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Surgimos de las hojas caducas del cambio, 
historias olvidadas, retazos de leyendas.

Os anhelamos entre miedos y esperanzas, 
mitos, llaves de puertas ocultas.

Siente las fauces, 
el cazador te persigue en el ocaso del sueño.

Una anciana aguarda con forzada sonrisa, 
sabiduría velada.

La piel pálida brilla tras el espejo, 
sueño de un deseo.

Dejad a un lado el miedo, vuestro destino os aguarda.

– Os encontráis ante  el umbral de Niria, tierra de cuentos –

Un larp de realismo mágico y cuentos hechos carne.
De gente común en búsqueda de sentido en constante certeza 
y duda.
Seguir un fuego fatuo desde la desesperación y los peligros de 
la curiosidad.
La búsqueda de un imposible llamado Niria.



En resumen

Niria es un larp urbano en el cual los participantes dan vida a gente 
común cuya realidad ha sido sacudida por cuentos tradicionales – con 
sus normas y deseos.

Una reinterpretación moderna de los cuentos tradicionales y sus motivos, 
una vivencia de realismo mágico en la que ver nuestro día a día a través de 
los ojos de la superstición y el delirio.

Una experiencia co-creativa en la que crear tu propio cuento con la ayuda 
de otros.

Un larp internacional que tendrá lugar en Español con la majestuosa 
ciudad de Salamanca y sus lugares más ocultos como marco.

“Oyóse un gran rumor de alas, y aparecieron doce cuervos, que 
descendieron hasta posarse en el suelo (…)”

Inspiración

Niria se inspira directamente en los cuentos tradicionales y el folclore 
europeo, extrayendo sus lecciones, su amargura y, por supuesto, su magia.

Una magia que puede verse en el día a día cuando se trata como un sueño.

Recomendamos la lectura e investigación de cuentos europeos: Como 
las obras de los hermanos Grimm, Charles Perrault, Joseph Jacobs, 
Alexander Afanasyev, Peter Christen Asbjørnsen, Jørgen Moe, Post 
Wheeler, el folclore eslavo y otras fuentes de folclore europeo.

En menor medida otras fuentes de inspiración son aquellas que ven 
magia oculta en las ciudades en las que vivimos (como Neverwhere de 
Neil Gaiman o el cómic de Fábulas)



Para los participantes

En este larp urbano encontrarás:

• Una ambientacion de realismo mágico oculta tras incertidumbre y 
paranoia.

• Una atmósfera ligeramente oscura que sigue la versión original de 
los cuentos.

• Una colaboración que oscila entre la cooperación, la tensión y el 
conflicto.

• Co-creación en forma de historias y evolución del personaje. 

• Un final fijo con variaciones personales de acuerdo a tus decisiones.

• Un pequeño número de escenas para acentuar la atmósfera sin 
controlar el larp. Con la posibilidad de crear las tuyas propias.

• Uso de acertijos para reafirmar el marco de cuento tradicional. 

Inscripción

Podéis encontrar toda la información relacionada con la inscripción en 
nuestra página web.

“Le prepararon un poco de paja detrás de la estufa y le 
acostaron allí. Tampoco podía alimentarse del pecho de la 

madre, pues la hubiera pinchado con sus púas.”

https://www.somnia.org/elcamino/


Personajes

Los personajes son gente mundana arrastrada por lo desconocido.

Su información es incompleta en aquellos elementos no relacionados 
con el larp. Estará en manos del participante completar los detalles para 
hacer suyo el personaje.

Cada personaje está vinculado a un cuento popular, aunque este se podrá 
modificar durante el larp.

Los personajes no tendrán un género específico, independientemente de 
su cuento.

Los personajes no estarán traducidos del inglés. El vivo tiene lugar en 
castellano y no tendremos problemas en resolver cualquier duda, pero 
una traducción no haría justicia a la escritura original y se perderían los 
juegos de palabras y matices .

A continuación puedes encontrar una breve descripción de todos los 
personajes disponibles. La asignación la hará la organización, pero se 
tendrán en cuenta las solicitudes.

I.—Aquella de rojo. Alguien bajo miedo constante. La portadora de 
una carga pesada. Un personaje reactivo.

