SCRIPT: NO ESPERES A LA PRIMERA BOFETADA
realizado por los alumnos de Terminale ST2S : Hugo Gail, Ramata
Diallo, Yaya Diarra, Romain Payet
Rosa, Camila y Marina salen del instituto
CAMILA
¿Qué hacemos esta tarde?
ROSA
No hago nada hoy
MARINA
pues vamos a merendar
CAMILA
¿ ese es tu novio?
ROSA
Sí, es él
Llega Marco
MARCO
¡Hola!
CAMILA Y MARINA
¡Hola!
CAMILA
¿Quieres venir a merendar con nosotras?
MARCO
No,Rosa viene conmigo
ROSA
sí, es verdad. Lo siento chicas
Apenas se van, Marco mira a Ramata de arriba a a abajo y la coge por
el brazo
MARCO
¿Qué es esta ropa? ¿Quieres que la gente piense que eres una p… ?
ROSA
¿cuál es el problema con mi ropa ?
MARCO
Es demasiado corto , muy vulgar y sabes que no me gusta !
ROSA
Me pongo lo que quiero
Marco da una bofetada a Rosa.Rosa ve a Marina y Camila y corre a
unirse a ellas llorando
MARINA Y CAMILA
¿qué te pasa?
ROSA
Marco me ha pegado.No le gusta como estoy vestida y no es la primera
vez que me levanta la mano

MARINA
Tienes que denunciarlo a la policia
ROSA
No quiero, me temo lo que podría hacerme si se entera
CAMILA
Existe un numero de telefono para hablar de este problema
ROSA
Si, es una buena idea, pero tengo miedo.
CAMILA
No te preocupes, estamos contigo, pero por ahora vete a casa y
descansa, mañana lo arreglaremos
MARINA
¿quieres que te acompañemos a casa?
ROSA
No, gracias, estaré bien
Cada una se va a su casa. Al llegar frente a su casa, Rosa ve a
Marco frente a la puerta
ROSA
¿qué haces aquí ?
MARCO
Quiero hablar contigo sobre lo que pasó hace un rato.
ROSA
No quiero, tu y yo, se acabó. No te acerques más
MARCO
Pero ¿Qué dices? Soy yo quien decide cuando se acaba o no
ROSA
¿Me estás amenazando frente a mi casa? si no te vas, grito.
MARCO
Me voy, pero no he terminado contigo, es solo el comienzo
Dos días después en el instituto Rosa camina por los pasillos de la
escuela y siente que al pasar los otros alumnos la miran con
insistencia y chismorrean. Rosa ve a sus amigas y se une a ellas
ROSA
Hola chicas ¿no habéis notado nada raro?
CAMILA
No pensaba que vinieras a clase después de lo que pasó.
ROSA
¿qué paso?
MARINA
¿No lo sabes? Ayer por la noche, tus fotos estaban por todas las
redes.
ROSA
¿Qué fotos?
CAMILA
fotos muy íntimas, mira un anónimo los publicó en las redes

ROSA
Nadie sabe la existencia de estas fotos excepto ... Marco
CAMILA
Es muy serio lo que ha hecho, tienes que contárselo a alguien.
ROSA
Además, hace dos díasme amenazó cuando le dije que se acabó entre
nosotros.
CAMILA
¿por qué no nos lo dijiste?
Sabía que teníamos que acompañarte a casa ese día.
ROSA
Chicas, me voy a casa, no me encuentro bien.
MARINA
Esta noche iremos a tu casa para hacerte compañía, tienes que
contárselo a tus padres
ROSA
tengo miedo de sus reacciones.
CAMILA
Pero es tu vida la que está en juego
Rosa se va a su casa, no se encuentra bien así que decide llamar al
número de mujeres maltratadas
3919
Hola centro de llamadas para mujeres maltratadas, ¿qué puedo hacer
por ti?
ROSA
Hola, soy víctima de acoso y violencia física por parte de mi novio
y ayer publicó algunas fotos muy íntimas mías que solo él sabía que
existían. Hace dos días me amenazó y abofeteó...
3919
Vale, entiendo la situación en la que te encuentras, dame toda la
información sobre tu novio
ROSA
Su nombre es Marco Sanchez, tiene 18 años y vive en….
3919
Bien, haremos todo lo posible para ayudarte. Tome nota te
dirigiremos al centro de ayuda mas cercano. No estas sola
ROSA
Vale gracias

Cuando somos víctimas de violencia o acoso, tenemos que hablar de
ello desde el principio. No esperes a la primera bofetada. Llama al
3919

