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Introducción 

Concepto y premisa 

 

Charlie vuelve al pueblo de su infancia para reconstruir la historia de la madre que la abandonó 

 

Eleanor’s Song es un walking simulator1 musical que plantea la reconstrucción de la historia de               

Eleanor a través de los ojos de su hija, Charlie. 

La relación entre madre e hija se irá forjando a medida que Charlie indague en las canciones que                  

escribió su madre a lo largo de su vida, hablando de los episodios que determinaron quién es ahora.                  

Charlie conseguirá las claves necesarias para entender qué llevó a su madre a abandonarla, y así                

resolver un conflicto emocional que ha durado quince años. 

La música tiene un papel central tanto en la historia como en la interacción, con forma de un                  

rompecabezas en que las piezas son canciones. Es así como este juego nos lleva a descubrir la                 

canción de Eleanor. 

Sinopsis de Gameplay 

Eleanor’s Song es un juego en primera persona con dos niveles de gameplay basados en dos                

protagonistas cuyas percepciones de la realidad son diferentes.  

El primer nivel, el presente, está basado en los convencionalismos del walking simulator, donde la               

exploración de un espacio y el descubrimiento del misterio son los ejes centrales.  

Mientras, el segundo nivel, el pasado, abraza el videojuego musical para ofrecer segmentos más              

poéticos y oníricos, en forma de episodios musicales2. 

Ambos niveles se retroalimentarán para involucrar al jugador en la narrativa que se está desarrollando.               

Esta idea se reforzará mediante dos objetos que Charlie llevará siempre consigo: un walkman con el                

que guarda las canciones y una grabadora con la que expresa su parecer sobre cada episodio. 

 

1 Se entiende como walking simulator un género dentro del videojuego que presenta como principal               
característica la exploración del espacio en primera persona, de manera que el jugador encarna a un personaje,                 
compartiendo su punto de vista. Es un género conocido por apostar por una narrativa sólida, que va dejando                  
migas de pan a través de los espacios que conforman el juego. Es así como el elemento principal de los walking                     
simulator suele ser la historia y los personajes que la conforman. 
2 Es ese el concepto que le hemos dado a un tipo de fragmento interactivo en que la mecánica de juego principal 
se basa en el uso de la música. 
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Características distintivas 

 

La música es el elemento central de toda la experiencia, no solo por el peso que tiene en la trama (al                     

fin y al cabo Charlie descubre cosas de su madre a través de las partituras que va encontrando), sino                   

por su importancia a nivel de gameplay. Cada canción que encuentra Charlie se convierte en un                

espacio de interacción único donde el jugador experimentará diferentes formas de sentir la música.              

Nos alejamos de los juegos más conocidos del género (Guitar Hero, Osu, Just Dance) para utilizar la                 

música como un elemento narrativo y emocional, una herramienta para entender a Eleanor y              

formarnos una opinión propia sobre ella. 

 

El elemento emocional es importante porque el jugador tendrá que vincularse con dos avatares              

diferentes, Charlie y Eleanor. La primera es la que llevará el peso de la narrativa. Sobre sus espaldas                  

se sostiene la mayoría del juego, ya que es ella la que mueve la trama y descubre el misterio. Es un                     

personaje atípico para el género de los walking simulator porque, en lugar de ser un personaje neutro                 

como sería lo habitual, tiene una personalidad definida con la que el jugador podrá empatizar. Para                

reforzar ese vínculo con Charlie, el usuario deberá decidir después de cada episodio musical cómo               

reaccionar gracias a un sistema de diálogos que representan las conversaciones internas que tiene              

Charlie con ella misma. 

La segunda es Eleanor, el personaje que se controlará en los episodios musicales. Cada canción que se                 

encuentre adentrará al jugador en otro espacio de carácter onírico, al tratarse de una interpretación que                

Charlie hace sobre la canción que está escuchando. Con Eleanor viviremos, de manera parcial, lo que                

ésta sintió cuando escribió cada canción. Se irá descubriendo quién es a cada paso que dé la trama y                   

en las diferentes melodías que irán apareciendo.  

 

Es así como un elemento distintivo de este juego es la construcción de la identidad de uno de los                   

personajes principales mediante una narrativa episódica, cuya interpretación depende en su totalidad            

de un punto de vista completamente subjetivo. Porque lo importante no son los hechos en sí, sino                 

cómo los vivió Eleanor. Charlie ya conocía parte de la historia, pero necesita ponerse en la piel de                  

Eleanor para realmente entender qué es lo que la llevó a abandonarla. 

 

Otra característica distintiva es la que aparecerá en forma de anécdotas: ampliaciones opcionales de la               

historia que complementarán la percepción que tiene Charlie sobre su madre. No sólo contarán con               

una mecánica propia, sino que servirán para tener más información de la misma Eleanor y premiar a                 

aquellos jugadores que decidan explorar más allá de los límites de la trama principal. Contar con esa                 

información adicional podría afectar la decisión que deberá tomar Charlie al final del juego. 
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Otro punto en el que el juego quiere ahondar es en crear personajes complejos, con luces y sombras.                  

Al tratar temas tan delicados como el abandono de un hijo, la negligencia emocional, o la depresión,                 

definir claroscuros en los personajes es imprescindible, sobre todo si la intención es la de crear un                 

vínculo con ellos. En el caso de Charlie es más sencillo porque asume el papel de “víctima”, con el                   

que es fácil empatizar. Sin embargo, el proceso de entender las razones que pueden llevar a una                 

persona a abandonar a sus seres queridos es mucho más complicado. En ese caso, la música es un                  

elemento sutil y enormemente expresivo, capaz de transmitir aquello que no tenemos valor para              

verbalizar. Es esa también una de las razones por las cuales la hemos escogido como mecánica                

principal. 
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Géneros y Referentes 

 

Estructura narrativa 

 

Ciudadano (O. Welles, 1941) es un film que gira alrededor de la figura de un magnate que tras su                   

muerte deja un enigma. El objetivo será desvelar el misterio que se esconde tras sus últimas palabras,                 

y para ello acudirá a distintas personas que tuvieron algún tipo de relación con él y logrará ver las                   

múltiples facetas de un personaje esquivo. 

De Ciudadano Kane es interesante su manera de establecer la personalidad de un personaje a partir de                 

una superposición de distintos puntos de vista. Cada personaje que se relaciona con Kane tiene una                

visión de este diferente a las demás. Solo juntando todas las piezas podemos construir un mínimo                

esbozo de quién fue Kane.  

Eleanor’s Song trata esa misma idea de reconstruir la personalidad de su personaje principal. Charlie               

interpreta las canciones que su madre dejó atrás para descubrir su pasado. 

 

 
Ciudadano Kane 

 

En The Beginner’s Guide (Davey Wreden, 2015) acudimos a la introducción de distintos juegos de un                

desarrollador, Coda, que no llegaron a ver la luz. El juego nos introduce dentro de la psicología de                  

este personaje a través de su obra creativa. De la misma manera que Wreden nos analiza a Coda                  

teniendo solo en cuenta su obra, Charlie entra en el mundo de Eleanor a través de sus canciones.                  