II.—Aquel perdido en el bosque. Alguien que duda de sus propias 
capacidades. Destinado a momentos de grandeza si es capaz de 
vencerse a sí mismo.

III.—Aquel en azul. Una mente desdibujada en niebla, el descubrimiento 
de su propia maldad y bondad. Una persona impulsada por el amor 
y/o la pasión. Un personaje reactivo. Elige este personaje si prefieres 
jugar junto a alguien.



“ (…) la llave del gabinete estaba manchada de sangre. La 
enjugó dos o tres veces, pero la sangre no desaparecía. En vano 

la lavó y hasta la frotó con arenilla y asperón.” 

IV.—Alguien curioso. Un ser ingenuo o idealista que rechaza lo obvio 
intencionadamente. Una persona impulsada por el amor y/o la pasión. 
Elige este personaje si prefieres jugar junto a alguien.

V.—Aquel que viaja. Sin raíces, cansado de la oscuridad del mundo. 
Siempre en busca del bien para aquellos que más sufren. Un cuento 
con varios acertijos.

VI.—Aquella que será. En una vida extraña, sueños que no fueron, 
crueldad debida a la infelicidad. La mano que nunca debió ser malvada. 
Aquella que trae regalos.

VII.—Aquella que nunca fue. Una vida sin futuro, solitud permanente 
en compañía, trabajo duro sin un mañana.

VIII.—Aquel dejado atrás. Un impostor, la búsqueda de un lugar 
mejor que no existe.

IX.—Aquella que sabe. Plumas negras de palabras, errores pasados 
solucionados en silencio. Elige este personaje si prefieres un larp con 
menos secretos. Esto requiere que el participante se documente sobre 
cuentos tradicionales y su folclore.

X.—El dependiente. Amigo de sus amigos. Puede que vago, puede que 
abierto a la vida. Fulgor listo para ser descubierto. Una oportunidad 
para alzarse del fuego o perecer entre las llamas. Elige este personaje 
si te gusta ser parte de un grupo.



XI.—El irrelevante. Siempre dejado atrás. Tentación para crear tu 
propia historia. Lealtad o gloria. Elige este personaje si te gusta ser 
parte de un grupo.

XII.—El que porta la carga. Una visión demasiado realista de la vida. 
Una persona sepultada bajo los problemas de otros. Responsabilidad 
y fuerza. Elige este personaje si te gusta ser parte de un grupo.

XIII.—El paria, un marginado. Gloria debida al trabajo duro. Deseo 
de venganza o perdón. Púas puntiagudas para mantener a los extraños 
a raya.

XIV.—Aquel que guía. Infancia interrumpida, mayor y protector. La 
búsqueda de un hogar. Elige este personaje si prefieres jugar junto a 
alguien.

XV.—Aquella que sigue. Infancia interrumplida, joven y desafiante. 
La búsqueda de un hogar. Elige este personaje si prefieres jugar junto 
a alguien.

XVI.—Aquella sometida por la sociedad. Vestidos en tres. La lucha 
hacia y contra la ilusión de un bien agradable y devorador.

XVII.—El sacrificio. Voces de muerte se alzan. El fin de la vida siempre 
a un paso de distancia.

XVIII.—Aquel que se ha de redimir. Piel que se ha de mudar. El 
regreso a la sala donde los vivos moran. Elige este arquetipo si no te 
molesta saber de más y si no tienes problema en aceptar el rechazo.

XIX.—Aquella que escapa de la torre. Perseguida siempre por el 
dragón del fracaso. Su propia fuerza, su propia condena. 

XX.—Vagabundo. Un destino que no se ha de alcanzar en una vida. 
Una imposible segunda oportunidad. Un final que teme y anhela. 
Elige este arquetipo si no te molesta saber de más.



XXI.—Aquel “tan tan” pequeño. Mente dada al engaño. Guía por 
sorpresa hacia la tración por un bien inapropiado.

XXII.—Zapatos de rojo. Un baile que muere, un baile que se sueña y 
se quiere. Muñones de orgullo, castigo y arrepentimiento.

XXIII.—Música que suena. Seguidores como ratones. La vida una 
partitura, la melodía un trato, el coro un simple engaño.

