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PROYECTO 

 

La manada surge de un proceso creativo basado en investigaciones, charlas e improvisaciones entre 

los tres actores participantes de este proyecto y el autor/director. Un proceso que ha pretendido lograr 

objetivos tan fundamentales como: el texto en sí, destinado a los ensayos y el montaje posteriores; y la 

incubación de una pulsión vital en cada personaje. 

 

El génesis de La manada está situado en la lectura de dos novelas del Premio Nobel de Literatura 

sudafricano John Maxwell Coetzee: Desgracia y En medio de ninguna parte. La ambientación de ambas 

obras valieron como punto de partida y, a modo de laboratorio, tanto los actores como el autor/director 

fueron construyendo-descubriendo la infancia de los personajes en un contexto desértico, un caldo de 

cultivo abundante y macerado a través de los meses, que engendró los conflictos que se viven en el 

escenario. 

 

 

 

El material subterráneo, tanto de información como de imágenes y sensaciones, que fue surgiendo a 

través de las improvisaciones, es el andamiaje que permitió dar a luz lo que se verá en escena. Nos 

interesó responder al desafío de trabajar sobre algunas tensiones, que hunden sus raíces en 

acontecimientos pasados que no hace falta explicar. 

 

La manada se vertebra a lo largo de siete bloques o grandes escenas basadas en los siete tipos de 

sueños que existen, según Ingmar Bergman: miedo, erotismo, hastío, diversión, la madre/el padre, 

humillación y aniquilación. Pasando por estos siete estadíos, mezclados constantemente, los 

personajes exploran en las entrañas de una atmósfera rural, afrikáner, de rígida moral calvinista, 

irrespirable y en la que manda el calor sofocante del verano. 
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SINOPSIS 

 

La manada es un viaje a la carnalidad más primitiva y a uno de los mayores tabúes. Todo grupo de 

seres humanos es, al fin y al cabo, un “conjunto de individuos” donde se establece una competencia por 

ejercer el dominio o el poder sobre los demás de acuerdo a su propia estructura. 

 

En este caso, los componentes de ese grupo compartieron parte de sus pasados en una granja del 

sudafricano desierto del Karoo. Tres vidas jóvenes, contenidas en ese páramo, llenas de deseos 

carnales y de rencores del pasado. Una manada, que constituye una especie en sí misma, 

sobreviviendo en un medio hostil, luchando con lo único que tiene: mentiras y medias verdades, 

destinadas a vencer a los otros y a sostenerse en pie. Una manada de la generación blanca post-

Apartheid, que lame sus propias heridas, y trae hasta el presente los vicios de aquel régimen racista y 

su lógica de violencia y dominación. 

 

La inesperada visita de la hermana menor a la granja familiar pondrá en jaque los cimientos de unas 

relaciones afectivas altamente tóxicas, que fueron alimentadas a base de disciplina, rezo calvinista y 

ausencia de afecto. 

 

 

 

Los integrantes de esta manada deambulan sedientos, salivantes, persiguiendo aplacar el deseo de la 

carne. Mientras tanto, la sequía azota al ganado, que se dispersa buscando pastos tiernos hasta 

internarse enloquecido en el río Sondags. Toda una atmósfera desértica que afectará también a las 

cabezas de los protagonistas y los convertirá en una mezcla de genitalidad y rencor. 
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DIRECCIÓN 

 

El concepto desierto marcó desde el inicio el trabajo de dirección. El desierto como la nada interior, la 

espera de que algo suceda en algún momento para que todo cambie y el presente se desintegre. Así, 

transcurrida la etapa de libre creatividad mediante juegos de improvisación, me centré en algunos 

elementos sensoriales que atraviesan y definen a La manada: los aromas de una cocina, el calor 

sofocante unido al tedio, los reiterados sonidos externos propios del lugar (fundamentalmente las 

cigarras como desquiciante punto poético), alimentar el deseo y la contención en los personajes para 

intentar conseguir la fuerza necesaria en todo el arco de la obra y guisar un bredie sudafricano como 

proceso metafóricos de la trama, desde la preparación de las verduras hasta la ebullición del aceite 

pasando por los cortes de la carne. 

