


VIERNES
HORARIO ACTIVIDAD 

16:00 20:00  PARTIDAS DE ROL EN MESA
18:00  20:00  TALLER DE IMPROVISACIÓN
20:00  20:30  CHARLA DE BIENVENIDA
20:30  22:00  CENA
22:00 23:30 TIEMPO PARA CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE
23:30 01:30  TALLER DE INTERPRETACIÓN DE CLANES
01:30 03:00  ESCENAS DE SPEED LARPING

Taller de improvisación

Taller de improvisación donde se explicarán algunas técnicas básicas para la 
improvisación usadas en teatro. Un espacio distendido donde poder calentar y 
romper el hielo.

Taller de Interpretación de Clanes
Mediante una serie de ejercicios teórico prácticos, se abordarán algunos as-
pectos clave de la interpretación en el rol en vivo orientada a cada uno de los 
siete clanes principales de Vampiro. Cada participante asistirá al taller del Clan 
de su personaje principal.

Esta actividad se realizará para todo el grupo

Escenas de Speed Larping
Tras el taller de interpretación de Clan se realizarán unas dinámicas de speed 
larping donde los jugadores podréis explorar y conocer a nuevos personajes 
de la crónica nacional.

Esta actividad se realizará para todo el grupo



SÁBADO
HORARIO ACTIVIDAD 

11:00 12:00 CHARLA SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD
12:00 14:00  TALLER DE VIOLENCIA SIMULADA
  CHARLA LA VISIÓN FEMINISTA EN LA AFICIÓN
  CHARLA LA EXPLORACIÓN DE LA COLABORACIÓN
  TALLER DE NEGOCIACIÓN Y SEGURIDAD
14:00 16:00   COMIDA
16:00 20:00  PARTIDAS DE ROL 
   AULLIDO EN LA FRONTERA
   CANCIÓN DE DESPEDIDA: VERSIÓN FIANNA
   CANCIÓN DE DESPEDIDA: VERSIÓN FENRIS
   NIDO DE CUERVOS
   PASSAGE
   LA SUBASTA
  PARTIDAS DEL CERTAMEN
  PARTIDAS DE ROL EN MESA
16:00 18:00  TALLER DE VIOLENCIA SIMULADA  2º PASE
  CHARLA LA VISIÓN FEMINISTA EN LA AFICIÓN  2º PASE
  CHARLA LA EXPLORACIÓN DE LA COLABORACIÓN  2º PASE
  TALLER DE NEGOCIACIÓN Y SEGURIDAD  2º PASE
18:00 18:30  DESCANSO
18:30 20:30  TALLER DE INTERPRETACIÓN DE CLANES
20:30 22:00   CENA
22:00 23:30  TIEMPO PARA CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE
23:30 03:00 SUCUBUS CLUB

Charla sobre el estado de la comunidad

Revisión del pasado, presente y futuro de la comunidad como espacio para 
empoderar y motivar a la comunidad.

Esta actividad se realizará para todo el grupo

Taller de Violencia simulada
Se impartirán ejercicios prácticos para realizar escenas de violencia simulada 
de forma más segura y estética.

Charla La visión feminista en la afición
En este charla se tratará el rol en vivo como herramienta de cambio social, 
facilitando la identificación de conductas nocivas para la afición.

Charla La exploración de la colaboración
En esta charla participativa se profundizará en conceptos relacionados a las 
nuevas formas de entender el rol en vivo. Cómo disfrutar de jugar rol en vivo 
haciendo disfrutar a los demás.



Taller de Negociación y Seguridad
Taller teórico práctico donde se mostrarán algunas dinámicas y mecánicas 
que permitan a los jugadores pactar escenas difíciles, con una mayor carga 
dramática, y asegurarse de que ambos jugadores quieren lo mismo.

Sucubus Club
Más información próximamente. Esta actividad se realizará para todo el grupo

Aullido en la Frontera
Dos tribus enfrentadas con un fuerte pasado conflictivo de desconfianza se 
reúnen obligados a pactar unos términos por el avance de la corrupción cer-
cana a sus tierras.

Canción de Despedida
Nuestros son los últimos días. Nuestra es la última batalla contra Wyrm. La 
Profecía del Fénix se ha cumplido y los Tiempos Finales han llegado. Mañana 
todos estaremos muertos, pero esta noche cantarás como nunca has canta-
do, beberás como nunca has bebido y amarás como nunca has amado. Esta 
noche dirás adiós a tu familia. Aúlla y canta a Selene. Aunque sea una canción 
de despedida.

