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‘Nada será igual’, la película que 

muestra la realidad del acoso 

escolar 

El proyecto educativo quiere concienciar, detectar y frenar el 

'bullying' con la fuerza de la ficción y las redes sociales 

 
En foto: captura del tráiler de 'Nada será igual'. En vídeo: entrevistas al director del proyecto, Víctor Antolí, y a los 
actores, Anna Martín, José Farnós y Carlos Mayoral.  

Uno de cada cuatro casos de acoso escolar se produce en forma de ciberbullying, 

según datos publicados el año pasado por un estudio realizado por la Fundación 

ANAR. "Antes el niño llegaba a casa y se sentía seguro, pero ahora con las redes 

sociales el acoso se produce 24 horas", manifiesta la actriz Anna Martín. Esta 

problemática es lo que quiere mostrar el director de cine Víctor Antolí en la 

película de Nada será igual. 

Este proyecto cinematográfico nace en Castellón como un trabajo final de curso 

con alumnos de interpretación en 2014 y desde entonces cuenta con más apoyos y 

seguidores. Se divide en tres partes, dos mediometrajes, Nadie hace nada y El 
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Pacto, y ahora termina con Nada será igual, la película, donde el hilo conductor 

es el ciberbullying. Además, contiene su pieza clave, la campaña #Ypunto, un 

movimiento social que consiste en mandar un punto ortográfico a través de las 

redes sociales para decirles a las víctimas de acoso que no están solas. 

Los 19 actores y actrices que figuran en el reparto de la película actúan como 

referentes para el público joven, dentro y fuera de la pantalla. A través de la 

proyección de la película en distintos centros escolares, los estudiantes han podido 

reflexionar sobre el acoso con los actores, que han sido formados como 

agentes antibullying por el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad 

Valenciana. 

Este 2 de mayo, coincidiendo con el el Día Internacional contra el Acoso 

Escolar,  el equipo junto a Totto diseñaron una mochila con el lema Dilo todo, no 

te calles nada, donde los estudiantes debían escribir una carta sobre su perspectiva 

del acoso escolar. "Es muy impresionante cuando un niño se levanta en medio del 

coloquio y nos dicen delante de sus compañeros que ha sufrido bullying", cuenta 

el actor José Farnós. 

El proyecto ha contado con la fuerza y el apoyo de varios colaboradores como el 

Villareal Club de Fútbol, la Diputación de Castellón, la Universidad Jaume I de 

Castellón o el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. 
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