 

 

 

Dos obsesiones: conseguir que los actores vivan la obra de la manera más fiel posible a las 

sensibilidades de los personajes que encarnan; y transmitirles a los espectadores la tensión sexual, la 

represión moral, los temores camuflados y los conflictos solapados trabajando dinámicas de una 

manada de animales. 

 

Los tres personajes habitan un espacio con una escenografía realista priorizando la atención en el texto 

y lo que transmiten los actores. 

Daniel Dimeco 
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LUGAR DE LA ACCIÓN 

 

La obra transcurre en la cocina de Vera Oonde van Graan, núcleo de una antigua casa colonial 

holandesa en Sudáfrica. En ella, se alza una ventana por donde se cuela la penetrante luz del desierto, 

que ciega los ojos, calienta las baldosas de terrazo rojizo y hace levitar las partículas de polvo a través 

de un prisma que se funde con la mesa de madera y crea extraños destellos en los cacharros. 

 

A un lado de la casa grande, se halla una más pequeña, donde viven los negros, trabajadores zulúes 

que se arremangan y doblan el espinazo a diario para llevar adelante las tareas de la granja. Al otro 

lado, se levanta el cementerio de piedra blanca que cobija los esqueletos de varias generaciones de 

miembros de la familia Oonde. 

 

 

 

A media mañana del día 21 de enero, la cocina aún huele a café, pan tostado, mantequilla y mermelada 

de higos. Ya se despiertan en ella los vapores de la carne de cordero y las verduras, en lenta cocción, 

para el bredie del almuerzo. El calor comienza a densificar el ambiente, a humedecerlo, a enturbiarlo. A 

través de la ventana, se vislumbra un camino de pastos, doblegados por el sol, que se extiende desde 

la casa hasta la R61, la carretera que, una vez cruzado el río Sondags, se interna en la ciudad de 

Graaff-Reinet, llegando hasta las mismísimas escalinatas de la Grotekerk, la catedral. 
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AUTOR / DIRECTOR 

 

DANIEL DIMECO 

 

Dramaturgo, novelista y director. Graduado en Ciencias Políticas, con especialización en Relaciones 

Internacionales, y Máster en Gestión Cultural. Administra el blog Café Copenhague. Coordina 

laboratorios teatrales y talleres de novela y autobiografía. Se ha formado en dramaturgia, dirección y 

narrativa con José Ramón Fernández, Carlos Tuñón y María Tena. Formó parte, como dramaturgo, del 

Laboratorio Espacio Abierto dirigido por Benito Zambrano. 

En teatro: La manada (Ñaque Editorial 2017), Premio Max Aub Ciutat de València 2016. Las entrañas 

del jaguar, Segundo Premio Fatex 2016. La mano de János, Premio Buero Vallejo 2010; seleccionada 

por Fundación SGAE para el I Ciclo “El teatro se lee en la Berlanga” 2015; traducida al griego y 

estrenada en Atenas en enero 2017. Déjame ser la sombra de tu perro, Premio Mejor Autor y Mejor 

Espectáculo en el Festival de Teatro de Bilbao 2014 y Premio Mejor Equipo Artístico en el Festival de 

Teatro Joven de San Sebastián 2014. Mirando pasar los trenes, Premio Autores Nacionales 2009 

(Buenos Aires), finalista del Premio Josep Rubrenyo 2008 (Barcelona), estrenada en Buenos Aires en 

2010. Los ojos (cosidos), estrenada en Microteatro por Dinero. Asimismo, es autor de Ojos de sal, La 

sonrisa de los alcaravanes y El ángel azul, Premio de Teatro Breve Rafael Guerrero 2008. ¿Quién 

teme a Virginia Woolf? dirección colectiva, Sala Cuarta Pared 2013 y La puerta en el muro de Laila 

Ripoll en El Umbral de Primavera. 

