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1. INTRODUCCIÓN
Este proyecto nace del interés de tres estudiantes del grado de Comunicación Au-
diovisual de la Universidad Pompeu Fabra que pretenden explorar las oportunida-
des narrativas que el campo de los videojuegos ofrece. Así pues, nuestra intención 
es desarrollar una experiencia interactiva que pueda resultar atractiva a todos los 
públicos y que, aunque su surgimiento sea el Proyecto de Final de Grado, una vez 
finalizado, pueda pasar a formar parte del mercado del sector. Aunque nuestro ob-
jetivo principal es hacer un videojuego para ordenador, contemplamos que Oniros 
pueda adaptarse a cualquier plataforma disponible hoy en día. De esta manera, 
queremos desarrollar un videojuego que permita explorar nuevas formas narrativas, 
un producto novedoso a nivel de guionaje y, si es posible, también a nivel interacti-
vo. Queremos que la experiencia del jugador sea inédita en cuanto a las formas de 
la narración a partir de la multiplicidad de personajes disponibles, es decir, en Oni-
ros el usuario tendrá la oportunidad de meterse en la piel de diversos personajes de 
características completamente diferentes. Si bien la trama del videojuego se centra 
en la coralidad, este no deja de estar pensado para que sea una experiencia vivida 
de forma individual.

En esencia, Oniros es un videojuego indie que pertenece al género de la aventura 
gráfica, aunque también da cabida a varios subgéneros como los dating sims, los 
juegos de lucha o de cocina, a los que se intenta dar un nuevo giro de tuerca para 
aportar elementos novedosos y divertidos, mejorando así la experiencia del juga-
dor. Por otro lado, si Oniros combina el 3D y el 2D es porque nos interesa que el 
usuario descubra a través de los personajes el fantástico mundo de Oniros a la vez 
que se hace referencia a algunos subgéneros clásicos, respectivamente. Una de las 
piezas fundamentales y más particulares de Oniros es que su historia es una fábula 
moral sobre la dificultad de hacerse adulto en clave de humor y parodia. En defini-
tiva, nuestra intención es que tanto los personajes como las aventuras que contiene 
el videojuego acompañen para siempre a nuestro jugador.
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2. TRATAMIENTO
TAGLINE

Oniros es una fábula moral sobre la dificultad de madurar, de convertirse en una 
persona adulta e independiente capaz de realizar sus propios sueños.

HISTORIA Y CONTEXTO

El punto de partida de nuestro videojuego se sitúa en un pequeño poblado agrícola 
llamado Kôsmaro perteneciente al mágico mundo de Oniros, en el que abundan pe-
queñas civilizaciones que, aunque son diferentes entre sí (por cuestiones culturales, 
meteorológicas, organizativas, etc.), tienen algo en común: cada una de ellas adora 
a una divinidad distinta, con la que conviven y establecen pactos con el objetivo 
de llevar una vida más apacible. Kôsmaro podría definirse como un pueblo rural de 
pequeñas casas blancas, con múltiples hectáreas de naturaleza, y con un pequeño 
núcleo en el que se concentran algunos establecimientos como la biblioteca o el 
ayuntamiento. 

Los habitantes de Kôsmaro viven de forma cómoda y anodina gracias al pacto que 
tienen establecido con la Diosa de los Sueños, una poderosa deidad que provoca 
que los sueños de los habitantes del poblado se cumplan cada noche. De esta ma-
nera, la existencia de los pueblerinos siempre ha estado libre de preocupaciones: 
además de que cada individuo puede conseguir lo que desea a nivel personal con 
tan solo soñar con ello mientras duerme, también hay sueños que favorecen a la co-
munidad, ya que por ejemplo, si el alcalde sueña con un huerto lleno de hortalizas, 
la alimentación del pueblo ya no supondrá una preocupación. En definitiva, durante 
siglos los habitantes de Kôsmaro han visto cómo se les ha concedido todo lo que 
han querido sin invertir el más mínimo esfuerzo en ello.

Por este motivo, la gente de Kôsmaro podría definirse como un conjunto de indivi-
duos monótonos, aburridos, inmaduros, irresponsables y sin ninguna aspiración en 
la vida, ya que jamás se han visto en la tesitura de trabajar o luchar por aquello que 
realmente desean. Son personas que no tienen nada que hacer en su vida cotidiana. 
Además, como el poder de la Diosa solo tiene influencia dentro de los límites geo-
gráficos del pueblo, nunca han salido del lugar donde nacieron debido al miedo que 
les inspira todo aquello desconocido y enfrentarse a situaciones que sobrepasan sus 
capacidades y conocimientos. Así pues, ¿qué sucedería si algún día se rompiera el 
pacto que tienen con la Diosa de los Sueños y se vieran obligados a salir de su zona 
de confort?
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En el universo de Oniros hay diferentes reinos con diferentes culturas y costumbres. 
Algunos ejemplos: el reino en el que habita la monarca de Oniros, pueblos vecinos 
como el de Harevan o, incluso, el inframundo. La gente de cada uno de estos lugares 
adora a una divinidad distinta. Entre ellos encontramos a la Diosa del Inframundo, 
el Dios y la Diosa de las Gallinas o la Diosa de la Riqueza. Todas estas deidades se 
reúnen de vez en cuando para asegurarse de que en Oniros siga reinando la paz y la 
armonía, por ello, la labor que ejercen es de vital importancia para el correcto funcio-
namiento de este universo imaginario.

GAME-WORLD

La historia de nuestro videojuego se desarrolla en un mundo imaginario llamado Oni-
ros. Aunque casi todas las tramas de los personajes se centren en el pueblo Kôsmaro, 
gracias a ellos descubriremos otros espacios que chocarán con la manera de ser y 
hacer a la que están acostumbrados. En el siguiente mapa se marcan las zonas en las 
que se desarrollan las tramas de los protagonistas.
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Si hemos querido expandir nuestro mapa más allá del pueblo de Kôsmaro es por-
que, aunque ahora nuestra idea es empezar desarrollando ocho personajes, en un 
futuro nuestra intención es abarcar otras zonas del universo para enriquecer la ex-
periencia del jugador y hacer que el juego sea más entretenido y propicio para ir ex-
pandiéndose de forma progresiva a partir de actualizaciones. Pero por el momento, 
el núcleo en el que se desarrollan la mayoría de la historias es Kôsmaro. En el mapa 
podemos ver algunos de los escenarios en los que se desarrollan las tramas de los 
ocho personajes que hemos desarrollado en esta primera versión del videojuego, 
además del lugar dónde vive cada uno de ellos. El jugador será libre en todo mo-
mento de recorrer y explorar este espacio sin ningún tipo de límites o fronteras.

Cada uno de los ocho protagonistas que hemos desarrollado será personaje jugable 
en su propio nivel. Cuando el jugador escoge a uno de ellos en el menú principal, 
los siete restantes pasan a ser personajes no jugables del nivel en cuestión. Además 
de ellos, como es lógico, en la aldea también viven otro personajes no jugables que 
serán de vital trascendencia en el desarrollo de las tramas de los protagonistas. Aún 
así, nuestra intención es que en futuras actualizaciones de Oniros, cada uno de estos 
PNJs tenga su propio nivel jugable.

En lo que se refiere a los espacios, Oniros cuenta con diversas zonas en las que 
pueden aparecer gente con una cultura distinta, condiciones metereológicas muy 
variadas, e incluso, un tipo de arquitectura o paisaje característico. Por ejemplo, 
cuando Kale venda su hijo a la sirenas, el jugador podrá intuir que existe un mundo 



13

submarino muy distinto al que conoce desde el principio. Aún así, en esta primera 
versión de Oniros, el desarrollo de juego está localizado en Kôsmaro, un pueblo que 
encaja bastante con cualquier pueblo rural pero con el añadido de que en él reside 
una deidad, la Diosa de los Sueños, que se encarga de hacer realidad los sueños de 
la gente, por lo que los elementos sobrenaturales y la magia, estarán presentes en 
todo momento.

Para seguir con el tono paródico y humorístico de Oniros, así como con el giro de 
tuerca del que se quiere dotar a los géneros que tratamos, en el videojuego abunda 
la interacción con objetos e instrumentos un tanto inusuales, que harán activar la 
mente del jugador si quiere conseguir completar su misión. Por ejemplo, en el caso 
de Virginia, antes de empezar su aventura, esta recoge obsequios que la gente deja 
en la puerta de casa y que le ayudarán a la hora de luchar contra sus enemigos. Por 
otro lado, en el caso de la historia de Kale, más afín a la aventura gráfica tradicional, 
el jugador tendrá la oportunidad de activar su ingenio interactuando con todo lo que 
le rodea para conseguir su objetivo. Opciones tan disparatadas como vender a su hijo 
o fabricar abono con excrementos de cabra son las que permitirán seguir avanzando 
en su aventura.

En cuanto a la temporalidad del juego, podríamos decir que esta es intrascendente 
en la mayoría de tramas. En nivel de Namid es el único en el que el paso del tiempo 
cobra cierta importancia, debido a que en él se trata el subgénero de los juegos de 
cocina clásicos, pero incorporando un factor clave: los tiempos de cocinado serán 
totalmente realistas. Por lo demás, el momento del día en el que de inicio la trama 
de un determinado personaje, será el que se mantendrá a lo largo de su desarrollo.

SINOPSIS

Una soleada y calurosa mañana, el alcalde del pequeño pueblo de Kôsmaro (que en 
realidad se trata de un par de niños subidos uno encima del otro y vestidos con una 
larga gabardina) sale a pasear por el bosque del poblado para recolectar frutos rojos. 
En mitad de este agradable paseo encuentra, escondido bajo una cascada, un gran 
árbol hueco. Se trata del hogar de la Diosa de los Sueños, cuyo pacto con la gente 
del poblado permite que se les conceda todo aquello con lo que sueñan mientras 
duermen. Por curiosidad, el alcalde se asoma al interior sin saber que se trata de la 
casa de la Diosa, que en ese momento se encuentra junto con su amante. Tal es la 
sorpresa, que sin quererlo, a uno de los niños que conforman el alcalde se le escapa 
un sonoro pedo. A los chicos no les queda otro remedio que esconderse para no ser 
descubiertos. El amante de la Diosa, pensando que ella es la autora de la ventosidad, 
le responde tirándose otra aún más sonora que la anterior. La Diosa, asqueada, le 
echa de casa. En ese momento, descubre que el alcalde la había estado espiando. 



Furiosa, pues los chicos han presenciado la bochornosa escena entre ella y su novio, 
empieza a perseguirlos por el bosque. Finalmente, el alcalde consigue escapar por 
poco de las garras de su cazadora que, impotente, acaba volviendo a su hogar.

La Diosa de los Sueños canaliza su enfado destrozando todo aquello que encuen-
tra. De repente, recuerda que esa misma tarde se celebra una asamblea general de 
dioses a la que debe asistir por obligación. Pese a que esto hace que se enoje aún 
más, no le queda más remedio que dirigirse al lugar donde la reunión va a celebrar-
se. Una vez los asistentes están reunidos, empiezan a tratar la orden del día, aunque 
esta se ve interrumpida cuando la Diosa de la Riqueza comenta a todos el incidente 
entre la Diosa de los Sueños y el alcalde de Kôsmaro. Un grupo de diosas chismosas 
se burlan de ella sin piedad. La afectada, lejos de quedarse de brazos cruzados ante 
la humillación que está sufriendo, anuncia que a partir de ese momento, se declara 
en huelga. Esto abre un debate entre los asistentes, algunos se llevan las manos a 
la cabeza, mientras que otros como la Diosa de la Riqueza, comentan que deberían 
elegir a algún sustituto más competente para el puesto de deidad, cosa a lo que la 
Diosa de los Sueños se niega de forma rotunda. Sus seguidores han sido siempre un 
grupo de vagos, caprichosos y aburridos sin más pasatiempo que el de rascarse la 
barriga y dormir. Nunca han movido un dedo para conseguir lo que quieren, y ahora 
además, se dedican a invadir su propia intimidad por puro aburrimiento. Por lo que, 
según expone la Diosa de los Sueños, ve justo su castigo. Dicho esto, se levanta de 
su asiento, y abandona la reunión.

Cuando amanece y toda la gente de Kôsmaro despierta, descubren que por primera 
vez en siglos, no se les ha concedido lo que han soñado durante la noche. Los con-
fusos vecinos se reúnen en la plaza del pueblo para pedir explicaciones al alcalde, 
responsable de mantener y gestionar el pacto que tienen con la Diosa de los Sue-
ños. Este les confiesa con sentimiento de culpabilidad todo lo que ha sucedido. La 
gente le recrimina a gritos que no tienen nada para comer ni ningún pasatiempo 
con el que pasar el día hasta que el trato vuelva a estar en marcha. El alcalde les 
promete que trabajará día y noche para encontrar una solución pero que, mientras, 
deben buscarse la vida para llevar a sus casas todo aquello que necesiten. Tras esto, 
vuelve a sentarse tras la mesa de su amplio despacho. De uno de los cajones del 
escritorio extrae un grueso libro titulado Kôsmaro. En su interior observa las foto-
grafías y los nombres de algunas de las personas a las que acaba de ver en la plaza, 
así como información sobre lo que normalmente piden a la Diosa cuando sueñan.

A partir de este momento, las historias de los personajes se irán sucediendo. El 
alcalde pasará a un segundo plano y se relatan las aventuras de los diferentes habi-
tantes de Kôsmaro. Estos deberán enfrentarse a diferentes adversidades y miedos 
propios para intentar conseguir todo lo que necesitan o desean. Kale deberá en-
contrar la manera de que sus queridas lechugas vuelvan a nacer en su huerto. Brad 
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deberá salir de casa para encontrar el amor. La embarazada Virginia se verá envuelta 
en un sinfín de peleas para encontrar al padre de su hijo. La anciana Margarita per-
derá la ganas de vivir, por lo que deberá buscar la manera de acabar de una vez por 
todas con su vida. Clyde, un veterano ladronzuelo, tendrá que salir a buscar cosas 
que robar en algún pueblo vecino. Yagi, una cabra empresaria, verá en Kôsmaro la 
oportunidad de montar su propio imperio textil. Orpheo tendrá que bajar hasta el 
inframundo para recuperar un trozo de pizza. En definitiva, estos personajes se verán 
obligados a salir de su zona de confort para crecer, madurar, descubrir y realizar sus 
sueños y aspiraciones en la vida.

Cuando los ocho protagonistas consiguen sus respectivos objetivos, la Diosa de los 
Sueños, que los observa atentamente desde su cabaña, reflexiona y cae en la cuenta 
de que ninguno de ellos la necesita más. Ya son personas adultas, responsables y 
autosuficientes que no necesitan ayuda de nadie para ser felices. La Diosa no puede 
evitar sentirse triste e inútil al pensar que se pasará el resto de su eterna existencia sin 
nada que hacer. Así pues, se dirige a la plaza de Kôsmaro para anunciar a los pueble-
rinos el regreso a sus funciones. En mitad del anuncio se ve interrumpida por la Diosa 
de la Riqueza, que llega junto con un grupo de secuaces para intentar arrebatarle 
el puesto y esclavizar a sus habitantes. Ante esta situación se produce un enfrenta-
miento cuerpo a cuerpo entre las dos Diosas. Los habitantes de Kôsmaro apoyan con 
todas sus fuerzas a la Diosa de los Sueños, ya que se niegan a convertirse en súbditos 
de la Diosa de la capital de Oniros. Además, con sus nuevas habilidades, algunos de 
los pueblerinos se unen a la Diosa de los Sueños en la pelea. Finalmente, esta última 
vence. A modo de agradecimiento, insiste en volver a sus funciones como Diosa de 
forma inmediata, pero los habitantes de Kôsmaro se niegan a ello, alegando que ya 
no necesitan ningún pacto porque han aprendido a valerse por sí mismos. Ante la 
cara de decepción de la Diosa, estos le preguntan si ella no tiene ningún sueño que 
cumplir. De repente, la cara de esta se ilumina. Nunca había reparado en ello, pero 
ella también tiene aspiraciones en la vida. La Diosa de los Sueños les agradece que le 
hayan abierto los ojos y se va de allí a toda prisa, preparada para realizar sus propios 
sueños.

ESTRUCTURA DE LA NARRATIVA

A nivel macroestructural, la narrativa de Oniros se corresponde con la estructura ca-
nónica, es decir, está compuesta por tres actos diferenciados. El primero de ellos es 
una introducción, en la que se sitúa al jugador en el mundo fantástico de Oniros, y 
más concretamente en el pequeño pueblo de Kôsmaro a través de la mirada de su al-
calde. Este acto de presentación sirve para introducir la historia y el mundo fantástico, 
pero no los protagonistas a los que el jugador podrá encarnar, ya que el personaje del 
alcalde solo es jugable en esta primera parte. Al final de esta introducción se produce 
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un acto narrativo invariable que enlaza con el nudo del videojuego: la reunión que 
el alcalde hace en la plaza del pueblo para anunciar que a partir de ese momento 
los habitantes de Kôsmaro deberán esforzarse para conseguir realizar sus propios 
sueños sin la ayuda de la Diosa de los Sueños.

El segundo acto es totalmente libre y complejo a nivel narrativo, ya que el jugador 
puede elegir a qué personaje quiere encarnar para ayudarle a conseguir su objeti-
vo y en qué momento hacerlo. Aunque en un principio se verá obligado a escoger 
entre tres personajes iniciales, las tramas de los tres protagonistas seleccionados 
permitirán desbloquear el resto de personajes (un total de ocho, por el momento). 
Cada jugador tendrá su propia experiencia de juego en función de cómo, cuándo y 
de qué forma desbloquee e interactúe con los personajes.

Una vez el jugador haya conseguido cumplir la misión o el sueño de los ocho per-
sonajes jugables, se producirá un segundo acto narrativo invariable que servirá de 
puente con el desenlace. Un nodo en el que la Diosa de los Sueños recapacita e 
intenta volver a ganarse el favor de su pueblo, imponiéndose a las viles intenciones 
de la Diosa de la Riqueza. Finalmente, la Diosa de los Sueños consigue defender a 
su pueblo, aunque no que la vuelvan a aceptar como deidad, sino que le hacen re-
capacitar para que vea que ella también tiene sueños que cumplir y cosas por hacer. 
De alguna manera, todos han aprendido y ahora son seres capaces, plenos y felices.
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En referencia a la microestructura narrativa, podríamos decir que esta se correspon-
de con una red de quests, ya que se basa en un conjunto de misiones jugables en el 
orden y la forma que el jugador considere más oportuna según su estrategia o modo 
de juego. Tal y como hemos visto, el desarrollo de Oniros se basa en esto: el jugador 
tiene un menú principal en el que se le presentan los avatares de los personajes que 
tiene desbloqueados y con los que por lo tanto, puede jugar. A partir de aquí, y sa-
biendo que debe cumplir la misión de todos estos personajes, el jugador puede de-
cidir en qué orden quiere que se desarrollan las tramas para completar los objetivos 
de cada uno de ellas.

PUNTOS DE GUIÓN

La introducción y el desenlace del guión están totalmente guionizados y siguen el 
orden que se detalla más abajo. En cambio, los puntos que corresponden al nudo 
no tienen por qué darse en el orden en que aparecen, ya que todo dependerá del 
camino que decida tomar el jugador. A partir de los tres personajes iniciales que se le 
proponen al jugador, este podrá ir desbloqueando el resto de historias, ya que todas 
ellas están conectadas entre sí. Así pues, los puntos de guión serían:

1. Presentación de Kôsmaro y sus habitantes. Historia y contextualización.
2. Paseo por el bosque del alcalde.
3. Asamblea de Dioses de Oniros.
4. Punto de no retorno: la ruptura del pacto de la Diosa de los Sueños.
5. Enfado de los pueblerinos. 
6. Menú principal: el libro de censo de Kôsmaro.

• Kale y el huerto de lechugas. Personaje inicial.
• Brad, en busca de la chica perfecta. Personaje inicial.



• Virginia, la inmaculada concepción. Personaje inicial.
• Margarita, la abuelita suicida. Personaje desbloqueable.
• Namid y la receta secreta. Personaje desbloqueable.
• Clyde y la gallina ladrona. Personaje desbloqueable.
• Yagi y las bragas de la reina. Personaje desbloqueable.
• Orpheo y el último trozo de pizza. Personaje desbloqueable.

1. La Diosa recapacita y convoca una asamblea extraordinaria.
2. Enfrentamiento entre la Diosa de los Sueños y la Diosa de la Riqueza.
3. Restablecimiento del pacto y moraleja.

CARACTERIZACIÓN Y TONO

En Oniros predomina un tono en clave de humor y parodia. Nuestra intención es 
ilustrar las dificultades que supone madurar y pasar a ser una persona responsable e 
independiente desde un punto de vista alegre y optimista, ya que no consideramos 
este aspecto como algo necesariamente trágico. Acorde con esto, la caracterización 
de los personajes es algo cómica y ridícula, no tanto por su aspecto físico como 
por su personalidad (inmadura e inocente en la mayoría de los casos) y por lo que 
sueñan cada noche (lechugas, trozos de pizza, tartas de moras, revistas eróticas, 
etc.). Además, pese a que el juego sea una aventura gráfica en su esencia, Oniros 
incorpora elementos de distintos géneros de videojuegos clásicos (Street Fighter, 
Cooking Mama, El Profesor Layton, etc.) a los que se intenta dar un giro de tuerca. 
Esta idea viene dada porque el target al que nos dirigimos ha crecido, en su ma-
yoría, jugando a todos estos videojuegos, por lo que este giro que se les otorga 
es una manera de dejarlos atrás, de madurar que, al fin y al cabo, es la lección más 
importante y trascendental que pretende transmitir Oniros.

