
AMOR E INCENDIOS 
IV Encuentro Feminista “Somos como somos” 

6 y 7 de Marzo 2020 



AMOR E INCENDIOS 

Este año buscamos poner el foco en 

nuestros cuidados como forma de amor 

propio y hacia nuestra red de afectos. 

También buscamos explorar de qué manera 

esto cohabita con la expresión de la rabia, 

los límites y la autodefensa. 



Programa 
Por motivos de aforo, imprescindible inscripción previa en mara.feminismo@gmail.com indicando tus 

datos (nombre, apellido, correo y teléfono) y nombre de la actividad donde quieres participar. 

Viernes 6 de Marzo 

18:00 a 20:00 “(Des)Maternizarse” 

Círculo de mujeres que compartirán realidades y experiencias en torno a la 

maternidad y la no-maternidad: 

• Carta a mi maternidad: Olga Elvira. 

• Crianza política. Función materna compartida: Marta Fernández y Jenny 

Mcllwain. 

• Ser Mujer y no ser madre: Emi de la Llave. 

• Duelo perinatal. 

• Reproducción asistida: lo que no te cuentan. Elena Vicent. 

• Violencia obstétrica: Raquel Hernández. 

• Facilita: Cristina Jiménez. 

Actividad no mixta y gratuita.  

Sala Janis Joplin. Aforo máximo: 20 personas. Se reserva plaza por orden de inscripción. 

mailto:mara.feminismo@gmail.com


Sábado 7 de Marzo 

12:00 a 14:00 “Mujeres terapeutas” 

Nos reuniremos para hablar de nuestras prácticas profesionales, la AETG como entidad que 

nos ampara y la mirada feminista dentro de ella. Aprovechando la presencia de Azucena 

González, coordinadora de la revista de este año de la AETG “Voces Invisibles, Feminismos y 
Género en Terapia Gestalt.” Para aunar y fortalecer estas vías que se están abriendo. Y de 

Yolanda Mozota, especialista en maltrato y abuso sexual. 

Feminismo dentro de la AETG y de nuestras prácticas profesionales: 

• ¿Qué es?, necesidades actuales, ¿para qué y cómo? 

• Feminismo como eje transversal de la intervención. 

• ¿Posiciones/intervenciones desde el poder patriarcal en la terapia? 

Participan: Azucena González del GPyF, Yolanda Mozota,  desde MARA Psicología&Arte nos acompañan 

Lorena Polo, Marta Fernández y Marian Orellana. Y desde Equipo Centro contamos con María Morales, 

Olga de Miguel, Emi de la Llave, Cristina Jiménez y Judith Gonzalo. 

Lara Rodríguez hablará en representación del grupo de Vigo, Sara Barrientos nos coordinará con 

Barcelona e Irantzu Esparza nos contactará con Bilbao. 

Facilita el círculo: Lorena Polo. 

Actividad no mixta y gratuita. 

Sala Janis Joplin. Aforo máximo: 25 personas. Se reserva plaza por orden de inscripción 

Programa 
Por motivos de aforo, imprescindible inscripción previa en mara.feminismo@gmail.com indicando tus 

datos (nombre, apellido, correo y teléfono) y nombre de la actividad donde quieres participar. 
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Sábado 7 de Marzo 

12:00 a 14:00 “Pico y pala” 

Círculo de hombres. Nuevas masculinidades. Facilitado por Fernando Miguel y 

Sergio Torres 

Actividad no mixta y gratuita. Sala Waris Dirie. Aforo máximo: 12 personas. Se reserva plaza por orden 

de inscripción. 

17:00 a 19:00 “Autocuidado” 

Trabajo de las dinámicas de cuidado y autocuidado con arteterapia facilitado 

por Aurora Fernández Moreno. 

Actividad no mixta y gratuita. Sala Janis Joplin. Aforo máximo: 25 personas. Se reserva plaza por orden 

de inscripción. 

20:00 “Mucha tela que contar” 

Pieza teatral construida en basa a las historias, emociones, debilidades y 

fortalezas del grupo de teatro comunitario de mujeres de Carabanchel. 

Actividad no mixta. Taquilla inversa: tú pones el precio. Sala Janis Joplin. Aforo máximo: 25 personas. 

Se reserva plaza por orden de inscripción. 

 

Programa 
Por motivos de aforo, imprescindible inscripción previa en mara.feminismo@gmail.com indicando tus 

datos (nombre, apellido, correo y teléfono) y nombre de la actividad donde quieres participar. 
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Espacio de conciliación 

Tus hijes tendrán un espacio propio mientras tú disfrutas de tus actividades y 

talleres. 

Viernes 6 de Marzo de 18:00 a 20:00: Hans y Javi. 

Sábado 7 de Marzo de 17:00 a 21:00: Fernando y David. 

Actividad gratuita. Imprescindible inscripción previa. 

Programa 
Por motivos de aforo, imprescindible inscripción previa en mara.feminismo@gmail.com indicando tus 

datos (nombre, apellido, correo y teléfono) y nombre de la actividad donde quieres participar. 
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