En narrativa: El mapa de las viudas (Ed. Algaida 2013), Premio Ciudad de Badajoz 2012 (España) y 

finalista del Premio Clarín-Alfaguara 2012 (Argentina). La desesperación silenciosa (Ed. Barrio de 

Maravillas 2011), Premio Fray Luis de León 2010. Autor de los relatos Los perros ladran de noche, 

accésit del Premio Ciudad de Zaragoza 2012; Atrapado en Rawalpindi, 2º Premio de Moriles 2008; y 

Tierra de miel y leche, finalista del Certamen María Moliner 2008, entre otros. 
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REPARTO 

 

Los personajes que aparecen en escena son tres, interpretados por los actores Raquel Domenech, 

Roksana Nievadis y Rodolfo Sacristán. Otros muchos deambulan por la escena sin materializarse en 

cuerpos concretos. Hombres y mujeres, afrikáners y zulúes que rodean a los protagonistas intentando 

convivir dentro de un ambiente enrarecido por la sequía y el deseo. 

 

 

 

RAQUEL DOMENECH es VERA 

 

Actriz formada en el Laboratorio de Teatro William Layton, realizó varios seminarios con Eduardo 

Fuentes, José Carlos Plaza y Tamzin Townsend, entre otros, y en las escuelas como Central de Cine. 

También tiene formación en diferentes estilos de danza: clásica, contemporánea, jazz, claqué… 

En teatro, ha trabajado en el montaje Déjame ser la sombra de tu perro, texto y dirección de Daniel 

Dimeco, galardonado con el premio al Mejor Equipo Artístico en el Festival de Teatro Joven de San 

Sebastián y al Mejor Espectáculo en el Festival de Teatro de Bilbao; con la Cía. Es ojo porque te ve 

participó en obras como Magnolia y Secretos de un matrimonio, de Ingmar Bergman, bajo la 

dirección de Nuria Pérez; en Sábado, domingo, lunes, de Eduardo de Filippo y dirección de Paco 

Vidal; o en Caricias, de Sergi Belbel y dirección de Mar Díez. Ha trabajado en Microteatro por Dinero y 

en Melodías de la Calle 42, teatro-musical de la Cía. Triny and Kelly; además de en varios 

cortometrajes. 
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ROKSANA NIEVADIS es HELEN 

 

Actriz y directora de teatro, nacida en Polonia y residente en Madrid, ciudad a la que llegó hace cuatro 

años para vivir tan sólo un mes y donde se afincó definitivamente. Licenciada en Historia del Arte en la 

Universidad Adam Mickiewicz, donde también se formó como actriz. Estudió Dirección de Escena con 

Marcelo Díaz en la Escuela Cuarta Pared. 

Ha trabajado en numerosos montajes teatrales y de ópera tanto en Polonia como en España: La puerta 

en el muro, de Laila Ripoll dirigida por Daniel Dimeco; Generación perdida, de Marcelo Díaz; Gracias 

por querernos así, de José Luis Medina en Microteatro por Dinero; Medea por Medea, de Paloma 

Zavala para Crossing Stage (Italia y Portugal); ¿Quién teme a Virginia Woolf? (dirección colectiva), 

Sala Cuarta Pared. Se ha desempeñado como ayudante de dirección y de producción. 

Ante la cámara: Vis a Vis (Antena3); Kantor en el Museo del Prado, de Tom Skipp; La primera vez 

que no te quise y proyectos como Hamlet, dirigido por Javier F. Luna o ¡Griten!, en Palabra Voyeur de 

Radio 3. 

Cree en un constante desarrollo actoral, que la ha llevado a participar en proyectos de investigación 

teatral, en entrenamientos actorales, talleres y residencias artísticas, tanto en España como en el 

extranjero. 
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RODOLFO SACRISTÁN es ANDRIES 

 

Actor formado en el Laboratorio de Teatro William Layton de Madrid y en la pedagogía Jaques Lecoq en 

la Escuela de Movimiento Berty Tovías. Estudió danza contemporánea, butoh y teatro físico con 

diferentes profesionales. Desde 2004, ha formado parte de equipos de entrenamiento en diferentes 

disciplinas con Antonio Llopis, John Strasberg, José Carlos Plaza, Miguel Narros, Vicente Fuentes, 

Gabriel Garbisu, Ariel Procajlo, Helena Pimenta, John Wright, Katya Benjamin, Brigid Panet, Roberta 

Carreri, Mónica Valenciano y Cía. Los Corderos. Forma parte de la Cía. Impromptus Investigación 

Teatral. 

