
Menú Chicago. Día 1 

Comida Macarrones  boloñesa y 
varitas 

Merienda Pan con chocolate 

Cena San jacobos, huevos y papas fritas 

¡Ya estamos aquí! Chicago año 2050. Hemos cumplido nuestra 

mayoría de edad y dejaremos nuestra familia para formar parte 

de nuestra facción. Por la tarde superamos diversas pruebas 

física y mentales que probarán de que estamos hechos. Por la 

noche, en una ceremonia solemne, nuestro ADN certifica nuestra 

facción. ¡La facción antes que la sangre! 

Chicago Journal. Día 1 



Menú Chicago. Día 2 

Comida Arroz con pollo 

Merienda Donut y zumo 

Cena Bocadillo Lomo-queso 

Siendo miembros de nuestra facción no todo va a ser fácil. 

Ahora nos toca demostrar que nuestro ADN y nuestro test de 

personalidad no se equivocaba. Hemos tenido todo el día y 

noche pruebas por facciones en las que nuestro líderes han 

puesto en tensión nuestra fuerza, habilidad, arte, inteligencia, 

inspiración y demás valores. Al final los que estaban por debajo 

de la línea roja han caído. ¡Ahora son abandonados! 

Chicago Journal. Día 2 



Menú Chicago. Día 3 

Comida Lentejas y filete de merluza 

Merienda Bocata fuet 

Cena Ensalada de pasta y alitas 

Empiezan los enfrentamientos y pruebas para saber que facción 

gobernará Chicago. Durante todo el día las diferentes facciones 

sacan lo mejor de si mismas para ganar el mayor número de 

puntos. Ha sido un día emocionante, duro y lleno de sorpresas. 

Pero, ¿qué le deparará a la facción ganadora? ¿y esa caja?, 

¿dónde están los abandonados? Demasiadas dudas y pocas 

respuestas; mientras tanto seguimos luchando. 

Chicago Journal. Día 3 



Menú Chicago. Día 4 

Comida Carrillada con patatas 

Merienda Bocata nocilla 

Cena Menestra y fritura variada 

 

Hoy Chicago ha vivido el enfrentamiento más duro entre las facciones. Los 

juegos de simulación por la tarde han hecho que luchemos cada uno con 

nuestra cualidades para conseguir ser la facción que gobierne Chicago. Al 

final, tras una dura batalla la facción ganadora ha sido PASIÓN. Por la noche 

en una ceremonia preciosa entorno al fuego de la vida PASIÓN ha sido 

nombrada gobernadora de Chicago. Ahora tiene la dura misión de abrir la 

misteriosa caja y descubrir sus secretos. Mientras, las facciones gobernadas 

claman por los abandonados y su retorno. ¿es solo una petición inocente o 

hay algo más? ¿son conscientes de lo que hay detrás? 

Chicago Journal. Día 4 



Menú Chicago. Día 5 

Comida Pasta carbonara con bolitas 

Merienda Fruta y batido 

Cena Filete de pechuga con papas 

 

¡Al final todo se descubre y explota! Resulta que hay algunos chicos de las 

facciones que son raros, diferentes, no concluyentes, no son del montón, son 

DIVERGENTES. Todo esto nos ha llevado hasta una situación en la que los 

divergentes son hechos prisioneros para abrir una caja. ¿Cuál es el mensaje 

de la caja? Pues que es todo mentira; hay vida fiera de la muralla. Pero claro 

no todos los lideres de las facciones están de acuerdo. Algunos quieren 

quedarse y vivir en paz y otros irse y arriesgarlo todo. El lío está montado. 

¡La aventura no ha hecho más que comenzar! 

Chicago Journal. Día 5 



Menú Chicago. Día 6 

Comida Cocido madrileño 

Merienda Bocata nocilla 

Cena Bocata fiambre en castillo 

 

¡La división ha llegado a Chicago. Dentro de las diferentes facciones hay quien 

decide quedarse y otros deciden saltar el muro y escapar. Pero antes debemos 

saber la verdad. Esta está en el sótano de la mansión de los fundadores. 

