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GAME ID
Título original: The deepest, greatest and craziest love story ever.
Título en español: La más profunda, grande y loca historia de amor de todos los tiempos.
Género: Plataformas 2D
Punto de vista: Scroll lateral
Características de juego: Offline, single player.
Plataforma: Pc y videoconsolas
Mecánicas principales: Avanzar (mediante saltos pequeños), saltar y patear (saltar hacia el objeto o 
personaje de manera que lo golpee o lo empuje).
Tema: El amor, el surrealismo y el humor bizarro.
Público objetivo: PEGI +16 (lenguaje soez). Nuestro público principal son jóvenes en época de estudios 
universitarios, que apuestan por juegos indies y, más concretamente, aquellos a los que les gusta el humor 
bizarro y surrealista con estética “adorable” (similar al de Joan Cornellá o Alex Norris).
Tipo de jugador: Core gamers (juega más que un casual gamer pero menos que un hardcore), achievers 
(querrá conseguir los coleccionables que le cuentan la historia y que son objetivos opcionales).

ANÁLISIS DE PRODUCTO
Competencia en el mercado:
•	 Competencia directa: 

o “Cuphead” (StudioMDHR, 2017): juego con temática con tintes surrealistas y técnica estética 
tradicional. Nuestro punto diferente es una estética única realizada con acuarela real y un 
argumento que, aunque sea surrealista, está diferenciado por los elementos que lo componen.

o “Limbo” (Playdead, 2010): un juego con temática similar y argumento con elementos afines. En 
este caso, nuestro juego no estaría encuadrado en el mismo género, dado que el Limbo podría 
considerarse terror y nuestro proyecto es un juego de humor bizarro.

o “Figment” (Bedtime Digital Games, 2017): un juego surrealista de estética atractiva. Frente a este, 
nuestro proyecto se distancia en el género de juego por las mecánicas. Mientras que “Figment” es 
un juego más pausado en vista isométrica, en nuestro proyecto el jugador deberá ser ágil para 
resolver los puzles en un punto de vista 2D en scroll lateral.

o “Untitled goose game” (House House, 2019): es un juego de humor bizarro. Como puntos 
diferenciadores están la temática y el modo de juego, que en ese sería un juego en 3D con vista 
isométrica y nuestro proyecto es un plataformas 2D.

o “I am bread” (Bossa Studios, 2015): es un juego plataformas en 3D protagonizado por una rebanada 
de pan. El humor bizarro está presente, pero no tiene una historia argumental que enganche al 
jugador como pretendemos en nuestro juego.

o “Goat simulator” (Coffee Stain Studios, 2014, 2015, 2016 – diferentes modos de juego): se trata de 
una serie de juegos protagonizados por una cabra que buscan llevar el absurdo al extremo en 
diferentes modos de juego, enfocados unos en la exploración, otros en modos de shooter, etc. 
Ninguno de ellos es un plataformas 2D y, aunque tengan diferentes estilos de juego, ninguno es 
narrativo, por lo que los elementos usados para crear ese humor bizarro serían bastante distintos. 

•	 Competencia indirecta: 
En este campo podríamos incluir todos los juegos indie que se estén desarrollando o acaben de ser 
desarrollados y causen curiosidad en los espectadores, porque estarían suponiendo una dificultad a 
la hora de conseguir visibilidad para nuestro proyecto como juego diferente que es. Algunos ejemplos 
podrían ser:

o “Gris” (Nomada Studio, 2018). Este juego tendría otro target diferente al no ser un juego humorístico.
o “My friend Pedro” (DeadToast Entertainment, 2019). Se trata de un juego bizarro, pero explora mucho 

más la violencia gráfica y no tanto el humor narrativo. Está pensado para otro target diferente.
o “Summer in Mara” (Chibig, 2020). Es un juego muy diferente al nuestro pero con muchísima 

presencia en las redes sociales, o cual siempre es un obstáculo a la hora de conseguir visibilidad.
o Minute of Islands (Studio Fizbin, 2020). Es un juego similar en cuanto a que está realizado en 2D en 

scroll lateral, pero no se podría definir como un plataformas. Además, está realizado en técnica 
digital y no tiene diálogos, hecho que lo diferencia de nuestro proyecto.

•	 Sustitutos:
El principal sustituto de nuestro proyecto es el cómic y cualquier otra forma en la que el espectador 
pueda disfrutar de humor bizarro, ya sea viendo memes por internet o series animadas. El tiempo que 
dediquen a estas actividades podría ser tiempo que no dediquen a nuestro proyecto,

o Comics de Joan Cornellá, Alex Norris, Molg H., Joshua Barkman, y otros.
o Páginas dedicadas a difusión de memes como la plataforma Memondo Network, o redes sociales 

como Instagram, Twitter o Facebook.
o Series animadas como “Hora de Aventuras”, “Historias corrientes”, “Rick y Morty”, o “The Midnight 

Gospel”.
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Monetización: venta directa en Steam.

