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SOFONISBA Y LAVINIA: MUJERES PINTORAS

En esta ocasión visitaremos la exposición “Historia de dos
pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana”. El Museo del
Prado reúne por primera vez los trabajos fundamentales de dos
de las mujeres más notables de la historia del Arte de la
segunda mitad del siglo XVI.

Taller sobre Sofonisba y Lavinia en el EMMA. Jueves 5 de
diciembre, de17:00 a 19:00 h.

Visita a la Exposición en el Museo Nacional de El Prado. Jueves
12 de diciembre a las 17:00 h.

Facilitado por: Juan de Dios Morán Maestre. Profesor de
Historia CEES 1º de Mayo.

Inscripción previa, es necesario acudir a las 2 sesiones.

HUELLAS DE MUJERES
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres.
Rita Segato: antropóloga, etnomusicóloga y escritora argentina.
Considerada uno de los pilares fundamentales dentro del
feminismo. Es especialmente conocida por sus investigaciones
que se han orientado a las cuestiones de género en los pueblos
originarios y comunidades latinoamericanas, sobre violencia de
género y las relaciones entre género, racismo y colonialidad.

Jueves 19 de diciembre a las 18:00 h.

Facilitado por: Maribel López Romero. Psicóloga y estudiante
del Máster Universitario en estudios de Género
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.

Espacio Empoderamiento

HACER Y LEER POESÍA
Taller interactivo en un entorno íntimo y de confianza en el que
compartiremos nuestra pasión por la lectura y la escritura
poética.
Miércoles 4 y 11 de diciembre, de 17:30 h a 19:30 h
Facilitado por: Javier Baonza. Poeta.
Inscripción previa.

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN
LABORAL
Taller en el que trabajaremos para mejorar nuestra
empleabilidad, a través de la adquisición y entrenamiento de
las competencias y habilidades necesarias para el acceso al
empleo y el desarrollo y mantenimiento del puesto de trabajo.
Miércoles de 17:30 a 19:00 del 4 de diciembre al 15 de enero.
Facilitado por: Maribel López Romero. Psicóloga y estudiante
del Máster Universitario en Estudios de Género.
Inscripción previa.

Espacio Joven

TALLER: MITOS Y REALIDADES SOBRE LA VIOLENCIA
SEXUAL , PARA CHICAS ADOLESCENTES.
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.
Jueves 12 de diciembre a las 17:30 h.
Facilitado por: Elena Tarancón. Fundación ASPACIA.
Inscripción previa.



PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2019 EMMA 

ZUMBA FEMINISTA
Actividad para chicas adolescentes en la que bailaremos y
haremos ejercicio moviendo nuestros cuerpos a ritmo
feminista.
Martes 10 de diciembre de 18:00 a 19:00 h.
Facilitado por: Ana de la Torre. Trabajadora Social EMMA y
profesora de baile.
Inscripción previa.

Espacio abierto al barrio

RECITAL POESÍA + TRUEQUEANDO CON JUGUETES
La idea es disfrutar de la poesía y aprovechar el encuentro para
hacer un intercambio de juguetes de segunda mano. Recitarán
sus relatos las mujeres participantes en el taller “HACER Y LEER
POESÍA” y diferentes autoras del Colectivo SORORIDADES y de la
Editorial Menades.
Recogida de juguetes, 4 y 5 de diciembre de 17:00 a 19:00 h.
Recital y truequeando con juguetes, viernes 13 de diciembre a
las 18:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

CONCIERTO DEL CORO EMMA Y ORQUESTA DE
MUJERES DE LA MÚSICA DEL RECICLAJE.
El coro del EMMA interpreta el nuevo repertorio trabajado a lo
largo del curso, visibilizando a las mujeres músicas y dándoles
voz. En esta ocasión ofrecemos un concierto colaborativo junto
a la Orquesta de Mujeres Jóvenes de la Orquesta la Música del
Reciclaje
Jueves 19 de diciembre a las 18:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

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 20 de diciembre, de 17:30 a 19:30 h.
Inscripción previa
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ACTUACIÓN TEATREKAS
«DE BARROS, FLORES Y LUCHA».
Teatro documental sobre hechos reales de las vidas de las
propias actrices que nos llevarán de viaje por la historia de
Vallecas y sus mujeres.
Miércoles 18 de diciembre a las 18:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

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.

Espacio de Foro y Encuentro entre Profesionales

FORMACIÓN A PROFESIONALES SANITARIOS.
RECURSOS DE LA RED DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Actividad en la que esclareceremos que recursos tiene a su
disposición las mujeres y menores víctimas de violencia de
género y como pueden acceder a ellos.
Miércoles 18 diciembre de 14:00 a 15:00 h.
Grupo cerrado C.S Entrevías.