XXIV.—Un lienzo en blanco. Abierto a inspiración y al tiempo. 
Aparición indecisa. Sugiere si quieres un cuento.

XXV.—Un lienzo en blanco. Abierto a inspiración y al tiempo. 
Aparición indecisa. Sugiere si quieres un cuento. 

Nota: Ya tenemos ideas para los personajes XXIV y XXV, pero hemos 
querido dejarlos abiertos para considerar cuentos que podáis descubrirnos. 
Se admiten peticiones, pero no garantizamos que las sigamos.

Arte del río Mezen. Los pájaros símbolo del alma humana.



InFORMACIÓN BASICA

La comida no está incluida. En la ciudad es fácil encontrar restaurantes 
y bares, según el gusto de los participantes, e incluiremos excelentes 
recomendaciones.

Respecto al consumo de alcohol. Los participantes son adultos 
responsables y se confiará en ellos como tales. Emborracharse puede ser 
un peligro para otros y no será aceptado.

El uso del móvil será exclusivo para elementos relacionados con el larp 
(excepto emergencias). Se pedirá restringir el uso de llamadas y redes 
sociales durante el larp.

Se necesitará un smartphone compatible con Slack para participar.

Los participantes recibirán un mapa de google con puntos relevantes 
(recomendaciones de restaurantes y monumentos) y la zona de juego.

A modo de espacio seguro se ha de buscar algún lugar cómodo en la 
ciudad y llamar a la organización, que acudirá a ayudar.

Alojamiento

La organización proporcionará pisos cerca de la zona de juego. 

Toda la información respecto al alojamiento se enviará cerca de la fecha 
del larp. Los participantes deben dejar sus pertenencias en su piso como 
muy tarde a las 15:30 del viernes.

Para otras opciones de alojamiento se ha de contactar a la organización.



Vestuario

Se trata de un larp contemporáneo, así que viste como lo haría tu 
personaje.

Para ayudar a la inmersión se recomienda emplear ropas diferentes a las 
que uses normalmente, con elementos que hagan a tu personaje único y 
sugieran su cuento a otros.

Llegada

Se comenzará el viernes a las 16:00 en el lugar de los talleres ya vestidos.

Los retrasos se deben comunicar a la organización. Particpantes que 
lleguen tarde (por fuerza mayor) se añadirán a los talleres cuando sea 
posible.

Salida

Los talleres post larp terminarán sobre las 23:30 del sábado.  Tras 
esto habrá una fiesta opcional por la ciudad y cada participante puede 
marcharse cuando desee (por supuesto, el alojamiento del sábado al 
domingo está incluido)

“(...)pero aún le quedaba mucho camino y tuvo que escalar un 
arbol. Y justo cuando estaba bajando de él vio venir al lobo, lo 

cual, como supondréis, le asustó mucho.”



REGLAS DE Niria

Sueños de reglas tanto diegéticas como extra-diegéticas que afectan a 
participante y personaje.

Solo hay olvido para aquellos que ignoran 
la llamada

Es injusto honor ser elegido 

y una traición sin perdón desafiar este destino.

Aquellos que osen serán liberados de pasado y futuro

hasta que solo quede la carcasa de una herramienta.

Explicación

Aquellos personajes que ignoren Niria de manera activa e intenten 
escapar caerán de la realidad y lo que quede de ellos será empleado como 
una herramienta.

Este es un final viable para un personaje y puedes elegir este cierre si lo 
deseas. Pero, por favor, hazlo lo más tarde posible, ya que el larp habrá 
terminado para ti.

Si tu personaje tiene un cuento en común con otros, espera hasta que 
tengan un final antes de elegir esta opción.



No habrA salvación para los que se cobijen 
en la realidad

Puede no parecerlo, pero ya no eres.

Tu vida, tan solo la versión de un cuento.

Aquellos en las calles, un reflejo en el estanque.

No busques su ayuda, se disolverán y te hundirás tras ellos.

Explicación

Los personajes aún pueden ver la realidad como supuestamente es. Pero 
aquellos no relacionados con Niria son incapaces de entender o creer lo 
que está pasando. Son simples extras, parte del decorado en el cuento 
que se narra.

