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Juego desarrollado en la categoría de Serious Game, en tono poético, basado en la naturaleza 
cíclica de la historia y en su constante repetición en distintos contextos históricos. Se invita al 
jugador a reflexionar, tomar decisiones clave y tomar conciencia de la realidad.

Nuestro videojuego consiste de cuatro fases principales en cada etapa histórica: Caída, crisis, 
mejora y cumbre. El jugador deberá acompañar al personaje en las cuatro fases y en cada una 
tendrá que recolectar un objeto en común que le ayudará a atravesar el portal que lleva hacia 
las demás etapas históricas. Pero para ello el jugador debe ser más audaz de lo que cree ya 
que esta puerta no aparecerá hasta que consiga acumular los cuatro objetos.

DESCRIPCIÓN

REGLAS DEL JUEGO
El único objetivo consiste en avanzar de un nivel a otro pasando por distintas etapas 
temporales. Para ello se deberán reunir cuatro objetos que conformarán la “llave” para 
abrir el portal que nuestro protagonista habrá de cruzar si quiere pasar al siguiente 
nivel. Sin embargo habrá que pensar más allá para encontrar dicho portal ya que estos 
objetos sólo se encontrarán en los denominados “lugares místicos” (puntos concretos 
en el mapa en los que aparecerán unos destellos que podrían pasar desapercibidos si 
no se presta la suficiente atención).

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

ESCENARIOS

Con este videojuego se pretende concienciar al jugador de la naturaleza cíclica de la 
historia, la cual se repite constantemente y está formada por cuatro puntos principales: 
caída, crisis, mejora y cúlmen. Un ciclo místico que da mucho a pensar.

PERSONAJE
El único personaje del videojuego es el mismo protagonista.
Un ser atemporal, asexual y sin nombre. Al ser un juego dirigido 
hacia todos los públicos, queremos que el jugador se identifique 
de forma espiritual con el personaje sin perder de vista la poesía 
del videojuego.

REFERENTES PARA EL PERSONAJE
– Sin cara (El viaje de Chihiro/Spirited away)
– Ida (Monument Valley)
– The robed figure (Journey)
– Forma de reloj de arena (aludiendo al tiempo)

REFERENTES GENERALES
– Triadische ballet
de Oskar Schlemmer
– Dadaísmo (poesía dada)
– Automatismo
 – Realismo mágico

VIDEOJUEGOS
– Journey
– Monument Valley
– No man’s sky
 – Firewatch

GAME TOKENS

Hay cinco tokens diferentes, aunque todos tengan la misma función, van cambiando visualmente según la etapa 
en la que se encuentre el jugador.
Para poder acceder al portal “real”, habrá que reunir los cuatro objetos totales de dicho nivel. De este modo 
desaparecerán las cuatro puertas que distraían nuestra atención del portal que realmente nos dejará pasar de 
nivel.

“Aquel que no conoce la historia está 
condenado a repetirla”.

En un mundo donde la historia se repite constantemente, aparece nuestro protagonista, destinado a pasar por los 
mismos errores que el ser humano ha cometido a lo largo de la historia una y otra vez. Se verá obligado a tomar 
decisiones para poder avanzar en la historia a través de los diferentes escenarios.


