DIRECCIóN: JOAN SANTACREU. COREOGRAFÍA: MAMEN GARCÍA

Descripción: Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres que durante siglos y siglos de opresión 
han luchado y siguen luchando para mantener vivo su yo salvaje, y que reclaman su derecho de bailar y 
correr libremente por las calles y plazas de nuestra sociedad. 

Fecha: 8 de marzo

Horario: 19 horas

Lugar: Teatro Conde Duque

Observaciones: 10 € entrada general y 8 € entrada reducida

…> JAZZ.…SIDSEL…ENDRESSEN
Descripción: En este concierto veremos a la artista reactivando el más sólido de sus proyectos. Se trata del 
dúo que forma junto a Jan Bang, intérprete de teclados y samplers. 

Fecha: 9 de marzo

Horario: 20 horas

Lugar: Auditorio Conde Duque

Observaciones: Entrada libre hasta completar aforo. Retirada invitaciones en taquilla del centro una hora 
antes del concierto

…> DOCUMENTAL.…JOANA…BIARNÉS,…UNA…ENTRE…TODOS…
DIRECCIóN: JORDI ROVIRA Y óSCAR MORENO

Descripción: Esta es la desconocida vida y obra de Joana Biarnés, la primera fotoperiodista española, 
recuperada gracias al descubrimiento ya en el siglo XXI de las impresionantes imágenes con la que la 
entonces joven fotógrafa inmortalizó las terribles inundaciones del Vallès en 1962. 

Fecha: 10 de marzo

Horario: 19:30 horas

Lugar: Salón de actos Conde Duque

Observaciones: Entrada libre hasta completar aforo. Retirada invitaciones en taquilla del centro una hora 
antes de la proyección
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…> PELíCULA.…JANIS:…LITTLE…GIRL…BLUE.…DIRECCIÓN:…AMY…BERG
Descripción: Little Girl Blue es un trabajo que le llevó a la directora Amy Berg casi ocho años de investigación 
y búsqueda de archivos, la vida de la inolvidable cantante de rock Janis Joplin, a través de imágenes inéditas, 
extractos de conciertos y de su correspondencia personal, leída por otra cantante: Cat Powers. 

Fecha: 14 de marzo

Horario: 19:30 horas

Lugar: Salón de actos Conde Duque

Observaciones: Entrada libre hasta completar aforo. Retirada invitaciones en taquilla del centro una hora 
antes de la proyección

…> DANZA.…TRíPTICO…
COMPAñÍA MAR RODRÍGUEZ & BEATRIZ QUIñONES

Descripción: Tríptico, cuya versión final se estrena en Ellas Crean, es un proyecto que ha crecido y se 
ha nutrido de los trabajos anteriores de estas tres coreógrafas gracias al apoyo de varias entidades de 
danza (Dantzagunea, Larumbe Danza, Certamen Coreográfico de Madrid, Festival Internacional de Danza 
Contemporánea MASDANZA, Centro de Danza Canal). 

Fecha: 15 de marzo

Horario: 19:30 horas

Lugar: Teatro Conde Duque

Observaciones: 10 € entrada general y 8 € entrada reducida

…> EXPOSICIÓN.…LAS…ESCRITORAS…Y…POETAS…DE…LA…GENERACIÓN…DEL…27
Descripción:… La Hemeroteca Municipal selecciona un nutrido número de páginas donde destacadas 
mujeres intelectuales protagonizaron uno de los momentos más extraordinarios de la cultura española, 
principalmente las revistas literarias de la segunda y tercera década del siglo XX, testigos y protagonistas 
del gran cambio, libre y progresista de su tiempo y sin las cuales la historia de las letras contemporáneas 
no estaría completa: Josefina de la Torre, Concha Méndez, Ernestina de Champourcin, María Teresa León, 
Carmen Conde, Rosa Chacel, Magda Donato...

Fecha:…Del 1 de marzo al 7 de abril

Lugar:…Vestíbulo. Centro Cultural Conde Duque

Observaciones:…Colabora Hemeroteca Municipal

…> EXPOSICIÓN.…UNA…ESCRITORA…EN…“LA…EDAD…DE…LA…RAZÓN”
Descripción:…En el marco del Festival Ellas Crean, la Biblioteca Histórica Municipal quiere rendir homenaje 
a la escritora Encarnación Aragoneses de Urquijo, más conocida como Elena Fortún. Escritora, sobre todo, 
de literatura infantil y juvenil, será Celia el personaje por el que es popularmente conocida.

Fecha:…Del 1 de marzo al 1 de octubre

Horario:…De lunes a viernes, no festivos, de 8:30 a 14:30 horas

Lugar:…Biblioteca Histórica Municipal. Centro Cultural Conde Duque

Observaciones:…Visitas guiadas, martes y miércoles a las 12 horas, previa solicitud en bibliotecah@madrid.es

mailto:bibliotecah@madrid.es
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…> MESA…DE…COMERCIO…JUSTO.…EL…COMERCIO…JUSTO,…CUESTIÓN…DE…GÉNERO
Descripción:…Introducción sobre “El papel de las mujeres en el comercio justo”, para dar a conocer el comercio 
justo como una herramienta para el empoderamiento de las mujeres de las comunidades productoras, el 
fortalecimiento de su rol social y económico en las comunidades y la lucha por la igualdad entre hombres 
y mujeres. Se incluirá la proyección de una pieza del documental “Fair Tales, un viaje por el comercio justo 
en el Mediterráneo”. El documental cuenta la historia de tres organizaciones de mujeres de comercio justo, 
en Marruecos, Egipto y Palestina. La actividad enlaza con la exposición “Cosiendo conciencias”, en el Centro 
Cultural Casa del Reloj (Nuevas Dependencias), que trata de poner en valor la importancia de los derechos 
humanos de las mujeres en el comercio internacional.

Fecha:…8 de marzo

Horario: 12 horas

Lugar:…Casa del Lector. Centro Creación Contemporánea Matadero

Observaciones:…Esta actividad se organiza dentro del programa de Ciudades por el Comercio Justo, del 
Ayuntamiento de Madrid

…> CONSTRUYENDO…IGUALDAD…EN…LA…POLíCIA…MUNICIPAL
Descripción:…En esta sesión abordaremos cómo ha ido evolucionado la inclusión del principio de igualdad 
en el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, desde la incorporación de las primeras mujeres agentes 
hasta el momento actual, con la unidad especializada en la atención a casos de violencia de género y la 
aplicación de la transversalidad de género en el ejercicio de la función policial.

Fecha:…15 de marzo

Horario: De 10 a 12 horas

Lugar:…Salón de actos, planta cuarta. Palacio Cibeles, entrada c/ Alcalá, 50

Observaciones:…Entrada libre hasta completar aforo
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Se presenta una selección de las actividades programadas en los distritos. Para consultar la programación 
completa, consulte…www.madrid.es

http://www.madrid.es
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…> ENCUENTRO…DEBATE.…BIOGRAFíA…DE…MARíA…BLANCHARD
Descripción:…Conferencia y debate en torno a la figura de la pintora María Blanchard.

Fecha:…10 de marzo

Horario: 11:30 horas

Lugar:…Centro de Mayores Luca de Tena

Observaciones:…Actividad restringida a las personas socias del Centro Luca de Tena

…> EXPOSICIÓN.…MUJERES…PROTAGONISTAS…DE…LA…HISTORIA:…PIONERAS…EN…LA…POLíTICA…
INSTITUCIONAL

Descripción:…Selección de biografías de algunas de las mujeres que, a lo largo del último siglo, accedieron 
a los más altos puestos de poder político en España, tomando como punto de partida la aprobación del 
Estatuto Municipal de 1924 que permitía a las mujeres cabezas de familia, ser elegidas como cargos 
políticos en las elecciones municipales, y como punto final, el momento actual.

Fecha:…3 a 21 de marzo

Lugar:…Asociación de Sordos. Paseo de Santa María de la Cabeza, 37

…> CENTROS…DE…INTERÉS.…MEMORIA…DE…MUJERES…EN…MADRID.
Descripción:… Espacios dedicados a la temática de la campaña, que incluyen documentación, material 
bibliográfico y/o cuestionarios de sensibilización, reivindicando la memoria de las mujeres en nuestra 
ciudad, así como en relación a la conmemoración del 8 de marzo.

Fecha:…Mes de marzo

Lugar:…Biblioteca Pública Pío Baroja; Centro de Salud Imperial, Centro de Salud Delicias y Centro de Salud 
Arganzuela

…> TALLER.…BIOGRAFíA…DE…MUJERES
Descripción:…A las personas participantes se les propone que elijan a una mujer y que la describan con 
todos los aspectos y cualidades que consideran más destacables. Para completar la biografía se les pide 
que aporten texto, fotografías y con todo el material se realizará un mural o exposición con los textos y 
fotos aportadas.

