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La Fundación Caja de Burgos presenta la
obra teatral ‘Jauría’ el viernes 6 de marzo en
la avenida de Cantabria
El montaje de Kamikaze Teatro reconstruye la vista seguida contra “La
Manada’ por el caso de violación de 2016
2016 en las fiestas de Pamplona

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acoge el viernes
6 de marzo, a partir de las 20.30 horas, el montaje Jauría, de Teatro Kamikaze, basado
en las transcripciones del juicio a “La Manada”. Tras la representación, los miembros
de la compañía mantendrán un encuentro con los espectadores que lo deseen.
Escrita por Jordi Casanovas y dirigida por Miguel del Arco, Jauría es una dramaturgia
construida con fragmentos de las declaraciones de acusados y denunciante, una ficción
documental a partir de un material muy real que nos permite viajar dentro de la mente
de víctima y victimarios.
El suceso tuvo lugar el pasado 6 de julio de 2016, durante la celebración de los
Sanfermines, cuando cinco amigos de alrededor de 30 años violaron a una mujer de 19.
El caso conmocionó a la opinión pública y su juicio marcó un antes y un después en la
violencia sexual.

Jauría reproduce un juicio en el que la denunciante es obligada a dar más detalles de su
intimidad personal que los propios denunciados. "Un caso que remueve de nuevo el
concepto de masculinidad y su relación con el sexo de nuestra sociedad", cuentan los
promotores de la obra.
La obra ha recibido el XVI Premio Cultura Contra la Violencia de Género 2019
otorgado por el Ministerio de Igualdad por su contribución en la erradicación de la
violencia contra las mujeres.
Entradas. Las entradas pueden adquirirse a un precio de 22 euros a través de los
canales
habituales
de
venta
de
la
Fundación:
por
Internet
(www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas habilitadas al efecto en
Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos (avenida de Cantabria, 3) y en el Centro de
Arte Caja de Burgos CAB.

Más información:
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505100486/
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