
PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2018 EMMA 

Espacio de Cultura y Arte

TERTULIA EMMA: JUEGOS Y JUGUETES, CRECER EN
IGUALDAD
Un lugar donde hablar, escuchar, compartir opiniones y saberes entre
mujeres. En esta ocasión reflexionaremos sobre la transmisión de
estereotipos de género a través de juegos y juguetes.
Miércoles 11 de diciembre de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por: María Santana. Educadora Social EMMA.
Inscripción previa.

HUELLAS DE MUJERES
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres.
Alice Guy: primera persona en dirigir una película de ficción. Rodó
más de 1000 películas y aún así, la historia del cine borró su paso por
la historia y atribuyó sus películas bien a su marido, bien a anónimos,
o bien nunca fueron mencionadas.
Jueves 20 de diciembre, de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Romina R. Medina. Directora Escénica, Dramaturga y
Actriz.
Inscripción previa.

MADRID-ARTE: EL MADRID DE LORCA
Descubriremos el Madrid de Federico García Lorca, sus amistades, las
tertulias y los escenarios de sus grandes obras y nos aproximaremos
especialmente, a los personajes femeninos de sus obras. Un recorrido
por nuestra ciudad, que enamoró al poeta granadino.
Lunes 17 de diciembre a las 16:00 h.
Facilitado por: María Belén Cantenys. Licenciada en Artes Combinadas
y directora de Rutas Teatrales.
Inscripción previa.

Espacio Abierto al Barrio

CONCIERTO CORO EMMA
Nuestro coro, dirigido por Cristina Cubells, se despide hasta 2019 con
un concierto en el que cantarán los temas trabajados desde
septiembre.
Martes 18 de diciembre a las 19:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

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.

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 diciembre, de 17:30 a 19:30 h.
Inscripción previa.

EXPOSICIÓN HILA
Gema Pastor Andrés y Ana Megías Piera nos muestran sus
creaciones a través de una exposición que recoge el trabajo de 2
mujeres que cosen, zurcen y bordan sobre diferentes superficies,
pasando los hilos a través de fotografías o bordando hojas de
árboles.
Del 12 de noviembre al 18 de enero. Entrada libre.
Actividades
Hilanderas de imágenes y emociones
14 de diciembre de 10:30 a 12:30 h. Inscripción previa.
Las artistas invitan a una visita participativa de la exposición.
Hilanderas de palabras y luces
16 de enero de 17:00 a 19:00 h. Inscripción previa.
Vamos a componer un relato común que relaciona la exposición
con nuestra propia experiencia.

OBRA DE TEATRO: NISA: LOCAS, MUJERES, CIERTAS
Creada por el Grupo de Teatro Social de Movimiento por la Paz, la
obra aborda la igualdad de género y los derechos de las mujeres,
contextualizada en Marruecos pero al mismo tiempo con una
mirada global.
Viernes 14 de diciembre a las 18:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

TIENDA DEL EMMA: TRUEQUEANDO CON JUGUETES
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 y juguetes: viernes 14 de diciembre, de 17:00 a
19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 21 de diceimbre, de 17:00 a 19:00 h.
Entrada libre.