Fecha:…Durante el mes de marzo

Lugar:…Centro de Día y de Rehabilitación Psicosocial

Observaciones:…Actividad restringida al personal del Centro

DISTRITO 
ARGANZUELA
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…> MONOGRÁFICO.…DISCRIMINACIÓN…DE…LA…MUJER…EN…EL…ARTE
Descripción:…Cuatro sesiones en relación a la figura de la mujer en el arte, a cargo de un profesor de Historia 
del Arte.

Fecha:…Los lunes, del 27 de febrero al 27 de marzo (excepto lunes 20 de marzo)

Horario: De 11 a 13 horas

Lugar:…Centro Sociocultural Teresa de Calcuta

Observaciones:…Organiza distrito de Barajas (Departamento de Servicios Sociales)

…> EXPOSICIÓN.…LA…IGUALDAD…DE…GÉNERO,…UN…VALOR…AL…ALZA…EN…EL…DESARROLLO
Descripción:…Muestra de paneles sobre mujeres que cambiaron su vida para transformar la vida de los 
demás: Urmi Basu (India), Rebekah Kiser (Etiopía); Agnes Pareyio (Kenia) y Rosario Doria (Colombia).

Fecha:…Del 1 al 13 de marzo

Horario: De 9 a 21 horas

Lugar:…Centro Sociocultural Villa de Barajas

Observaciones:… Organiza Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres en colaboración con 
ONG Mundo Cooperante

…> MAGIA…Y…POESíA…PARA…CELEBRAR…EL…DíA…INTERNACIONAL…DE…LAS…MUJERES
Descripción:…Actuación de un mago y del grupo de teatro “La Calabaza”.

Fecha:…7 de marzo

Horario: 18 horas

Lugar:…Centro Sociocultural Villa de Barajas

Observaciones:…Organiza distrito de Barajas (Departamento de Servicios Sociales)

…> COLOQUIO.…MODERNAS,…MALDITAS…Y…HETERODOXAS…
A CARGO DE PATRICIA ALONSO DE AGUSTÍN

Descripción:…Biografías de mujeres célebres.

Fecha:…13 de marzo

Horario: 17 a 19 horas

Lugar:…Centro Sociocultural Teresa de Calcuta

Observaciones:… Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Asociación de Mujeres Distrito 21 en 
colaboración con el distrito de Barajas

DISTRITO 
BARAJAS
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…> JORNADA…POÉTICA.…HOMENAJE…A…GLORIA…FUERTES
Descripción:…La jornada poética constará de dos partes: En la primera se contará con la intervención de 
la profesora Anna Caballé con  una semblanza biográfica y generacional de la poeta y su entorno  y de la 
antropóloga Noni Benegas quien leerá algunos de los poemas  de Fuertes y de otras autoras de su tiempo. 
En la segunda parte se invitará a las personas asistentes a intervenir con sus propios poemas o bien 
leyendo poemas de Gloria Fuertes y otras poetas contemporáneas. Durante la actividad se interpretará 
música de cámara. 

Fecha:…24 de marzo

Horario: 18 a 20 horas

Lugar:…Centro Sociocultural Gloria Fuertes

Observaciones:…Entrada libre hasta completar aforo. Organiza distrito de Barajas (Unidad de Actividades 
Formativas, Culturales y Deportivas) y Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en 
colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas

…> CHARLA.…VIOLENCIA…CONTRA…LAS…MUJERES: SITUACIONES Y EXPERIENCIAS COMUNES 
EN LOS PROCESOS JUDICIALES

Descripción:…Interviene abogada experta en violencia de género.

Fecha:…16 de marzo

Horario: 19:00 horas

Lugar:…Centro sociocultural Villa de Barajas

Observaciones:…Organiza Asociación Vecinal de Barajas. Entrada libre hasta completar aforo
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…> CAFETA…PARA…TODAS
Descripción:…Asamblea de mujeres con un café en la mano.

Fecha:…3 de marzo

Horario: 18 horas

Lugar:…La Casa del Barrio (Avda Carabanchel Alto, 64)

Observaciones:…Organizado por Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto. Entrada libre hasta completar 
aforo

…> CRIATURAS…DEL…AIRE
Descripción:…Presentación del Día de la Mujer y actuación musical

Fecha:…4 de marzo

Horario:…18:30 horas

Lugar:…Centro Sociocultural García Lorca

Observaciones:…Organizado por Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto. Entrada libre hasta completar 
aforo

…> MONÓLOGOS
A…cargo de Patricia Sánchez

Descripción:… Monólogos con carácter de pensamiento crítico y en notas de humor, rompiendo mitos, 
prejuicios e ideas preconcebidas. Al finalizar tendrá lugar un coloquio con la artista y público participante.

Fecha:…7 de marzo

Horario:…19 horas

Lugar:…Centro Sociocultural Oporto

Observaciones:…Entrada libre hasta completar aforo

…> ESPECIAL…DíA…DE…LA…MUJER
Descripción:…Si tienes entre 14 y 30 años ven a disfrutar de este día con las dinámicas, libros y talleres que 
se han preparado.

Fecha:…8 de marzo

Horario:…18 horas

Lugar:…Centro Juvenil Carabanchel Alto

Observaciones:…Entrada libre hasta completar aforo

DISTRITO 
CARABANCHEL
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…> EN…CARABANCHEL,…VAMOS…JUNTAS
Descripción:…Encuentros en diferentes puntos del distrito para acabar uniéndose en la manifestación “La 
solidaridad es nuestra arma” convocada por el movimiento feminista de Madrid, de Cibeles a Plaza España.

Fecha:…8 de marzo

Horario:…Encuentros:…17 horas  Carabanchel Alto;

17:30 horas  Oporto y  Vista Alegre;

18 horas, en Espacio de Igualdad María de Maeztu

…> TEATRO.…LAS…FLORES…DEL…RINCÓN,…DE…FERNANDO…DE…LAS…HERAS
Descripción:…Obra que narra las vicisitudes de varias hermanas en la época de la postguerra española.

Fecha:…10 de marzo

Horario:…19 horas

Lugar:…Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter

Observaciones:…Entrada libre hasta completar aforo

…> JORNADAS…DEL…DíA…DE…LA…MUJER
Descripción:…Clausura de las jornadas con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Incluye intervención 
de grupo clown y Alicia Ramos.

Fecha:…10 de marzo

Horario: 20 horas

Lugar:…Casa del Barrio (Avda. Carabanchel Alto, 64)

Observaciones:…Organizado por Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto. Entrada libre hasta completar 
aforo.

…> VISITA…CULTURAL.…FLÂNEUSE:…DEAMBULA…POR…LA…CIUDAD
Descripción:…Una ruta urbana en la que además de acercarnos a la transformación del espacio urbano se 
rescatarán mujeres importantes de la historia del barrio La Latina.

Fecha:…11 de marzo

Horario: 10 horas

Lugar:…Salida desde la Plaza del Parterre/ Ronda Don Bosco (Carabanchel Alto)

Observaciones:…Reserva de plazas en los teléfonos 91 588 71 28 y 91 480 14 41

…> TEATRO.…CONFIANZA…PLENA
Descripción:…Obra sobre dos mujeres que viven subyugadas al machismo impuesto y gracias a un encuentro 
fortuito buscarán su lugar.

Fecha:…11 de marzo

Horario: 19 horas

Lugar:…Centro Cultural La Prensa

Observaciones:…Entrada libre hasta completar aforo

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1-qienI3SAhXBAxoKHeRVBBEQjRwIBw&url=http://www.apartamentos-jb.com/es/situacion.html&bvm=bv.146786187,d.d2s&psig=AFQjCNGDbCa_0VrPnbsUHOmp7xDWKEVMmg&ust=1487080373954087
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1-qienI3SAhXBAxoKHeRVBBEQjRwIBw&url=http://www.apartamentos-jb.com/es/situacion.html&bvm=bv.146786187,d.d2s&psig=AFQjCNGDbCa_0VrPnbsUHOmp7xDWKEVMmg&ust=1487080373954087
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1-qienI3SAhXBAxoKHeRVBBEQjRwIBw&url=http://www.apartamentos-jb.com/es/situacion.html&bvm=bv.146786187,d.d2s&psig=AFQjCNGDbCa_0VrPnbsUHOmp7xDWKEVMmg&ust=1487080373954087
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…> ESPECTÁCULO…DE…TíTERES.…CAPERUCITA…CUMPLE…AÑOS
Descripción:…A través de la actitud decidida y rebelde de los personajes se trata de cambiar aquello que no 
nos gusta más allá de las etiquetas y los roles establecidos.