En cuanto a nuestros referentes directos, podríamos dividirlos en dos secciones. En 
primer lugar, en referencia a la inspiración para la estética, podríamos decir que tie-
nen bastante influencia videojuegos como Rune Factory, Harvest Moon, Rime o The 
Legend of Zelda: Breath of the Wild; o películas como Kubo and the Two Strings. Por 
último, si tenemos en cuenta influencias en lo que se refiere a mecánicas de juego 
o al género, encontramos algunos títulos de videojuegos clásicos que hemos nom-
brado anteriormente como Street Fighter, Cooking Mama, la saga de The Legend 
of Zelda o la de El Profesor Layton, así como algunos dating sims (Dream Daddy 
o Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude), ya que cada uno de ellos se incorpora a 
modo de subgénero en las tramas individuales de nuestros personajes con la inten-
ción de darles una nueva perspectiva. El hecho de que en función de las decisiones 
del jugador la historia se desarrolle de una forma u otra también hace palpable la 
influencia de las novelas de “escoge tu propia aventura”.
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TARGET O PÚBLICO OBJETIVO

El público objetivo al que pretende dirigirse nuestro videojuego abarca una franja de 
edad de entre 16 y 35 años principalmente. En este caso, nuestro público primario 
sería el joven-adulto (25-35 años), ya que como hemos visto anteriormente, Oniros 
incorpora unas mecánicas basadas en las de algunos videojuegos clásicos pertene-
cientes a diversos géneros. Por lo tanto, estas referencias tienen más posibilidades 
de ser entendidas por parte de aquel público con cierta cultura gamer. Nuestro pú-
blico secundario, es decir, el que también podría ser objeto de suscitar una demanda 
considerable, sería aquel un poco más joven (16-25 años), que aunque haya podido 
tener menos contacto con los videojuegos clásicos, representa uno de los principales 
grupos de consumidores de videojuegos en la actualidad y puede estar interesado 
en el producto por el tema que trata: la dificultad de madurar y convertirse en una 
persona independiente capaz de conseguir sus propios sueños. Además, este tipo de 
público también será mucho más cercano al tono de humor y parodia que envuelve 
el videojuego, basado en la cultura popular contemporánea.
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3. GUIÓN
INTRODUCCIÓN

Cutscene. Anochece. Desde el cielo, las nubes se desplazan y descubrimos el pue-
blo rural de Kôsmaro, un lugar repleto de humildes casas blancas y vegetación. Poco 
a poco, nos acercamos al pueblo y vamos descubriendo más y más detalles. Las lu-
ces que se escapaban por las ventanas de los hogares se apagan: los habitantes se 
disponen a dormir. Todos ellos sueñan. Kale sueña con sus preciadas lechugas. Brad 
sueña con las chicas guapas que aparecen en sus revistas. Namid sueña con la tarta 
de moras que le hacía su abuela. La noche es momento de descanso para todos 
menos para la Diosa de los Sueños, quien se desvela para que a la mañana siguiente 
todos los pueblerinos tengan todo aquello que desean. A través de las pantallas de 
control que tiene instaladas en su cabaña observa lo que sueña cada habitante del 
pueblo. Guiando a luciérnagas mágicas, lleva hasta cada persona aparece el objeto 
o alimento con el que está soñando.

El Sol vuelve a asomar tras las montañas y con él, los habitantes de Kôsmaro des-
piertan. Salen de sus camas y descubren todo lo que les ha dejado la Diosa: Kale 
se relame observando las lechugas que han aparecido en su huerto, Brad hojea con 
entusiasmo los nuevos números de Kôsmaboy, Namid desayuna un pedazo de tarta 
de moras y el alcalde se lamenta al no haber soñado con nada la noche anterior. 
Malhumorado, sale del ayuntamiento y se dirige hacia el bosque.

Una vez allí, emprende un apacible paseo, que consiste en la primera parte jugable 
de la introducción. El jugador puede explorar a sus anchas el bosque, que se ve co-
lorido y lleno de flores silvestres y jugosos frutos que puede recoger a su antojo. La 
recolecta de frutos conduce hasta el hogar de la Diosa, escondido bajo una cascada, 
lugar donde se pausa la interacción del usuario para introducir un nuevo cutscene 
animado. La curiosidad puede con el alcalde y este se asoma a observar el interior, 
donde se encuentra la Diosa junto con su amante, y es tanta la sorpresa que no pue-
de evitar tirarse un sonoro pedo. 

El alcalde se queda petrificado por miedo a que le descubran. El amante de la 
Diosa, pensando que ella es la autora de la ventosidad, le responde tirándose otro 
pedo. La Diosa, entre asqueada y ofendida, le echa de la cabaña lanzándole un sin-
fín de reproches. Justo cuando esta se encuentra en la entrada de su casa, descubre 
al alcalde agazapado y con el rostro rojo de vergüenza. La furia la invade y comienza 
a perseguirlo por el bosque. En este punto se reanuda la parte jugable. El jugador 
debe intentar salvar al alcalde de las garras de la Diosa a modo de carrera de obs-
táculos que debe esquivar para seguir avanzando. Cuando consigue escapar de la 
Diosa, se activa la siguiente cutscene.



La Diosa de los Sueños regresa a su hogar, furiosa. Empieza a tirar y destrozar todo 
aquello que encuentra a su paso. Arranca unas cuantas fotografías junto a su novio 
que cuelgan de sus paredes, pero de repente se detiene. Al lado de las instantáneas 
hay un calendario con una fecha marcada, bajo la que se lee “Asamblea de Dioses 
de Oniros, 17h”. Mira el reloj. Las 4. Resopla y, a desgana, empieza a arreglarse para 
salir de casa. Cuando llega al lugar donde se celebra la reunión de deidades, ya es-
tán todas allí, y todas se paran a mirarla. La Diosa más anciana de la sala inaugura 
la asamblea pasando lista, nombrando una a una a todas las deidades presentes, y 
luego repasando todos los temas a tratar. Cuando acaba, la Diosa de la Riqueza pre-
gunta, entre risas, si la pillada de la Diosa de los Sueños junto a su novio no va a ser 
uno de los asuntos a tratar. Las carcajadas inundan la sala. La Diosa de los Sueños no 
sabe dónde esconderse. De la vergüenza pasa a la rabia al ver que las risas no cesan. 
Anuncia que deja sus funciones como Diosa hasta nuevo aviso, una declaración que 
causa estupor entre los presentes, que ya no ríen, sino que murmuran. Algunos co-
mentan que eso desestibilizará la paz de Oniros. La Diosa de la Riqueza comenta que 
alguien debe sustituir de inmediato a la Diosa de los Sueños, a lo que esta última se 
opone, afirmando que sus pueblerinos se lo tienen bien merecido. Siempre han sido 
unos vagos sin aspiraciones en la vida y el aburrimiento ha sido lo que ha provocado 
toda esta situación. Por lo que a partir de ese momento, deberán empezar a trabajar 
para conseguir lo que quieren. Dicho esto, abandona la sala.

A la mañana siguiente, cuando el alcalde despierta, descubre en la plaza del pueblo 
a todos los habitantes de Kôsmaro manifestándose a gritos. Piden respuestas, ya 
que ese día no se les ha concedido a ninguno de ellos lo que han soñado durante 
la noche. El alcalde traga saliva. Por lo visto, el enfado de la Diosa de los Sueños ha 
tenido unas consecuencias desastrosas. Armado de valor, sale al encuentro de los 
pueblerinos y les comunica la verdad asegurando que intentará solucionarlo cuanto 
antes. Ya en su despacho, el alcalde echa mano del libro de censo de Kôsmaro para 
comprobar qué es lo que ha perdido cada uno de sus vecinos. En su interior vemos 
una fotografía de cada uno de ellos, junto con alguna información, como por ejem-
plo, lo que soñaban.

DESARROLLO

El eje sobre el que gira el desarrollo de Oniros es el libro de censo de Kôsmaro. Este 
es el menú principal del juego, en el que aparecen todos los personajes con los que 
el usuario puede jugar. En un principio, solo la fotografía de tres de los habitantes 
aparece a pleno color: la de los tres personajes iniciales con los que el jugador puede 
empezar a vivir su aventura, es decir, Kale, Brad o Virginia. La historia no se desarrolla-
rá de la misma forma si el jugador empieza con Virginia que si empieza con Brad, ya 
que en las tramas de cada uno se podrán desbloquear unos personajes u otros si se 

21



cumplen unas determinadas condiciones. Por lo tanto, el orden en que se desarrolla 
este segundo acto no está pautado, sino que está sujeto a determinadas condicio-
nes de victoria y derrota, o al desarrollo natural de las tramas. Así pues, en el pre-
sente apartado se adjunta el tratamiento del guión de cada uno de los personajes 
de Oniros que consiste, en primera instancia, en un resumen general de su historia 
y, después, la manera en que esta se desarrolla en el videojuego. Este segundo su-
bapartado se divide en dos partes principales: las cutscenes y las partes jugables, 
en la que se detalla la interacción del jugador con cada personaje en concreto. Por 
último cabe destacar que el orden en el que se exponen los personajes es totalmen-
te aleatorio.

A. Kale y el huerto de lechugas.

Sinopsis

Kale es un agricultor de 65 años que está tan obsesionado con las lechugas que las 
colecciona en su casa. Durante toda su vida, la Diosa de los Sueños le ha proporcio-
nado todas las lechugas con las que ha soñado, pero desde el incidente que tuvo 
el alcalde, su huerto ha quedado completamente desierto, por lo que su objetivo 
a partir de ese momento es que estos vegetales vuelvan a florecer. Lo primero que 
necesita es abono, por lo que debe recolectar excrementos de sus vecinos y de 
sus mascotas. Luego, tiene que descubrir cómo conseguir semillas de lechuga. Un 
vendedor ambulante que pasa por el pueblo se las ofrece a cambio de una gran 
suma de pecúnias (la moneda de Kôsmaro) de la que no dispone. Por lo tanto, debe 
ingeniárselas para ganar algo de dinero. Finalmente, no le queda más remedio que 
vender a su propio hijo a las sirenas. Una vez se ha adquirido el abono y las semillas, 
Kale solo necesita agua para que sus lechugas vuelvan a nacer. La venta de su hijo 
provoca que su mujer llore durante tres largos días. Estas lágrimas resultan ser el 
agua que tanto necesitaba. Kale ya está preparado para cultivar las semillas en su 
huerto. Días después, cuando estas semillas empiezan a florecer, Kale se da cuenta 
de que el vendedor ambulante le ha timado y que en realidad, le vendió semillas de 
pepino. Cuando Kale prueba esta nueva hortaliza, se convierten en su nueva pasión.

La zona de acción en la que se desarrolla la trama de Kale es la siguiente:
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Especificaciones de la interacción en el capítulo

En este primer capítulo, el jugador controla al avatar de Kale de forma libre por el 
escenario a partir de los controles clásicos (arriba, abajo, derecha e izquierda). De la 
misma forma, cuando el usuario desee interactuar con algún elemento del entorno, 
deberá seleccionarlo. La particularidad de este episodio en concreto es que su inter-
faz es similar a la de las aventuras gráficas tradicionales. El jugador dispone de un in-
ventario en el que se detallan todos los elementos que debe recoger y acumular para 
completar la misión (en este caso en concreto heces, semillas, pecúnias, agua y he-
rramientas). Así pues, todos estos elementos estarán en todo momento a disposición 
del jugador para que pueda hacer uso de ellos en el momento preciso y adecuado.

Desarrollo de la historia

Cutscene. Kale llora desconsoladamente abrazando a una lechuga muerta. Está den-
tro de su casa. Vemos vitrinas y estantes en los cuales tiene un montón de lechugas 
podridas de diferentes tipos. Tiene hasta un retrato de cuando era joven y consiguió 
su primera lechuga. Aparece su mujer e intenta consolarlo, pero él la aparta. No hay 
consuelo posible. Su hijo insiste y le anima a intentar volver a plantar las lechugas por 
su cuenta. Las palabras de su hijo hacen que tenga una idea: por su mente pasan tres 
elementos: abono, semillas y agua. Si consigue reunir todo eso, podrá hacer que su 
huerto vuelva a tener vida. Sale de casa con decisión.
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Parte jugable. Tal y como detalla la interfaz del inventario, el primer objetivo de 
Kale es recolectar un total de veinte excrementos para crear abono. Cuando sale 
de su casa, se proporcionan dos sutiles pistas al jugador. Por un lado, una cabra se 
caga delante de su casa, y por el otro, de las ventanas de las casas de los vecinos 
sale en extraño aroma. Algunas personas que pasean por los alrededores también 
pueden proporcionar alguna pista, en todo caso. Para conseguir recolectar todos 
los excrementos necesarios, el jugador debe o bien interactuar con las cabras del 
pueblo (sacudiéndolas para que caguen), o bien entrar en casa de los vecinos y va-
ciar sus inodoros.

Paralelamente, el jugador también necesita encontrar las semillas. Paseando e in-
vestigando por el pueblo dará con un vendedor ambulante que le pedirá una gran 
cantidad de dinero a cambio de 8 semillas. Como Kale no tiene suficiente dinero en 
el inventario, deberá conseguir 2000 pecúnias de diferentes maneras. La primera de 
ellas consiste en pedir dinero a los vecinos, interactuando con ellos. Esta táctica no 
puede funcionar ya que ninguno de ellos se ofrece a darle un préstamo. La única 
que le da una oportunidad de conseguir una recompensa económica es una sirena 
que nada tranquilamente en la orilla de la playa de Kôsmaro. Esta propone al juga-
dor un trato: entregar a su hijo a cambio de la cantidad de pecúnias que necesita. 
Kale debe intentar regatear u ofrecer un cambio mejor a través de las opciones de 
diálogo. Aún así, la sirena no cederá, por lo que el jugador debe decidir si acepta 
vender al pequeño o no. Si se niega a ello, el jugador podrá continuar explorando el 
pueblo aunque no encontrará ninguna otra manera de conseguir dinero. En cambio, 
si dice aceptar el trato, la sirena se llevará a su hijo a las profundidades del río y le 
dará un saco lleno de monedas suficientes para comprar las semillas. 

Una vez se hayan obtenido las monedas necesarias, Kale debe encontrar de nuevo 
al vendedor ambulante, adquirir las semillas y volver a su casa para plantarlas en el 
huerto. Para plantar las lechugas, el jugador antes debe encontrar antes una pala 
para cavar en el huerto y una regadera para acumular el agua que también se re-
quiere. La única regadera disponible está agujereada, por lo que transportar agua 
del río o el mar hasta el huerto es totalmente imposible. La solución es mantener 
una conversación con la mujer de Kale. Cuando este le explique que ha vendido a su 
hijo, ella se echará a llorar desconsoladamente y el agua de sus lágrimas empezará 
a llegar a borbotones hasta el huerto, humedeciendo la tierra.

Cutscene. Las semillas empiezan a crecer en el huerto pero, días después, Kale des-
cubre que el vendedor ambulante le engañó y que lo que en realidad ha cultivado 
son pepinos. Cuando sale de casa para recogerlos del huerto, se encuentra con que 
un hombre se los está robando. Es Clyde, personaje que se desbloquea en este 
momento y pasa a ser jugable en el libro de censo del alcalde. Kale lo ahuyenta a 
gritos y el ladronzuelo de Clyde huye corriendo a toda prisa. Cuando Kale prueba 



los pepinos que le han quedado en el huerto, queda completamente fascinado. Le 
encantan y esta hortaliza pasa a ser su nueva pasión.

B. Brad, en busca de la chica perfecta

Sinopsis

Brad, un joven guaperas de 27 años, siempre sueña con mujeres, por lo que la Diosa 
de los Sueños le concede revistas eróticas para que las coleccione. Cuando ve que 
su madre, Deborah, ha sabido espabilarse antes que él para conseguir pareja tras el 
castigo de la Diosa, Brad se da cuenta de que necesita salir a la calle para conseguir 
una novia. Sin embargo, cuando intenta ligar con las chicas de poblado, todas le re-
chazan porque es arrogante y machista. Brad, convencido de que él no es el motivo 
de que no consiga ligar, decide ir más allá de Kôsmaro para encontrar una chica en 
uno de los pueblos vecinos, pero su plan tampoco tendrá éxito. Por el camino, co-
noce a Namid, quien no le hará ningún caso porque está obsesionada por comer un 
determinado tipo de pastel del que no encuentra la receta. Brad le ofrecerá su ayuda 
para encontrar dicha receta de repostería y, a su vez, establecerá una bonita relación 
de amistad con ella.

La zona de acción en la que se desarrolla la trama de Kale es la que se detalla a con-
tinuación. La mitad de la trama se desarrolla en el pueblo de Kôsmaro, mientras que 
la segunda parte de la historia se desarrolla en el bar de Harevan.
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Especificaciones de la interacción en el capítulo

En este segundo episodio del videojuego, encontraremos el mismo patrón de in-
teracción que en el anterior. Por un lado, el jugador encarnará al avatar de Brad, 
con el que podrá recorrer de forma libre todo el mapa del pueblo y los alrededores 
a partir de los controles clásicos de movimiento. Por otro lado, el subgénero que 
encontramos en esta parte corresponde al de los dating sim clásicos. Cuando el 
jugador interactúe con alguna chica del pueblo, se abrirá un cuadro diálogo en el 
que deberá escoger las posibles intervenciones que Brad puede llevar a cabo para 
intentar ligar con ellas. Por lo tanto, en este nivel hay una combinación entre 2D y 
3D. Además, las variables que nos podemos encontrar aquí son totalmente diferen-
tes respecto a las del capítulo anterior. Ya no hay inventario, sino que el desarrollo 
del personaje de esta historia se mide a través de un medidor de autoestima que se 
irá vaciando a medida que las chicas lo rechacen y que influirá de forma significativa 
en el transcurso de la trama.

Desarrollo de la historia

Cutscene. Brad está en tumbado en su cama, deprimido. Se asoma a la ventana y 
ve un montón de chicas atractivas congregadas en la plaza de Kôsmaro. Su cara se 
ilumina y baja por las escaleras de casa, dispuesto a salir. Justo cuando se dispone 
a abrir la puerta, esta se abre de repente. Aparece su madre, Deborah, de la mano 
de su nuevo amante: el amigo de Brad y repartidor de pizzas del pueblo, Orpheo. 
Primero sorprendido, luego enfadado, sale aún con más decisión por la puerta de 
su casa. Por su parte, Deborah arrastra a Orpheo escaleras arriba.



Parte jugable. Cuando sale de casa, Brad se encuentra con tres chicas en la plaza 
del pueblo con las que el jugador puede interactuar si se acerca. Cuando el jugador 
pasa el ratón por encima de una de las chicas, se activa una pequeña descripción que 
proporciona la primera impresión que Brad ha tenido de estas. Las siguientes corres-
ponden a las de las tres chicas de la plaza:

• Justice: 
Rubia
25 años
Estudiante de derecho
90/69/93
“I woke up like this”

• Mary Jane:
Rubia
28 años
Experta en botánica
78/60/81
“De la cárcel se sale. Del cementerio no”

• Bárbara:
Pelirroja
No vale la pena.

En todos los casos, se entabla una conversación en la cual el jugador podrá elegir 
las respuestas de Brad. Todas las opciones de respuesta serán machistas, ofensivas y 
estúpidas. Esto hará que las chicas se alejen ofendidas de Brad, lanzándole insultos e 
incluso alguna que otra torta. Como consecuencia, el medidor de autoestima de Brad 
bajará de forma considerable. Para que el jugador pueda seguir avanzando, debe 
hablar con las dos chicas de la plaza que interesan a Brad.

A continuación el jugador puede moverse libremente por el poblado. Tiene varias 
opciones de interacción. La primera de ellas se da si decide regresar a casa, ya que 
está anocheciendo. Lo que se encontrará de regreso allí es que su madre ha cerrado 
con llave la puerta y, además, del interior salen algunos ruidos extraños. Otra de las 
opciones, la cual da pistas al jugador de cómo continuar, se da cuando se entabla 
conversación con un viejo verde rodeado de chicas jovenes y guapas cerca de la plaza 
del pueblo. Brad le preguntará por la clave de su éxito y este le confesará que en un 
bar del pueblo de al lado hay un montón de mujeres guapas. Le indica el camino por 
el que debe ir para llegar hasta el lugar.

Cuando el jugador se adentra en el camino que el anciano le ha señalado, se encuen-
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tra con una bifurcación en la que no hay ninguna pista de por dónde debe seguir. 
Los dos caminos llevan al pueblo, pero uno de ellos con una variante de por medio. 
Si el jugador decide seguir por el camino de la derecha, llegará directamente al bar 
del pueblo vecino. Su interior estará repleto de chicas guapas con las que podrá 
entablar una conversación. Todas ellas intentarán humillarlo o burlarse de él, ya que 
ninguna querrá tener nada con Brad que, aún así, no dudará en probar suerte. Estas 
son las situaciones a las que el jugador deberá hacer frente:

• Chica A. La chica le propone un atractivo juego: debe responder a un pe-
queño cuestionario acerca de cómo sería su boda ideal. Esto provo-
ca que el ex de la chica, que se encuentra en el mismo bar, se ponga aún 
más celoso con cada pregunta. Al final no importa lo que Brad respon-
da, ya que el chico le pegará una paliza y hará que su autoestima descienda. 

• Chica B. En realidad, se trata de una drag queen, pero a Brad no le importa 
porque es rubia. Esta le propondrá un reto musical: ella le cantará la estrofa de 
una canción de alguna diva ochentera y Brad deberá completarla. La letra de 
todas estas canciones son indirectas para Brad, por lo que aunque las acier-
te todas, la drag le rechazará y el autoestima del personaje caerá en picado. 

• Chica C. Esta chica le formula un trivia al estilo de ¿Quién quiere ser millonario? 
Pero las preguntas serán muy difíciles de contestar por lo que, a medida que fa-
lle, el medidor de autoestima se irá vaciando gradualmente.

Tras esto, Brad caerá en una profunda depresión y decidirá emprender su camino 
de regreso a casa. Al jugador no le quedará otra que volver por la bifurcación, lugar 
donde puede encontrar el elemento clave para dar con el desenlace del capítulo de 
Brad: Namid, una joven morena de 26 años. Cuando Brad se cruce con ella, decidirá 
entablar conversación con ella. Si Brad se encuentra con Namid de camino a Hare-
van, es decir, antes de haber sido rechazado por el resto de chicas, su medidor de 
autoestima estará lleno, de modo que en su conversación con Namid será grosero 
y ella se enfadará rápidamente. Si, por lo contrario, Brad se encuentra con ella de 
regreso, debido a la tristeza que le embarga, Brad se comportará como una persona 
sensible y humilde, cosa que hace que Namid confíe en él y le cuente su historia. 
Esta le pide que le ayude a encontrar a la que fue la novia de su abuela, Margarita, 
ya que cree que solo ella conoce la receta secreta del pastel que le hacía cuando 
era pequeña. Tan solo sabe cómo es la casa en la que vivía, ya que su abuela se la 
describió una vez. Así pues, el jugador debe seguir explorando el mapa con el ava-
tar de Brad para dar con la casa de Margarita. La casa en cuestión se encuentra en el 
mismo Kôsmaro. Namid le proporcionará algunas pistas para que pueda completar 
su misión con éxito.
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Cutscene. Namid está muy agradecida y le da su número de teléfono a Brad para 
que puedan continuar en contacto. Tras este acto, el medidor de autoestima de Brad 
volverá a llenarse por completo y su rostro cobrará un brillo especial.  Por fin ve lo 
que la vida puede darle siendo amable y respetuoso con los que le rodean. Además, 
el personaje de Namid se desbloqueará en el libro de censo del alcalde y pasará a 
ser jugable.

En el supuesto caso de que el jugador decida volver por el mismo camino por el que 
ha llegado a Harevan, no se encontrará con Namid y, por lo tanto, su personaje no 
será desbloqueado. Cuando el medidor de autoestima de Brad se vacía, al jugador se 
le indica que puede regresar a casa. Si hace esto sin cruzarse con Namid, Brad entrará 
por la puerta de su casa, y se encontrará a su madre junto a Orpheo viendo la tele en 
el sofá e irá a sentarse entre ellos. A continuación, el personaje de Orpheo pasará a 
estar disponible en el menú principal.

