
PROGRAMACIÓN ENERO 2020 
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 15 de enero.
Dinamizado por: Cristina Suárez Álvarez, Filósofa.
Inscripción previa.

TERTULIA EMMA
Debate y discusión sobre las condiciones socioculturales que favorecen las
violencias machistas.
Envejecer siendo mujer: Crearemos un lugar donde hablar, escuchar, compartir opiniones
y saberes entre mujeres. En esta ocasión reflexionaremos sobre cómo vivimos las mujeres el
proceso de envejecimiento, a qué obstáculos nos enfrentamos y como plantearnos nuevas
formas de entender este proceso.
Jueves 30 de enero de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por: Ana de la Torre. Trabajadora Social EMMA.
Inscripción previa.

Espacio de Salud
HABITANDO EL CUERPO: Resiliencia y autocuidado.
Taller para la mejora del bienestar físico y emocional, fomentando el autoconocimiento y
buscando la integración y la armonía de cuerpo, mente y emociones.
Horario: martes de 18:00 a 19:30 h. A partir del 7 de enero.
Facilitado por: Paula Domínguez Cardoso.
Inscripción previa
Inscripción previa.

YOGA FEMINISTA: Trabajando los malestares corporales de las violencias.
Técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación para habitar nuestro cuerpo
y recuperarlo de las secuelas que tienen las diferentes violencias sobre nuestros cuerpos.
A partir del 10 de enero.
NIVEL 1: taller de iniciación. Viernes de 11:30 a 13:00 h.
NIVEL 2: taller avanzado. Viernes de 10:00 a 11:30 h.
Facilitado por: Itziar Cabello. Monitora de yoga.
Inscripción previa.

LA BOTICA: AUTOESTIMA
Espacio para aprender a cuidarnos, en el que se trabajará en tres módulos
independientes entre sí.
En esta ocasión abordamos el segundo bloque, con 6 sesiones de autoestima para el
desarrollo personal.
Lunes de 11:00 a 12:30 h del 20 de enero al 24 de febrero.
Facilitado por: Adriana F. Caamaño. Psicóloga EMMA.
Inscripción previa.

Espacio Empoderamiento 
TALLER DE TEATRO
MUSICAL MAMMA MÍA
Este taller recoge la obra teatral Mamma Mía, el musical. Trabajaremos física, vocal y 
teatralmente, aprendiendo a ocupar espacios, alzar la voz y reformular los mandatos de 
género. Nos es necesario ningún conocimiento previo.
Horario: lunes de 17:00 a 18:30. A partir del 13 de enero.
Facilitado por: Romina R. Medina. Directora Escénica, Dramaturga y Actriz.
Inscripción previa.

SOMOS UNA TRIBU: Grupo para madres de niños y niñas de 2 a 6 años.
Educación desde la infancia para el buen trato.
Espacio donde poder debatir, aprender, compartir inquietudes y acompañarnos en el
proceso de educación de nuestras hijas e hijos.
Horario: lunes de 17:30 a 19:00 h. A partir del 13 de enero.
Facilitadora: Laura López. Educadora Infantil EMMA.
Inscripción previa.

NARANJAS ENTERAS 2.0: TALLER DE AUTOESTIMA.
Desarrollo de capacidades y autonomía feminista.
La autoestima se aprende y en este taller vamos a reflexionar sobre las secuelas que las
violencias nos provocan por el hecho de ser mujeres y con ello ser dueñas de nuestra
propia vida.
Horario: lunes de 18:00 a 19.30 h. A partir del 13 de enero.
Facilitado por: Beatriz Ortiz. Psicóloga EMMA.
Inscripción previa.
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CORO EMMA: Recuperación emocional desde lo lúdico y la voz.
Un coro para aprender. Solo se necesitan ganas e ilusión por unir tu voz con la de otras
mujeres.
Horario: martes de 18:00 a 19:30h. A partir del 7 de enero.
Facilitado por: Cristina Cubells Pérez. Directora Coral.
Inscripción previa.