Gracias al arte nos introducimos en el mundo interior de los personajes y descubrimos cosas que no                 

podríamos saber de otra manera. 
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The Beginner’s Guide 

 

Relación de los personajes 

 
Sonata de otoño (Ingmar Bergman, 1978) trata la relación tumultuosa entre una madre y una hija. Tras                 

siete años sin verse, Charlotte (madre) y Eva (hija) vuelven a reunirse. Bergman va tejiendo la tensión                 

que ha ido definiendo su relación con el paso de los años, que aflorará en una catarsis, donde Eva                   

confrontará a su madre y se sincerará sobre sus sentimientos, que ha ido reprimiendo todos estos años. 

Eleanor’s Song establece múltiples correlaciones con Sonata de otoño, no sólo son sus protagonistas              

muy similares a Charlotte y Eva, sino que el motivo que lleva a Charlotte a descuidar su vida familiar                   

es precisamente su carrera musical. Es una película que exprime la negligencia emocional de una               

madre hacia una hija y obliga a esta a enfrentarse a sus emociones. A diferencia de la película de                   

Bergman, Charlie no busca la aprobación de su madre, pero sí que comparte con Eva la necesidad de                  

superar su abandono. 

 

 
Sonata de otoño 
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Mom&Me&Mom (Maya Angelou, 2013) es un libro autobiográfico en el que la autora habla de la                

relación con su madre, Vivian Baxter. Una relación con un comienzo algo accidentado, ya que Vivian,                

al verse incapaz de ejercer como madre, envió a sus dos hijos a vivir con su abuela paterna. Diez años                    

más tarde, al tener Maya trece años, vuelven a vivir con su madre. En la primera parte del libro, Maya                    

necesitará enfrentarse a sus sentimientos entorno al abandono de su madre para poder perdonarla y así                

crear la relación a la que acaba dedicando su último libro. 

Es ese mismo tratamiento el que Eleanor’s Song usa para el desarrollo del personaje de Charlie, que                 

necesita recomponer la vida de su madre para entender el motivo que llevó a abandonarla, y con eso,                  

decidir si perdonarla o no. 

 

 

Referentes del género 

 

What Remains of Edith Finch (Giant Sparrow, 2017) es el walking simulator cuya estructura inspiró a                

Eleanor’s Song. La protagonista explora los espacios abandonados del hogar de su familia,             

rememorando la historia de la muerte de la persona que vivió en esa habitación. Así, hay una                 

exploración en primera persona del espacio en el presente, y una figuración metafórica de la historia                

de cada personaje.  

En Eleanor’s Song, Charlie explora en el tiempo presente dos espacios de Willow Valley e interpreta                

en forma de episodios musicales interactivos o anécdotas las partituras que encuentra en cada espacio. 

 

 
What Remains of Edith Finch 

 
En Gone Home (The Fullbright Company, 2013) llegas de viajar por Europa y tienes que descubrir                

por qué no hay nadie en casa. A partir de los elementos que habitan el espacio, la protagonista                  

reconstruye los hechos como si fuese un puzzle.  
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De la misma manera, la idea en Eleanor’s Song es que Charlie pueda unir las piezas que vaya                  

encontrando con tal de entender lo que le sucedió a su madre. Ya no solo con las canciones sino                   

también con las fotos, objetos, notas y/o documentos que vaya encontrando.  

 

 
Gone Home 

 
Lo que resulta interesante de Firewatch (Campo Santo, 2016) es que, siendo un juego perteneciente al                

género de los walking simulator, presenta a un protagonista con personalidad. En la mayoría de los                

juegos de este tipo, el personaje al que encarnas carece de carácter para que la imbricación entre este y                   

el jugador sea más evidente. En Firewatch, el juego empieza presentando los motivos que han llevado                

al protagonista a aislarse y a ejercer como guardabosques. 

En Eleanor’s Song, Charlie es el personaje al que encarna el jugador y a su vez cuenta con un arco                    

dramático propio que caracterizará gran parte de la experiencia de juego. 

 

 
Firewatch 
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Tratamiento de la música 

 
Para poder explorar con más detalle esta parte se adjunta un anexo al final que muestra un retrato del                   

panorama del videojuego musical actual y qué es aquello que resulta de interés para Eleanor’s Song. 

 

 

 

Referentes visuales 

 

 

Overwatch (Blizzard Entertainment, 2016) 
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What Remains of Edith Finch (Giant Sparrow, 2017) 

 

 

 

Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 2017) 
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Plataformas y Target Comercial 

Este juego está pensado principalmente para PC, con la intención de llevarlo en un futuro a otras                 

plataformas como Play Station, Xbox o Switch. 

 

El target comercial comprende un público de más de 18 años interesado en tramas intimistas. Además                

la idea es llamar la atención de aquellos jugadores que buscan nuevas narrativas, incluso de aquellas                

personas que no son jugadoras habituales. Es por eso que la dificultad del juego será mínima, para                 

hacerlo más accesible y dar más peso a la historia. También son un target comercial aquellos                

jugadores que tengan interés en las posibilidades expresivas de la música.  
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Narrativa  

 

En su aventura, Charlie reconstruye la historia de su madre a partir de las canciones que la artista                  

desaparecida compuso. Así, Charlie viaja al pasado de su madre a través de los fragmentos que                

encuentra y guarda en su grabadora. Este pasado se convierte en un segundo nivel narrativo en que los                  

hechos reales se reviven enmarcados en un contexto puramente onírico, tal como se los imagina               

Charlie. 

 

Por lo tanto, la historia de Eleanor’s Song se estructura en dos tramas principales que irán                

entrelazándose. La trama de Charlie muestra su evolución en esta aventura, mientras que la trama de                

Eleanor, observada a través de Charlie, explica su historia personal. 

En el viaje que emprende Charlie, irá descubriendo, además del pasado de su madre, detalles sobre la                 

vida de otros personajes, en un total de cuatro tramas secundarias. 

 

Trama principal 

Situación inicial 

El viaje comienza cuando Charlie, una chica de veinte años que se ha criado con su tía Marion (52),                   

decide regresar al pueblo donde vivió su madre para descubrir quién era ella y por qué la abandonó                  

cuando era pequeña. La única información que tiene sobre su madre, Eleanor, es que vivió con su                 

hermana mayor desde que se fugó de casa a los dieciséis años hasta que desapareció, cinco años                 

después de tener a Charlie, dejándola al cuidado de Marion. Poco después de que Eleanor               

desapareciera, ambas se trasladaron a la ciudad, dejando la casa de Willow Valley como segunda               

residencia. 

A lo largo de su vida, con las piezas de información que Marion le daba y con su propia investigación,                    

Charlie le ha seguido la pista a una cantante llamada Yvanna (40), que anunció su retirada hace poco                  

y guarda un sospechoso parecido con su madre. Atando cabos, descubre que, en efecto, Yvanna es la                 

identidad artística de Eleanor. 