C. Virginia, la inmaculada concepción

Sinopsis

Virginia es una mujer que se ha quedado embarazada tras tener un rollo de una no-
che. Como se desconoce quién es el verdadero padre, la gente del pueblo piensa 
que el bebé ha sido concebido de forma inmaculada. Además, el castigo de la Diosa 
de los Sueños ha hecho que los habitantes de Kôsmaro pierdan completamente la fe 
en ella y busquen en Virginia una nueva divinidad a la que poder adorar. Por culpa de 
esto, Virginia es acosada por sus vecinos cada vez que sale de casa. Cuando la Diosa 
se entera de que el pueblo está intentando sustituirla por Virginia, se enfada mucho 
y reúne a sus monstruos para ordenarles que acaben con ella. Tras ser atacada por 
un monstruo, Virginia decide salir en busca del hombre que la dejó embarazada para 
intentar que sus vecinos la dejen en paz y para demostrarle a la Diosa que ella no 
es ningún ser divino. Los monstruos de la Diosa no le pondrán esta tarea nada fácil. 
Finalmente, Virginia encontrará al padre del niño y tendrá que arrastrarlo por la fuer-
za hasta la plaza de Kôsmaro para demostrarle a sus vecinos que su hijo no ha sido 
concebido de forma inmaculada. Allí, se pone de parto, pero cuando parece que el 
bebé va a salir, Virginia se tira un enorme pedo que hace que su barriga de desinfle. 
Su embarazo no era real, tan solo eran gases. La Diosa, para pedirle disculpas por el 
malentendido, le regalará una cesta de kiwis.

La zona de acción en la que se desarrolla la trama de Virginia es la siguiente aunque 
como sucedía con Brad, parte de su historia se desarrolla en el bosque de camino a 
Harevan y en el bar del mismo, donde encuentra al padre de su hijo.
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Especificaciones de la interacción en el capítulo

En este tercer capítulo, la interacción general del juego se mantiene. En este caso 
en concreto, el subgénero que se explora es el de lucha libre, con una interfaz muy 
similar al del juego clásico Street Fighter. Por lo tanto, la condición de derrota o vic-
toria se medirá según si el jugador consigue que nunca se vacíe del todo el medidor 
de vida de Virginia. Los controles durante las escenas de lucha incluirán movimien-
tos como los puñetazos, el lanzamiento de juguetes, el salto con rebote de barriga, 
el escudo-barriga y un ataque extra que consiste en la patada del supuesto feto.



Desarrollo de la historia

Cutscene. Desde el interior de su casa, Virginia observa cómo sus vecinos se congre-
gan justo en su puerta. Todos ellos la aclaman, gritándole “Diosa Virginia” y suplicán-
dole que salga a su encuentro. Algunos de ellos llevan incluso pancartas con la cara 
de Virginia sobrepuesta en una imagen de la Diosa de los Sueños y otras en las que 
se la ve a ella con un niño santo en los brazos. Además, todos le dejan regalos en la 
puerta como muestra de admiración. Vemos que Virginia, atrapada en su casa, se ha 
quedado con la nevera completamente vacía y su hijo empieza a dar patadas en su 
vientre. Así pues, sube al piso superior y salta por la ventana para salir por la parte 
trasera de la vivienda. Allí detrás encuentra un árbol frutal del que empieza a recoger 
varios melocotones.

Paralelamente, a través de unas pantallas que tiene instaladas en su cabaña, la Diosa 
de los Sueños observa celosa cómo el pueblo aclama a Virginia. Pulsa un botón. A 
través de otra pantalla vemos cómo la compuerta de una cueva del bosque se abre y 
empiezan a salir un montón de monstruos terroríficos que se dispersan por el bosque. 
En medio de la tarea de recolecta de melocotones, uno de los monstruos a los que la 
Diosa de los Sueños ha liberado ataca a Virginia.

Parte jugable. Este primer monstruo al que derrotar sirve como tutorial para las ba-
tallas que tendrá que afrontar más adelante el jugador. Aquí se le enseñan los con-
troles y todos los ataques que tendrá siempre disponibles. La victoria en este primer 
enfrentamiento está asegurada.

Cutscene. El monstruo cae derrotado y confiesa a Virginia que es un enviado de la 
Diosa porque esta quiere acabar con ella por intentar suplantarla como divinidad. 
Tras esto, Virginia vuelve a meterse en su casa y se prepara para su aventura. Antes de 
volver a salir, se toca el vientre y le promete a su hijo que encontrará a su padre para 
que todos les dejen volver a vivir en paz y armonía.

Parte jugable. El jugador debe volver a salir de casa por la ventana e interactuar con 
las personas que va encontrando por el camino, evitando acercarse a la entrada de 
su casa dónde se congregan aquellos que creen que ella es una deidad. Algunas de 
estas personas le insinúan haber visto en el pueblo vecino, Harevan, a un hombre 
como el que Virginia describe. A partir de las conversaciones con estas personas, el 
jugador deberá deducir qué camino tomar para llegar al destino. De pronto, un ho-
rrible monstruo ataca a Virginia, que debe enfrentarse a él y derrotarlo mediante sus 
habilidades. A partir de este punto, si el jugador cae derrotado volverá a empezar la 
partida desde este último checkpoint.

Así pues, durante el trayecto se cruzará con diversos monstruos a los que deberá en-
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frentarse y derrotar. En el camino que debe recorrer también se encontrará de forma 
inevitable con diversas bifurcaciones. En todas ellas habrá una persona que dará 
pistas al usuario para que este sepa qué dirección debe seguir. Sin embargo, algu-
nas de estas personas mentirán y el jugador deberá ser lo bastante hábil como para 
descifrar qué información es falsa y cuál es verídica (habrá algunas personas por el 
camino que te indicarán cuáles han mentido). Además, en todas estas bifurcaciones 
el jugador se encontrará con un gran y misterioso cartel, colgado de dos árboles. Si 
interactúa con él, podrá descubrir que se trata de una orden de busca y captura de 
una cabra llamada Yagi. En este momento, el personaje de la cabra se desbloqueará 
en el menú principal. Volviendo al trayecto de Virginia, todos los caminos llevan a 
Harevan, pero si el jugador toma el camino incorrecto, el trayecto será más largo y 
dificultoso, ya que a modo de penalización, se cruzará con muchos más monstruos y 
el riesgo de derrota será mayor.

Una vez llegue a Harevan, el jugador deberá buscar por los diferentes recintos. Tam-
bién podrá hablar con algunos habitantes y preguntar dónde se encuentra el bar, 
lugar al que las personas del camino le han ido dirigiendo. Cuando entre en el local, 
en el interior encontrará a Abu, el supuesto padre de su hijo, rodeado de diversos 
hombres que le están pegando una paliza. Aquí, Virginia debe volver a enfrentarse 
en combate a todos estos hombres, aunque como todos ellos están completamente 
borrachos y violentos, la tarea de derrotarlos será el enfrentamiento más difícil al 
que deba enfrentarse Virginia.

Cutscene. Virginia arrastra a Abu fuera del bar. También está completamente bo-
rracho y no se entera mucho de lo que está sucediendo en realidad. Al fondo, Vir-
ginia observa que más monstruos se acercan, pero con su ex-amante a cuestas, le 
es imposible enfrentarse a ellos. Con paso firme y decidido, como si las fuerzas no 
fueran a fallarle en ningún momento, Virginia consigue llegar de vuelta a Kôsmaro. 
Cuando los vecinos la ven llegar a la plaza, se congregan a su alrededor. La emba-
razada anuncia sin preámbulos que el hombre al que ha traído a rastras es el padre 
de su hijo. Los vecinos se miran entre sí, con caras de decepción. Alguno incluso 
desengancha la cara de Virginia que había sobrepuesta en una fotografía de la Dio-
sa de los Sueños. De repente, Virginia empieza a tener contracciones. La gente de 
la plaza vuelve a gritar de excitación. Todos la rodean para ayudarla a dar a luz y le 
animan para que empuje. Virginia suda, gime y da un último empujón. Una enorme 
ventosidad deja a todo el mundo mudo. La barriga de Virginia se ha desinflado, y 
ella pide que la tierra se la trague. Las caras de decepción vuelven a aflorar en los 
vecinos. Ni siquiera estaba embarazada, solo estreñida. En ese momento, la Diosa 
de los Sueños hace su aparición, y le regala una cesta de kiwis a Virginia a modo de 
perdón por el malentendido.
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D. Margarita, la abuelita suicida.

Sinopsis

Margarita es una viuda de 102 años a la que le encantan las telenovelas. Se pasa los 
días enteros sentada en su butaca frente al televisor. El castigo de la Diosa provoca 
que dejen de emitir sus telenovelas favoritas, por lo que decide que ya no tiene sen-
tido seguir viviendo. Prefiere forzar su muerte para reunirse con su difunta esposa. 
El pueblo tiene infinidad de opciones si uno quiere quitarse la vida, pero no para 
Margarita. Tirarse a una hoguera o por un acantilado, pelearse con un puñado de 
hombres musculados y borrachos o inflarse a antidepresivos no hacen surgir el efecto 
deseado en la adorable anciana. Siempre hay algún factor que, por casualidad, la 
salva de lo que parece una muerte segura. Finalmente, Margarita descubre que es 
inmortal por el agua que una vez bebió de una fuente sagrada. Solo volviendo allí 
podrá revocar el hechizo, y así lo hace. Por lo tanto, Margarita finalmente conseguirá 
su objetivo: volver a reunirse con su amada.

La zona de acción en la que se desarrolla la trama de Margarita es la que sigue. Al-
gunos de los triggers que debe activar el jugador se encuentran fuera del área de 
Kôsmaro.
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Especificaciones de la interacción en el capítulo

En este cuarto capítulo solo aparece la forma de interacción base de Oniros, es 
decir, la que consiste en la exploración del espacio de forma libre. El jugador pue-
de deambular por Kôsmaro y sus alrededores a través del avatar de Margarita para 
activar triggers que consigan acabar con su vida de una vez por todas. Así pues, en 
este caso se intenta reformular la mecánica clásica de la mayoría de videojuegos, 
la cual consiste en sobrevivir a las adversidades. Aquí, el jugador debe buscar y en-
contrar estas adversidades para quitarle la vida a la protagonista. El nivel de vida se 
muestra a través de un medidor que se debe ir vaciando, cosa que no será tan sen-
cilla teniendo en cuenta que casi todos los intentos de suicidio de Margarita acaban 
teniendo el efecto inverso: aumentar el nivel de vida de la anciana.

Desarrollo de la historia

Cutscene. Margarita visita el cementerio del pueblo, junto a la iglesia. Deja un ramo 
de flores sobre una lápida de piedra en la que yace una foto de ella junto a una 
mujer bella y sonriente. Se besa la mano y luego la posa sobre la fotografía. Una 
lágrima cae por su rostro. Regresa a casa y se sienta en su butaca favorita. Enciende 
la tele. Están emitiendo una telenovela. A Margarita se le abren los ojos debido a la 
emoción pero, de repente, la televisión se apaga. Intenta arreglar el problema de 
todas las maneras, sin éxito, por lo que acaba rindiéndose. Agotada, se dirige a su 
mesilla de noche. Coge una fotografía idéntica a la que reposaba encima de la lápi-
da de su esposa. Le habla, y asegura que va hacer lo posible para que muy pronto 
puedan volver a esta juntas.



Parte jugable. A partir de este punto, el jugador puede moverse de forma libre por 
el mapa a Margarita para buscar elementos con los que pueda interactuar y conseguir 
que su medidor de vida llegue a vaciarse por completo. Repartidos por el espacio 
hay determinados triggers que el jugador puede activar en el orden en el que se los 
vaya encontrando, aunque solo podrá hacerlo una vez durante la partida. Cuando se 
activa alguno de ellos, siempre da inicio una cutscene que muestra cómo Margarita 
consigue salvar su vida. A continuación se detallan algunas de las posibilidades que 
el jugador tiene disponibles para intentar matar a Margarita:

• Algunos estudiantes celebran el fin de curso quemando todos sus apuntes en la 
plaza del pueblo. El jugador puede meter a la anciana dentro de la hoguera que 
estos han encendido. No obstante, un nubarrón negro se posará sobre ellos y la 
lluvia apagará las llamas. Margarita solo se quemará las bragas y sufrirá un daño 
mínimo.

• Por medio de Kôsmaro cruza un ancho río. En sus orillas abundan carteles que avi-
san de que está prohibido bañarse debido a la presencia de pirañas en sus aguas. 
Cuando el jugador se lance al río, Margarita empezará a bajar por este con mucha 
velocidad. Sin embargo esto provoca que se le salga la dentadura, por lo que las 
pirañas saldrán huyendo perseguidas por los dientes de la anciana. Por su parte, 
Margarita conseguirá llegar a la desembocadura con un daño casi imperceptible.

• El jugador también puede visitar el bar de Harevan, en el que abundan las peleas 
entre borrachos. Si el jugador interactúa con alguno de los allí presentes (todos 
hombres enormes y musculosos), Margarita les vacilará e insultará para intentar 
que le peguen a ella también. Sin embargo, un hombretón le cogerá cariño a la 
anciana (uno de los insultos que esta emite es el mote con el que su propia abue-
la se refería a él) y finalmente la invitará a varias rondas de cerveza. Margarita se 
emborracha y se levanta con resaca al día siguiente sin que esto afecte al medidor 
de vida.

• En medio de Kôsmaro hay un enorme terreno vacío en venta, esperando que enci-
ma se haga alguna construcción. Si el jugador pasa por encima de este, Margarita 
intentará enterrarse viva. Cada vez que lo intente, el perro de un vecino la desen-
terrará como si de un hueso se tratara y la llevará ante su amo. Su nivel vital no se 
verá afectado, por lo tanto.

• En las afuera de Kôsmaro, cerca de la playa, abundan los paisajes con acantilados. 
El jugador puede tirar a la anciana por cualquiera de ellos. Sin embargo, en medio 
de la caída, aparece una gallina voladora (que tendrá apariciones en otros capítu-
los posteriores) y la coge al vuelo, salvándole la vida de nuevo.
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• Margarita puede interactuar con el pizzero, Orpheo, para pedirle una pizza enve-
nenada. Este estará dando vueltas con su moto por Kôsmaro. Cuando encuentra 
a Orpheo, si este no ha sido desbloqueado, aparecerá en el menú principal como 
nuevo personaje jugable. Ante la petición de la anciana, el pizzero, abatido, le 
responde que ya no le quedan pizzas.

• El jugador puede visitar la cueva en la que vive la curandera. Sin embargo, el 
castigo de la Diosa la ha dejado sin provisiones, por lo que no tiene nada que 
ofrecerle. Ante la insistencia de la anciana, finalmente recolecta unas cuantas 
flores y unos frutos del bosque y le prepara una pócima que, según ella, tiene 
el mismo efecto que el antidepresivo para caballos. Margarita ve en esa pócima 
la oportunidad de morir de sobredosis, sin embargo, cuando se la termina, su 
medidor de vida se llena por completo. La pócima ha hecho el efecto inverso en 
ella, por lo que ahora al jugador se le complica la tarea.

Si el jugador pasa cerca de la Fuente de la Vida (y ya ha activado al menos cinco 
triggers) se iniciará una cutscene con la que se pondrá fin al suplicio de la anciana.

Cutscene. Ante Margarita se abre una enorme fuente, llena de vegetación y agua 
cristalina en la que nadan un montón de hadas diminutas. Entonces, retrocede men-
talmente en el tiempo y se ve a ella misma cuando era joven. Está en el bosque 
junto con sus amigas, riendo y bebiendo. De repente, Margarita, pálida, se levanta 
y se aleja, tapándose la boca con una mano. Tras vomitar entre dos árboles, le entra 
sed y bebe un poco de agua de una fuente que encuentra por allí: la Fuente de la 
Vida. De nuevo en el presente, Margarita parece tener una idea y, sin previo aviso, 
se lanza de cabeza en el agua de la fuente y da un buen trago. Las hadas la rodean 
y la zambullen para romper el hechizo. Una de las hadas le susurra en el oído que si 
lo desea, ya puede reunirse con la persona a la que ama.

Parte jugable. El jugador debe volver a visitar la lápida de la difunta esposa de Mar-
garita para conseguir acceder a la puerta del inframundo. En caso de que Orpheo ya 
haya sido jugado anteriormente, el jugador ya sabrá de la existencia de esta puerta. 
En caso contrario, solo tiene que seguir las instrucciones de una de las hadas. 

Cutscene. Margarita retira la lápida y ante ella se abre la puerta al inframundo. En 
mitad de las escaleras que llevan hasta el interior, su novia la está esperando. Juntas, 
emprenden un descenso que las unirá para toda la eternidad.
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E. Namid y la receta secreta

Sinopsis

Namid es una joven de 26 años que cada noche sueña con el pastel de moras que 
le hacía su difunta abuela, la esposa de Margarita. Ahora que la Diosa de los Sueños 
he roto el pacto con los habitantes de Kôsmaro, Namid se ve obligada a buscarse la 
vida para conseguir esta deliciosa tarta. El problema es que desconoce la receta que 
utilizaba su abuela, pero sabe que ella guardaba un libro de recetas en algún lugar. 
Namid puede empezar su aventura de dos formas diferentes, en función de si ha 
sido desbloqueada por Brad o no. En caso de que Brad consiga dar con la casa de 
Margarita, Namid empezará a buscar en ese lugar exacto y, aunque no encuentra a 
Margarita en su interior, conseguirá entrar y encontrar el libro de recetas. En caso de 
que el personaje de Namid haya surgido fruto de la historia de Clyde, encontrará el 
libro de recetas en la biblioteca del pueblo.

Sea cual sea el origen de la receta, en esta se especifican diversos ingredientes: hue-
vos, harina, moras, azúcar, mantequilla, yogur, levadura y un limón. Estos ingredientes 
están repartidos y escondidos por las inmediaciones de Kôsmaro. Una vez disponga 
de ellos, Namid irá a su cocina para empezar a hacer el pastel teniendo muy en cuen-
ta las cantidades y las tiempos de cocción. Finalmente, compartirá el pastel de moras 
con Margarita, en honor a su difunta abuela. En caso de que el personaje de Marga-
rita ya haya fallecido, Namid tomará el pastel delante de su tumba.

La zona de acción en la que se desarrolla la trama de Namid es la siguiente:
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Especificaciones de la interacción en el capítulo

El presente capítulo se divide en dos partes diferenciadas. La interacción que se da 
en la primera de ellas se corresponde con la general del videojuego. El usuario debe 
mover el avatar de Namid por el mapa de Kôsmaro para encontrar los ingredientes 
que se especifican en la receta de su abuela. La segunda parte del capítulo a la 
que se hace referencia está estrechamente relacionada con el videojuego Cooking 
Mama. La interfaz es bastante similar: un primer plano de los fogones y el mármol de 
una cocina donde hay diversos utensilios que el jugador debe usar para cocinar. El 
cocinado se lleva a cabo a través de los controles básicos de la plataforma en cues-
tión. Aún así, es relevante especificar que, como en todos los capítulos del juego, 
aquí se intenta dotar de una nueva perspectiva al género de los juegos clásicos de 
cocina, ya que en este caso en concreto, el cocinado será a tiempo real.

Desarrollo de la historia

Cutscene 1 (en el supuesto de que Namid sea desbloqueada a través de Brad). 
Namid toca el timbre de la casa en la que vive Margarita. Tras unos segundos, na-
die abre. Namid insiste pero tampoco recibe respuesta, así que rodea la casa para 
asomarse a alguna de las ventanas y ver si hay alguien en el interior de la vivienda. 
Comprueba que no, y como se encuentra con que una de las ventanas está abierta, 
se cuela sigilosamente en la casa. Se dirige a una estantería llena de libros y los va 
sacando y hojeando uno a uno. De repente, da con un libro de recetas firmado por 
su abuela. Cuando lo hojea, descubre que en su interior está la receta que buscaba, 
la del “Pastel de Moras”. Los ingredientes que especifica la receta estarán disponi-
bles para consultar en la pantalla.

Cutscene 2 (en el supuesto de que Namid sea desbloqueada a través de Clyde). Na-
mid vuelve a Kôsmaro a través de un sendero del bosque junto a Brad. Se despide 
de él, decepcionada, y le confiesa que continuará las búsqueda de la receta por su 
cuenta. Dicho esto, entra en la biblioteca del pueblo y empieza a rebuscar entre los 
libros de cocina. De repente, da con un gran libro de recetas firmado por su abuela. 
En su interior encuentra la receta del pastel de moras. Namid, sorprendida y emo-
cionada, aprieta el libro contra su pecho y sale con decisión de la biblioteca. En la 
salida se tropieza con una gallina. Sin dudarlo un segundo, coge al aturdido animal y 
lo sacude para que saque huevos. Consigue un par y la deja ir. Justo en ese instante 
llega Clyde, a toda prisa, quien le recrimina que la haya dejado escapar. La lista de 
ingredientes pasará a estar disponible.

Parte jugable. El jugador debe inspeccionar todo el pueblo de Kôsmaro, interac-
tuando con todos los elementos que le rodean, entrando a las casas de los vecinos 
para hablar con ellos, en los pequeños comercios, etc. para encontrar todos los 
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ingredientes de la lista, los cuales podrá consultar siempre que lo desee. El jugador 
puede conseguirlos de las siguientes maneras:

• En caso de que Namid no disponga ya de los huevos, deberá conseguir coger a 
la gallina del pueblo, que irá moviéndose de forma constante por el mapa, e inte-
ractuar con ella.

• La harina se la proporciona el vendedor ambulante cuando se la intente vender 
como droga.

• El limón lo encontrará colgando de un árbol del bosque.
• El yogur lo puede encontrar en la nevera de la casa de Virginia.
• Las moras están en un arbusto escondido por el bosque.
• El azúcar se lo puede proporcionar Sekhmet, la curandera.
• La mantequilla la puede conseguir entrando en casa de la madre de Brad.
• La levadura está disponible en la tienda, interactuando con el panadero.

