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Presentamos
Bullying 3.0 Una historia
diferente

T.i.T taller i teatre presenta Bullying 3.0 Una historia diferente una pieza

teatral que conciencia sobre el acoso escolar a través del ámbito cultural.

Los actores comparten protagonismo con las inconfundibles esculturas de uno de los

artistas valencianos contemporáneos mas reconocidos Miquel Navarro. Premio

Nacional de las Artes plásticas.

El director Toni Galarza explica que tanto el como Miquel Navarro y una de las actrices

sufrieron acoso escolar cuando eran niños. *Así emerge nuestro objetivo de convertir el

teatro en un instrumento mas para contribuir al descenso de esta problemática*

Explica el dramaturgo.

* Queremos tratar un tema tan delicado con sensibilidad y por eso ademas de

basarnos en historias verídicas, cantidad de fragmentos del texto los han escrito las

propias víctimas, incluyendo en el equipo una psicóloga y un criminó-logo supervisando

el trabajo en en su totalidad* Manifiesta el director de la obra.

Bullying 3.0 aborda la temática del acoso escolar desde la perspectiva de que *Todos

son victimas, tanto el acosado como el que acosa .Con la pieza queremos indagar los

problemas que pueden sufrir los niños o adolescentes que acosan, hallar la razón de su

sinrazón* Confiesa Galarza.

Apuesta muy profesional

Ademas de contar con Miquel Navarro, la música que acompaña a la pieza se toca en

riguroso directo y también es totalmente original.

Por otra parte la dirección de la obra ha confiado la pintura clásica a Sfumato,

prestigiosa empresa de pintura escénica dirigida por el valenciano Jesus Acevedo. Se

caracteriza por el pintado manual. Ha trabajado en producciones como los musicales

de Broadway, El rey león, Anastasia o West side story*

Finalmente , el vestuario está en manos de otro valenciano: Pascual Peris, ganador de

las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana al mejor vestuario.
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conciencia sobre al acoso escolar a traves
del ambito cultural 





Taller y Teatre
nació en el año 2017 con una misión clara y concisa.

 

-Generar conciencia social a través del Teatro.

-Crear futuros potenciales consumidores de las artes a

través sus creaciones.

Cada uno de los miembros que componemos el equipo de T.i.T

tenemos mas de 30 años de experiencia en el ámbito

creativo artístico-técnico al tiempo que nos rodeamos de los

mejores

profesionales de las artes en cada segmento y para cada

necesidad.

Impulsamos nuevas dramaturgias y lenguajes,conviviendo

con artistas de diferentes disciplinas y reconocida trayectoria

para llegar a un amplio público.

Generamos propuestas innovadoras así como puestas en

escena que asumen riesgos y promueven una reflexión sensible

sobre temática candente para la conciencia social.

Nos adaptamos a cada necesidad con unos costes muy

razonables.

Programar la salida académica al teatro en función ante

todo de la calidad modificará la posible percepción que

los jóvenes puedan tener sobre el arte del teatro.

Un momento ideal para afirmar el vínculo entre el

territorio de la pedagogía y el del arte, entre el aula y el

mundo del arte.

 



Dossier



La historia cuenta la vivencia de dos chicas que sufrieron acoso escolar. Andrea
Enríquez y Lucia Alcaraz. Sus traumáticas experiencias tuvieron finales muy
distintos. Andrea lo contó y salió de la dolorosa situación. Ahora narra su historia de
superación en conferencias académicas. Lucia sin embargo no encontró salida y se
suicidó.
Pieza de teatro musical única por su plástica y belleza.
El ciberbullying esta presente en la representación a través de efectos
audiovisuales.
Con un final alentador, cada espectador crea su propia interpretación del mismo.
En representaciones que ya hemos realizado observamos que espectadores de
todos los ciclos y edades quedan inmersos desde el minuto cero en la historia
logrando atención, silencio absoluto y un respeto por las interpretaciones tanto
musicales como actorales. Sorprende ver como quedan pegados a la butaca.
A La finalización de la representación las actrices se presentan como personajes
reales y se genera una charla educativa desde los diferentes agentes que
participan en el acoso escolar finalizando con una bidireccional con los alumnos.
Unidades didácticas de seguimiento disponibles a través de www.bullying3-0.es
Disponible en idiomas Valenciá y Español.
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Noviembre 2019

ELX. Alacant. 
5 y 6 de Noviembre
LLOTJA Sala Cultural

Funciones.
Dia 5 de noviembre: 
Función 1: 10:00h.   Función 2: 11:30h. 
Dia 6 de noviembre:
Función 1: 10:00h.   Función 2: 11:30h.
 
Contactos y reservas:
Móvil: 663 821 326; mail: t.i.teatre@gmail.com
 
  

Carrer José Maria Castaño Martinez, 13. Elx. Alacant

Condiciones
Duración: 55 minutos y 15 coloquio
posterior. Teaser
https://vimeo.com/296290598
Fechas: T.i.T adapta y pacta las fechas
con los centros educativos.
Precio por alumno 6 € ( Iva incluido).
Profesores entrada libre.
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KEEP OUT BULLYING 
OBSERVATORY

Centro de interpretación sobre el acoso escolar

PATROCINAN

COLABORAN