Eleanor, por su parte, había estado sumida en una profunda depresión durante años y se veía incapaz                 

de cuidar de Charlie. Decidió dejarlo todo atrás para perseguir su sueño: una carrera musical, que en                 

pocos años comenzó a dar fruto y le labró un nombre. 
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Sin embargo, incluso así, Eleanor no consiguió la felicidad que esperaba encontrar en la música. Al                

perder la voz durante un año, Eleanor reflexiona sobre su idea de libertad y sus decisiones pasadas; y                  

esto la lleva a arrepentirse profundamente de abandonar a su hija, y decide abandonar su carrera para                 

reencontrarse con ella y pedirle perdón… Al mismo tiempo que Charlie decide averiguar quién es               

realmente Eleanor.  

 

Sinopsis detallada 

Charlie está en un bus de camino a Willow Valley, el pueblo donde vivió con su madre y su tía                    

durante sus primeros cinco años de vida. Le deja un mensaje de voz a su tía Marion, disculpándose                  

por irse sin avisar y por coger las llaves de la casa. Dice que necesita tener respuestas y saber “quién                    

era ella”, dado que Marion jamás le contó mucho. 

Cuando llega a la casa, se da cuenta de que se ha equivocado y ha cogido las llaves del garaje. Así                     

pues, Charlie entra al garaje y examina el lugar, que fue una especie de espacio creativo improvisado                 

donde Eleanor pasaba muchas horas. Entre sus cosas, encuentra la letra de una de las primeras                

canciones que escribió, en la que Eleanor narra la huida de casa de sus padres y lo que la llevó a                     

fugarse de allí. 

1. Episodio Escapada 

Se escucha la canción Adventures to Live mientras, en plano subjetivo, Eleanor (16) monta en               

una moto e inicia una ruta por un escenario onírico, dejando atrás todo aquello que la hace                 

sentir apresada: unos padres estrictos, la escuela, las instituciones, las obligaciones… 

Al terminar el episodio, Charlie da una opinión sobre este. Es así como va formándose una impresión                 

de Eleanor, que dependerá de las elecciones de diálogo del jugador. Al inspeccionar un objeto y al                 

jugar cada episodio, Charlie aprenderá algo nuevo sobre la vida de su madre, y a partir de los hechos                   

se irá formando una idea de quién era y cómo era su personalidad. 

En el garaje encuentra una foto polaroid de Eleanor de pequeña tocando una guitarra nueva. Con ella                 

accede a una anécdota que narra un episodio de su infancia. Eleanor, de seis años, intenta llamar la                  

atención de sus padres haciendo ruido con varios objetos, pero sólo consigue que la riñan. 

Al terminar de inspeccionar el garaje, Charlie recibe un SMS de su tía, diciéndole que se ha                 

equivocado de juego de llaves, y que puede conseguir una copia de las llaves de la casa en el bar il                     
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Faro, antiguamente regentado por Roberto, amigo de Marion, donde Eleanor trabajaba. En el garaje              

encontrará las llaves para entrar. 

Una vez en el bar, cerrado por vacaciones, Charlie se dedica a inspeccionar los elementos y las                 

fotografías colgadas en la pared. En alguna de ellas, aparece Eleanor con una banda de música.                

Charlie recuerda que, según le explicó Marion, Eleanor había empezado a tocar en el bar cuando                

conoció a Ivan, el guitarrista de una banda que a menudo hacía conciertos allí. 

Charlie comprueba que la sala de conciertos adjunta al bar está cerrada, de modo que se dirige a la                   

trastienda. Allí, entre instrumentos viejos de la antigua banda Eleanor e Ivan, Charlie encuentra cartas               

privadas entre Roberto, dueño del bar, e Ivan, lo que sugería que tenían una relación íntima llevada en                  

secreto; pero, además, la letra de una canción escrita por Eleanor (Oh, Boy!) relata cómo ella e Ivan se                   

enamoraron al conocerse. Charlie sospecha que Ivan podría ser su padre, pero está confundida sobre               

cómo encaja Roberto en la relación. 

2. Episodio Improvisación 

Eleanor e Ivan están improvisando una canción, de la cual el jugador elige las estrofas. Se                

escucha la canción de su enamoramiento y se muestra cómo inician una relación. Se revela que el                 

nombre artístico de Eleanor proviene de Ivan. 

A través de la fotografía polaroid que la lleva a un fragmento del pasado, cuando Eleanor trabajaba                 

como camarera en il Faro, Charlie descubre otra de sus facetas; Eleanor era una camarera muy torpe,                 

pero su carisma atraía a clientes y tenía una muy buena relación con su jefe, Roberto.  

Una vez Charlie encuentra las llaves de casa de Marion guardadas en un cajón, decide volver para                 

seguir examinando los espacios que apenas recuerda. Los objetos interactuables del salón la llevan a               

revivir fragmentos de su infancia; sus cumpleaños, de los que Marion siempre se encargaba; de cómo                

Eleanor sólo pasaba tiempo con ella cuando le enseñaba a tocar el xilófono… Advierte, con cierta                

sospecha, que las plantas están regadas y que hay algunos álbumes de fotos dispersos.  

Una vieja fotografía de una niña de seis años, al lado de la estatua de un ángel al lado con las palabras                      

“Susie” y “D.E.P” engravadas, conduce a Charlie a la infancia de su madre. Eleanor perdió a su única                  

amiga a los seis años, cuando jugaban juntas cerca del lago. Su amiga se ahogó cuando Eleanor estaba                  

distraída en el bosque y la perdió de vista. Unos años después, Eleanor comenzó a coquetear con el                  

espiritismo para poder contactar con su amiga. En la anécdota interactiva del pasado, Eleanor (13)               

recorre el bosque con un theremin. Aparece, ante ella, la silueta de Susie (8), con la que mantiene una                   

conversación fragmentada. Eleanor le promete que vivirá su vida sin arrepentimientos y que hará lo               

posible para ser feliz por ella.  
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De vuelta al presente, Charlie encuentra la letra de My Ending Song; habla, de forma un tanto                 

abstracta, de su embarazo. En la página hay muchos párrafos descartados y otros párrafos alternativos,               

como si Eleanor no supiera muy bien qué sentía al respecto. La canción traslada a Charlie a un                  

escenario metafórico donde Eleanor atraviesa el río con una barca mientras reflexiona sobre su              

embarazo.  

3. Episodio embarazo 

Eleanor conduce una barca por un río con múltiples afluentes. El usuario debe decidir por cuál                

ir, teniendo en cuenta que cada afluente reproduce una música y unos versos distintos (más               

optimistas o pesimistas), de modo que decide cómo se siente Eleanor sobre su embarazo. Sin               

embargo, cuanto más se adentra, menos afluentes y opciones hay; al final, descubre que todos               

confluyen en la misma desembocadura: es decir, sólo hay un sentimiento real y no puede               

engañarse a sí misma. Está asustada de ser madre y se siente asfixiada por su depresión.  

