
PÁNICO EN EL MANICOMIO 
HALL ESCAPE 

 

 

 

Descripción y planteamiento  

Los participantes son internados en el manicomio de San Celedonio. Todos 
ellos van a ser tratados con diferentes tipos de terapias “terroríficas” si no 
consiguen salir. Deberán pasar por las diferentes salas del manicomio, 
investigar y conocer a los locos más peligrosos del manicomio para poder 
hacerse con unas llaves y un código de números y letras que les hará 
conseguir saltar la alarma para que se abran las puertas y salir de allí.  

  

Cada pase tiene una duración de 60 minutos aproximadamente. 3 

pases máximo por día. 



En cada pase, se da la posibilidad de dividir a los participantes en equipos o 
que todos sean un solo equipo y deberán conseguir una llave que poseen 
los diferentes locos de cada estancia y encontrar un código, que los llevarán 
hasta una final colaborativa, consistente en la apertura de la caja con un 
dispositivo de alarma en su interior en el que deberán marcar otro código 
correctamente para poder abrir las puertas y escapar.  

  

 

 

Al entrar se les explicará donde están y que está pasando, el director del 
manicomio les recibirá juntos una enfermera y llevarán a cabo una escena 
inicial y luego, si procede, se les dividirá por grupos.  

  

Cada grupo pasará por todas las salas conociendo a los diferentes internos. 
En cada una de las salas se llevará a cabo una escena realizada por actores 
profesionales, y al finalizar se les podrá hacer preguntas e investigar la 
estancia para conseguir la llave y un digito que los asistentes deben 
averiguar en cada sala.   

En la escena final, si se ha dividido en grupos, se unirán s todos los grupos, 
se lllevará a cabo una escena en la que se les amenaza con empezar a 
torturarles y conseguirán (o no) salir del manicomio.  



RECOMENDAMOS que sea un solo grupo de unas 20 personas. Si fueran 
más asistentes por pase y se cogiera la opción de dividirlos por grupos de 
10 personas, todos los grupos serán guiados en todo momento por un 
miembro de la organización y no se cruzarán con ningún otro grupo más 
que en las estancias grandes en las que se llevará a cabo la escena inicial y 
la final.  

Todos los asistentes deben llevar mascarilla en todo momento y se les 
proporcionarán guantes para que puedan buscar las llaves en las estancias. 

 

 

 

 

Luz y sonido a cargo de EVENTOS DECIBELIOS 

Dirección y guion: AROA GÓMEZ 

Producción: AMALGAMA TEATRAL 

Duración: 60 minutos 

Público: Juvenil / adulto  



 

 

 

 

 

Contacto: 

 

info@amalgamateatral.com 

 

Teléfono: 654216917 

 

www.amalgamateatral.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


