Dirección General de Políticas de Igualdad
y contra la Violencia de Género

PROGRAMACIÓN MARZO 2022

Cuando sea una vieja vestiré de morado
Con un sombrero rojo que no combina y no me
favorece.
Y gastaré mi pensión en brandy y guantes de
verano
Y sandalias de satén y diré que no hay dinero
para mantequilla.
Me sentaré en el pavimiento cuando me canse
Y engulliré muestras en las tiendas y tocaré las
alarmas
Y pasaré mi bastón por los barandales públicos
Y me compensaré por la sobriedad de mi
juventud.
Caminaré en pantuflas en la lluvia
Y cortaré flores en los jardines de otra gente
Y aprenderé a escupir.

Puedes usar playeras horribles y engordar
Y comer tres libras de salchichas de una sola
vez
O solo pan y pepinillos durante toda la semana
Y acumular plumas y lápices y posavasos y
cosas en cajas.
Pero ahora debemos tener ropas que nos
mantengan secas
Y pagar la renta y no maldecir en la calle
Y ser un buen ejemplo para los niños.
Debemos tener amigos para ir a cenar y leer el
periódico.
Pero ¿tal vez debería practicar un poco ahora?
Para que mis conocidos no se escandalicen ni
se sorprendan demasiado
Cuando de pronto sea vieja y comience a vestir
de morado

Jenny Joseph, poeta inglesa.

RED MUNICIPAL DE ESPACIOS DE IGUALDAD
Es un recurso público municipal especializado en la promoción de la igualdad y la prevención de la
violencia machista.
Para ello, se ofrecen servicios gratuitos de intervención individual a las mujeres y actividades
grupales abiertas a la población que abordan de manera transversal la violencia machista

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes de 10 a 14h y de 16 a 20h
Espacio accesible para personas con discapacidad

CITA PREVIA E INSCRIPCIÓN
Teléfono: 91 710 97 13
Correo electrónico: caimujercc@madrid.es
Presencialmente: calle María Martínez Oviol, 12, 2ª (metro Villaverde Bajo-Cruce).
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SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL
Dirigido a mujeres
Ofrecemos apoyo y asesoramiento gratuito, mediante cita previa, en las siguientes áreas:
•

Psicológica: para favorecer el bienestar y la autonomía personal, la reducción del estrés y la
ansiedad ante situaciones de discriminación o violencia por razones de género.

•

Jurídica: en materia civil, laboral, de extranjería y especialmente en todo lo relacionado con
la violencia machista.

•

Desarrollo Profesional: se fomenta la empleabilidad de las mujeres a través de la mejora de
sus capacidades, sus competencias y habilidades sociolaborales.

ACTIVIDADES GRUPALES
Algunas de estas actividades son de continuidad, por lo que te invitamos a
contactar con el Espacio de Igualdad para consultar las plazas disponibles.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Dirigidas a la población general y profesionales que quieran profundizar en temas relacionados
con la igualdad y la diversidad de género.

TALLERES, CURSOS, CONFERENCIAS
Club de Lectura
Nos reunimos una vez al mes para comentar e intercambiar opiniones sobre un libro o artículo que
habremos leído previamente. Disfrutaremos de la lectura enriqueciéndonos con las aportaciones del
grupo.
En nuestro encuentro de marzo leeremos «La decisión de Sophie» de William Styron.
Dirigido a toda la población
Viernes 4 de marzo. De 17:30 a 19:30 h. Online.

Historia de la música a través de las compositoras
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¿Te gusta escuchar música? ¿Te apetece conocer nuevas autoras? Analizaremos los principales estilos
de la música a través de las autoras y sus obras más significativas, visibilizando así las aportaciones de
las mujeres en esta disciplina artística.
Dirigido a población general.
Viernes 11 y 18 de marzo. De 17 a 19 h.

Cómo desmontar bulos
En este taller aprenderás a identificar bulos o noticias falsas de las reales y a conocer herramientas
que te permitan diferenciar las informaciones reales de las falsas. Haremos prácticas con casos reales.
Si tienes alguna noticia relacionada con temas de igualdad de la que dudas de su veracidad tráela
para compartirla, nos convertiremos en personas desmontadoras de bulos.
Dirigido a toda la población
Viernes 25 de marzo. De 17 a 19 h.

