
Grup de Teatre 

  Ni blanc Ni Negre  

 

 

 
Obra de Teatro en formato Escape Room 

Sasha, hace tiempo que no ve a sus amigos y decide invitarlos a su nueva casa que 
está a las afueras de Barcelona, en una zona muy alejada. 

Allí vive con su pareja y su bebe recién nacido. 

Los amig@s de Sasha, reciben una invitación con  la  fecha y hora para presentarse. 

Hace tiempo que sus  amigos no saben nada y para ellos , es una gran alegría poder 
ir  y conocer al bebe. 

Todos los invitados de la fiesta están muy preocupados por su desaparición. 

Llegado el día del encuentro, al llegar a su casa,  no se esperarán encontrarse con 
……. 

¿Dónde está? 

¿Qué  está pasando con Sasha?  

 

El reto está en saber qué es lo que está pasando y encontrar a Sasha 

Esta obra de teatro en formato Escape Room intenta desafiar a los espectadores a 
vivir una situación de Violencia en tercera persona. 

Donde identificaran los patrones de conducta que se generan en una relación Tóxica. 

Ellos mismos tendrán que ir superando los juegos para salir de una habitación a la otra 
y posteriormente de la sala. 

Se trata de una experiencia vivencial que abre la puerta al desarrollo de habilidades 
transversales del público.  

Atención, observación,Trabajo en equipo, razonamiento lógica competencias 
comunicativas , lingüísticas, etc 

Esta experiencia Educativa se encuentra en el choque cognitivo inicial, el conflicto que 
se plantea provoca la inmersión en la experiencia 

Desarrollo: Conflicto - Secuencia - Meta  y Reglas 

Es decir ha sucedido algo que se tienen que resolver, para llegar a un fin y para ello 
tienen que prestar atención a algo que les guiará en el camino. 

Los retos de diferente idiosincrasia,  les llevará  a encontrar la llave que abre la puerta 
de salida  



En el terreno educativo esta experiencia puede formar parte de una estrategia de 
aprendizaje basado en el juego . 

Facilitar la inmersión de aprendizaje 

Desarrollara la imaginación 

Ayuda a resolver  problemas 

Fomentar la cohesión de grupo 

Aprender a pensar 

  

REGLAS 

Toda las personas del público participarán de una forma más o menos activas 

La participación de todos es fundamental para llegar a poder salir de la sala. 

  

Objetivo: Concienciar, Detectar, Entender, Reflexionar  Empoderar , Romper Roles y 
Saber dónde asesorarse y dirigirse en caso de necesitar ayuda/ apoyo 

 


