Eventos & Team
Building
[Capte la atención del lector con una descripción breve atractiva. Esta
descripción es un resumen breve del documento. Cuando esté listo para
agregar contenido, haga clic aquí y empiece a escribir.]

Tres familias enfrentadas... Un botín por
encontrar... ¡Y mucho humor!
Juego para grupos grandes y empresas.
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Hereda como puedas es un juego
en vivo competitivo, inspirado en
los juegos de escape pero con un
especial énfasis en la historia, la
competición y la interacción con
actores. En esta aventura, tres
familias diferentes concurren en
un velatorio donde se disputarán
ser beneficiarias de la mayor
cantidad de dinero que la pobre
doña Fortunata
Tocateja ha
dejado repartido por todos los
rincones de su mansión... ¿Seréis
capaces de superar este reto?

ActionHouse® tiene preparado este juego para grupos numerosos y
empresas. ¡No dejéis pasar la ocasión de convertiros en beneficiarios de la
suculenta herencia y de romperos el coco descifrando enigmas durante más
de 2 frenéticas horas de juego, donde la aventura, la intriga y el humor más
loco irán de la mano para hacer de este un evento inolvidable!
Estáis avisados: id preparando vuestras neuronas y afán recaudatorio, porque
este trágico velatorio, ¡va a convertirse en el evento de vuestra vida!
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¡Conoce a tu familia!
En ¡Hereda como puedas! varios herederos se disputan ganar el
maquiavélico juego que Doña Fortunata Tocateja ha preparado como última
carcajada. A la hora de reservar, deberás inscribirte como miembro de alguna
de las siguientes familias:

La Familia Gandul
Pertenecéis a la familia del primer marido de Fortunata: don Tumbón
Gandul. Vuestra posición sobre la herencia es clara al considerar que os
corresponde disfrutar de la mayor parte del dinero de Fortunata. Pero os da
tanta pereza el tema, que habéis esperado hasta que la vieja palmase para
moveros del sillón. Demasiado tarde, las otras dos ramas de la familia están
en pie de guerra y no van a parar hasta llevarse su parte...

La Familia Sacamoco
Formáis parte de la familia del segundo marido de Fortunata: don Chancho
Sacamoco. No es que fuese el más limpio, pero de él se aprovechaba todo...
todo el mundo, quiero decir. Lamentablemente la muerte de Chancho no
repercutió económicamente en vuestro día a día, de modo que al enteraros de
la muerte de Fortunata, decidisteis poneros en marcha e ir todos juntos a por
ella, como cerditos en una piara intentando glotonear cada parte de la
herencia.
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La Familia Viejoven
Sois la familia del último marido de la viuda Tocateja: don Matusalén
Viejoven. Tan solo le duró 2 años a la vieja; el pobre se mató haciendo salto
en paracaídas. Sin ya fuerzas para tirar de la anilla, lo que paró la caída fue
el suelo. Pero eso a vosotros no os apena, porque estáis llenos de energía y
sabéis que la vieja, al morir, os iba a dejar algo... o al menos es lo que os
había dicho Matusalén poco antes de morir. Lleváis mucho tiempo deseando
desplumar a la vieja en su lecho de muerte.

Lamentablemente, la vieja se os ha adelantado a todos
y ha creado un retorcido juego para que cada familia
se haga con la mayor cantidad de dinero posible. Y
conociéndola, seguro que ha montado algo donde la
única que se lo va a pasar en grande es ella, incluso
después de muerta...
Duración
Número de Jugadores
Edad mínima
Estilo
Precio por persona

2 Horas y 20 Minutos (Aprox.)
12 a 18 (Ampliable hasta 21.)
18 Años
Misterio / Humor
49€

TIPO DE JUEGO

JUEGO EN VIVO
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Una fiesta privada. Sospechas. Traición. Secretos
inconfesables.
Antiguas vendettas personales. Codicia. ¡Y mucho,
mucho glamour!
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Nueva
York,
1957.
Broadway
está
de
moda:
Brigadoon, Carousel, West Side
Story, The Music Man, hasta la
crítica se sorprende ante el estreno
de “Esperando a Godot”...
Un buen momento para autores
noveles y obras nuevas, como
“Cotton Nights”, la última
producción con la vieja reina de los
escenarios al frente: Claudia
Sheridan. Una comedia romántica
para tres, que no deja indiferente a
nadie. Sobre todo a ciertos sectores
de la prensa, que como puede leerse
en el New Yorker es “una obra floja
donde el nombre de sus
protagonistas es la piedra angular
de toda la producción”.

