
PROGRAMACIÓN MAYO 2018 EMMA 

Espacio Joven
TALLER DE CIRCO: ACROBACIAS Y AÉREOS
CIRCO MILSONRISAS
Taller para chicas y chicos de 13 a 17 años con ganas de iniciarse en el
arte del circo desde una perspectiva feminista.
Miércoles del 9 de mayo al 13 de junio de 17:30 a 19:30 h.
Inscripción previa.

Espacio de Salud
CAMINAMOS
Quedadas en grupo para disfrutar de paseos por nuestro barrio.
Viernes de 10:00 a 11:00 h.
Dinamizado por el Equipo del EMMA.
Inscripción previa.

Espacio de Cultura y Arte
FOTOGRAFÍA PINTADA
Partiendo de una imagen fotográfica, aplicaremos pintura y otros
materiales para distorsionar o ampliar conceptos. La fotografía pintada
vista como otra manera de ver y representar imágenes. Añadiendo a su
vez otros lenguajes como el literario, el poético, el dibujo.
Martes del 8 al 29 de mayo de 10:00 a 12:00 h.
Facilitado Por: Carlotta Escribano, artista visual.
Inscripción previa.

HUELLAS DE MUJERES
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres.
Artemisia Gentileschi: Pintora barroca italiana, primera mujer en acceder a
la academia de bellas artes de Florencia. Considerada por algunas estudiosas
como la primera artista feminista.
Jueves 10 de mayo de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Paula Garrote González.
Inscripción previa.

TERTULIA EMMA: LOS BUENOS TRATOS, UNA FORMA 
SANA DE RELACIONARNOS 
Espacio para reflexionar y debatir, en esta ocasión trabajaremos sobre cómo 
nos tratamos en pareja, en nuestras relaciones de amistad, con nuestras 
madres y padres, con nuestras hijas e hijos. No me trata mal pero, ¿me hace 
sentir bien?
Jueves 24 de mayo de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Belén Fernández López y Paula Garrote González.
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 EXPOSICIÓN: AUSCHWITZ. NO HACE MUCHO, NO
MUY LEJOS
Por primera vez en la historia, más de 600 objetos originales se exponen
en una exposición sobre Auschwitz. Emotivo y riguroso recorrido por uno
de los capítulos más oscuros de la historia que, sin duda, removerá la
conciencia del mundo.
Martes 29 de mayo a las 17:30 h. Centro de Exposiciones Arte Canal
Madrid.
Facilitado por: Juan de Dios Morán Maestre. Profesor de Historia CES 1º 
de mayo. 
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 4 de mayo de 17:30 a 19:30 h.
Inscripción previa.

CONCIERTO CORO EMMA
El coro del EMMA interpreta el nuevo repertorio trabajado a lo largo del
desarrollo del taller, visibilizando a las mujeres músicas y dándoles voz.
Martes 22 de mayo a las 19:00 h.
Entrada libre.

RECITAL POESIA EL CLUB DE L@S POET@S VIV@S Y
CONCIERTO DEL DÚO “NOSOTRAS”
Grupo de alumnado y profesorado del CES y FP 1º de mayo presentan su
proyecto de conocimiento y creación de poesía, en compañía de
NOSOTRAS nuestro ya conocido dúo de piano y poesía.
Miércoles 23 de mayo a las 18:00 h.
Entrada libre.

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 11 de mayo, de 17:00 a 19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 25 de mayo, de 17:00 a 19:00 h.
Entrada libre.