Cuando Namid disponga de la lista completa de ingredientes (los podrá ver colorea-
dos en la interfaz, ya que previamente estaban sombreados), al jugador se le indica 
que se dirija a una casa para empezar a cocinar el pastel. Cuando Namid esté delante 
de la cocina, empezará la segunda parte del capítulo, en la que se usará el tipo de 
interfaz que se detalla en el apartado anterior. A partir de este punto el tiempo será 
real, es decir, 20 minutos reales equivaldrán a 20 minutos del videojuego también, 
haciendo así el proceso de cocinado más real. Los pasos que el jugador debe seguir 
los tendrá especificados en la parte derecha de la pantalla. Estos son:

• Poner el horno a calentar a 180ºC.
Girar el botón del horno hasta el número 180

• Lavar las moras y el limón.
Seleccionar el grifo para que salga agua
Seleccionar las moras
Frotar las moras pulsando repetidamente

• Rallar la piel de limón.
Seleccionar el rallador y el limón
Frotar pulsando repetidamente

• Exprimir el limón.
Seleccionar el cuchillo para cortar el limón
Seleccionar el exprimidor
Pulsar repetidamente para exprimir

• Echar en un bol grande el yogur, el azúcar, el zumo y la piel del limón.
Seleccionar el bol
Seleccionar los ingredientes que se quieren añadir

• Remover.
Pulsar repetidamente el bol
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• Tamizar la harina y la levadura.
Seleccionar el colador, la harina y la levadura
Pulsar repetidamente para agitar el colador

• Añadir la harina y la levadura al resto de ingredientes.
Arrastrar el bol con harina hacia el bol con el resto de ingredientes 
Remover la mezcla pulsando repetidamente

• Untar mantequilla en un molde.
Seleccionar la mantequilla y el cuchillo para cortar un trozo
Seleccionar y arrastrar el trozo por el molde

• Echar la mezcla en el molde
Seleccionar y arrastrar

• Añadir las moras.
Seleccionarlas y arrastrar
Pulsar repetidamente para remover

• Meterlo en el horno.
Deslizar hacia arriba

• Esperar 20 minutos.
Saldrá un temporizador en la esquina superior de la pantalla. El jugador ten-
drá que esperar 20 minutos

En este momento, en la lista de instrucciones aparecerá un nuevo paso que antes 
estaba sombreado: añadir chocolate sobre el bizcocho. Así pues, el jugador puede 
volver a salir a la calle controlando el avatar de Namid para encontrar el último in-
grediente: 3 onzas de chocolate, las cuales están escondidas por el pueblo, al igual 
que lo habían estado el resto de alimentos. La primera de ellas la tiene el alcalde 
en el ayuntamiento, la segunda está posada en una de las lápidas del cementerio, 
mientras que la tercera está disponible en el supermercado. Esto ofrece la posibi-
lidad de desbloquear uno de los logros del videojuego, pero no tiene ningún tipo 
de trascendencia en la trama. Cuando se cumplan los 20 minutos, se conducirá al 
jugador de vuelta a la cocina para que realice el último paso de la receta:

• Sacar el pastel del horno.
Seleccionar el electrodoméstico

Cutscene 1 (en caso de que no se haya jugado con Margarita previamente). Con 
el pastel aún caliente en las manos, Namid se dirige a casa de Margarita. Esta vez 
está en casa y le abre con una gran sonrisa. Le abraza, hacía tiempo que no se veían. 
Cuando la anciana descubre el pastel que lleva entre manos, sus ojos se llenan de 
lágrimas. Margarita sale de casa y junto a Namid emprenden el camino hacia el 
cementerio. Una vez allí, se sientan y comparten la tarta al lado de la lápida de la 
difunta. Se desbloquea el personaje de Margarita.



Cutscene 2 (en caso de que ya se haya jugado con Margarita). Namid sale de casa 
con la tarta humeante entre sus manos. En el cementerio, junto a la lápida en la que 
hay una fotografía de Margarita y su abuela, se come la tarta. Corta un par de trozos y 
los sitúa junto a la foto de las difuntas. Estas aparecen en forma de espíritu, se sientan 
sobre la lápida y comparten la tarta junto a Namid, sin que esta pueda llegar a verlas. 
Aún así, las siente, y les sonríe.

E. Clyde y la gallina ladrona

Sinopsis

Clyde es un cleptómano cuarentón con baja autoestima. Como su casa queda justo 
fuera del límite de acción del trato de la Diosa de los Sueños, nunca ha recibido los 
regalos de esta. De este modo, durante toda su vida se ha dedicado a robarle a la 
gente de Kôsmaro para subsistir ya que, además, Clyde es un completo inútil, o al 
menos eso piensa él. Cuando una mañana sale decidido a seguir con su labor, des-
cubre que no tiene nada que robar, ya que a ninguno de los pueblerinos se les ha 
concedido su deseo. La tripa le ruge, pero por mucho que busca por el pueblo no 
encuentra ni un solo alimento que pueda robar. Solo encuentra un pepino/lechuga 
(en función de si ya se ha jugado con Kale) en el huerto de Kale. Pero de repente, 
aparece una gallina y se lo roba descaradamente.

La persecución de la gallina le lleva hasta las afueras de Kôsmaro. Clyde está perdido, 
cansado y, además, es de noche, por lo que debe construir su propio refugio y ali-
mentarse por su cuenta si quiere sobrevivir en la nieve, dejando de lado la búsqueda 
de la gallina, que ha conseguido huir finalmente. Cuando despierta a la mañana si-
guiente, escucha los gritos de la gallina a lo lejos. Debe guiarse con el oído para dar 
con ella. Descubre que la tiene presa un gran monstruo que tiene aterrorizada a una 
pobre aldea de los bosques, por lo que debe armarse de valor para rescatar al pueblo 
y a la gallina que, además, se ha quedado sin Dios. Esta hazaña hará que a partir de 
ese momento se le considere todo un héroe y Clyde, por su parte, descubrirá que 
en realidad no es tan inútil como pensaba, sino que es un tipo con muchos recursos.

La zona de acción en la que se desarrolla la trama de Clyde es la que sigue:
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Especificaciones de la interacción en el capítulo

Durante la totalidad de este capítulo el jugador dispondrá de un medidor de vida 
y de hambre, así como de un inventario. El jugador deberá mover el avatar de Cly-
de por el mapa para perseguir a la gallina y sobrevivir en el bosque, así como para 
llegar a la aldea con la que se topará. También deberá ir recogiendo todos los ele-
mentos que vaya encontrando por el bosque (ramas, piedras y hojas) para construir 



su cabaña y conseguir alimento. Los enfrentamientos con los monstruos serán en 
la misma interfaz con la que Clyde se mueve por el escenario (aquí no se recurre a 
pantallas similares al Street Fighter). El jugador deberá ir seleccionando todo de lo 
que dispone en el inventario para atacar a los adversarios, ya sea lanzándole objetos, 
armas que haya construido o hacer uso de estas para llevar a cabo algún movimiento 
especial.

Desarrollo de la historia

Cutscene. Vista aérea de Kôsmaro. Poco a poco nos vamos acercando a una casa que 
está justo en el límite en el que acaba el pueblo. Se trata de la casa de Clyde. Este está 
tumbado en su cama, soñando con una gran fuente de comida. Cuando se levanta esta 
fuente de comida no aparece. Resignado, suspira y sale de casa. Vemos diferentes es-
cenas en las que le roba a los vecinos del pueblo. Usurpa dos lechugas a Kale, un poco 
de té a Margarita y un trozo de pizza a Orpheo. Días después Clyde se levanta y no hay 
ningún regalo de la Diosa de los Sueños en su casa, por lo que sale para empezar a robar. 
Esta vez, solo consigue una lechuga en dudoso estado en el huerto de Kale. Cuando va 
a cogerla, aparece una gallina que se la roba y huye a toda prisa. Clyde empieza a per-
seguirla para que le devuelva lo que, en teoría, es suyo. Por el camino se cruza Namid, 
a quien ve sacudiendo al animal para sacarle huevos. Cuando la chica vuelve a soltar a 
la gallina, Clyde la pierde de vista definitivamente mientras recrimina a la chica haberla 
soltado. En caso de que aún no se haya desbloqueado a Namid aún, esta escena la des-
bloqueará en el menú principal.

Parte jugable. El jugador debe perseguir a la gallina guiándose a partir del rastro de 
huellas que va dejando. Estas huellas le conducirán directamente a las afueras del pue-
blo, en concreto, a unos bosques que están muy al oeste de Kôsmaro. Por el camino, 
se encontrará diversos elementos que puede ir acumulando en el inventario. Estos son 
ramas, piedras, hojas y comida. El jugador podrá acceder a ellos en cualquier momento 
y, seleccionandolos, podrá emplearlos para que le ayuden en su aventura. Las ramas, las 
piedras y las hojas podrán ser seleccionadas como armas para enfrentarse a los mons-
truos que hay por el camino. La rama es lo que resta menos vida a los monstruos y las 
piedras son el elemento que más daño les produce. Las hojas pueden emplearse a modo 
de escudo. Los movimientos que puede utilizar para acabar con los monstruos son la 
rebanada, la estocada, el salto y el escudo, a partir de varios controles. Cabe destacar 
que el primer monstruo contra el que se enfrente servirá como tutorial. Por su parte, los 
alimentos podrán comerse para rellenar los medidores de vida y de hambre del jugador 
y así evitar ser derrotado. En caso de que esto último suceda, el jugador debe volver a 
empezar desde el último punto de guardado. Cuando llegue a un punto determinado de 
la persecución, se activa la escena que sigue.

Cutscene. Clyde por fin avista la gallina. Esta se tira por un barranco para huir de su ca-
zador. Esto no hace que Clyde se eche atrás y se lanza también para capturarla. Ambos 
empiezan a rodar por la nieve que se acumula en el barranco. Cuando llegan al final de 
este, Clyde ve como la gallina ha desaparecido y él, por su parte, no puede volver a subir 
por el acantilado. Clyde empieza a tiritar y la tormenta de nieve no parece que vaya a 
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parar. Está perdido y desorientado. Además, los medidores de energía vital y hambre 
han bajado de forma considerable.

Parte jugable. Para sobrevivir, el jugador debe recolectar las ramas, hojas, piedras y 
comida que le falten para llegar a los objetivos. Cuando consiga 15 ramas, 20 hojas y 
10 piedras podrá construir una cabaña. Se construirá automáticamente pero tardará 5 
minutos en completarse. Mientras tanto, Clyde debe buscar comida. Podrá encontrar 
bayas y cubos de hielo. Si el jugador intenta combinar en el inventario las piedras y las 
ramas, tendrá la posibilidad de hacer fuego y así dejará de disminuir el medidor de vida. 
Cuando haya conseguido construir la cabaña, llenar su barriga y hacer fuego, Clyde en-
trará en la tienda para dormir.

Cutscene. Los gritos de la gallina al día siguiente despiertan a Clyde. Extrañado, mira a 
su alrededor sin saber exactamente de donde provienen los fuertes alaridos.

Parte jugable. El jugador debe encontrar a la gallina guiándose por el sonido. Por lo 
tanto, debe dirigirse en la dirección en la que los gritos se oyen más fuertes a cada paso 
que da. Si sigue el camino adecuado, el jugador llegará a la diminuta aldea de una tribu 
de los bosques.

Cutscene. Un monstruo gigante intenta comerse a la gallina. Uno de los hombres de la 
tribu explica a Clyde, atemorizado, que ese monstruo lleva mucho tiempo asediando a 
su pueblo y robándoles todo lo que poseen. Esto es consecuencia directa de la marcha 
de su Dios, que tuvo que abandonar Oniros tras tener una fuerte pelea con la Diosa 
de la Riqueza por conseguir el poder de la aldea. Por ello, ahora están totalmente des-
protegidos y sometidos a la deidad de la capital. Clyde mira al inmenso monstruo, al 
principio atemorizado. Luego se lanza a por él con valentía.

Parte jugable. Clyde debe enfrentarse al monstruo con los objetos que aún almacena 
en su inventario. Mientras el enfrentamiento siga en pie, no podrá coger ningún objeto 
adicional. Aún así, si cae derrotado, antes de volver a enfrentarse a la bestia podrá pa-
searse por el pueblo para recolectar todo lo que considere necesario (ramas, piedras, 
hojas y alimentos). Si combina las ramas y las piedras también puede crear una lanza. 
También encontrará diversas herramientas de cultivo que dañarán al monstruo. Por el 
poblado también hay escondido un material especial: el hierro. Este podrá usarse para 
mejorar algún arma y derrotar de forma más eficaz al enorme monstruo. Cuando el ju-
gador lo consiga, se activará la cutscene de desenlace.

Cutscene. La tribu vitorea a Clyde. Lo tratan de héroe y como recompensa, le regalan 
una gran cantidad de peras con las que podrá empezar a cultivar sus alimentos. De 
vuelta en la plaza del pueblo, empieza a relatar a los niños y algunos adultos lo que 
ha conseguido. Además, les pide disculpas por todos los años que lleva robándoles y, 
como recompensa, reparte las peras que le han regalado la gente de la tribu, ya que él 
ya sabe conseguir todo lo que necesita por su cuenta.

44



45

F. Yagi y las bragas de la Reina

Sinopsis

Yagi es una cabra que trabaja en el palacio de la Reina, situado en la capital de Oni-
ros, entreteniendo a la corte real. Ese día se espera una gran visita: la de la Diosa de 
la Riqueza, que es la deidad a la que adoran en la capital. Para celebrar esta visita, 
informan a Yagi de que ese día le tocará hacer un espectáculo durante la cena de 
la Reina con su Diosa. Le atan dos velas a sus cuernos y empieza a dar volteretas y 
girar sobre sí misma pero, de repente, incendia una alfombra y el fuego empieza a 
propagarse. La cabra se encabrita para intentar liberarse de las velas, sin éxito, ya 
que cuanto más se mueve, mayor es el incendio, llegando incluso a afectar a miem-
bros de la corte. El fuego llega hasta la Reina de forma inevitable y le calcina las 
bragas. Como castigo, la cabra es exiliada del palacio y, tras días divagando por los 
bosques, acaba en Kôsmaro. Allí, conoce a un simpático niño y tiene una fantástica 
idea: montar una fábrica textil que le ayude a coser unas nuevas bragas de seda real 
para la Reina.
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Especificaciones de la interacción en el capítulo

En este capítulo se vuelven a mezclar dos géneros diferentes y, por lo tanto, la inter-
faces de interacción también sufren variaciones en diferentes puntos de la historia 
de Yagi. En primera instancia volvemos a tener el escenario en 3D, por el que el 
jugador puede mover de forma libre al avatar de la cabra. Luego, cuando el usuario 
consiga tener todo lo necesario para empezar a construir su imperio textil, la inter-
faz pasará a ser similar a la de juegos como el Farm Ville o Clash of Clans. En esta 
dispondrá de un terreno virgen y una serie de herramientas y elementos siempre 
disponibles en la pantalla para que pueda empezar a dirigir su imperio como mejor 
le parezca. En este caso, el único medidor del que dispondrá la cabra será el de una 
cifra de dinero, en la parte superior derecha de la pantalla, además de un inventario 
con los materiales conseguidos.

Desarrollo de la historia

Cutscene. Un mensajero aparece en el palacio de la Reina, en la Capital, para anun-
ciar que por la noche llegará la Diosa de la Riqueza para transmitir a su majestad 
una importante noticia. La Reina, nerviosa, empieza a dar órdenes para que la vela-
da salga perfecta. A Yagi, la cabra de la corte, le explica que esa noche tendrá que 
hacer un espectáculo que haga reír a su Diosa. Anochece y la Diosa de la Riqueza 
hace su aparición. Durante la velada, la Reina y ella hablan sobre lo acontecido en el 
pueblo y conspiran para que la Diosa de la Riqueza consiga hacerse con el poder de 
Kôsmaro mientras la Diosa de los Sueños está de huelga. Después de que se sirvan 
los postres, Yagi empieza su espectáculo. Tiene dos velas atadas a los cuernos y da 
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volteretas alrededor del comedor sin ton ni son, cosa que hace carcajearse a la corte. 
De repente, una de las velas incendia una alfombra y el fuego empieza a propagarse 
por la sala.

Parte jugable. El jugador debe mover a la cabra de forma libre por el salón del pa-
lacio de la Reina mientras sus cuernos están en llamas. Este se irá propagando por 
los invitados a quienes nos acerquemos. Por cada invitado quemado, el jugador con-
sigue sumar más puntuación, que será útil posteriormente, y podrá seguir armando 
el caos por el salón hasta que queme a la Reina, momento en el que aparecerá otra 
escena animada.

Cutscene. La reina, enfadada, avergonzada y con las bragas en llamas lanza un de-
creto para expulsar a Yagi del reino. Se abre una elipsis y aparece Yagi medio desma-
yada delante de la entrada de Kôsmaro sin saber cómo ha llegado hasta ahí. Vemos 
flashbacks del incidente con la reina y Yagi rompe a llorar. De repente, una ráfaga de 
viento se lleva unas bragas que estaban tendidas y estas van a parar a la cara de Yagi. 
En ese momento, se le ocurre una gran idea: fabricar unas bragas de la mejor seda 
para pedirle perdón a la reina y recuperar su sitio en la corte. Sin embargo, Yagi no 
tiene manos y no es capaz de coser. Rompe otra vez a llorar desesperadamente, pero 
en ese momento ve a un niño solitario (llamado Enoch) que juega en la plaza y se le 
vuelve a iluminar la bombilla.

Parte jugable. El jugador debe ir a hablar con Enoch. Durante el diálogo, tiene di-
ferentes opciones de respuesta. Según lo que elija, Enoch interpretará unas frases u 
otras, como si entendiera el idioma de la cabra. Durante esta conversación la cabra 
le ofrecerá a Enoch un puesto de trabajo y él, que no tiene ningún amigo, aceptará 
encantado.

La puntuación obtenida en el banquete de la reina determinará la cantidad de mate-
riales con los que Yagi empezará su aventura empresarial. En caso de que no dispon-
ga de todos los materiales necesarios, Enoch se encargará de guiar a la cabra para 
que acabe de conseguirlos. Todos los materiales estarán disponibles dentro del terri-
torio del pueblo (la madera en el bosque y la seda y el hilo en las flores y plantas que 
hay por todo el territorio, así como en casa de algunos vecinos). Lo único que debe 
hacer el jugador es seguir las instrucciones de Enoch a través de los globos de texto.

Una vez conseguidos, al jugador solo le falta adquirir un terreno donde empezar a 
construir la fábrica. Enoch le comenta que la propietaria del único terreno disponible 
del pueblo es la madre de Brad, Deborah, por lo que es necesario interactuar con 
ella. A través de opciones de diálogo, Yagi debe negociar con la mujer hasta llegar 
a un trato (un porcentaje sobre beneficios futuros). Será entonces cuando Deborah 
le ceda el terreno. En ese momento, el jugador puede empezar a edificar el terreno 
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a través del tipo de interfaz que se detalla en el apartado sobre la interacción. Los 
pasos que el jugador debe seguir para desarrollar la fábrica son los siguientes:

• Despejar el terreno (es indispensable empezar haciendo esto)
• Construcción del primer taller

Hacer trabajar a Enoch
Enviar productos acabados

• Construcción de un segundo taller
Hacer trabajar a Enoch
Enviar productos acabados
Contratar más personal

• Construcción de una tienda
Seguir trabajando en el taller
Comprar telas nuevas
Contratar un dependiente

• Ampliar tienda
Contratar dos dependientes

Hay cinco tipos diferentes de edificios. Tanto la tienda como los talleres pueden ser 
ampliados con más personal y productos. En estos espacios pueden realizarse hasta 
cuatro ampliaciones. Después de la cuarta mejora, el taller se convierte en una fá-
brica y la tienda en centro comercial. Llegados a este punto, se pueden abrir unas 
oficinas.

• En la fábrica puedes despedir trabajadores y sustituirlos por máquinas.
• La apertura de tiendas o del centro comercial te obliga a contratar más depen-

dientes.
• En las oficinas puedes crear anuncios para aumentar la clientela y negociar ex-

portaciones.

Las oficinas también pueden ser ampliadas. La segunda mejora supone la creación 
de una empresa, la tercera provoca la apertura de sucursales y la cuarta equivale a 
una multinacional.

En la interfaz de este nivel, el jugador siempre tendrá disponible la información 
relacionada con las pecúnias de las que dispone y el número de bragas que lleva 
fabricadas hasta ese momento. Además, durante el proceso, el jugador puede deci-
dir qué puesto ocupa Enoch. Si Enoch se queda trabajando en la fábrica, al cabo de 
cierto tiempo se deprimirá y morirá en un accidente laboral. Las protestas pueden 
obligar a Yagi a cerrar la fábrica y volver a empezar. Por otro lado, si Enoch pasa a 
ocupar cargos ejecutivos, ciertas tareas pasarán a hacerse de manera automática. A 
cambio, Enoch recibirá una parte muy alta de los ingresos.



Con las ventas se produce un ingreso que hay que invertir en la compra de materiales 
y maquinaria. Las expansiones requerirán una cifra determinada tanto de materiales 
como de pecúnias. Estos medios también se podrán invertir en la creación de nuevos 
productos de lencería. Contamos con un menú a forma de catálogo donde vemos los 
posibles productos y los medios necesarios para poderlos producir. El último ítem de 
la lista (y el que exige más materiales y más dinero) es el par de bragas de seda real 
para la Reina. Cuando el jugador las crea, se acaba el juego.

Cutscene. Yagi, en traje y corbata, empaqueta las bragas y sale de Kôsmaro camino 
al palacio de la Reina de Oniros. Hay un cambio en su comportamiento respecto al 
principio de la historia. Ahora parece una cabra más confiada y segura de sí misma. 
Una vez en el palacio, los guardias escoltan a la cabra delante del trono de la Reina.

Parte jugable. El jugador debe tomar una decisión: o tratar a la Reina de forma inso-
lente y con aires de superioridad o escoger pedirle perdón por quemarle las bragas.

Cutscene 1 (en caso de tratar mal a la monarca). La Reina monta en cólera y manda 
a Yagi a ser ejecutada. Los guardias la arrodillan delante de la Reina para cortarle la 
cabeza. También traen a otro preso, Clyde, condenado por haber robado. En caso de 
que aún no se disponga de él en el menú principal, se desbloqueará al personaje de 
Clyde en este momento. Yagi morirá ejecutada.

Cutscene 2 (en caso de pedir disculpas). La Reina concede el perdón a Yagi y propo-
ne volver a contratarlo para formar parte de la corte real.

Parte jugable (en caso de haber elegido pedir perdón). El jugador debe escoger si 
quedarse con la Reina y volver a trabajar para ella o en cambio, volver a su fábrica.

Cutscene 1 (en caso de quedarse con la Reina). La Reina valora positivamente la deci-
sión de la cabra y establece que contraerá matrimonio con ella en un mes. Por lo que 
el reino de la Capital pasará a ser de Yagi, a partes iguales con la Reina.

Cutscene 2 (en caso de volver a la fábrica). Yagi volverá a su imperio y la revista For-
bes lo nombrará como el empresario más rico del Reino.
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G. Orpheo y el último trozo de pizza

Sinopsis

Orpheo es un joven amante de las pizzas. Cuando está a punto de comerse una ape-
titosa pizza, la Diosa lanza su maldición. Esto causa que la tierra tiemble y se abra un 
pequeño agujero en el suelo del salón de su casa, provocando que accidentalmente 
se le caiga por allí su último trozo de pizza. Cuando Orpheo observa a través de la 
grieta del suelo, descubre que su porción de pizza ha caído en el inframundo. Podrá 
acceder a él si descubre cómo abrir la puerta de acceso. Tras descifrar el enigma que 
le permite entrar, en su interior se topa con que la Diosa de la Muerte tiene su trozo 
de pizza. Esta le propone una misión antes de dárselo de vuelta: traer un poco de 
agua de la Fuente de la Vida para hacer que el trozo de pizza pueda resucitar, ya que 
no se puede sacar a ningún muerto del inframundo. Pero eso no acaba ahí, ya que 
cuando Orpheo vuelve con el agua, la Diosa de la Muerte le impone una condición 
más: salir del laberinto que supone el inframundo sin dar un paso atrás. Si retrocede, 
Orpheo perderá el trozo de pizza. Cuando el repartidor sale del inframundo, vuelve 
a toda prisa a la Fuente de la Vida para bañar el trozo de pizza para que perdure 
eternamente.

