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La casa de papel  
Juego de escape

TEMÁTICA GENERAL

Este producto no es precisamente un libro, sino un juego de escape de la exitosa serie de televisión de Netfilx 
La casa de papel. A través de cada paso del progreso del juego, el jugador termina completamente integrado 
dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, tal como los protagonistas de la serie, y deberá resolver 
una serie de desafíos para salir con éxito y ganar el juego. Este novedoso producto combina el tradicional jue-
go de roles con el uso de tecnología digital, pues los usuarios podrán comprobar su progreso directamente en 
su teléfono celular y usar un sitio web específico para poner en marcha el cronómetro, verificar sus respuestas 
y solicitar ayuda.

PÚBLICO OBJETIVO

Público en general

ARGUMENTOS DE VENTA

¡Este juego permite al participante ser parte del robo del siglo! Dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre de España, tiene 60 minutos para imprimir 2 400 millones de euros en billetes de baja denominación y 
escapar antes de la llegada de la policía. El Profesor, la mente maestra de este robo, guía al usuario a través 
de los pasos de su plan casi perfecto. ¡La idea es seguir correctamente las instrucciones del Profesor, igual 
que en la serie de TV, para llevarse el triunfo! En este emocionante juego de escape el jugador se integra 
prácticamente como un miembro más de la banda que intenta robar el dinero de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre. Se puede jugar sin un maestro de roles, y las respuestas se pueden validar con la tabla de 
combinaciones incluida en el manual de instrucciones o comprobarlas directamente en un teléfono celular.
La caja del juego contiene la Guía de la misión, 15 cartas de etapa, 30 cartas de pistas, 9 cartas de personajes 
y 1 plano de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
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