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Centros
CS GARCÍA LORCA
C/ Eugenia de Montijo, 105
Tel.: 91/511 03 70

CS OPORTO
C/ Avda de Oporto, 78
Tel.: 91/460 38 01

CS BLASCO IBÁÑEZ
C/ Soldado José María Rey, 44
Tel.: 91/428 05 54

CC SAN FRANCISCO -  
LA PRENSA 
C/ Aliseda, 4
Tel.: 91/428 49 11

CC FERNANDO LÁZARO 
CARRETER
C/ Verdad, 29
Tel.: 91/469 08 95

CDM LA MINA
C/ Monseñor Oscar Romero, 41
Tel.: 91/466 12 78

CMM ROGER DE FLOR
Plaza Roger de Flor, 15
Tel.: 91/428 04 87

CMM TIERNO GALVÁN
C/ Carrero Juan Ramón, 24
Tel.: 91/565 56 98

CMM SAN VICENTE DE PAÚL
C/ Antonia Lancha, 54
Tel.: 91/565 56 33

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÁN EN:

BANCHEL
CARA-
PLANTA
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 Con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de 
Género, del 24 al 30 de noviembre se celebrará, por primera vez, 
en el Distrito de Carabanchel, la Semana Contra la Violencia de 
Género; una iniciativa de la Junta Municipal de Carabanchel que 
pretende concienciar de este problema social que, de una u otra 
forma, cada año afecta a mujeres de nuestro Distrito. 

La lucha contra la violencia de género, es un propósito vinculado a un 
objetivo prioritario que debe esta por encima de cualquier interés.

Con estas palabras de recuerdo y homenaje, comienza una semana 
de actividades centradas en la sensibilización y la prevención de la 
violencia de género, a través de un completo programa que abar-
cará desde las representaciones teatrales hasta las conferencias, 
pasando por proyecciones de películas, deportes, talleres, charlas 
y testimonios.

Desde la sociedad debemos seguir reprochando, persiguiendo y 
condenando las conductas violentas, y apoyando a las mujeres que 
son víctimas de ellas.

Como Junta Municipal del Distrito de Carabanchel, nos gustaría 
que esta semana constituyera un punto y seguido en esta incesante 
lucha.

Fátima Núñez
Concejala del Distrito de Carabanchel
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I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Envía tu mejor fotografía de denuncia, reflexión o solidaridad con 
las mujeres que sufren esta violencia. Las tres mejores serán pre-
miadas y se realizará una exposición con las 23 seleccionadas.

Consulta las bases en: www.madrid.es/carabanchel 

El plazo finaliza el 17 de noviembre.

¡Participa! 

I CONCURSO DE TUITS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Envía tus mensajes, lemas o expresiones relacionados con esta te-
mática a través de twitter. Un jurado premiará tres tuits teniendo en 
cuenta su contenido, tratamiento del tema, originalidad e impacto.

Consulta las bases en: www.madrid.es/carabanchel 

El plazo finaliza el 17 de noviembre.

¡Participa!
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Programa
Lunes 24 de noviembre

12:00 h. • CDM LA MINA
Master Class: “DEFENSA PERSONAL FEMENINA”
Impartida por instructores especialistas en defensa personal del 
Cuerpo de Policía Municipal.

RESERVA ANTICIPADA DE PLAZAS
La reserva se hará telefónicamente del 3 al 22 de noviembre, de 
9:00 a 14:00 h. en el teléfono 91 588 71 28 y sábados en el 91 
466 12 78, de 9:00 a 14:30 h.
Si quedan plazas vacantes se cubrirán media hora antes del co-
mienzo, por riguroso orden de llegada  hasta completar aforo.

16:30 h. • CENTRO DE MAYORES ROGER DE FLOR
Charla de sensibilización para conmemorar el “Día internacional 
de la eliminación de la violencia contra las mujeres”, impartida 
por la Policía Nacional.
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Desde las 17:00 a las 20:00 h. • CS OPORTO 
 “FOTO-MENSAJE” 
¡Pásate por la cabina de fotomatón instalada y deja tu 
instantánea para el “photocalll” que se ha preparado!