La zona de acción en la que se desarrolla la trama de Orpheo es la siguiente:
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Especificaciones de la interacción en el capítulo

En este capítulo se combinan las interfaces en 2D y en 3D. Las últimas se dan en 
los momentos en que el jugador debe desplazarse hacia algún lugar controlando el 
avatar de Orpheo. La particularidad de este capítulo es que el subgénero que está 
presente es el de los puzzles, en un formato similar al de videojuegos de la saga del 
Profesor Layton. Es decir, para resolver los enigmas y puzzles que se le propongan al 
jugador se utilizarán ilustraciones estáticas en las que se propondrán tanto las pistas 
como la solución que debe encontrar para seguir avanzando. Cuando Orpheo acceda 
al inframundo, se pondrá en marcha un medidor de vida que se irá vaciando a medida 
que el tiempo pase, por lo que el jugador deberá encontrar cuanto antes el centro 
del laberinto.

Desarrollo de la historia

Cutscene. Orpheo está sentado en el alféizar de la ventana de su casa, comiéndose 
tranquilamente el último trozo de pizza que le queda. De repente, el suelo empieza a 
temblar y el trozo de pizza que sostiene se le cae por una de las grietas que se abre 
en el suelo tras el seísmo. Orpheo, desesperado, intenta ver a través de la grieta del 
suelo y descubre que su pizza está en el inframundo, rodeada de diversos espíritus 
que luchan por conseguirla. Se dice a sí mismo que tiene que bajar a recuperarla.

Parte jugable. El jugador debe descubrir cómo acceder al inframundo. Moviéndose 
por el mapa del pueblo, debe interactuar con la gente del pueblo para que le pro-
porcione pistas. Estas pistas serán presentadas siempre en forma de enigma. Al final, 
si se reúnen todas las pistas, el jugador puede descubrir que la puerta al inframundo 
está situada en una lápida del cementerio. Las pistas que el jugador debe reunir son 
las siguiente:

• Kale: “Has visto ese jardín al norte del poblado? Alguien se dedica a plantar pie-
dras con nombres inscritos. Qué curioso.”

• Biblioteca, buscar en la sección “cartografía”. Encontrarás un mapa del cemente-
rio con una tumba marcada.

• Deborah: “Baja ahí abajo”.

Una vez delante de la lápida del cementerio correcta, se activa un acertijo para el 
jugador con una mecánica similar a la del juego tradicional del Ahorcado, en la que 
tienes que descubrir una palabra u oración diciendo al azar letras que crees que la 
componen. Por cada fallo, un muñequito colgado de una soga dará un paso más ha-
cia su ahorcamiento definitivo y, por lo tanto, su muerte. El jugador tendrá que adivi-
nar la frase en cuestión  (“La pizza con piña no es pizza”) antes de que se le acaben las 
oportunidades. Una vez lo consiga, deberá explorar el inframundo para encontrar a la 
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Diosa de la Muerte. Será en este momento cuando se active el medidor de vida de 
Orpheo, que se irá agotando a medida que el tiempo pase en el inframundo. Este 
mundo es un gran laberinto en el que el jugador puede encontrarse con diferentes 
personajes célebres (como Napoleón, Michael Jackson, Walt Disney o la Duquesa 
de Alba) en función de los caminos que tome. Cada uno de estos personajes le pro-
pondrá un acertijo relacionado con su respectiva historia. Si el jugador acierta podrá 
seguir avanzando. Si no, tendrá que buscar un camino alternativo. Este laberinto 
no tendrá iluminación sino que el jugador deberá avanzar a ciegas o bien haciendo 
uso de un mapa en el que solo puedes ver lo que te rodea de forma inmediata. Aún 
así, el jugador tendrá dos ayudas disponibles. Si decide hacer uso de una de ellas, 
el mapa se iluminará por completo durante cinco segundos, tiempo en el que el ju-
gador deberá tratar de memorizarlo. Cuando el jugador consiga llegar al centro del 
laberinto, encontrará a la Diosa de la Muerte.

Cutscene. La Diosa de la Muerte se dispone a comerse la pizza de Orpheo, la cual 
ha empezado a  coger un color un tanto negruzco. Orpheo la detiene y le pide que 
se la devuelva. Esta se compadece del joven y accede con una condición: se la de-
volverá si consigue traer un poco de agua de la Fuente de la Vida para resucitar a la 
porción de pizza, ya que las cosas muertas no pueden volver con los vivos.

Parte jugable. El jugador debe volver a salir del laberinto para llegar hasta la Fuen-
te de la Vida, situada al lado de la cabaña de la Diosa de los Sueños, según le ha 
comentado la divinidad del inframundo. Una vez llega allí, al jugador se le plantea 
otro enigma. Tiene cinco recipientes posibles con los que transportar el agua hasta 
el inframundo. El jugador tiene tres oportunidades para adivinar cuál de ellos es en 
el que cabe más agua. En la interfaz aparecen cinco recipientes diferentes junto a 
una ilustración de Orpheo, pensativo. El jugador debe de ser hábil y seleccionar al 
personaje como respuesta al enigma, ya que es en su boca en el lugar donde cabe 
más agua para transportar. Por cada intento fallido del jugador, el nivel de vida de 
Orpheo disminuirá un poco (hecho que le afectará posteriormente). Cuando lo re-
suelve, el jugador deberá volver con el agua en la boca lo más rápido posible sin 
chocar con nada. Si no, volverá a empezar desde la Fuente de la Vida. Tras acceder 
al inframundo, Orpheo aparece directamente en el centro del laberinto junto a la 
Diosa de la Muerte. Por el camino, Margarita (si es que aún no ha sido desbloquea-
da o jugada) topa con Orpheo, haciendo que pierda un poco de agua de la boca. 
El personaje de Margarita se desbloquea en caso de que no se haya desbloqueado 
previamente.

Cutscene. La Diosa de la Muerte le entrega el trozo de pizza que le corresponde a 
Orpheo, pero antes le explica una regla que tienen en el inframundo. Cuando al-
guien intenta rescatar a otra persona u objeto para llevarlo de vuelta al mundo de 
los vivos, debe salir del laberinto sin mirar atrás ya que, de lo contrario, dicha perso-
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na o elemento desaparecerá para la eternidad.

Parte jugable. El jugador debe salir ahora del laberinto sin retroceder. En caso de 
que diera un paso hacia atrás, el laberinto se movería y tendría que volver a empezar 
desde el centro. De nuevo, el jugador tiene a su disposición un mapa a oscuras del 
laberinto con la posibilidad de iluminarlo dos veces durante cinco segundo a modo 
de ayuda. Cuando consiga salir finalmente, se activa la escena con la que se cierra 
este capítulo.

Cutscene. Orpheo sale del inframundo y se sienta agotado en el cementerio. La lá-
pida de acceso se cierra tras de sí y, apoyado en ella, se dispone a darle un mordisco 
al trozo de pizza pero, de repente, tiene una idea. A toda prisa, se dirige a la Fuente 
de la Vida y lanza la pizza en su interior. Las hadas empiezan a rodearla y, pensando 
que lo que quieren es comérsela, se lanza al agua para recuperar su trozo de pizza. 
Cuando la tiene entre sus manos, reluce. La pizza es inmortal y, cuando Orpheo le da 
un mordisco, esta vuelve a regenerarse sola.

DESENLACE

Cutscene (cuando se han superado todos los capítulos correspondientes al nudo de 
la historia). La Diosa de los Sueños, desde las pantallas que tiene instaladas en su 
cabaña, observa cómo todos los habitantes vuelven a vivir de forma tranquila y feliz. 
Todos ellos han obtenido todo lo que deseaban a partir de su esfuerzo y trabajo. 
Kale adora sus pepinos. Brad chatea con Namid. Virginia se come sus kiwis tranqui-
lamente. Clyde cultiva su propio huerto. Namid se come su pastel de moras. Orpheo 
se zampa su pizza. Margarita disfruta su estancia en el inframundo junto a su novia. Y 
Yagi también (en caso de que no haya muerto), o bien se baña en billetes en su fábri-
ca, o bien vive alegremente junto a la Reina. Al ver estas imágenes, la Diosa no puede 
evitar echarse a llorar. Ya nadie la necesita. Tocando un botón, activa los altavoces del 
pueblo y les pide que se reúnan todos en la plaza, ya que tiene algo que comunicar. 

Todos los habitantes de Kôsmaro están reunidos en la plaza. Todos parecen felices y 
se entretienen con lo que han conseguido: pepinos, un pastel, un trozo de pizza, etc., 
por lo que, cuando llega la Diosa de los Sueños, la ignoran. Para captar la atención de 
los presentes, esta se sube encima de la fuente y se aclara la garganta. Justo en ese 
instante, el cielo se nubla y aparece la Diosa de la Riqueza seguida por sus secuaces. 
Los pueblerinos retroceden asustados. Estos se ponen delante de la Diosa de los 
Sueños, queriendo hacerle sombra y la Diosa de la Riqueza anuncia que la asamblea 
ha tomado la decisión de apartar a la Diosa de los Sueños definitivamente de su car-
go por lo que, a partir de ese momento, ella tomará el mando para convertir Kôsmaro 
en un lugar próspero y rico. Los habitantes del pueblo empiezan a protestar a gritos, 
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alegando que ellos ya no necesitan a nadie  y que no van a permitir que Kôsmaro sea 
esclavizado por los intereses de la capital y de la Reina, a la que solo le importa el 
dinero. La Diosa de los Sueños avanza y se coloca delante de la Diosa de la Riqueza 
para calmar a sus pueblerinos y asegurarles que eso no va a dejar que suceda. La 
multitud la vitorea. Entonces, la Diosa de la Riqueza le propone una solución: a la 
mañana siguiente ellas dos, junto a un equipo de tres luchadores a su elección, se 
enfrentarán. La que gane, se quedará al cargo de Kôsmaro.

Capítulo Final: la Diosa de los Sueños

Sinopsis

La Diosa de los Sueños prepara su enfrentamiento contra la Diosa de la Riqueza para 
proteger a su pueblo. Esta elegirá entre la multitud a tres de los habitantes de Kôs-
maro (con los que el jugador ya ha jugado anteriormente) para que la ayuden en el 
combate final. Este enfrentamiento se llevará a cabo en una arena de combate que 
hay cerca del bosque.

Especificaciones de la interacción en el capítulo

Además de la interacción básica que se ha dado en todos los capítulos anteriores 
del juego. La interfaz será parecida a los juegos de lucha actuales, como por ejem-
plo Pokémon Duel, en el que dos criaturas luchan en una arena de combate en 3D. 
Cada una de las Diosas dispondrá de un medidor de vida y el primero que se agote 
será el de la perdedora de la pelea. En caso de que el jugador fracase y la Diosa de 
la Riqueza sea la ganadora, este podrá volver a intentarlo hasta que gane (incluso 
podrá volver a reclutar a tres habitantes de Kôsmaro diferentes). Cada uno de estos 
reclutas aportan una serie de movimientos especiales a la Diosa de los Sueños que 
infligen más daño a su contrincante.

• Kale: lanza abono al suelo. Cuando una de las Diosas pasa por esa zona, resbala 
y pierde capacidad de movimientos. Aplicable también a la Diosa de los Sueños, 
de modo que este ataque especial funciona como un arma de doble filo.

• Brad: flirtea con la Diosa de la Riqueza. Pierde stamina y bajan sus probabilida-
des de ejecutar ataques especiales.

• Virginia: ventosidad. Durante un breve período de tiempo, la Diosa de la Riqueza 
va perdiendo puntos de salud.

• Margarita: escudo humano. Bloquea con su cuerpo uno de los ataques.
• Namid: cocina tartas para la Diosa de los Sueños. Se recupera salud.
• Clyde: invoca un arma especial. Esta arma provoca daño crítico.
• Yagi: soborna a la Diosa de la Riqueza. Esta queda paralizada brevemente.



• Orpheo: lanza trozos de pizza a la Diosa de la Riqueza. Provoca daño mediano y la 
Diosa de los Sueños recupera un poco de salud.

Desarrollo de la historia

Parte jugable. Las Diosas se enfrentan en una batalla a muerte por el control de Kôs-
maro. En caso de que la Diosa de la Riqueza debilite a la de los Sueños, el jugador 
volverá a la pantalla en la que esta última recluta a tres de los habitantes de Kôsmaro. 
Podrá cambiar de acompañantes a su antojo y, cuando lo haga, se le volverá a dar la 
opción de repetir la batalla contra la Diosa de la Riqueza. En cambio, cuando la Diosa 
de los Sueños sea la vencedora, se activará la escena que cierra el videojuego.

Cutscene. Los habitantes de Kôsmaro, quienes presenciaban la pelea desde muy 
cerca, aplauden y vitorean entusiasmados. Rodean a los Dioses de otras regiones y 
les lanzan todo lo que tienen a su alcance: pepinos, pasteles, una gallina, etc. para 
que se marchen del lugar y no vuelvan nunca más. La Diosa de los Sueños les mira 
orgullosa. Finalmente, los Dioses salen corriendo del lugar.

Todos corean el nombre de la Diosa de los Sueños e incluso la llevan en volandas 
hasta la plaza de Kôsmaro de nuevo. Allí, el alcalde le pide disculpas y le otorga una 
medalla de honor por haber protegido al pueblo de las garras de la Diosa de la Ri-
queza y sus secuaces. También le agradecen el castigo ya que, gracias a eso, ahora 
los habitantes de Kôsmaro son personas completas, maduras e independientes. Estas 
palabras entristecen a la Diosa de los Sueños ya que, como nadie la necesita, su vida 
carece de sentido. Los habitantes de Kôsmaro hablan uno a uno para dejarle un men-
saje claro: al igual que han hecho ellos, quizá ahora es hora de que ella misma busque 
el sentido de su vida, unos objetivos y poder cumplir sus propios sueños. Ahora, ella 
también es una persona libre.

Junto con los créditos aparece la Diosa de los Sueños recorriendo diversos de lugares 
de Oniros, tomando el Sol en la playa, ayudando a las tribus del bosque o cultivando 
un huerto. En definitiva, cumpliendo sus propios sueños.
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RUTA DEL USUARIO

La ruta de usuario es difícil de definir debido a la cantidad de variables posibles que 
puede tomar el jugador. La introducción y el desenlace de Oniros, aunque tienen 
partes jugables, están totalmente guionizadas. En cambio, el nudo es la etapa más 
compleja del juego. En función del personaje con el que decida jugar al principio, 
el orden en que se desarrollan los hechos variará. La esencia de las tramas seguirá 
siendo la misma suceda lo que suceda, pero algunos detalles podrán verse afec-
tados en función de las decisiones del jugador. Por ejemplo, la introducción y el 
desenlace de la trama de Namid cambia en función de si el jugador ha jugado ya 
con Margarita o no, ya que, si ya ha jugado con esta última, su personaje habrá con-
seguido suicidarse; en cambio, si el jugador aún no ha vivido su aventura, Margarita 
seguirá sentada en junto a la lápida de su difunta esposa. El mapa conceptual que 
sigue simula la ruta que un jugador cualquiera podría seguir para jugar al videojue-
go completo:
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En Oniros cada uno de los personajes jugables se corresponde con una unidad distin-
ta de gameplay, ya que no hay niveles de dificultad y cada uno de ellos tiene caracte-
rísticas y mecánicas completamente diferentes. Por este mismo motivo, el tiempo de 
cada unidad de gameplay puede variar. Aunque nuestra intención ha sido equilibrar-
los entre sí, asignar un tiempo concreto a cada uno de ellos era una tarea complicada. 
Con los esquemas que se adjuntan a continuación se puede apreciar la longitud de 
cada una de las unidades de gameplay y la complejidad de cada una de ellas.

KALE: unidad de gameplay #1



58

Tal y como podemos observar, la duración de esta unidad de gameplay depende 
exclusivamente de la rapidez e ingenio del jugador para resolver los puzzles que se 
le plantean de cara al objetivo final. Cabe destacar que las tres misiones principa-
les (recolectar excrementos, semillas y agua) se pueden realizar de forma paralela. 
Al menos dos de ellas, ya que la consecución del agua no se puede hacer realidad 
al menos que no se haya vendido al hijo para comprar las semillas. Por lo demás, 
el orden en que se lleven a cabo estos objetivos es totalmente indiferente. Como 
conclusión, nuestro cálculo es que esta unidad de gameplay puede conllevar 20 mi-
nutos para el jugador, de forma aproximada.

BRAD: unidad de gameplay #2
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Esta segunda unidad de gameplay es un poco más larga que la anterior, ya que solo 
se puede llegar al desenlace habiendo mantenido una conversación con todas las 
chicas posibles. Incluso puede ser que el jugador mantenga un diálogo con un chico 
y el viejo verde (que le proporciona pistas para llegar al bar de Harevan en caso de 
que aún lo desconozca) y con Namid un par de veces. Creemos que el tiempo que el 
jugador puede pasar en este nivel es de media hora aproximadamente.

VIRGINIA: unidad de gameplay #3
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La duración de la unidad de gameplay de Virginia depende principalmente de las 
habilidades y decisiones que tome el jugador a lo largo del capítulo. En el nudo, 
tomarán mucha importancia las pistas que se le otorgan al jugador a través de la 
interacción con los personajes no jugables. Estos harán que el jugador coja un ca-
mino u otro para llegar al destino. Si sigue las indicaciones equivocadas, en estos 
caminos se encontrará con más monstruos, por lo que las probabilidades de derrota 
aumentarán, caso en el que deberá retroceder hasta el último checkpoint. Como 
los caminos se ramifican y el jugador puede retroceder libremente para rectificar 
su ruta, las posibilidades son numerosas. Por ello, calculamos una duración de tres 
cuartos de hora en total.

MARGARITA: unidad de gameplay #4

La unidad de gameplay correspondiente al episodio de Margarita es seguramente 
la que tiene una estructura más sencilla debido a la libertad que se le otorga al 
jugador. Este debe recorrer el pueblo y sus alrededores a su antojo buscando una 
manera para matar a su avatar. El tiempo de duración depende de la prisa que se de 



el jugador en encontrar al menos siete triggers y pasar cerca de la Fuente de la Vida. 
El jugador podría completar el nivel en 25 minutos aproximadamente.

NAMID: unidad de gameplay #5

Pese a que no influya en la duración de la unidad de gameplay de Namid, esta 
consta de diferentes introducciones y desenlaces que dependen de la ruta que haya 
tomado el usuario. Si Namid ha sido desbloqueada por Brad, el inicio será distinto al 
inicio que se da si ha sido desbloqueada a partir de la historia de Clyde. Lo mismo 
sucede con el final en función de si el jugador ya ha superado el nivel de Margarita 
o no. Por su parte, el nudo de esta unidad tiene dos partes diferenciadas: la primera, 
que consiste en recolectar los ingredientes de la receta; y la segunda, que consiste 
en cocinar el pastel de moras. Teniendo en cuenta que los tiempos de cocinado son 
totalmente reales, la duración de esta unidad de gameplay puede alargarse hasta 45 
minutos.
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CLYDE: unidad de gameplay #6

La unidad de gameplay de Clyde se caracteriza por ser la que más cutscenes con-
tiene entre las partes jugables del capítulo. El hilo conductor siempre es la gallina, 
que guía al avatar por el escenario hacia su objetivo final. Por otro lado, la duración 
total del capítulo de Clyde es difícil de definir, ya que depende principalmente del 
tiempo que el jugador necesite invertir en recolectar y combinar los elementos ne-
cesarios para construir la cabaña, encender el fuego y alimentarse. También tendrá 
cierta repercusión el tiempo que conlleve el enfrentamiento final para rescatar al 
pueblo y a la gallina. Calculamos que la longitud de esta unidad de gameplay es de 
unos cincuenta minutos.
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YAGI: unidad de gameplay #7

La unidad de gameplay que corresponde al episodio de Yagi se introduce con una 
pequeña parte jugable en medio de la cutscene de introducción en la que el jugador 
debe quemar a los invitados al banquete de la Reina. En el nudo, la mecánica de 
juego es similar a la de FarmVille, por lo que el jugador puede invertir el tiempo que 
desee en construir el imperio (incluso después de que se hayan fabricado las bragas 
de la Reina). Por lo tanto, es difícil intuir cuánto tiempo puede pasar un jugador con 
este nivel. Nuestro cálculo aproximado es de unos 50 minutos aproximadamente.
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ORPHEO: unidad de gameplay #8

La unidad de gameplay de Orpheo está estructurada a partir de los diferentes 
puzzles que el jugador debe resolver para conseguir el objetivo. Todos ellos ofrecen 
pistas suficientes para que el jugador pueda superarlos sin necesidad de invertir 
una gran cantidad de tiempo. El único de ellos que puede conllevar un poco más 
de dificultad es el que consiste en salir del laberinto sin mirar atrás, ya que cada vez 
que el jugador retroceda, será transportado al inicio del laberinto y deberá volver 
a empezar. Aún así, el episodio de Orpheo podría superarse en unos 25 minutos.

En total, Oniros podría tener una duración de cuatro horas, sumándole el desenlace 
de la Diosa.





4. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
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PLATAFORMAS Y CANALES

Oniros es un videojuego indie pensado principalmente para ser jugado con orde-
nador, aunque en un futuro este pueda exportarse a consolas también. Así pues, 
nuestra voluntad es que Oniros sea lanzado y esté disponible en la plataforma digi-
tal Steam, ya que creemos que encaja con su amplio catálogo de videojuegos indie 
y por lo tanto, puede tener más posibilidades y visibilidad. Si hacemos un pequeño 
análisis de mercado de la plataforma Steam, podemos establecer diversas conclu-
siones o motivos por los cuales nos interesa que Oniros esté disponible en dicha 
plataforma digital:

• Desde su lanzamiento, ya reúne más de 140 millones de usuarios en todo el 
mundo, con un crecimiento del 200% anual de media.

• Tiene una media de seis millones de jugadores diarios.
• Su tienda dispone de más de 7.100 títulos de videojuegos indies.
• Steam gana entre un 15% y un 30% del precio de venta de los productos, los 

cuales rondan entre los 9,99 euros y 15,99 euros de media, según el tipo de vi-
deojuego.

• Es una de las plataformas de venta de videojuegos digitales más importantes 
del mercado, en total controla entre el 50% y el 70% de la cuota del mercado de 
videojuegos digital.