CICLOS DE CINE
Video fórum
A través del cine (película por confirmar), reflexionaremos acerca de los roles de género, la culpa, los
deseos y los sentimientos y de las diferencias sociales y morales entre mujeres y hombres.
Actividad en colaboración con los Centros de Mayores de Villaverde.
Miércoles 23 de marzo. De 10 a 13 h.
Inscripción en: cristinadinamizacionvillaverde@sanivida.es y 621232612

PRESENTACIONES DE LIBROS
Mujeres en los márgenes de la industrialización. Presentación del libro
“Carboneras” de Aitana Castaño y Alfonso Zapico
“Trabajaban en las tolvas eligiendo el mejor mineral y descartando restos de piedras y madera.
Cuidaban de las casas, de las familias, de los niños, de los mayores... También se cuidaban entre ellas.
Todo el polvo del carbón de las minas asturianas pasaba por sus pulmones. Luchaban contra la
silicosis, contra el olvido, contra una sociedad que las ignoraba y contra ellas mismas y sus destinos.
Eran las carboneras. Madres, abuelas, tías, hermanas, vecinas, amantes y esposas…”.
Con motivo de la conmemoración del 8M y con el objetivo de visibilizar las aportaciones de las mujeres
en diferentes ámbitos de la vida, conversaremos con Aitana Castaño, autora del libro “Carboneras”
Dirigido a toda la población
Martes 22 de marzo. De 18 a 20 h.
Lugar La Nave Boetticher, Aula 7. C/ Cifuentes, 5

VISITAS Y PASEOS
Ruta “Memoria de la lucha de las mujeres”
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Con el objetivo de conmemorar el 8 de marzo y visibilizar la lucha de las mujeres, realizaremos un
recorrido por el centro de Madrid con paradas en los lugares emblemáticos para el movimiento
feminista de Madrid.
Dirigido a toda la población
Lunes 7 de marzo. De 16:30 a 18:30 h.
Lugar de encuentro: Puerta del Sol, en la estatua de Osa y Madroño.

EXPOSICIONES
Exposición «Lideresas», proyecto fotográfico de Ana Amado
La enorme desigualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en puestos de responsabilidad y
liderazgo sigue siendo abrumadora. Se han dado grandes pasos, pero todavía queda mucho por
hacer.
Este desequilibrio se hace aún más patente cuando la edad de las personas aumenta, siendo las
mujeres mayores, sobre todo las mayores de 65 años, las grandes afectadas. Aunque ellas siguen
jugando un papel esencial como sustento de las familias, encargándose del cuidado de nietos, pareja
y otras personas mayores, sin embargo, para la sociedad, son invisibles.
Este proyecto pretende devolver la mirada hacia ellas. Para ello, se han recreado e invertido fotografías
icónicas o muy reconocibles donde se muestren líderes masculinos, en cualquier ámbito de la
sociedad: política, ciencia, artes, religión. Ahora, las nuevas protagonistas son «Las Lideresas de
Villaverde», un grupo de mujeres mayores, que juntas desarrollan actividades que buscan dar voz y
luz a la mujer en la sociedad.
Dirigido a toda la población
Del 17 de marzo al 15 de abril. En horario de apertura del Centro Cultural Santa Petronila
Día inauguración: martes 29 de marzo. A las 18 h.
Lugar: Centro Cultural Santa Petronila. C/ María Martínez Oviol, 12.

VISITAS Y PASEOS
Obra de teatro “Orgullo de brujas», nueva creación del Laboratorio Teatral
Sinvergüenzas.
Estreno de «ORGULLO DE BRUJAS», la nueva creación colectiva del Laboratorio Teatral Sinvergüenzas.
Un conjunto de escenas teatrales, escritas por las mismas actrices, que abordan desde diferentes
prismas el concepto de BRUJA con una pauta común: el empoderamiento, huyendo de los tópicos
que han estereotipado o victimizado a las mujeres que se han salido del mandato social y transgredido
en diferentes momentos históricos.
Dirigido a población general.
Miércoles 30 de marzo. A las 18:30 h.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Santa Petronila.
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CONVOCATORIAS
Intervención Yarn Bombing de ganchillo
Durante el mes de marzo y para conmemorar el 8M, realizaremos una intervención artística en los
alrededores del Centro Cultural Santa Petronila, con la técnica del Yarm Bombing (intervención del
espacio público a través del ganchillo), a partir del taller que está llevando a cabo el grupo de Tejedoras
del Espacio de Igualdad.
Dirigido a toda la población
Durante el mes de marzo
Lugar: Centro Cultural Santa Petronila.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE VIOLENCIA
MACHISTA
Dirigidas a población general y a profesionales que quieran mejorar sus conocimientos y
habilidades para prevenir y detectar la violencia machista.