Fecha:…12 de marzo

Horario: 12:30 horas

Lugar:…Centro Sociocultural García Lorca

Observaciones:…Entrada libre hasta completar aforo

…> CINE…FÓRUM.…MI…PERFECTA…HERMANA
Fecha:…24 de marzo

Horario: 18 horas

Lugar:…Biblioteca Luis Rosales

Observaciones:…Con la colaboración de la Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto
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…> INAUGURACIÓN.…ESPACIO…DE…MUJERES…DISTRITO…CENTRO
Descripción:…Inauguración del nuevo espacio dedicado a desarrollar la estrategia de igualdad del distrito 
Centro.

Fecha:…14 de marzo

Horario: De 18 a 21 horas

Lugar:…Calle Ribera de Curtidores, 2

Observaciones:…Actividad destinada al conjunto de organizaciones feministas y ciudadanas en general del 
Distrito Centro

DISTRITO 
CENTRO
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…> CENTROS…DE…INTERÉS.…MEMORIA…DE…MUJERES…EN…MADRID.
Descripción:… Espacios dedicados a la temática de la campaña, que incluyen documentación, material 
bibliográfico y/o cuestionarios de sensibilización, reivindicando la memoria de las mujeres en nuestra 
ciudad, así como en relación a la conmemoración del 8 de marzo.

Fecha:…Mes de marzo

Lugar:…Biblioteca Pública Municipal Ciudad Lineal, Biblioteca Pública Municipal Islas Filipinas y Biblioteca 
Pública Municipal Pablo Neruda

DISTRITO 
CIUDAD…LINEAL
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…> CONFERENCIAS.…CICLO…“MUJERES…DE…LA…GENERACIÓN…DEL…27”
 n “Marga Gil Roesset, la gran desconocida de la Generación del 27”

Ponente: Patricia Alonso de Agustín. Historiadora.

Descripción:…Dentro del ámbito de la Generación del 27, las mujeres tuvieron un protagonismo que 
fueron perdiendo posteriormente sobre todo en los manuales de Literatura y Arte. Muchos de estos 
personajes se fueron recuperando para la Historia en las últimas décadas del siglo XX, pero quizás 
Marga Gil Roesset sigue siendo la gran desconocida. En esta conferencia podremos adentrarnos en 
su vida y su obra, plena de talento artístico, no apreciado debidamente.

Fecha:…6 de marzo

Horario: 19 horas

Lugar:…Centro Cultural Nicolás Salmerón

…n “María…Zambrano…y…María…Teresa…León”

Ponente: Eva María Puig. Historiadora.

Descripción:…María Zambrano y María Teresa León fueron dos de las más importantes escritoras e 
intelectuales de la Generación del 27. Admiradas y reconocidas por sus compañeros de Generación, 
imprescindibles para el pensamiento de su época, solo el tiempo las ha situado en el lugar que 
les corresponde. Sus biografías son un ejemplo de valentía y un reconocimiento a sus obras y su 
pensamiento.

Fecha:…13 de marzo

Horario: 19 horas

Lugar:…Centro Cultural Nicolás Salmerón

…> CINE-FÓRUM.…CICLO…“LA…MUJER…EN…EL…CINE…ESPAÑOL,…AYER…Y…HOY”
 n  “Calle Mayor” (1956).…Dirección:…Juan…Antonio…Bardem.…91…minutos

Presenta:…Presentación y coloquio posterior a cargo de Belén Ester Casas, crítica de cine y periodista, 
presentadora de programas cinematográficos y escritora del libro “En tierra de hombres”, que versa 
sobre los diferentes papeles de la mujer en el cine.

Sinopsis…de…la…película: Los habitantes de una pequeña ciudad provinciana viven atrapados en sus 
rancias tradiciones y costumbres. En ese opresivo ambiente, Isabel, una mujer soltera de 35 años, se 
siente fracasada por no haberse casado. Juan y su grupo de amigos, que combaten el aburrimiento 
imaginando bromas pesadas, hacen creer a Isabel que Juan está enamorado de ella y que le va a 
pedir que se case con él. Uno de los mayores exponentes de la soledad y el desamparo de la mujer 
fuera del matrimonio y abocada a la soltería. Premio FIPRESCI del Festival de Venecia.

Fecha:…11 de marzo

Horario: 18 horas

Lugar:…Centro Cultural Nicolás Salmerón

DISTRITO 
CHAMARTíN
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 n “Mataharis” (2007).…Dirección:…Icíar…Bollaín.…91…minutos.

Presenta:…Presentación y coloquio posterior a cargo de Jerónimo José Martín Sánchez, crítico de cine 
y presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Sinopsis…de…la…película: Carmen, Inés y Eva son detectives privadas pero no llevan sombrero ni pistola, 
sino que hacen la compra, cambian pañales y tratan de conservar a su pareja. Mientras trabajan 
desvelando secretos ajenos, las tres descubrirán que hay mentiras propias que no han sabido ver y 
verdades que es mejor no revelar.

Fecha:…18 de marzo

Horario: 18 horas

Lugar:…Centro Cultural Nicolás Salmerón

…> CONCIERTO.…MUJERES…COMPOSITORAS…
A CARGO DEL DúO ARCADIA, AVELINA VIDAL Y PILAR RIUS, GUITARRAS

Descripción:…Obras de A. Izarra, M. Bellés, M. Salovador, M. Linnemann y C. Azuma.

Fecha:…7 de marzo

Horario:…19 horas

Lugar:…Centro Cultural Nicolás Salmerón

…> TEATRO-FÓRUM.…ELíGETE,…DE…MIRIAM…DíAZ-AROCA
Descripción:…“Elígete” es el nuevo proyecto personal y solidario de Miriam Díaz-Aroca sobre violencia de 
género, en el que se muestra el tema mediante una mezcla de ficción y realidad, lectura dramatizada de un 
texto cedido por Juan Carlos Rubio y un testimonio en vivo de una víctima de violencia de género, así como 
otros de mujeres, abogados, psicólogos, etc., estableciéndose, en determinados momentos, un diálogo 
con el público.

Fecha:…8 de marzo

Horario:…19 horas

Lugar:…Centro Cultural Nicolás Salmerón

…> TEATRO.…LA…REVOLUCIÓN…DE…LAS…PEPAS,…DE…STELLA…MANAUT…
A CARGO DE LA COMPAñÍA COVAL (CóMICOS DE VALDEMORILLO). DIRECCIóN DE MAYTE CUERVO 
VALCÁRCEL

Descripción:…En esta comedia, un grupo de cigarreras de la fábrica de tabacos de la ciudad de Cádiz vive la 
revolución, con sus penas y alegrías, como mujeres y ciudadanas en un mundo de hombres.

Fecha:…9 de marzo

Horario:…18 horas

Lugar:…Centro Cultural Nicolás Salmerón

Observaciones:…Organiza Departamento de Servicios Sociales del distrito de Chamartín

…> CONCIERTO.…COMPOSITORAS…ESPAÑOLAS…Y…ESTADOUNIDENSES…
A CARGO DE LA PIANISTA MARGARET LUCÍA

Descripción:… Concierto homenaje a la compositora estadounidense Pauline Oliveros, fallecida el 16 de 
noviembre de 2016.…Obras de M. Zavala, A. Rubin, M. Manchado, K. Pierson y A. Gallego.

Fecha:…16 de marzo

Horario:…19 horas

Lugar:…Centro Cultural Nicolás Salmerón
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…> EXPOSICIÓN.…LA…MUJER…EN…EL…ARTE
Comisaria: Manoli Ruiz, miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte (AECA).

Descripción:…Obras de Esther Plaza, Ana Muñoz, Amanda García Reseñado y Charo Crespo

Fecha:…Del 8 al 31 de marzo

Lugar:…Sala ArteChamartín II
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…> TEJIENDO…IGUALDAD
Descripción:…Realización colaborativa de mandalas de punto o ganchillo, para su posterior unión y cobertura 
de los árboles y farolas de un espacio abierto del territorio del Distrito. Las monitoras de la actividad serán 
mujeres mayores de los Centros Municipales de Mayores, promoviendo de esta manera el intercambio 
generacional y encuentros entre mujeres de distintas edades.