Charlie se pregunta, entonces, por qué decidió tenerla si no tenía fuerzas para criarla ella sola. Así                 

pues, decide inspeccionar la antigua habitación de Eleanor, donde aún hay viejos objetos que Marion               

se negó a tocar, como la cuna que usaba Charlie o las cartas que Eleanor acumulaba. Las cajas de                   

antidepresivos que guardaba en el cajón, así como las cartas a Ivan jamás enviadas, revelan a Charlie                 

el profundo estado de depresión en el que su madre se encontraba tanto antes como después del                 

embarazo, y responde a sus preguntas respecto a su padre, quien ni siquiera sabe de su existencia.  

A partir de una foto de polaroid de Eleanor e Ivan que Charlie encuentra en la habitación, el tiempo                   

del juego se traslada al pasado, poco después del nacimiento de Charlie. Eleanor pasa horas en el                 

estudio, mirando por la ventana sin encontrar inspiración, sin sentir prácticamente nada. El tiempo              

pasa y Eleanor va recibiendo cartas de Ivan, que le cuenta cómo las cosas con Roberto y con su nueva                    

banda van bien encaminadas. Eleanor, cada vez más apática, pronto deja de leer las cartas completas y                 

se dedica a encestarlas en la papelera. Esta anécdota condensa un lapso de casi dos años.  

Sobre la cama, Charlie encuentra la letra de la canción “I don’t know my name”. Recuerda que, según                  

Marion le contó, es la única canción que Eleanor pudo escribir después del embarazo mientras vivió                

allí. Habla de cómo Eleanor tocó fondo hasta prácticamente perder su voz, su identidad y su rumbo.                 

La canción desencadena un nuevo episodio interactivo sobre el pasado de Eleanor.  

 

4. Episodio laberinto 

Eleanor, en plano subjetivo en todo momento, yace en la cama, diciéndose a sí misma que                

debe levantarse y ver cómo está Charlie, quien apenas es todavía un bebé. Sin embargo, ella                
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misma se responde constantemente que no puede. El jugador está obligado a elegir una sola               

opción de diálogo que representa el auto sabotaje de Eleanor y su falta de fuerzas para poder                 

tomar buenas decisiones. Sin embargo, sus pensamientos van evolucionando hacia otro           

enfoque. Primero por miedo y, después por inducirse algo de esperanza, Eleanor encuentra             

la motivación para levantarse al fin de la cama. Y, en cuanto lo hace, la cama desaparece. Se                  

escucha una tenue música intradiegética sin un origen reconocible. La habitación comienza a             

deformarse hasta que no hay nada reconocible en ella, salvo una puerta desconocida, de              

donde proviene la música. Eleanor la abre y se encuentra ante un laberinto en la               

semi-penumbra, tan solo alumbrado por letras iridiscentes engravadas en las paredes negras.            

Eleanor sigue la música, guiada por el jugador, que la lleva hasta fragmentos de la canción                

“I don’t know my name”. Cada vez que encuentra uno, la voz de Eleanor suena cantando un                 

verso de la canción. Una vez lo toca, el fragmento (en forma de objeto luminoso) se                

transforma en un holograma que representa el pasado de Eleanor. Cada uno de ellos se               

mueve por el laberinto durante un tiempo limitado (mientras dura el fragmento de música) y               

guía a Eleanor hacia el camino correcto. El primero de ellos representa la huida de casa de                 

sus padres; Eleanor en moto. El segundo, cuando empezó a tocar en la banda; Eleanor con                

una guitarra. El tercero, cuando tuvo a Charlie; Eleanor con su bebé en brazos. El cuarto, en                 

lugar de Eleanor, es Susie, su amiga de la infancia. Ella la guía hacia la salida. Una vez allí,                   

una variación más optimista de la misma canción suena otra vez; Eleanor ha recuperado su               

voz, y se ha convencido de que la música es su única salida metafórica del pozo en el que se                    

encuentra. Es así como decide dejarlo todo atrás, incluso a su hija, y formarse una nueva                

identidad bajo el nombre de Yvanna para perseguir una carrera en el mundo de la música. 

De vuelta al presente, Charlie, quien hasta ahora había mostrado unas reacciones más o menos               

distantes y cínicas hacia las experiencias de su madre, empieza a tomar consciencia de su enfado y su                  

dolor. Sus diálogos internos (que el jugador debe elegir) son cada vez menos racionales y más                

emocionales.  

Charlie recuerda todas las señales; las plantas regadas, los álbumes de fotos por el suelo, la ropa sobre                  

la cuna y la cama deshecha… y tiene la certeza repentina de que Eleanor ha estado en la casa. Cuando                    

va a marcharse de la casa, ve una nota de Eleanor colgada en la puerta. Quiere encontrarse con ella en                    

il Faro. 

Charlie entra, hiperventilando, en il Faro. Las luces están apagadas, pero en la mesa más cercana hay                 

un par de velas encendidas. Cuando Charlie se acerca, encuentra una carta y la letra de una canción,                  

ambas firmadas con una “E.” La letra de la canción es claramente un perdón dirigido a Charlie. Al                  

sentirse aludida, se escuchan los latidos de su corazón desbocados y su visión se oscurece. Sus                

emociones reprimidas empiezan a salir a la luz.  
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5. Episodio desierto 

Tras un fade to black, nos trasladamos a un nuevo episodio interactivo, esta vez anclado en el                 

presente y con Charlie como protagonista. El escenario, de nuevo onírico, es un desierto por               

el que Charlie camina despacio, reflexiva. El viento sopla y le cuesta avanzar. Enterradas en               

la arena, Charlie va encontrado fotografías de los momentos de su vida que quisiera haber               

pasado con su madre. Desentierra la historia de “aquello que pudo haber sido”. Cada              

fotografía que desentierra activa un verso de la canción y provoca una respuesta de Charlie,               

que replica. Expresa, por fin, toda la ira y dolor que ha reprimido; el viento sopla cada vez                  

con más fuerza. Cuando encuentra todas las fotografías, su crisis emocional es tan fuerte que               

colapsa. La pantalla se rompe.  

La pantalla queda en negro durante algunos segundos, en los que la canción empieza a               

escucharse distorsionada, con un efecto subacuático.  

Cuando Charlie abre los ojos, se encuentra debajo del agua, al fondo de un lago diáfano.                

Intenta nadar, pero sus pensamientos la bloquean. Aparecen dos opciones de texto que el              

usuario debe elegir: una con un pensamiento constructivo y, otra, con uno destructivo.             

Charlie sólo logra salir del agua cuando ha superado todas las barreras mentales, eligiendo              

los pensamientos constructivos.  

Una vez Charlie ha superado este episodio, la historia vuelve a la realidad. Se encuentra de nuevo en il                   

Faro. Está lista para enfrentarse a su madre, o para pasar página y olvidarla. Ahora, la puerta que                  

conecta con la sala de conciertos está abierta, pero el desenlace se despliega en tres posibilidades                

distintas: 

Final A  

El jugador puede decidir no encontrarse con Eleanor. Charlie ya ha confrontado sus demonios y               

considera que ya no le queda nada más por hacer. No tiene la necesidad de ver a su madre porque es                     

cosa del pasado. Ya ha superado su trauma, y esa era su principal necesidad. 

