
 

PROGRAMACIÓN MARZO 2018 EMMA  
 

 
Espacio de Cultura y Arte 
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. 
Además, las obras expuestas son fotografías sobre las que se ha 
aplicado pintura y otros materiales para distorsionar o ampliar 
conceptos. 
Visita guiada 9 de marzo de 18:00 a 19:00 h. 
Inscripción previa. 
 
 

TERTULIA EMMA: LAS MUJERES EN EL MERCADO 
LABORAL 
Espacio para reflexionar sobre las desigualdades y barreras que nos 
encontramos las mujeres en nuestro entorno laboral. Debatiremos 
en torno a los conceptos de techo de cristal, brecha salarial y cómo 
aparecen y se tratan estos términos en los medios de comunicación 
en la actualidad. 
Miércoles 21 de marzo de 17:30  a 19:00 h. 
Facilitado por: Ana de la Torre Carrera. Trabajadora Social EMMA. 
Inscripción previa.  
 
 

Espacio de Salud 
TALLER ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
La alimentación va más allá de la nutrición, a través de ella se 
expresa nuestra cultura, está determinada por la economía, median 
nuestras relaciones y se transforman algunas de nuestras 
emociones. Los alimentos producen cambios en nuestro organismo, 
siendo una de las principales fuentes de bienestar de nuestro 
cuerpo. Hablaremos sobre cómo entendemos la alimentación y 
sobre qué beneficios y daños puede producir en función de cómo la 
utilicemos. 
Martes 20 y lunes 26 de marzo de 10:30 a 12:30 h. 
Facilitado por: Marta Casquet Bodero. Enfermera CMS Puente de 
Vallecas. 
Inscripción previa. 
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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 Empoderamiento 
TOMA LA PALABRA: CLAVES DE COMUNICACIÓN 
PARA LA VIDA Y EL TRABAJO 
Taller para trabajar los miedos y la asertividad a la hora de 
comunicarnos con otras personas, especialmente enfocado hacia el 
ámbito laboral. 
Martes 13 y jueves 15 de marzo de 10:00 a 12:00 h.  
Facilitado por: Beatriz Ortiz. Psicóloga EMMA. 
Inscripción previa. 
 

Espacio Abierto al Barrio 
EXPOSICIÓN TALLERES EMMA 
Las participantes en los talleres de dibujo Nos vemos, nos 
expresamos y de Power Textil exponen  los trabajos realizados 
durante el desarrollo de la actividad. 
Exposición del 19 al 23 de marzo. 
Entrada libre. 
Además las participantes del taller Power Textil explicarán en que 
ha consistido su trabajo  y el proceso de elaboración de sus piezas. 
Viernes 23 de marzo 10:00 h. 
Inscripción previa. 

 
MUESTRA TALLER DE DANZA 
Todas podemos bailar y cada una tenemos nuestra forma de 
movernos. La danza puede ser un momento mágico, especial y 
liberador.  Las participantes en el taller de Danza y Movimiento nos 
invitan a ver y experimentar lo aprendido durante la realización del 
taller. 
Viernes 16 de marzo de 17:30 a 19:00 h. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 
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 marzo, de 17:00 a 19:00 h. 
Tienda EMMA: viernes 23 de marzo, de 17:00 a 19:00 h. 
Entrada libre. 
 
 
 
 

 
 

 
 


