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¡Mujeres al Proyecto!

Por Marcelo Leslabay

La cultura femenina del proyecto reflejada en una exposición de mujeres
diseñadoras.

¡Mujeres al proyecto! es una exposición que reúne el trabajo de un grupo de diseñadoras

españolas especializadas en mobiliario, iluminación, accesorios y textiles, que destacan por la

calidad de su trabajo, por la sensibilidad volcada en sus proyectos y por la creatividad de sus
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diseños, esto les ha valido el respeto tanto de profesionales como de empresarios, y las ha

convertido en un referente para las futuras generaciones de diseñadoras en Iberoamérica.

En un futuro inmediato el sistema valorará las condiciones innatas que tiene la mujer para

proyectar: intuición, sensibilidad y seducción, valores que le darán una nueva dimensión a la

cultura del proyecto, que en este siglo estará marcada por el signo femenino.

Con el conjunto de productos que hemos reunido en ¡Mujeres al proyecto! —todos

producidos por la industria— pretendemos ofrecer una nueva visión de las diseñadoras y

potenciar su incorporación en la empresa, porque su aporte nos ayudará a mejorar la calidad

de vida en nuestras casas, oficinas y ciudades, que es en definitiva el objetivo del diseño.

Las diseñadoras que exponen su trabajo son: Gemma Bernal, Nancy Robbins, Margarita

Viarnés, Ana Mir, Lola Castelló, Nani Marquina, Mariví Calvo, Eva Prego y Marre Moerel.

¡Mujeres al Proyecto! es una exposición de la AECID —Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo—, comisariada por Marcelo Leslabay, que en Buenos Aires

ha contado con la colaboración de la Oficina Cultural de la Embajada de España en

Argentina.

La exposición se presenta en UADE Art, un espacio expositivo de la UADE, en la calle Lima

775 de la Ciudad de Buenos Aires, y se podrá visitar de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 entre

el 16 de diciembre de 2010 y el 14 de enero de 2011.
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