Fecha:…Del 1 al 7 de marzo en las sedes participantes. Exposición de las obras el 8 de marzo en la Plaza de 
Chamberí

Observaciones:…Organiza Departamento de Servicios Sociales del distrito de Chamberí

…> EXPOSICIÓN.…MUJER…HEROíNA……LA…CONQUISTA
Fecha:…del 6 al 29 de marzo

Horario: 10 a 20 horas

Lugar:…Centro Cultural Galileo. Sala de exposiciones de la primera planta

…> CINE-FORUM
…n Las…Horas

Fecha:…9 de marzo

…n Frida
Fecha:…23 de marzo

…n Jane…Eyre
Fecha:…30 de marzo

Horario: 19 horas

Lugar:…Auditorio Centro Cultural Galileo

Observaciones:…Entrada libre hasta completar aforo

…> CONFERENCIAS.…MUJERES…DE…LA…GENERACIÓN…DEL…27
…n …Concha Méndez Cuesta

Fecha: 15 de marzo
Horario: 19 horas
Lugar: Centro Cultural Galileo. Auditorio
Observaciones: Entrada libre hasta completar aforo

 n Carmen de Burgos
Fecha: 22 de marzo
Horario: 19 horas
Lugar: Centro Cultural Galileo. Auditorio
Observaciones: Entrada libre hasta completar aforo

DISTRITO 
CHAMBERí
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…> TALLER.…FORMANDO…FEMINISTAS
Descripción:… Desarrollo de 4 sesiones con carácter formativo dirigidas a promover el empoderamiento 
de las participantes, a través de la incorporación en sus vidas de claves feministas (coeducación, 
corresponsabilidad, sororidad…). Las personas destinatarias de esta actividad son mujeres usuarias de los 
Servicios Sociales Municipales.

Fecha:…15, 22 y 29 de marzo y 5 de abril

Lugar:…Centro Servicios Sociales Marta Esquivias Tallada

Observaciones:…Organiza Departamento de Servicios Sociales del distrito de Chamberí

…> CONCIERTO.…MIRADA…DE…MUJER
Fecha:…17 de marzo

Horario: 19:30 horas

Lugar:…Auditorio Centro Cultural Galileo

Observaciones:…Entrada libre hasta completar aforo

…> CONCIERTO.…VOZ…DE…MUJERES
Fecha:…24 de marzo

Horario: 19:30 horas

Lugar:…Auditorio Centro Cultural Galileo

Observaciones:…Entrada libre hasta completar aforo

…> REPRESENTACIÓN…TEATRAL

Descripción: Tras visibilizar la desigualdad de mujeres y hombres a lo largo de la historia a través 
de una representación teatral, se abrirá un espacio de debate. 

Fecha: 29 marzo

Horario: 18:30 horas

Lugar: Auditorio Centro Cultural Galileo

…> MESA…REDONDA.…LAS…MUJERES…EN…LAS…SITUACIONES…DE…CONFLICTO

Descripción:…Espacio de reflexión y formación sobre las mujeres en las situaciones de conflicto. 

Observaciones: Ubicación y fechas por determinar
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…> FUENCARRAL-EL…PARDO…POR…LA…IGUALDAD…Y…CONTRA…LA…VIOLENCIA…DE…GÉNERO
Programa:

…n Haz…tu…propia…pancarta
Horario: 11:30 horas
Lugar:…Avenida Monforte de Lemos, esquina Ginzo de Limia

…n Recorrido…feminista…acompañado…por…la…Batucada…“Que…entiende”
Horario: 12 horas
Lugar:…Salida Avenida Monforte de Lemos esquina Ginzo de Limia, finalizando en el Parque de la 
Vaguada.

…n Lectura…de…manifiesto
Horario: 12:30 horas
Lugar:…Parque de la Vaguada

…n Talleres…simultáneos:
• “Dando visibilidad a las mujeres”: Rompiendo la invisibilidad de mujeres célebres
• “Nombrando nuestras calles en femenino”: Trabajando sobre el mapa del distrito para renombrar 

calles
• “Jugando en igualdad”: Taller infantil para fomentar valores de igualdad mientras madres y/o 

padres participan en los otros talleres
Horario: 12:40 horas
Lugar:…Parque de la Vaguada

…n Aperitivo…colectivo
Horario: 14:30 horas
Lugar:…Parque de la Vaguada

…n Teatro…Grupo…Gea:…“Mujeres…Lorquianas”
Descripción:…Recital literario de textos de mujeres con puesta en escena y dramatización.
Horario: 18 horas
Lugar:…Centro Cultural La Vaguada
Observaciones:…Entrada libre hasta completar aforo

…n Coro…de…Mujeres…Entredós
Horario: 19:45 horas
Lugar:…Centro Cultural La Vaguada.
Observaciones:…Entrada libre hasta completar aforo.

Fecha:…Todas las actividades se llevarán a cabo el 4 de marzo

DISTRITO 
FUENCARRAL-EL…PARDO
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…> DANZA.…QUE…MI…NOMBRE…NO…SE…BORRE…DE…LA…HISTORIA
A cargo de mujeres de Hortaleza y la Compañía Residente de Danza “Arrieritos”

Descripción:…Danza y relatos

Fecha:…11 de marzo

Horario:…19 horas

Lugar:…Centro Cultural Hortaleza

Observaciones:…Las entradas se podrán recoger en el propio Centro Cultural a partir del día viernes 10 de 
marzo desde las 10 horas

…> MEMORIA…DE…LAS…MUJERES…EN…LA…CIUDAD…DE…MADRID
Descripción:… En el espacio de reflexión mensual de la Mesa Social y el Espacio de Género rendiremos 
homenaje a mujeres cuya lucha por libertad e igualdad de derechos fueron olvidadas y ocultadas por la 
historia de nuestra ciudad.

Fecha:…15 de marzo

Horario:…De 12:30 a 14 horas

Lugar:…Centro Cultural Hortaleza

Observaciones:…Actividad abierta sin necesidad de inscripción

…> CINEFORUM.…CORTOMETRAJE:…BUENAS…PRACTICAS…EN…ACCIÓN.…BUENOS…TRATOS…
NIÑAS…Y…NIÑOS

Descripción:… Programa de Guatemala en derechos. Desafíos y retos de la coeducación y prevención de 
violencia en la realidad que vivimos hoy. Coloquios de inquietudes e iniciativas para una escuela integral y 
una formación socioemocional.

Coordinación a cargo de María Jesús Vitón, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Con las 
colaboraciones de Nuria Tovar de la ONG “Iniciativas de Cooperación Internacional para el desarrollo” y de 
la “Comisión de Derechos Humanos España Guatemala”.

Fecha:…17 de marzo

Horario:…19 horas

Lugar:…Centro Cultural Hortaleza

Observaciones:…Las entradas se podrán recoger en el propio Centro Cultural a partir del mismo viernes 17 
de marzo desde las 10 horas

DISTRITO 
HORTALEZA
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…> ACTO…INSTITUCIONAL…EN…CONMEMORACIÓN…DEL…DíA…DE…LA…MUJER
Fecha: 8 de marzo

Horario: 11 horas

Lugar: Parque Clara Campoamor ( junto a Cercanías “Las Águilas”)

Observaciones: No es necesaria inscripción

…> RECITAL…POÉTICO…
A CARGO DE “GENIALOGIAS”, POESÍA DE MUJERES Y PARA MUJERES

Fecha: 10 de marzo

Horario: 19 horas

Lugar: CSC San Jose de Calasanz 

Observaciones: Entrada libre. Las entradas se reparten una hora antes del comienzo del espectáculo

…> REPRESENTACIÓN…TEATRAL.…AMARGA…DULCE,…DE…PAULA…QUINTANA
Fecha:…12 de marzo

Horario: 19 horas

Lugar:…Auditorio Paco de Lucia 

Observaciones: Entrada libre. Las entradas se reparten media hora antes del comienzo del espectáculo

…> EXPOSICIÓN…ITINERANTE.…FEMINISMOS:…¿TE…ATREVES…A…DESCUBRIRLOS?…
Descripción: ¿Qué es feminismo? ¿Es sólo una cosa de mujeres? ¿No está pasado de moda? ¿Por qué se 
habla de feminismos? A través de esta exposición itinerante, organizada en distintos módulos expositivos, 
te invitamos a reflexionar sobre estas cuestiones, mostrando algunas claves para desmontar los mitos 
existentes y trataremos de visibilizar algunas contribuciones históricas de los feminismos a nuestra 
sociedad actual. 

Fecha:…Del 1 al 30 de marzo

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas

Lugar: Sala Paco de Lucía. Distrito Latina

DISTRITO 
LATINA
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CENTROS…DE…INTERÉS.…MEMORIA…DE…MUJERES…EN…MADRID
Descripción:… Espacios dedicados a la temática de la campaña, que incluyen documentación, material 
bibliográfico y/o cuestionarios de sensibilización, reivindicando la memoria de las mujeres en nuestra 
ciudad, así como en relación a la conmemoración del 8 de marzo.

Fecha:…Mes de marzo

Lugar:… Biblioteca Pública Municipal Ángel González, Biblioteca de la Comunidad de Madrid Antonio 
Mingote, Centro Municipal Fuerte de Navidad y Centro Municipal Salud Latina
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…> EXPOSICIÓN.…MUJERES…PINTORAS…DEL…BARRIO…DE…VALDEZARZA
Descripción:… Pintoras del barrio de Valdezarza dan a conocer sus trabajos de dibujo y pintura, en 
reconocimiento del trabajo de las mujeres con motivo de la conmemoración del 8 de marzo.

