
De princesas y estereotipos 
 

XII Exposición Igualdad de Oportunidades y violencia de género entre los jóvenes 
 
Un año más, y ya van doce, la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres se 
materializa en la sala de exposiciones de La Alhóndiga. Alumnado de ciclos de Imagen y 
Sonido del IES La Vaguada exponen su trabajo y creatividad en una muestra que se 
lleva a cabo anualmente, con motivo del 8 de marzo, gracias al convenio firmado entre 
el centro educativo y el Ayuntamiento de Zamora.  
 
La sala de La Alhóndiga, como cada año, recoge una exposición de fotografías, 
acompañada de varios vídeos, en los que se materializa, en imágenes, la batalla por la 
igualdad a la que tanto camino, sobre todo en materia de educación e información, le 
queda por recorrer. 
 
Este 2022, será posible realizar un recorrido por tres aspectos vinculados a la creación 
y sostenimiento de las desigualdades entre mujeres y hombres. La primera sección se 
nutre de nueve fotografías en las que se recoge la evolución de la vida de dos 
personas, un hombre y una mujer, que no siguen los estereotipos de género 
culturalmente establecidos y que son los que perpetúan las desigualdades. La pregunta 
para quien acuda a verla es ¿por qué no se eliminan esos estereotipos dañinos? 
La segunda parte de la exposición muestra una alternativa a los cuentos clásicos, esos 
en los que las princesas son seres débiles y enamoradizas. En esta exposición se da la 
vuelta al cuento y, mediante un fotomontaje con acuarelas hechas por una alumna del 
centro, se sueña con un mundo cooperativo, en el que las princesas se valen por sí 
mismas y no necesitan ser salvadas.  
Para finalizar, la exposición denuncia el peligro de las redes sociales cuando son 
utilizadas abusivamente para dañar a terceras personas. En el mundo virtual 
cualquiera puede ser víctima de los acosadores, aunque el machismo, especialmente, 
campa a sus anchas y las chicas jóvenes son las que lo sufren. 
 
Las fotografías van acompañadas por varios vídeos que denuncian las consecuencias 
de esta falta de educación en igualdad, la violencia machista. Porque siempre es un 
buen momento para recordar que las mujeres sufren todo tipo de violencias por el 
mero hecho de haber nacido mujer. 
 
 

 

 


