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Espacio de Cultura y Arte
I CONCURSO LITERARIO EMMA: RE-ESCRIBIENDO
EMMA convoca este concurso con el objetivo de dar a conocer el
talento literario de mujeres y jóvenes participantes en el espacio. Se
trata de un concurso de escritura en prosa o en verso de tema libre.
Del 4 al 20 de junio presentación de relatos.
Del 25 de junio al 2 de julio exposición y votación de relatos en el
EMMA.
4 de julio merienda de cierre del concurso.
Consultar bases en www.espaciomujermadrid.es

MADRID-ARTE
VISITA EXPOSICIÓN: EL ARTE DE LA PINTURA DE
BARRO EN MALI
El grupo de artistas Bogolán Kasobane nos ofrece esta exposición
donde se recupera la ancestral técnica de pintura del Bogolán
(pintura con barro) utilizada tradicionalmente por las mujeres de
Mali en la aldeas. Con el objetivo de recuperar y transmitir esta
técnica que actualmente esta desapareciendo.
Viernes 1 de junio a las 17:00 h. Centro Cultural Casa de Vacas.
Facilitado por: Irene López. Comisaria de la exposición.
Inscripción previa.

HUELLAS DE MUJERES
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres.
Amparo Poch y Gascón: Escritora y médica activista antifascista y
libertaria, cofundadora en 1934 de la revista Mujeres Libres.
Jueves 14 de junio de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Belén Fernández López.
Inscripción previa.

TERTULIA EMMA: ANÁLISIS EN TORNO AL ABUSO 
SEXUAL: CASO DE LA MANADA Y FENÓMENO ME 
TOO
Espacio de reflexión conjunta. En esta ocasión abordaremos 2 de los
casos más mediáticos de la actualidad, hablando sobre la violencia
sexual que se ejerce hacia las mujeres y el debate público que se
está generando en torno al consentimiento.
Miércoles 27 de junio 17:30 a 19:30 h.
Facilitado por: Ana de la Torre Carrera. Trabajadora Social EMMA.
Inscripción previa.
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Espacio de Empoderamiento
INICIACIÓN A LA AUTODEFENSA FEMINISTA
Taller práctico donde ejercitaremos la autoestima, autocuidados,
autoconfianza y la seguridad en nosotras mismas y en nuestro
cuerpo como herramienta de autodefensa.
Viernes del 8 al 29 de junio de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por: María Santana. Educadora Social EMMA.
Inscripción previa.

PREPARANDO EL VERANO: CUSTODIAS, VISITAS Y
VACACIONES
Esta tarde vamos a analizar las distintas forma de guarda y custodia
de menores y, de cara al verano, cómo se pueden distribuir los
periodos vacacionales, régimen de comunicaciones con las y los
menores durante este tiempo etc. Resolveremos las dudas que
puedan surgir sobre el tema.
Miércoles 6 de junio de 17:00 a 19:00 h.
Facilitado por: Verónica Bordón. Abogada EMMA.
Inscripción previa.

Espacio de Foro y Encuentro entre
Profesionales
INTERVENCIÓN GRUPAL DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Formación para profesionales, agentes sociales y voluntariado, con
el objetivo de adquirir herramientas y claves para intervenir con
mujeres desde un espacio grupal.
Sesión 1
Claves para la intervención con grupos de mujeres
A cargo de Belén Nogueiras, psicóloga especializada en intervención
con grupos de mujeres.
Lunes 4 de junio de 17:00 a 20:00 h.
Sesión 2
Mujeres que intervenimos con mujeres
A cargo de Beatriz Ortiz, psicóloga del EMMA, especializada en
atención a mujeres víctimas de violencia de género.
Miércoles 13 de junio de 17:00 a 19:30 h.
Inscripción previa.

http://www.espaciomujermadrid.es/
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Espacio de Salud
LA BOTICA: GESTIÓN DE LA ANSIEDAD
Espacio para aprender a cuidarnos, con un formato diferente: tres
módulos independientes entre sí (relajación, autoestima y
ansiedad).
En esta ocasión abordamos el tercer y último bloque.
4 sesiones para aprender a identificar la ansiedad y adquirir
herramientas para manejarla.
Lunes del 4 al 25 de junio de 11:30 a 13:00 h.
Facilitado por: Adriana F. Caamaño. Psicóloga 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 1 de junio de 17:30 a 19:30 h.
Inscripción previa.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS
En colaboración con la Asociación Provivienda rendiremos homenaje
a las personas que se ven obligadas a abandonar sus países de
origen huyendo de la violencia, la guerra, la persecución y las
violaciones de derechos humanos.
En este acto podremos disfrutar de la música, baile, poesía y teatro
de diferentes partes del mundo.
Miércoles 20 de junio de 16:00 a 18:00 h.
Entrada libre.
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MUESTRA TALLERES EMMA
Como cada año, las participantes y formadoras de los talleres
permanentes del EMMA nos muestran lo aprendido a lo largo de
este curso, compartiendo una merienda con todas las personas que
integran este espacio.
Martes 19 de junio a las 18:00 h.
Entrada libre.

AUDICIÓN FIN DE CURSO: ORQUESTA LA MÚSICA
DEL RECICLAJE Y COLABORACIÓN DEL CORO EMMA
El proyecto social La Música del Reciclaje tiene como objetivo
ofrecer formación musical a menores educando en valores y
favoreciendo la participación en la construcción de sus propios
instrumentos reciclados. Tenemos el placer de contar con esta
orquesta de niñas y niños que, además, tocarán algunos temas en
compañía del CORO EMMA.
Jueves 14 de junio a las 16:00 h.
Entrada libre.

MUESTRA TALLER TEATRAL LAS SINSOMBRERO
Las alumnas del taller de teatro, ponen el broche final a este curso
con una muestra donde nos enseñarán su trabajo durante estos
meses y sus reflexiones sobre el papel que ocuparon en las historia
del teatro las mujeres pertenecientes a la generación de LAS
SINSOMBRERO, basándose en el libro de Tània Balló.
Lunes 25 de junio 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 15 de junio, de 17:00 a 19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 29 de junio, de 17:00 a 19:00 h.
Entrada libre.