En teatro, ha trabajado en el Centro Dramático Nacional protagonizando Aquiles y Pentesilea, de 

Lourdes Ortiz, bajo la dirección de Santiago Sánchez (L´Om Imprebís). También ha actuado en Bodas 

de Sangre y Los pícaros del corral con la Cía. García Lorca; en Solos En Compañía, (teatro-danza 

de Nadaquever y La Cónica/lacónica); y en Seguratta, de la Cía. Tacto Teatro, donde se desempeñó 

como actor y productor. En el CDN, participó en Proyecto Milgram (“Escritos en la Escena”) de Lola 

Blasco, semimontaje dirigido por Julián Fuentes Reta. En cine, ha trabajado con directores como Rafael 

Alcázar, en Las locuras de D. Quijote; Alex López Casanova, en El escondite; y en Una del Oeste, 

de Martín Daiber y Diego Calderón. 

 



La manada 
11 

FOTOGRAFÍA, POESÍA Y RRSS 

 

 

 

CARMEN GARRIDO 

 

Periodista especializada en cultura, máster en Relaciones Internacionales. Poeta cordobesa. Ha 

trabajado como redactora para medios como Diario Córdoba; Culturamas; Talents United; Viaje a Ítaca 

o Revista de Letras-La Vanguardia (donde fue responsable del proyecto Circuit-ON sobre los teatros 

alternativos madrileños). Administra el blog literario La dama de verde, finalista como Mejor Blog de 

Creación Literaria 2009 (por Revista de Letras, periódico La Vanguardia). Co-fundadora y productora de 

la compañía Karoo Teatro. 

Como poeta ha publicado los libros: La hijastra de Job (Ed. Renacimiento), Premio Andalucía Joven de 

Poesía 2008; Garum (Ed. Devenir), Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández 2011 y finalista del 

Premio Tiflos de Poesía 2011. Asimismo, fue designada autora 2011 de la Diputación de Cádiz con su 

poemario El Parteluz (Proyecto Alumbre). Ha vuelto a ser finalista del Premio Tiflos 2014 con un 

poemario aún inédito. Asimismo, ha participado en numerosas antologías poéticas y narrativas, entre 

ellas, Versants (Universidad de Berna, Suiza, 2017); Turia (España-México, 2017); Paraíso 

(Universidad de Jaén, 2017); (Tras)lúcidas (Bartleby Editores, 2016); Estación de Poesía (Universidad 

de Sevilla 2015); Prisma (Fundación Internacional Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 2014); o La 

Manzana Poética-Generación 2001 (Córdoba, 2014). 

Educadora y responsable web y RRSS en el Colectivo Tetuán-Ventilla para el Seguimiento de 

Jóvenes y Menores de Madrid. 

 

http://revistadeletras.net/tag/circuit-on/
https://ladamadeverde.wordpress.com/
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EQUIPO ARTÍSTICO 

 

 

 

Dramaturgia y dirección Daniel Dimeco 

Interpretación Raquel Domenech 

Roksana Nievadis 

Rodolfo Sacristán 

Fotografía, poesía y RRSS Carmen Garrido 

Vestuario Karoo Teatro 

Espacio escénico Karoo Teatro 

Diseño gráfico Oliver Schoepe 

Vídeos Tom Skipp 

 

Produce  

 

CONTACTO 

 

Daniel Dimeco 
daniel_dimeco@hotmail.com 

@KarooTeatro 
www.karooteatro.wordpress.com/la-manada/ 

mailto:daniel_dimeco@hotmail.com
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PREMIOS 

 

 

 

 

El premio Max Aub de Teatro en Castellano Ciutat de València 2016 ha sido para La manada, obra 

del autor Daniel Dimeco, que ha destacado según el jurado por “su valor dramático y por la creación de 

una atmósfera cautivadora y un imaginario excitante y original”. 

 

Edición: Ñaque Editorial, 2017 
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PRENSA 

 

Daniel Dimeco crea una atmósfera hipnótica en un espectáculo sensual, con una violencia soterrada. 