18:00 h. • CS OPORTO
Jornada de Inauguración de la Semana con-
tra la Violencia con Marta Robles, escritora y 
periodista madrileña con más de 30 años de 
carrera en radio, televisión y prensa escrita.

Entrega de premios del I Concurso de Fo-
tografía y Tuits contra la Violencia de Género.

19:00 h. • CS OPORTO
Teatro “LA SEÑORITA JULIA”, de August Strindberg.  
Compañía Teatro 23 razones.
Una joven noble, Julia, ha deci-
dido que esa noche va a cam-
biar su desastrosa vida gracias 
al amor de Juan, su criado. Sin 
embargo, no sospecha que él ha 
trazado un plan que la tiene a ella 
como centro de todo.
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Martes 25 de noviembre

18:00 h. • CS LORCA
Cine: “MATAHARIS”. (2007)
Directora: Icíar Bollaín
Carmen, Inés y Eva son detectives privados 
pero no llevan sombrero ni pistola, sino que 
hacen la compra, cambian pañales y tratan de 
conservar a su pareja. Mientras trabajan des-
velando secretos ajenos, las tres descubrirán 
que hay mentiras propias que no han sabido 
ver y verdades que es mejor no revelar.

Del 25 de noviembre al 14 de diciembre   
• CS SAN FRANCISCO-LA PRENSA

Exposición de las fotografías seleccionadas en el I CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Miércoles 26 de noviembre

11:00 h. • CENTRO DE MAYORES TIERNO GALVÁN
Charla de sensibilización para conmemorar el “Día internacional 
de la eliminación de la violencia contra las mujeres”, impartida 
por la Policía Nacional.

12:00 h. • CC FERNANDO LÁZARO CARRETER
Acto pedagógico/teatral: “WHATSAPP”
Compañía de Teatro Sonámbulo.
Montaje protagoniza-
do por una joven de 
16 años, Beti, (víc-
tima de lo que por 
ahora es solo un no-
vio celoso y posesi-
vo), y por dos de sus 
amigas.
Representada para 
institutos públicos del 
distrito. 

17:00 h. • CENTRO DE MAYORES SAN VICENTE DE PAÚL
Taller de sensibilización para conmemorar el “Día internacional 
de la eliminación de la violencia contra las mujeres”, a cargo 
del equipo de animación sociocultural de los CM de mayores de 
Carabanchel con la colaboración de las Agentes de Igualdad y la 
participación del Grupo de Adolescentes de Servicios Sociales.

18:00 h. • CS GARCÍA LORCA
Cine: “LA BICICLETA VERDE”. (2012)
Directora: Haifa Al-Mansour
Wadjda tiene diez años y vive en una sociedad tan tradicional 
que ciertas cosas como ir en bicicleta le están totalmente pro-
hibidas...
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Jueves 27 de noviembre

12:00 h. • CC FERNANDO LÁZARO CARRETER
Acto pedagógico/teatral: “WHATSAPP”
Compañía de Teatro Sonámbulo.
Montaje protagonizado por una joven de 16 años, Beti, (víctima 
de lo que por ahora es solo un novio celoso y posesivo), y por 
dos de sus amigas.
Representada para institutos públicos del distrito. 

19:00 h. • CS BLASCO IBÁÑEZ
Conferencia: “DEFENSA PERSONAL FEMENINA”
Impartida por la Unidad de Atención de la Violencia Doméstica 
del Cuerpo de Policía Municipal

19:00 en el CC FERNANDO LÁZARO CARRETER
Teatro: “EL ORIGEN”. Chirigóticas 
¡MADRID ACTIVA!

El espectáculo lo integran tres historias independientes:
- “La tela te lo vale”, situada en un mercado callejero, donde 

unas mujeres de etnia gitana venden ilegalmente el género a 
las amas de casa en busca de oportunidades.

- Las “emigrantas”, adaptación del género del romancero ga-
ditano para describir un viaje de supervivencia narrado a tres 
voces por unas “emigrantas”.

- “Cambio de estado”, en el que un grupo de amigas sale a 
celebrar la despedida de soltera de una de ellas, la Shari. 
Después de una noche alocada  pensará que, tal vez, sea 
mejor no cambiar de estado.

