
RULETA  GAIA

J U EG O  CO LECTIVO  PA RA  LA  G EN ERACI O N 

D E  FUTU ROS  ESPECU LATIVOS
EL JUEGO CONSTA DE TRES  PROCESOS  COMPLEMENTARIOS
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Ruleta Gaia es unA MAQUINA DE 

simulaCION del planeta Tierra 

INSPIRADO EN EL JUEGO DE CASINO. La  

ruleta  se  pondrA   en   acciOn     VARIAS    

VECES  partiendo   de   un    escenario   

inicial   EN   el presente.  los jugadores 

apuestan  sobre su  propia vida,      la   de   

sus  descendientes  Y  SOBRE  la  vida  

del  planeta.  LAS  acciones   sobre  

Gaia son   acumulativas y generaN   

DIFERENTES  escenarios   de  futuro. 

CADA  SESION DE JUEGO  DE LA RULETA 

serA   analizadA  y  debatidA  con   

pUblico  e invitados   durante   

sesiones   PARALELAS   DE  game  jams.

EN CADA GAME JAMS SE PREPARa EL 

SIGUIENTE   ESCENARIO  DE LA RULETA

EL Archivo   Gaia   de  Futuros 

EspeculativoS recopila el material 

generado  durante  el proceso de 

preparaciOn y realizaciOn  del 

proyecto: material bibliogrAfico, 

fuentes de investigaciOn, audios y 

vIdeos  de  las sesiones del juego de 

la ruleta Y  de las  Game  Jams . 

EL PUBLICO 



TIEMPO  KAIROS

la ru leta activa  escenar i os d e  ti em po  

kai ro lO g i cO: EL TI EM PO D E LA O PO RTU N I DAD
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Las  distintas casillas DE LA RULETA   

representaN   distintas   realidades   

interrelacionadas  Y cambian segUn   

el   modo   en   que   los   jugadores 

APUESTEN   afectando  A  TODO  el   

sistema   Gaia.

los   jugadores   podrAn    optar    

por    apuestas   cualitativamente    

distintas .   Unas   que    permiten    

mayores    ganancias    (DE VIDA)  Y  con    

un    alto    coste    del    medio ambiente,  

Y  otras   CON  ganancias  menores  QUE   

comprometeN   MENOS  los  recursos  

de Gaia  al regenerarse    o  mutar  en  

nuevas  formas  de  existencia. 

los jugadores  tienen  que  tener  en 

cuenta  los  cambios  que  en   la Ruleta   

Gaia  se  vayan produciendo  Y analizaR  

las   posibilidades   de   ganancias   a   

medio   y  largo   plazo.



JUEGO DE  LA RULETA

ru leta  GAIA ES U N PRO CESO AB I ERTO  Y 

CO LECTIVO D E NA R RATIVAS ESPECU LATIVAS
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Las  distintas casillas DE LA RULETA   

representaN   distintas   realidades   

interrelacionadas  Y cambian segUn   

el   modo   en   que   los   jugadores 

APUESTEN   afectando  A  TODO  el   

sistema   Gaia. LA RULETA PERMITE A 

LOS PARTICIPANTES SIMULAR VIVENCIAS 

INDIVIDUALES Y COLECTIVAS CON 

IMPLICACIONES GLOBALES  . 

LA RULETA GAIA ES UN JUEGO DE CIENCIA-

FICCION  DE RESPONS-(H)ABILIDAD.

los   jugadores   podrAn    optar    

por    apuestas   cualitativamente    

distintas .   Unas   que    permiten    

mayores    ganancias    (DE VIDA)  Y  con    

un    alto    coste    del    medio ambiente,  

Y  otras   CON  ganancias  menores  QUE   

comprometeN   MENOS  los  recursos  

de Gaia  al regenerarse    o  mutar  en  

nuevas  formas  de  existencia. 

los jugadores  tienen  que  tener  en 

cuenta  los  cambios  que  en   la Ruleta   

Gaia  se  vayan produciendo  Y analizaR  

las   posibilidades   de   ganancias   a   

medio   y  largo   plazo.



GAME JAMS

Los r elatos d e futu roS especu lativos 

so n  m eta r r elatos SO B R E el pr esente
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Las  distintas casillas DE LA RULETA   

representaN   distintas   realidades   

interrelacionadas  Y cambian segUn   

el   modo   en   que   los   jugadores 

APUESTEN   afectando  A  TODO  el   

sistema   Gaia.

los   jugadores   podrAn    optar    

por    apuestas   cualitativamente    

distintas .   Unas   que    permiten    

mayores    ganancias    (DE VIDA)  Y  con    

un    alto    coste    del    medio ambiente,  

Y  otras   CON  ganancias  menores  QUE   

comprometeN   MENOS  los  recursos  

de Gaia  al regenerarse    o  mutar  en  

nuevas  formas  de  existencia. 

los jugadores  tienen  que  tener  en 

cuenta  los  cambios  que  en   la Ruleta   

Gaia  se  vayan produciendo  Y analizaR  

las   posibilidades   de   ganancias   a   

medio   y  largo   plazo.



EL TEATRO DE GAIA

escenar i oS ESPECU LATIVOS

 B O LSA D E VA LO R ES / CASI N O / TECN O CI EN CIA 
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Las  distintas casillas DE LA RULETA   

representaN   distintas   realidades   

interrelacionadas  Y cambian segUn   

el   modo   en   que   los   jugadores 

APUESTEN   afectando  A  TODO  el   

sistema   Gaia.

los   jugadores   podrAn    optar    

por    apuestas   cualitativamente    

distintas .   Unas   que    permiten    

mayores    ganancias    (DE VIDA)  Y  con    

un    alto    coste    del    medio ambiente,  

Y  otras   CON  ganancias  menores  QUE   

comprometeN   MENOS  los  recursos  

de Gaia  al regenerarse    o  mutar  en  

nuevas  formas  de  existencia. 

los jugadores  tienen  que  tener  en 

cuenta  los  cambios  que  en   la Ruleta   

Gaia  se  vayan produciendo  Y analizaR  

las   posibilidades   de   ganancias   a   

medio   y  largo   plazo.