Por respeto a las personas que no forman parte del larp, los participantes 
interactuarán lo mínimo posible con quien no lleve el símbolo de Niria.

Además, se evitarán lugares críticos como hospitales, estaciones de 
policía y similar (excepto emergencia).

Los miembros de organización que no lleven el símbolo de Niria no 
están interpretando personas relacionadas con Niria y se les debe ignorar 
(quizá están preparando escenas o moviéndose entre localizaciones).

“Al llegar el invierno, la nieve cubrió de un blanco manto la 
sepultura, y cuando el sol de primavera la hubo derretido, el 

padre de la niña contrajo nuevo matrimonio. “



Solo los portadores de un final seran 
aceptados

Un viaje con un propósito.

La llamada de un reino lejano.

Un regalo concede el paso:

El final de tu cuento.

Explicación

Cuando los personajes se encuentren ante el umbral de Niria se les 
preguntará sobre el final de su cuento.

Aquellos que hayan desafiado el proceso o fueran incapaces de terminar 
su cuento serán castigados. Esta es una opción viable para el final de tu 
personaje.

Los personajes que cambiaron de cuento, si este ha sido completado, 
también portan un final.

Aquellos condenados pueden ser salvados si otros les proveen de un final.

“Cuando cortaba una flor, veía otra incluso más bonita un 
poquito más allá, y sin darse cuenta se fue adentrando más y 

más en el bosque. Mientras tanto el lobo(...)”



MecaNICAS

Aparte de las tres reglas de Niria, hay mecánicas adicionales designadas 
para reforzar el larp.

Gente comun

El engaño al que nos enfrentamos nos cambia, pero aun así seguimos 
siendo gente ordinaria en el día a día de una ciudad.

Este es un larp de gente común. La gente común no lleva armas, golpea a 
otros en público, tiene miedo de consecuencias legales, etc.

No se permite confontraciones físicas en público. Más aún, las que tengan 
lugar en privado deben surgir desde la desesperación absoluta. Habrá 
armas de gomaespuma en los lugares alquilados, pero se deberán dejar 
donde se encontraron cuando el personaje se marche.

Paranoia

Pero no hay nada normal en lo que está ocurriendo. Tenéis miedo y solo 
la curiosidad y una necesidad profunda os permite continuar.

Y así, creéis desde la duda, continuáis hasta que, perdidos en el bosque, 
no hay vuelta atrás.

Cada vez que tu personaje está demasiado asustado o escéptico, busca 
una razón para continuar. Puede ser miedo, necesidad o el bienestar de 
otros, a Niria no le gusta ser ignorada.



Vida o muerte

Vuestras propias vidas están en riesgo. Por tanto, cualquier otra cosa 
resulta superflua. ¿Quién miraría las redes sociales cuando están a punto 
de perderlo todo?

Este larp requiere una conexión constante entre participantes mediante 
teléfono y chat, pero internet es también una distracción y no se debe usar 
para nada no relacionado con el larp. Por supuesto, buscar información 
sobre cuentos tradicionales, lugares, mapas o cual quier cosa que tu 
pesonaje necesite no solo se permite sino que os animamos a ello.

Acertijos

Los cuentos son enseñanzas de tradición presentadas de manera que los 
niños desde su inocencia las escuchen. ¿Pero que adulto tomará tales 
consejos si no es desde la desesperación?

Este larp incluye varios momentos en los que la realidad choca con 
fábulas de irrealidad. Los participantes podrán entonces salir victoriosos 
si emplean las lecciones de los cuentos tradicionales.

Esto no pretende la resolución de acertijos, sino acentuar el sentimiento 
de irrealidad mágica. Nunca habrá una sola solución; en cambio, todo 
aquello inspirado por cuentos será adecuado.

Acciones extraídas de cuentos, leyendas y supersticiones tendrán  el 
efecto deseado. 



La marca de Niria

Los llamados por Niria portan una marca, invisible para aquellos ajenos 
a ella. Un símbolo de pertenencia que no desaparecerá hasta que el ciclo 
termine.

Esto sirve de ayuda extra-diegética para que los participantes distingan 
a los que forman parte del larp. Pero a la vez, es una razon diegética para 
que un personaje inicie un primer contacto con otros.