Unique selling points:
•	 Diseño del entorno y los personajes diferenciador: Son elementos cotidianos reinterpretados para 

generar un punto de encuentro con el jugador y que de la cotidianidad surja el humor.
•	 Estética única realizada mediante acuarela (otros juegos utilizan texturas que emulan la acuarela 

realizadas de forma digital generalmente).
•	 Humor y narrativa originales y actuales, atractivos para nuevos públicos.
•	 Una preciosa historia de amor homosexual.
•	 Nuestro protagonista es un calcetín: esto no solo implica originalidad en cuanto al argumento y 

el origen del humor bizarro, sino también una mecánica innovadora en la que el personaje no se 
desplaza corriendo, sino a saltitos. Mediante esta mecánica, el salto y patear, el jugador deberá 
vencer a enemigos y desbloquear su camino hacia el siguiente nivel, con un personaje que se presenta 
inicialmente como muy poco ágil.

•	 Un doblaje peculiar: el personaje, con un diseño adorable y unos gestos muy entrañables, estará 
doblado con una voz masculina que recordará a los típicos héroes de acción del cine, generando un 
contaste que despertará el humor en el espectador.

•	 Respuesta a grandes preguntas: ¿A dónde van a parar los calcetines que se pierden en la lavadora? 
¿Y todas esas gomas del pelo que desaparecen sin dejar rastro? ¿Dónde está el dichoso mando de la 
tele? Inexploradas hasta la fecha.

Objetivo del juego: 
El jugador deberá avanzar por los diferentes niveles y regresar a su hogar con su pareja.

Objetivos del diseño: 
•	 Que el jugador recolecte para descubrir la información narrativa de las diferentes subtramas, generando 

así una experiencia inmersiva. 
•	 Que se enfrente a los diferentes enemigos utilizando el ingenio y la agilidad.
•	 Que busque diferentes caminos para llegar a un mismo punto, explorando las posibilidades dentro de 

un juego 2D en scroll lateral.
•	 Que reconstruya los acontecimientos de las subtramas para hacerse una idea más global de los 

acontecimientos del lugar y conozca mejor a los personajes que se irá encontrando.

Experiencia buscada: 
Se busca que el jugador se divierta mediante un tono de humor bizarro y algo bestia en algunos casos. El 
juego pretende que el jugador recorra un mundo lleno de elementos que le son familiares, completamente 
sacados de contexto, generando con esto un lugar común y humor con el que se sentirá identificado. 
Además, es una historia de superación y amor que busca inspirar al jugador y transmitirle el mensaje de 
que el amor es la fuerza más importante y todo lo puede.
•	 Se busca principalmente que el jugador se divierta con un humor bizarro como hilo general.
•	 Que se despierte en el jugador la curiosidad por saber más sobre ese lugar peculiar.
•	 Se busca también generar extrañeza en el jugador, combinada con un sentimiento de atracción por 

la estética del juego.
•	 El juego busca calar en el jugador mediante un diseño tanto estético como narrativo original y 

carismático, que le haga recordarlo y compartir la experiencia con su entorno.
•	 En cuanto a la jugabilidad, se busca que el jugador se sienta retado y atraído por los puzles lógicos 

que deberá resolver para avanzar por los diferentes entornos.
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DISEÑO NARRATIVO ¿De qué va el juego?

Tiempo y universo: 
La acción se desarrolla en el abismo al que van a parar los objetos que se pierden en la lavadora. Este 
universo está conectado, además, al lugar al que van a parar los objetos que se cuelan entre los cojines 
del sofá. El juego está sucediendo en el momento actual, el protagonista es un calcetín que es introducido 
en la lavadora por su dueña, una chica joven que vive en un piso en la ciudad, y termina perdido en este 
universo fantástico y con tintes surrealistas. En este universo el tiempo y la escala de los objetos han 
perdido su sentido original.

Escenarios: 
El entorno inicial se centra en una especie de purgatorio donde van a parar todos los objetos que perdemos 
en casa, como calcetines, gomas de pelo… El juego consta, en sí, de seis ubicaciones distintas, dentro de 
este universo:
•	 Limbo de los Desparejados: Se trata de la primera ubicación del gameplay y se sitúa en una playa 

desierta llena de calcetines sin pareja y otras prendas de ropa fáciles de perder, como ropa interior 
o algún guante. Desde este lugar puede verse un bosque y, al fondo, en un claro luminoso, un 
enorme castillo rosa. Aquí aparecerá un primer boss, un oso de peluche que quiere amor y busca 
desesperadamente compañía.

•	 Bahía de las Gomas del Pelo: Tras pasar el Limbo de los Desparejados, nos encontramos en esta gran 
bahía, llena de elementos elásticos que podremos emplear para a seguir adelante. Una goma del pelo 
siempre puede usarse como catapulta para llegar a donde se quiera.

•	 Valle de los Centavos: Se trata de un valle lleno de monedas de distinto valor, al final del escenario 
también se podrán ver algún que otro billete. Estas monedas conforman montañas que se derrumban 
al posarse sobre ellas, haciendo que el personaje se deslice por estas particulares colinas, y deba 
saltar entre columnas de monedas, teniendo mucho cuidado de no derribarlas.

•	 Cementerio de las Llaves de Casa: Al otro lado del valle nos encontramos con el Cementerio de las 
Llaves de Casa, una zona desértica cubierta de numerosas llaves semi enterradas, de diversas formas 
y colores y puertas que se comunican entre sí.

