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TRANSVERSALIDAD LABORAL
ARQUITECTURA Y TODO LO DEMÁS

Musas de Vanguardia es una secuencia de acciones en el tiempo diseñadas para 
visibilizar el trabajo de arquitectas, ingenieras y artistas a través de las redes, 
con el objetivo de componer una cartografía inspiradora de mujeres creado-
ras en el perfil de Instagram organizado para este fin [IG: musasdevanguar-
dia].

Durante la compleja situación de pandemia provocada por el Covid-19 se 
detecta cierto despliegue y flujo de contenidos online que lejos de convertir el 
“encierro” en un momento para la reflexión social y un camino hacia la sos-
tenibilidad, nos repliega. A la par la brecha digital de género se profundiza. 
(ONU, 2020) El “arte” como herramienta de cambio activo no está presente. 
En este contexto contribuimos en las redes con un material motivador para 
que diferentes generaciones reconocieran y recorrieran el camino de creación 
de seis mujeres ligadas al campo de la arquitectura. Compartimos online una 
suerte de arqueología dibujada de los procesos creativos de sus diseños. Se 
procuraba que, una vez impreso el material gráfico compartido, el seguidor 
interactuara con el mismo lejos de las pantallas. Musas de Vanguardia —en ori-
gen— se diseñó pensando en la infancia, pero en su intenso desarrollo ha in-
volucrado a todas las generaciones. El proyecto despliega la personalidad y los 
trabajos de cada una de las musas elegidas desde un marco de visión científico 
—cronologías, biografías, cartografías— y, a la vez, a través de herramientas 
artísticas como el dibujo y la pintura.

Las autoras de esta propuesta, Mara Sánchez Llorens (Madrid) y Luciana 
Levinton (Buenos Aires), arquitectas de formación, inician en 2019 una serie 
de colaboraciones en torno al trabajo de la también arquitecta ítalo-brasileña 
Lina Bo Bardi a través de una muestra itinerante entre São Paulo y Madrid, 
y juntas exponen los resultados en marzo de 2020 en el Museo Nacional de 
Arte Decorativo de Buenos Aires. La pandemia declarada en marzo de ese 
mismo año provoca que la colaboración presencial apuntada derive al mundo 
digital y en abril comienzan a colaborar online. Ocho meses después, en di-
ciembre de 2020, presentan el proyecto virtual Musas de Vanguardia.

Tradicionalmente, la arquitectura, la ingeniería y el diseño se desarrolla-
ron en un mundo de hombres. La historia invisibiliza el trabajo de muchas 
creadoras por muchos motivos, como el hecho de que existan menos ejemplos 
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o que la manera de interpretar lo acontecido no coincida con la forma de 
concebir lo creado. Musas de Vanguardia trata de subvertir esta dicotomía por la 
que la historia de las mujeres en la arquitectura es una historia en miniatura 
y plantea la búsqueda de estrategias creativas inéditas que rompen con los 
cánones y surgen de otros valores como la migración y el viaje, los rituales 
gastronómicos y la autoproducción de alimentos, o la medida humana en la 
naturaleza y la importancia de los usuarios en el diseño. Musas de Vanguardia da 
un salto cualitativo en su proyecto y renueva la historiografía arquitectónica 
a través del dibujo.

En 1405 Cristina de Pizán conversa con la cultura de entonces y construye 
una imagen desconocida de la mujer y la feminidad en el libro La Ciudad de las 
Damas donde las mujeres se levantan contra la tradición masculina para crear 
una novedosa conciencia femenina en una nueva ciudad. Pizán crea una red 
de mujeres que planifican razonadamente, intercambian opiniones, organi-
zan su forma de gobierno y crean un listado censual que construye su propia 
historia formada por reinas y amazonas, científicas, inventoras de diferentes 
artesanías y artes, como el de los jardines. La estructura de este texto medieval 
inspira a Musas de Vanguardia y al igual que su meta final es visibilizar arquitec-
turas, construcciones y paisajes soñados y ejecutados por mujeres; el material 
entregado a los seguidores en Instagram—dibujos, voz y palabra— es reinter-
pretado por dichos seguidores a quienes este proyecto, a su vez, busca inspirar. 
Entendemos la incorporación del dibujo y la pintura como una herramienta 
de pensamiento, como una herramienta política. Este entendimiento novedo-
so de la creación nos acerca, en su primera edición, a seis mujeres: Lina Bo 
Bardi, Grete Schütte-Lihotzky, Norah Borges, Lidy Prati, Charlotte Perriand 
y Maruja Mallo. Todas ellas han construido en mayor o menor medida la his-
toria de la arquitectura y el arte y comparten una circunstancia vital: fueron 
migrantes en algún momento de su vida. En la segunda edición, las Musas 
confluyen por su espíritu ecologista.

Musas de Vanguardia crea un imaginario de mujeres que tuvieron grandes 
sueños colectivos y los hicieron realidad gracias a la arquitectura, la ingenie-
ría y la pintura, que fueron sus herramientas. A través del dibujo y la pintura, 
nuestro proyecto inspira a sus seguidores y despierta su curiosidad por esta red 
de creadoras que llamamos Musas de Vanguardia. 