Viernes 28 de noviembre

12:00 h. • CS BLASCO IBÁÑEZ
Conferencia: “MUJERES INVISIBLES”
Impartida por Juana Escabias, periodista,  escritora y directora 
teatral madrileña y profesora de la escuela de Teatro del Ayun-
tamiento de Madrid, sobre las dramaturgas del Siglo de Oro: las 
grandes desconocidas.

18:00 h. • CS GARCÍA LORCA
Cine: “SIETE MESAS DE BILLAR FRANCÉS”. (2007)
Directora: Gracia Querejeta
Al enterarse de que su padre ha caído enfermo, Ángela  y su 
hijo Guille van a verlo a la ciudad. Cuando llegan, Charo , la 
amante de Leo, pone a Ángela al corriente de la situación rui-
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18:00 h. • CS GARCÍA LORCA
Cine: “ÁGORA”. (2009)
Director: Alejandro Amenábar
En el siglo IV, Egipto era una provin-
cia del Imperio Romano. La ciudad 
más importante, Alejandría, se ha-
bía convertido en el último baluarte 
de la cultura frente a un mundo en 
crisis, dominado por la confusión y 
la violencia.
La brillante astrónoma Hypatia, filó-
sofa y atea, lucha por salvar la sabi-
duría del mundo antiguo, sin percibir 
que su joven esclavo Davo se debate entre el amor que le profesa 
en secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al impara-
ble ascenso del Cristianismo.

19:00 h. • CC FERNANDO LÁZARO CARRETER
Teatro: “ROTAS”. Ficción Creative.
¡MADRID ACTIVA!
Una historia sencilla, en la que una 
mujer superviviente del maltrato, en 
el momento de iniciar su nuevo pro-
yecto de vida, recuerda con dolor a 
una amiga a la que conoció en un 
centro y que, a diferencia de ella, 
que tuvo clara su decisión contra 
cualquier chantaje o atisbo de ne-
gación, cayó en la trampa del retor-
no y lo pagó con la vida.

nosa que atraviesa el negocio de su padre: un local en el que se 
alinean siete mesas de billar. Ángela decide entonces intentar 
sacarlo a flote.

19:00 h. • CC FERNANDO LÁZARO CARRETER
Teatro: “CON LA MUERTE EN LOS TACONES”
¡MADRID ACTIVA!
Ribalta Teatro ofrece un cocktail explosivo para 
reírse a gusto, una road movie teatral, un via-
je interior por las carreteras de España. Una 
comedia negra con ingredientes inesperados 
y aderezada con bandas sonoras de películas.

Sábado 29 de noviembre

12:00 h. • CENTRO DE MAYORES ROGER DE FLOR
Lectura interactiva: “JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y MARÍA DE 
MAEZTU”. Compañía Curtidores Teatro.
Una propuesta para homenajear a la Generación del 14 al cum-
plirse 100 años de su intento de dotar a la cultura de España 
de una estética moderna y propia del siglo XX. Se intercalará la 
lectura con la escenificación, poesía de Juan Ramón dedicada 
a la infancia (leída por los más pequeños) y reflexiones de María 
sobre la educación femenina, el estudio y el trabajo en la mujer 
(que leerán los mayores)



19

Semana contra la violencia de género
Distrito de Carabanchel

Domingo 30 de noviembre

12:00 h. • CDM LA MINA

“CARABANCHEL SE MOJA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.

¡Ven a darte un chapuzón!
Se formarán diversos grupos para realizar actividades relacio-
nadas con la natación, en cortos períodos de tiempo y se repar-
tirá un pequeño detalle por la participación.
A la salida se realizará un homenaje a las víctimas fallecidas 
durante el 2014 y se guardará un minuto de silencio.

Actividades en Institutos Públicos
del Distrito Carabanchel

Con motivo de la “Igualdad de Trato” en el ámbito educativo, 
en varios colegios del distrito se representarán:

• “Diferentes ≠ Desiguales”, se realizarán 13 representacio-
nes para educación primaria.

• “Teatro Foro”, basado en sketchs, se realizarán 9 represen-
taciones para educación secundaria.
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