VISITAS Y PASEOS

5

Obra de teatro “Piel con piel”
Piel con Piel está formada por unos 100 artistas jóvenes de 14, 15 y 16 años pertenecientes a diez
institutos de Madrid. A través de talleres de teatro los chicos y chicas investigan sobre la trata de
personas con fines de explotación sexual y las prácticas sociales y cotidianas que la perpetúan. Los
talleres generan un espacio para pensar juntos, desde la acción artística, las causas de estas violencias
para imaginar el mundo que nos gustaría construir entre todos y todas.
Estos jóvenes están en el momento justo para proponer alternativas a concepciones del amor, de la
sexualidad y de los afectos que consideran nocivas. El resultado de su investigación se plasma en esta
pieza teatral de creación colectiva.
Facilita: Calatea Teatro
Dirigido a toda la población.
Jueves 24 de marzo. A las 18:30 h.
Lugar: Salón de Actos Centro Cultural Santa Petronila

Obra de teatro “Donde más duele. Antígona en el siglo XXI'”
La Asociación cultural Parafernalias, presenta la pieza teatral ‘Donde más duele’, basada en el caso
real de Ángela González, víctima de violencia machista, caso que llevó la Organización Women's link
ante el Comité CEDAW de la ONU.
Seguirá una charla acerca de la violencia de género en la que participará el Espacio de Igualdad para
acabar con un coloquio abierto al público, donde estaríamos encantadas de contar con vuestra
participación.
Dirigido a población general.
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Viernes 25 de marzo a las 19h.
Inscripciones y lugar: Centro Cultural Bohemios, c/ Bohemios, 1

ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO
Dirigidas a mujeres que quieran iniciar o fortalecer su proceso de empoderamiento personal
junto a otras mujeres.

BIENESTAR FÍSICO
Cuerpo y sexualidad en la madurez
Disfrutaremos de toda una mañana dedicada al cuerpo y a la sexualidad después de los 60.
Contaremos con:
•

Presentación del proyecto audiovisual “Cuerpos de la Vejez” de Lucía Callén y las Lideresas
de Villaverde. Un retrato de cinco mujeres mayores que deciden contar su historia de vida a
través de sus propios cuerpos. Cuerpos que, por la época que les ha tocado vivir, han sido
silenciados y velados durante todas sus etapas, y que, sin embargo, antes de alcanzar su etapa
final, reivindican su derecho a aparecer, ser mirados y admirados

•

Charla Taller con Ana Sierra, autora del libro “Conversaciones sexuales con mi abuela”: un libro
con el que descubrir la sexualidad, desterrar mitos y creencias sin fundamento, conocer mejor
el propio cuerpo y aprender a disfrutar de las relaciones sexuales a cualquier edad.

Facilita: Lucía Callén y Ana Sierra.
Dirigido a mujeres
Jueves 24 de marzo. De 10:30 a 13:30 h.
Lugar: Centro de Mayores Eduardo Minguito, c/ Leonor Góngora, 62.

Coro de mujeres. Taller de empoderamiento a través la voz
La voz es el instrumento musical básico, primitivo y auténtico; nuestro cuerpo, el lugar donde resuena.
Descubrir nuestra voz es descubrir nuestra propia esencia. Nuestra voz tiene múltiples voces que
provienen del inconsciente individual y colectivo, pero cada persona es única e irrepetible al igual que
su voz.
Escuchar, respetar y aceptar nuestra propia voz y nuestro propio cuerpo favorece el autoconocimiento
y el desarrollo personal y mejora la comunicación y la expresión, por tanto, favorece una mejorar
relación con la propia persona y con quienes nos relacionamos.
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A través de este taller queremos crear un coro de mujeres de todas las edades.
Facilita: Ana Cuenca, educadora social y musicoterapeuta
Dirigido a mujeres
A partir del 15 de marzo, todos los martes. De 17:30 a 19:30 h.