Volviendo a casa, Marion la llama, un poco preocupada. Charlie la tranquiliza y le dice que pronto                 

llegará a casa y cocinará para las dos. 

En los créditos, sonará una versión de Now I’ve Met You, cantada por Eleanor, adquiriendo un tono                 

algo irónico. Se muestran imágenes de Charlie continuando con su vida. 
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Final B 

Charlie puede elegir entrar a la sala de conciertos y reencontrarse con su madre. Eleanor está allí, de                  

espaldas, sentada frente al piano al otro lado de la sala. Una vez entra, Charlie puede interrumpir a                  

Eleanor enfadada o puede escucharla tocar en silencio hasta que termine. En cualquiera de los casos,                

ahora Charlie exterioriza su momento de catarsis; todo su enfado ha dado lugar a lo que es en                  

realidad; un profundo dolor. Eleanor tiene la oportunidad de expresarse, de pedir perdón en persona y                

de darle a Charlie las respuestas que quiere oír de ella. 

Final B.1 

En este final, Charlie decide perdonar a su madre e intentar crear un vínculo con ella desde cero.                  

Aunque aún no está abierta a Eleanor, quiere darse una oportunidad. Se sienta en el piano junto a                  

ella.  

Durante los créditos ambas tocan, a dueto, una variación de “Now I’ve Met You”, que empieza                

algo dubitativa pero va cobrando un tono algo más optimista a medida que avanza. Se muestran                

ilustraciones de las nuevas experiencias que comparten juntas, cada vez más íntimas: quedan para              

tomar un café; Eleanor le compra ropa (aunque a Charlie no le gusta); Charlie se duerme en el                  

hombro de Eleanor mientras miran una película; Eleanor canta borracha en la mesa usando una               

botella como micro, mientras Marion la aplaude y Charlie se echa las manos a la cabeza; Eleanor                 

le enseña a Charlie a tocar la guitarra; Charlie y Eleanor se abrazan. 

Final B.2 

En este final, Charlie se reconcilia con Eleanor. Aunque interiormente la perdona, decide que ya               

es demasiado tarde y que incluirla ahora en su vida sólo le aportará más dolor. Marion ha sido su                   

verdadera madre y nadie puede ocupar su lugar.  

En los créditos de este final, Eleanor canta “Now I’ve Met You” a solas. Las ilustraciones                

muestran cómo cada una rehace su vida por separado. Charlie trabaja, Eleanor visita a Ivan y                

Roberto, Charlie pasa tiempo con Marion…  
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Tramas secundarias 

Las tramas secundarias son opcionales dentro del juego, por lo que el usuario las descubrirá a través                 

de la exploración del espacio, el cual sirve de testigo de las vivencias de las personas que los                  

habitaron. La mayoría de ellas se dedican a mostrar la personalidad de los personajes y la relación que                  

mantuvieron entre ellos. 

Ivan y Eleanor 

Ivan, el padre de Charlie, fue el gran amor de Eleanor. Mantuvieron una relación de unos cuatro años                  

y practicaban el amor libre porque ninguno de ellos quería comprometerse. Algún tiempo después de               

empezar a salir juntos, Iván empezó un romance con Roberto, el propietario de il Faro, sobre el cual                  

Eleanor tenía constancia. Fue un triángulo amoroso sencillo para todos los integrantes hasta que              

Eleanor cayó en depresión y empezó a distanciarse de sus seres queridos. Cuando Roberto le propone                

a Ivan marcharse con él, ambos coinciden que es mejor que Ivan se vaya. Todo esto ocurre antes de                   

que Eleanor se de cuenta de que está embarazada. Esta historia continúa hasta después del nacimiento                

de Charlie, pues Eleanor continúa pensando en Ivan, pero no tiene el valor para contarle que ha tenido                  

una hija suya. Por su lado, Ivan intenta mantener el contacto con Eleanor, pero esta nunca llegó a                  

contestar a su correspondencia. 

La relación de Ivan y Eleanor se va insinuando a través de distintos espacios, e incluso tiene un                  

episodio musical dedicado a ella. En el garaje se revela que Eleanor estuvo en una banda de música, y                   

en il Faro se detalla el nombre de la banda, y que todos los integrantes eran camareros. En el episodio                    

musical, se explica cómo se enamoraron e incluso de dónde proviene el nombre artístico de Eleanor,                

Yvanna. La relación de ambos tiene incluso un eco en el siguiente episodio musical, que cuenta cómo                 

se sintió Eleanor durante su embarazo. La ausencia de Ivan es notoria incluso en los años posteriores.                 

En una anécdota, Eleanor juega a encestar las cartas que le envía Iván, algunas de ellas incluso sin                  

leerlas. 

 

Ivan y Roberto 

Ivan tuvo un romance con Roberto durante los años en que Eleanor estuvo viviendo en Willow                

Valley. La situación llega a un punto insostenible debido a las cada vez más frecuentes intromisiones                

del pueblo. Roberto quiere marcharse de Willow Valley y le pide a Ivan que se vaya con él. Este                   

acepta. 
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El espacio en el que más se trata esta trama es en il Faro. Allí hay fotos, cartas y recuerdos de lo que                       

compartieron juntos. 

 

Susie 

Susie era la única amiga de la infancia que tuvo Eleanor y murió con tan solo ocho años. La relación                    

que tuvieron fue muy profunda y significativa y la pérdida fue muy dura. Eleanor sintió una soledad y                  

una enorme carga que la han acompañado en la actualidad. A pesar de haber pasado tanto tiempo, la                  

herida sigue doliendo como el primer día, aunque no quiera admitirlo.  

La historia de Susie es contada en los distintos espacios de la casa de Marion. En el garaje aparece                   

mencionada por primera vez y aparece el peluche que esta le regaló a Eleanor para su sexto                 

cumpleaños. Más tarde, en la habitación de Eleanor, hay una anécdota que relata cómo Susie se                

manifestaba ante Eleanor para recordarle lo que perdió.  

 

Marion y Eleanor 

Cuando Eleanor cayó en su depresión, Marion se encargó de cuidar tanto de ella como de la bebé. Si                   

bien ya tenía el sambenito de ser como una segunda madre para Eleanor (le ofreció un hogar cuando                  

llegó a Willow Valley por sorpresa) con esta acción se coronó como su protectora. Abandonó la                

tensión que había en su relación e hizo todo lo posible para ayudarla. Marion tenía un conflicto                 

constante con ella misma porque no entendía la situación de Eleanor. Consideraba que no se curaba                

porque le faltaba fuerza de voluntad y eso estaba repercutiendo negativamente en Charlie. Decidió              

cuidar de Charlie y hacer de madre ya que Eleanor no podía por las circunstancias.  

