MUSICAL BULLYING – I PARTE

PRÓLOGO
VOZ EN OFF (sin música)
“Este es mi universo… la distancia entre vosotros y yo es inmensa pero cuenta mis colores, si me observas
directamente, si centras en mí tu atención quizás puedas adivinar una época en mi pasado en la que apenas me
permitieron brillar, un objeto que alguien dañó y dejó solo, ciegos de corazón me convirtieron en el fantasma de una
estrella que hoy brilla más que nunca pero que debió brillar desde el principio, como cualquier otra que al nacer
estaba destinada a ser feliz.
INSTRUMENTAL (Comienza la melodía de Telón hasta segundo 41)
VOZ EN OFF (sin música o muy suavemente se repite la primera parte instrumental)
Sufrí acoso escolar durante cuatro años. Empezó en primaria y pensé que todo cambiaría al entrar al Instituto pero
fue a peor.
Cambié de Instituto con la esperanza de alejarme de una vez por todas de las humillaciones, del miedo, de la soledad
pero las agresiones siguieron a través de las redes sociales. Así que aquel infierno, siguió cebándose conmigo; era
fácil… la herida estaba abierta y yo seguía siendo muy vulnerable.
VOZ EN OFF + INSTRUMENTAL (a partir del segundo 42 hasta el final)
Puede que no encajase, puede que fuera diferente,… pero ¿Quien no lo es?
Todos somos distintos, el problema empieza cuando alguien no te acepta porque no te entiende y las diferencias que
observa en ti decide que son defectos ¿Será porque le amenazan? ¿Será porque los consideran debilidades y son
incapaces de aceptar las suyas propias?
EL SILENCIO LO AGRAVÓ TODO PERO LA MÚSICA ME RESCATÓ DE AQUEL TERROR.
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ACTO I
Antes de terminar la voz en off se ilumina en la escena únicamente a María niña sentada en su
pupitre sola con la cabeza cabizbaja.
Termina la voz en off y entran a la clase cantando – Canción animada
“Intentando abrir la puerta
Que despierte el interior
Que se aclaren esas dudas
Y acabe la confusión
Es mi mundo, mis amigos
La corriente me persigue
Y aunque somos diferentes
No conviene destacar
Escuchamos sin saber
Si algo se nos quedará
Lo importante no es profundo
Viva lo superficial

Los mensajes que hoy recibes
El tiempo los borrará
La mirada que te quiere
No los va a necesitar

Es mi mundo, mis amigos
La corriente me persigue
Y aunque somos diferentes
No conviene destacar”
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En el grupo de observadores que no reaccionarán, uno de ellos observa a la líder agresora con
cara embobada, ésta le mira con aire prepotente
GRUPO DE OBSERVADORES QUE NO REACCIONARÁN
HABLANDO…
-

Este finde fue total!! Lo hemos soñado no?

-

Pues esto es la realidad (dándole un cachete) ¡¡Despierta lover!!

La agresora, Elena, comienza a observar a María, mientras se dirige a su mesa… riendo y
masticando chicle
ELENA CANTANDO…
-

Esa cara es amargura,
No soporto su intención
Me molesta su presencia
Pronto empezará la acción

Le tira al pelo algo que coge de la papelera
-

Niñata distraída
Toma adórnate la vida

(Le pega el chicle al pelo)
CANTANDO…
-

La basura con basura es adornada – (ríe exageradamente)

HABLANDO (y con mucho desprecio)
-

No te atreves a mirarme, zorra!?

Las amigas de la líder, también agresoras, ríen. Elena les mira sería y con aires de chulería
-

¿Terminasteis el trabajo?!! Lo siento pero yo me tuve que marchar (mira de reojo a un chico).
(dramatizando) Me dolía la cabeza

Las amigas de la líder comienzan a sacar el trabajo
Elena de nuevo fija su vista en María y su trabajo
ELENA HABLANDO…
-

Esta mosca ( María puede ir vestida de negro) lo tiene todo ordenado
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¿Me lo dejas ver agonías?
(Elena se dirige a quitárselo con fuerza, María lo agarra con la misma fuerza y esto
desencadenará una batalla entre las dos por el trabajo)
MARÍA CANTANDO…
-

… Pero por qué me molesta!?
Ni siquiera la miré
Esta vida es un infierno
Y yo estoy dentro de él

María consigue defender su trabajo y Elena de la rabia le tira todo lo que hay en su mesa al
suelo… las amigas de Elena intentan hacer lo mismo con la mochila de María, ésta se da
cuenta y va hacia ellas

MARÍA GRITANDO…
-

NOOOOO!! DEJADME EN PAZ!! DEJADLO YAAA!!

El grupo heavy se levantan, parece que van a reaccionar
GRUPO HEAVY CANTANDO…
-

Esa niña va a estallar

DANI CANTANDO…
-

Por qué no hacemos nada?? (DANI quiere ir a defender a María pero otros le retienen)

GRUPO HEAVY CANTANDO…
-

Déjala estar
Todo se liará más
Déjala … déjala

Las amigas de la líder abren la mochila y lo esparcen todo por el suelo, María comienza a
recogerlo todo mientras llora
Elena la mira con pena fingida y canta
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ELENA CANTANDO…
-

Ese pelo de estropajo por el suelo debe estar

-

Todo está desordenado… recoge tu mierda ya!!! (ríe)

ELENA HABLANDO…
-

Rápido a vuestros asientos

-

El profesor se acerca

María sigue recogiendo y CANTANDO…
-

Todo se hunde
Llevan razón
Basura sólo queda
En mi interior
Dónde la rabia debe morir
Este no es mi mundo
Yo quiero el fin
No quiero estar dentro de mí

(Entra David, el profesor de música)
Todo el mundo en silencio mientras María recoge las cosas del suelo
El profesor la observa, ella lo mira con un atisbo de rabia, le ayuda a recoger y canta como
si María no le escuchase
DAVID CANTANDO…
-

Aquí presiento el dolor
Una furia veo llorar
Detrás de esos ojos cansados
Hay un brillo especial
En todo existe una música
Tú la has de descubrir
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Esa rabia que me mira
Melodía un día será
Todo lo que no imaginas
Todo lo conseguirás
Gira la rueda de tú dolor
Acerca tus manos
Y siente en la melodía tu corazón
Ese palpitar creando
La fuerza de una ilusión

DAVID HABLANDO…
-

Acércate María!!!!

María duda y canta para sí, tiene miedo de ser centro de atención
MARÍA CANTANDO…
-

Quisiera ser invisible
Pero él me llama a mí
Esa música me atrae
Pero no quiero salir

DAVID HABLANDO…
-

Vamos María!!
Vamos a tocar juntos
Enséñanos tu composición

MARÍA tímidamente HABLANDO…
-

No es gran cosa… profesor

María comienza a tocar una melodía torpemente al piano y David comienza a adornarla. Al
profesor se le ve claramente sorprendido, María sonríe cuando observa la aprobación de David
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ELENA CANTANDO… con burla
-

Y por qué no es invisible
No la quiero ver reír
Esa música es odiosa
No la quiero ver ahí

Lo repiten a coro los demás agresores
El grupo de observadores heavy CANTANDO…
-

Tú no eres invisible
Música que hace sentir
Música que da sentido
A todo lo que está en ti

FIN ACTO I
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