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CANCELACIÓN DEL EVENTO ‘CÓDICE QUIMERA’ 
 

Tras la reciente cancelación del pasado evento y las numerosas peticiones de una 
aclaración por nuestra parte, desde la Organización de Extreme Experience, decidimos 
publicar este comunicado explicativo en el que se exponen los motivos de dicha acción. 

El evento ‘Códice Quimera’ fue llevado a cabo el pasado día 1 de Noviembre en la 
localidad de Villanúa (Huesca) y, transcurridas 5 horas desde su inicio (siendo 6 horas la 
duración estimada del mismo), se procedió a iniciar un protocolo de cierre de juego. 

 

Si bien es cierto que, debido a las fuertes lluvias, tuvimos numerosos problemas a la 
hora del montaje de las diversas escenas y asumimos la responsabilidad del retraso de 15 
minutos para dar inicio al juego. 

No obstante, todas las escenas, localizaciones y pruebas guionizadas se pudieron activar 
en ese momento, para los equipos de jugadores que fuesen llegando y el equipo de 
producción se mantuvo en constante movimiento de una a otra solventando los 
inconvenientes para su mejor realización posible, simpre en ‘pro-’ y deuda con los 
jugadores. 

 

Y así fue hasta que, poco a poco, nos fue llegando cierta información que, ni los actores 
ni el equipo de producción podían gestionar (por mucha previsión o personal que 
hubiese…).  

Hechos como estos: 

• Un alto porcentaje de los participantes estaban consumiendo bebidas 
alcohólicas antes y durante el desarrollo del evento, siéndo éste un evento 0-0 
(0 alcohol, 0 drogas), inclumpliendo así una norma esencial del juego:  

“- Está totalmente prohibido participar en el evento bajo los efectos del alcohol o 
sustancias estupefacientes.“ 

Dicha norma estaba reflejada en el momento de compra de entradas, en nuestra 
web y en las libretas que cada jugador llevaba consigo. El incumplimiento de la 
misma supondría la expulsión del juego, pero debido al elevado número de 
infractores, resultó (por nuestra parte) muy dificil de aplicar. 

• Acoso por parte de los jugadores a los actores que, obviando la dinámica de 
juego, interactuaban abasallando lejos de rolear con el personaje interpretado. 

• Hubo participantes que robaron material necesario para las pruebas de varias 
localizaciones. 

• Diversos participantes faltaron al respeto verbalmente al personal artístico que 
se encontraba trabajando en el evento.  

• Dos actores sufrieron agresiones físicas de jugadores y otro de ellos tuvo que 
mediar para evitar una confrontación directa. 

“- No se puede empujar, defenderse, agredir,... a los actores que trabajan en el 
evento. Sólo esquivarlos, y en último extremo, huir todo lo rápido que puedas.” 

• Diversas situaciones en las que jugadores hacían caso omiso de indicaciones 
directas del personal artístico Off Rol (saliendo de su interpretación). 
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• Jugadores que escondían sus “vidas” o se las entregaban a otros compañeros 
al abandonar para “trampear” las capturas. 

“- Se llevarán siempre puesta la identificación que la organización proporcionará a 
todos los asistentes. Se deberá llevar siempre visible. Taparla u ocultarla supondrá 
la expulsión del evento.“ 

• Los equipos se movían divididos por las diferentes localizaciones causando más 
aglomeraciones simultáneas. 

 

Por estos motivos es por lo que, a pesar de haber decidido alargar el juego hasta 2 
horas más para que a todos los grupos les diera tiempo a terminar, se determinó cancelar 
‘Códice Quimera’. 

Un evento en el que hemos trabajado más de 7 meses, un equipo de más de 35 personas 
involucradas (guionistas, técnicos, maquilladores, actores…), con mucho esfuerzo, 
dedicación, ilusión y mimo, para crear un juego dinámico desde el primer minuto. Diseñado 
cuidadosamente para que no hubiera tiempos muertos y minimizando la posibilidad de 
‘efecto embudo’ en cualquier escena. 

 

 

 

Esperamos que comprendáis que:  

- Si el material de las escenas está calculado y éste es sustraído los equipos 
siguientes no podrán realizar la prueba/escena. 

- No podemos dejar a una actriz (sola) en mitad de un bosque mientras le 
insultan y arriesgarnos a algo peor. 

- Siendo el personal justo y necesario para que el evento fuese viable, no 
podamos estar en todas partes y controlar el bien hacer de los participantes.  

- No fue fácil tomar la decisión de cancelar. 

PAUTAS DEL JUEGO: 

 Vídeo Introducción (a los 15 minutos de la Escena Inicial): 
- Buscar 6 ubicaciones ocultas en la libreta de investigación (3 de ellas falsas para 

dispersar a los equipos, notificado en el segundo vídeo). 
- Encontrar el código en cada uno de los 3 cuadrantes. 
- Traducir el código con el ‘códice quimera’ (distinto para cada equipo). 

 Con cada código encontrado y traducido, ir a la Biblioteca donde poder desencriptar un 
archivo: vídeo, imagen o audio (2/3 minutos).  

 Dicho archivo abre una vía de investigación -trama- y una localización. 

Hay tres tramas iniciales, que funcionan simultaneamente. Cada una con 2, 3 o 4 localizaciones 
por las que pasar, que se van desvelando según se avanza en la trama. Siendo el encuentro con 
una Bruja el final de cada trama principal, con su correspondiente prueba. 

 Al finalizar las 3 tramas principales (consiguiendo los 3 Items de las Brujas), se abre la 
Trama Final. La cual se inicia el La Cueva de las Güixas y, pasando por el Polideportivo, 
finaliza en Aruej, con la prueba final. 
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Una decisión que, respetando el contrato firmado en lo referente a la toma de 
decisiones de forma unilateral, expusimos previamente al Alcalde, quien la aceptó y 
apoyó, entendiendo la situación.  

Una vez estuvieron todos los actores de vuelta en Check-In, se hizo pública la 
cancelación del evento a traves de los grupos de jugadores en whatsapp.  

 

Nos sentimos avergonzados, rabiosos y frustrados a partes iguales, con el resultado 
final de nuestro trabajo. Por lo que os pedimos nuestras más sinceras disculpas, tanto a 
los participantes como a todo el pueblo de Villanúa.  

 

 

La Organización de Extreme Experience. 

En Madrid, a día 6 de Noviembre del 2019. 
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