Esta trama se explora a través de los distintos espacios de la casa que tuvo Marion cuando vivía en                   

Willow Valley. La decoración de la casa ya muestra la personalidad de Marion, muy ordenada y                

elegante, con las ideas claras. Si bien el salón se aprovecha para poner en contexto a la historia es en                    

las habitaciones donde se extrae gran parte de la información. En la habitación de Charlie se ve la                  

parte donde Marion ejerció de madre y en la habitación de la misma Marion se observa como ella                  

controlaba todos los quehaceres de la casa. Es allí donde Charlie encuentra los informes del psicólogo                

de su madre, la prescripción de las pastillas para la depresión y las ecografías de cuando tenía 6                  

meses.  
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Los padres de Eleanor 

Eleanor mantuvo una relación muy conflictiva con sus padres, quienes a pesar de su liberalidad,               

afrontan con una actitud de autosuficiencia todo aquel estilo de vida que difiere del suyo. Intentan                

darle a Eleanor la libertad para escoger su propio camino, pero no dejan de querer influirla para que                  

sea como ellos; en el fondo, juzgando el carácter rebelde y risueño de su hija. Al ser hija de unos                    

bibliotecarios, en la casa de infancia de Eleanor reinaron el silencio y los libros, algo que no iba nada                   

con ella. Una actitud demasiado severa y un espíritu libre son una combinación explosiva que acaba                

desencadenando en la escapada de Eleanor de su casa a los dieciséis años, para ir a vivir con su                   

hermana mayor. 

La mala relación de Eleanor con sus padres se sugiere más bien a través de la ausencia de estos entre                    

sus cosas. Es una chica desordenada, que tiende a acumular sus cosas y a dejarlas en cualquier sitio,                  

pero sin embargo nunca encontraremos una fotografía familiar entre sus pertenencias. Quiso dejarlo             

todo atrás. Es sólo en una anécdota que se muestra, de forma cómica, el ambiente en el que se crio                    

Eleanor: opresivo y estricto. 
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Desarrollo narrativo 

Eleanor’s Song es una historia que habla del perdón. Charlie empieza su aventura porque en el fondo                 

sospecha que su madre ha abandonado su carrera porque se arrepiente de sus decisiones. Toda su                

investigación, al fin y al cabo, surge de la necesidad de entender por qué su madre la abandonó, y                   

Charlie lo racionaliza hasta un extremo para no reconocerlo. Todo el recorrido que hace por las                

canciones de su madre le proporcionará la perspectiva que necesita para llegar a la decisión final: si                 

perdona a su madre o no. 

Los dos personajes tienen un arco de desarrollo propio y adecuado a sus características, siempre               

defendiendo la premisa de que los hechos en sí no son interesantes, sino cómo los han vivido los                  

personajes, las emociones y experiencias que hay detrás. 

El arco de Eleanor consiste en la historia que ha plasmado en sus canciones; a partir de estas la vemos                    

crecer y tomar decisiones, con la particularidad que se muestra a partir de la visión subjetiva de                 

Charlie, que es quien interpreta la canción. Por lo tanto, Eleanor es un personaje que se desarrolla a                  

partir de otro, hasta que nos enfrentamos a ella en persona al final del juego, donde esclarecerá todas                  

nuestras elucubraciones. 

El arco de Charlie se desarrolla a través de los distintos espacios donde investiga, con la particularidad                 

que es el jugador quien participa de su desarrollo. Cada vez que el jugador elija una perspectiva o                  

impresión, caracterizará al personaje. Una vez más, lo que marca la diferencia es cómo entendemos o                

cómo interpretamos lo que ha ocurrido. 

Otra característica distintiva del arco de Charlie, es que la tensión se crea a partir de la ausencia de                   

emociones. A lo largo de la investigación, insistirá en distanciarse emocionalmente de la historia que               

se le está contando, negándose a participar en ella. Sólo está haciendo una labor periodística. Al                

principio esta excusa es más creíble y hay una aparente objetividad en sus comentarios. Sin embargo,                

a medida que se va involucrando en la historia, aumentará el cinismo en su tono y será más evidente                   

que la historia no le es indiferente. Habrá una falsa racionalidad en sus reflexiones, un esmero en no                  

formar parte de una historia que la implica personalmente. La tensión irá en aumento a medida que                 

Charlie no muestre ningún tipo de emoción o reacción hacia la historia de su madre. Al conocer su                  

versión, entender sus motivos y empatizar con ella, ya no le es posible demonizarla, todo se ha vuelto                  

más complejo. 

La represión de todas estas emociones desembocará, como es previsible, en una crisis personal donde               

deberá enfrentarse a su trauma. 
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Espacios y ámbitos  

 

Espacios del presente 

Garaje  
El garaje es el primer espacio que visitamos durante el juego. Allí descubrimos que, más que como                 

garaje, Eleanor lo usaba a modo de estudio para sus creaciones y para las reuniones con la banda de                   

música en la que tocaba. Charlie deduce estos hechos a través de objetos como los sofás, botellas                 

vacías, tarjetas de felicitación, etc.  

Los episodios interactivos de este espacio llevan a la adolescencia de Eleanor, cuando huyó de casa a                 

los dieciséis años para ir a vivir con Marion, y a su infancia, donde se descubre la negligencia                  

emocional y el carácter estricto de los padres de Eleanor, así como su temprano entusiasmo por ‘crear                 

sonido’.  

 

il Faro 
il Faro es el restaurante donde Eleanor empezó a trabajar como camarera después de su llegada a                 

Willow Valley. Allí conoció a Roberto, su jefe, e Ivan, el guitarrista de una banda de música habitual                  

del local, a la cual Eleanor se unió más tarde.  

En el desenlace, cuando Charlie regresa a il Faro, su momento de clímax emocional sucede aquí en                 

forma de episodio interactivo, en los cuales Charlie se traslada a un desierto y, seguidamente, debajo                

del mar.  

 

Trastienda de il Faro 
Al visitar la trastienda del mismo local, Charlie encuentra cartas entre Roberto e Ivan que sugieren                

que mantenían una relación en secreto. Además, se mantienen allí los instrumentos de la banda y                

algunos viejos documentos (apuestas, recuentos de los platos que rompía Eleanor cada mes, etc.) que               

explican la torpeza pero el carisma de Eleanor como camarera y el buen ambiente entre trabajadores y                 

clientes. 

 

Sala de estar de casa de Marion  
Cuando Charlie tiene al fin acceso a la casa, el primer espacio que vemos como jugadores es el                  

comedor. Las demás puertas del primer piso están bloqueadas. Allí, Charlie encuentra objetos fuera de               

sitio (álbumes de fotos) y plantas regadas que le provocan la primera corazonada de que alguien ha                 

estado allí.  
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Los episodios interactivos de este espacio revelan el momento en que Eleanor descubrió que estaba               

embarazada de Charlie y sus sentimientos conflictivos al respecto. Por otro lado, la anécdota nos               

habla de cómo Eleanor empezó a practicar espiritismo cuando perdió a su amiga de pequeña. Al poder                 

hablar con su espíritu, Eleanor le prometió que viviría su vida al máximo por ella, y que nunca se                   

conformaría.  