E.G: Me miran desde una mesa lejana, la marca de Niria en su pecho.

Me siento frente a ellos y enfadada les digo: “¿Quiénes sois y por qué me 
estáis siguiendo?”

Habia una vez

Para reforzar la fe en este choque entre cuentos y realidad, disponemos 
de situaciones extrañas y chocantes.

El larp contiene varias posibles escenas. No son obligatorias y no inician 
ningún suceso. En cambio, buscan incrementar el sentimiento de 
irrealidad.

Todas estas escenas están abiertas a todos los personajes, incluso si se 
diseñaron con uno en mente.

Símbolos de Baba Yaga



Pequeño lugar

Los cuentos sobre lugares pequeños son a veces los más grandiosos, pero 
tienen un problema desmesurado: no disponen de mucho espacio.

Las escenas que incluyan la palabra “pequeño” en sus pistas tendrán 
lugar en localizaciones pequeñas y están designadas para un máximo de 
5-7 participantes. Aun así, aquellos que requieran de un empuje para 
reconectar con el larp pueden participar por encima de este número.



Un lugar entre mundos

Tantas cabañas en el bosque, claros perdidos y castillos, tantos reinos 
lejanos, que al final no existe sino la idea de un lugar, en vez de uno en un 
tiempo y espacio precisos.

Contamos con un número limitado de localizaciones, por tanto, los 
participantes se pueden encontrar varias veces en el mismo lugar. Los 
personajes serán conscientes de este hecho, recordarán ese espacio. Pero 
a la vez sentirán que es un sitio diferente, en una realidad cambiante de 
paredes vivas.

Tu propio camino hacia la aventura

Aquellos nacidos con un futuro poco brillante necesitan tomar la carretera 
en busca de aventura, así deberán hacer los que gusten de fortuna.

Animamos a los participantes a crear sus propias escenas basadas en 
cuentos tradicionales.

Las preparadas por la organización buscan resaltar el sentimiento de 
realidad mágica y serán empleadas cuando proporcionen valor al larp. 
Pero los participantes no deben estar a la espera, ya que no es para lo que 
están diseñadas.

Los personajes deben reunirse y realizar sus propios momentos “de 
cuento” para guiar sus historias hacia un final. Tienen la ciudad a su 
disposición y si necesitan privacidad pueden emplear los lugares que 
hemos reservado (o solicitar ayuda a la organización para encontrar un 
sitio adecuado).

Los participantes recibirán ejemplos y herramientas para la generación 
de cuentos durante los talleres.



Engaña al ogro

Llegado el momento de la venganza, astucia y preparación son las mejores 
armas contra el lobo feroz.

Los lobos son los antagonistas en este larp. Los personajes les tienen 
miedo y con razón. Pero llegado el momento, los personajes tomarán la 
decisión de plantarse y buscar maneras de enfrentarse a sus enemigos.

Así, conforme el vivo llegue a su fin, luchar contra los lobos no solo es 
posible, sino recomendado. Pero recuerda, debes prepararte si deseas 
engañar al ogro.

En que me he convertido

Cuando hija, hermano, héroe o viajero regresan al fin, queda poco del 
hogar que dejaron atrás.

Los personajes se sumirán en situaciones que les superan, cambiándoles 
profundamente. La evolución del personaje no es solo posible, sino  que 
se busca y queda sujeta a la interpretación participante.



El lobo en mi

Hay un lobo en ti, lo sientes. Una voz, un rugido, un deseo, un sentimiento. 
La necesidad de rebelarte, de romper con el lugar que se te ha asignado. 
¿Qué pasaría si gritas con todas tus fuerzas?, ¿y si traicionas lo que se 
espera de ti?

Aquellos participantes que necesiten un cambio o que sientan que este 
mejorará el larp tienen la oportunidad de gradualmente pasarse al lado 
de los lobos. Este es un cambio velado, no es blanco o negro, sino un 
descenso gradual en un gris cada vez más oscuro.

Hacerlo no te convierte en el mal encarnado, sino en una criatura egoísta 
indiferente al destino de otros. Lo único que importa es tu propio cuento 
y lo que te ha de proporcionar.