Nido de Cuervos
Tras la masacre de la Purga, iniciada por el Sabbat, muchos Vástagos se han 
quedado solos, sin rumbo, sin refugio. Así, rotos y derrotados, desde las som-
bras, empiezan a moverse, a crear una nueva esperanza para la Camarilla en 
estas noches oscuras: los llamados Nómadas

Passage
Una balsa flota en mitad del tormentoso Mar Egeo. Ocho supervivientes del 
conflicto sirio calados hasta los huesos intentan llegar hasta la costa griega 
huyendo de la desesperación y los horrores de la guerra. Lo has sacrificado 
todo para llegar hasta aquí pero, ¿cuánto más serías capaz de pagar por este 
Pasaje?

La subasta
Se va a producir una de las famosas subastas de Christian Cold, vuestros 
Domitor están interesados en alguna pieza, pero el enigmático marchante no 
recibe a Vampiros.

REV del Certamen
Se realizarán pases de aquellos vivos que hayan llegado a la fase final.

Partidas de rol en mesa
Se realizarán algunas partidas de rol en mesa cuya información se dará próxi-
mamente.



DOMINGO
HORARIO ACTIVIDAD 

12:00 14:00  ELIGE TU PROPIA AVENTURA
  CÓMO CREAR PROYECTOS ASOCIATIVOS
  TALLER DE NARRACIÓN
  TALLER DE PRODUCCIÓN Y ESCENOGRAFÍA
  TALLER DE MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN
  CHARLA:GESTIÓN DEL BLEED Y FRUSTRACIÓN POST-VIVO
14:00 16:00  COMIDA
16:00 18:00  ELIGE TU PROPIA AVENTURA II
  CÓMO CREAR PROYECTOS ASOCIATIVOS 2º PASE
  TALLER DE NARRACIÓN 2º PASE
  TALLER DE PRODUCCIÓN Y ESCENOGRAFÍA 2º PASE
  TALLER DE MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN 2º PASE
  CHARLA:GESTIÓN DEL BLEED Y FRUSTRACIÓN POST-VIVO 2º PASE

18:00 20:00  CERTÁMENES Y CONCURSOS
16:00 20:30  PARTIDAS DE ROL
  REV - AULLIDO EN LA FRONTERA 2º PASE
  REV - CANCIÓN DE DESPEDIDA: VERSIÓN FIANNA 2º PASE
  REV - CANCIÓN DE DESPEDIDA: VERSIÓN FENRIS 2º PASE
  REV - NIDO DE CUERVOS 2º PASE
  REV - PASSAGE 2º PASE
  REV - LA SUBASTA 2º PASE
  PARTIDAS DEL CERTAMEN
  PARTIDAS DE ROL EN MESA
20:30 22:00  CENA
22:00 03:00  ALTHINGI

Elige tu propia aventura
Durante el día del domingo se realizarán charlas y talleres para que los miem-
bros de la comunidad tengan herramientas para participar, para que las cróni-
cas locales de rol en vivo pasen a ser un proyecto de todos. Además se darán 
consejos para comenzar proyectos propios, en Crónicas Nocturnas o fuera de 
ella

Cómo crear proyectos asociativos
Charla impartida por alguien de la administración sobre la gestión del movi-
miento asociativo: creación de una asociación, solicitud de recursos y subven-
ciones, exposición de proyectos, etc. 

Taller de narración
En este taller se enseñará a contar una historia coherente y artística, enseñan-
do conceptos sobre estructuras y técnicas narrativas, así como las herramien-
tas para crear una partida.



Taller de producción y escenografía
Charla sobre conceptos básicos para gestionar las necesidades de producción 
de un evento acompañado de un taller participativo para enseñar conceptos 
básicos sobre escenografía subjetiva.

Taller de maquillaje y caracterización
Charla teórica y taller práctico para enseñar a los participantes a caracteri-
zarse mejor la próxima vez que encarnen a su personaje o uno nuevo.

Charla sobre la Gestión del bleed y frustración post-vivo
Descripción próximamente.

Althingi
Reunión convocada para discutir el pasado, hablar del presente e intentar 
planificar el futuro del clan Gangrel en las noches difíciles que se acercan.

LUNES

Charla/Mesa redonda sobre el evento
La mañana del lunes la dedicaremos a socializar y a generar un espacio de 
participación destinado a que todos los asistentes puedan contribuir a la con-
struir de los próximos eventos de Crónicas Nocturnas.


