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Espacio de Cultura y Arte

MADRID ARTE

VISITA A LA EXPOSICIÓN: FRANCESCA WOODMAN. Ser un
ángel.
De ella se ha dicho que era excéntrica, introvertida, apasionada,
carismática, provocadora, muy teatral, que estaba frenéticamente
obsesionada con su imagen y con la búsqueda del yo…

Para conocerla mejor visitaremos una exposición monográfica que
incluye lo más representativo de su obra

Viernes 15 de noviembre a las 16:00 h.

Facilitado por: Personal Fundación Canal.

Inscripción previa.

HUELLAS DE MUJERES

Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres.
Vandana Shiva: filósofa, ecologista y escritora, es una activista india del
ecofeminismo, que por su intensa trayectoria luchando por los derechos
de las mujeres agricultoras indias y por su trabajo, “coloca a la mujer y la
ecología en el corazón del discurso del desarrollo moderno”

Jueves 28 de noviembre a las 18:00 h.

Facilitado por: Marta gallego Pérez. Orientadora Laboral EMMA.

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 5
sesiones en las que abordaremos técnicas de relajación para el bienestar.

Lunes de 11:00 a 12:30 h del 11 de noviembre al 16 de diciembre.

Facilitado por: Adriana F. Caamaño. 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.

NEUROGIMNASIA SISTÉMICA
Taller en el que descubriremos técnicas para mejorar la memoria, la
atención, prevenir enfermedades degenerativas, aumentar la
autoestima, reducir el estrés, ejercitando nuestra mente.
Miércoles 13 de noviembre de 10:00 a 12:00 h.
Facilitado por: Mercedes Alonso. Especialista en estimulación cognitiva y
psicomotriz.
Inscripción previa.

Espacio Joven

BLOQUEA EL MACHISMO: AUTODEFENSA FEMINISTA,
estrategias para las violencias cotidianas.
Miércoles 20 de noviembre a las 11:00 y a las 19:30 h.

Facilitado por: María Santana. Educadora Social EMMA.

CENTRO JUVENIL EL ALEPH
Taller desarrollado dentro de Las VII Jornadas Bloquea el Machismo, que
se realizan, en centros juveniles desde hace 6 años

Todas las actividades son organizadas por entidades y servicios que
trabajan en los distritos de Puente y Villa de Vallecas.

Consulta el resto de actividades gratuitas enfocadas para jóvenes entre
14 y 30, en www.centrosjuveniles.com

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA Y FOMENTO DE
LAS RELACIONES DE BUEN TRATO EN CENTROS
EDUCATIVOS
Actividades de sensibilización y prevención de violencia machista
programadas para la acción tutorial en los centros educativos, cuyo fin es
crear un espacio de reflexión donde desterrar mitos y creencias que
perpetúan conductas y actitudes machistas en la población joven
ofreciendo alternativas de relaciones saludables.

Miércoles del 6 al 27 de noviembre 10: 15 a 11:30 h.

Facilitado por: María Santana, Educadora Social EMMA.

Grupo cerrado, Centro de Estudios Concertado de Formación Profesional
AFUERA II.

http://www.centrosjuveniles.com/
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Espacio de Empoderamiento
TALLER: MITOS Y REALIDADES SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL
EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN ASPACIA
¿Alguna vez te has preguntado sobre la violencia sexual? ¿Quién crees que
la ejerce? ¿Quién crees que la sufre? ¿A quién responsabiliza la sociedad?
En este taller nos preguntaremos y analizaremos mitos y realidades
asociados a este tipo de violencia de género, de una forma participativa y
reflexiva.
Lunes 18 noviembre de 18:00 a 20:00, grupo abierto.
Jueves 21 de noviembre de 13:00 a 14:30, alumnado del 1º de Mayo.
Jueves 21 de noviembre de 18:00 a 20:00, grupo abierto.
Viernes 22 de noviembre de 13:00 a 14:30, alumnado del 1º de Mayo.
Martes 26 noviembre de 10:00 a 12:00 con Asociación Barró
Jueves 28 de noviembre de 13:00 a 14:30, alumnado del 1º de Mayo.
Facilitado por: Fundación ASPACIA.
Inscripción previa.

Espacio Abierto al Barrio

EXPOSICIÓN DANZAD MALDITAS
Ilustraciones de la artista CandelariaPintada, en las que ha dibujado a
mujeres mientras bailaban sus canciones favoritas.
“Dancemos y bailemos como si el mundo acabara, arañemos el suelo,
agitemos el aire”.
Del 18 de octubre al 15 de noviembre.
Entrada libre.

EXPOSICIÓN #MITOSVIOLENCIASEXUAL
La exposición de la Fundación para la Convivencia ASPACIA, se configura
como una herramienta para la prevención de la violencia sexual que trata,
por un lado, de visibilizar esta forma de violencia contra las mujeres y por
otro, de desmontar los principales mitos que la sustentan, justifican y
perpetúan.
Del 18 de noviembre al 13 de diciembre.
Entrada libre.

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 15 de noviembre, de 17:00 a 19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 29 de noviembre, de 17:00 a 19:00 h.
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CONCIERTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Proyecto compositoras
Música coral y vocal interpretada por mujeres.
Concierto comentado, con música 100% de mujeres compositoras:
ilustres, desconocidas… que dejarán de serlo al sonar el último acorde.
Sábado 23 de noviembre a las 19:00 h.
Entrada gratuita (aportación voluntaria)

REPRESENTACIÓN TEATRAL
SUPERVIVIR
Julia es una mujer con diversidad funcional. Su vida no ha sido fácil
hasta ahora y sin embargo, ha sabido supervivir a todas esas
experiencias.
¿Qué significa para Julia tener diversidad funcional? ¿Qué repercusión
tiene en su vida? ¿Qué ha hecho ella para tener que vivir numerosas
situaciones de abuso y violencia? ¿ Qué le espera en el futuro?
La historia de Julia también es la historia de las actrices y los actores
con discapacidad intelectual que forman parte del elenco.
Viernes 29 de noviembre a las 17:30 h.
Grupo de teatro de FUNPRODAMI.
Entrada libre.

VIDEFORUM: RAFIKI
En Nairobi, las estudiantes Kena y Ziki llevan vidas muy diferentes, pero
las dos hacen lo posible por alcanzar sus sueños. Sus caminos se cruzan
en medio de una campaña electoral que enfrenta a sus respectivos
padres. Las chicas se gustan, pero la sociedad keniana es muy
conservadora, y tendrán que elegir entre el amor y la seguridad.
Viernes 15 de noviembre a las 17:30 h.
Facilitado por:UKUAJI, Asociación Antirracista de Madres de
Afrodescendientes.
Inscripción previa.

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 8 de noviembre, de 17:30 a 19:30 h.
Inscripción previa.