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 9 de enero.
Facilitado por: Eva Bolaños. Psicóloga EMMA.
Inscripción previa

SEPARACIÓN Y DIVORCIO: Análisis de la custodia compartida.
Información de cómo actuar cuándo la pareja se rompe. Tipos de juicios y medidas que se
deben determinar tanto si existen menores como si no.
Analizaremos la custodia compartida, requisitos, formas y efectos.
Miércoles 22 de enero de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por Verónica Bordón. Abogada EMMA.
Inscripción previa.

Espacio Joven 
LAS CHICAS DEL BARRIO
Prevención de relaciones de violencia en la adolescencia (de 14 a 17 años)
Espacio seguro y de confianza para compartir opiniones y experiencias. Aprenderemos
técnicas de autodefensa feminista, analizaremos el amor romántico y sus riesgos, y sobre
todo… ¡lo pasaremos bien!
Horario: jueves de 17:30 a 19:00 h. A partir del 9 de enero.
Facilitado por: María Santana. Educadora Social EMMA.
Inscripción previa.

MÚSICA Y MOVIMIENTO (de 6 a 9 años)
Taller para niñas y niños de 6 a 9 años de edad en el que, a través del juego, empezaremos a
conocer y a entender el funcionamiento de diferentes instrumentos y a tomar conciencia de
nuestro propio cuerpo a través del ritmo musical.
Horario: jueves de 17:30 a 18:30 h. A partir del 9 de enero.
Facilitado por: Profesora de música del Proyecto la Orquesta de Reciclaje.
Inscripción previa.
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TALLER TEATRAL PARA ADOLESCENTES
TEÁTRATE
Dirigido a chicas y chicos adolescentes, con el objetivo de visibilizar las violencias
cotidianas y la problemática que les rodea en relación a su edad, siendo el propio
alumnado quien ponga voz a las violencias vividas y ejercidas. Temas como el
machismo, el racismo, la ecología o la homofobia, crean una interseccionalidad que es
importante analizar y reflexionar.
Horario: martes de 17:30 a 19:00 h. Del 21 de enero al 31 de marzo.
Facilitado por: Romina R. Medina. Directora Escénica, Dramaturga y Actriz.
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 desde la perspectiva de género.
Viernes 10 de enero, 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 17 de enero, de 17:00 a 19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 31 de enero, de 17:00 a 19:00 h.
Entrada libre.

EXPOSICIÓN LA MALETA
Desde el EMMA hemos colaborado con el II Festival Robert Capa estuvo aquí a través de 
una creación colectiva, fruto del trabajo realizado desde el taller "Memoria y costura 
sobre fotografía". La obra se inspira en la imagen de Gerda Taro, creando un atlas a 
través de nuestras propias fotos y el bordado común en torno a la imagen central.
Del 16 de diciembre al 28 de enero.
Entrada libre.

http://www.espaciomujermadrid.es/
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Talleres Permanentes 

TALLER DE ALFABETIZACIÓN
Lugar de encuentro entre mujeres con interés en ejercitar la mente a través de la mejora de la lecto-escritura.

Horario: Martes y jueves de 17:00 a 19:00 h.
Facilitado por Asunción González.

Inscripción previa.

TALLER DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES: ¡TRAED MADERA!
Crea, inventa, transforma, recicla,  recupera y restaura tus muebles.

Horario: martes de 17:30 a 19:30 h.
Facilitado por: Elena Medina Fernández.

Inscripción previa.

TALLER MANUALIDADES
Es tiempo de demostrar tu creatividad y sentido artístico, compartiéndolo con otras mujeres.

Horario: martes de 17:30 a 19:30h.
Facilitado por: Josefina Caniestro Pérez.

Inscripción previa.

TALLER DE INFORMÁTICA 
Taller para ayudar a romper la brecha digital y aprender a manejarnos con el uso del ordenador, con 2 niveles formativos.

Grupo 1: jueves 17:00 a 18:30h. 
Grupo 2: jueves de 18:30 a 20:00h.

Facilitado por: María Dolores Lopesino Escribano, Informática.
Inscripción previa.

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.
Facilitado por: Luisa Galloso,  Filóloga.

Inscripción previa.
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