 

Habitación de Eleanor  
En la vieja habitación de Eleanor encontramos la respuesta a varias preguntas. En la anécdota,               

descubrimos que Ivan y Roberto se marcharon a otro país buscando vivir con más libertad y que                 

Eleanor jamás le contó a Ivan que tenía una hija. En el episodio interactivo, un escenario onírico (un                  

laberinto) nos muestra el lugar oscuro en el que se encontraba Eleanor emocionalmente en aquella               

época, el cénit de su depresión, y cómo logró encontrar la salida a través de la música. 

 

Sala de conciertos 

En la sala de conciertos sucede el encuentro final entre Eleanor y Charlie, en caso de que el jugador                   

elija este desenlace. Una vez ha encontrado las respuestas que buscaba, Charlie se dirige de nuevo a il                  

Faro.  

Además, es en este espacio donde transcurre el episodio interactivo (pasado) en que Eleanor e Ivan                

empiezan a componer juntos y los sentimientos románticos afloran. 

 

 

Espacios de los episodios interactivos 

 

Río  
El río es el espacio onírico donde Eleanor escribe sobre sus sentimientos respecto a su embarazo. Se                 

ve, en muchos casos, en conflicto entre la esperanza y la sensación de estar atrapada, y                

constantemente debe elegir entre ellos (elegir qué afluente del río toma mientras navega en una barca)                

hasta que, finalmente, descubre que no tiene elección y que debe vivir con su decisión. 

 

Estudio  

En el estudio se muestra la época temprana después del parto; es el espacio donde Eleanor lee las                  

cartas que le escribe Ivan. Eleanor sufre depresión posparto, una extensión de la depresión que ya                

arrastraba desde años, y va cayendo poco a poco en la apatía que producen los días monótonos y sin                   

sentido, hasta que pierde total interés incluso por leer las cartas de Iván. Todo a su alrededor se mueve                   

y ella se siente estancada. 
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Laberinto  
Este laberinto simboliza la profunda depresión de Eleanor y lo que la produce: la desesperanza y la                 

falta de una luz al final del túnel. En su momento más bajo, Eleanor entra en este laberinto cuando se                    

obliga a levantarse y a hacer pequeñas tareas para recuperar algo de control sobre sí misma. Llega a la                   

puerta guiada por una melodía, que luego se convertirá en una de sus canciones. Dentro del laberinto,                 

la música le sirve de guía y cada fragmento musical enciende una luz; hologramas que representan a                 

Eleanor en momentos críticos de su vida y que la conducen a la salida. 

 

Desierto/fondo del mar  
En el clímax emocional de Charlie, al cual nos trasladamos desde la segunda visita al bar il Faro, el                   

escenario onírico se transforma en un desierto donde Charlie debe desenterrar fotografías de sus              

deseos enterrados, que a su vez, despiertan sentimientos reprimidos. Una vez estos salen a la               

superficie, irónicamente, son tan fuertes que la asfixian. Entonces el escenario cambia: Charlie se              

encuentra en el fondo del mar. Debe romper con las creencias que la mantienen estancada para sanar                 

su corazón. Cada vez que consigue librarse del peso de alguna de esas creencias, flota un poco más                  

hacia la superficie hasta que consigue salir. 
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Música 

La música es un pilar fundamental que vertebra tanto la experiencia narrativa como la mecánica de                

juego, de manera que es el principal elemento diferencial de Eleanor’s Song. Se trata de un lenguaje                 

universal que llega a todo el mundo y transmite todo aquello que no puede ser expresado con palabras.                  

Es donde Eleanor plasma su personalidad y procesos emocionales, demasiado complejos para ser             

verbalizados. 

 

Por tal de adecuarse a las necesidades narrativas, la banda sonora de Eleanor’s Song es original. El                 

principal formato de expresión de la música será la canción, habiendo un total de seis. Cinco para los                  

episodios musicales y una para los créditos, que también cuentan parte de la historia. 

 

Cada canción hará uso de distintos elementos por tal de adecuarse a la temática que trata. Estos                 

elementos podrían ser el género o estilo musical, el timbre - la elección de instrumentos -, la tonalidad                  

- mayor o menor -, el ritmo, la melodía y la armonía, el uso del silencio… entre otros. Estos ayudarán                    

a crear una atmósfera más íntima o extrovertida, proyectarán esperanza o angustia, transmitirán             

solemnidad o desapego. 

Para ejemplificar, la canción Oh, Boy! trata de un amor naciente y es creada en un contexto de                  

improvisación. Usará acordes muy simples con la guitarra, tratándose de cuatro en las estrofas y dos                

más en el estribillo. No se usa ningún otro instrumento para facilitar la edición del sonido, en caso de                   

que Eleanor se equivoque, y a la vez ayuda a crear una mayor intimidad entre los dos personajes, algo                   

que sería difícil de conseguir si se añadieran más instrumentos. De la misma manera, se usa una                 

tonalidad mayor, Re M, que es una de las tonalidades3 mayores más básicas. Así se crea una melodía                  

sencilla y alegre con una armonía sólida, que usa los principales acordes de la tonalidad, los que                 

generan estabilidad. 

Un caso muy distinto es el de My Ending Song, que habla de la incertidumbre que vivió Eleanor                  

cuando descubrió que quedó embarazada. Es una pieza mucho más ambiciosa porque trata un              

sentimiento mucho más complejo que el de tener un flechazo. El contexto en el que suena esta pieza                  

también es significativo para su desarrollo: el fluir por un río en el que el jugador tiene que decidir                   

qué dirección toma. Para expresar ese fluir se ha recurrido al recurso rítmico. El bajo está formado por                  

una serie de sextillos constantes que vertebran la armonía de la pieza. Es un fluir constante, al igual                  

que el río. Para ello, el piano parece un instrumento más adecuado. Sobre ese bajo irán surgiendo                 

melodías, ninguna de ellas con suficiente identidad como para devenir un tema principal. Esta pieza               

está formada por un ir y venir de melodías, que van y no vuelven, para plasmar el sinfín de                   

impresiones y emociones que está experimentando Eleanor. La mecánica del juego se basa en escoger               

3 Se entiende como tonalidad la jerarquía concreta en la que se organizan las distintas notas que la conforman,                   
algunas generando estabilidad y las otras oposición. 
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caminos, expresados por músicas, transmitiendo interpretaciones distintas. Cuando el jugador debe           

elegir, hay dos melodías sonando a la vez. En algunas ocasiones estarán en consonancia una con la                 

otra, y formarán una especie de diálogo. Otras veces la disonancia será mayor, a la vez que el bloqueo                   

y la indecisión de Eleanor. 

De la misma forma, esta pieza irá fluyendo a través de distintas tonalidades, sin establecerse en                

ninguna, aunque haya dos predominantes - Mi B Mayor, junto a su relativo menor, Do menor. Son                 

dos las tonalidades predominantes porque en la mayoría de los fragmentos no se deja claro si están en                  

uno o en el otro, como una manera de expresar la incertidumbre de Eleanor. No es un momento                  

marcadamente alegre (como en las tonalidades mayores) ni marcadamente triste (como en las             

tonalidades menores). Es en la ambigüedad que se encontrará melancolía, lucidez, inspiración o             

temor.  

