
 

PROGRAMACIÓN ENERO 2018 EMMA  
 

Espacio de Cultura y Arte 
MADRID-ARTE: 21 REINAS EN EL MUSEO DEL PRADO 
Recorrido a través de la historia desde el S. XV hasta el XIX, de la 
mano de 21 reinas, comprendidas entre Isabel I de Castilla e Isabel 
II. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo fue su vida? ¿Cuál fue su papel en la 
corte y en la política? ¿Qué ha quedado de ellas en la historia 
oficial?  
Jueves 25 de enero a las 16:30 h. 
Facilitado por: Juan de Dios Morán Maestre. Profesor de historia CES 
1º de mayo. 
Inscripción previa. 
 

HUELLAS DE MUJERES  
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres. 
Emmi Pikler : pediatra austriaca que desarrolló su labor profesional 
en Hungría. Durante más de treinta años fue directora de una 
institución de acogida para niñas y niños huérfanos y abandonados, 
desarrolló una pedagogía basada en la atención individual y en la 
autonomía. 
Jueves 25 de enero, de 18:00 a 19:30 h. 
Facilitado por: María Santana. Educadora social EMMA. 
Inscripción previa. 
 

TERTULIA EMMA: LA SOLEDAD COMO ESPACIO 
DE DESARROLLLO 
Espacio para reflexionar y compartir sobre el concepto de soledad  
y lo que esto implica en la vida de las mujeres. 
Miércoles 31 de enero a las 17:30 h. 
Facilitado por: Ana de la Torre. Trabajadora social del EMMA. 
Inscripción previa.  
 

Espacio Abierto al Barrio 
 

TIENDA DEL EMMA: TRUEQUEANDO  
Espacio donde participar y compartir,  aportando ropa de segunda 
mano, en buen uso e intercambiándola entre las mujeres del barrio. 
Favoreciendo así otra forma de consumir y relacionarse.  
Este mes no se recogerá ropa. 
Tienda EMMA: viernes, 26 de enero, de 17:00 a 19:30 h. 
Entrada libre. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

EMMA 

C/ Martos, 185  

Telf. 917 856 234 
emma@fundacionjosemariadellanos.es 

www.espaciomujermadrid.es     

               Espacio Mujer Madrid 
         

                @Espacio_EMMA 

 

Renfe: El Pozo 
Autobuses: 102,103,24,310 y 

T31  

HORARIO DE ATENCIÓN  

De lunes a viernes  

de 09:30 a 20:00h. 
   

Todas las actividades son 
gratuitas. 

 
Disponemos  de servicio 

de ludoteca previa 
solicitud. 

Espacio de Salud 
TALLER DE YOGA  
Técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación. 
Es necesario traer ropa cómoda.  

NIVEL 1: taller de iniciación. Viernes de 11:30 a 13:00 h, a partir 
del 12 de enero. 

NIVEL 2: taller avanzado. Viernes de 10:00 a 11:30 h, a partir del 
12 de enero. 
Facilitado por: Itziar Cabello. Monitora de yoga. 
Inscripción previa. 

 
DANZA Y MOVIMIENTO 
Taller para aprender una forma diferente de bailar y expresarnos a 
través del cuerpo, no es necesario tener ningún conocimiento 
previo solo ganas de bailar y ropa cómoda. 

Viernes de 17:30 a 19:00 h, del 12 de enero al 16 de marzo. 
Facilitado por: Ugne Dievaityte e Irene Vázquez. Pedagogas, 
bailarinas y coreógrafas. 
Inscripción previa. 
 

Espacio Joven 
SIN GÉNERO DE DUDAS 
Taller para la prevención de violencia machista y fomento de las 
relaciones de buen trato entre adolecentes. 
Martes, del 16 de enero al 13 de febrero. 
Facilitado por: María Santana. Educadora social EMMA. 
Para el alumnado de FPB del Centro de Estudios Concertado 
Afuera II. 
 

Espacio de Empoderamiento 
POWER TEXTIL 
Electrónica textil desde las técnicas tradicionales de la lana. 
Aprenderemos experimentando con las técnicas de tratamiento de 
la lana, electrónica básica aplicada al textil y veremos  cómo hacer 
accesorios básicos de electrónica textil. 
Viernes de 10:00 a 12:00 h, del 12 de enero al 23 de marzo. 
Facilitado por: Elisabeth Lorenzi. 
Inscripción previa. 
 
 

 
 

 
 


