
Un nuevo juego para una nueva masculinidad

Disponible a partir de enero 2021 en
WWW.PUÑOSDEHARINAVIDEOJUEGO.COM

WWW.FLOURFISTSVIDEOGAME.COM
WWW.ELAEDOTEATRO.COM



“El videojuego es un sector estratégico para el Ministerio de Cultura y
Deporte, pues, debido a su carácter dual -cultural y tecnológico-, pero
también a su alta capacidad de innovación, es uno de los sectores más
dinámicos de nuestros tiempos. Se trata de una industria que trasciende lo
puramente técnico; los videojuegos mezclan programación y creación cultural,
y, por ello, son una de las principales bases de una nueva cultura digital.”

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE



Vive en primera persona una aventura en la que TÚ decides 
el futuro de los dos protagonistas. 
Un boxeador gitano que se enfrenta a Hitler.
Un joven homosexual que se enfrenta a su padre.

Arriesga, elige, decide... 
y entiende qué significa ser un hombre de verdad.
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Streamer, Content Creator

BACKGROUND

I'm a vlogger who found my way to a platform
where I get to have fun playing games with
great people.

GAME STREAMING EXPERIENCE

I have been streaming online for 3 years now!

UN SERIOUSGAME

con el público juvenil desde El Aedo Teatro nos ha hecho
cambiar nuestra forma de comunicarnos con los jóvenes,
escucharlos y ofrecerles unas herramientas a partir de las
cuales puedan crear espacios de diálogo entre iguales y con
los docentes. Para ello, hemos desarrollado una serie de
contenidos digitales atractivos que acerquen las artes
escénicas al mundo juvenil, a la era educativa 3.0 y a la
forma de comunicar de hoy en día, usando los medios,
canales y herramientas que usan los jóvenes para
comunicarse.

NUESTRA EXPERIENCIA

es un “juego serio”, un videojuego cuyo  propósito es la
formación o la reflexiónpor encima del entretenimiento. 
Es una experiencia gamificada, es decir, un producto
cultural cuyo objetivo es aprender a través de las
dinámicas del juego. 



que la combinación del mundo digital y las artes
escénicas no puede rendirse y reducirse al streaming,
al teatro enlatado, tal y como hemos visto en los meses
del confinamiento. Si el teatro va a vivir una nueva
etapa en el que tiene que reinventarse, tenemos que
buscar nuevas formas de convivencia dentro del
entorno digital, generando nuevos contenidos
culturales que promuevan las artes escénicas, no que la
sustituyan.
"Puños de harina- edición Seriousgame", inspirado en
un espectáculo es un producto cultural innovador y 

PENSAMOS

PIONERO



"Puños de harina" es una obra que reflexiona sobre el
racismo, la homofobia, la violencia y la
masculinidad. 
¿Qué es la violencia? ¿Qué diferencia a unos
hombres de otros? ¿Qué significa ser hombre? 

El monólogo presenta dos historias en las que
conoceremos, de forma paralela, a dos personajes
relacionados con el mundo del boxeo y la cultura
gitana: por un lado, la historia real de Rukeli, el
boxeador alemán y gitano que desafió al mismísimo
Hitler en la época de la Alemania nazi y, por otro,
conoceremos a Saúl, un joven gitano que, en la
España rural de los años 80, busca su identidad y se
enfrenta a su familia.   

“Puños de harina” es la historia de cómo Rukeli, Saúl
y otros gitanos, lucharon, resistieron, murieron y
sobrevivieron al Holocausto y a la sociedad, pero
también es la historia de cómo algunos hombres se
esfuerzan por encajar en el concepto ideal de “ser
hombres de verdad”, en un contexto que los rechaza
por su raza, su cultura o su orientación sexual.
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Haz click en el icono para ver el trailer del espectáculo en

https://www.youtube.com/watch?v=3kaMW8ZCIco




ESPAÑOL /
ENGLISH

El juego es gratuito y
se puede jugar tanto
en castellano como en
inglés a través de un
enlace web. 

PUZZLES
HISTÓRICOS 

Cada nivel comienza
con un puzzle o un
juego de estrategia
que da paso a cada
historia.

CONTEXTO 
REAL

Una introducción sitúa
al jugador en la época
histórica en la que
ocurre cada nivel. 

CHAT HIPERFICCIÓN
EXPLORATIVA 

Por medio de una
conversación online, el
jugador ayudará a los
personajes a superar
diferentes situaciones.



CLAVES DEL JUEGO
TEMÁTICA SOCIAL

A través de una conversación tipo
Whatsapp, el jugador ayuda a los
personajes de la obra a resolver

diferentes conflictos relacionados con
el racismo, el machismo,  la

masculinidad, la homofobia o la
identidad sexual. 

HIPERFICCIÓN EXPLORATIVA

Los comentarios seleccionados por el
jugador influirán en la personalidad

del personaje, haciendo que sea más
o menos violento, misógino o racista.

MÁS DE 40 FINALES DIFERENTES

Cada decisión cuenta y, además de la
historia que se cuenta en el espectáculo

teatral, existen más de 40 formas
diferentes de acabar el juego.