Los personajes corrompidos tendrán momentos de despertar y 
arrepentimiento. La opción de redención existe, pero será cada vez más 
difícil.

Los personajes que comparten cuento han de pensar si este cambio 
afectara la experiencia de los otros. Pasarse al lado de los lobos no 
romperá su relación, sino que la cambiará. Así que intenta hacer este 
cambio lo más interesante posible.

Un nuevo cuento

Hay quien rechaza el cuento asignado. Y así, se calza sus botas y decide 
su propia historia a narrar.

Otra forma de realizar una modificación en el personaje es cambiar de 
cuento. Solo se aceptan cuentos europeos.

El cambio debe proporcionarse a la organización y a los otros participantes 
(ver Niria lo sabe) La organización intentará de la mejor manera posible 
adaptarse a este nuevo cuento.

Si compartes cuento con otros personajes, el cambio solo será posible 
si vuestra historia común tiene un final o si todos cambiáis a la vez (al 
mismo cuento o a diferentes).



Nadie queda atras

Ningún personaje es absolutamente culpable o inocente.

No todas las historias son lo que parecen.

Siempre hay tiempo para la redención.

Los motivos de aliados y enemigos nunca están claros.

No sabes cuándo necesitarás la ayuda de alguien.

Y al final, su presencia es necesaria para afrontar Niria.

Lo peor que se puede hacer a alguien en un larp es ignorarle Ningún 
personaje debe ser dejado de lado. Se le puede gritar, confrontar, cuestionar 
e incluso interrogar, pero jamás se le ha de ignorar. Sin importar si parece 
tu enemigo.

Además, no todo es lo que parece y su presencia es necesaria para abrir 
las puertas de Niria.



Niria lo sabe

El cuento todo lo sabe, pues ha sido contado mil y una veces.

Niria es un ente que conoce lo que ocurre en cada momento, pero este 
no es el caso de los organizadores, más aún cuando los personajes se 
encuentran diseminados por la ciudad.

Por este motivo los participantes escribirán en los diferentes canales de 
Slack lo que ha ocurrido o está a punto de ocurrir.

Esto tiene lugar de manera tanto diegética, cuando los personajes 
informan a otros en el grupo común, como extra-diegética cuando se 
revela algo que los personajes desean mantener oculto (usando canales 
paralelos que existen para ello)

Los mensajes diegéticos pueden alertar a los lobos, pero a la vez son 
una manera perfecta de emboscarlos. Mientras que los extra-diegéticos 
permiten informar a los organizadores y otros jugadores de donde estás 
y qué necesitas.

Los mensajes extra-diegéticos no pueden ser anticlimáticos y deben dar 
la impresión de ser parte del vivo.

E.G: 

Personaje: #Secretos- Perdidos en el bosque de calles “nombre” y “nombre” 
caminaron en busca de un lugar tranquilo donde transformar la paja en 
oro y al fin alcanzaron un claro, una plaza abierta en “dirección”.

Habrá seres extraños presentes en los chats, pero no se les podrá 
expulsar. Del mismo modo, los personajes no pueden abandonarlos. 
No se permitirán grupos paralelos. Chats privados podrán contener 
un máximo de tres participantes y cualquier información relevante que 
discutan deberá filtrarse a los chats comunes.

“Death would not take him. There was no place for him in 
Paradise and no place for him in Hell as well. For all I know he 

may be living yet. “



ESTRUCTURA DEL LARP

Nos reuniremos en un primer lugar para una pequeña explicación y 
talleres. 

Justo después comienza el larp que tendrá lugar de manera ininterrumpida.

El larp termina cuando los personajes finalmente se enfrenten a Niria y 
sus consecuencias.

Tras el final habrá una pequeña explicación y los talleres de salida.

Tras esto podremos irnos de fiesta libres de nuestros personajes.

Más información sobre el horario y los talleres en el siguiente documento:

Oh, how the poor little sister sobbed as she was forced to 
carry the water, and how the tears streamed down her cheeks! 
“Dear God, please help us,” she cried. “If only the wild animals 

had devoured us in the woods, then we would have died 
together.”
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https://www.dropbox.com/s/agxp7lko0iyfiv5/Niria%20-%20Larp%20workshops%20and%20structure.pdf?dl=1