•	 Llanura de los Mandos: La Llanura de los Mandos es una extensión plana donde no divisamos nada 
más que mandos de televisión. Sin embargo, al saltar sobre ellos, se encenderán diferentes artefactos 
con los que el jugador deberá interactuar.

•	 Pozo de la Dignidad: Se trata del último escenario del videojuego. Encontramos un gran pozo, vacío 
y lleno de niebla y solamente unas pocas rocas que el jugador debe saltar para poder ascender y 
alcanzar la salida. Tras atravesarlo, aparecerá el Boss final del juego: una zarpa de gato enorme.

Tras vencer al boss, podremos escalar por su pata y salir del Pozo de la Dignidad para acabar encontrándonos 
donde menos nos esperábamos: el sofá de casa.

Concepto de juego:
• Logline: Un calcetín es introducido en la lavadora, junto con su pareja, pero él es absorbido por el abismo 
de los objetos perdidos. Su objetivo es regresar a casa con su amada pareja.
• Sinopsis: Shun (“suave” en chino, nombre común usado para chicos), un calcetín que vive felizmente con 
su pareja en casa de una joven universitaria, es introducido en la lavadora con el resto de la ropa, pero en 

el proceso es absorbido por el abismo de los objetos perdidos. Se despierta desorientado en una playa, 
llueve y no sabe dónde está. Lo que sí sabe es que hará todo lo que esté en su poder para volver con su 
amada pareja.

Historia (backstory):
• El protagonista: Es un joven calcetín, fuerte y suave, que vive feliz con su dueña y con su pareja a quien 
ama por encima de todas las cosas. Juntos hacen un gran equipo y son los calcetines de la suerte de Lila. 
Ella, a cambio, los cuida y los lava siempre con suavizante para que no se acartonen. Son felices todos 
juntos hasta que un día la lavadora decide absorber a Shun y separarlo de su pareja y de su vida perfecta.
• El mundo (Abismo de los objetos perdidos): No se sabe cuál es el origen de este universo, ni siquiera sus 
habitantes saben su naturaleza… solamente que han llegado hasta allí, y que no hay forma de regresar. 
Han pasado eras completas en este lugar, naciendo y muriendo diferentes civilizaciones, tribus y pueblos 
que han ido erosionando y dando forma a lo que hoy se puede encontrar en el abismo de los objetos 
perdidos. Cuando Shun llega, se encuentra restos de la última gran batalla que dividió el mapa y separó a 
sus gentes en diferentes frentes, generando un clima de hostilidad, caos y grandes cicatrices en el abismo 
que todavía no han sanado.

Historia (presente):
• El protagonista: Shun está en una playa, el cielo está oscuro y nublado. Ha habido una tormenta pero 
ahora el mar está calmado, el oleaje suave lo despierta. Confundido, levanta la vista y se encuentra un 
rastro de cadáveres… calcetines y guantes muertos desperdigados por la arena, ensartados con lanzas y 
flechas. Shun se incorpora y mira alrededor. A lo lejos parece que hay un castillo, tal vez allí alguien sepa 
ayudarle a regresar a casa.
• El mundo (Abismo de los objetos perdidos): El mundo se encuentra dividido por una guerra en la que 
todos los bandos quieren el poder sobre todo el abismo. Los guantes luchan contra los calcetines en la 
playa de los desparejados, aunque el poder en este lugar lo tiene el oso Ursul. Desde su castillo en el claro 
del bosque domina el Limbo de los desparejados con mano de hierro. 
En la Bahía de las gomas del pelo gobierna un pequeño pero malhumorado muñeco de acción. Bajo su 
mando, las gomas se han convertido en catapultas con las que dominar todo el territorio como armas de 
destrucción. Actualmente batallan en la frontera con el Valle de los centavos por el control del territorio. En 
este valle un cerdo llamado Gullinbursti, cuya única preocupación es que nadie le quite ni un solo centavo 
de lo que él considera su tesoro. Para evitar que puedan entrar en su territorio ha creado trampas y ha 
puesto centinelas que protegen el tesoro de los extraños. 
El cementerio de las llaves de casa, se ha convertido en un páramo del que nadie puede salir. En él, las 
puertas sin llave bloquean el paso y, como todos sabemos, cuando una puerta no tiene una llave que la 
controle, te lleva a donde ella desea. De esta forma, los que tratan de cruzar este paraje se pierden para 
siempre en un camino entre puertas que se comunican entre sí y no llevan a ninguna parte. 
La Llanura de los mandos ha sido tomada por una inteligencia artificial capaz de controlar elementos 
electrónicos, que ha convertido en armas. En el cuerpo de un smartphone, la IA utilizará todo su arsenal 
para detener a todo el que quiera cruzar la llanura. En este lugar se amontonan los cadáveres de los 
valientes que han llegado probando suerte. 
Por último, el Pozo de la dignidad es la tierra de nadie en este beligerante páramo. Los pocos que han 
logrado llegar a este lugar se han enfrentado a la soledad de un abismo sin fondo en el que si se cae, se 
cae para siempre. En este escenario aparece, en ocasiones, una deidad que reordena el entorno a su gusto 
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con furia y determinación: Bakeneko. Solamente se ha visto su enorme brazo corrector, cubierto de cabello 
dorado. En este abismo sin fondo, las piedras flotan libremente hasta que alguien las pisa, y entonces caen 
por siempre. Cuando Bakeneko asoma su furioso brazo y azota las rocas el paisaje cambia su aspecto, 
pero sigue siendo un lugar terrible y temido por todos los habitantes del Abismo de los objetos perdidos.