El mundo del espectáculo no tiene piedad. Y algunas actrices tampoco. Por
eso, a una en particular le está esperando su final de acto definitivo, y puede
que el telón caiga antes de lo que cree.
En este nuevo juego en vivo, los jugadores darán un paso al frente
formando parte de la aventura al interpretar el papel de cada uno de
los personajes sospechosos que forman parte de esta pequeña
compañía teatral.
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¿ CÓM O S E JU EG A?
Una vez hagas la reserva para uno o más participantes —para lo cual se te
pedirá que indiques el correo electrónico personal de cada uno de tus
acompañantes— recibirás la confirmación de tu reserva. A medida que se
aproxime la fecha de tu sesión, algunos días antes, cada uno de los
asistentes recibirá una ficha de personaje con el historial del sospechoso al
que encarnará durante el desarrollo de Lío en Broadway.
Deberás leer y memorizar todos los datos posibles que tu ficha describa, ya
que cada uno de vosotros conformaréis una pieza de este puzle mental a
resolver en común. Haz lo posible por aprenderte tu "papel".
Nota: esta actividad es, ante todo, un juego, y aunque deberás comportarte
y actuar como crees que haría tu personaje, no se espera de ti que hagas la
interpretación de tu vida. Venís a jugar, a sentir y a disfrutar, pero no a
disputaros Los Óscar.
No compartas esta información con ninguno de los asistentes, ya que el
juego consiste en descubrir los objetivos y motivos secretos que tus
compañeros guardan celosamente.
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A B R A ZA TU PERS ON AJ E
En Lío en Broadway se tocan algunos temas que pueden resultar sensibles
para algunas personas. A la hora de jugar, deberás recordar que ni tú ni el
resto de jugadores sois en la vida real el personaje que interpretáis durante
el evento.
Procura no molestarte si, respetando la psique de su personaje, algún
jugador fastidia, critica o juzga a tu personaje. No lo hará con maldad,
sino acorde a cómo entiende su personaje.
De igual modo, cuando recibas tu ficha de personaje, intenta aceptarlo y
abrazarlo, aunque inicialmente sientas rechazo o tenga una personalidad
antipática o contraria a tus valores. Es como el juego de polis y cacos,
intenta disfrutar por un par de horas de una vida que no es la tuya.

Duración
Número de Jugadores
Edad mínima
Estilo
Precio por persona

2 Horas y 20 Minutos (Aprox.)
12
18 Años
Misterio / Humor
49€

TIPO DE JUEGO

JUEGO DE ROL EN VIVO
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PROXIMAMENTE

(SEPTIEMBRE 2018)

(OCTUBRE 2018)
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Ventajas de los Juegos en Vivo y juego de Rol en Vivo

Mejoran las relaciones de equipos.
Fortalecen las relaciones entre los empleados. La razón es sencilla: las risas
unen, la diversión une, los buenos momentos unen. Descubrir que tú jefe, tu
empleado o un familiar, es capaz de sacar su lado astuto, temerario y
creativo, eso une.

Mejora la capacidad de análisis y resolución de problemas
El aspecto social es importante, pero el foco principal de los en vivo es la
resolución de problemas. Si bien cada evento es diferente, hay dos tipos de
metas que siempre aparecen:
Un objetivo principal: resolver un crimen teniendo que determinar
quién es el asesino dentro del grupo de juego.
Varios objetivos secundarios: desvelar los secretos de otros
participantes, descubrir una ubicación secreta o simplemente salir
con vida.
Para conseguir estos objetivos se esconden indicios por todo Action House
(en caso de hacerlo en nuestro local) o en el sitio donde se celebre el juego,
acertijos matemáticos, versos acrósticos, o incluso cajas secretas japonesas.
En fin, como veis una combinación de desafíos muy variada que ayudan a
practicar el razonamiento lógico y el pensamiento lateral mientras te
diviertes.

Mejora táctica y estratégica
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En nuestros juegos en vivo los participantes reciben un dossier personal con
la descripción de su personaje (En Hereda como puedas no es necesario),
objetivos, e introducción a la trama. Esta información les permite acudir al
juego con una estrategia bien definida. Sin embargo durante el transcurso
del juego pueden existir acontecimientos inesperados (algunos incluso
aleatorios) que les obligan a emplear su pensamiento táctico: es decir,
desarrollar acciones a corto plazo para llevar a buen puerto la estrategia. Lo
mejor de todo, es que un estudio de la Universidad de Illinois indica que los
juegos de estrategia mejoran la capacidad mental.

Fortalece las habilidades sociales
Los juegos con un fuerte componente investigación e interacción social
hacen que los participantes practiquen distintas habilidades comunicativas.
Ceder el turno de palabra, escuchar activamente, exponer argumentos o
rebatir de manera asertiva son habilidades practicadas constantemente por
los jugadores de nuestros juegos. Por ello, como hemos dicho
anteriormente, uno de los grandes consumidores de estos juegos en vivo
son empresas, que los utilizan dentro de sus procesos de gamificación.
Para las personas de perfil introvertido, los juegos en vivo ofrecen una
doble ventaja:
Les da la oportunidad de hablar frente a los demás dentro de un
contexto amigable y divertido.
Permite que demuestren sus capacidades obteniendo aprobación y
reconocimiento social por ello.
En definitiva, estos los juegos mejoran la convivencia comunicación
intergrupal.

Ayudan a tomar conciencia de lenguaje corporal y la comunicación no
verbal
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Un juego en vivo se caracteriza porque los participantes tienen que indagar,
traicionar, investigar y “apuñalarse por la espalda”. Eso hace que, aunque el
contexto sea de risas y diversión, en todo momento estén implicados en
algún tipo negociación: ya sea buscando aliados o intentando engañar a sus
enemigos. Evidentemente en estos procesos controlar y conocer el lenguaje
del cuerpo, es una pieza clave del éxito, puesto que ayuda a detectar los
sutiles indicios de las tretas de cada jugador.
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