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3ª edición española del Open 
Day de MoMoWo. 
Se ha convocado la 3ª edición española del Open Day 
de MoMoWo, proyecto de investigación, comunicación 
y difusión cultural, seleccionado y financiado por la 
Unión Europea dedicado a mujeres profesionales, ar-
quitectas, ingenieras civiles y diseñadoras, cuyo objeto 
trata de comprender las razones y dificultades para el 
género femenino a la hora de establecerse en profe-
siones liberales.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la 
Mujer, el proyecto europeo MoMoWo organiza el próxi-
mo 8 de marzo de 2018, la tercera Jornada de puer-
tas abiertas en estudios de mujeres: arquitectas, con-
servadoras, 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 quie-
ran dar la bienvenida a esta actividad. La jornada de 
puertas abiertas ofrece la posibilidad de que las dise-
ñadoras promocionen tanto su trabajo como su iden-
tidad profesional. La actividad va dirigida a una gran 
audiencia como estudiantes y jóvenes que ingresan al 
mundo del trabajo, artesanos, empresas de construc-
ción y público en general.

PARTICIPACIÓN:
Formulario de solicitud (Studios form):
http://www.momowo.eu/open-day-2018/
Envío: artscrafts@uniovi.es
Plazo: 19/02/2018

MoMoWo-ko Espainako Open 
Day 3. edizioa. 
Abian da MoMoWo-ko Espainako Open Day 3. edi-
zioa, Europar Batasunak aukeratutako eta diruz la-
gundutako komunikazioaren eta zabaltze kultura-
laren ikerketa-proiektua emakume profesionalei, 
arkitektoei, ingeniari zibilei eta diseinugileei zuzen-
duta, lanbide liberaletan kokatzeko orduan gene-
ro femeninorako zailtasunak eta arrazoiak ulertzen 
saiatzeko helburuarekin.
Emakumearen Eskubideen Nazioarteko Eguna dela 
eta, MoMoWo  Europako proiektuak datorren mar-
txoaren 8an atolantzen du emakumeen estudioe-
tan ate irekien hirugarren Jardunaldia: arkitektoak, 
kontserbadoreak, hirigintza-paisajistak, ingeniari zi-
bilak, barneko edo altzari diseinugileak. Ekimena aldi 
berean ospatuko da MoMoWo Proiektuko bazkide 
diren herrietan, Portugalen, Espainan, Eslovenian, 
Eslovaquian eta Italian, baita ere ekimen honi on-
gietorria eman nahi dioten herrietan. Ate irekien jar-
dunaldiak diseinugilei bai bere lana zein bere identi-
tate profesionala bultzatzeko aukera eskaintzen die. 
Jarduera audientza handiari zuzuenduta dago, lan 
munduan sartzen diren ikaslei eta gaztei, artisauei, 
eraikuntza-enpresei eta publiko osoari.

PARTE HARTZEKO:
Eskaera formularioa (Studios form)
http://www.momowo.eu/open-day-2018/
Bidali: artscrafts@uniovi.es
Epea: 2018/02/19


