
Trama argumental
La historia transcurre en una ciudad 
“ficticia” en la cual el gobierno ha comen-
zado con una gestión política de recortes 
extremos y privatizaciones, creando así 
un clima de tensión entre sus habitantes. 
El pueblo, ya cansado de dicha gestión, se 
prepara para salir a la calle con la inten-
ción de derrocar al gobierno. Pero esto 
no es algo que se pueda conseguir de la 
noche a la mañana, la situación requiere 
de una gestión organizada y para ello tie-
nen que estar unidos y apoyarse los unos a 
los otros y así poder alcanzar objetivos de 
mayor amplitud.

El protagonista decide posicionarse para 
ayudar a coordinar diferentes acciones 
de los distintos movimientos u organiza-
ciones sociales. Ello obliga a informarse 
e investigar de las distintas exigencias de 
diversas organizaciones sociales, cada una 
con sus particularidades, y de las múlti-
ples modos de difusión de tales ideas para 
hacer crecer la adhesión de la masa social.

Reglas del juego
El jugador ha de organizar y coordinar 
diversos colectivos y protestas con la 
finalidad de agrupar el máximo número de 
apoyos posibles para conseguir el objetivo 
principal que es derrocar al gobierno.

El juego se inicia desde una primera panta-
lla donde el jugador escoge los parámetros 
con los que empezar la partida (colectivos, 
medios de difusión, etc). Luego recorre-
rá los diversos escenarios, donde podrá 
llevar a cabo la organización de acciones 
puntuales (manifestaciones, huelgas, etc) 
o la repercusión de dichas acciones en la 
opinión pública, para tratar de conseguir 
adeptos.

A medida que avanza el juego, si el jugador 
gestiona correctamente, el jugador contará 
con un mayor número de acciones y con 
una mayor colaboración por parte de los 
diferentes colectivos participantes.

Personajes
Jugador - Personaje omnipresente que no 
posee figura gráfica representiva. Sin embar-
go, sus acciones son evidentes en la partida. 
Lo podemos describir como una persona con 
el carácter, fuerza y sensibilidad suficiente 
como para coordinar y buscar puntos en 
común entre diferentes colectivos.

Rol actancial: héroe.

Colectivos - Son los personajes que el 
jugador escoge para llevar a cabo sus dife-
rentes acciones a lo largo de la partida. Estos 
comparten un anhelo común con el jugador 
(derrocar al gobierno) y por ello se prestan a 
la causa.
Los diferentes colectivos que podremos en-
contrar en el juego son: 
Obreros, jubilados, funcionarios, antisiste-
mas, estudiantes, feministas y ecologistas.

Rol actancial: facilitadores.
  
Gobierno - La mala gestión de la sociedad 
con una política de recortes y privatizacio-
nes extremas sitúan al gobierno en el bando 
malo del juego.
Tratarán de evitar por todos los medios que 
el pueblo se lance a la calle, cortando por lo 
sano todos aquellos movimientos que crean 
poner en peligro su poder. Para ello, cuentan 
con un ejercito policial. Estos son los que 
llevan a cabo las acciones de defensa (a pie 
de calle) por parte del poder gubernamental.

Rol actancial: enemigo

Escenarios
El videojuego se desarrolla en torno a una 
ciudad “ficticia”, dividida en 5 partes en 
las cuales el jugador podrá realizar las 
diferentes tipos de acciones de las que 
dispone:

Zona universitaria - Por aquí podemos 
contar con la ayuda de colectivos como los 
estudiantes, funcionarios, feministas o 
incluso antisistemas.

Zona industrial - Abundan las naves indus-
triales. Colectivos como el de los obreros 
son los que abundan en esta parte del 
mapa.

Zona hospitalaria - Habilitado con zonas 
verdes y parques para niños. Nos encontra-
mos con un gran número de jubilados.

Zona Verde - Parte residencial de la ciudad 
con un gran número de parques, ríos, jar-
dines, etc. Existen alguna que otra depura-
dora y huertos que conforman la parte más 
ecológica de la ciudad. Propicia para el 
colectivo de los ecologístas.

Centro de la ciudad - Representa el esce-
nario final de la partida. Está formado por 
todas las sedes gubernamentales como el 
parlamento, ministerio o el ayuntamiento. 
Aquí se realizarán las acciones con mayor 
incidencia hacia el logro del objetivo final.

Para abrir esta parte de la ciudad y poder 
jugar en ella primero has de conseguir una 
repercusión “x”, llevando a cabo las ac-
ciones necesarias en cada una de las otras 
cuatro partes de la ciudad.

JUBILADOS 

El colectivo de jubilados es útil para realizar acciones no violen-
tas, sin esfuerzo físico. Aportan un índice bajo de peligrosidad. 
Son comunes en las zonas verdes y hospitalarias.
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Ficha técnica
 
Título: “Manifa”

Miembros del grupo: Alberto Bermúdez, Arnau Estela, Nacho Jerez y Eduardo Torres.

Plataforma (hardware) e interfaz física: Tablet/pantalla táctil.

Temática educativa: Organización de movimientos sociales y modos de protesta.
Concienciación social.

Género del juego: simulación - estrategia

Destinatarios: Jóvenes y adolescentes.

Representación gráfica de la pantalla de selección de personajes. Aquí 
el jugador puede seleccionar con qué tipo de colectivo quiere empezar 
a jugar. Este podrá visualizar las características de cada colectivo y qué 
tipo de acciones pueden llevarse a cabo con cada uno de ellos.

Representación gráfica de la pantalla del mapa de la ciudad.
Donde el jugador podrá seleccionar la zona en la que quiere llevar a 
cabo la acción.

Representación gráfica de la pantalla de acción. Simulación de una 
acción durante el día, donde podemos ver como la gestión de diferentes 
colectivos está teniendo su repercusión.

Dependiendo qué tipo de acciones se lleven a cabo, estas podrán tener una 
duración más larga o más corta. Hay acciones que se pueden alargar hasta 
el anochecer. El tiempo del juego es ficticio.

Pantalla 1   Mapa Pantalla 2   Selección de personajes Pantalla 3   Acción diurna Pantalla 4   Acción nocturna

Modelado base del centro de la ciudad.

Distribución de personajes.

Iluminación y texturas.


