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CURSO:  Bachillerato. 

ACTIVIDAD: Representación dramática de “JAURÍA”, de Jordi Casanovas. Dirigida por Miguel del 

Arco. 

LUGAR:  Teatro Kamikaze. 

FECHA:         11 de marzo de 2019. 19 horas. Tras la función se llevará a cabo un encuentro con los 

  actores y director dramático. 

PRECIO: 10 € (facturado a través de banco).   

  Los alumnos acudirán y volverán por sus propios medios. Es imprescindible la puntualidad 

  en el acceso a la sala. 

 

3 a.m. del 7 de julio de 2016. Fiestas de San Fermín. Ellos son cinco. Son La Manada. El más joven y 

miembro más reciente debe pasar por su rito de iniciación. Tras cruzarse con una chica en el centro de 

Pamplona, los cinco de “La Manada” se ofrecen para acompañar a la joven hasta su coche, aparcado en la 

zona del soto del Ezkairu. Pero, en el camino, uno de ellos accede al portal de un edificio y llama al resto 

para que acudan. Agarran a la joven y la meten en el portal. 

Dramaturgia a partir de las transcripciones del juicio realizado a La Manada, construida con fragmentos de 

las declaraciones de acusados y denunciante publicadas en varios medios de comunicación. Una ficción 

documental a partir de un material muy real, demasiado real, que nos permite viajar dentro de la mente de 

víctima y victimarios. Un juicio en el que la denunciante es obligada a dar más detalles de su intimidad 

personal que los denunciados. Un caso que remueve de nuevo el concepto de masculinidad y su relación con 

el sexo de nuestra sociedad. Un juicio que marca un antes y un después. 

 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

  

            Víctor Velasco Regidor      Juan de Dios Santa María Carrasco 

                      Director                   Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato  

______________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

Autorizo a mi hijo/a ____________________________________________________________,de 

Bachillerato, grupo ________, a acudir al teatro Kamikaze el 11 de marzo de 2019. 

 

 

 Fdo.: ________________      Fdo.:_______________  

  Padre          Madre 

En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente 
formulario sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de FUENTE LA REINA 82, S. C. M., con el fin de prestarle los servicios 
solicitados, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad del Colegio y sus servicios. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal 
mediante correo electrónico dirigido a direccion@colegiofuentelarreyna.org o bien mediante escrito dirigido a Colegio Fuentelarreyna, calle Ramón Gómez de la Serna, 62, 
28035 MADRID 
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