
1ª Jornada de Puertas Abiertas

en los estudios
de las mujeres profesionales 8T
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ESLOVENIA TURÍNASTURIAS PARÍS

ESTUDIOS ABIERTOS:

1. Puerto&Sánchez
Cangas del Narcea

2. LSF Arquitectura
Oviedo

3. Longo+Roldán Arquitectos
Gijón

C/Uría 30, 2ºDcha
Cangas del Narcea

Asturias
Horario:
12-15h
16-19h

C/Sargento Provisional 4, 8ºDcha
Oviedo

Asturias
Horario:
12-15h

C/Santa Elena 21, 8ºDcha
 Gijón

Asturias
Horario:
18-20h

LISBOA

MoMoWo - La Creatividad de las Mujeres desde el Movimiento 
Moderno.

MoMoWo es el primer proyecto seleccionado y �nanciado por 
la Unión Europea dedicado a las mujeres profesionales- 
arquitectas, ingenieras civiles y diseñadoras- y para aquellas 
que trabajan en el mundo del diseño y la construcción.  

El objetivo inicial de MOMOWO es comprender las razones de 
la di�cultad para el género femenino–aún presentes–a la hora 
de establecerse en estas profesiones. MoMoWo se con�gura 
no sólo como un proyecto de investigación, sino también de 
comunicación y difusión cultural. A través del género invita a 
cuestionar el papel del diseñador en su sentido más amplio, y 
su reconocimiento social en un momento de profundos 
cambios como los actuales. MoMoWo aprovechará la 
experiencia de las profesionales que han trabajado en el 
pasado para operar en el presente y construir un puente entre 
generaciones y también se pretende introducir al público en 
las obras y el patrimonio cultural europeo creado por las 
mujeres a lo largo de cien años (1918-2018). A través de sus 
actividades, tiene como objetivo construir una red de 
conocimientos y experiencias a nivel internacional y 
desencadenar nuevas oportunidades para el trabajo cultural. Graphic Designer: Marco Ierino

   MoMoWomen
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