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Espacio de Cultura y Arte
HUELLAS DE MUJERES
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres.
Rosalind Franklin: química y cristalógrafa inglesa, responsable de
importantes contribuciones a la comprensión de la estructura del
ADN, del ARN, de los virus, del carbón y del grafito.
Jueves 26 de abril de 18:00 a 20:00 h.
Facilitado por: Belén Fernández Sánchez. Profesora de Ciencias.
Inscripción previa.

TERTULIA EMMA: Y A MI ¿QUIÉN ME CUIDA?
Reflexionar y visibilizar la repercusión que tienen los cuidados en las 
vidas de las mujeres y como esto influye en nuestro estado de salud.  
Además, de la importancia de aprender a cuidarnos y al derecho a 
ser cuidada en condiciones dignas. 
Miércoles 18 de abril de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por: Ana de la Torre Carrera. Trabajadora Social EMMA.
Inscripción previa.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: CONVERSACIONES
SEXUALES CON MI ABUELA
Un libro con el que descubrir tu sexualidad, desterrar mitos y
creencias sin fundamento, conocer mejor tu cuerpo y aprender a
disfrutar de tus relaciones sexuales. Además durante la presentación
se hará una sesión de MINDFULSEX.
Jueves 19 de abril de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Ana Sierra. Psicóloga , sexóloga y docente.
Inscripción previa. 

MADRID-ARTE
VISITA EXPOSICIÓN: LA BAILARINA DEL FUTURO. DE
ISADORA DUNCAN A JOSÉPHINE BAKER
Esta exposición nos sumerge en las figuras revolucionarias de la
danza moderna a través de siete coreógrafas y bailarinas, pioneras
históricas que creyeron en la necesidad de crear nuevas formas de
expresión y de liberar el cuerpo femenino
Viernes 27 de abril a las 17:00 h.
Facilitado por el personal del Espacio Fundación Telefónica.
Inscripción previa.

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.

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

CORO EMMA II
Un coro para aprender, solo se necesitan ganas e ilusión por unir tu
voz con la de otras mujeres.
Horario: martes de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Cristina Cubells Pérez. Directora Coral.
Inscripción previa.

Espacio de Salud
DOCUMENTAL: COMPAÑEROS DE VIAJE
Este documental pretende ayudar a las personas que acompañan a
sus seres queridos al final de la vida. Concebido con la idea de ser
un manual, de manera que sirva para comprender la situación, sus
etapas y también para dar herramientas, información y testimonios
que puedan ser útiles.
Jueves 5 de abril de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Sol del Val Espinosa. Psicóloga de la Asociación
Remontando el Vuelo y DMD.
Inscripción previa.

LA BOTICA: AUTOESTIMA
Espacio para aprender a cuidarnos, con un formato diferente: tres
módulos independientes entre sí (relajación, autoestima y
ansiedad).
En esta ocasión abordamos el segundo bloque, con 6 sesiones de
autoestima para el desarrollo personal.
Lunes del 9 de abril al 14 de mayo de 11:00 a 12:30 h.
Facilitado por: Adriana F. Caamaño. Psicóloga EMMA.
Inscripción previa.

TALLER DE BAILE SWING II
Aprende a bailar a ritmo de swing.
Horario: Lunes de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Delia Leal Hernández. Profesora de baile.
Inscripción previa.
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TALLER DE YOGA II
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.

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

HABITANDO EL CUERPO II
Taller para la mejora del bienestar físico y emocional, fomentando el
autoconocimiento y buscando la integración y la armonía de cuerpo,
mente y emociones.
Horario: martes de 17:00 a 18:30 h.
Facilitado por: Paula Domínguez Cardoso.
Inscripción previa.

Espacio de Empoderamiento
MUJERES CON MADERA
Utilizando técnicas y herramientas del ámbito de la carpintería, el
bricolaje y la electricidad, cada una de nosotras vamos a fabricar una
lámpara tipo flexo de madera. Ya podéis ir pensando qué espacio en
casa o de vuestra vida vais a iluminar con ella.
Lunes del 9 de abril al 7 de mayo de 17:30 a 19:30 h.
Facilitado por: Natalia Pulido, artesana de la madera.
Inscripción previa.

SEPARACIÓN Y DIVORCIO. ANÁLISIS DE CUSTODIA
COMPARTIDA
Información de cómo actuar cuándo la pareja se rompe. Tipos de
juicios y medidas que se deben determinar tanto si existen hijos/as
menores como si no.
Analizaremos en qué consiste la custodia compartida, requisitos,
formas y efectos.
Miércoles 11 de abril de 17:00 a 19:00 h.
Facilitado por Verónica Bordón. Abogada EMMA.
Inscripción previa.
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VIVIR LA ADOLESCENCIA
Espacio de encuentro y diálogo para madres de adolecentes.
Jueves del 12 de abril al 21 de junio de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por: Equipo EMMA y Federación de Mujeres Progresistas.
Inscripción previa.

TALLER ECONOMÍA FEMINISTA
Taller orientado a facilitar la comprensión del funcionamiento del
mercado y la economía con perspectiva de género. Contribuyendo
así al empoderamiento de las mujeres participantes.
Martes 10, 17 y 24 de abril de 10:00 a 12:00 h.
Facilitado por Mayte Galán García y Ana de la Torre Carrera.
Trabajadoras sociales EMMA.
Inscripción previa.

Espacio joven
LAS CHICAS DEL BARRIO (de 14 a 17 años)
Espacio abierto para compartir y reflexionar sobre la realidad de las

mujeres jóvenes desde un punto de vista integral.
Horario: jueves de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por: María Santana. Educadora Social EMMA.
Inscripción previa.

Espacio Abierto al Barrio
DÍA DE LA ESPECTADORA
A partir del lenguaje cinematográfico se pretende completar la
experiencia de ver una película mediante el diálogo posterior, la
reflexión y análisis crítico conjunto. Descubriendo, interiorizando y
debatiendo las diferentes realidades que nos ofrece el cine.
Viernes 6 de abril de 17:30 a 19:30 h.
Inscripción previa.

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 13 de abril, de 17:00 a 19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 27 de abril, de 17:00 a 19:00 h.
Entrada libre.