Trama:
•	 En la trama principal, el personaje de Shun deberá lidiar con los peligros del entorno para regresar 

a su hogar con su amada pareja. Se trata de un viaje similar al clásico viaje del héroe, ampliamente 
analizado por Joseph Campbell y otros autores, solo que a saltitos, porque es un calcetín. En esta 
trama, el personaje de Shun hará una introspección para encontrar fuerza y habilidad con las que 
poder superar todos los obstáculos y regresar a su hogar. Los acontecimientos principales de esta 
trama son:
o La cinemática inicial, donde se contextualiza que todo comienza en una lavadora. 
o La absorción de Shun por la lavadora, terminando en el Abismo de los objetos perdidos, donde 

despierta en la playa tras el temporal.
o El avance de Shun por diferentes niveles, donde tendrá que usar sus habilidades de maneras 

diferentes e ingeniosas para poder seguir adelante.
o La llegada al último nivel donde por fin regresará a casa tras enfrentarse con el dios Bakeneko.

•	 En esta historia aparecen pequeñas historias relatadas mediante narrativa ambiental y objetos que 
dan al jugador pequeñas píldoras de la historia de Lila, la dueña de Shun y del Abismo de los objetos 
perdidos, para que el jugador conozca más sobre la historia y los conflictos bélicos. Estas pequeñas 
historias son:
o El ex de Lila: mediante post-its, Lila trataba de recordar fechas o citas con esta persona, que 

parecía dejarla plantada a la mínima. Seguir estas pistas nos llevará a desbloquear un personaje 
que funcionaría como un boss extra, que serían unos calzoncillos de su ex.

o La batalla del limbo de los desparejados: el propio personaje narrará sus impresiones al encontrarse 
toda aquella masacre, sacando sus propias conclusiones de lo que allí sucedió. Además, aparecerá 
un calcetín moribundo que terminará por contar la historia a Shun y le advertirá de que corre 
peligro si se dirige al bosque.

o El oso que solo quería amor: El boss final de primer nivel, Ursul, es un oso de peluche que solía vivir 
con Lila; era su favorito. Conforme el jugador se acerque al castillo, que de lejos parece un lugar 
exageradamente bucólico y cursi, verá que en realidad es un espacio terrible lleno de sufrimiento. 
El oso ha teñido de rosa a los calcetines incautos y los ha cosido entre sí para crear su castillo, de 
forma que siempre se sienta acompañado. Los guantes están del lado del oso, porque, en realidad, 
son más difíciles de coser entre sí que los calcetines y le resultan más útiles como soldados. Esta 
historia será contada a través de elementos del entorno, así como en el diálogo que se establece 
entre el protagonista y el boss del castillo durante su lucha.

o El llavero que se sentía pequeño: En la Bahía de las gomas del pelo, un furioso muñeco de acción 
llamado Fanco se ha hecho con el poder mediante el uso de poderosas armas de destrucción. 
En realidad, una vez que Shun se enfrenta a él, descubre que no es mal tipo y solamente se han 
metido mucho con él por su tamaño. Por esto, él se ha visto obligado a hacerse grande mediante 
su furia. Esta narrativa será desvelada mayormente durante el combate, aunque podrán intuirse 
pinceladas en forma de narrativa ambiental.

o El ambicioso Gullinbursti: Al entrar en el Valle de los centavos, un ejercito de cerditos rosas sirve 
de antesala para comprender al jefe del lugar, un gran cerdo al que solamente le importa el 
dinero, aunque, durante el combate, termine desvelando que no sabe para qué sirve. Es su tesoro 
y luchará hasta la muerte para preservarlo.

o Las puertas descontroladas: cuando Shun trata de avanzar por el cementerio de las llaves de 

casa, descubrirá lo que le pasa a las puertas que no tienen llave. Estas puertas, sin ninguna llave 
que las controle, se han vuelto salvajes y, al atravesarlas, llevarán al jugador a donde ellas quieran. 
Al atravesar una puerta, aparecerá por otra que está en otro lugar… o en otro momento. Esta 
subtrama se desvelará de manera ambiental, ya que no habrá ningún personaje hablando en 
este escenario, aparte de comentarios ocasionales que realice el propio Shun.

o La IA enloquecida: Un malware ha tomado el control del viejo smartphone de Lila, el que perdió 
hace meses. Esta IA ha dominado a todos los aparatos de la llanura de los mandos convirtiéndolos 
en armas. No le interesa el poder en sí, ni tampoco quiere nada en concreto, solamente busca 
destruir. Al ser un smartphone, la batería no le dura demasiado, por lo que tiene que recargarse 
continuamente. Mediante los diálogos durante el combate y a lo largo del nivel, el jugador descubrirá 
el carácter caótico que esconde esta IA y que no se trata de alguien con quien se pueda razonar. 