Fecha:…Del 6 al 11 de marzo (Inauguración día 6, a las 19 horas)

Horario: En horario del centro

Lugar:…Centro Cultural Julio Cortázar. Sala de exposiciones

Observaciones:…Organiza Foro de Cultura Valdezarza, con la colaboración del distrito

…> COMIDA…DE…CONVIVENCIA
Descripción:…Comida de Convivencia en los cuatro centros de mayores del distrito.

Fecha:… 6 de Marzo en el Centro de Mayores Dehesa de la Villa; 7 de marzo en el Centro de Mayores 
Manzanares; 8 de marzo en el Centro de Mayores Infante Don Juan; 9 de marzo en el Centro de Mayores 
Aravaca

Horario: 14 horas

Lugar:…En los Centros Municipales de Mayores del distrito

Observaciones:…Para personas socias y familiares. Inscripción previa en el propio centro. Aforo limitado

…> TALLER.…¡PORQUE…YO…LO…VALGO!…DÁNDOME…PERMISO…Y…PRIORIDAD
A cargo del personal del Espacio de Igualdad María Zambrano

Descripción:…Gestiona tu tiempo de tal manera que puedas priorizar y hacer lo que realmente para ti es 
importante encontrando un equilibrio entre las distintas obligaciones, compromisos o roles.

Fecha:…6 de marzo

Horario: De 17:30 a 19:30 horas

Lugar:…Centro Servicios Sociales Dehesa de la Villa

Observaciones:…En colaboración con la Asociación Mujer y Progreso

…> MESA…REDONDA.…MUJERES…TRABAJADORAS…DE…MADRID:…HISTORIA…Y…ACTUALIDAD
A cargo de la historiadora Paloma Fernández Quintanilla. Presenta Foro de Cultura Valdezarza.

Descripción:…Ayer y hoy de las mujeres trabajadoras de Madrid.

Fecha:…7 de marzo

Horario: 19 horas

Lugar:…Centro Cultural Julio Cortázar

DISTRITO 
MONCLOA-ARAVACA
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…> CHARLA.…MUJERES…DE…MADRID
Fecha:…9 de marzo

Horario: 12 horas

Lugar:…Centro Municipal de Mayores Aravaca

Observaciones:…Inscripción en el propio centro. Aforo limitado

…> CONFERENCIA.…HISTORIAS…DE…VIDA…POR…LOS…DERECHOS…DE…IGUALDAD…
DE…LAS…MUJERES

A…cargo…de…Foro…de…Cultura…Valdezarza.

Descripción:…Pequeñas anécdotas de vida y lucha de nuestras mayores y nuestras jóvenes por un mundo 
más justo. Presentación y aproximación a la lectura del libro “Tea Rooms. Trabajadoras del Madrid de los 
años 30” de Luisa Carnés. Lectura por mujeres del Centro de Mayores Julio Cortázar y Jóvenes del barrio 
“Resistencia Feminista”.

Fecha:…9 de marzo

Horario: 19 horas

Lugar:…Centro Cultural Julio Cortázar. Salón de actos

…> PASEO.…POR…TI,…POR…MI,…POR…NOSOTRAS
Descripción:… Recorrido desde la Junta Municipal hasta el Observatorio de aves del Parque del Oeste 
volviendo a la Junta como punto final y clausura del paseo.

Fecha…de…realización:…10 de marzo

Horario:…11 horas

Lugar:…Punto de encuentro Junta Municipal Moncloa-Aravaca

Observaciones:…Para los cuatro centros de Mayores y todo el que quiera participar

No es necesaria inscripción (es recomendable el uso de ropa cómoda y zapato deportivo)

…> RECITAL…POÉTICO-MUSICAL.…POR…EL…RECONOCIMIENTO…DEL…TRABAJO…DE…LAS…MUJERES…
A CARGO DE FORO DE CULTURA VALDEZARZA

Descripción:… Lectura de poemas seleccionados a cargo de Jóvenes del Barrio “Resistencia Feminista” y 
mujeres del Centro de Mayores Julio Cortázar, con acompañamiento de Juan Sotres (piano), Eva Sotres 
(violoncello) y Consuelo Saura (arpa). 

Fecha:…10 de marzo

Horario: 19 horas

Lugar:…Centro Cultural Julio Cortázar
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…> TERTULIA.…MUJERES…OLVIDADAS…EN…LA…HISTORIA
Fecha:…13 de marzo

Horario: De 11 a 12 horas, y de 18 a 19 horas

Lugar:…Biblioteca Municipal Miguel Delibes

…> CIUDAD…FEMINISTA:…“NUEVAS…FORMAS…DE…LIDERAZGO”
Fecha:…16 de marzo

Horario:…De 17 a 21 horas

Lugar:…Centro Cultural El Torito

Observaciones:…En colaboración con el Espacio de Igualdad María Telo

…> CENTROS…DE…INTERÉS.…MEMORIA…DE…MUJERES…EN…MADRID
Descripción:…Espacios dedicados a la temática de la campaña del Ayuntamiento de Madrid con motivo del 
Día Internacional de las Mujeres, que incluyen documentación, material bibliográfico y/o cuestionarios 
de sensibilización, reivindicando la memoria de las mujeres en nuestra ciudad, así como en relación a la 
conmemoración del 8 de marzo.

Fecha:…Mes de marzo

Lugar:…Biblioteca Pública Municipal Miguel Delibes, Centro Cultural Torito, Centro Cultural Eduardo Chillida 
y Centro Cultural Juvenil Moratalaz

DISTRITO 
MORATALAZ
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…> DíA…DE…CONVIVENCIA…MUJERES…SOCIAS…CENTROS…MUNICIPALES…DE…MAYORES
Fecha: 8 de marzo

Horario: 9 a 20 horas

Lugar: La Cabaña

Observaciones: Inscripción en Centros de Mayores

…> TALLERES…CO-EDUCATIVOS
Fecha: Del 9 al 15 de marzo

Horario: De 17 a 20 horas

Lugar: En los cuatro Centros de Servicios Sociales del distrito

Observaciones: Se necesita inscripción

…> TALLER…DE…MADRES…Y…PADRES…DE…ADOLESCENTES
Fecha: 9 y 14 de marzo

Horario: 10 horas y 17 horas

Lugar: Centro Municipal de Mayores Casa del Bulevar 

Observaciones: Se necesita inscripción

…> ACTO…8…DE…MARZO…ENTIDADES…DE…ENTREVíAS…
Descripción: Actividad conjunta con diferentes entidades de Entrevías para celebrar el Día Internacional 
de las Mujeres, centrándose este año en el tema de la memoria de las mujeres. Se trata de sacar a la luz la 
contribución de las mujeres al desarrollo del distrito. Se representará la obra de teatro-foro Entre Vecinas 
del Grupo Teatrekas.  

Fecha: 14 de marzo

Lugar: Espacio Mujer Madrid

…> CENTROS…DE…INTERÉS.…MEMORIA…DE…MUJERES…EN…MADRID
Descripción:…Espacios dedicados a la temática de la campaña del Ayuntamiento de Madrid, que incluyen 
documentación, material bibliográfico y/o cuestionarios de sensibilización, reivindicando la memoria de 
las mujeres en nuestra ciudad, así como en relación a la conmemoración del 8 de marzo. 

Fecha:…Mes de marzo

Lugar:…Centro Cultural El Pozo

DISTRITO 
PUENTE…DE…VALLECAS
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…> CELEBRACIÓN…DEL…DíA…8…DE…MARZO.…MUJERES…CON…HISTORIA
Descripción:… Concentración donde se desarrollaran diferentes actividades. La idea es realizar una 
convocatoria en morado, donde las personas participantes asistan con una prenda de ropa de dicho 
color, además de plasmar en un cartel, donde se mostrara un dibujo en señal de conmemoración por el 
día de la mujer, diseñado por el grupo de adolescentes AFIDES, del distrito de Retiro, nuestras manos en 
morado y aquellas frases conmemorativas que la comunidad desee reflejar en el mismo. También se leerá 
un comunicado por parte de tres mujeres del distrito, donde contarán sus experiencias personales de 
superación. Posteriormente se realizará un cuenta-cuentos “La princesa que quiera escribir” por parte de 
una mujer. Finalmente se procederá al cierre y clausura de los actos. 

Fecha:…8 de marzo

Horario: De 17:30 a 18:30 horas

Lugar:…Plaza Daoiz y Velarde

Observaciones:…Actividad abierta al público en general

…> CHARLA.…MUJERES…SAHARAUIS
Descripción:…Charla con intervención de dos poetas y una cantante saharaui.

