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INAUGURACIÓN
del 2 al 6 de octubre

CHAMARTÍN

El Espacio de Igualdad 
Nieves Torres es un espacio 
abierto a toda la ciudadanía 
que busca construir la   
igualdad de género real y 
efectivo. Las mujeres se    
empoderan, comparten    
alegrías y luchas.

Construyen  juntas un            
espacio de buenos tratos. 

C/Enrique Jardiel Poncela, 8
nievestorres5@madrid.es

Nieves Torres Serrano, vecina de 
Chamartín.

Nieves Torres Serrano fue vecina del Distrito de 
Chamartín pero ¿qué más sabemos de ella?: 
¿por qué su nombre está relacionado con las 
Trece Rosas? Adentrándonos en la vida de 
Nieves Torres, recorreremos parte de la vida de 
las mujeres republicanas en las cárceles         
franquistas.                 
Contaremos con la presencia de su hija, Marisa 
Manchado Torres, que nos ayudará a                
acercarnos a su vida.
Actividad para toda la ciudadanía.
 Martes 2 de 11:00 a 13:00H.

Evento-coloquio. Mujeres en el Arte. 

¿Tenemos visibilidad las mujeres en el Arte? 
Reflexionaremos acerca del papel de las           
mujeres en el mundo artístico en la historia.
Valeria Patané (editora) presentará el Libro de 
Luisa Sánchez Otras Rosas. 
Acabaremos la tarde escuchando un concierto 
original de música exclusiva de compositoras 
por el Dúo Arcadia de guitarras.
Actividad para toda la ciudadanía.
 Martes 2 de 17:30 a 19:30H. 

Club de Lectura feminista. Mujeres y 
Literatura: Marisa Mediavilla y 
Maite Álvarez Piñer Méndez.

Presentaremos oficialmente nuestro Club de 
lectura. Contaremos con unas colaboradoras 
excepcionales Marisa Mediavilla, fundadora de 
la Biblioteca de Mujeres de Madrid y Maite 
Álvarez Piñer Méndez, de la Escuela de           
Prosperidad con las que podremos charlar y 
disfrutar de libros y feminismo.
Actividad para toda la ciudadanía.
Miércoles 3 de 11:00 a 13:00H. 



políticas de género
y diversidad

ACTO INAUGURAL
 

¿Quieres bailar, cantar y          
pasarlo bien? 

Anímate a este conciertazo de 
Arte Muhé al aire libre con unas 

cantautoras feministas de      
excepción. 

Una tarde de fiesta y                  
celebración. 

En el Jardín Infantil frente al 
Centro Comunitario Colonias 

Históricas.

4 de octubre 
a las 17:00H.
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Mesa redonda. 
Encuentro con editoras.
 ¿Las mujeres escribimos?, ¿contamos historias? 
La realidad es que escribimos mucho y bien 
pero no estamos representadas en el mundo 
editorial. Te invitamos a una mesa redonda con 
editoras, dinamizada por Librerantes;          
compartiremos las dificultades y los logros de 
las mujeres en este mundo.
Actividad para toda la ciudadanía. 
Miércoles 3 de 18:00 a 19:30H. 

Taller. Conceptos básicos de Género 
e Igualdad.
¿Qué es el género? ¿Y el patriarcado? ¿Están 
relacionados? ¿El género influye en la forma en 
que nos relacionamos con el entorno? ¿Es la 
Igualdad algo ya alcanzado para las mujeres? 
¿Qué aporta el feminismo a esta ecuación? Si 
quieres pensar (te) sobre esto y mucho más, ¡te 
invitamos a participar!
Actividad para toda la ciudadanía.
Jueves 4 de 11:00 a 13:00H.

Taller de Biodanza: Jazmín Mirelman

La biodanza es la danza de la vida. Un sistema 
para desarrollar la vitalidad y los potenciales 
expresivos.  A través de las músicas, el                 
movimiento y el encuentro en grupo se recupera 
la capacidad afectiva y creativa. 
No es necesario saber bailar, la danza es movi-
miento pleno de sentido. Trae ropa cómoda y 
calcetines antideslizantes. 
Actividad para mujeres. 
Viernes 5 de 11:00 a 13:00H. 

Desmontar los mitos del Amor 
romántico y FeminIst Yourself.

¿Qué es el Amor romántico?, ¿amamos de 
manera diferente hombres y mujeres?, ¿se nos 
va la vida en ello?.
Reflexionaremos en torno al amor romántico y 
los mitos que lo rodean, y crearemos después 
nuestro propio merchandising feminista, para 
visibilizar que el amor tiene muchas formas.
Actividad para mujeres. 
Viernes 5 de 17:30 a 19:30H. 

Actividad infantil-familiar.

¿Te gustan los cuentos? Anímate a esta mañana 
de cuentacuentos.
Actividad para toda la ciudadanía.
Sábado 6 de 11:00 a 13:00H.

Teatro familiar. 
Asociación de Vecinos Valle Inclán.
A través  de la narración de aspectos más o 
menos explícitos de la emancipación de las    
Mujeres en nuestra historia reciente, hemos 
llegado a unos momentos en los que hereder@s 
de este pasado y con las luchas actuales,        
nuestra sociedad está experimentando una              
“novedad”.
Actividad para toda la ciudadanía.
Sábado 6 de 18:00 a 19:30H. 

CLAUSURA DE LA INAUGURACIÓN.


