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Espacio de Cultura y Arte  

 
HUELLAS DE MUJERES 
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres. 
Gata Cattana: Ana Isabel García, más conocida como Gata Cattana fue una 
artista polifacética que combinó su trabajo en la música con la escritura de 
poemas. Una joven reivindicativa y empoderada que manifestó las injusticias 
sociales hasta el final de sus días. 
Jueves 27 de febrero a las 18:00 h. 
Facilitado por:  
Inscripción previa.  
 

Espacio de Salud 
 
TALLER DE ESTIRAMIENTO Y GIMNASIA POSTURAL 
Actividad especialmente indicada para recuperar nuestro cuerpo de las 
secuelas que tienen las diferentes violencias sobre él, centrándonos en 
aprender ejercicios para alinear la columna, observar nuestra respiración y 
flexibilizar las articulaciones. Un taller donde  aprender a cuidarnos, desde el 
respeto y el autoconocimiento.  
Horario: miércoles de 10:00 a 11:30 h. Del 12 de febrero al 29 de abril. 
Facilitado por: Natalia López Ramunno. Instructora de GPG. 
Inscripción previa. 
 
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 5 de febrero. 
Facilitado por: Delia Leal Hernández. Profesora de baile.  
Inscripción previa. 
 
 

Espacio Empoderamiento  

 
¿CUÁLES SON TUS SILENCIOS? Taller de historias en audio 
Todas tenemos un "de eso no se habla", o muchos. Algo que no contamos, o 
que nos dicen que no debemos contar, pero que está muy presente en nuestras 
vidas. En este taller pensaremos sobre el valor que tiene poner palabras a esas 
historias, y cómo podemos hacerlas llegar a otras personas a través de un 
medio muy sencillo: el audio.  
Horario: jueves 20 de febrero de 18:00 a 20:00 h. 
Facilitado por: Isabel Cadenas Cañón y Laura Casielles, del equipo del podcast 
"De eso no se habla" 
Grupo cerrado. 
 
PREPARANDO EL 8M 
Nos preparamos para conmemorar el próximo 8 de marzo, Día Internacional de 
las Mujeres y nuestra participación el la Huelga Feminista.  
Para ello vamos a generar juntas elementos reivindicativos, en diferentes 
sesiones, pudiendo elegir horario de mañana o tarde. 
No olvidéis traer materiales reciclados para decorar vuestras creaciones.  
Lunes 17 y 24 de febrero de 18:00 a 19:30 h. 
Martes 18 y 25 de febrero de 10:00 a 11:30 h. 
Inscripción previa. 
 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: "UN BARRIO CONSCIENTE ES UN BARRIO 
EFICIENTE" 
El proyecto social SOCAIRE, busca que los hogares del barrio disminuyan el 
coste de sus facturas energéticas y mejoren, en lo posible, el confort en sus 
casas. Lo haremos desde la práctica: estudiando y entendiendo las facturas, 
para no pagar más de lo necesario, viendo como se puede ahorrar energía con 
pequeños gestos y mínimas inversiones en la vivienda y conociendo si podemos 
solicitar el bono social. 
Martes 11 de febrero de 10:00 a 12:00 h. 
Miércoles 19 de febrero de 17:30 a 19:30 h. 
Inscripción previa. 
 
 
 

 
 

Todas las actividades son 

gratuitas  
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Espacio Joven  
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD , PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA MACHISTA Y FOMENTO DEL BUEN TRATO EN ADOLESCENTES. 
El EMMA ofrece a centros de educación secundaria y FP este taller que se 
llevará a cabo en diferentes institutos a la largo de este trimestre. 
La educación es una pieza clave para romper el legado de las creencias 
machistas. Mediante metodología participativa se analizará la socialización 
desigual de género y su relación con la violencia machista. 
Facilitado por: María Santana, Educadora Social EMMA. 
Grupos cerrados. 
 
 

Espacio Abierto al Barrio 
 

CONCIERTO POR AMOR AL ARTE  
CORO DE VOCES BRAVAS CON LA COLABORACIÓN DEL CORO EMMA 
El Coro de Voces Bravas nace de la Asociación Cultural Gruñidos Salvajes 
ubicada en el barrio de Lavapiés. Llevan cantando más de 20 años y en esta 
ocasión se acercan al EMMA para traernos su montaje de coro-teatro “Por 
amor al arte” en el que cantan, al amor, a las diferentes formas y maneras de 
entenderlo. 
Viernes 14 de febrero a las 18:30 h. 
Entrada libre. 
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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 7 de febrero, 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 14 de febrero, de 17:00 a 19:00 h.  
Tienda EMMA: viernes 28 de febrero, de 17:00 a 19:00 h. 
Entrada libre. 
 
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 21 de febrero  a las 17:30 h. 
Grupo de teatro de FUNPRODAMI. 
Entrada libre. 
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