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NEREA ALEJOS  

Pamplona  

CC 
ONCIENCIAR contra el 
acoso escolar, pero con 
un enfoque novedoso: 
el papel que desempe-

ñan los niños y niñas que perma-
necen impasibles ante el acoso, los 
llamados “espectadores ajenos”, 
que se mantienen neutrales, pasi-
vos y tolerantes ante la intimida-
ción.  

Con motivo del Día Internacio-
nal contra el ‘Bullying’, que se cele-
bra mañana, 2 de mayo, la Escuela 
de Baile y Danza Le Bal de Pamplo-
na ha presentado su proyecto de 
fin de curso, dedicado a la concien-
ciación contra el acoso escolar.  

Titulado Valientes, este proyec-
to sustituye a la tradicional exhibi-
ción de fin de curso que Le Bal so-
lía realizar en la sala principal de 
Baluarte, ante más de 1.000 espec-
tadores y con la participación de 
300 alumnos y alumnas sobre el 
escenario. 

Más de 220 alumnos de Le Bal 
de entre 7 y 25 años participan en 
Valientes, que reunirá diversas co-
reografías relacionadas con el ‘bu-
llying’ y otras variantes como el ci-
beracoso, abordando también la 
homofobia y el racismo. El proyec-
to, que se ha ido trabajando en gru-
pos reducidos y por clases, culmi-
nará con la grabación de una pieza 
audiovisual que se estrenará a fi-
nales de junio a través de las redes 
sociales.  

Las coreografías reflejarán nu-
merosos estilos de danza: moder-
no y contemporáneo, hip hop, dan-
cehall, comercial dance, danzas 
urbanas, breakdance y Tik Tok. El 
tema musical será I’ll be there for 
you (Estaré ahí para ti), para refor-
zar el mensaje positivo de apoyo al 
que está sufriendo ‘bullying’.  

El autor del guion de Valientes 
es Ion Mikel Landa, profesor de Le 
Bal, y en el proyecto colaboran to-
do el equipo de profesores y profe-
soras de la escuela.  

En la coreografía que están pre-
parando los alumnos del grupo de 
hip hop, Iranzu Arozarena Orbara 
se mete en la piel de una joven que 

En danza contra el acoso escolar

Más de 200 alumnos de la Escuela de Danza Le Bal de Pamplona participan en el proyecto de fin 
de curso ‘Valientes’, una pieza audiovisual con coreografías que reflejan el ‘bullying’ y sus variantes 

Alumnos de hip hop (de los niveles intermedio y avanzado) de la Escuela de Danza Le Bal, representando el gesto de taparse los ojos frente a una 
situación de ‘bullying’. Sentada, Iranzu Arozarena Orbara, quien interpreta el papel de una joven que sufre acoso.  ESCUELA LE BAL

comienza sufriendo acoso escolar 
y poco a poco se va liberando de él: 
“Al principio, mi postura está más 
cerrada, más encogida y con más 
miedo, pero luego hay otra parte 
en que empiezo a recibir la ayuda 
de los demás y al final consigo salir 
de esa situación. La manera de 
bailar refleja totalmente cómo se 
siente una persona que sufre aco-
so”, explica esta joven pamplonesa 
de 16 años, alumna de 4º de ESO 

del Liceo Monjardín. Arozarena 
lleva dos años bailando hip hop en 
Le Bal. “Empecé a ir a clases de bai-
le hace cuatro años y quise probar 
con el hip hop. Es un estilo que tie-
ne mucha variedad y además, de-
pendiendo de la canción, te puedes 
expresar de diferentes formas o 
meterte en la piel de un personaje, 
como en este caso”, comenta.  

Su compañero Asier Ferrer Sa-
monete, de 17 años, también alum-

fía, se produce un cambio: “Otra 
compañera y yo interactuamos 
con Iranzu, que interpreta a la 
chica acosada. Le ayudamos a 
que se despegue de estar tan ce-
rrada y pueda ser ella misma”.  