BIENESTAR EMOCIONAL Y RELACIONAL
Maternidades. Reflexión colectiva de cómo ser madre y no morir en el intento
Convocamos a madres que quieran reflexionar, junto a otras, sobre cómo criar sin morir en el intento.
Poder incorporar una práctica feminista de la maternidad sin culpas, a partir de la lectura de textos
sobre el tema, el compartir de experiencias, emociones y contradicciones; así como la reflexión grupal
para tantear necesidades individuales y colectivas e imaginar posibles propuestas de acción para
satisfacerlas.
Dirigido a mujeres
Martes 1 de marzo. De 17:30 a 19:30.

Autoestima y género I: «Las bases»
Las condiciones estructurales de desigualdad de género están relacionadas directamente con el
impacto negativo en la autoestima. Cuando las mujeres ponen conciencia e identifican nuevas formas
de relacionarse consigo mismas y con otras personas ganan en calidad de vida.
El taller propone un entrenamiento desde la visibilización y el análisis de cada una de las bases
propuestas poniendo especial énfasis en el autoconocimiento.
Además, se trabajará la autoaceptación, que no el conformismo, la autoafirmación y asumir
responsabilidades.
Dirigido a mujeres
Jueves 3, 10, 17 y 24 de marzo. De 10:30 a 12:30 h.

Ciclo “Malestares de género” (I): en busca de los bienestares
¿A veces no sabes definir lo que te pasa?
Los malestares de género son aprendizajes que recibimos por ser mujeres y nos afectan a todas en la
relación con nosotras mismas y con el resto de personas con las que nos relacionamos. Generan
contradicciones en nosotras mismas y debilitan nuestra salud integral (bio-psico-social). Trabajaremos
para reparar y sanar, para aumentar el bienestar.
Realizaremos un ciclo para abordar aspectos relacionados con los malestares de género. Este ciclo
durará de marzo a junio. En marzo trabajaremos los cimientos desde los que partimos y la necesidad
de tomar conciencia para la transformación y así, poder reparar y sanar desde lo individual y lo
colectivo.
Dirigido a mujeres
Miércoles 16 y 23 de marzo. De 17:30 a 19:30 h.

EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO
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Creatividad y feminismo. Descúbrete y desmonta el machismo a través de la
expresión artística
¿Sabías que el despertar de la creatividad tiene mucho que ver con el feminismo? En este taller
descubriremos lo que tienen en común experimentando con la creatividad y la expresión a través de
diferentes lenguajes artísticos como el barro, la pintura, la danza, el collage y la escritura, pudiendo
profundizar de manera vivencial en nuestro autoconocimiento y desarrollo personal.
Dirigido a mujeres
Miércoles 9, 16, 23 y 30 de marzo. De 10:30 a 13 h.

Teatro por la igualdad. Laboratorio de investigación y creación escénica
Sinvergüenzas
En el grupo de teatro Sinvergüenzas exploramos nuevos relatos e identidades, rescatamos la vida de
mujeres olvidadas y denunciamos el machismo a través del arte.
Aprendemos técnicas de expresión corporal, teatro, danza libre y performance. Nos acercamos a
textos de dramaturgas, escribimos nuestros propios textos y los ponemos en escena.
Dirigido a mujeres
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Miércoles 2, 9, 16 y 23 de marzo. De 16:30 a 18:45 h.

Tejedoras urbanas. Grupo de ganchillo revolucionario (Yarn Bombing)
Segundo encuentro de Tejedoras urbanas, para practicar el Yarn Bombing en Villaverde, llenando de
colores sus calles y plazas.
El Yarn Bombing o bombardeo de hilo es un tipo de arte callejero que emplea la técnica del
ganchillo/crochet.
Dirigido a mujeres
Viernes 4 y 18 de marzo. De 11:30 a 13:30 h.

Reescribiendo nuestra imagen. Taller de poesía creativa
Os invitamos a jugar con la poesía de la mano de la poetisa Artemisa Semedo. No hace falta
experiencia previa, solo ganas de aprender, de escribir, de observarnos a nosotras mismas y
reescribirnos como nos vemos de verdad.
Facilita: Artemisa Semedo.
Dirigido a mujeres.
Lunes 14, 21 y 28 de marzo. De 17:30 a 19:30h.