[…] La manada, obra sobre la familia, la dificultad para hacerse sitio en el mundo, el desarraigo cultural 

y la imposición de un credo, es, sobre todo, teatro de actores. […] El público salió encandilado con el 

trabajo colectivo. Javier Vallejo - El País 

 

“Una obra sobre la toxicidad de las relaciones familiares en un ambiente aislado”. 

Luis Miguel Úbeda en El Ojo Crítico-RNE (entrevista a Daniel Dimeco, autor y director de La manada) 

 

“Además de las relaciones familiares, es interesante ver cómo Dimeco retrata las relaciones entre 

blancos y negros con apenas un par de pinceladas. La sutileza a la hora de abordar cuestiones tan 

complejas como las raciales es uno de los mayores atractivos de la obra”. Rebeca García Nieto - 

Revista Quimera # 410 

 

“Una explosión contenida y realista gracias a la dirección y la impertérrita interpretación de los actores 

de la compañía Karoo Teatro. […] El público asiste a esta reunión en silencio, como si no quisieran 

romper la magia de realidad y misterio”. Antonio Hernández Nieto - Huffington Post 

 

"Karoo es un desierto con su aridez, pero también con la aridez de los propios personajes". 

Marta Zúñiga - Madrid Premier de Onda Madrid (entrevista a todo el equipo de Karoo Teatro) 

 

“El resultado es una función muy potente, llena de fuerza en la historia, en la escenografía y en la 

interpretación, que sacude y estremece al espectador hasta en sus más íntimas entrañas. 

Imprescindible”. José-Miguel Vila - Diario Crítico  

 

“Los personajes creados por Dimeco requieren del elenco la capacidad de imbuirse en simas opacas y 

de asirse, al mismo tiempo, a peculiaridades externas que les otorguen realidad y vulnerabilidad. [...] Me 

pareció un gran trabajo y nada fácil. […] No lo duden. Sean valientes. El teatro arriesgado y 

comprometido es imperdible”. Mª José Cortés Robles - Revista Artepoli 

 

“Tres personajes atormentados [...]. Tres actores al límite del realismo, cuyas pasiones ocultas pugnan 

en un descarado duelo contra el convencionalismo social”. Raquel Jiménez - Zenda Libros 

 

“La crueldad de un modo de vida. En este caso hay un esfuerzo poco común que aporta energía, rara 

disciplina y bellísima constancia literaria a una creación que parte de un gran encuentro teatral”. 

Horacio Otheguy - Culturamas  

http://www.huffingtonpost.es/antonio-hernandez-nieto/teatro-la-puerta-estrecha-una-sala-para-llenarse-de-la-humilde-y-vana-humanidad_a_23286094/
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"Daniel Dimeco, como dramaturgo y director, prepara la atmósfera adecuada y la mantiene, crea esa 

sensación tensa del tira y afloja que precede a la explosión, donde el drama se respira en el ambiente. 

[...] Una propuesta interesante, original, de concepción realista. Una nueva bajada a los infiernos 

personales que sacude los cimientos de la idealizada estructura familiar". 

Estrella Savirón - Agolpedeefecto 

 

“La frontera entre la realidad y la ficción es muy fina, apenas imperceptible, a un palmo de nuestras 

narices vemos y escuchamos la complicidad y maquinación de un triángulo complejo”. 

Adolfo Simón - Querevientenlosartistas 

 

Una obra “donde una aparente calma da paso a confesiones ilícitas, pecaminosas a través de 

parlamentos donde la semántica de sexo, sangre y animales nos sitúan en un infierno particular donde 

no hay expiación, donde no hay escapatoria y sí condena. Una cocina, donde se prepara un almuerzo 

cotidiano […] adquiere el valor de confesionario, cadalso, patíbulo y, por qué no, purgatorio”.  

Carlos Herrera - Masteatro 

 

“Las interpretaciones saben jugar adecuadamente con la propuesta del texto, más sensorial que 

sensual, hasta marcar el desarrollo con una huella sexualmente animal. […] Una muy recomendable 

propuesta teatral que supone una experiencia muy sugerente”. 

Mario Martín Lucas - Traslamáscara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


