
“En igualdad sería fundamental
hablar alto y sin miedo”

Nerea Sivera, ganadora del primer premio en

el certamen “Marina Baixa por la igualdad”

Nerea Sivera Mollá (Polop de la Marina, 1988) ha obtenido recientemente gracias a esta

participación el primer premio del certamen “Marina Baixa por la igualdad”, que instaba a la

ciudadanía a subir vídeos a TikTok por la igualdad de género con motivo de la celebración

del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Ahora la obra opta a los premios nacionales de la iniciativa (1.000, 500 y 250 euros, además

de 500 euros en formación audiovisual para el primer premio), por los que compiten los

vídeos ganadores de los más de 50 certámenes de todo el país que forman el proyecto.

Antes de que el jueves, día 25 de marzo, se conozca el palmarés, ha atendido a nuestras

preguntas.

Enhorabuena por el primer premio del certamen. ¿Cómo recibiste la noticia, qué
sentiste al conocer que tu obra había obtenido el primer premio?
Me llamó una amiga, “Creu” que también es del pueblo, y de hecho fue quien me animó a
participar.

¿De dónde surgió la idea del vídeo? ¿Contaste con alguna colaboración a la
hora de realizarlo?
La idea surgió en la playa, que es donde trabajo, como socorrista y como técnica en
emergencias sanitarias.

¿Qué crees que nos falta por hacer a la sociedad en general en materia de igualdad?
¿Qué iniciativas propondrías a nivel local para mejorar en este campo?
Creo, que lo fundamental sería, de primeras, que todo el mundo tuviera tan claro que no
debería haber diferencias entre los sexos, que a la hora de observar cualquier caso,
habláramos alto y sin miedo, a que nos miren raro o se rían por ello, ya que lo “raro”, o lo

https://vm.tiktok.com/ZMe6WQRRo/
https://vm.tiktok.com/ZMe6WQRRo/


inusual debería ser de una vez por todas que existan esas diferencias. Pues ya que es un
pueblo pequeño, las diferencias se verían en seguida y seríamos todo un ejemplo, intentaría
igualar en algunos sectores donde son los hombres los que abundan, el número de mujeres
y demostrar así que podemos trabajar mano a mano, y formar buenos equipos igualmente
productivos.

¿Utilizas habitualmente TikTok? ¿Crees que puede ser útil para concienciar y hacer
llegar mensajes como por ejemplo los realizados en este certamen, sobre
igualdad?

Si, lo uso habitualmente, y claro que es muy útil, lo bueno de esta plataforma es que se
basa en vídeos cortos lo que obliga a mandar un mensaje claro y contundente que llega
fácil a mucha gente, además de todos los “adornillos” que te ofrece y hace que sean muy
atractivos. ¡Yo de hecho, lo uso muchas veces para ello!

¿Qué harás si consigues alguno de los premios a nivel nacional?
Pues el premio que más ilusión me hace es la formación que ofrecéis , y con el dinero,
supongo que lo que hace todo el mundo, tapar agujeros!

Web de “Rodando por la igualdad”

Facebook de “Rodando por la igualdad”

Instagram de “Rodando por la igualdad”

TikTok de “Rodando por la igualdad”

https://www.rodandoporlaigualdad.com/
https://www.facebook.com/rodandoporlaigualdad
https://www.instagram.com/rodandoporlaigualdad
https://www.tiktok.com/@rodandoporlaigualdad

