
PROGRAMACIÓN MARZO 2020 
Espacio de Cultura y Arte 

HUELLAS DE MUJERES
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres.
Chimamanda Ngozi Adichie: Escritora nigeriana, en su obra habla de
feminismo, inmigración, sexismo, incidiendo sobre la necesidad de usar
referentes africanos en la obra que sale del continente, para evitar que las
historias sólo tengan elementos occidentales.
Jueves 26 de marzo a las 18:00 h.
Facilitado por: Cristina de Lucas López. Educadora EMMA.
Inscripción previa.

TALLER CINE Y MUJERES
En este taller reflexionaremos en torno al papel de las mujeres en el cine y
las relaciones de violencia machista que se muestra en algunas películas. Lo
haremos a través del visionado y análisis de diferentes fragmentos de
películas. Veremos como el cine es reflejo de una sociedad machista y
también como sirve de herramienta de lucha por la igualdad entre mujeres y
hombres.
Miércoles del 25 de marzo al 22 de abril de 18:00 a 19:30 h.
Facilitado por: Paula García Torres. Estudiante de pedagogía y cinéfila.
Inscripción previa.

MADRID-ARTE
VISITA A LA EXPOSICIÓN “ESPACIO REALIDAD EXTENDIDA”
Conoceremos el Espacio XR y qué es un showroom. El contenido de la visita
estará enfocado a experimentar las posibilidades y oportunidades de esta
tecnología (Realidad Virtual, Aumentada y Mixta) y en la empleabilidad que
puede tener en nuestro día a día.
Viernes 27 de marzo de 11:00 a 13:30 h en Espacio Fundación Telefónica.
Facilitado por: Voluntariado de Fundación Telefónica.
Inscripción previa.

Espacio de Salud

LA BOTICA: GESTIÓN DEL ESTRÉS
Espacio para aprender a cuidarnos, con un formato diferente, dividido en
tres módulos independientes entre si, en esta ocasión abordamos el
tercer bloque, 6 sesiones para aprender a identificar el estrés y adquirir
herramientas para manejarlo.
Lunes del 16 de marzo al 27 de abril de 11:00 a 12:30 h.
Facilitado por: Adriana F. Caamaño. Psicóloga EMMA.
Inscripción previa.

LA MUJER CREADORA
Arteterapia con perspectiva de género
Espacio de exploración creativa para disfrutar de nuestros potenciales
artísticos y favorecer el bienestar emocional mediante la
experimentación de distintas técnicas y materiales como el dibujo, la
pintura, la cerámica, el movimiento, la fotografía o el arte textil.
Jueves del 5 de marzo al 28 de mayo, de 17:30 a 19:30 h.
Facilitado por: Marta Diez e Isabel Merino. Arteterapeutas.
Inscripción previa.

Espacio Empoderamiento 
TERTULIA EMMA: Debate y discusión sobre las condiciones
socioculturales que favorecen las violencias machistas.
Nuestra sexualidad: Este es un lugar donde hablar, escuchar, compartir
opiniones y saberes entre mujeres, en esta ocasión Hablaremos sobre
como vivimos la sexualidad en diferentes etapas de la vida y cómo los
factores sociales pueden influir en el deseo sexual.
Miércoles 18 de marzo de 17:30 a 19:00 h.
Facilitado por: Ana de la Torre Carrera. Trabajadora Social EMMA.
Inscripción previa.

Todas las actividades son 

gratuitas
Disponemos de servicio de 

ludoteca previa solicitud.

HORARIO DE ATENCIÓN

De lunes a viernes

09:30 - 20:00h.

C/ Martos, 185 

Telf. 917 856 234

El Pozo 

102, 103, 24, 310 y T31
emma@fundacionjosemariadellanos.es 

www.espaciomujermadrid.es

http://www.espaciomujermadrid.es/


PROGRAMACIÓN MARZO 2020 
Espacio Abierto al Barrio

MUJERES CREADORAS
EXPOSICIÓN: “Hilo , un deshilar para volver a hilar”
Del 16 de marzo al 17 de abril.
Entrada libre.
Este trabajo fotográfico es la búsqueda inconclusa de una madre a través del
recuerdo, la memoria y las emociones. Una reflexión personal en torno a la
maternidad, un acercamiento a sus dilemas y contradicciones, tratando de
naturalizar sus conflictos. Como telón de fondo, la memoria y su fragilidad,
así como un cuestionamiento del álbum de fotografía familiar en su intento
de construir una memoria fiel a lo que fueron y son las cosas.
Viernes 20 de marzo de 17:30 a 19:00 h.
Visita guiada y Taller: "Intervención del álbum familiar”
Inscripción previa.

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 6 de marzo, 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 13 de marzo, de 17:00 a 19:00 h.
Tienda EMMA: viernes 27 de marzo, de 17:00 a 19:00 h.
Entrada libre.

Todas las actividades son 

gratuitas
Disponemos de servicio de 

ludoteca previa solicitud.

HORARIO DE ATENCIÓN

De lunes a viernes

09:30 - 20:00h.

C/ Martos, 185 

Telf. 917 856 234

El Pozo 

102, 103, 24, 310 y T31
emma@fundacionjosemariadellanos.es 

www.espaciomujermadrid.es

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES 2020

PASACALLES SONORO

Un año más, recorreremos las calles de El Pozo, adelantándonos al 8 de
marzo, para ir calentando motores y reivindicaciones.
Celebraremos un reconocimiento a las mujeres como artífices de la
historia y de la lucha por su liberación y conquista de la igualdad de
derechos y oportunidades.
Os proponemos traer objetos con los que hacer música y/o ruido, como
elemento reivindicativo y festivo, objetos reciclados como garrafas o
botellas de plástico, cacerolas, silbatos…
También os animamos a que las personas participantes asistan con
alguna prenda morada, como distintivo de la jornada o alguna pancarta
con reivindicaciones feministas.

Jueves de 5 de marzo de 11:00 a 13:00 h.
Inicio: a las 11:00 h en la E.I. Borja, Ronda del Sur, 239.
Fin: a las 13:00h, llegada a la Plaza del Centro Cultural del Pozo del Tío
Raimundo en Avda. de las Glorietas 19-21, a las 12:00 h, donde se
desarrollarán diferentes actuaciones individuales o grupales.

http://www.espaciomujermadrid.es/

