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“RESPECT” Teatro contra el acoso escolar

01 de Febrero 2021

“RESPECT”

Teatro contra el acoso escolar

Aunque este curso las condiciones no son las
óptimas para realizar y participar en actividades
fuera del aula, el teatro sigue y desde el Área de
Educación seguimos apostando por él, por su
poder educativo y de comunicación, llevando las
funciones teatrales a los propios centros,
celebrándose en salones de actos, aulas,
gimnasios o al aire libre.

Un ejemplo de ello son las funciones de la obra
“Respect” creada y puesta en escena por la
compañía malagueña “Caramala teatro”. Una obra
pensada para hablar sobre un tema que nos
preocupa: el acoso escolar.

A través de cinco sketchs con situaciones de acoso y siempre con el humor de fondo, el público puede
reflexionar sobre cada situación planteada y llegar a una conclusión en común. El leit motiv que unirá todos los
sketchs será  que apelará también a la necesidad de parar antes de cometer una acción que“Dale al Pause”
pueda dañar al otro.

Respect surge para hablar de este tema que afecta a la convivencia  y al buen ambiente en los centros
educativos, especialmente por las secuelas que pueda provocar en sus víctimas. A través de esta iniciativa
teatral queremos llevar nuestra repulsa a estos actos valiéndonos del teatro como herramienta.

Son 7 las representaciones que van a realizarse este curso escolar, 4 de ellas ya finalizadas, en los siguientes
centros educativos: IES VICENTE ESPINEL, IES MARTÍN ALDEHUELA, CEIP LOS PRADOS, IES BEN
GABIROL, IES BELÉN, IES CHRISTINE PICASSO, IES CIUDAD JARDÍN
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