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En la sesión de mañana conoceremos los puntos clave para poder diseñar un juego de 

escape educativo en el aula de música: sus bases metodológicas y los elementos de la 

actividad, todo ello desarrollado desde un marco simbólico con su ambientación, historia 

y misión, siguiendo con dinámicas para la creación de las pruebas y así lograr una 

experiencia divertida a la vez que didáctica. Además, conoceremos los elementos de 

ludificación en aventuras inmersivas y cómo hacer el uso de la tecnología durante la 

actividad. 

Y, dado que la mejor forma de aprender es vivirlo en persona, en la sesión de tarde los 

participantes tendrán que enfrentarse, en pequeños grupos, a un juego de escape 

musical en el que necesitarán poner en funcionamiento su cerebro para lograr salir de la 

sala en el menor tiempo posible.   

 

Todo ello de la mano de Carlos Alcázar, creador del blog educativo Música Encriptada. 

CURSO DE FORMACIÓN EN JUEGOS DE ESCAPE MUSICALES 

CARLOS ALCÁZAR RODRÍGUEZ-PATIÑO  (musicaencriptada.es) 

Sábado 5 de febrero de 2022. 

IES Tomás Mingot – C/ Siete Infantes de Lara, 1   (junto a los cines 7 Infantes) (1). 

    09:30 a 11:30 – Sesión teórica. 

    11:30 a 12:00 – Descanso. 

    12:00 a 14:00 – Sesión teórica. 

    14:30 – Comida (2) (opcional) en el restaurante La Tarasca (16,50€) (3) 

       Opciones para celíacos y veganos. Posibilidad de mesas separadas. 

    16:00 en adelante – Sesiones prácticas de juegos de escape musicales (4). 

La actividad es gratuita y exclusiva para los socios de PROMÚSICA LA RIOJA. 
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La inscripción al curso se realizará a través del formulario que aparece en la página de la 

convocatoria: 

http://www.promusicalarioja.es/formacion-en-juegos-de-escape-musicales/ 

El plazo para inscribirse en el taller finaliza el viernes 21 de enero de 2022 a las 12 de la 

noche. 

IMPORTANTE 

Únicamente podrán asistir al taller aquellos socios que, a fecha 5 de febrero, hayan 

abonado los 35 euros correspondientes a la cuota del año 2022. 

 

NOTAS ACLARATORIAS 

(1) Junto al IES Tomás Mingot, los asistentes al curso disponen del Parking 7 Infantes, un 

parking al aire libre que está siempre abierto y es gratuito.  

 

(2) Aquellos que deseen asistir a la comida grupal en el restaurante LA TARASCA deberán 

abonar los 16,50€ del menú antes del viernes 21 de enero por la noche a través de un 

BIZUM al teléfono 649592246 (Álvaro Castillo) o mediante transferencia bancaria a la 

cuenta de la ASOCIACIÓN PROMÚSICA LA RIOJA - ES52 2085 8091 6503 3028 9407, 

indicando su nombre y apellidos en el concepto. 

Quienes deseen comer por su cuenta disponen en la zona de una amplia variedad de 

restaurantes con menú del día, restaurantes de comida rápida, bares de pinchos… 

 

(3) Se puede realizar el ingreso de los 35 euros de la cuota anual y de los 16,50 euros de la 

comida en una misma transferencia de 51,50 euros indicando, únicamente, el nombre y 

apellidos del socio. 

 

 (4) En función de cuántas inscripciones haya para el taller, se repartirán los grupos de la 

tarde de forma que se aproveche lo máximo posible la actividad práctica de los juegos de 

escape. 

Dicha actividad consistirá en realizar (no en crear sino en resolver), en pequeños grupos, 

un juego de escape con pistas de contenido musical que Carlos Alcázar habrá preparado 

para nosotros en las instalaciones del IES Tomás Mingot.  

En un segundo formulario, que se publicará una vez que sepamos el número de inscritos 

en el taller, los asistentes podrán elegir con qué compañeros formar los grupos para la 

experiencia del escape room y sus preferencias de horario para realizarlo. 

http://www.promusicalarioja.es/formacion-en-juegos-de-escape-musicales/

