“Montehermoso por la igualdad”
anuncia a sus obras ganadoras
El primer premio ha sido para Ana Quijada, por este vídeo
El segundo premio ha sido para María Luisa Alcón, por esta obra
El certamen invitaba a la ciudadanía a subir vídeos por la igualdad de
género a TikTok alrededor del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
La iniciativa se enmarca dentro del proyecto nacional “Rodando por la
igualdad”, que une a más de 50 municipios del país. La obra ganadora
compite ahora por los premios nacionales de 1.000, 500 y 250 euros.
“Montehermoso por la igualdad” ha anunciado sus obras ganadoras: el primer premio, dotado
con 200 euros, ha sido para Ana Quijada Hernández, por un vídeo en el que denuncia la falta de
referentes femeninos en varios campos como la política, la ciencia, el deporte.... El segundo
premio, dotado con 100 euros, ha sido para María Luisa Alcón González, en el que reivindica la
igualdad combatiendo tópicos sexistas mediante la interpretación y dramatización de dos
canciones de contenido feminista.
En el concurso se recibieron 12 participaciones que acumularon más de 5.000 visitas en la red
social TikTok en el hashtag #Montehermosoporlaigualdad. El objetivo de la convocatoria era
estimular la capacidad creativa de la ciudadanía y potenciar la reflexión y la concienciación por
la igualdad de género; y se eligió la plataforma TikTok por su alta penetración en los estratos
más jóvenes de la sociedad y por la facilidad de creación audiovisual que proporciona
El certamen se enmarca dentro de la iniciativa nacional “Rodando por la igualdad”, a la que se
han sumado más de 50 municipios o regiones de toda la geografía española para luchar juntas
por la igualdad de género. De este modo, la obra que ha conseguido el primer premio competirá
con el resto de obras ganadoras de sus respectivos certámenes locales para dilucidar cuáles son
los mejores trabajos a nivel nacional, que recibirán tres galardones: un primer premio dotado con

1.000 euros y 500 euros en formación online o presencial en la escuela audiovisual EFTI de
Madrid, un segundo premio dotado con 500 euros y un tercer premio dotado con 250 euros. El
fallo de los premios a nivel nacional se hará público el 25 de marzo.
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