Dossier de
presentación

Introducción
Las cifras no mienten: el nuevo
ocio de moda son las Escape
Rooms. Llegaron hace ya varios
años, y han demostrado no ser
una moda pasajera.
A lo largo de este tiempo las salas
de escape han ido evolucionando a
nivel de complejidad e inmersión.
Lo que antes consistía en simular
una oficina o un taller del que
escapar, ahora se ha convertido en
recrear una jungla o una pirámide
egipcia.
Todas las salas compiten por
sumergir al jugador en una

aventura épica, ofreciendo
así nuevas experiencias y
sensaciones...
... Olvidándose de que la aventura
más grande que todos deseamos
vivir es la de poder regresar a
nuestra infancia.
Retro 80s - 90s Escapebox
ofrece la posibilidad de revivir la
experiencia más épica de nuestra
vida; la aventura de nuestra
niñez.

Objetivo
En Retro 80s-90s EscapeBox el objetivo es claro: ser los
primeros en abrir todas las cajas y recopilar los juguetes con los
que tanto disfrutábamos cuando éramos pequeños.
Para cumplir ese objetivo, los jugadores deberán resolver una
serie de acertijos mediante los cuales irán desbloqueando
candados, trampillas ocultas, activando mecanismos... que
les permitirán obtener nuevos materiales para resolver otros
acertijos, y así hasta llegar al final.
Y por supuesto, todos esos materiales serán juguetes que
tenían olvidados, y que les llenará de nostalgia volver a
manipular.

Pura nostalgia
Retro 80s-90s EscapeBox no pretende ser tan sólo un
desafío en el que poner a prueba tu mente; pretende ser una
experiencia inolvidable basada en la nostalgia, y esta
decisión no es casualidad:
Las salas de Escape Room que mejor funcionan son aquellas
que tienen algún elemento que conecta directamente con tu
infancia. Al jugar una Escape Room estamos actuando como
niños, deseando obtener una recompensa que satisfaga nuestra
curiosidad.
La recompensa es mucho más satisfactoria si el premio que
obtenemos al resolver un enigma es un objeto que nos recuerda
a algún momento de nuestra infancia.
Y por supuesto, se han tenido en cuenta los juguetes más
populares de ambos géneros.

Es competitivo
y colaborativo
Otro de los puntos fuertes de Retro 80s-90s EscapeBox es
que pueden jugar simultaneamente hasta 24 pax por sesión.
Al comenzar cada partida se organizan cuatro equipos de 6
jugadores por cada uno de ellos. Cada equipo tiene su propia
caja que ha de abrir colaborando entre sus miembros, pero
compitiendo a su vez con el resto de equipos para ser los
primeros en abrirla.
Además, dos actores que hacen de moderador/presentador
acompañarán a los jugadores durante toda la partida,
ayudando a los menos hábiles y complicando la vida a los
más aventajados, para poner las cosas emocionantes hasta el
último segundo.

Es portátil
Reto 80s-90s EscapeBox es un Hall Escape. Una variante
portátil de los Escape Room clásicos. En los juegos de tipo
Hall Escape, todos los acertijos a resolver están concentrados
en una sola caja en lugar de esparcidos por varias salas. Esto
permite transportarlo fácilmente para montarlo en cualquier
ubicación.
Una oficina, un garaje, un restaurante... cualquier espacio es
apto para montar el juego, basta con tener varias mesas donde
ubicarlo.

Duración
perfecta
Retro 80s-90s EscapeBox está diseñado para hacer varias
sesiones seguidas, abarcando así un gran número de jugadores
en un corto período de tiempo.
Cada partida dura unos 40 minutos como máximo, y el tiempo
para resetear el juego y dejarlo listo para que entre el siguiente
grupo es de 20 minutos, con lo que obtenemos que por cada
hora de juego pasan 24 jugadores.
En media jornada (4 horas de juego) podrán pasar 96
jugadores.
En un futuro podremos producir más cajas de juego, lo que
incrementaría notablemente el número máximo de jugadores
por sesión.

Para más información:
hola@retroescapebox.com
649376190

