LA PRIMERA ESCAPE-CÁRCEL DEL PAÍS

SE BUSCAN 100 JUGADORES PARA PARTICIPAR
GRATIS EN EL PRIMER ESCAPE-CÁRCEL DEL PAÍS
Prison Experience abrirá las puertas de sus celdas de forma gratuita a 100 atrevidos
los días 28 y 29 de septiembre con un nuevo concepto de escape room
500 m2 de ambientación al detalle en el barrio del Clot y la intervención
de 4 actores profesionales para sentirse un verdadero preso
Un paso más en el mundo de los ‘escape game’ incluyéndo
actores, espectáculo y más realismo y tensión que núnca

Barcelona, 16 de septiembre del 2019.
El día elegido para que las celdas de la Cárcel del Clot abran sus puertas es el martes 1 de octubre
pero antes de que eso ocurra, Prison Experience, el primer escape-cárcel del país, ofrece la
posibilidad que 100 voluntarios jueguen por primera vez y de forma gratuita el último fin de
semana de septiembre. Una oportunidad única para descubrir antes que nadie las sensaciones que
se viven entre barrotes, sin tener que pagar nada ni infringir ninguna ley.
Para ser uno de los 100 afortunados solo hay que entrar en la web e inscribirse en la promoción
indicando el número de personas del grupo y la franja horaria en la que prefieran jugar. En 48 horas
se les informará si han sido seleccionados y se les adjudicará uno de los 3 escenarios que incluye
Prison Experience.

¿Que es Prision Experience?
Además de ser uno de los escape-room más grandes del país con sus más de 500 m2, es también una
vivencia inmersiva y novedosa que va más allá de un juego, en la Cárcel del Clot se vive y se experimenta.
Dividido en 3 escenarios, La ducha fría, El final del túnel y La toma de control, los jugadores sentirán
desde el minuto uno la sensación de ser un prisionero bajo la recta disciplina de un centro penitenciario.
Vestirse con uniforme o requisar los objetos personales forma parte del protocolo estricto que los actores, en
sus papeles de vigilantes, médicos o asesinos presos, llevan hasta el final.

La primer escape-cárcel del país
Prison Experience y en concreto el concepto de ‘escape-cárcel’ nace de la necesidad de ofrecer nuevas
sensaciones en el extenso mundo del escape room. Con el objetivo de ganar en tensión, credibilidad y
realismo, este nuevo formato inmersivo aparece en Holanda, después de transformar distintas cárceles en
grandes pruebas de ‘escape-game’. Ahora llega por primera vez en España con Prison Experience y una
cuidada ambientación con un trabajo actoral y de guion que consigue que el jugador se sienta un prisionero de
verdad.

GRUPOS DE 3 A 6 PERSONAS

3 ESCENARIOS

Carrer Antic de Bofarull 15, BCN

1.30 H DE JUEGO

Más información:
www.prison-experience.com
prisonexperiencebcn@gmail.com
Prensa:
comunicacio@prison-experience.com
640 11 87 08

