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Por si acoso
(un respeto)
A menudo, saltan a los titulares de los principales
medios informativos, noticias relacionadas con el
bullying, el acoso escolar y la violencia en los centros
educativos, son historias que obedecen, casi siempre, a
un mismo patrón, que para su solución, topan a
menudo, con los mismos obstáculos.
A través de nuestro espectáculo, os presentamos
una paradigmática historia de bullying. Las amenazas,
las humillaciones, las complicidades y los silencios,
conforman en este caso, como en tantos otros de la
realidad, una tupida red, que se hace más compleja aún
a causa de fenómenos actuales de nuestra sociedad,
tales como la inmigración o el uso de las nuevas
tecnologías.
Una trama sorprendente, repleta de puntos de
giro, nos servirá para hacer amena e interesante,
nuestra historia, que además estará aderezada con
numerosos gags cómicos, necesarios para quitarle
hierro, sin restarle un solo ápice de fuerza a nuestra
mirada hacia un realidad conflictiva, que hemos tratado
con el máximo rigor, tratando de aportar elementos de
reflexión y culminando con un desenlace positivo, que
no desvirtúa la crítica implícita, a la responsabilidad, que
consideramos que tiene nuestra sociedad, en esta
problemática, al imponer modelos sociales
extremadamente competitivos y al ofrecer a través de
las vías de entretenimiento mayoritarias, patrones de
conducta, que muy a menudo expresan el desprecio
hacia el “diferente”…
Duración: 75 minutos aproximadamente.
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