


WELCOME TO ONIRIA

Oniria Crimes es un videojuego de aventuras 
que tiene lugar en Oniria, la Tierra de los 
Sueños. 

Los agentes Santos y Torres deberán resolver 
una serie de misteriosos asesinatos como 
parte de los Rondadores, una sociedad 
secreta que mantiene el orden en los sueños. 

Investiga e interroga a objetos con voz y 
personalidad propia que son los testigos de 
los asesinatos.



 6 escenas del crimen
 Cuanto mejor investigues, más sabrás de Oniria
 Puzzles 3D
 Estética Voxel
 BSO progresiva



REVEAL TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=2noqQ5LkD2w


NARRATIVE TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=8p9PjL4J5iI


INNOVACIÓN

GÉNERO EVOLUTIVO

El videojuego se va
transformando desde el
formato de Novela Visual 
al de Aventura 3D



INNOVACIÓN

AUDIENCIA INTERACTIVA
El juego reacciona al chat. El público del canal puede ayudar al streamer a investigar los casos.



 Fecha de publicación: 28 Octubre 2020
 Publisher: Badland Publishing
 Plataformas: 

 PC (Steam)
 XBOX
 Playstation
 Nintendo Switch
 Android
 iOS

 Idiomas: Español, inglés, francés, alemán, 
italiano, portugués, ruso, chino

 Precio:
 ≈20€ PC y Consolas
 ≈8€ Handled

DETALLES TÉCNICOS



HITOS

 Página de STEAM preparada y recolectando 
Wishlist

 Juego ganador del Special Audience Award 
en la Valencia Indie Summit 2020

 Reportaje en el programa Zoom Net de TVE



¿QUIÉNES SOMOS?

 Oniria Crimes es un videojuego de cKolmos game studios

 cKolmos se creó en 2011 y desde entonces hemos 
publicado pequeños videojuegos en móviles y en web
 

 A partir de 2018, comenzamos a ganar premios como 
estudio en pequeños certámenes (ver en la web)

 Oniria Crimes es nuestro primer gran proyecto con 
proyección internacional, multiplataforma y multi-idioma



Queremos convertir Oniria Crimes y el universo de Oniria en un proyecto transmedia y 
expandirnos al mercado japonés.

Para ello, necesitamos:

 Partner editorial para publicación de novelas y relatos
 Localización al japonés
 Financiación para promoción (20000€ estimado)
 Financiación para otras obras del universo transmedia

 DLC Oniria Crimes (75000€)
 Oniria Crimes 2 (200000€)

¿QUÉ BUSCAMOS?



Contacta
JORGE GARCÍA COLMENAR

WEBS: 
HTTPS://ONIRIACRIMES.COM/

HTTP://CKOLMOS.COM/

MAIL: CKONTACT@CKOLMOS.COM

TWITTER: @ONIRIACRIMES
INSTAGRAM: @CKOLMOS
STEAM: HTTPS://STORE.STEAMPOWERED.COM/APP/1341400/ONIRIA_CRIMES/

https://oniriacrimes.com/
http://ckolmos.com/
mailto:ckontact@ckolmos.com
https://store.steampowered.com/app/1341400/Oniria_Crimes/