o El gran Bakeneko: Durante los diferentes niveles aparecerán algunas imágenes realizadas por 
creyentes y seguidores del dios Bakeneko, que servirán al jugador para ponerse en situación y 
comprender la majestuosidad y grandeza del boss final. Una vez derrotado en la última batalla del 
juego, Shun podrá subir por el brazo corrector de Bakeneko y descubrir que, en realidad, se trata 
de Pirracas, la gata de Lila. Al trepar por si brazo, Shun atravesará una fisura en la bóveda celeste 
del Abismo de los objetos perdidos que comunica directamente con el hueco que hay entre los 
cojines del sofá, regresando así a casa.

o El gran amor de Shun: Conforme pasa el tiempo y ya desde el inicio, Shun no deja de hablar 
sobre su amada pareja, Bao. Habla de cuánto querría estar a su lado y lo felices que eran juntos 
y no es hasta el final, cuando por fin podemos oír su voz, que descubrimos que también tiene voz 
masculina. Una vez el jugador ha terminado todos los niveles, se presentará en una cinemática al 
personaje, en un momento íntimo en el que ambos están tumbados en la cama de Lila, haciendo 
la cucharita, hablando de lo felices que están juntos. El amor siempre triunfa. En esta subtrama 
conoceremos mejor la relación que tienen y por qué Shun tiene tantas ganas de regresar a casa.

Personajes principales:
•	 Shun: El protagonista del juego, un calcetín que ha sido absorbido por el Abismo de los objetos perdidos 

y busca regresar a casa con su pareja.
•	 Bao: Es la pareja de Shun, un calcetín cariñoso, amable y suave, lo único que el protagonista necesita 

para ser feliz.
•	 Lila: La dueña de Shun, Bao, y casi todos los objetos que el jugador se encontrará en el Abismo de los 

objetos perdidos.
•	 Ursul: El oso favorito de Lila… hasta que se perdió en el Abismo. Desde entonces ha perdido la cabeza 

y se ha vuelto un sádico, secuestrador y torturador, aunque se justifica diciendo que lo hace porque se 
siente solo y quiere llenar de alguna forma todo el amor que añora de Lila.

•	 Calzoncillos del ex de Lila: Como su dueño, es un calzoncillo presumido y arrogante que buscará 
hacer sentir mal a Shun, pero que en realidad es un gayumbo acomplejado al que nadie quiere. Este 
jefe solo aparecerá si se desbloquea toda la historia del ex de Lila.

•	 Fanco: Es un pequeño llavero cabezón con muy mal humor. Ha convertido la Bahía de las gomas 
del pelo en un campo de trampas mortales, destinado a la destrucción. Este personaje es un ser 
acomplejado que ha ido poco a poco convirtiéndose en el pequeño gruñón que es, a base de que el 
resto lo pisoteara.

•	 Gullinbursti: Es un cerdo hucha que solamente piensa en atesorar. Pese a que no sabe para qué sirve 
el dinero, su única función en la vida es poseerlo y vigilarlo a toda costa, defendiéndolo con su vida y 
la de otros si es necesario.

•	 IA: Un malware que ha poseído el antiguo smartphone de Lila y que controla todos los dispositivos 
electrónicos de la Llanura de los mandos. Es despiadado y solamente busca el caos y la destrucción, 
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no tiene ningún aprecio por la vida de otros seres ni le interesa absolutamente nada aparte del caos.
•	 Bakeneko: Este supuesto dios al que todos veneran en el Abismo de los objetos perdidos es un gato 

al que le gusta meter la pata entre los cojines del sofá, y jugar con las piedras flotantes del Pozo de la 
dignidad. Finalmente se descubre que este dios es, en realidad, Pirracas, la gata rubia de Lila.

Personajes secundarios:
•	 Calcetín moribundo: Un calcetín abatido en el Limbo de los desparejados que advertirá a Shun del 

peligro del bosque. Finalmente muere en los brazos (figurados, porque los calcetines no tienen brazos) 
de Shun.

•	 Guantes soldado: Lacayos de Ursul, estos guantes atacarán a Shun con flechas y otros objetos 
punzantes. Como es sabido, los guantes y los calcetines son enemigos naturales, de ahí que siempre 
estén en guerra. Arden bien.

•	 Calcetines furibundos: Rojos de ira por llevar tanto tiempo en la batalla, sin sus parejas, han perdido 
la cabeza y, además de atacar a los guantes en la guerra que libran, atacarán a Shun sin ningún 
miramiento. Ya no saben distinguir con claridad cuál es el enemigo. Estos personajes suelen rondar 
zonas espinadas con lo que no será difícil terminar con su agonía.

•	 Ejército de Gullinbursti: Cerdos hucha de menor tamaño que buscan impedir que Shun, o cualquier 
otro, avancen por el Valle de los centavos, amenazando el tesoro de Gullinbursti. Son de cerámica, 
lo que los hace bastante frágiles… pero también tienen un hambre voraz y no dudarán en comerse a 
Shun, aunque no sea muy nutritivo.

•	 Calcetines de la pared del castillo: No tienen un papel muy importante, pero están ahí. Los pobres 
solamente emiten alaridos de dolor y algún que otro insulto hacia Ursul. Durante el combate, algunos 
animarán a Shun para que derrote al oso.