Logramos asaltar su casa y adentrarnos en los archivos con un código muy 

significativo: LIBERTAD. ¿Qué nos encontramos? la verdad. Hemos sido 

engañados, sometidos y agrupados; domados para que no hagamos ruido, para 

no molestar pues lo diferente asusta. Al final todos somos DIVERGENTES. Y 

ahora nos toca decidir nuestro futuro aunque eso suponga tomar caminos 

distintos pero por eso somos divergentes, porque podemos DECIDIR. 

Chicago Journal. Día 6 



Menú Chicago. Día 7 

Comida Albóndigas con papas y 
ensalada 

Merienda Batido y croasant 

Cena Pollo al  ajillo y ensaladilla rusa 

 

La batalla por Chicago ha comenzado. Las facciones se 

han dividido de tal forma que cada una lucha por sus 

intereses más inmediatos. El objetivo: lograr gobernar 

en el mayor número de territorios para así poder tener 

poder a la hora de decidir. ¡El asalto del muro está cada 

vez más cerca! 

Chicago Journal. Día 7 



Menú Chicago. Día 8 

Comida Spaguetti y solomillos 

Merienda Bocata fiambre 

Cena Perritos calientes 

 

Continuamos luchando por Chicago. Los territorios pasan de una 

facción a otra. La ira y el ansia de poder nos está cegando y no nos 

deja ver el trasfondo de todo. Como siempre ocurre en nuestra 

sociedad, el odio y las ganas de ser mejores que los otros  nos 

consume. Al final de la noche los consejeros se quitan la máscara y nos 

piden que eliminemos a nuestros amigos, compañeros y hermanos. 

Ante esa situación nos revelamos. ¡Nada está por encima del otro, de 

su valor como persona! Ahora Utopía está unida frente a los opresores. 

¡La batalla final se aproxima! 

Chicago Journal. Día 8 



Menú Chicago. Día 9 

Comida Fidegua 

Merienda Bocata nocilla 

Cena Judías verdes  con jamón, bolitas 
de pollo y sticks de queso 

 

Ahora que las facciones están unidas queremos luchar y 

vivir por nuestra libertad. Lo celebramos por la tarde en el 

Chicago Sound con música, baile, agua, espuma, refrescos 

y mucha, mucha vida. Los esbirros de los consejeros no 

nos permitirán ser libres y liberan el gas de la memoria 

que hace estragos por la población. ha llegado el momento 

de derribar el muro y decidir. 

Chicago Journal. Día 9 



Menú Chicago. Día 10 

Comida Crema de calabacín y donuts 
de pollo 

Merienda Bocata nocilla 

Cena Ensalada de pasta y salchichas 

 

Llegó el momento definitivo. Llegó el momento de afrontar nuestros 

miedos, unirnos y enfrentarnos a los consejeros. Después de la 

desactivación de las bombas y de coger prisioneros a los cuatro consejeros 

ellos nos dicen donde están las palancas que desactivan la muralla. Ha 

bastado con nuestro ingenio y nuestra unión para lograrlo. El muro 

exploto y hemos salido fuera. Por fin somos libres. ¡Chicago es libre! Nace 

Utopía, 

Chicago Journal. Día 10 



Menú Chicago. Día 11 

Comida Sopa y filete de merluza 

Merienda Paseo 

Cena Hamburguesa completa 

 

Ha terminado nuestra aventura. Los chavales han disfrutado, 

han vivido una experiencia inolvidable. Ya son historia viva 

del campa, de Chicago, de Utopía... La magia que llevan 

dentro impregna las paredes del campamento, las tiendas, el 

comedor; sus canciones, sus gritos, sus risas, sus lágrimas...y 

es que si no lo vives no vas a entenderlo. Gracias a todos por 

hacerlo posible. 

Chicago Journal. Día 11 


