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Descárgate el formulario de solicitud (Studios form) en http://www.momowo.eu/open-day-2018/
y envíalo a artscrafts@uniovi.es antes del 19 de febrero de 2018 

Tercera edición española del Open Day de MoMoWo 

¿Eres una mujer profesional arquitecta, conservadora, paisajista, urbanista, ingeniera civil, 
diseñadora de interiores o diseñadora de muebles?             
Participa en la tercera edición española del día abierto de MoMoWo.
Muestra tus trabajos y proyectos abriendo tu estudio al público el 8 de marzo.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el proyecto europeo MoMoWo organiza el 8 de marzo de 2018 
la tercera Jornada de puertas abiertas en estudios de mujeres: arquitectas, conservadoras, paisajistas, urbanistas, ingenieras 
civiles, diseñadoras de interiores o diseñadoras de muebles.
La iniciativa tendrá lugar simultáneamente en Portugal, España, Eslovenia, Eslovaquia e Italia, países socios del
Proyecto MoMoWo y en aquellos países que quieran dar la bienvenida a esta actividad.
La jornada de puertas abiertas ofrece la posibilidad de que las diseñadoras promocionen tanto su trabajo como su identidad 
profesional. La actividad va dirigida a una gran audiencia como estudiantes y jóvenes que ingresan al mundo del trabajo, 
artesanos, empresas de construcción y público en general.

MoMoWo - La creatividad de las mujeres desde el 
movimiento moderno
es el primer proyecto seleccionado y �nanciado por la Unión 
Europea dedicado a mujeres profesionales - arquitectas, 
ingenieras civiles y diseñadoras, es decir, mujeres activas en el 
mundo del diseño y de la construcción. El objetivo inicial de 
MoMoWo es comprender las razones de las di�cultades, aun 
parcialmente presentes, para el género femenino a la hora de 
establecerse en profesiones liberales.

MoMoWo está con�gurado como un proyecto de 
investigación, pero también de comunicación y difusión 
cultural. A través de la clave de género, te invita a preguntarte 
sobre el papel de la diseñadora en su sentido más amplio, y en 
su reconocimiento social en un momento de profunda 
transformación como el actual.

MoMoWo tiene la intención de mejorar la experiencia de las 
profesionales que han operado en el pasado para trabajar en el 
presente y lanzar un puente entre generaciones, también 
aspira a dar a conocer las grandes obras públicas y el 
patrimonio cultural europeo creado por mujeres en cien años 
(1918-2018). A través de sus actividades tiene como objetivo 
construir una red de conocimientos y habilidades a nivel 
transnacional y desencadenar nuevas oportunidades culturales 
y laborales.

This document re�ects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
here
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