
PROGRAMACIÓN JULIO 2019 EMMA 

Espacio de Cultura y Arte
II CONCURSO LITERARIO EMMA
RE-ESCRIBIENDO CONTRA LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS
EMMA convoca este concurso con el objetivo de dar a conocer el
talento literario de mujeres y jóvenes participantes en el espacio. Se
trata de un concurso de escritura con categoría prosa y verso.
Del 10 al 28 de junio presentación de relatos.
Del 1 al 5 de julio exposición y votación de relatos en el EMMA.
Lunes 8 de julio merienda de cierre del concurso.
Consultar bases en www.espaciomujermadrid.es

MADRID-ARTE. VISITA FAMILIAR
TALLER: OLGA PICASSO
Un antiguo baúl de viaje encontrado en un desván guarda en su
interior cartas, fotografías y recuerdos de una bailarina rusa y un
pintor, Olga Khokhlova y Pablo Picasso. En esta visita recorreremos
la exposición ayudándonos de los tesoros olvidados en nuestro baúl,
haremos experimentos con el collage y exploraremos el cuerpo en
movimiento. Visita para madres y peques de 4 a 12 años.
Miércoles 10 de julio a las 12:45 h.
CaixaForum Madrid
Facilitado por: Personal CaixaForum.
Inscripción previa.

Espacio de Empoderamiento
INICIACIÓN A LA AUTODEFENSA FEMINISTA
Taller práctico donde ejercitaremos la autoestima, autocuidados,
autoconfianza y la seguridad en nosotras mismas y en nuestro
cuerpo como herramienta de autodefensa.
Miércoles de 10:30 a 12:00 h.
Del 3 al 24 de julio.
Facilitado por: María Santana. Educadora Social EMMA.
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.

HABLEMOS DE AMOR
En esta sesión tendremos la posibilidad de reflexionar y debatir
acerca de los aprendizajes sobre el amor y su influencia en las
historias y las vidas de las mujeres.
Jueves 11 de julio de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Eva Bolaños Gallardo. Psicóloga EMMA.
Inscripción previa.

Espacio de Salud
ZUMBA FEMINISTA
Actividad para bailar y hacer ejercicio moviendo el esqueleto a
ritmo feminista.
Dos sesiones independientes:
Martes 2 de julio de 11:00 a 12:00 h.
Martes 9 de julio de 18:00 a 19:00 h.
Facilitado por: Ana de la Torre Carrera. Trabajadora Social EMMA.
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.
Martes 2 de julio de 17:30 a 19:30 h.
Inscripción previa.

TIENDA DEL EMMA: TRUEQUEANDO
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.
En esta ocasión no tendremos recogida de ropa, se retomará en
septiembre.
Tienda EMMA: jueves 25 de julio, de 17:00 a 19:00 h.
Entrada libre.

http://www.espaciomujermadrid.es/