EMPODERAMIENTO LABORAL, DIGITAL Y/O JURÍDICO
Aula digital «Hedy Lamarr»
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¿Necesitas orientación para buscar trabajo por Internet? ¿Necesitas ayuda para realizar gestiones
telemáticas? ¿Quieres aprender cómo optimizar tu teléfono? ¿Precisas enviar correos electrónicos y
no sabes cómo? Te ofrecemos un espacio donde resolver dudas y problemas tecnológicos, con los
diferentes dispositivos digitales.
Dirigido a mujeres
Martes 1 de marzo de 11:30 a 13:30 h. o miércoles 9 de marzo de 17 a 19 h.

Visita al Senado: sesión plenaria
Queremos visibilizar las aportaciones de las mujeres en la vida política y parlamentaria, cuyo objetivo
consistió en recuperar la democracia y luchar por la igualdad de género en la participación política de
las mujeres en España. Aunque nos parezca obvio que la igualdad de participación de mujeres y
hombres en todos los sectores de la vida pública está conseguida, tenemos que seguir trabajando
para llevar a la práctica este logro político.
Es por ello, que acudiremos a una de las sesiones plenarias del Senado y recordaremos a las mujeres
pioneras que consiguieron la participación de las mujeres en la vida pública.
Dirigido a mujeres
Miércoles 9 de marzo. A las 10:30 h.
Lugar de encuentro: puerta del Palacio del Senado, c/ Bailén 3.

Banca ética y finanzas sostenibles
En este taller aprenderemos qué es la banca ética, cómo está implantada en España y en qué se
diferencia de la banca tradicional. Asimismo, veremos qué son las inversiones socialmente
responsables, su evolución en los últimos años y qué tengo que saber si quiero invertir mi dinero bajo
criterios de sostenibilidad.
Facilita: Economistas Sin Fronteras.
Dirigido a mujeres
Jueves 17 de marzo. De 10:30 a 12 h. Online.

Primer paso para encontrar empleo: concretar el objetivo profesional
Cuando estamos desesperadas buscando empleo, pensamos que cualquier trabajo puede valernos.
Esto hace que busquemos en un gran número de ocupaciones, de las que puede ser que no estemos
preparadas. A la larga, nos sentimos frustradas, cansadas al no obtener resultados.
En este taller reflexionaremos sobre aquellas ocupaciones en las que podemos trabajar y veremos qué
hacer para poder optar en otras en las que nos faltan los requisitos necesarios.
Facilita: Helena Sánchez.
Dirigido a mujeres.
Lunes 21 de marzo. De 17 a 19 h.

Contraseñas
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La contraseña es nuestra primera barrera para defendernos de problemas de seguridad en Internet.
En este taller aprenderemos, mediante ejercicios prácticos, la importancia de las contraseñas y qué
estrategias seguir para hacer contraseñas robustas y fáciles de recordar.
Dirigido a mujeres.
Martes 22 de marzo. De 10:30 a 12:30 h.

¿A que lugares me puedo dirigir para encontrar trabajo?
¿Necesitas un mapa? ¿Necesitas una brújula?
Moverte es la principal acción si quieres encontrar empleo. Para eso tienes que conocer los lugares
donde dirigirte. En este taller encontrarás información de los recursos a los cuales tienes que acudir
para que tu búsqueda de empleo tenga éxito.
Dirigido a mujeres.
Lunes 28 de marzo. De 17 a 19 h.

TRABAJO COMUNITARIO
Trabajamos en red con asociaciones, colectivos y recursos comunitarios del distrito, ya sea para
la realización de actividades abiertas o para dar respuesta a demandas específicas.
Además, ponemos a disposición de la comunidad los siguientes servicios: disponibilidad de
aulas y Biblioteca de préstamo gratuito Si deseas más información, ponte en contacto con
nosotras.

Habilidades digitales y alfabetización tecnológica
Durante el 2022, seguimos colaborando con las Siervas de San José de Villaverde en su taller Nazaret
para mujeres. Trabajaremos herramientas para la autoestima y la comunicación, así como para la
búsqueda de empleo.
En marzo, dedicaremos el taller a dotar de habilidades tecnológicas a las participantes utilizando la
herramienta de Aula Digital. Cada participante expresa una necesidad tecnológica la cual ponemos
en común, generando un espacio común de aprendizaje y reflexión.
Actividad en colaboración con las Siervas de San José.
Dirigido a mujeres en riesgo de exclusión.
Miércoles 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo. De 10:30 a 12:30h.

