
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2018 EMMA 

Espacio de Cultura y Arte

MUJERES CREADORAS: ROSTROS DE MUJER
Exposición fotográfica de Isabel Mártil.
Una visión personal de las mujeres en los campos de personas
refugiadas saharauis de Argelia y el Sahara Occidental. Desde la
perspectiva de la cooperación y defensa de los Derechos Humanos.
Del 20 de septiembre al 19 de octubre.
Entrada libre.

HUELLAS DE MUJERES
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres.

Mujeres gitanas del Sacromonte: Conoceremos la historia de 
vida de mujeres relevantes y referentes, que han desempeñado un 
papel muy importante y digno, en la historia y cultura del Pueblo 
Gitano.
Jueves 27 de septiembre, de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Equipo de Educadoras y Mediadoras de la
Asociación Barró.
Inscripción previa.

TERTULIA EMMA: ABORTO ¿QUIÉN DECIDE?
Un lugar donde hablar, escuchar, compartir opiniones y saberes,
entre mujeres.
En esta ocasión reflexionaremos sobre los intereses y obstáculos
que tenemos las mujeres a la hora de decidir sobre nuestros
cuerpos. Analizaremos los recientes acontecimientos en Argentina y
la actual legislación española.
Miércoles 19 de septiembre de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por: Ana de la Torre, trabajadora social EMMA.
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.

Espacio Joven

LAS CHICAS DEL BARRIO (de 14 a 17 años)
Espacio seguro y de confianza para compartir opiniones y
experiencias. Aprenderemos técnicas de autodefensa feminista,
analizaremos el amor romántico y sus riesgos, y sobre todo… ¡lo
pasaremos bien!
Horario: jueves de 17:30 a 19:00 h, a partir del 27 de
septiembre.
Facilitado por: María Santana. Educadora Social EMMA.
Inscripción previa.

Espacio de Salud

HABITANDO EL CUERPO III
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 18:00 a 19:30 h, a partir del 18 de
septiembre.
Facilitado por: Paula Domínguez Cardoso.
Inscripción previa.

YOGA III
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, a partir
del 14 de septiembre.

NIVEL 2: taller avanzado. Viernes de 10:00 a 11:30 h, a partir
del 14 de septiembre.
Facilitado por: Itziar Cabello. Monitora de yoga.
Inscripción previa.
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CAMINAMOS
Quedadas para pasear en grupo, charlar y disfrutar de nuestro
barrio. Solo se necesitan ganas de compartir tiempo con otras
mujeres y calzado cómodo.
Viernes de 10:00 a 11:00 h, a partir del 28 de septiembre.
Dinamizado por el Equipo del EMMA.
Inscripción previa.

Espacio de Empoderamiento

CORO EMMA III
Un coro para aprender, solo se necesitan ganas e ilusión por unir
tu voz con la de otras mujeres.
Horario: martes, a partir del 11 de septiembre, de 18:00 a
19:30h.
Facilitado por: Cristina Cubells Pérez. Directora Coral.
Inscripción previa.

LA BOTICA: RELAJACIÓN
Espacio para aprender a cuidarnos, en el que se trabajará en torno
a diferentes módulos independientes entre sí. Empezaremos con 6
sesiones en las que abordaremos técnicas de relajación para el
bienestar.
Lunes de 10:30 a 12:00 h, a partir del 17 de septiembre.
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 7 de septiembre, de 17:30 a 19:30 h.
Inscripción previa.
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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 7 de septiembre, de 17:00 a 19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 28 de septiembre, de 17:00 a 19:00 h.
Entrada libre.

Talleres Permanentes

TALLER DE ALFABETIZACIÓN
Lugar de encuentro entre mujeres con interés en ejercitar la mente
a través de la mejora de la lecto-escritura.
Horario: Martes y jueves, a partir del 11 de septiembre, de 17:00 a
19:00 h.
Facilitado por Asunción González.
Inscripción previa.

TALLER DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES:
¡TRAED MADERA!
Crea, inventa, transforma, recicla, recupera y restaura tus muebles.
Horario: martes, a partir del 11 de septiembre, de 17:30 a 19:30 h.
Facilitado por: Elena Medina Fernández.
Inscripción previa.

TALLER MANUALIDADES
Es tiempo de demostrar tu creatividad y sentido artístico,
compartiéndolo con otras mujeres.
Horario: martes, a partir del 11 de septiembre de 17:30 a 19:30h.
Facilitado por: Josefina Caniestro Pérez.
Inscripción previa.


