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MUJERES MIRANDO MUJERES  

Un año más visibilizando la labor de la mujer como activista cultural  
y el valor social que su trabajo representa !

• Un proyecto que reivindica el papel preponderante de la mujer en el ámbito 
artístico. 

• Mujeres Mirando Mujeres una iniciativa horizontal que reúne a artistas, ga-
leristas, comisarias, gestoras del arte, blogueras, directoras de museo y 
ferias de arte para conmemorar el mes de la mujer.  

• Una propuesta en torno al 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, 
que busca reivindicar la valentía y labor de la mujer en el mundo del arte. 

!
Hasta ahora el proyecto se asentaba en la invitación individualizada a la participa-
ción de distintas agentes del arte. Este año, sin embargo, damos un giro abriendo 
la convocatoria y nuestra plataforma de visibilidad a todas aquellas agentes cultu-
rales que quieran postularse para participar y así sumarse al sentimiento de Mu-
jeres Mirando Mujeres. 

Queremos seguir aglutinando a esas artistas, galeristas, comisarias, gestoras del 
arte, blogueras, comunicadoras, periodistas, museólogas, teóricas, directoras de 
ferias de arte. Mujeres que cada día apuestan por la defensa del arte.  !!!

ARTE A UN CLICK PRESENTA LA IV EDICIÓN DE 

MUJERES MIRANDO MUJERES

http://mujeresmirandomujeres.com/iniciativa/


Las creadoras son las grandes protagonistas de cada edición, también todas 
aquéllas agentes que dan valor a las artistas con las que trabajan y que tanto ha-
cen para que la mujer se coloque en el lugar que le otorga su propia capacidad. 
Todas ellas son las grandes protagonistas de MUJERES MIRANDO MUJERES. !
La iniciativa nuevamente contará con distintas instancias tal y como se 
hizo en años anteriores. Se publicarán diariamente en la web una serie 
de artículos a partir del día 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.  

• PRESENTACIONES de artistas realizadas por comisarias, galeristas, di-
rectoras de ferias de arte, gestoras de espacios culturales, museólogas, o 
teóricas. 

• ENTREVISTAS de artistas  realizadas por blogueras, comunicadoras o 
periodistas especializadas en Arte que nos desvelarán las fórmulas y moti-
vaciones de artistas relevantes. 

• PROYECTOS INVITADOS. Iniciativas gestionadas y/o comisariadas por 
gestoras del arte, siempre orientados a implementar acciones de carácter 
colectivo y/o que supongan un apoyo a cuantas artistas lucharon por su 
posicionamiento en el mundo del arte. 

Por tanto serán bienvenidas tanto aquellas agentes del arte que haya participado 
en años anteriores  como aquellas otras que se postulen por primera vez. 

!
Haciendo un resumen de lo que ha sido hasta ahora Mujeres Mirando Mujeres en-
tramos ya en la IV edición.  !
MMM empezó como un tímido proyecto en 2015 aunque con vocación de con-
tinuidad y reivindicación; y con el convencimiento de necesitar a mujeres excep-
cionales para poder crecer, y que se resolvió con  7 blogueras y 7 artistas  !
Creció en la II edición, ampliado, pasó a tener dos secciones diferenciadas. Por un 
lado las entrevistas a artistas que realizarán blogueras, periodistas o comunicado-
ras especializadas en arte. Por otro, las presentaciones a artistas a modo de pe-
queño texto curatorial que compondrían la novedad de esa edición, y cuyas par-
ticipantes fueron comisarias, museólogas, teóricas, gestoras de espacios de arte, 
directoras de ferias de arte o galeristas. Sumamos un total de 13 gestoras del 
arte, 14 comunicadoras y 27 artistas.  !

BASES DE PARTICIPACIÓN

http://mujeresmirandomujeres.com/category/i-mmm/
http://mujeresmirandomujeres.com/ii-mmm/
http://mujeresmirandomujeres.com/convocatoria-colaboradoras/
http://mujeresmirandomujeres.com/convocatoria-colaboradoras/


Para la III edición MMM continúa con su motivación de dar protagonismo a las 
artistas, también a las agentes del arte que cada día apuestan por dar lugar y 
valor a las creadoras con las que trabajan. Todas ponen su inteligencia y buen 
hacer al servicio del arte, como mujeres y como profesionales. Contamos con 29 
artistas, 11 blogueras y 23 gestoras del arte. Además, la novedad del año reunió 
a 6 proyectos invitados, todos se habían llevado a cabo con la finalidad de dar 
visibilidad y cabida a aquellas iniciativas gestionadas y/o comisariadas por 
gestoras del arte. 
 

 !!!!
Para más información 
www.mujeresmirandomujeres.com 
Prensa y comunicación. 
prensammm@arteaunclick.es

http://mujeresmirandomujeres.com/iii-mmm/
mailto:prensammm@arteaunclick.es
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