«Dejando huella» Actividad conmemorativa del 8M de la Plantaforma en
Género
La Plantaforma en Género de Villaverde convoca una jornada conmemorativa del 8M. Durante toda
la mañana se realizarán actividades de calle para visibilizar las huellas dejadas por las mujeres en
diferentes ámbitos de la vida.
Actividad en colaboración con la PlantaForma en Género de Villaverde
Para toda la ciudadanía.
Martes 8 de marzo. De 10 a 14 h.
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Lugar: Plaza Chozas y Canales/Huerto de El Cruce de Villaverde.

Ruta urbana de historia de las mujeres de Madrid
Con el objetivo de conmemorar el 8M y visibilizar la lucha de las mujeres, realizaremos un recorrido
por el centro de Madrid con paradas en los lugares emblemáticos para el movimiento feminista.
Actividad en colaboración con el CRPS y CRL «Pedro Zerolo».
Miércoles 16 de marzo. De 11 a 13 h.

Derechos laborales (I)
Impartiremos a las profesionales de Fundación Tomillo un taller sobre derechos laborales y situaciones
en las que se pueden encontrar en su trabajo desde una perspectiva de género, sobre todo lo que
tiene que ver con la conciliación.
Actividad en colaboración la Fundación Tomillo.
Jueves 10 y mates 22 de marzo De 10 a 11.30 h.

Derechos laborales (II)
Impartiremos a las participantes del proyecto Federación Red Artemisa de mujeres gitanas un taller
sobre derechos laborales y situaciones en las que se pueden encontrar en su trabajo desde una
perspectiva de género, sobre todo lo que tiene que ver con la conciliación.
Actividad en colaboración la Federación Red Artemisa.
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Miércoles 30 de marzo. De 16 a 18 h.

«Mis memorias». Narrar la propia historia a través de fotografías personales,
recuerdos y collage
Tu vida es única y tus recuerdos son de un gran valor emocional pero también social y por eso te
proponemos convertirlos en una obra de arte. Vente a este taller con una selección de las fotografías
de los momentos más importantes de tu vida y te enseñaremos cómo, con creatividad y herramientas
artísticas, los podemos realzar. Confeccionaremos un álbum muy creativo y especial.
En este segundo taller aprenderemos las técnicas de encuadernado artesanal para rematar su
acabado y poderlo compartir con quien desees.
Actividad en colaboración con los Centros de Mayores de Villaverde.
Dirigido a mujeres mayores de 60 años.
Lunes 21 y 28 de marzo. De 10:30 a 12:30h.

Talleres de promoción del buen trato y prevención de violencia machista para
alumnado del IES “Villaverde”
Sensibilizaremos sobre la violencia de género y la necesidad de entablar relaciones de buen trato para
que el alumnado sea capaz de identificar los diferentes modelos de vínculos amorosos; vínculo
romántico, vínculo jerárquico, vínculo igualitario. Y para que adquiera herramientas para el buen trato
y las relaciones igualitarias.
Actividad en colaboración con el IES Villaverde, ciclo formativo de FP Básica de Informática. Dos
grupos de 3º y un grupo de 2º.
Espacio de Igualdad

C/ María Martínez Oviol, 12

CLARA CAMPOAMOR

Distrito de Villaverde

🕿 91 710 97 13
caimujercc@madrid.es
www.madrid.es/espaciosdeigualdad

Dirección General de Políticas de Igualdad
y contra la Violencia de Género

Fechas: 4, 15, 25 y 31 de marzo. Horario por confirmar.

Taller de maquillaje y caracterización
En este taller, las integrantes del grupo de Laboratorio Teatral «Las Sinvergüenzas» aprenderán cómo
caracterizarse y maquillarse como verdaderas brujas para poder llevar a cabo su nuevo creación
colaborativa estreno en conmemoración del 8M.
Actividad en colaboración con el grupo de Laboratorio Teatral «Las Sinvergüenzas».
Miércoles 2 de marzo. De 16:30 a 18:45 h.
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