Items del juego: 
•	 Cerillas: funcionan a modo de antorcha y pueden ser utilizadas para quemar enemigos
•	 Plataformas: pueden ser rocas, botones, mandos o centavos; algunas son móviles y sirven para avanzar 

por el nivel saltando o caminando sobre ellas.
•	 Gomas del pelo: sirven para usar como catapultas y autolanzarse el jugador para avanzar por el nivel 

de la Bahía de las Gomas del Pelo.
•	 Centavos: algunos estarán apilados y otros flotarán por el entorno, servirán como plataformas, aunque 

en estas aparecerán mecánicas específicas como deslizar, cuando los montones de centavos se 
derrumben.

•	 Puertas: en el Cementerio de las Llaves de Casa, las puertas se abrirán y cerrarán a su antojo. El jugador 
deberá cruzar estas puertas en un orden específico para conseguir avanzar por el nivel, de lo contrario 
irá dando saltos entres puertas que se comunican entre sí sin ningún avance. Las puertas tendrán 
un icono representativo que se emparejará con las llaves muertas. Solamente las puertas con llave 
(es decir, las que tengan un símbolo que no aparezca entre las llaves muertas), permitirán avanzar, 
mientras que las demás solamente se comunicarán entre ellas.

•	 Mandos a distancia: servirán de plataforma, pero sus botones activarán electrodomésticos como 
ventiladores de mano, que afectarán al jugador de diferentes maneras (ayudándole a avanzar o 
haciéndole retroceder en función de qué botón pulse).

•	 Electrodomésticos: ventiladores de mano que generarán viento en la dirección a la que apunten; 
linternas que iluminarán el camino al encenderse; discmans que lanzan cds y que al girar hacen daño 
al protagonista;

•	 Notas (post-it): a lo largo del camino el jugador podrá encontrar diferentes notas con subtramas. En 
el primer nivel habrá 5 en total con las que se desbloqueará el boss alternativo del calzoncillo del ex 
de Lila. 

Niveles:
•	 Nivel 1: El limbo de los desparejados.

o Nivel 1.2.: El claro del bosque (desbloqueable dentro del nivel 1, antes del boss final del nivel, es la 
batalla contra el calzoncillo del ex de Lila).

•	 Nivel 2: Bahía de las Gomas del Pelo.
•	 Nivel 3: Valle de los Centavos.
•	 Nivel 4: Cementerio de las Llaves de Casa.
•	 Nivel 5: Llanura de los Mandos. 
•	 Nivel 6: Pozo de la Dignidad.

Diálogos principales por nivel:

•	 Cinemática inicial.
o Shun aparece en la playa, confuso, y trata de recordar lo que ha sucedido. Narra lo que pasó 

previamente, de manera que se contextualiza al jugador en la escena justo antes de tomar el 
control del personaje.

•	 Nivel 1:
o Narración del protagonista al encontrar los ítems principales.
o Calcetín moribundo explicando la batalla y advirtiendo sobre el oso.
o El calzoncillo del ex de Lila haciéndose el duro.
o El oso Ursul contando sus desventuras durante el combate.

•	 Nivel 2:
o Narración del protagonista al interactuar con ítems.
o Diálogo con Fanco, el boss final del nivel.

•	 Nivel 3: 
o Gullinbursti amenaza desde la distancia a Shun.
o Frases de los enemigos, soldados de Gullinbursti, amenazando y protegiendo el tesoro.
o Diálogo final de Gullinbursti con Shun durante el combate, donde se descubre que no sabe para 

qué vale el dinero en realidad.
•	 Nivel 4:

o Comentarios de Shun cada vez que falla y va por la puerta que no es.
•	 Nivel 5:

o Monólogo de la IA amenazando y enfadándose cuanto más se acerca Shun hacia el final del nivel.
o Diálogo final de la IA con Shun durante el combate.

•	 Nivel 6:
o Monólogo de Shun al encontrar ítems relacionados con veces en que su dueña perdió la dignidad 

de un modo u otro (post-it).
•	 Cinemática final.

o Shun y Bao se reencuentran y se dicen cuánto se habían echado de menos.
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APARTADO VISUAL: APPEAL Y DISEÑOS INICIALES
Appeal
El desarrollo visual del juego estará caracterizado por el acabado artesanal, realizado íntegramente con 
acuarela y tinta para el line-art. Se realizarán los assets, se escanearán y se recortarán digitalmente para 
poder implementarlos en el motor del videojuego. Se utilizarán elementos de edición digital destinados a 
resaltar los assets en primer plano y realizar efectos de iluminación en las secuencias donde sea necesario.
En cuanto a la paleta de color, principalmente se utilizarán tonos morados y azules, así como tonos terrosos 
apagados como tono predominante del entorno, salvo en escenas como los alrededores del castillo de 
Ursul, que serán tonos marrones y verde vivo, aparte del rosa que define el propio castillo. Se trata de un 
universo frío y peligroso y se busca transmitir esta sensación mediante la paleta de color. Al mismo tiempo, 
se busca, por medio del trazo y el estilo de dibujo, que los personajes sean particularmente entrañables. 
De ese modo se causará un contraste en el que se combinan el peligro y un entorno que principalmente 
debería producir rechazo, con un atractivo adorable por parte de los personajes que componen el juego.

