
 

CONMEMORACIÓN 8 MARZO 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

 

PASACALLES SONORO 
Recorrido por las calles de El Pozo, se traerán objetos con los que 
poder hacer música, como elemento reivindicativo y festivo. Se 
sugiere acudir con alguna prenda morada. 

Miércoles 7 de marzo. Salida: 11:15 h. desde la E.I. Borja, Ronda del 
Sur, 239. 

Llegada y acto conmemorativo: 12:45 h. Plaza del Centro Cultural de 

El Pozo del Tío Raimundo. 

Acceso libre. 

 

CUENTA CUENTOS INFANTIL 

CLEMENTINA 
The Gardeners Theatre presenta la adaptación del cuento infantil 

Arturo y Clementina. Espectáculo para disfrutar en familia 

fomentando el valor de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Miércoles 14 de marzo 17:00 h. 

Inscripción previa. 

 

SESIÓN INFORMATIVA:  

HACIA LA HUELGA FEMINISTA 8M 
La Comisión 8 Marzo del movimiento feminista nos convoca a una 

huelga feminista, una huelga que va más más allá del paro laboral 

porque la participación de las mujeres es nuclear en todas las esferas 

de la vida, y la huelga tiene que alcanzar también otros trabajos y 

espacios: el de los cuidados, el consumo, la vida estudiantil y 

asociativa. En esta reunión conoceremos las distintas acciones que se 

van a llevar acabo y reflexionaremos sobre la importancia de 

participar en la huelga. 

Martes 6 de marzo de 10:00 a 12:00 h. 

Faclitado por: Noa García Ochoa. Comisión 8 de marzo. 

Inscripción previa. 

 

 

 

 

HUELLAS DE MUJERES:  

PRESENTACIÓN MUSICAL DEL LIBRO MUJERES 3  

ISABEL RUIZ RUIZ 
Autora e ilustradora, rescata a grandes mujeres, intentando 

mostrar un mundo en el que la historia también se cuente con 

nombres de mujer.  

En esta ocasión podremos disfrutar de canciones de las mujeres 

músicas que aparecen en los 3  libros, interpretadas por Beatriz 

Ortiz al piano y con las voces del Coro EMMA. 

Jueves 22 de marzo a las 18:00 h. 
Inscripción previa. 

 

MUJERES CÉLEBRES DE SERBIA 
La Asociación Cultural Hispano/Serbia Ivo Andric, nos presenta a 

4 mujeres referentes en diferentes ámbitos y épocas de la cultura 

Serbia. 

Marina Abramović, artista, se define como la madrina del arte 

de la performance. 

Mileva Marić, científica, rodeada de un gran debate sobre cómo 

de importantes fueron sus conocimientos matemáticos en el 

desarrollo de las teorías de Einstein. 

Milena Pavlović Barili, pintora y poetisa, una de las artistas más 

notables del país. 

Milunka Savić, heroína de guerra, luchó en las Guerras de los 

Balcanes y en la 1ª Guerra Mundial. Podría ser la mujer más 

condecorada en la historia bélica. 

Proyección del documental: Milunka Savić, Heroína de la Gran 

Guerra” Autora: Sladjana Zarić. 

Viernes 2 de marzo de 18:00 a 20:00 h. 

Facilitado por: Ana Milutinovic. Asociación Cultural Ivo Andric. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

 

 

 

 

 

EMMA 

C/ Martos, 185  

Telf. 917 856 234 
emma@fundacionjosemariadellanos.es 

     

               Espacio Mujer Madrid 
         

                @Espacio_EMMA 

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

T31  

HORARIO DE ATENCIÓN  

Lunes a viernes de 9:30 a 
14:00h y de 16:00 a 20:00h. 

   

Todas las actividades son 
gratuitas. 
 
Disponemos  de servicio 
de ludoteca previa 
solicitud. 


