
 
 
 
VIVENCIAS PERSONALES, CONDUCTAS MACHISTAS Y ESTEREOTIPOS: HOMBRES Y 

MUJERES POR UN MUNDO IGUALITARIO EN UNA SOCIEDAD JUSTA Y TOLERANTE. 

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la existencia de una red de trabajo en materia de igualdad 
integrada por diferentes asociaciones de mujeres  y articulada desde la Federació de Dones i Col.lectius per 
la Igualtat de l’Horta Nord  y el Consorcio Pactem Nord. Esta red ha permitido que durante el tiempo de 
confinamiento derivado de la COVID-19 hayamos realizado este proyecto que, poco a poco, ha ido tomando 
forma y creciendo en una medida que no podíamos imaginar al inicio. Nuestro objetivo ha sido hacer un 
trabajo de toma de conciencia y visualización de estereotipos de género y comportamientos machistas que 
ocurren en la vida cotidiana. 

A través de la participación y colaboración de múltiples personas y asociaciones empezaron a 
llegarnos historias, sensaciones y vivencias de hombres y mujeres que han pasado por experiencias de 
sexismo cotidiano y de estereotipos que limitan la libertad para sentir o mostrarse como realmente somos. 
Por ello, este trabajo está orientado a  fomentar valores vinculados a la corresponsabilidad en  sus 
diferentes perspectivas, y se pone a disposición de institutos y centros educativos, asociaciones y 
profesionales que promuevan la igualdad en l’Horta Nord. 

Las personas que han participado son muy diversas y han tenido la valentía de abrirse y hablar de lo 
que piensan y sienten y de su vivencia personal, sin filtros. Queremos dar especialmente las gracias a todas 
ellas,  que han puesto voz a esta idea y que con su experiencia contribuyen a romper el silencio y construir, 
paso a paso, un mundo más igualitario y sin estereotipos que limiten nuestra libertad de ser y sentir. 

  

 

 

 

Si queréis ver  los testimonios completos, podéis consultarlos en estos enlaces: 

Vídeo 1  
• Beatriz Hernández Silvestre 
• Jorge Dorado Jiménez 
• Mª Jesús López de Pablo Gimeno 
• Alexandre Sánchez Hernándis 
• Teresa Ramón Gimeno 
• Nelo Meseguer Costa 
• Darío Sánchez Gil 
• Pere Josep García Albert 

Vídeo 2 
• Anna Silvestre Alcover 
• Amparo Arias Alfocea 
• Nuria Méndez Morales 
• Mireya Albert Lostado 
• Laura Chevarría Argudo 
• Patro Gil Sánchez 
• Stefanía Hincapié 
 

Vídeo 3 
• Ernesto Silvestre Lluch 
• Javier Cubero Tortonda 
• Beatriz Sánchez Botello 
• Javier Moreno Castilla 
• José Vivanco Arjona 
• Maribel Peiró Martínez 
• Quique Donato Mora 
• Xesco Pérez García 

Vídeo 4 
• Vanesa Hernández Izquierdo 
• Ana Sanchís Jiménez 
• Estefanía Sánchez Botello 
• Julia García Morcillo 
• Teresa Pérez Gómez 
• Empar Primo Lorente 
• Antonia Gutierrez Martínez  
• Ángela Jurado Buch 

 

https://youtu.be/4cthyx7erV0
https://youtu.be/bkWSUgoR3g8
https://youtu.be/w2DqSOoJ2xs
https://youtu.be/yjuklrmls8E
https://youtu.be/E1tVkZhsivQ
https://youtu.be/8qpJUHXe9xQ
https://youtu.be/FYM3FLR7xHE
https://youtu.be/PPCth4U-nEE
https://youtu.be/EC6WDjW0T_k
https://youtu.be/ztQiw2ZjPCU