Diseños iniciales:
Personajes
Shun
Se trata de un calcetín naranja con acabados rosas y una adorable cara minimalista. Como contrapunto, 
la voz de este personaje será grave y similar a la del típico héroe de acción del cine americano.

Bao
Tiene el mismo aspecto que Shun, con la diferencia de que tiene una manchita en la mejilla izquierda, que 
a Shun le encanta.

Ursul
Es un oso de peluche rosa de mayor tamaño que Shun. Tiene nariz de corazón roja y un gran corazón en 
su pecho, pero solamente es visual, por dentro está relleno de espuma y no siente la más mínima empatía 
hacia el resto de habitantes del Abismo de los objetos perdidos. De cerca se puede ver en su rostro cómo 
ha perdido el juicio por completo. Está muy desmejorado, ya no es el achuchable peluche que fue un día, 
al que Lila tanto quería.

Lila
Su nombre hace referencia bastante obvia al color de su pelo. Es una chica mona, de piel blanquita, ojos 
claros y gafas. Por su ropa se puede ver que es joven y alegre.

Entrada al castillo de Ursul
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Calzoncillos del ex de Lila
Es un calzoncillo tipo bóxer tirando a hortera. Es el clásico fardahuevos y es evidente que lleva relleno.

Fanco 
Se puede adivinar que era algún tipo de llavero porque tiene todavía el gancho en la cabeza para la argolla. 
Su pequeño tamaño hace que su actitud agresiva parezca un chiste, pero es una criaturilla muy peligrosa.

Gullinbursti 
Este cerdo parece de oro pero, durante el combate, se podrá ver que solo es un baño de color. Es bastante 
frágil si se le golpea en el lugar adecuado. Tiene cara de que le gusta el dinero, pero no sabe ni para qué 
sirve.

IA
Se representa físicamente en la pantalla del antiguo smartphone de Lila, sin embargo, su poder alcanza 
a todos los aparatos electrónicos cercanos. Su cara en la pantalla de un móvil sirve para advertir de su 
peligrosidad y poner gestos amenazantes, haciendo evidente su odio hacia todo y todos.
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Bakeneko
Esta enorme pata que aparece entre las nubes tormentosas del Pozo de la dignidad, no es otra cosa que 
la zarpa de Pirracas, aunque en este lugar es temido y venerado a partes iguales, como una deidad. Es un 
gato pardo.

Guantes soldado
Pertenecen al ejército de Ursul. Por este motivo han sido todos teñidos de color rosa. Utilizan arcos y flechas 
para atacar a sus enemigos desde la distancia.

Ejército de Gullinbursti
Son cerdos hucha, como Gullinbursti, aunque han desarrollado colmillos como los de un jabalí, que los 
hacen más peligrosos. A diferencia de Gullinbursti, ellos no están pintados de dorado, motivo por el que su 
jefe se cree más especial. Estos también son de cerámica y bastante frágiles si les golpean desde arriba.

Entornos
El primer nivel se desarrollaría desde el Limbo de los desparejados, donde Shun aparecería en la orilla 
de la playa aturdido, hasta el castillo del oso, en medio del bosque. En este primer entorno veremos un 
degradado progresivo en el que los tonos azules, violáceos y terrosos apagados que caracterizan el inicio 
del juego, se irán tornando más vivos y saturados, hasta llegar al gran castillo rosa, punto focal durante 
la mayor parte del nivel. Esto hará creer al jugador que va en la dirección adecuada y, aunque así es, no 
va hacia un lugar seguro, sino que, una vez llegue a las inmediaciones del castillo, podrá ver que era todo 
fachada y que es el entorno más perturbador y peligroso de todo el nivel.
 
En los siguientes concepts vemos una aproximación de lo que verá el jugador en su pantalla, a lo largo 
del nivel del Limbo de los desparejados:

Interior del castillo de Ursul
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Escena inicial del juego, con Shun despertando en la playa

Primera fase del entorno del Limbo de los desparejados

Entrada al castillo de Ursul

Interior del castillo de Ursul
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HISTORIAL DE LA DESARROLLADORA

¿Quiénes somos?
Digital Monster Collective nace de la unión de la productora de cortometrajes y escuela de animación 
stopmotion Kraken Academia de Animación, con os creadores de este proyecto. Juntos se plantearon 
convertir este trabajo, que inicialmente fue concebido como una propuesta académica de fin de carrera, 
en un producto comercial.
 El estudio se funda con la intención de continuar con la producción de cortometrajes previa e incluir en la 
línea editorial el desarrollo de productos relacionados con el mundo de los videojuegos. Desde su creación 
a principios de 2020 han creado como equipo dos títulos para dispositivos móvil y pc, “Say Hello!” y “The 
Wordland Scape”, además de comenzar a desarrollar otros tres proyectos: “The Numberland Runaways” 
(en desarrollo), “The Deepest, Greatest and Craziest Love Story Ever” (en preproducción) y el presente 
proyecto “Odal” (en desarrollo). En relación a la actividad cinematográfica, la productora cuenta con un 
total de siete proyectos de cortometraje, actualmente tres en desarrollo.

