
PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2019 EMMA 

Espacio de Cultura y Arte
CLUB LECTURA: COMO EN EL SOFÁ DE CASA.
Análisis sobre la libertad y la opresión de las mujeres en la
literatura.
Reuniones para compartir textos escritos por mujeres.
Horario: miércoles (quincenal) de 17:30 a 19:30 h. A partir del 2 de
octubre.
Dinamizado por: Cristina Suárez Álvarez, Filósofa.
Inscripción previa.

TALLER DE INTRODUCCIÓN AL FANZINE
Visita al Espacio Fundación Telefónica
Abordaremos la creación del Fanzine teniendo en cuenta cuál es su
filosofía, dónde y cómo nace, las herramientas digitales con las que
podemos trabajar, los diferentes formatos y materiales, etc. y
terminaremos con la realización de nuestro propio fanzine.
Viernes 18 de octubre a las 17:00 h.
Facilitado por: Voluntariado Fundación Telefónica.
Inscripción previa.

II FESTIVAL ROBERT CAPA ESTUVO AHÍ

La maleta: imágenes y reflexiones sobre los exilios femeninos 
desde el presente para rev(b)elar a Gerda Taro

El proyecto “La maleta” surge como iniciativa dentro del “II Festival
Robert Capa estuvo aquí” con el fin de promover la reflexión desde el
presente sobre los exilios femeninos a través de la imagen y revelar
la memoria de la fotógrafa Gerda Taro como una forma de rebelión
contra el olvido.

Comprende 2 actividades:

Taller imagen y exilio. Jueves 17 y 31 de octubre y 7 de noviembre. De
16:00 a 18:00 h.

Compondremos un mural formando un atlas con nuestras propias
imágenes impresas en tela realizando una acción de costura colectiva. El
intercambio de las experiencias que han conectado con el tema, la
imagen y sus propios exilios se compartirá en torno a un bordado común
de fotografías y vivencias.

Facilitado por: Gema pastor Andrés y Diana Fernández Romero.
Profesoras del departamento de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Rey Juan Carlos.

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.

Seminario exilio y género.

Martes 15 de octubre de 18:00 a 20:00 h. 

Mari Paz Balibrea. Reivindicar el margen: Construir desde la ausencia.

Jueves 17 de octubre de 18:00 a 20:00 h.

Isabel López Marrupe: El poder de la imagen de prensa.

Dora Román Gil: La muerte de Gerda Taro.

Jueves 7 de noviembre de 18:00 a 20:00 h. 

Susana Cabañero: Fotolibro y memoria.
Inscripción previa.

TODAS PODEMOS SILBAR. Taller teatral
¿Alguna vez te dijeron “eso no lo puedes hacer” solo por el hecho de ser
mujer? En este taller de teatro y cortometraje documental vamos a
descubrir el mapa personal de nuestras vidas, de qué está compuesta
nuestra propia historia, qué nos enseñaron de pequeñas y qué sabemos
ahora, es una invitación a viajar por la identidad de cada una y
compartirla en una historia, donde todas podamos silbar.
Horario: lunes de 17:00 a 19:30 h. Del 21 de octubre al 10 de febrero.
Facilitado por: Raquel S. Alarcón y profesionales de la Asociación
Provivienda.
Inscripción previa.

MADRID ARTE: VISITA EXPOSICIÓN SARA RAMO
La artista hispano-brasileña Sara Ramo presenta lindalocaviejabruja, obra
articulada a través de diferentes formatos, principalmente vídeo,
instalación, escultura y collage. Ramo nos ofrece una propuesta centrada
en las implicaciones y dificultades que desde su perspectiva entraña ser
mujer.
Lunes 28 de octubre a las 18:00 h.
Facilitado por: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Inscripción previa.

Espacio de Salud
SWING FEMINISTA: Desmontando los roles sexistas desde el baile.
Aprende a bailar a ritmo de swing cambiando los roles tradicionales que
se establecen en el baile y buscando en cada sesión un espacio de
reflexión sobre las huellas que las violencias dejan en el cuerpo y la
necesidad de liberarse de ellas a través de la música y el baile.
Horario: miércoles de 18:00 a 19:30 h. A partir del 2 de octubre.
Facilitado por: Delia Leal Hernández. Profesora de baile.
Inscripción previa.



PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2019 EMMA 
LA BOTICA: Sexualidad de las mujeres
Taller en el que las participantes toman el espacio para analizar la
sexualidad de las mujeres. Para ello, ahondaremos en nuestra educación
sexual y reflexionaremos sobre nuevas referencias que nos permitan vivir
nuestro placer de manera propia, mientras incorporamos nuevos
aprendizajes a través del conocimiento de la erótica.
Horario: lunes de 11:00 a 12:30 h. 7 y 14 de octubre.
Facilitado por: Adriana F. Caamaño. Psicóloga EMMA.
Inscripción previa.

Espacio Joven
TALLER RAP: 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 15 de octubre al 19 de noviembre de 17:30 a 19:00 h.

Facilitado por: Eskarnia. Rapera feminista.

Inscripción previa.

Espacio de foro y encuentro entre profesionales
V JORNADA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
El Espacio Mujer Madrid os invita a participar en este encuentro, cuyo fin
es propiciar un espacio de intercambio sobre la violencia contra las
mujeres.
Como en ediciones anteriores, pretendemos reflexionar y debatir sobre las
diferentes manifestaciones de la violencia que padecemos las mujeres en
diversos ámbitos de la vida social y analizar cómo estas se refuerzan entre
sí y visibilizar formas de resistencia.
Jueves 24 de octubre de 9:30 a 19:00 h
Consulta el programa de la jornada en:
www.espaciomujermadrid.es

Inscripción previa.

https://forms.gle/PjYkhGAtcQXqAsq19

Espacio de Empoderamiento
GRUPO DE EMPODERAMIENTO: Conciencia y práctica
feminista frente a las violencias machistas.
Taller de reflexión, conciencia y práctica feminista.
Jueves de 18:00 a 20:00 h. A partir del 3 de octubre.
Facilitado por: Eva Bolaños. Psicóloga 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.

PÍLDORAS LEGALES: Derecho laboral
Conoce cómo actuar si te despiden, ¿qué despidos dan derecho a

cobrar indemnización? ¿cómo reclamar si te deben cantidades por tu

trabajo? ¿sabes tus derechos para conciliar vida laboral y familiar?.

Siéntete más segura manejando esta información.

Jueves 17 de octubre de 10:00 a 12:00 h.

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

Espacio Abierto al Barrio
DÍA DE LA ESPECTADORA
Completaremos la experiencia de ver una película manteniendo un
diálogo posterior, reflexión y análisis crítico conjunto. Descubriendo,
interiorizando y debatiendo las diferentes realidades que nos ofrece el
cine desde la perspectiva de género.
Viernes 11 de octubre, 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.
Recogida ropa: viernes 18 de octubre, de 17:00 a 19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 25 de octubre, de 17:00 a 19:00 h.

TALLER ARTESANÍA
Imagina, recicla y crea elementos decorativos con todo tipo de
materiales y herramientas.
Horario: jueves de 16:30 a 18:00 h. A partir del 17 de octubre.
Facilitado por: Isabel Jiménez Naranjo.
Inscripción previa.

TALLER DE INFORMÁTICA III
Taller para ayudar a romper la brecha digital y aprender a manejarnos
con el uso del ordenador, con 2 niveles formativos.
Inicio 3 de octubre.
Grupo 1: Jueves 17:00 a 18:30h. Inscripción previa.
Grupo 2: Jueves de 18:30 a 20:00h. Inscripción previa.
Facilitado por: María Dolores Lopesino Escribano, Informática.

TALLER INICIACIÓN INGLÉS
Actividad para aprender a conversar en inglés de una manera práctica y
divertida. No es necesario tener ningún conocimiento previo.
Horario: lunes de 18:00 a 19:30 h. A partir del 7 de octubre.
Facilitado por: Luisa Galloso, Filóloga.
Inscripción previa.

http://www.espaciomujermadrid.es/
https://forms.gle/PjYkhGAtcQXqAsq19