Fecha:…9 de marzo

Horario: 18 a 20:30 horas

Lugar:…Sala de exposiciones de la Junta Municipal del distrito Retiro

Observaciones:…Organiza Red Madrileña de Apoyo a las Mujeres Saharahuis (REDMANSA) y la Unión de 
Mujeres Saharauis

…> EXPOSICIÓN.…BIBLIOTECA…DE…MUJERES…EN…MADRID.…UN…ESPACIO…PROPIO
Descripción:…Exposición de pintura a cargo del Colectivo de Artistas Warmi.

Fecha:…Del 13 al 31 de marzo

Horario: Mañana y tarde, en horario de apertura de la Junta

Lugar:…Sala de exposiciones de la Junta Municipal del distrito Retiro

Observaciones:…Entrada libre y gratuita

DISTRITO 
RETIRO
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…> CONFERENCIA.…MUJERES…SUFRAGISTAS
Fecha:…6 de marzo

Horario:…18 horas

Lugar:…Centro Sociocultural Maestro Alonso

Observaciones:…Entrada libre hasta completar el aforo

…> FESTIVAL…INTERNACIONAL…DE…POESIA…Y…ARTE…GRITO…DE…MUJER
Fecha:…11 de marzo

Horario:…17:30 horas

Lugar:…Centro Cultural Buenavista

Observaciones:…Entrada libre hasta completar el aforo

…> CICLO…DE…CONFERENCIAS.…MUJERES…EN…LA…MúSICA…Y…EN…LA…DANZA
Fecha:…martes y jueves del mes de marzo

Horario:…18:30 horas

Lugar:…Centro Sociocultural Maestro Alonso

Observaciones:…Entrada libre hasta completar el aforo

DISTRITO 
SALAMANCA
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…> PRESENTACIÓN…DEL…ESTUDIO…SOBRE…CORRESPONSABILIDAD…Y…CONCILIACIÓN…
EN…EL…DISTRITO…SAN…BLAS-CANILLEJAS

Descripción:…Presentación del diagnóstico de corresponsabilidad elaborado por la Dirección General de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. Resultados del diagnóstico y propuestas ciudadanas.

Fecha:…1 de marzo

Horario:…De 18 a 20:30 horas

Lugar:…Junta Municipal Distrito San Blas-Canillejas. Salón de plenos

Observaciones:…Organiza Mesa por la Igualdad y contra la Violencia de Género, Junta de Distrito San Blas-
Canillejas y Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres

…> TALLER.…ELABORACIÓN…DE…MANDALAS
Fechas:
2 Marzo Centro de Mayores Pablo Casals
6 Marzo Centro de Mayores Ciudad Pegaso
7 Marzo Centro de Mayores Canillejas
8 Marzo Centro de Mayores Antonio Machado
9 Marzo Centro de Mayores Castillo de Uclés

Horario:…11 a 13 horas

Lugar:…En cada centro de mayores

Observaciones:…Precisa inscripción y ser socia/o del Centro Municipal

…> TEATRO.…LOS…CUIDADOS
Descripción:… Cuidados es la historia de tres mujeres y de cómo afrontan cada una de ellas la tarea de 
cuidar. Cuidarse a sí mismas y a las personas que las rodean. Dolo, una mujer contemporánea y muy 
estresada con su trabajo, Mara, una cuidadora muy cualificada e infravalorada y Sole, una experta en 
juegos para el móvil se entrecruzarán con la tarea de velar por los cuidados de las personas de su entorno. 
El cuidado (hacia una misma y hacia los demás) la dependencia, las cadenas globales de cuidados, la 
pereza, el esfuerzo, la política y el amor son algunos de los temas que aparecen en la obra.

Fecha:…4 de marzo

Horario:…19 horas

Lugar:…Centro Cultural Antonio Machado

DISTRITO 
SAN…BLAS-CANILLEJAS



AYUNTAMIENTO DE MADRID   |   61<  VOLVER A ÍNDICE

…> CONCIERTO.…7…RELATOS…(MUJERES…QUE…CAMBIARON…EL…MUNDO)…
A CARGO DE LA COMPAñÍA ALBOREA

Descripción:…7 relatos hablan sobre las emociones de 7 mujeres que cambiaron la historia. Todo ello con 
la magia de un concierto en acústico, donde el público podrá recordar las canciones de pop relacionadas 
con las imágenes. Un proyecto con el toque íntimo de esta celebración, pero abierto al mundo a través del 
lenguaje universal de la música.

Fecha:…11 de marzo

Horario:…19 horas

Lugar:…Centro Cultural Ciudad Pegaso

…> CAMBIANDO…EL…MUNDO
Descripción:…X aniversario del Área de Mujer – Afanías.

Fecha:…11 de marzo

Horario:…12 horas

Lugar:…Centro Cultural Antonio Machado

…> COLOQUIO…EN…TORNO…A…LA…FIGURA…DE…LA…MUJER
Descripción:…Con Amarna Miller y Paula Bonet

Fecha:…11 de marzo

Horario: 18:30 horas

Lugar:…Centro Cultural Antonio Machado

…> TEATRO.…LA…KARCEL…AZUL…
DIRECCIóN: ANA SANTOS OLMO. CON FLAVIA LóPEZ DE CASTRO, DIANA IRAZÁBAL  
Y LIDIA PALAZUELOS

Descripción:…La Karcel Azul es un momento desvaído de la memoria de tres mujeres. Tres generaciones 
que se miran al espejo de la esperanza y el miedo de otras. No pasa nada en ese insignificante y pequeño 
mundo, y está ocurriendo todo. El dolor, el deseo de cambio, la soledad, la tristeza infinita del que sabe que 
perdió la batalla. Silencio. Quienes asisten a la representación solo se permitirán respirar al paso arrollador 
de Aisha, la niña redentora que traerá el agua de vida a su madre y abuela. Ese viento sin trabas nos 
descubrirá que sí, es posible, y que la Karcel Azul puede abrirse como quien descubre un velo.

Fecha:…12 de marzo

Horario:…19 horas

Lugar:…Centro Cultural Antonio Machado

Observaciones:…Actividad del Programa Madrid Activa

…> ENCUENTRO…VOCES…DE…MUJERES.…MICROMACHISMOS…DE…LA…VIDA…COTIDIANA
Descripción:…En el II Encuentro “Voces de Mujeres de San Blas-Canillejas”, diferentes grupos de mujeres 
nos volveremos a encontrar, esta vez para compartir experiencias de “micromachismos en la vida 
cotidiana”.  Pondremos en común como detectar y afrontar individual y colectivamente las discriminaciones 
y los privilegios por razón de género que se dan en nuestro entorno, en nuestras relaciones y en nuestra 
vida cotidiana.  Siempre con el fin de avanzar hacia una sociedad igualitaria que respete la diversidad.

Fecha:…23 de marzo

Horario:…18 horas

Lugar:…Centro Municipal de Mayores Canillejas

Observaciones:… Colaboran en la organización… Servicios Sociales de San Blas-Canillejas, CMS de Madrid 
Salud, Aula de la mujer de Asociación Vecinal San Blas-Canillejas y Dirección General de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres



AYUNTAMIENTO DE MADRID   |   62<  VOLVER A ÍNDICE

…> CICLO…DE…CINE.…MIRADAS…DE…MUJER
Descripción:…Esta nueva edición del ciclo de cine, conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres, 
presenta un amplio abanico de temáticas que, de manera transversal y bajo la perspectiva de género, 
aborda, desde prismas muy diversos, aspectos acuciantes de la realidad social de nuestro tiempo. Como 
novedades de esta edición, el programa ofrece sesiones sobre temáticas de derechos humanos y exclusión 
social y proyecciones matinales destinadas al público infantil con títulos que reivindican la fantasía, de un 
lado, y, de otro, valores como el compañerismo, la solidaridad, la igualdad de género, el arte y la ciencia.

