


¿Qué es Protocolo de 
Eliminación?

El teatro como lo conocemos ha dado un paso más allá en 
su evolución para convertirse en teatro interactivo.

Es ahora cuando los espectadores forman parte de la obra 
y permiten el desarrollo de la misma, la cual sin ellos no 
tendría sentido.

En esta ocasión, los espectadores podrán decidir qué 
actores van muriendo a lo largo del espectáculo. Desde la 
primera decisión que toma el público, la historia se ramifica 
hasta llegar a uno de los seis finales disponibles, en 
función del personaje que logre sobrevivir.

Una actividad grupal que bien podría servir de 
experimento sociológico, ya que cada persona tiene la 
posibilidad de argumentar su decisión para convercer al 
resto de que su voto es lo correcto.



Trama

Próximamente, en un futuro probable y no muy 
lejano, vives en una sociedad atemorizada por un 
gobierno opresivo que ha instaurado el infame 
“Sensor de valoración en Satisfacción Social”.

Todo el mundo tiene uno y puede (y debe) 
puntuar a todos con los que se relaciona con una 
valoración de 0 a 5.

Por otro lado, debido a una creciente 
superpoblación, se ha institucionalizado el no 
menos infame “Protocolo de Eliminación”.

El Protocolo es, básicamente, un arma de estado 
por la cuál, éste elimina ciudadanos de manera 
continuada, seleccionando a 5 con una valoración 
de 2.1 o inferior.

Una vez en las instalaciones del Protocolo de 
Eliminación, se les obligará a que decidan entre 
ellos por unanimidad quién será ejecutado. 
Este proceso se repetirá hasta que solo quede 
uno. Si no llegaran a un acuerdo, será el 
público asistente el que decida por votación 
democrática quién deberá morir.

Tú formas parte de ese público.



Funcionamiento

Al comienzo del espectáculo hay una pequeña charla of rol en la que se explica la mecánica de 
la función.

Esta charla se refuerza con el díptico explicativo que se entrega en ese momento a cada uno 
de los asistentes. En él se puede ver una descripción de los personajes que van a conocer, así 
como un falso contrato que han de firmar con la intención de hacerlo todo mucho más real e 
inmersivo.

Una vez se resuelven todas las dudas, se inicia la parte on rol del espectáculo con la 
visualización de un vídeo que ayuda a contextualizar.

En ese vídeo se ve a una reportera en la actualidad entrevistando a gente sobre el sistema de 
satisfacción social que el gobierno quiere implantar. Todos contestan bromeando y sin tomarselo 
en serio. El víde termina con un contundente mensaje que da pie a la aparición de los actores: 
“Cinco años más tarde...”

A partir de este momento comienzan unos 40 min de teatro en el que los personajes se van 
dando a conocer, y van saliendo a la luz los conflictos que hay entre ellos. Tras ese tiempo inicial 
se produce la primera muerte, y durante los siguientes 40 min el público podrá votar en varias 
ocasiones qué personaje es eliminado.



Exterior del díptico 
explicativo que se 
entrega al inicio del 
espectáculo.



Interior del díptico 
explicativo que se 
entrega al inicio del 
espectáculo.



Dilemas morales

Y por supuesto, la clave de este espectáculo 
reside en los diversos dilemas morales que 
se plantean en él, y a los que el público se 
tiene que enfrentar durante las votaciones.

Una de los personajes está embarazada, y 
auque sea muy irritante, acabar con ella implica 
acabar con la vida inocente de su vientre; otro 
es un sin techo que aunque no tenga muchos 
recursos, parece ser el más inocente de 
todos; otro es un empresario de éxito que da 
trabajo a mucha gente, pero se destapa como 
homófobo...

Todos los personajes tienen sus pros y sus 
contras. ¿Quién será el que más merezca 
vivir?



Necesidades técnicas

Este espectáculo se puede realizar fuera 
de nuestras instalaciones. Para ello sólo 
necesitamos:

• Un teatro/auditorio con butacas 
para los espectadores y un pequeño 
escenario de unos 50m2.

• Luces o focos con los que poder hacer 
oscuros y poder iluminar por separado 
la zona del público de la zona del 
escenario.

• Sistema de sonido al que poder 
enchufar un ordenador y un micrófono.
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