
PROGRAMACIÓN MAYO 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 3 de mayo, 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 17 de mayo, de 17:00 a 19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 31 de mayo, de 17:00 a 19:00 h.

VIDEOFORUM DOCUMENTAL GENTE DE PELO DURO
Documental de opinión en el que, a través de testimonios de mujeres y hombres
de diferentes países, se parte del pelo afro para hablar de identidad, abordando
así un problema común con el que viven muchos afrodescendientes. Tras la
proyección mantendremos un coloquio con Tony Romero y Clara Caballero.
Viernes 17 de mayo a las 18:00h.
Facilitado por: UKUAJI. Asociación antirracista de madres de afrodescendientes.
Inscripción previa

MUESTRA TALLER EMPODERARTE
Las participantes en el taller nos mostrarán las herramientas aprendidas durante
el desarrollo del taller, usando técnicas de música y percusión, teatro y escritura
creativa.
Lunes 20 de mayo a las 17:30 h. Acceso libre.

ESPACIO DE CULTURA Y ARTE
MADRID-ARTE: LAS REINAS DEL MONASTERIO
Paseo por el Monasterio, Palacio y Cripta de El Escorial, tras los pasos de las
reinas que vivieron y murieron en él.
Viernes 10 de mayo de 17:00 a 20:00 h.
Salida desde el EMMA 15:30 h.
Facilitado por: Juan de Dios Morán. Profesor de Historia C.E.S. 1º de Mayo.
Inscripción previa.

HUELLAS DE MUJERES
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres.
Clara Schumann: Pianista y compositora alemana. Fue una de las grandes
concertistas europeas del siglo XIX , realizó más de 40 giras de conciertos por el
continente europeo y en todos lados era recibida con los más altos honores.
Jueves 23 de mayo de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Beatriz Ortiz González. Psicóloga EMMA y pianista.
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.

TERTULIA EMMA: Debate y discusión sobre las condiciones
socioculturales que favorecen las violencias machistas.
Menstruación y menopausia ¿cómo nos afecta?: Lugar para hablar,
escuchar, compartir opiniones y saberes entre mujeres, en esta ocasión
debatiremos sobre los efectos que tiene sobre nosotras la menstruación y la
menopausia y sobre los mitos y estereotipos que nos rodean.
24 de mayo, de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por: Ana de la Torre Carrera. Trabajadora Social EMMA.
Inscripción previa.

ESPACIO EMPODERAMIENTO

INICIACIÓN A LA AUTODEFENSA FEMINSTA
Taller para ejercitar la autoconfianza y la seguridad en nosotras mismas.

Aprenderemos técnicas sencillas de autoprotección, sin importar la condición

física ni la edad.

Viernes, del 10 al 31 de mayo de 17:30 a 19:00 h.

Facilitado por: María Santana. Educadora Social EMMA.

Inscripción previa.

CRECIENDO JUNTAS
Espacio grupal donde pondremos en común las dudas, inseguridades y

dificultades que nos surgen ejerciendo la maternidad con hijas e hijos

adolescentes.

Martes, del 7 de mayo al 25 de junio, de 18:00 a 19:30 h.

Facilitado por: María Santana. Educadora Social EMMA.

Inscripción previa.

ESPACIO JOVEN

RITMO, RIMA Y MÉTRICA
Taller para chicas y chicos de 13 a 17 años con ganas de aprender cómo se

compone un tema de música rap, conocer herramientas y acercarse a la

cultura hip-hop.

Martes del 7 al 28 de mayo de 17:30 a 19:00 h.

Facilitado por: Eskarnia. Rapera feminista.

Inscripción previa.

ESPACIO DE FORO Y ENCUENTRO ENTRE PROFESIONALES

FORMACIÓN SOBRE LEGISLACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO
Formación en materia de legislación sobre violencia de género. En esta

ocasión se imparte a un grupo cerrado de Trabajo de Intervención

Psicológica en Protección Internacional.

Facilitado por: Verónica Bordón. Abogada EMMA.

Jueves 9 de mayo de 12:00 a 14:00 h. Grupo cerrado.


