
PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2017 EMMA 

Espacio de Salud
TALLER ESCUCHÁNDOME
A través de la práctica de la meditación y la atención plena se pretende
regular el estado físico, mental y emocional.
Horario: Lunes 2, 9, 16 y 23 de octubre de 17:00 a 19:00 h.
Facilitado por: Gema Valero, psicóloga y terapeuta Gestalt.
Inscripción previa.

TALLER YOGA NIVEL III
Disciplina que aporta beneficios a nivel cognitivo, físico y emocional.
Horario: viernes de 10:30 a 12:00 h.
Del 20 de octubre al 22 de diciembre.
Dinamizado por: Itziar Cabello, monitora de yoga.
Inscripción previa.

Espacio de Cultura y Arte
EXPOSICIÓN: MUJERES CREADORAS “En Estado
Sereno y taciturno”
María Gabriela Chirinos, presenta su exposición de dos series
fotográficas: “Waiting” (2016) Primer Premio Absoluto en la categoría
Arte Fotográfico el Premio Arte Laguna 2016-2017 y “Otras esperas...”
(2017).
Inauguración y visita guiada con la propia artista el jueves 19 de octubre
a las 18:30 h.
Inscripción previa.

CLUB DE LECTURA: COMO EN EL SOFÁ DE CASA
Reuniones para compartir textos escritos por mujeres.
Horario: miércoles (quincenal) de 17:30 a 19:30 h.
A partir del 18 de octubre.
Dinamizado por: Cristina Suárez Álvarez, Filósofa.
Inscripción previa.

Espacio de Cultura y Arte
HUELLAS DE MUJERES
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres.
Nina Simone: Cantante, compositora y pianista afroamericana. Una
carrera musical donde confluyen discriminación racial, la conciencia
política, éxito y censura.
Jueves, 26 de octubre, de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Gema Valero y Teresa Alonso de Caso. Psicólogas.
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.

MADRID ARTE
Visita-taller en el MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
Recorrido interactivo por la exposición permanente del museo.
Jueves, 26 de octubre, a las 17:00h.
Inscripción previa.

Espacio de Empoderamiento
TALLER AUTOESTIMA Y EMPODERAMIENTO
Taller para mujeres con ganas de cuidarse y de tomar conciencia de su
propia vida, de nuestro papel en el mundo y de las relaciones que lo
sostienen.
Horario: Miércoles, a partir del 4 de octubre, de 17:30 a 19:30 h.
Facilitado por: Adriana Fernández Caamaño. Psicóloga EMMA.
Inscripción previa.

Espacio Joven
VISITA A CSA TABACALERA
Visita con chicos y chicas al Centro Social Autogestionado de Lavapiés,
un lugar de carácter colectivo, público y de transformación social,
donde conviven teatro, música, danza, pintura, conferencias …
Horario: martes 24 de octubre 17:30h.
Inscripción y autorización previa.

LAS CHICAS DEL BARRIO (de 14 a 17 años)
Espacio para compartir y reflexionar sobre la realidad de las mujeres
jóvenes. Trabajaremos el autoconcepto y autoestima, relaciones de
buen trato y el autocuidado como fundamentos de la salud.
Horario: todos los martes, de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por: María Santana. Educadora Social EMMA.
Inscripción previa.

Espacio Abierto al Barrio
TALLER INICIACIÓN INGLÉS
Actividad para aprender a conversar en inglés de una manera práctica y
divertida. No es necesario tener ningún conocimiento previo.
Horario: Lunes de 12:30 a 14:00 h. o de 17:30 a 19:00 h.
A partir del 9 de octubre.
Facilitado por: Luisa Galloso Gil. Filóloga.
Inscripción previa.

TIENDA DEL EMMA: TRUEQUEANDO
Espacio de intercambio, dando otra oportunidad a la ropa de segunda
mano. Favoreciendo otra forma de consumir y relacionarse.
Recogida ropa: viernes, 20 de octubre, de 16:00 a 20:00 h.
Tienda EMMA: viernes, 27 de octubre, de 17:00 a 19:30 h.