Dentro del apartado de análisis de mercado, además, explicaremos la situación por 
la que pasan los videojuegos pensados para ordenador, como es el caso de Oniros. 
El análisis refuerza nuestra voluntad de que nuestro videojuego esté pensado para 
ser jugado en ordenador, ya que hoy en día, continúa siendo una de las plataforma 
que más jugadores reúne alrededor del mundo.

En relación al canal, Steam nos interesa por dos elementos en concreto que cree-
mos que pueden enriquecer la narración del videojuego, así como su perdurabi-
lidad en el tiempo. El primero de ellos está relacionado con la posibilidad de ac-
tualizar fácilmente nuestro producto. Tal y como hemos expuesto en los apartados 
introductorios de este dossier, nuestra intención es poder expandir el universo de 
Oniros, haciendo que las tramas vayan más allá de Kôsmaro. En el videojuego base 
que queremos desarrollar ya se intuyen algunos de los otros mundos presentes en 
la historia. Por ejemplo, el hecho de que haya diversas deidades presentes en las 
asambleas de Dioses ya deja entrever que hay muchos más pueblos y culturas pre-
sentes en el universo de Oniros. Por ello, no queremos dejar pasar la oportunidad 
de explorar todos estos escenarios y personajes alternativos que ya tenemos en 
mente. El otro elemento que queremos destacar es la posibilidad de incorporar los 



logros. Steam da la posibilidad de añadir este elemento para motivar a los jugadores 
y hacer que puedan revisitar el videojuego con unos objetivos concretos. En nuestro 
caso en concreto, contamos con diversas vías a través de las cuales podemos incor-
porar el desbloqueo de logros:

• Kale: conseguir semillas de marihuana. Son muy complicadas de conseguir, y solo 
podrá adquirirlas hablando con Mary Jane antes que con el vendedor ambulante.

• Brad: ligar con un chico a través de un malentendido con Justice.
• Virginia: no perder nada de vida en todos sus enfrentamientos, tanto con los 

monstruos como con los borrachos a los que se enfrenta en el bar de Harevan.
• Margarita: descubrir un nuevo pueblo con nuevas maneras de intentar morir, sin 

éxito. Si el jugador toma un camino secreto del bosque conseguirá acceder a él.
• Clyde: conseguir una arma poderosa. Si Clyde mete en el fuego un arma hecho 

de piedra y madera, obtendrá una antorcha con la que le será más fácil derrotar 
al monstruo.

• Orpheo: encontrar a Eurídice en el laberinto de la Diosa de la Inframundo.
• Namid: conseguir las tres onzas de chocolate escondidas por el pueblo.
• Yagi: teñir las nuevas bragas de la Diosa con su estampado favorito, el de leopar-

do. 

Estas actualizaciones y logros pueden ayudar a que Oniros, una vez superado, no 
caiga en el olvido, sino que pueda volver a ser jugado para desbloquear todos los 
logros o jugar con personajes de otros poblados que se incorporarán a través de 
futuras y periódicas actualizaciones.

ESPECIFICACIONES TECNOLÓGICAS

Para desarrollar nuestro videojuego hemos utilizado diversas herramientas. En térmi-
nos de hardware hemos echado mano de nuestros ordenadores personales, con los 
sistemas operativos de Apple y Microsoft, con potencia y capacidad suficiente para 
ilustrar, modelar y animar el teaser y la demo finales. En cuanto al software, hemos 
empleado el programa Medibang Paint Pro para ilustrar y colorear todos los planos 
en 2D del teaser y los sprites de la demo, junto con Photoshop y Animate CC para 
animar. Por otro lado, gracias a nuestra condición de estudiantes, hemos podido 
disponer de licencia gratuita para hacer uso de 3DMax y llevar a cabo toda la parte 
de modelaje y animación 3D. Finalmente, el montaje del teaser se llevará a cabo con 
Adobe Premier, el cual nos proporciona la propia universidad. Sin embargo, de cara 
al futuro, somos conscientes de que necesitaremos programas y herramientas mejo-
res que seguramente requerirán de un presupuesto bastante más elevado.

67



ANÁLISIS DE MERCADO

Si nos fijamos en el informe publicado por ESA (Entertainment Software Associa-
tion) el pasado año, podemos extraer algunos datos relevantes que nos ayudarán a 
entender mejor la situación actual de la indústria de los videojuegos y el comporta-
miento de sus consumidores1:

• En el 65% de los hogares hay, al menos, una persona que consume videojuegos 
un mínimo de tres horas por semana (esto equivale a 1,7 jugadores por hogar).

• Dispositivos presentes en más hogares: ordenadores (97%), smartphones (81%), 
otros dispositivos inalámbricos como las tablets (81%), consolas (48%).

• La media de edad de los jugadores es de 35 años (de media, por sexo: 37 años 
las mujeres y 33 los hombres). Del total de jugadores, un 41% son mujeres. 

• Géneros más jugados: shooters (27,5%), acción (22,5%) y rol (12,9%) y les siguen 
con menos de un 10% los de deportes, aventuras y lucha.

• La media de edad del consumidor de videojuegos es de 36 años. El 42% los 
consumen sin haberlos probado, y un 32% después de jugar una demo.

• Supremacía del formato digital (74%), en detrimento del formato físico (26%)
• Factores decisivos a la hora de comprar un videojuego: los gráficos (67%), el 

precio (65%), la historia o premisa (59%).

A modo de conclusión, creemos que Oniros tiene muchas posibilidades en el marco 
del mercado de los videojuegos actual por diversos motivos. En primer lugar, está 
pensado para ser lanzado en una plataforma de la que disponen un 97% de hoga-
res, el ordenador, que además es la plataforma que más jugadores reúne. Por otro 
lado, como nuestro videojuego adapta diversos géneros y mecánicas de juego, este 
puede gustar a diversos tipos de jugador. En tercer lugar, la edad media del jugador 
y comprador de videojuegos nos favorece, ya que para vivir y entender la aventura 
que supone Oniros en su totalidad, es importante tener una cierta cultura gamer, un 
background que puede tener el público adulto que suele consumir este producto; 
además, Oniros estará disponible en una plataforma digital, principal medio a tra-
vés del cual se consumen videojuegos. Por último, el hecho de que los gráficos y la 
historia sean elementos decisivos en las decisiones de compra de los consumidores 
también nos favorece, ya que dos de los puntos fuertes de Oniros son su guión y su 
original estética, basada en motivos nativoamericanos.
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1 El estudio se basa en los hábitos de consumo de la sociedad americana, el principal mercado objetivo de los estudios es-
pañoles, tal y como expone el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos (todos los datos que se exponen en este 
libro se han extrapolado del análisis de ESA).



Posicionamiento del producto

Tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, hacer que un producto sea único 
y reconocible en un mercado saturado es una tarea bastante ardua en la actualidad. 
Aún así, consideramos que muchos de los elementos fuertes de nuestro proyecto 
están relacionados con su originalidad a nivel de guión, estética y mecánicas de 
juego. Por ello consideramos que Oniros, a día de hoy (es complicado prever todos 
los lanzamientos que habrán de aquí a 2020), tendría un hueco en el mercado, tanto 
a nivel nacional como internacional. En primer lugar pues, es necesario establecer 
los siguientes parámetros con el objetivo de desarrollar una estrategia de posiciona-
miento efectiva:

• Público objetivo: público joven-adulto (de 16 a 35 años) con cierta cultura gamer.
• Competencia: juegos de aventura gráfica en Steam. Catálogo de la plataforma 

en general.
• Características especiales o diferenciadoras: multiplicidad de personajes jugables 

y mecánicas de juego. Temática y estética poco explotada.

La mejor estrategia de diferenciación que emplearemos para llevar a cabo el posicio-
namiento de nuestro producto se basa, pues, en el ensalzamiento de sus atributos 
únicos y novedosos respecto a los del resto de videojuegos que ocupan el mercado 
en la actualidad. En definitiva, nuestra intención va a ser remarcar aquello que hace 
especial a nuestro proyecto. Si bien no nos podemos diferenciar en aspectos como 
el precio o la calidad respecto al resto de productos disponibles en la plataforma 
de Steam, sí que podemos hacer referencia a otros aspectos para demostrarle al ju-
gador potencial que Oniros es una experiencia única y diferente al resto. En primer 
lugar, apelamos a la libertad de la que dispone el jugador: la historia de nuestro 
videojuego no es algo lineal, sino que su desarrollo depende completamente de 
las decisiones del jugador, y que además, permite encarnar a diversos personajes. 
Luego, el formato de nuestro videojuego le hace susceptible de ser actualizado cada 
periodo de tiempo, evitando así que caiga en el olvido tras ser jugado una vez. Todo 
esto nos lleva a otro factor clave: el engagement, ya que la multiplicidad de historias 
y el mensaje del juego puede causar un sentimiento de identificación en el jugador.

Después, otro elemento que queremos recalcar es la nostalgia: Oniros explora y ver-
siona las mecánicas de algunos videojuegos clásicos como los dating simulators, las 
aventuras gráficas, el Street Fighter o el Cooking Mama, juegos que pese a su edad, 
los gamers siguen teniendo vigentes en sus cabezas. También cabe destacar que el 
tema de la maduración puede generar bastante empatía entre nuestro público, ya 
que este se corresponde con el joven-adulto, etapa en la que uno se empieza a plan-
tear temas como la propia independencia y el cumplimiento de los propios sueños. 
Por último, y no tan relacionado con el tema de los sentimientos, uno de los puntos 
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fuertes de Oniros es su estética, el hecho de que los motivos nativoamericanos en 
los que se inspira estén poco explotados hará que, de cara al público, nuestro vi-
deojuego sea reconocible por sí mismo y único, es decir, nadie podrá relacionarlo 
con ningún otro producto existente. Por todos estos motivos, creemos que Oniros 
tendría una buena cabida y acogida en el mercado de videojuegos actual.

Análisis DAFO

A continuación se analizan los principales aspectos internos y externos al videojue-
go a tener en cuenta para definir el público objetivo y prever su futura posición y 
situación el mercado:

FORTALEZAS

• Clave de humor y parodia
• Diversidad de personajes jugables y 

libertad de elección
• Estética original, poco explotada
• Multiplicidad de mecánicas
• Apela a la nostalgia gamer
• Engagement del jugador

DEBILIDADES

• Audiencia nicho: el humor y la paro-
dia no lo entenderá todo el mundo.

• Dispersión de personajes y mecáni-
cas de juego (dificultad de adapta-
ción) que pueden provocar un inte-
rés desigual.

• Poco conocimiento en programa-
ción.

• No hay curva de dificultad ni nive-
les.

• Puede herir sensibilidades.

OPORTUNIDADES

• Estabilidad de la plataforma (PC).
• Encaja dentro de la marca Steam.
• Auge de la cultura popular y los me-

mes.
• Desarrollo futuro: Starting Lab.
• Tecnología disponible sin costes: 

desarrollo a partir de Unity.
• Producto exportable.

OPORTUNIDADES

• Situación del mercado español de 
los videojuegos y cultural.

• Época de recesión económica.
• Pocas subvenciones o ayudas públi-

cas.
• Gran cantidad de videojuegos in-

dies y predominio de los productos 
de las grandes empresas.

• Poca visibilidad en el mercado
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PRESUPUESTO

La siguiente tabla muestra de manera esquemática el presupuesto que en un princi-
pio planeamos gastar, por una parte, durante la elaboración de la demo y el teaser y, 
por la otra, a lo largo del proceso de desarrollo del videojuego entero. Como los pro-
pios miembros del equipo hemos sido los guionistas y diseñadores del proyecto, no 
ha sido necesaria la contratación de ningún profesional o miembro adicional externo. 
La única alta que hemos tenido temporalmente en nuestro equipo ha sido la de un 
estudiante de programación quien nos ha ayudado a desarrollar una de las demos 
a cambio de una pequeña remuneración económica. Sin embargo, hemos previsto 
que para llevar a cabo la totalidad del videojuego sí que sería necesario contratar 
a un profesional en el lenguaje de la programación de videojuegos. Los testers con 
los que hemos podido contar han colaborado de forma voluntaria y gratuita, y así lo 
hemos acordado para futuros testings que puedan surgir.

En lo que se refiere a la banda sonora de Oniros, contamos con un compositor dis-
puesto a colaborar con el proyecto y a cedernos sus obras musicales. No obstan-
te, deberíamos afrontar el gasto que supondría registrar los diferentes temas en la 
SGAE. En cuanto a los efectos de sonidos, estos se han adquirido mediante la web 
de descarga de sonido gratuita freesound.org o se han elaborado de manera casera 
con un material de grabación del cual ya disponemos. Con este mismo material de 
grabación hemos grabado las voces de los diferentes personajes, los actores de voz 
de los cuales hemos sido nosotros mismos y otras personas que se han mostrado 
dispuestas a colaborar con el proyecto.

Tal y como hemos expuesto anteriormente, el hardware y el software empleado ha 
sido completamente gratuito. Sin embargo, de cara al desarrollo completo del vi-
deojuego, tenemos que tener en cuenta que ya no dispondremos de las licencias 
de estudiante ni de los medios que nos proporciona la universidad. En cuanto a 
los recursos informáticos que utilizará el programador en un futuro, y teniendo en 
cuenta que Oniros está pensado para programarse con Unity, los gastos de software 
se corresponden con la cuota mensual que supone disponer de este programa en 
nuestros ordenadores personales.

Por otro lado, un gasto relacionado con los derechos de autor que tendremos que 
afrontar es el registro de la propiedad intelectual de Oniros, que entraría en la ca-
tegoría de obras audiovisuales. Finalmente, también tenemos la intención de que 
Oniros, una vez realizada la versión completa, sea publicitado a través de redes so-
ciales como Instagram o Facebook. En lo que vienen a ser a las tareas de Community 
Manager, estas las desempeñemos los propios miembros del equipo. Algunos ele-
mentos que utilizaremos para la promoción de nuestro videojuego, en caso de que 
este acabe llevándose a cabo, son los flyers, que repartiremos gratuitamente en las 
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diferentes ferias y eventos relacionadas con los videojuegos, estos se encargaran a 
través de la web onlineprinters.com.

Concepto Demo + teaser Videojuego completo

Guionista 0 0

Diseñador 1
Diseñador 2

0
0

0
0

Programador 50 € 800 €/mes x 9 meses= 7.200 €

Testeadores 0 0

Actores de voz

Alcalde
Kale
Virginia
Brad
Margarita
Namid
Yagi
Orpheo
Clyde

Chicas de Brad
Diosa de los Sueños
Hombres del bar
Marido de Virginia
Reina Enoch

0

Genís

Max

Mónica y Renata
Lorena

0

Genís

Lorena

Música y banda sonora

Compositor
Registro propiedad intelectual
Efectos de sonido

0

0
0
0

13,33 €

0
13,33 €

0



Hardware 0 0

Sotfware

Medibang
Unity
Estudio 3D MAX
Adobe Premier

0

0
0
0
0

2.598,2 €

0
35 €/mes x 9 meses= 315 €
198,40 €/año x 1 año = 1984,40 €
24,19/mes x 1 año=298,8 €

Licencias de copyright 0 0

Registro propiedad intelectual 0 13,33 €

Publicidad

Instagram
Flyers

0

0
0

216,53 €

200 €
1.000 unidades= 16,53 €

Community Manager 0 0

Stands en eventos 0 5.000 €

Elaboración de merchandising

Pegatinas
Prints
Llaveros

0

0
0
0

298,4 €

250 unidades = 24,60 €
250 unidades = 28,80 €

250 unidades = 245 €

Total 50 € Aproximadamente 15.000 €
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5. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO
ESTÉTICA DEL DISEÑO

En referencia al estilo artístico de Oniros, nuestro deseo era englobar todos estos 
elementos dentro de una estética cartoon bien trabajada. Esto se debe al enfoque 
que se da al tema que pretendemos tratar: la dificultad de convertirse en una per-
sona adulta e independiente. La perspectiva desde la que tratamos esto optimista y 
esperanzadora, no queremos cargar de negatividad o otorgar demasiada importan-
cia una fase de la vida por la que todos debemos pasar y que al fin y al cabo forma 
parte de nuestra existencia. Por ello, creemos que la estética de dibujos animados 
es ideal para reflejar el mensaje del videojuego. Los elementos que incorporamos 
de este diseño de la estética ya han sido trabajados en otros videojuegos, es decir, 
son una suma de múltiples referencias a otros videojuegos y películas como son 
Harvest Moon, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Rune Factory, Rime o Kubo 
and the Two Strings, entre otros. A continuación adjuntamos un moodboard que 
contiene algunas de estas tomas de referencias.

Para formular la propuesta estética de Oniros nos hemos inspirado en motivos de-
corativos de las tribus nativoamericanas pues hemos considerado que se trata de 
una estética interesante y poco explotada. En particular hemos aprovechado los 
patrones decorativos de las telas para el vestuario de los personajes y las fachadas 
de las casas, además de los colores más comunes. En cuanto a la arquitectura, he-



mos optado por incluir en el diseño elementos de las pirámides de la arquitectura 
Maya. Por otro lado, a estos motivos decorativos hemos decidido añadir elementos 
fantásticos basados en las formas de la naturaleza, particularmente de las ramas y 
troncos de árbol, especialmente presente en el entorno de la Diosa de los Sueños. 

En cuanto al diseño de los personajes, encontramos unas características diferentes 
para los humanos y para los dioses. Estos últimos son seres, mayoritariamente mu-
jeres, de enormes dimensiones y que siempre llevan los ojos cubiertos. En cuanto 
a los humanos, los rasgos raciales de cada uno ha sido decidido de manera arbitra-
ria. Al tratarse de un universo fantástico no queríamos quedarnos únicamente con 
la representación de personajes nativo americanos. El color, en cambio, ha sido un 
elemento muy importante para representar ciertos distinciones. Por un lado, el color 
del pelo es la principal distinción entre humanos y dioses, pues las deidades siempre 
son representadas con colores de pelo no naturales (verde, azul, etc.) mientras que 
los humanos no difieren de la norma. Por otro lado, el color de las vestimentas marca 
una sutil jerarquía social entre los personajes humanos. Mientras que tonos verdo-
sos y rojizos, próximos a las tonalidades de la tierra, son llevados por personajes de 
origen humilde, como por ejemplo los habitantes de Kôsmaro, los tonos morados y 
azules están reservados para personajes de más riqueza, motivo por el cual la reina 
de la Capital es el único personaje que aparece llevando tonos celestes. En cambio, 
materiales que en la realidad consideramos de más valor, como por ejemplo el oro, 
en el mundo de Oniros los concebimos como un metal tan común que hasta el per-
sonaje más pobre lo lleva incorporado en sus vestimentas.

En los apartados que siguen, adjuntamos un pequeño dossier que contiene todo el 
material de arte que se ha ido desarrollando a lo largo del proceso de creación y 
diseño del proyecto. Se adjuntan tanto personajes como espacios y otros elementos, 
a los que también se ha dotado de todos los elementos estéticos que hemos expli-
cado anteriormente.
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Concepto en 3D de la arquitectura de Oniros y diseño 2D de los elementos fantásticos basados en formas de la naturaleza.



Comparación entre la paleta de colores empleada para los personajes humildes (como Clyde) y aquells más ostentosos (la Reina de Oniros).

A lo largo del todo el videojuego se combina la estética 2D y 3D, aunque siempre 
fundamentada en los motivos que acabamos de explicar. A continuación podemos 
observar el resultado del diseño y modelaje en 3D del concepto de los personajes, 
así como ambos estilos se unen en algunas pantallas del juego.

Concepto del personaje de Kale vs. Concepto 3D de Kale

Combinación entre 2D y 3D en las interfaces de diálogo del videojuego.
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En los anexos del documento, adjuntamos un pequeño dossier que contiene todo 
el material de arte que se ha ido desarrollando a lo largo del proceso de creación y 
diseño del proyecto. Se adjuntan tanto personajes como espacios y otros elementos, 
a los que también se ha dotado de todos los elementos estéticos que hemos expli-
cado anteriormente.

DISEÑO DE INTERFACES 

El diseño de interfaces lo hemos desarrollado a partir de wireframes. Con estos, a parte 
de hacernos una idea más clara sobre aquello que queríamos para pantallas básicas en 
un videojuego, como son la pantalla de inicio, la de carga o la de ajustes; también nos ha 
permitido seguir explorando las distintas mecánicas de juego de los diferentes persona-
jes. Como se incorporan muchos géneros de videojuegos diferentes, la mayor dificultad 
ha sido trasladar las distintas mecánicas y diseños de interfaces de cada uno de estos 
géneros a una interfaz que fuera común para todos los personajes, pero que, a la vez, 
permitiera incorporar los elementos característicos de cada uno de ellos.

