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El Área de Juventud organiza el desarrollo
de un escape room para conmemorar
Halloween en la noche del sábado 30 de
octubre
"Pesadillas en Antequera" ocupará la Casa de la Juventud suponiendo una iniciativa de ocio para jóvenes
mayores de 12 años totalmente gratuita con punto de encuentro inicial en la plaza de Castilla a las 20:00 horas.
El montaje y organización lo llevarán a cabo alumnos de la Escuela de Formación Alúa, ofreciendo una
actividad lúdica basada en una aventura física y mental para descifrar enigmas en el contexto de Halloween.
La teniente de alcalde delegada de Cultura,
Ferias, Tradiciones y Juventud, Elena Melero, y la
profesora Pilar Olvera de la Escuela de Formación
Alúa han presentado en la mañana de hoy una
actividad lúdica que organiza el Área de Juventud
en el contexto de la próxima celebración de
Halloween. Se trata de un "escape room" en la
Casa de la Juventud denominado "Pesadillas en
Antequera" en la que grupos de diez personas
deberán aventurarse a resolver enigmas y
rompecabezas para ir desenlazando una historia y
conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible a tal efecto.
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Esta actividad será totalmente gratuita y está destinada a jóvenes mayores de 12 años, estableciéndose un
punto de encuentro en la plaza de Castilla. Tendrá lugar entre las 20:00 y las 23:00 horas y tanto el montaje
como el desarrollo de la historia en que se basa este "escape room" corren a cargo de alumnos de la Escuela
de Formación Alúa, por lo que en palabras de Elena Melero se trata de una iniciativa "de jóvenes para jóvenes".
La historia que funcionará como hilo conductor del "escape room" está ambientada en la hipótesis de un
escritor ficticio especializado en escribir historias de miedo que, posteriormente, se harían realidad. Esos
escritos quedan resguardados en un armario que queda intacto y aparece, años más tarde, en el edificio en el
que se construye la Casa de la Juventud.
Tras el desarrollo del "escape room" habrá un "photocall" en el que los participantes podrán llevarse su foto y
recibirán golosinas al más puro estilo de la tradición anglosajona.
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