
PROGRAMACIÓN MARZO 2019 EMMA 

ESPACIO EMPODERAMIENTO
HAZTE VER: Crea tu propio relato audiovisual
El objetivo de este taller es involucrarmos en una tarea creativa
común, realizando un vídeo sobre la vida en el EMMA. Para ello
aprenderemos a manejar nuestro propio telefono movil y a
producir contenidos audiovisuales para contar una historia.
Horario: miércoles del 13 de marzo al 29 de mayo de 17:30 a
19:30h.
Facilitado por: Cristina M. Casas. Licenciada en Comunicación
Audiovisual y profesora de Formación Profesional de Imagen y
Sonido.
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
desde la perspectiva de género.
Viernes 1 de marzo, 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 15 de marzo, de 17:00 a 19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 22 de marzo, 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.
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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.
Viola Davis: actriz americana conocida por ser la primera
actriz negra que ha sumado un premio Oscar, un Emmy y un
Tony, además de por su activismo en favor de los derechos e
igualdad de oportunidades de las mujeres negras.
Jueves 21 de marzo de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Sara de la Peña Fernández. Estudiante de
psicología.
Inscripción previa.

TERTULIA EMMA: Debate y discusión sobre las
condiciones socioculturales que favorecen las violencias
machistas.
El Chester de la felicidad: crearemos un lugar donde hablar,
escuchar, compartir opiniones y saberes entre mujeres, en
esta ocasión debatiremos sobre la felicidad y que lugar ocupa
en nuestras vidas.
Viernes 15 de marzo de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por: Elena Martín Fernández. Educadora Social y
estudiante de psicología.
Inscripción previa.

ESPACIO DE SALUD
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 11:00 a 12:30 h del 11 de marzo al 15 de abril. 
Facilitado por: Adriana F. Caamaño. Psicóloga EMMA.
Inscripción previa.