A continuación adjuntamos todos los wireframes que hemos diseñado. Estos están dis-
puestos por orden de aparición en el videojuego, es decir, en primer lugar aparecerán 
las pantallas generales y las que están presentes en todas las unidades de gameplay. 
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Wireframe de la pantalla de título Wireframe de la pantalla de inicio
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Wireframe de carga de partida Wireframe de la pantalla de ajustes

Wireframe de carga Wireframe general de las cutscenes

Wireframe de menú principal Wireframe de desbloqueo de logro
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Wireframe de personaje desbloqueado Wireframe de las escenas de diálogo

Wireframe explicativa de KALE Wireframe de aventura gráfica de KALE

Wireframe explicativa de BRAD Wireframe de aventura gráfica de BRAD



Wireframe de selección de chicas de Brad Wireframe dating sim Brad

Wireframe trivia Brad Wireframe adivina las canciones Brad

Wireframe explicativa Virginia Wireframe de aventura gráfica de Virginia
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Wireframe de las pantallas de lucha de VIRGINIA Wireframe explicativa MARGARITA

Wireframe de aventura gráfica de MARGARITA Wireframe explicativa NAMID

Wireframe de aventura gráfica de NAMID Wireframe cooking game de NAMID
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Wireframe 2 cooking game de NAMID Wireframe 3 cooking game NAMID

Wireframe explicativa CLYDE Wireframe aventura gráfica CLYDE

Wireframe explicativa 2 CLYDE Wireframe 2 de aventura gráfica de CLYDE

82



Wireframe minijuego inicial YAGI Wireframe explicativa YAGI

Wireframe de aventura gráfica de YAGI Wireframe estilo “FarmVille” YAGI

Wireframe explicativa ORPHEO Wireframe específica ORPHEO
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Wireframe puzzle 1 ORPHEO Wireframe puzzle 2 ORPHEO

Wireframe de aventura gráfica de ORPHEO en el inframundo Wireframe juego de lucha de la DIOSA DE LOS SUEÑOS
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Luego, hemos diseñado las interfaces finales basándonos en la estructura de los 
wireframes anteriores. El resultado es el que sigue:



Interfaz aventura gráfica KALE Interfaz aventura gráfica BRAD

Interfaz aventura gráfica VIRGINIA Interfaz aventura gráfica MARGARITA

Interfaz aventura gráfica NAMID Interfaz cooking game NAMID
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Interfaz aventura gráfica CLYDE Interfaz aventura gráfica YAGI

Interfaz al estilo “FarmVille” YAGI Interfaz aventura gráfica ORPHEO
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Interfaz lucha DIOSA DE LOS SUEÑOS



Interfaz menú principal
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO
CALENDARIO Y GESTIÓN DEL EQUIPO

Oniros surgió como una idea de guión de largometraje de animación que luego 
se transformó en un proyecto de videojuego para el Trabajo de Final de Grado en 
Comunicación Audiovisual. Este empezó a gestarse en junio de 2017, cuando pre-
sentamos nuestra idea y fue aceptada. Aunque Oniros surgió de una asignatura de 
guión cinematográfico, lo cierto es que acabó siendo bastante distante a la idea 
original. Decidimos que en verano acabaríamos de concebir la idea para tenerla 
totalmente definida en septiembre y ponernos a trabajar en ella desde el inicio 
del curso. Durante el periodo de vacaciones también trazamos nuestro calendario 
y plan de acción, así como los cargos aproximados que desempeñaría cada uno 
de los miembros del equipo (aunque finalmente todos acabaríamos colaborando 
en otras tareas): Marc la parte de guión y dossier de producción, Mónica el diseño 
conceptual y 2D (que hemos utilizado tanto para el teaser como para la demo del 
personaje de Brad) y Renata el diseño en 3D (para el teaser y la demo del personaje 
de Kale), la programación de demo de Brad y el montaje del teaser. Cabe destacar 
que en junio del presente año, Alan Elwood Yagüe, un estudiante de segundo del 
grado en Diseño y Producción de Videojuegos del TecnoCampus Mataró, se unió a 
nuestro equipo para encargarse de la parte de programación de la demo de Kale. 
Las fases de desarrollo quedaron de la siguiente manera:

Ideación y guión

Durante esta etapa se llevó a cabo la ideación de la historia a través de la cual se 
articula Oniros; la creación del universo en el que suceden los hechos, pues este es 
totalmente ficticio; y la ideación de los personajes y la escritura de sus respectivas 
tramas dentro de la historia. A partir de la escritura de las tramas de los personajes, 
determinamos las rutas de usuario posibles que llevarían al jugador de una trama 
a otra mediante el diseño de la estructura de gameplay. También especificamos las 
formas de interacción del jugador a lo largo del videojuego. Puesto que la parte 
narrativa cobra una importancia especial en Oniros y se incorporan formas de in-
teracción muy diferenciadas, decidimos emplear un gran período de tiempo para 
esta fase. Paralelamente, se realizaron diferentes tareas en cuanto al diseño, tales 
como el concept art de los diferentes personajes, las casas del pueblo y el mapa 
del mundo diegético de Oniros. Además, se realizó el storyboard del teaser y la 
consiguiente animática. 

Producción

Teniendo en cuenta que no debemos desarrollar el videojuego en su totalidad, 

88



en esta segunda etapa se empezaron a planear la demo y el teaser. Para ello, fue 
necesario realizar todo el diseño 2D y 3D, ya que tanto el teaser como la demo 
contienen ambos. En lo que se refiere al diseño 2D, fue necesario animar y colorear 
una gran cantidad de planos para el teaser, por lo que previamente se realizó un 
importante trabajo de diseño de concept arts para acabar de definir la estética que 
tendría Oniros. Tras esta decisión respecto al diseño de la estética, se modelaron 
los personajes así como todos los assets necesarios para los planos 3D del teaser y 
se llevaron a cabo las animaciones necesarias. Por otro lado, en esta segunda etapa 
también acabó de redactarse el dossier de producción, tanto como para la entrega 
del TFG como por la proyección futura que deseamos darle, así como todos los copy 
y el guión de la demo de Brad, que se basa en un dating sim. Tras ello, se diseñaron 
los sprites en 2D para la demo de Brad y se modelaron los assets necesarios para la 
demo de Kale y se adaptaron las animaciones del personaje para la demo (tras con-
firmar la incorporación del programador al equipo). Por último, también se llevaron a 
cabo los testings de las demos, la composición de la música que acompañaría tanto 
el teaser como la demo y la grabación de los actores de voz.

Desde que Oniros empezó a gestarse, la idea siempre fue que el proyecto no acaba-
ra siendo un simple Trabajo de Final de Grado. Por ello, y viendo que los resultados 
que íbamos obteniendo eran bastante prometedores, quizá en un futuro optemos 
por solicitar una plaza en el Starting Lab para poder seguir desarrolla desarrollando 
en su totalidad.

EL TEASER

La importancia de un teaser a la hora de presentar un proyecto es evidente. En esta 
pieza de corta duración deben concentrarse todas las claves y elementos relevantes 
del producto de forma concisa y atractiva. Esta era nuestra principal misión y en lo 
que pensábamos a la hora de diseñarlo. A la vez, esto suponía un reto importante 
debido a la complejidad de la narración y mecánicas del juego ¿Cómo mostrar en 
un trailer de más o menos tres minutos el universo de Oniros, todos sus personajes 
jugables y las mecánicas de juego que estos incorporan de forma paródica? 

En primer lugar, teníamos claro que había que contextualizar: situar al espectador en 
el universo mágico y mostrarle la historia que impulsa el desarrollo del videojuego. 
De esta forma, decidimos hacer un pequeño resumen de la introducción de Oniros.
De inicio imágenes del pueblo de Kôsmaro y la magia que se lleva a cabo allí cada 
noche mientras sus habitantes duermen y que hace que sus sueños se cumplan. Lue-
go, el alcalde provocando que la Diosa de los Sueños, responsable de esta magia, 
deje de ejercer como tal, y por último, las reacciones de los vecinos de Kôsmaro al 
ver que sus sueños han dejado de cumplirse, incluida la del alcalde, que intenta ex-
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plicarse y anima a sus vecinos a que, a partir de ese momento, empiecen a luchar 
por sus propios sueños.

Después de esta pequeña introducción en la que se sitúa al espectador, queríamos 
mostrar una de las características principales de Oniros: la multiplicidad de perso-
najes a los que el jugador puede encarnar a lo largo del desarrollo del videojuego 
y la diversidad de mecánicas que aporta cada nivel. Al final optamos por incorporar 
fragmentos de animaciones 3D que simularian diferentes escenas del juego. De 
esta manera, decidimos que la segunda parte del teaser contendría una pequeña 
muestra de lo que sería el gameplay de muchos de los personajes: Kale sacudiendo 
cabras para conseguir abono, Brad ligando con alguna chica o Namid cocinando 
un pastel. Así, el jugador podría hacerse una idea de las mecánicas de juego y del 
aspecto que tendría el producto final de nuestro proyecto.
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Interfaces en 3D de la unidad de gameplay de KALE y de YAGI

Para finalizar el teaser, hemos mostrado una secuencia de ilustraciones que corres-
ponden a los finales de diferentes niveles y un último plano donde la Diosa de los 
Sueños se dirige directamente al espectador instándole a comprar el juego. Esta úl-
tima parte tiene como intención mostrar el tono humorístico y sarcástico del juego. 

En referencia al sonido, nuestro teaser está acompañado por música compuesta por 
Jesús Villagrà, compositor de música sinfónica. Jesús compuso tres piezas musica-
les para nuestro teaser, según las tres partes narrativas en las que se divide. Hemos 
tenido la suerte de poder participar durante el proceso de creación de las diferen-
tes piezas y poder conseguir que la música no solo acompañara las imágenes, sino 
que reforzara lo que estas transmitían. Además, queríamos que la música fuera un 



elemento más de nuestro videojuego, que reflejara la esencia de este y que conflu-
yera con el resto de elementos que lo caracteriza. Tras varias versiones, gracias al 
trabajo de Jesús, conseguimos nuestro propósito.

La primera de las piezas acompaña la introducción, en la que se sitúa al espectador 
en el universo fantástico de Oniros y en el plácido pueblo de Kôsmaro antes de que 
se desate el caos. Así pues, todo esto se acompaña con una melodía suave y alegre 
liderada por flautas, remitente a aquello onírico y fantástico que encaja a la perfec-
ción con todos los destellos de magia que se suceden en esta primera parte del tea-
ser. Queríamos una música lenta y armoniosa que transmitiera la paz que se respira 
en Kôsmaro y la manera de ser que la gente que habita allí.

La segunda parte del teaser empieza en el momento en que aparece el plano de 
los pies del alcalde abriéndose paso a través del bosque. Aquí ya podemos percibir 
un cambio en el ritmo de la melodía, mucho más enérgico y dinámico. Contrabajos 
y violonchelos marcan los pasos del alcalde y, aunque el espectador todavía no lo 
sabe, avanzan que algo va a suceder en breves instantes. Nuestra intención era que 
hubiera un gran contraste entre esta pieza musical y la anterior, que hiciera evidente 
la ruptura con todo lo anterior. La música va in crescendo hasta el momento cúspide, 
en el que la Diosa de los Sueños descubre al alcalde espiándola. En el momento del 
enfado de la Diosa, interviene toda la orquesta, pues es el instante de mayor ten-
sión. Por otro lado, en el desmoronamiento posterior, intervienen una gran variedad 
de instrumentos graves como fagots, tubas, violonchelos y contrabajos que suenan 
a contratiempo para crear un efecto caótico similar al que va generar la ruptura del 
pacto de la deidad en Kôsmaro. Queríamos que este barullo de sonidos se alargara 
hasta los planos siguientes en los que aparecen los aldeanos de Kôsmaro, para mos-
trar que ese caos que ha sido generado, tendrá consecuencias sobre los personajes.

Por último, la tercera pieza enlaza con la segunda mediante una melodía de intriga 
y suspense. El compositor volvió a optar por las flautas para generar la sensación de 
extrañeza que se vive en el pueblo al no saber qué está sucediendo exactamente. A 
pesar de que se trata de un momento de máxima tensión y seriedad para el transcur-
so de la historia, podemos notar el matiz cómico que incorporan diversos elementos 
de percusión como las congas, que van tomando importancia de forma progresiva 
en la melodía. Esta era nuestra intención, pues, a pesar de que en algunas ocasiones 
nuestro videojuego pueda adquirir un tono serio, el humor y la parodia siempre es-
tarán presentes ya que, al fin y al cabo, lo caracterizan. Es precisamente la melodía 
de esta última parte del teaser la que queremos que sea la pieza musical principal de 
Oniros, ya que describe a la perfección el pueblo de Kôsmaro: un poblado agrícola 
sin muchos recursos pero con la maravillosa presencia de magia. La idea del compo-
sitor para plasmar la esencia de Kôsmaro fue utilizar instrumentos tradicionales afri-
canos como la marimba, la cabasa o las congas, que se contraponen con el resto de 
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instrumentos de la orquesta sinfónica como las flautas, los clarinetes, o los violines. 
Estamos muy satisfechos con el resultado, pues creemos que, a parte de enriquecer 
la experiencia del jugador, le ayudará a sumergirse en la atmósfera mágica y diver-
tida que hemos procurado crear.

Cabe destacar que las diferentes piezas musicales también han sido utilizadas en la 
demo de Brad para dar final a los diferentes desenlaces.

Como ya se ha dicho, el recurso a través del cual se complementa la información de 
la primera parte del teaser es el texto. Descartamos incorporar un narrador en voi-
ce-over porque pensamos que las imágenes ya son suficientemente literales. Añadir 
explicaciones sería totalmente redundante e innecesario. Algo que sí que decidi-
mos incorporar finalmente fueron actores de voz para que doblaran a la Diosa de 
los Sueños, al final del trailer, y al alcalde, para remarcar el mensaje de Oniros y lo 
que este personaje transmite: que a partir de este momento, los pueblerinos deben 
empezar a espabilarse para conseguir todo aquello que desean. Los seleccionados 
fueron Lorena Carvalho, una chica de 25 años con experiencia previa en doblaje, 
con una voz ideal para interpretar a la malhumorada Diosa de los Sueños. Por otro 
lado, la voz del alcalde la puso Genís Hermoso, un niño de 10 años con un tono de 
voz suave e infantil que le da un toque simpático al personaje, un par de niños que 
ejercen de alcalde. Para las voces de la demo hemos contado con Max Nadzirov 
para dar vida a Brad, mientras que dos miembros del equipo, Renata y Mónica, han 
interpretado a las dos chicas, Justice y Mary Jane.

A continuación adjuntamos el storyboard del teaser.
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Cielo nublado. Vista aérea del pueblo de Kôsmaro. 

Zoom-in. Noche. Brotes de plantas del pueblo de Kôsmaro

La magia envuelve los brotes, que empiezan a 
crecer progresivamente.

Las plantas florecen.

En un huerto, unas lechugas están madurando. La magia también las hace florecer rápidamente.
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Inserto: IMAGINA QUE TUS SUEÑOS…

TEXTO

Orpheo duerme plácidamente. Hay un plato 
vacío en el alféizar de su ventana.

La magia hace crecer porciones de pizza en el 
plato vacío.

Cambio de enfoque. Desenfoque pizza.
Enfoque Orpheo durmiendo plácidamente

Cada de Brad. Su escritorio está vacío.

Encima del escritorio se van amontonando 
revistas eróticas por arte de magia.
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Primer plano de las revistas eróticas que han 
aparecido en el escritorio de Brad

Primer plano de la Diosa de los Sueños. Movimiento de manos.

De las palmas de sus manos, surge magia. Inserto: …TE FUERAN SIEMPRE 
CONCEDIDOS

TEXTO

Plano de los pies del alcalde de Kôsmaro, quien 
pasea tranquilamente por el bosque.

El alcalde se frena en seco. Primer plano del rostro del alcalde, que mira con 
sorpresa al frente.

Cabaña de la Diosa de los Sueños. Plano general del bosque de Kôsmaro.
Una gallina cacarea en la rama de un árbol.
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El alcalde espía por la ventana de la cabaña de 
la Diosa de los Sueños

Contraplano. El alcalde, curioso, sigue asomado 
con cautela a la ventana de la cabaña.

En el interior de la cabaña está la Diosa de los 
Sueños, de espaldas al alcalde.

La Diosa de los Sueños empieza a girarse. La Diosa de los Sueños se gira y descubre al 
alcalde espiándola.

La Diosa de los Sueños enfurece. 
Fundido a blanco.

INSERTO: PUES PRÉPARATE…

TEXTO

Amanece en Kôsmaro.

No hay plantas ni lechugas en el pueblo. La gente empieza a salir de sus casas, con cara 
de extrañeza.
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El alcalde observa a los pueblerinos con 
nerviosismo.

Los vecinos de Kôsmaro murmuran entre ellos.

En la plaza de Kôsmaro, el alcalde reúne a los 
vecinos del pueblo.

Panorámica horizontal. Vecinos enfocados. El 
alcalde explica que la Diosa ha roto su pacto.

Panorámica horizontal. Alcalde enfocado. Explica 
que la Diosa ha roto su pacto.

El alcalde anima a los habitantes de Kôsmaro a 
espabilarse por ellos mismos.

Una mano asoma de la gabardina del alcalde. Inserto: … PARA EMPEZAR A LUCHAR POR 
ELLOS

TEXTO

Primer plano del libro de censo del alcalde. El libro empieza a abrirse. El libro de censo pasa a ser el menú de 
selección de personaje del videojuego.
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Kale sacude una cabra. Kale deja la cabra en el suelo La cabra hace caca debido a las sacudidas de 
Kale.

Kale encuentra una sirena en el río. Kale habla con la sirena del río (a través de un 
cuadro de diálogo).

Virginia lucha contra un monstruo.

Virginia ataca al monstruo. Brad habla con una chica del pueblo. Margarita pasea por el pueblo.

Margarita se lanza por un precipicio a toda 
velocidad para intentar suicidarse.

Interfaz de la unidad de gameplay de Yagi.
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La puerta de un horno empieza a abrirse. De su interior sale un pastel.

Orpheo recupera su último trozo de pizza. Yagi incendia las bragas de la Reina de Oniros.

Margarita, de joven, besa a la abuela de Namid, 
también cuando era joven.

Zoom-out. Se trata de una fotografía que hay en 
el salón de la casa de Margarita.

Interfaz de logro desbloqueado.

Zoom-out. La Diosa de los Sueños está sentada 
delante de su ordenador.

La Diosa de los Sueños se dirige al cámara para 
pedir que nadie ayude a los vecinos de Kôsmaro.

Título del videojuego y final del teaser.

99



LAS DEMOS

Nuestra intención es que las demos que resulten de este proyecto reflejen la esencia 
de Oniros: un videojuego coral en el que el jugador puede encarnar a personajes 
tan dispares como las mecánicas de juego que incorpora cada uno de ellos. Desde 
una abuelita que nos hace cómplices de su suicidio, hasta una cabra que montará 
su propio téxtil por una deuda con la Reina de Oniros. Todo ello impregnado por el 
tono de humor y parodia que caracteriza al videojuego. Así pues, nuestra principal 
pregunta al plantearnos el desarrollo de estas demos fue: ¿cómo mostrar todos estos 
elementos de la manera más clara, sencilla y atractiva posible?

A pesar de ser conscientes de la magnitud del proyecto, así como de nuestras limi-
taciones en cuanto a equipo y conocimientos, nuestro principal objetivo era poder 
reflejar la variedad de mecánicas que incorpora nuestro videojuego, un elemento 
que, sin lugar a dudas, lo caracteriza. Mostrar esta diversidad a partir de una sola 
dema era totalmente imposible, por lo que decidimos realizar dos.

Así pues, teníamos sobre la mesa los nombres de Kale, Margarita, Brad y Virginia. 
En un primer momento nos acabamos decantando por desarrollar una parte de las 
historias de Brad y Virginia, debido a que no teníamos los conocimientos de progra-
mación suficientes como para desarrollar el nivel de Kale, mientras que la historia de 
Margarita requería demasiada inversión de tiempo y esfuerzo en diseño y animación 
2D. En cambio, el nivel de Brad, además de mostrar el mensaje, las mecánicas y tono 
del videojuego, estaba a nuestro alcance en cuanto a nivel de lenguaje de progra-
mación. Virginia, aunque requería también bastante esfuerzo de diseño, creíamos 
que podríamos desarrollar unas mecánicas de juego y unos controles básicos de 
una pequeña parte de su trama, que además tenían el atractivo de ser un personaje 
femenino único que no se había tratado con anterioridad en ningún videojuego de 
estas características. El reto que teníamos era concretar el guión, diseñar los sprites 
y aprender a programar la demo.

Finalmente se acabaría descartando a Virginia y desarrollando la demo de Kale. El 
motivo fue que meses atrás conseguimos incorporar un programador a nuestro pro-
yecto. Tras reunirnos con él y enseñarle el proyecto, decidimos que la mejor opción 
era optar por hacer la demo de Kale por cuestiones de timing (diseñar los sprites de 
lucha de Virginia en el tiempo del que disponía el programador era complicado) y 
porque pensábamos que Kale, era en realidad, la fiel muestra del universo y las me-
cánicas generales del videojuego de Oniros.
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La demo de Brad

Contexto

La misión principal del personaje de Brad es ligar, por lo que todo su nivel se basa 
en conversaciones con chicas del pueblo de Kôsmaro. A parte de la mecánica de 
juego de la aventura gráfica tradicional a través de la cual debe encontrar a chicas 
con las que poder entablar una conversación, esta unidad de gameplay también 
incorpora el género de los dating sim. En definitiva, el jugador debe encarnar al 
personaje de Brad para ayudarle a ligar con alguna chica a través del diálogo, pero 
con una dificultad añadida: Brad es un egocéntrico y un machista, por lo que cual-
quier intento de ligar estará siempre destinado a acabar en fracaso. El jugador, en 
ocasiones, deberá seleccionar opciones de diálogo ofensivas porque no le quedará 
otra opción mejor. En función de esto el desenlace del intento de ligoteo será uno 
u otro, aunque este casi nunca resulte ser un éxito. 

Nuestra idea era que la demo tuviera la siguiente estructura. En primer lugar, una 
pequeña introducción a partir de sprites en la que se sitúe al jugador en el contexto 
de la trama de Brad para entender la misión que deberá intentar llevar a cabo. Des-
pués el jugador será transportado directamente a la plaza de Kôsmaro para darle la 
oportunidad de elegir con cuál de las dos chicas prefiere empezar a ligar. Así pues, 
la parte de la trama de Brad que hemos desarrollado es la que se muestra marcada 
en la estructura de gameplay vuelve a adjuntar más abajo. Nuestra intención era 
encajar el guión de esta parte del videojuego con el tono e intención general de 
Oniros y de esta trama en concreto: un diálogo fresco, divertido y sin filtro que re-
fleje la personalidad y problemática del protagonista de este nivel y de todos los 
personajes restantes. 



Introducción

La demo de Brad se inaugura con una pequeña animación que resume a grandes ras-
gos la historia y nueva situación del chico frente al castigo de la Diosa de los Sueños. 
En esta breve introducción, Brad aparece en su cuarto, abatido. De repente, entra 
Deborah, su madre, quién se dirige al joven para animarle a que salga a buscar novia 
por el pueblo. Brad rechaza la propuesta, alegando que está muy triste porque por 
culpa del castigo de la Diosa se ha perdido el número de su revista favorita, Kôsma-
boy, en la que iba a aparecer en portada su actriz preferida, Maria Juana Chichi de 
Cristal. Deborah le consuela y, acto seguido, se marcha porque ha quedado con su 
ligue. Brad, ante esto, también se decide a salir a ligar con alguna chica del pueblo.

Primera conversación: Justice

Justice es una joven estudiante de abogacía que vive en el pueblo de Kôsmaro. Es 
guapa, rubia y viste ropa de marca. Siempre lleva consigo a su chihuahua Arnold. 
Justice era la reina del instituto, una chica dulce y que siempre intenta mantener la 
compostura, aunque cuando se enfada es capaz de sacar todo su mal genio. Y el de 
Arnold también. No soporta los mercadillos ni la gente maleducada o que no cuida 
su aspecto. Durante las noches, la joven soñaba con ropa de marcas muy caras, por 
lo que el castigo ha hecho que cada mañana no pueda estrenar nuevo outfit. Por 
este motivo, Justice se pasa cada dos por tres por la biblioteca para tomar prestados 
libros de leyes y descubrir cómo llevar a la Diosa de los Sueños a juicio para que así 
restablezca su pacto.

En una de estas visitas a la biblioteca de Kôsmaro, Justice se topa con Brad. El chi-
co intenta ligar con ella a través de diversas vías, que el mismo jugador decidirá. El 
diálogo puede acabar con un malentendido en el que finalmente Justice empareja 
a Brad con un amigo suyo, o bien puede finalizar con el chihuahua de Justice gru-
ñiendo y pegándole un susto de muerte a Brad. Todo depende de las decisiones que 
tome el jugador durante la conversación. Lo que será completamente seguro es que 
el intento de ligar de Brad acabará en un estrepitoso fracaso.

