
 

CONMEMORACIÓN 8 MARZO 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

 

A POR EL 8 M Y LA HUELGA FEMINISTA 

ELABORACIÓN DE ACCIONES PARTICIPATIVAS Y REIVINDICATIVAS 

Pancartas y carteles con material   reciclado: 4 de marzo de 18:00 a 19:30h. 

Coreografía colectiva para FLASHMOB: 4 de marzo de 18:00 a 19:30 h. y 5 de 

marzo de 10:00 a 11:15 h.  

Inscripción previa. 

 

TALLER MULTICULTURAL "JUNTAS POR LA IGUALDAD“ 
Espacio de encuentro en el que poder compartir con mujeres de diferentes 

culturas, estrategias individuales y colectivas para incorporar en mayor medida la 

igualdad en nuestras vidas y en nuestro entorno cotidiano. 

Miércoles 6 de marzo, de 10:00 a 12:00 h. 

Inscripción previa. 

 

TALLER DE DINAMIZACIÓN TEATRAL: LA IGUALDAD A LA CALLE 
Taller donde aprenderemos técnicas teatrales para el empoderamiento y nos 

servirá de actividad de calentamiento previo al pasacalles sonoro. 

Jueves 7 de marzo de 10:00 a 11:15 h. 

Dinamizado por: Teresa Alonso. Profesora de teatro y expresión corporal. 

Inscripción previa. 

 

PASACALLES SONORO 

Recorrido por las calles de El Pozo, se traerán objetos con los que poder hacer 

música, como elemento reivindicativo y festivo. Se sugiere acudir con alguna 

prenda morada. 

Jueves7 de marzo. Salida: 11:15 h. desde la E.I. Borja, Ronda del Sur, 239. 

Llegada y acto conmemorativo: 12:45 h. Plaza del Centro Cultural de El Pozo del 

Tío Raimundo. 

Acceso libre. 

 

COACHING: CONOCIÉNDONOS Y EMPODERÁNDONOS 

Taller para promover el autoconocimiento y la mirada del autodescubrimiento, así 

como las relaciones interpersonales saludables, desde el compromiso con el 

bienestar en nuestra vida. 

Facilitado por: Fundación Telefónica, IDDI (Instituto de Desarrollo Directivo 

Integral) con la Universidad Francisco de Vitoria.  

Lunes 11 y viernes 15 de marzo de 10:00 a 14:00 h. 

Inscripción previa. 

 

 

 

 

 

 

 

LA RISA DE LAS MUJERES 

Taller en el que explorar nuestra risa como herramienta para la mejora de la 

autoestima, el empoderamiento y la creatividad vital. 

Miércoles 20 de marzo de 10:00 a 13:00 h. 

Facilitado por: Mª Ángeles Osuna e Isabel Esteve. Expertas en dinámica de la 

risa y coaching. 

Inscripción previa. 

 

EXPOSICIÓN MUJERES PROTAGONISTAS 

La ilustradora feminista Clara Luna nos muestras su obra formada por 

retratos y escenas de mujeres tomando el timón de sus vidas. 

Inauguración y encuentro con la ilustradora.  

La ilustradora hará un recorrido explicando su obra. 

Jueves 21 de marzo a las 18:00 h. 

Inscripción previa. 

Taller de Ilustración.  

A través de la expresión plástica trabajaremos el protagonismo de las 

mujeres en sus propias vidas. 

Viernes 22 de marzo de 10:00 a 13:00 h. 

Inscripción previa. 

 

MADRID-ARTE 

CIGARRERAS DE MADRID 

Las cigarreras fueron mujeres valientes y luchadoras, impulsoras de 

numerosos motines y huelgas, pioneras del movimiento obrero en España. 

En este paseo recorreremos los alrededores de la fábrica de tabacos y nos 

aproximaremos a los lugares de convivencia y encuentro de las cigarreras. 

Miércoles 27 de marzo de 11:00 a 13:00 h. 

Facilitado por: Colectivo La Liminal. 

Inscripción previa. 

 

HUMANIDAD DIGITAL 

Visita guiada al Espacio Fundación Telefónica para conocer la exposición 

“Humanidad Digital” y explorar la relaciones de luces y sombras entre el ser 

humano y la tecnología, incidiendo en esta relación desde una perspectiva 

de género. 

Sábado 30 de marzo de 11:00 a 13:00 h. 

Espacio Fundación Telefónica. 

Inscripción previa. 

 

EMMA 

C/ Martos, 185  

Telf. 917 856 234 
emma@fundacionjosemariadellanos.es 

     

               Espacio Mujer Madrid 
         

                @Espacio_EMMA 

Renfe: El Pozo 
Autobuses: 102,103,24,310 y 

T31  

HORARIO DE ATENCIÓN  

Lunes a viernes de 9:30 a 
14:00h y de 16:00 a 20:00h. 

   

Todas las actividades son 
gratuitas. 
 
Disponemos  de servicio de 
ludoteca previa solicitud. 


