
PROGRAMACIÓN ABRIL 2019 EMMA 

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
desde la perspectiva de género.
Viernes 5 de abril, de 17:30 a 19:30 h.
Inscripción previa.

TIENDA DEL EMMA: TRUEQUEANDO
Espacio donde participar y compartir, en buen uso e
intercambiándola entre las mujeres del barrio. Favoreciendo así
otra forma de consumir y relacionarse.
Recogida ropa: viernes 12 de abril, de 17:00 a 19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 26 de abril, de 17:00 a 19:00 h.

EXPOSICIÓN MUJERES PROTAGONISTAS
La ilustradora feminista Clara Luna nos muestra su obra formada
por retratos y escenas de mujeres tomando el timón de sus vidas.
Del 21 de marzo al 17 de mayo.
Acceso Libre.

Taller de ilustración: Actividad facilitada por la propia
ilustradora donde trabajaremos el protagonismo de las mujeres
en sus propias vidas a través de la expresión plástica.
Miércoles 10 de abril de 10:00 a 13:00 h.
Inscripción previa.

VISITA AL ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Localizado en el corazón de Madrid, el Espacio Fundación
Telefónica es un punto de encuentro y de reunión para todos los
públicos. Haremos un recorrido por la historia del edificio
conociendo sus diferentes espacios y exposiciones.
Viernes 5 de abril de 17:00 a 18:00 h.
Espacio Fundación Telefónica, Calle de Fuencarral, 3.
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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 DE CULTURA Y ARTE
HUELLAS DE MUJERES
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres.
Carmen de Burgos: Periodista, escritora, traductora y
activista por los derechos de las mujeres en España.
Perteneció a la generación del 98, considerada la primera
periodista profesional de este país.
Jueves 25 de abril de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Ana de la Torre. Trabajadora Social del EMMA.
Inscripción previa.

ESPACIO DE SALUD
LA BOTICA: AUTOESTIMA
Espacio para aprender a cuidarnos, en el que se trabajará en
tres módulos independientes entre sí.
En esta ocasión abordamos el segundo bloque, con 6 sesiones
de autoestima para el desarrollo personal.
Lunes de 11:00 a 12:30 h del 29 de abril al 3 de junio.
Facilitado por: Adriana F. Caamaño. Psicóloga EMMA.
Inscripción previa.

TALLER ESTIRAMIENTO Y GIMNASIA POSTURAL
Actividad especialmente indicada para prevenir dolores de
espalda, lesiones musculares y de columna vertebral.
Miércoles de 10:30 a 12:00 h. Del 3 de abril al 16 de junio.

Facilitado por: Natalia López Ramunno. Instructora de
GPG.
Inscripción previa.

ESPACIO EMPODERAMIENTO

CÓMO ACTUAR ANTE LOS MALOS TRATOS

Charla coloquio en la que conoceremos como actuar ante la

justicia si conocemos o padecemos una situación de violencia

de género.

Jueves 11 de abril de 11:00 a 13:00 h.

Facilitado por: Verónica Bordón. Abogada del EMMA.
Inscripción previa.