PROYECCIONES…PARA…PúBLICO…ADULTO:

…n Sábado…4,…a…las…19…horas.…Yo, Daniel Blake
Con la presencia de Cecilia Bartolomé, cineasta
Por primera vez en su vida, víctima de problemas cardiacos, Daniel Blake, carpintero inglés de 59 
años, se ve obligado a acudir a las ayudas sociales. En el transcurso de sus citas al “job center”, Daniel 
se cruza con Katie, una madre soltera de dos niños que tuvo que aceptar un alojamiento a 450 km de 
su ciudad para evitar que la envíen a un hogar de acogida. Prisioneros de la maraña de aberraciones 
administrativas actuales de Gran Bretaña, Daniel y Katie intentarán ayudarse mutuamente

…n Domingo…5,…a…las…19…horas. Carol
Con la presencia de Lucía Extebarría, escritora
Nueva York, años 50. Therese Belivet (Rooney Mara), una joven dependienta de una tienda de 
Manhattan que sueña con una vida mejor, conoce un día a Carol Aird (Cate Blanchett), una mujer 
elegante y sofisticada que se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz. Entre ellas surge una 
atracción inmediata, cada vez más intensa y profunda, que cambiará sus vidas para siempre

…n Sábado…11,…a…las…19…horas.…Bar Bahar
Con la presencia de Gema M.Muñoz, arabista.
Salma, Laila y Nur no encajarán nunca. Palestinas con pasaporte israelí, optan por vivir una vida de 
libertad en Tel Aviv, lejos de sus lugares de origen. Tendrán que elegir su lugar en el mundo, sea en 
la ciudad o en sus pueblos

…n Domingo…12,…a…las…19…horas.…María y los demás
Con la presencia de Bárbara Lennie, actriz protagonista
Desde que murió su madre cuando ella tenía 15 años, María ha cuidado de su padre y de sus hermanos. 
Responsable y controladora, siempre ha sido el pilar de la familia, y se siente orgullosa de ello

…n Sábado…25,…a…las…19…horas.…Amor y Amistad
Con la presencia de Olga Baeza, periodista de Radio Nacional
Año 1790. La joven viuda Lady Susan Vernon acude a la hacienda de su familia política, con la 
intención de acallar los rumores acerca de su vida personal y sus flirteos en la élite social. Adaptación 
del relato corto de Jane Austen, “Lady Susan”

…n Domingo…26,…a…las…19…horas.…La decisión de Julia
Con la presencia de Norberto L. Amado y Marta Belaustegui, director y protagonista.
Julia llega a un hotel del centro de Madrid y elige para alojarse la misma habitación en la que hace 
más de 20 años vivió una experiencia vital que no ha podido olvidar

PROYECCIONES…PARA…TODOS…LOS…PúBLICOS:

…n Domingo…5,…a…las…12…horas.…La canción del mar
De Tom Moore. Animación. Irlanda 2014. 90´. Apta para todos los públicos y especialmente 
recomendada para la infancia

…n Domingo…12,…a…las…12…horas.…La invención de Hugo
De Martin Scorsese. Con Asa Butterfied, Chloë Grace Moretz, Ben Kingsley. EEUU 2011. 126´. Apta 
para todos los públicos

…n Sábado…18,…a…las…19…horas.…La familia Belier
De Eric Lartigou. Con Louane Emera, François Damien, Karin Viard. Francia 2014. 106´. Apta para 
todos los públicos

…n Domingo…26,…a…las…12…horas.…El recuerdo de Marnie
De Hiromasha Yonebayashi. Animación. Japón 2014. 85´. No recomendada para menores de 7 años
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…> CENTROS…DE…INTERÉS.…MEMORIA…DE…LAS…MUJERES…EN…LA…CIUDAD…DE…MADRID.
Descripción:… Espacios dedicados a la temática de la campaña, que incluyen documentación, material 
bibliográfico y/o cuestionarios de sensibilización, reivindicando la memoria de las mujeres en nuestra 
ciudad, así como en relación a la conmemoración del 8 de marzo.

Fecha:…Durante marzo, cada entidad decide las fechas en que está expuesto el centro

Lugar:…Bibliotecas públicas municipales, centros servicios sociales, centros de mayores, centros deportivos 
municipales y CMS Madrid Salud
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…> CICLO…DE…CONFERENCIAS.…MUJERES…POR…LA…LIBERTAD…Y…LA…IGUALDAD
…n Descripción:…Mujeres…de…la…Generación…del…14…(Victoria…Kent,…María…de…Maeztu,…Clara…Campoamor…).

Fecha:…6 de marzo

Horario:…19 horas

Lugar:…Centro Socio-cultural José de Espronceda

…n Descripción:… Mujeres… de… la… Generación… del… 27… (Rosa… Chacel,… Concha… Méndez… Cuesta,… María…
Zambrano…)

Fecha:…9 de marzo

Horario:…19 horas

Lugar:…Centro Socio-cultural José de Espronceda

…> ACTO…CONMEMORATIVO…8…DE…MARZO
Fecha:…10 de marzo

Horario:…12 horas

Lugar:…Mercado Maravillas

Observaciones:…Organizado por la Comisión de Igualdad del Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán

…> FESTIVAL…TETUÁN…8…DE…MARZO
…n Presentación…Festival…Tetuán…8…de…marzo:

• Lectura de manifiesto por parte de la Concejala-Presidenta del distrito Tetuán.
Lugar:…Plaza de la Remonta
Fecha:…8 de marzo
Horario: 17:30 horas

• Actuación Batucada
Lugar:…Plaza de la Remonta
Fecha:…8 de marzo
Horario: De 17 a 17:30 horas y de 18 a 18:30 horas

…n Tres…performance

Lugar:…Plaza Leopoldo de Luis – Plaza Canal de Isabel II y Plaza de la Remonta

Fecha:…10 de marzo

Horario: 18 a 21 horas

DISTRITO 
TETUÁN
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…n Celebración…Festival…Tetuán…8…de…marzo:

Programa:

12 horas. Espectáculo de magia. Mago Juanky

12:30 horas.  Cuéntame que te cuento. Espectáculo de cuentos en la calle, a cargo de profesionales 
de la narración, Mercedes Carrión y Amalia González

13 horas. Las fugitivas. Narraciones sobre mujeres fuertes

14 horas. DJ NIKY

16 horas. Encuentro con las asociaciones jóvenes del barrio. Espacio compartido

17 horas. Actuación Teatral. Monólogos para la igualdad. Laboratorio teatral

18 horas. DJ NIKY

20 horas. Actuación Musical. Teloneras

22 horas. Actuación Musical de la cantante y compositora Marinah Ojos de Brujo

Lugar:…Plaza de la Remonta

Fecha:…11 de marzo
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…> TALLERES.…CUERPO…DE…LAS…MUJERES…/…BIODANZA…/…CUERPO…EN…MOVIMIENTO
Descripción: A través de la unión de la música, el movimiento, el baile y la expresión corporal, se favorece 
la capacidad de las mujeres para sentir su cuerpo, reconocer la información que éste les proporciona y 
así poder intervenir para alcanzar un mayor bienestar físico, psíquico y social, que redunda en un mayor 
autoconocimiento. Posteriormente se realizará un encuentro para mostrar lo trabajado en cada taller y la 
realización de una dinámica conjunta de todos los grupos participantes.

Fecha:…Pendiente de determinar

Lugar:…Centros Culturales, Asociaciones, Entidades del Distrito…

…> CONCIERTO.…CRIATURAS…DEL…AIRE
Fecha:…Pendiente de determinar

Lugar:…Salón de Actos de la Junta de Distrito Usera

…> VIDEO-FÓRUM.…LAS…SINSOMBRERO
Descripción:… Visionado del documental “Las Sinsombrero” y debate con la participación del público 
asistente.

Fecha:…Pendiente de determinar

Lugar:…Pendiente de determinar

…> CENTROS…DE…INTERÉS.…MEMORIA…DE…MUJERES…EN…MADRID
Descripción:… Espacios dedicados a la temática de la campaña, que incluyen documentación, material 
bibliográfico y/o cuestionarios de sensibilización, reivindicando la memoria de las mujeres en nuestra 
ciudad.

Fecha:…Mes de marzo

Lugar:…Biblioteca Pública Municipal Gabriel García Márquez y…Biblioteca Pública Usera José Hierro

DISTRITO 
USERA
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…> JORNADA.…MUJER…Y…DEPORTE
Descripción:…Actividades para hacer visible a las mujeres en el ámbito deportivo.
Programa:

10:30 horas. Caminata por el parque forestal de Vicálvaro (5 kms.)
10:30 horas. Entrenamiento carrera para corredoras y corredores
11:00 horas. Exhibición artes marciales
11:30 horas. Exhibición gimnasia rítmica
12:00 horas. Master-class de baile
13:00 horas. Clausura

Fecha:…4 de marzo

Horario: De 10:30 a 13 horas

Lugar:…Centro deportivo Vicálvaro (excepto caminata por el Parque Forestal de Vicálvaro)

Observaciones:…Aforo libre. Inscripciones a cada actividad 15 minutos antes

…> JORNADA…FEMINISTA
Programa:

13:30 horas. Comienzo jornada feminista. Ven a disfrutar del vermú y la paella popular, con el 
acompañamiento musical de una cantautora
17:00 horas. Cineforum feminista
20:30 horas. Rap Feminista (Haine Rap, Lua Kosta y Thug Rap)

Fecha:…4 de marzo

Horario: Desde 13:30 horas

Lugar:…Centro Social Juvenil 1951 (Calle Lago Titicaca 10)

Observaciones:… Organiza Asamblea Juvenil Feminista de Vicálvaro. Más información e inscripciones: 
csj1951vicalvaro@gmail.com

…> CORTOFORUM…Y…MESA…REDONDA.…LA…IGUALDAD…EN…EL…TRABAJO…DE…LOS…CUIDADOS
Descripción:… Proyección de cortos sobre conciliación y corresponsabilidad con posterior debate y mesa 
redonda. Incluye entrega de premios del certamen literario Vicálvaro marzo. 