Historial
PRODUCCIONES
Cortometrajes:
• “Sandwich cat” (en producción) - David Fidalgo Omil
• “As cousas que importan” (en producción) - Daniel Rodríguez Palacios (Lizartonne)
• “O boneco” (en producción) - Daniel Rodríguez Palacios (Lizartonne)
• “Verdades a Medias” (2020) - Daniel Rodríguez Palacios (Lizartonne)
• “En blanco” (2019) - Daniel Rodríguez Palacios (Lizartonne)
• “Elvis!” (2019) - Rosa Anahí Sotelo García e Iria Aboal Díaz
• “Avelino” (2018) - Daniel Rodríguez Palacios (Lizartonne)

VIDEOJUEGOS
• “Odal” (en producción)
• “The deepest, greatest and craziest love story ever” (en producción)
• “The Numberland Runaways” (en producción)
• “Say Hello!” (2020)
• “The Wordland Scape” (2020)

NOMINACIONES Y PREMIOS
“Avelino” (mar. 2018):
• Festival Internacional Primavera do Cine (2020)
• Los Angeles CineFest - Semi-finalista (2020)
• CortogeniAl - festival de cortometrajes de Puente Genil (2019)
• Ichalkaranji International Short Film Festival (2019)

• Cortometraje nominado al premio RTVE a Mejor Corto Iberoamericano (2019)
• FICAL - Festival Internacional de Cine de Almería (2019)
• Día Mundial de la Animación - Cine Estudio Bellas Artes (2019)
• Jujuy Cortos - Muestra internacional de cortometrajes (2019)
• Linares Fantástico - Muestra Iberoamericana de Cine Fantástico y de Terror (2019)
• Dumbo Film Festival (2019)
• Esto Es Para Esto (2019)
• Fangofest Amposta (2019)
• IX Encuentro Para Cinéfagos (Festival de CineArte en la Frontera) (2019)
• In-FCTA. 3r Festival de Cinema de la Terra Alta (2019)
• FNNH - Film night at the castle (2019)
• Cerdanya Film Festival (2019)
• Infest Rubí (2019)
• Mostra Espantomania (2019)
• Madriff • Madrid Indie Film Festival (2019)
• Fantbilbao - Festival De Cine Fantástico De Bilbao (2019)
• Cortoons Festival Gandia (2019)
• Suspiria Fest (2019)
• Festival De Málaga. Cine En Español (2019)
• Indian World Film Festival (2019)
• Festival Corto Corrente (2018)
• Concurso Nacional De Cortos De Animación Animainzón (2018)
• Jula Festival (2018)
• Artmov Festival (2018)
• Xxx Marató De Cinema Fantàstic I De Terror De Sants (2018)
• Curtas Armadiña (2018)
• Festival Internacional De Cortometrajes Y Nuevas Narrativas Mal Del Cap (2018)
• Fkm Festival De Cinema Fantástico Da Coruña (2018)
• B-retina Festival De Cinema De Sèrie B De Cornellà (2018)
• Semana Internacional De Cine De Autor De Lugo (2018)
• Rir Festival Internacional De Curtametraxes De Comedia (2018) Premio mejor cortometraje de 
animación
• Festival Internacional 4 Minutos En Corto (2018)
• Norwich Radical Film Festival (2018)
• Festival Creando Interuniversitario (2018)
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“Elvis!” (mar. 2019):
• NaNo Film Festival (2020)
• Academia Galega do Audiovisual - Premios Mestre Mateo - Nominación mejor corto de animación 
(2020)
• Los Angeles CineFest - Semi-finalista (2020)
• Love Film Festival II (2020)
• No te cortes y muestra tu corto (2019)
• Certamen Animainzón - Jornadas de Cine de Ainzón (2019)
• Ichalkaranji International Short Film Festival (2019)
• XXXI Marató De Cinema Fantàstic I De Terror De Sants (2019)
• Día Mundial de la Animación - Cine Estudio Bellas Artes (2019)
• FECIRA - Festival de Cine de Rancagua (2019)
• S.O.F.A. - Shout Out For Animals Film Festival (2019)
• Bai De Fest - Festival de Curts Fantàstics i de Terror de Roses (2019)
• SHORTS MÉXICO - Festival Internacional de Cortometrajes de México (2019)
• IX Encuentro Para Cinéfagos (2019)
• Metricamente Corto (2019)
• Festival RIR · International Comedy Shortfilm Festival (2019)
• In-FCTA. 3r Festival de Cinema de la Terra Alta (2019)
• Manifesto Film Festival (2019)
• Star Film Fest (2019)
• FNNH - Film night at the castle (2019)
• Cerdanya Film Festival (2019)
• Bct - Festival Nazionale Del Cinema E Della Televisione Di Benevento (2019)
• Festival Fantosfreak (2019)
• Salón Internacional De La Luz (2019)
• Festival Internacional De Cinema Da Fronteira (2019)
• Madriff • Madrid Indie Film Festival (2019)

“En blanco” (dic. 2019)
• Bct - Festival Nazionale Del Cinema E Della Televisione Di Benevento (2020)
• Los Angeles CineFest - Semi-finalista (2020)