El guión

El guión completo se adjunta en los anexos del dossier.
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Diseño del personaje y de la interfaz

Para el diseño de la interfaz de esta demo queríamos emular la interfaz de un dating 
sim clásico, por lo que diseñamos varios elementos clave. El personaje de Justice 
fue diseñado según su personalidad y la imagen que nos habíamos creado de ella: 
una chica rubia y atractiva que siempre va bien vestida. Posteriormente al diseño 
del personaje, se crearon los sprites en función de las reacciones que tendrían tan-
to Brad como ella durante su conversación. Por último, los cuadros de diálogo se 
diseñaron acorde con las interfaces que habíamos creado previamente, un diseño 
sencillo e intuitivo con tonos de color similares a los de estas interfaces. Los im-
plementamos con cada una de las frases de la conversación, teniendo que añadir 
botones en las interfaces en las que el jugador debe decidir la intervención que va 
a hacer Brad. Cuando el usuario pasa el cursor por encima de alguna opción, se ac-
tiva un hover y esta cambia de color. A continuación adjuntamos todo el material de 
diseño que hemos empleado para desarrollar la interfaz de esta parte de la demo.

Diseño del fondo del dating sim
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Cuadros de diálogo - WDiseño de los personajes de Justice y Brad, con sus respectivos sprites
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Segunda conversación: Mary Jane

Mary Jane es una joven traficante de marihuana de Kôsmaro. Es alta, ojerosa y lle-
va rastas. Su estilo de vestir es un tanto descuidado. Siempre va un poco curvada. 
Aunque el consumo y tráfico de este tipo de sustancias está prohibido en el pueblo, 
la chica podía ganarse la vida gracias a esto, sobretodo gracias a que muchos de 
los Dioses de Oniros son consumidores. Ahora, debido al castigo de la Diosa de los 
Sueños, a Mary Jane se le ha acabado el material con el que poder traficar. Gracias 
a esto, ha conseguido pasar unos cuantos días limpia.

Con este dilema, la joven pasea por Kôsmaro esperando que a alguien le quede 
un poco de mercancía para hacer negocios juntos. De repente, se topa con Brad. 
Ambos inician una conversación llena de malentendidos (sobretodo como conse-
cuencia del estado de desintoxicación en el que está sumido ella) que acabará 
convirtiéndose en un debate feminista y/o en un trato entre socios que pretenden 
hacerse ricos montando un imperio de la droga.

El guión

El guión completo se adjunta en los anexos del dossier.

Diseño del personaje y de la interfaz

El diseño de la interfaz de esta segunda parte de la demo siguió el mismo proceso 
que el de Justice. Tan solo tuvimos que adaptar el fondo, los cuadros de diálogo, 
según el guión de este personaje y diseñar a Mary Jane tal y cómo nos la habíamos 
imaginado. También hubo que diseñar sprites para este personaje, mientras que los 
de Brad pudimos reutilizarlos.
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Cuadros de diálogo - Diseño del personaje de Mary Jane con sus respectivos sprites

Proceso de desarrollo de la demo

Una vez hubimos diseñado todos los elementos necesarios para empezar a desarrollar 
la demo de este dating sim, tuvimos que decidir qué herramienta utilizar para llevarla 
a cabo. En un principio nos planteamos hacer uso de Flash, ya que poseemos algu-
nos conocimientos del lenguaje de programación de ambas. Finalmente, gracias a la 
asignatura de Narrativas Interactivas que se imparte en la Universidad, descubrimos 
Klynt, una herramienta que, aunque en realidad esté ideada para crear documentales 
multimedia interactivos, era perfecta para desarrollar una demo que contiene una 
narración no lineal. La estructura de la demo es arbórea, es decir, contiene diversas 



ramificaciones en función de las decisiones que tome el jugador. Klynt te permite 
diseñar este tipo de esquemas narrativos de forma sencilla y rápida. Además, nos 
solucionó uno de los principales retos que tuvimos a la hora de diseñar el guión: 
estructurar mentalmente todos los caminos posibles que este adopta a medida que 
avanza y el jugador toma decisiones. La interfaz de Klynt permite al usuario tomar 
distancia y observar la estructura general de la narración que está creando.

Así pues, tras llevar a cabo una serie de testings de manera analógica y haber ce-
rrado el guión, importamos todo el material al programa y empezamos a montar 
la interfaz allí mismo a la vez que íbamos estructurando la narrativa de la demo. El 
proceso fue lento y dificultoso, debido a la cantidad de secuencias diferentes que 
había que implementar. Cada nueva intervención por parte de los personajes, así 
como cada nueva expresión, decidimos que tuviera lugar en una nueva secuencia. 
Aunque sabíamos que podríamos haber incorporado diferentes sprites en una mis-
ma secuencia, haciendo que el clic del jugador le llevara a otro momento temporal 
distinto de esta, decidimos que los más óptimo era hacer uso de de múltiples se-
cuencias. Esto fue porque éramos conscientes de que queríamos incorporar audio 
en muchos momentos para reforzar así los cambios de expresión y dar vida a los 
personajes. 

Testing

El objeto de testeo de esta demo estuvo orientado al guión de la misma. Nuestra 
intención era conocer si el diálogo que contenía el juego era lo que nosotros espe-
rábamos: conversaciones frescas, desenfadadas y sin filtro que por lo menos arran-
quen una sonrisa al jugador.

De esta manera, tras idear y redactar un primer boceto de nuestro guión, procedi-
mos a estructurarlo con la ayuda de post-its en la pared de un aula de la universi-
dad. Con esto, pretendíamos tener una visión general de las conversaciones para 
alejarnos y detectar errores o modificaciones que fuera necesario implementar. Con 
esto, dimos por cerrado la fase de escritura del guión. A continuación adjuntamos 
una imagen del proceso de lectura y modificación del guión que llevamos a cabo.
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Una vez hecho esto, procedimos a testear el guión con varias personas que encaja-
ban dentro de el target que habíamos previsto. Este testing se llevó a cabo jugan-
do con hojas de papel en las que transcribimos la totalidad del guión. Estas hojas 
se iban doblando sobre sí mismas en función de la información que queríamos ir 
desvelando. La función de esto era poner al testeador más en contexto, como si 
realmente estuviera jugando al videojuego y no supiera la dimensión ni la estructu-
ra real del diálogo que estaba probando. Así, la opinión sería mucho más válida y 
útil. A continuación adjuntamos imágenes de la forma en que se llevó a cabo este 
testing.

Los resultados del testeo fueron bastante positivos aunque dejaron en evidencia 
algunos cambios que aún había que aplicar antes de desarrollar la demo definitiva. 
Por un lado, acerca del guión de Brad y Justice, las personas a las que pedimos que 
lo probaran estuvieron de acuerdo en que el personaje de la joven hablaba dema-
siado y sus intervenciones eran largas e incluso tediosas. Así pues, procedimos a 
simplificar todas sus réplicas y a aumentar las opciones de diálogo de Brad, aña-
diendo una nueva rama a la conversación, la cual contenía un test de personalidad 
que multiplicaba las opciones del jugador, entre otros. 

Con el guión de Mary Jane tuvimos un poco más de suerte, ya que hubo menos 
cambios que hacer. Este hizo bastante gracia a las personas que lo probaron. La 
marcada personalidad y el estado de ánimo del personaje femenino ayudó a crear 
este efecto cómico y, además, daba mucho más juego si se contraponía al persona-
je de Brad, ya que son totalmente opuestos. De todas formas, hubo que repensar 
dos elementos. Por un lado, opinaron que una de las ramas del árbol de conversa-
ción no tenía demasiada gracia, sobretodo la que tocaba temas como el feminismo 
y el machismo. De esta forma, el siguiente cambio que hicimos fue el de repensar 
esta ramificación acentuando el punto de vista que los personajes tenían sobre el 
asunto. Por el otro, hubo que modificar algunos de los finales, ya que todas las 



opciones acababan de la misma forma: con Mary Jane dando un golpe de rasta a su 
pretendiente. Incorporamos un final más, en el que a ella le sienta mal lo que fuma. 
También decidimos moderar el tono de algunas de las intervenciones.

El resultado final fue el que se muestra en los apartados anteriores y con el que he-
mos procedido a desarrollar la demo del personaje de Brad. Cabe destacar que una 
vez terminada la versión de prueba, se la enviamos a distintos conocidos, un total de 
35 personas, con los que después nos pusimos en contacto para recibir su feedback. 
Esto sirvió para detectar cómo funcionaban las expresiones y voces seleccionadas en 
cada momento del guión. También pudimos comprobar cómo funcionaban los cam-
bios que habíamos implementado tras el primer testing y acabar de pulir los últimos 
detalles.

La demo de Kale

Contexto

Kale es un agricultor cuya afición es coleccionar lechugas. Con el castigo de la Diosa 
de los Sueños, se le deja de conceder esta hortaliza, por lo que su objetivo es inten-
tar cultivarlas de nuevo. Para ello necesita diferentes elementos que debe ir encon-
trando por el pueblo, como son heces para hacer abono, agua y semillas de lechuga. 
Por lo tanto, la unidad de gameplay que corresponde a este personaje se juega con 
la mecánica de las aventuras gráficas tradicionales. El jugador debe mover al avatar 
por el escenario para recolectar todos los elementos que necesita para completar la 
misión.

Al igual que con la demo de Brad, nuestra intención es que al principio de la demo 
haya una pequeña introducción en forma de sprites para situar al jugador, ya que 
con solo la introducción general del juego no se acaba de especificar la historia y 
problemática de Kale. En este caso, el diseño de la demo sería en 3D, ya que utiliza 
las mecánicas de juego que habíamos pensado como generales para la totalidad del 
videojuego. Esta demo también adaptará tan solo un pequeño fragmento de toda 
la trama de Kale y consistirá en que el jugador debe mover a Kale por un escenario 
reducido e interactuar con lo que le rodea para conseguir heces, un barril y una cu-
chara para fabricar abono. Por lo tanto, hemos modificado un poco parte del guión, 
ya que en este caso se reduce el número de heces que se deben coleccionar y se 
incorporan dos elementos nuevos. En este caso, la opción de entrar en casa de los 
vecinos del pueblo también se ha eliminado.
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Introducción

La demo de Kale abre con una conversación entre él y su hijo que permite al juga-
dor entender la trama del personaje y saber la misión que debe cumplir en la demo. 
Estos empiezan situando a Kale en su casa mientras se lamenta de que no le que-
da ninguna lechuga después de años coleccionándolas. Su hijo intenta consolarle 
afirmando que él también ha perdido lo que más le gustaba: sus cómics. Pese a 
que el niño propone a su padre que cultive sus propias lechugas y este al principio 
reniega, una de las frases de su hijo hace que se le ilumine la bombilla y se decida 
a empezar a fabricar a abono para hacer crecer la hortaliza en su propio huerto.

Contenido de la demo

Partiendo de su casa, el jugador debe mover al avatar de Kale por el escenario me-
diante las flechas o las teclas “A, S, W, D”. Los elementos repartidos por el mapa 
también están especificados. Las cabras podrá encontrarlas guiándose a través del 
sonido, ya que cuanto más cerca nos encontremos de una de ellas, más intensos 
serán sus belidos. Cuando encuentre una de estas o algún otro elemento, lo único 
que el jugador tiene que hacer es acercarse alobjeto (la cabra, el barril o la cuchara) 
y apretar la letra “E”. Entonces se activará una pequeña animación en 3D en la se 
verá la manera en que Kale consigue coger el elemento que necesita y veremos 
una variación en la interfaz: en el caso de las heces habrá un contador de 0 a 5 que 
incrementará cada vez que se recolecte un excremento y, en el caso de la cuchara y 
el barril, una ilustración sombreada cobrará color una vez sean hallados.



Zona de acción en la demo de Kale

Diseño de la interfaz y del 3D

En este caso, se hace uso de la interfaz que diseñamos como específica para esta 
unidad de gameplay, aunque un poco adaptada a esta demo. En principio esta debe 
contener un contador de todos los elementos que Kale debe coleccionar para cul-
tivar las lechugas. Como en la demo lo único que tiene que hacer el jugador es 
recolectar heces para fabricar abono, en el contador solo se especifican las cacas 
recogidas, el barril y la cuchara que también debe encontrar.

En cuanto al diseño de los elementos que contiene la demo, todos los assets se han 
diseñado y modelado a partir del programa 3DMax y luego se han importado a Uni-
ty para situarlos dentro de la escena y programarlos. A parte de los assets, hemos 
realizado diferentes animaciones del personaje de Kale: andando, levantando y sa-
cudiendo a la cabra y en idle. Tal y como hemos explicado antes, para el desarrollo 
y programación de esta demos hemos podido contar con la ayuda de un estudiante 
del grado en Diseño y Producción de Videojuegos. Así pues, nosotros nos hemos 
encargado de facilitarle todo el material que queríamos incluir en la demo y él, para-
lelamente, se ha encargado de lo que se refiere al código. 

Una de las cuestiones más importantes que nos encontramos al plantear la demo 
fue la colocación de la cámara en el espacio. No sabíamos si sería mejor jugar en 
primera persona a través de los ojos del jugador, seguir al avatar desde detrás o bien 
que el jugador tuviera la oportunidad de moverla a medida que jugaba para tener la 
perspectiva que más le interesara en cada momento. Alan nos proporcionó un tes-

112



113

ting de cámara que pudimos probar con Unity y, gracias a eso, finalmente optamos 
por colocar una cámara que fuera siguiendo al avatar desde detrás. De este modo, 
contamos con un personaje que se mueve por el espacio mediante el teclado, a la 
vez que el punto de vista de la cámara es controlado a través del ratón. 

El resultado final de la demo es el que se adjunta junto a la memoria del proyecto.

Testing

Tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, nuestra idea inicial era desa-
rrollar la demo de Virginia y no la de Kale. La incorporación de un programador a 
nuestro equipo un mes antes de la entrega definitiva del proyecto hizo que nuestros 
planes cambiaran. Así pues, meses atrás empezamos a idear y diseñar la que sería 
la demo de Virginia, y por ello, también llevamos a cabo su respectivo testing, tal y 
como se explica a continuación. Por cuestiones obvias de timing, no pudimos llevar 
a cabo un testing de la demo de Brad antes de desarrollar la demo.

En el caso de Virginia, nuestra intención era que la demo contuviera el camino de 
la embarazada hacia el pueblo vecino de Harevan, con sus respectivos enfrenta-
mientos contra los monstruos de la Diosa de los Sueños. Diseñamos un tablero de 
juego y una mano de cartas similar al del juego de mesa de “Misterios de Pekín”. A 
cada bifurcación que llegara el jugador, debía coger una carta en la que se podría 
leer una pista (o una pista falsa) para llegar al destino. Si el jugador hiciera caso a 
las pistas falsas, estas le llevarían por los caminos con más monstruos o enemigos 
más difíciles de derrotar y viceversa, por lo que tendría más posibilidades de caer 
derrotado y volver al checkpoint. El jugador dispondría de un par de dados para 
derrotar a los monstruos, algunos más fuertes que otros, por lo que la dificultad de 
cada enfrentamiento podría variar. Los monstruos más fuertes se podían derrotar 
sacando un número mayor de 9, mientras que los más débiles se podían matar sa-
cando entre un 1 y un 6. Por último, cabe señalar que el jugador dispone de un total 
de tres vidas. A continuación adjuntamos diversas imágenes que ilustran mejor el 
método de juego y testeo que se llevó a cabo en su momento.



Los resultados de este testing fueron mayoritariamente positivos. Principalmente el 
juego nos sirvió para determinar la cantidad de monstruos que debíamos disponer 
en cada punto del mapa, para acabar de diseñar las pistas para que cuadraran in-
dependientemente del camino que el jugador optara por coger y para acabar de 
definir los espacios que compondrían en este mapa. También pudimos comprobar 
en qué puntos era mejor situar los carteles de la cara de Yagi con los que se des-
bloquearía al personaje de la cabra si algún día llegamos a desarrollar el juego en 
su totalidad.
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7. CONCLUSIONES
El periodo de desarrollo de Oniros ha sido similar al de gestación. Diez meses inten-
sos durante los cuales hemos experimentado diferentes sentimientos que muchas 
veces incluso eran contrapuestos: alegría, satisfacción, estrés, frustración, y un lar-
go etc. Aún así, estamos muy orgullosos de poder afirmar que hemos conseguido 
sacar adelante un proyecto en el que confiamos plenamente desde el primer día. 
Nuestras sensaciones respecto al resultado final, aún sabiendo que uno siempre 
tiene margen de mejora, han superado con creces nuestras expectativas y nos han 
dejado buen sabor de boca. Además, el aprendizaje que nos hemos podido llevar 
ha sido inmenso.

Cuando la idea de nuestro videojuego surgió como propuesta de trabajo de final 
de asignatura de guión cinematográfico, jamás imaginamos que este llegaría a ser 
nuestro TFG. A mediados de 2017 nos informaron de que había que empezar a 
pensar sobre qué hacerlo. Los tres miembros del equipo estábamos de acuerdo en 
que nos interesaba el mundo de los videojuegos y que, de esta manera, podríamos 
profundizar un poco más en el proceso creativo de este tipo de producto audiovi-
sual. En cuanto relacionamos este deseo con el guión que estábamos desarrollando 
de la idea (que al final distó mucho de la original), supimos ver las posibilidades que 
Oniros podía tener como videojuego.

Las base que se ha mantenido desde el principio en nuestra idea es la de que es 
videojuego con una coralidad de personajes que tratan de luchar por sus propios 
sueños y madurar. Partiendo de este punto, nuestra voluntad siempre fue evitar 
caer en la narración y mecánicas de juego tradicionales. Ya que teníamos la opor-
tunidad de experimentar, queríamos un videojuego original, fresco y diferente a lo 
que hay en el mercado actualmente. Finalmente, optamos por crear una estructura 
narrativa libre para el jugador, con un elenco de personajes que estuvieran unidos 
entre sí incorporando referencias a los géneros clásicos pero aportando un giro de 
tuerca a todos ellos. En definitiva, Oniros es una fábula moral sobre la dificultad de 
madurar que incorpora elementos tan disparatados como juegos de lucha con una 
embarazada, un misógino que intenta ligar con mujeres o una abuela a la que el 
propio jugador debe matar.

El proceso de desarrollo de la memoria, el teaser y las demos ha sido largo y, a ve-
ces, dificultoso, aunque tenemos que reconocer que a la vez lo hemos disfrutado. 
La escritura del guión fue el que abarcó un periodo de tiempo más largo: más de 
cuatro meses en total, aunque siempre ha estado abierto a posibles nuevas ideas y 
cambios. La fase de diseño y desarrollo del teaser ha supuesto muchísima inversión 
en modelaje 3D y animación 3D y 2D. Por lo demás, los conocimientos adquiridos 
en asignaturas relacionadas con el diseño y desarrollo de videojuegos han sido de
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gran ayuda y, seguramente, esenciales para la obtención del resultado final.

Las reuniones con Oliver Pérez, nuestro tutor, también han sido indispensables. Du-
rante el proceso ha sido inevitable desanimarse o atascarse en muchas ocasiones. 
Oliver siempre ha conseguido revertir estas sensaciones negativas con sus consejos, 
sus buenas palabras y su confianza en el proyecto. Con él hemos tenido tutorías en 
todas las fases del proyecto y, además, una asignatura relacionada con los videojue-
gos que pudimos aprovechar para seguir trabajando todos los conceptos que esta 
nos ofreció. Incluso pudimos presentar el trabajo delante de nuestros compañeros a 
modo de ensayo y así poder recibir algunos puntos de vista ajenos.

Como hemos dicho, una de las cosas que más valoramos de haber realizado este 
proyecto es la oportunidad que este nos ha ofrecido de experimentar y crear algo 
personal de forma libre. Nos ha permitido explorar diferentes ideas, entre las que 
hemos divagado durante el periodo de diseño del guión y de la estética del video-
juego. También nos ha ofrecido la oportunidad de aprender a utilizar unas herra-
mientas de las que hasta entonces no habíamos hecho uso o profundizar en el ma-
nejo de algunas con las que habíamos trabajado previamente. Por último, pero no 
menos importante, nos ha enseñado a ver lo complicado que es gestionar un equipo 
de personas con diferentes maneras de hacer y trabajar, aunque para nosotros no es 
que haya sido una tarea excesivamente difícil de llevar, ya que hemos canalizado la 
confianza que hay entre nosotros para llevar el proyecto lo mejor posible.

El futuro es imposible de predecir, por lo que no sabemos cuál será la trayectoria de 
Oniros. Lo que sí tenemos claro son nuestras intenciones más inmediatas. A medida 
que el proyecto ha ido tomando forma y creciendo, hemos ido creyendo más firme-
mente en su potencial. Consideramos que Oniros tiene un hueco en el mercado de 
videojuegos actual. Por ello, nuestro deseo es seguir trabajando en él durante los 
próximos meses. El primer paso sería presentar nuestra candidatura al Starting Lab, 
en caso de que hubiera una nueva edición. Si fuéramos seleccionados para desa-
rrollar el proyecto, estaríamos un paso más cerca de conseguir nuestro objetivo de 
realizar Oniros. En caso de que no fuera así, buscaríamos otros medios a través de 
los cuales nuestro proyecto hacerse realidad. Al fin y al cabo, tal y como alecciona 
Oniros, los sueños no se cumplen solos, sino que requieren sudor, trabajo y dedica-
ción. Lo mismo que hemos puesto nosotros para que Oniros llegue a ser hoy en día, 
el proyecto que ha llegado a ser.



8. ANEXOS
Paletas de colores
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Paleta de colores del ALCALDE Paleta de colores de KALE

Paleta de colores de la vegetación Paleta de colores de la DIOSA DE LOS SUEÑOS



Concepto inicial de la cabaña de la Diosa

Diseño final de la cabaña de la Diosa
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Diseño de espacios



Concepto y diseño 3D de las casas de Kôsmaro

El cementerio de Kôsmaro
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Diseño de personajes

Concept art de la Diosa de los Sueños

Concept art de la Diosa del Inframundo y la Diosa de la Riqueza

Concept art de Brad, Clyde, Namid y Virginia
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Diseño final Kale Diseño final Brad Diseño final Virginia

Diseño final Margarita Diseño final Namid Diseño final Clyde

Diseño final Yagi Diseño final Orpheo
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Thumbnails para la animación

Thumbnail de las casas de Kôsmaro para la animación Animación final

Thumbnail de una casa de Kôsmaro para la animación Animación final

Animación del alcalde paseando por el bosque
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Assets 3D

Diseño del personaje de Margarita Diseño del personaje de Kale Diseño cabra

Diseño de una casa de Kôsmaro Diseño de una casa de Kôsmaro Diseño de una casa de Kôsmaro

Diseño de un árbol Diseño del libro de censo de Kôsmaro Diseño de un barril



Resultado final escenas 3D

Diseño de espacios Diseño para la demo de Kale

Diseño de la escena al estilo “FarmVille” de Yagi Diseño del cooking game de Namid para el teaser

Diseño del libro de censo de Kôsmaro para el teaser Diseño del libro de censo de Kôsmaro o menú principal para el teaser
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