En la pieza también participan 
otras compañeras que represen-
tan los “miedos” que siente la per-
sona acosada. Asier Ferrer consi-
dera que es un “reto” el poder re-
flejar el ‘bullying’ a través de una 
coreografía de hip hop: “Nunca lo 
hubiésemos pensado”.  

Natural de Gallipienzo, Asier 
Ferrer está cursando el Bachille-
rato de Artes Escénicas en el Ins-
tituto Plaza de la Cruz. “En un fu-
turo me veo bailando. Me encan-
taría irme de gira y conocer 
diferentes culturas”, cuenta.  

Protocolo  

Además de llevar a cabo el pro-
yecto Valientes, Le Bal está elabo-
rando un protocolo de buenas 
prácticas para la convivencia es-
colar, que implantará en su es-
cuela el próximo curso. El centro 
cuenta con el asesoramiento de 
profesionales especializados en 
pedagogía y acoso escolar. Ade-
más, la asociación Levántate 
contra el Bullying apoya la inicia-
tiva de Le Bal y colaborará en el 
evento virtual que tendrá lugar a 
finales de junio. 

Felicidades por tu 12 cumplea-
ños Aitana y por tus 16 meses 
Telmo. Os queremos mucho. 

Raúl Ovelar 
Barreiro.  
Felicidades 
por tus 12 
años de parte 
de tus padres 
y familia. 

¡Aúpa 
Chimyguel! 
Campeón, 
pronto a 
Osasuna. 

¡Felicidades 
Javier! Ya 6 
años, qué 
mayor te es-
tás haciendo. 
Que lo pases 
muy bien. 

En primera fila: Iranzu Arozarena (izq.), Ion Mikel Landa (profesor de Le Bal y autor del guion de Valientes) y 
Asier Ferrer Samonete, durante una clase de hip hop.  ESCUELA LE BAL

¡Felicidades!   
¿ Quieres felicitar a alguien? Vivir aquí es 

una sección abierta a los lectores, que 

pueden ver reflejados sus acontecimien-

tos familiares, como cumpleaños, matri-

monios, bodas o despedidas de soltero. 

Las fotografías y los textos se pueden en-

viar por correo ordinario a Diario de Nava-

rra, Carretera de Zaragoza s/n, 31191 Cor-

dovilla. En el sobre debe constar «Para vi-

vir aquí», y la fecha de publicación 

deseada. También se puede entregar en 

las oficinas de  Zapatería, 49. Por correo 

electrónico, la dirección es viviraqui@dia-

riodenavarra.es. 
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no de hip hop, explica algunos de-
talles de la coreografía que están 
preparando. Él interpreta a uno de 
los llamados “espectadores aje-
nos”: “Me meto en la piel de al-
guien que presencia el ‘bullying’ y 
lo ignora, o incluso se ríe de lo que 
le hacen a la persona que lo sufre. 
Con este vídeo queremos animar a 
que la gente no se quede callada, 
sino que actúe contra el acoso”.  

Conforme avanza la coreogra-

Posicionarse  
en contra

Isabel Ciganda Salinas, peda-
goga terapeuta que está cola-
borando con Le Bal, destaca 
que Valientes “abarca la 
complejidad del fenómeno 
del ‘bullying’ y pone en valor 
el buen trato entre compañe-
ros y compañeras de clase. El 
‘bullying’ es una forma de 
maltrato que, en muchos ca-
sos, es consecuencia de otros 
maltratos que se producen 
en casa, en el trabajo, etc.”. El 
proyecto mostrará cómo el 
rol de esos espectadores es 
muy importante para parar 
el acoso o para evitar que  se 
produzca. Mirar hacia otro 
lado supone un apoyo encu-
bierto al agresor: “Es muy 
acertado el enfoque del pun-
to de vista de los espectado-
res porque el acoso escolar 
debería tener tolerancia 0, 
incluso en el caso de los chi-
cos y chicas que lo presen-
cian”, explica Ciganda.“Los 
espectadores tienen que ven-
cer el miedo y posicionarse 
en contra del maltrato. Y eso 
realmente es de valientes”, 
remarca la pedagoga. 


