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Espacio de Cultura y Arte 
 
HUELLAS DE MUJERES  
Espacio para conocer las vidas y obras de mujeres. 
Judith Butler: filósofa feminista, con importantes aportaciones acerca 
de la «Teoría Queer», la filosofía política y la ética. Autora de: “El 
Género en disputa” “Feminismo y la subversión de la identidad” y 
“Cuerpos que importan”.  
Jueves 22 de noviembre, de 18:00 a 19:30 h. 
Facilitado por:  Laura López Huerga. Educadora EMMA. 
Inscripción previa. 
 

TERTULIA EMMA: ¿QUÉ BUSCAMOS EN LAS REDES 
SOCIALES? 
Un lugar donde hablar, escuchar, compartir opiniones y saberes entre 
mujeres. En esta ocasión reflexionaremos sobre el uso de las redes 
sociales,  qué nos aportan y cómo cambian la manera de 
relacionarnos, analizando sus ventajas y desventajas. 
Miércoles 28 de noviembre de 17:30 a 19:00 h. 
Facilitado por: Ana de la Torre. Trabajadora Social EMMA. 
Inscripción previa. 
 

Espacio de Salud 
 
A TRAVÉS DE LA PIEL 
Ejercicios de contacto y automasaje para reconocer nuestro cuerpo a 
través de la piel. Buscaremos el bienestar en el contacto con una 
misma y con las compañeras, aprendiendo masajes que nos ayuden a 
estar mejor día a día.  
Miércoles de 10:30 a 12:00 h, del 7 al 28 de noviembre. 
Facilitado por: Natalia López Ramuno. Instructora de GPG. 
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. 

 

ZUMBA FEMINISTA 
Actividad para bailar y hacer ejercicio moviendo el esqueleto a 
ritmo feminista. 
Lunes de 19:00 a 20:00 h del 5 al 26 de noviembre. 
Facilitado por: Ana de la Torre Carrera. Trabajadora Social 
EMMA. 
Inscripción previa. 
 

MADRID-ARTE 
VISITA EXPOSICIÓN MARÍA HESSE: TINTA Y  
SENSIBILIDAD 
Primera exposición dedicada a María Hesse, la artista muestra 
un conjunto de 60 ilustraciones originales pertenecientes a sus 
biografías de Frida Kahlo y David Bowie y del libro Mujercitas. 
Miércoles 21 de noviembre a las 17:00 h Museo ABC. 
Facilitado por: Guía del Museo ABC. 
Inscripción previa. 

 
Espacio de Empoderamiento 
LA BOTICA: AUTOESTIMA  
La autoestima de las mujeres es un campo en constante revisión 
que necesita de análisis y cuidados, reflexionaremos juntas 
sobre los aspectos que influyen en el bienestar personal 
incorporando una mirada a los condicionamientos culturales que 
afectan nuestra autoestima. 
Lunes de 11:00 a 12:30 h, a partir del 12 de noviembre. 
Facilitado por: Adriana F. Caamaño. Psicóloga EMMA. 
Inscripción previa. 
 

AUTODEFENSA FEMINISTA 
Taller práctico donde ejercitaremos la autoestima, autocuidados, 
autoconfianza  y la seguridad en nosotras mismas y en nuestro 
cuerpo como herramienta de autodefensa.  
Viernes  de 18:00 a 19:30 del 16 al 23 de noviembre. 
Facilitado por: María Santana. Educadora Social EMMA. 
Inscripción previa. 
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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. 
Viernes 2 de noviembre, de 17:30 a 19:30 h. 
Inscripción previa. 
 
 

EXPOSICIÓN HILA 
Gema Pastor Andrés y Ana Megías Piera nos muestran sus 
creaciones a través de una exposición que recoge el trabajo de 2 
mujeres que cosen, zurcen y bordan sobre diferentes superficies, 
pasando los hilos a través de fotografías o bordando hojas de 
árboles. 
Del 12 de noviembre al 14 de diciembre. 
Entrada libre. 

 
DOCUMENTAL: CHICAS NUEVAS 24H 
Documental de Mabel Lozano, rodado en Argentina, Perú, 
Colombia, Paraguay y España. En el que se dan a conocer 
testimonios de las propias mujeres y niñas víctimas de trata y 
personas relevantes vinculadas a esta problemática social. 
Con el objetivo de sensibilizar y prevenir a la población en general, 
y en especial a jóvenes y adolescentes, dando a conocer las causas 
de la trata de mujeres, niñas y niños para la explotación sexual, 
abriendo un espacio de reflexión. 
Jueves 8 de noviembre a las 17:30 h. 
Facilitado por: Jean Diaz -Guijarro Hayes. Técnica del Área de 
Igualdad y No Discriminación. Fundación Cepaim. 
Inscripción previa. 
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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 16 de noviembre, de 17:00 a 19:00 h.  
Tienda EMMA: viernes 30 de noviembre, de 17:00 a 19:00 h. 
Entrada libre. 

 
Espacio de Foro y Encuentro entre 
Profesionales 
 
IV JORNADA DE VIOLENCIA CONTRA LAS  
MUJERES EN LA SOCIEDAD 
El Espacio Mujer Madrid os invita a participar en este encuentro, cuyo 
fin es propiciar un espacio de intercambio sobre la violencia contra 
las mujeres. 
Como en ediciones anteriores, pretendemos reflexionar y debatir 
sobre las diferentes manifestaciones de la violencia que padecemos 
las mujeres en diversos ámbitos de la vida social y analizar cómo 
estas se refuerzan entre sí y visibilizar formas de resistencia. 
Jueves 15 de noviembre de 9:30 a 19:00 h. 
 
Consulta el programa de la jornada en: 

www.espaciomujermadrid.es 

Inscripción previa (hasta el 9 de noviembre) a través del link, web, 

mail o teléfono. 

https://goo.gl/forms/HLNYL1pBdhC686DD3 

Una vez cumplimentada y enviada la inscripción, tu reserva quedará 

registrada y contaremos con tu presencia el día 15.  

Debido al aforo limitado, si no puedes acudir, te rogamos nos lo 

comuniques para poder contar con tu plaza. ¡Gracias! 
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