Fecha:…7 de marzo

Horario: 10 horas

Lugar:…Centro Cultural El Madroño

Observaciones:…Organiza Red de Género Enredadas Vicálvaro. Entrada libre hasta completar aforo

DISTRITO 
VICÁLVARO

mailto:csj1951vicalvaro@gmail.com
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…> TEATRO…PEDAGÓGICO.…EL…CUADRILÁTERO…
A CARGO DEL LABORATORIO TEATRAL CóMO ME PONE LA LAVADORA

Descripción:…En un ring, las mujeres son las púgiles en el combate de la vida: contra sí mismas, contra 
el miedo, contra la dependencia… A través del cruce de sus caminos, vidas, encuentros y desencuentros, 
casualidades y causalidades, amores y desamores… asistimos al devenir del día a día de un grupo de mujeres 
que transitan entre el dolor y el alivio, la tristeza y la alegría, las ilusiones y los desencantos que forman 
y deforman sus vidas. Sobre el cuadrilátero, como en la vida misma, recorren una noria de emociones y 
sentimientos que interpela a las y los asistentes al combate.

Fecha:…7 de marzo

Horario: 18 horas

Lugar:…Centro Cultural El madroño

Observaciones:…Entrada libre hasta completar aforo

…> TALLER.…AUTODEFENSA…FEMINISTA
Descripción:…Consiste en la adquisición y/o recuperación de confianza en nosotras mismas. Nos ayuda a ver 
nuestro propio valor, nuestras capacidades, habilidades, facultades…. Aprendemos a reconocer situaciones 
de agresividad, de peligro, de amenaza, falta de respeto, etc. y a reaccionar ante ellas.

Fecha:…9 de marzo

Horario: 11:30 horas

Lugar:…Centro deportivo municipal Vicálvaro

Observaciones:…Actividad dirigida a mujeres. No es necesario inscripción (es recomendable el uso de ropa 
cómoda)

…> TALLER.…MEDITACIÓN
Fecha:…9 de marzo

Horario: 13 horas

Lugar:…Centro deportivo municipal Vicálvaro

Observaciones:… Taller dirigido a mujeres. Actividad abierta hasta completar aforo. No es necesario 
inscripción (es recomendable el uso de ropa cómoda)

…> TARDE…FEMINISTA
Descripción:

20 horas: Charla feminista

22 horas: Pinchada feminista (Mujeres cantantes de ayer y hoy)

Fecha:…10 marzo

Horario: Desde las 20 horas

Lugar:…Centro Social Juvenil 1951 (Calle Lago Titicaca 10)

Observaciones:… Organiza asamblea Juvenil Feminista de Vicálvaro. Más información e inscripciones 
csj1951vicalvaro@gmail.com

mailto:csj1951vicalvaro@gmail.com
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…> DANZAS
Descripción:…Tapeo vegano vegetariano y danzas polinesias.

Fecha:…12 de marzo

Horario: 13 horas

Lugar:…Centro Social Juvenil 1951 (Calle Lago Titicaca 10)

Observaciones:… Organiza Asamblea Juvenil Feminista de Vicálvaro. Más información e inscripciones 
csj1951vicalvaro@gmail.com

…> CERTAMEN…LITERARIO…VICÁLVARO…MARZO…2017…
A CARGO DE LA RED DE GéNERO ENREDADAS VICÁLVARO

Descripción:…Poemas o relatos con el tema de la igualdad en los cuidados. Abierto a mayores de 16 años. 
Fecha de cierre: 1 de marzo de 2017.

Fecha:…1 de marzo (cierre del certamen)

Observaciones:…Bases en: 
http://vicalvablog.blogspot.com.es/2017/02/certamen-mujer-y-literatira-la-igualdad.html

mailto:csj1951vicalvaro@gmail.com
http://vicalvablog.blogspot.com.es/2017/02/certamen-mujer-y-literatira-la-igualdad.html
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…> CONFERENCIA.…MUJERES…DE…LA…GENERACIÓN…DEL…27:…
MARíA…ZAMBRANO…Y…CONCHA…MÉNDEZ…CUESTA…
A CARGO DE EVA Mª PUIG

Fecha:…7 de marzo

Horario:…19 horas

Lugar:…Centro Cultural Zazuar

…> CONFERENCIA.…MUJERES…DE…LA…GENERACIÓN…DEL…27…
A CARGO DE MARÍA LORENTE FUENTES

Fecha:…9 de marzo

Horario:…19 horas

Lugar:…Centro Sociocultural Francisco Fatou

…> PINTADA…MURAL
Fecha:…5 de marzo

Horario:…11 horas

Lugar:…Glorieta entre Camino de Vasares y Calle Felipe Álvarez

Observaciones:…No es necesaria inscripción

…> TEATRO…FAMILIAR.…GÉNERO…FEMENINO…SINGULAR
Fecha:…4 de marzo

Horario:…12 horas

Lugar:…Paseo Federico García Lorca

Observaciones:…Abierto y gratuito

DISTRITO 
VILLA…DE…VALLECAS



AYUNTAMIENTO DE MADRID   |   71<  VOLVER A ÍNDICE

…> CINE.…80…EGUNEAN,…DE…JOSÉ…MARíA…GOENAGA…Y…JON…GARAÑO
Descripción:…Axun es una mujer de 70 años que se reencuentra con Maite, su gran amiga de la adolescencia. 
Pronto serán conscientes de que la química entre ellas sigue intacta.

Fecha:…8 de marzo

Horario: 18 horas

Lugar:…Centro Cultural Santa Petronila

Observaciones:…Se recogerán las invitaciones media hora antes del comienzo de la película

…> CHIRIGOTAS…POR…LA…IGUALDAD
Descripción:… Un año más, a través de la Planta-forma en Género de Villaverde, el distrito se une para 
reivindicar y celebrar, en un ambiente festivo, el “Día Internacional de las Mujeres”. Sacaremos a relucir 
nuestro lado más artístico, reivindicativo y divertido con nuestra chirigota y las de todas las compañeras 
del distrito.

Fecha:…10 de marzo

Horario:…De 10 a 12:30 horas

Lugar:…Centro Cultural Los Rosales

Observaciones:…Las invitaciones se distribuirán en el C.C. Santa Petronila. Despacho Agente de Igualdad

…> CONCIERTO.…ANGÉLICA…LEYVA
Descripción:…Canción, flamenco, fusión.

Fecha:…10 de marzo

Horario: 19 horas

Lugar:…Centro Cultural Ágata

Observaciones:…Se recogerán las invitaciones una hora antes de comenzar la actuación (2 invitaciones por 
persona), para todos los públicos

…> DANZA.…DE…NORTE…A…SUR…
A CARGO DE LA COMPAñÍA DE DANZA NIEVES JIMéNEZ

Descripción:…Espectáculo de folklore escuela bolera clásico-español y flamenco.

Fecha:…10 de marzo

Horario: 19 horas

Lugar:…Centro Cultural Bohemios

Observaciones:…Se recogerán las invitaciones media hora antes de comenzar el espectáculo (2 invitaciones 
por persona), hasta completar aforo

DISTRITO 
VILLAVERDE
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…> PARODIA-PONENCIA.…RELATOS…DEL…AMOR…ROMÁNTICO…
A CARGO DE LA COMPAñÍA EL HUERTO DE LA PARRA

Descripción:…Una parodia-ponencia sobre los usos y abusos del romanticismo en el amor.

Fecha:…10 de marzo

Horario: 19 horas

Lugar:…Centro Cultural Los Rosales

Observaciones:… Se recogerán las invitaciones una hora antes de comenzar el espectáculo. Apto para 
mayores de 13 años

…> TODAS…TENEMOS…LA…MISMA…HISTORIA…
A CARGO DE LA COMPAñÍA LA MORDAZA TEATRO

Descripción:…Adaptación de 8 monólogos de Franca Rame y Darío Fo.

Fecha:…10 de marzo

Horario: 19:30 horas

Lugar:…Centro Cultural Santa Petronila

Observaciones:…Se recogerán las invitaciones media hora antes del comienzo del espectáculo

…> JORNADA.…COOPERATIVIZANDO…LOS…CUIDADOS…EN…EL…HOGAR
Descripción:… Espacio de encuentro entre cooperativas de hogar, mujeres trabajadoras, colaboración de 
mujeres y hombres en diversas actividades.

Fecha:…11 de marzo

Horario: 10 horas

Lugar:…Centro Cultural Santa Petronila

Observaciones:…Se requiere inscripción en el teléfono 91 710 97 13 ó caimujercc@madrid.es

mailto:caimujercc@madrid.es
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