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Sinopsis :

INEFABLE PRODUCCIONES presenta su proyecto sobre la concienciación,
causas y consecuencias sobre el acoso escolar, un problema que está a la
orden del día.
Una iniciativa a una propuesta diferente a simples charlas sobre Bullying.
Una manera de que vivan a través de un musical, desde todas las
posiciones (Acosado, acosador, espectadora, amiga...) lo que se siente,
lo que puedes llegar a hacer sentir y sus consecuencias.
Hacerles ver que siempre puedan ayudar desde cualquier posición.

Sobre la obra :

Nuestro espectáculo consta de dos partes, ambas igual de importantes.
La primera es un espectáculo musical en el que, a través de él, vivimos
todas las caras de un acoso.
Los personajes tienen un perfil muy definido, los cuales están:
Adrián, joven que sufre acoso.
Álex, joven que ve el acoso y decide ayudar a nuestra víctima.
Rober, joven acosador con un duro pasado.
Lucía, amiga del acosador, consciente de lo que hace, pero, no hace
nada por cambiarlo.
Verónica, nuestro misterioso personaje que, sutilmente, representa el
extremo de lo que pasa cuando no hacemos nada.

Debate :

La segunda parte, ya acabado el espectáculo, hacemos un foro/ debate
abierto en el que, para introducirlo, cada artista cuenta su experiencia
real sobre lo que han sufrido en sus propias carnes en este aspecto, de
una forma muy cercana para crear un ambiente cómodo y seguro para
dar paso a posibles dudas o preguntas del público. Esta parte está
dirigida por nuestra sexta componente,Maissa Palú (Psicoeduca´t),
psicóloga, que a parte de modular esta parte, también supervisa y avala
el contenido del espectáculo, expresiones y vocabulario.



FICHA ARTISTICA

Datos generales

 Productora : Producciones Inefable

 Autor y dirección : Amín Sáez

 Ayudante de dirección/ producción : Iván Aledo

 Coreografías : Amín Sáez, Iván Aledo

 Equipo : Amín Sáez
Cristina Llobell
Lola Galvez
Marta Velasco
Marina Moreno
Eilyn Pimentel
Iván Aledo
Maissa Palú

 Arreglos de música y voces : Joel Gilabert

 Voces Off : Ximo Campderá-Alba Reed

 Coach Actoral : Xavier Gilabert

 Escenografía : Amín Sáez

 Audiovisual : Iván Aledo

Otros:

 Género : Musical
 Público : Juvenil , Adulto
 Edad recomendada : A partir de 8 años
 Idioma : Castellano



FICHA TECNICA

 Nombre del espectáculo : NO+BULLYING
(Combátelo con Arte)

 Duración : 1h + 30 Minutos debate

 Tiempo de montaje : 1h30

 Tiempo de desmontaje : 45min

Personal técnico que aporta el teatro :

- 1 técnico de sonido (Montaje, Función)

- 1 técnico de iluminación (Montaje, Función)

Material que aporta el teatro :

- Proyector + Pantalla
- Sistema de iluminación (Focos + filtros color)

Material que aporta la compañía :

- Escenografía
- 3 micrófonos inalámbricos + 3 cables RMX + 2 receptores + 2 cables

alimentación




