
PROGRAMACIÓN FEBRERO 2018 EMMA 

Espacio de Cultura y Arte
MADRID-ARTE: MUJERES NOBEL
La exposición Mujeres Nobel pretende homenajear y dar a conocer a una
selección de trece mujeres galardonadas en cada una de las disciplinas
establecidas por Alfred Nobel.
Jueves 1 de febrero a las 15:45 h.
Facilitado por: Belén Yuste, comisaria de la exposición.
Inscripción previa.

TALLER TEATRAL: LAS SINSOMBRERO
Conoceremos a las mujeres integrantes de la Generación del 27. 
Partiendo de la obra de Tania Balló, “Las Sinsombrero”. Se crearán 
escenas e historias teatrales basadas en imágenes e informaciones que 
aporta el libro y otras unidades didácticas.
Lunes a partir del 5 de febrero de 16:00 a 17:30 h.
Facilitado por: Romina R. Medina, Directora Escénica, Dramaturga y 
Actriz. 
Inscripción previa. 

EXPOSICIÓN: DUNAS
Del 15 de febrero al 15 de marzo. Entrada libre.
La artista visual Carlotta Escribano nos presenta la serie DUNAS. 
Fotografías realizadas en Maspalomas, al sur de la isla de Gran Canaria. 
Resultando ser una terapia introspectiva para la artista. 
Visitas guiadas con inscripción previa:

- 19 de FEBRERO de 11:00 a 12:00 h.
- 9 de MARZO de 18:00 a 19:00 h.

HUELLAS DE MUJERES
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres.
Gretel Ammann: Activista del movimiento feminista y defensora de los
derechos de las mujeres. Encabezó las reivindicaciones de las lesbianas
tanto en Cataluña como en el resto del estado español.
Jueves 22 de febrero, de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Emma Solano Dueñas. Asociación Arcopoli.
Inscripción previa.

TERTULIA EMMA: Adolescencia, en busca de la identidad.
Reflexión conjunta sobre el proceso de adolescencia y sus necesidades
especificas. Analizaremos los sentimientos, pensamientos, ilusiones,
añoranzas de este momento vital.
Miércoles 28 de febrero a las 17:30 h.
Facilitado por: María Santana. Educadora Social EMMA.
Inscripción previa. 
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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 ESTIRAMIENTO Y GIMNASIA POSTURAL
Actividad especialmente indicada para prevenir dolores de espalda,
lesiones musculares y de columna vertebral.
Lunes del 5 de febrero al 30 de abril de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Natalia López Ramunno. Instructora de GPG.
Inscripción previa.

Espacio Joven
LAS CHICAS DEL BARRIO: AUTODEFENSA FEMINISTA
Taller práctico donde ejercitaremos la Auto-Estima, Auto-Cuidados, Auto-
Confianza y la Seguridad en nosotras mismas y en nuestro cuerpo.
Jueves de 17:30 a 19:00 h a partir del 15 de febrero.
Facilitado por: María Santana. Educadora Social EMMA.
Inscripción previa.

Espacio de Empoderamiento
NARANJAS ENTERAS: TALLER DE AUTOESTIMA
La autoestima se aprende y en el taller veremos cómo cambiarla para ser 
dueñas de nuestra propia vida y tener una mayor conciencia de nosotras 
mismas: naranjas enteras y no medias naranjas.
Lunes de 18:00 a 19.30 h a partir del 5 de febrero.
Facilitado por: Beatriz Ortiz. Psicóloga EMMA.
Inscripción previa.

LA BOTICA: RELAJACIÓN 
Espacio para aprender a cuidarnos, en el que se trabajará en torno a 
diferentes módulos independientes entre sí. Empezaremos con 6 
sesiones en las que abordaremos técnicas de relajación para el bienestar.
Lunes de 11:00 a 12:30 h a partir del 12 de febrero. 
Facilitado por: Adriana F. Caamaño. Psicóloga 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.
Recogida ropa: viernes 9 de febrero, de 17:00 a 19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 23 de febrero, de 17:00 a 19:00 h.
Entrada libre.