El único elemento identitario de esta pieza es la melodía que surge al inicio, que quizás podría                 

asociarse al tema4 del inicio de la aventura. Este irá reapareciendo a lo largo de la pieza, evocando al                   

proceso por el que está pasando el personaje. 

Otra elección particular para esta pieza es que la letra no es cantada, sino recitada. Así se genera un                   

contraste sonoro entre la voz humana y los instrumentos. 

 

Una experiencia más del juego, en cuanto a música, es la posibilidad de guardar las canciones                

teniendo en cuenta las elecciones que ha hecho el jugador. En el caso de Oh, Boy!, de las estrofas que                    

ha elegido, y en el caso de My Ending Song, de los caminos que ha escogido. De esta manera la                    

experiencia es única y personal para cada jugador. 

Al recaer tanto peso dramático sobre la música, en esta misma se basan las principales ideas para                 

extender el proyecto en redes: crear una playlist en Spotify de la banda sonora, y añadir la opción de                   

descargar las canciones. 
 

 

 

 

 

 

4 Se entiende como tema, en las bandas sonoras, una melodía que ha adquirido identidad y significado narrativo                  
propios, y que por ende se asocia a un personaje, lugar, tiempo, etc. concreto de la historia. Por ejemplo, el tema                     
de la fuerza en Star Wars o el tema del anillo en The Lord of the Rings. 
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Estética 

 

Los elementos estéticos del videojuego ensalzan y adornan la narrativa, permitiendo en el proceso              

darle una entidad única. La inspiración estética se encuentra en las obras del estudio de animación                

californiano Pixar, con una apuesta clara por la estilización gráfica, partiendo de formas realistas e               

hiperbolizándolas.  

Hay una diferenciación importante a nivel visual en los dos tiempos que coexisten en la obra. El                 

presente (visto mayoritariamente desde los ojos de Charlie) es más realista. Predominan la luz suave y                

los tonos apagados aunque cálidos. El conjunto posee un cierto tinte de nostalgia, al tratarse de                

espacios que tuvieron su apogeo en los 80 y los 90 y que en el presente de Charlie (inicios de los                     

2000) ya llevan varios años en desuso. 

No obstante, el pasado (bajo la percepción de Eleanor) va por otros derroteros. Los paisajes en las                 

canciones de Eleanor son oníricos, están llenos de imaginación y se adaptan a cada temática en                

específico. No hay dos espacios iguales ya que estos se adecuan a lo que la canción quiere contar; por                   

ejemplo: cuando decide escapar de casa y probar por primera vez la libertad los colores son más                 

brillantes. Otro ejemplo es el episodio donde ella está en un estado avanzado de su depresión, el                 

entorno se vuelve oscuro y frío. El objetivo con esta decisión es que el paisaje complemente la música                  

y la realce.  

Tener dos tiempos permite jugar con la estética para acentuar diferencias a partir del arte. A pesar de                  

jugar con cambios mínimos (cambios de colores, luces, tonos, saturación, el intercambio del binomio              

realidad/fantasía) el resultado es importante para dar personalidad a cada una de las experiencias              

interactivas.  

Cada personaje importante (Eleanor y Charlie) tiene una tipografía propia que se utiliza en momentos               

concretos y ejemplifica, todavía más, la diferencia entre ambas maneras de pensar y ser en el mundo.  
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Personajes 

Personajes principales 

 

 

  Eleanor  

 
Eleanor es una mujer de abundante cabello negro y ojos vivos. En los fragmentos donde la vemos,                 

tiene respectivamente 16, 20 y 25 años. En el presente tiene 40. 

Proviene de una familia de clase media de la cual siempre se ha sentido desvinculada,               

emocionalmente abandonada. Al ser una persona de profunda sensibilidad creativa, suele buscar            

refugio en su mundo imaginativo y desentenderse de las responsabilidades. Busca continuamente el             

estímulo, es extremadamente curiosa y no soporta el aburrimiento. Es sociable, pero algo extravagante              

en su actitud grupal de una forma en muchos encuentran encantadora. Acostumbra a perderse en sus                

propios pensamientos e incluso a expresarlos en voz alta sin darse cuenta. 

  

A pesar de estar siempre entretenida y de buscar el calor de otros, tiene una sensación permanente de                  

soledad; una especie de melancolía subyacente de la que nunca consigue huir. Tiende a resolver sus                

conflictos emocionales alejándose de los problemas en lugar de enfrentarlos activamente. Tiene poca             

tolerancia a la incomodidad y a invertir tiempo en tareas que no la motivan. Cuando esto ocurre, se                  

siente asfixiada y usa la estrategia de la “huida hacia adelante”. Sufre del llamado “Fear of Missing                 
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Out”; causado, en parte, por la muerte temprana de su amiga a los ocho años, el cual hace que                   

constantemente se encuentre en acción y en búsqueda de nuevas experiencias, aunque pronto             

abandone la mayoría de ellas. Se centra en aquello que le aporta placer, como componer, cantar y                 

escribir, a veces hasta el punto de descuidar sus responsabilidades. 

  

A pesar de ello, es profundamente sensible y empática, y sus intereses personales a menudo entran en                 

conflicto con su deseo de complacer a otros. No consigue encontrar un equilibrio entre lo que le debe                  

a los demás y lo que se debe a sí misma, y a menudo fluctúa de un extremo a otro movida por un ciclo                        

de culpa y de liberación de esta. 

  

Se considera a sí misma independiente y adaptable; pero, mientras es cierto que está dispuesta al                

cambio, también se cansa rápido de las cosas nuevas. En lugar de adaptarse y hallar una familiaridad                 

cómoda, se siente apresada por la necesidad de algo distinto, de estar en otro lugar… 

  

  

Charlie 

 
 

Charlie es la hija de Eleanor, una chica de 20 años, morena, con flequillo y media melena                 

normalmente arreglada en una coleta. 

  

Debido al abandono de su madre a los 5 años, se ha criado con la hermana mayor de Eleanor, Marion,                    

una mujer maternal pero de carácter fuerte que ha inculcado cierta disciplina en Charlie. Tiene pocos                
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recuerdos de su madre y Marion evita hablar de ella. A pesar de haber estado sola con su tía la mayor                     

parte de su vida, se ha criado en un ambiente familiar positivo y ambas tienen una buena relación. Ha                   

aprendido a hacer lo que se espera de ella, aunque esté inconforme con muchos aspectos sociales y                 

tienda a ir a su aire. Aunque no lo exprese, guarda rencor a su madre, y constantemente intenta                  

formarse una imagen de ella que explique sus acciones. En su mente, la ve como una persona volátil e                   

irresponsable, incapaz de dar, comprometerse con nada, y esto ha hecho que, inconscientemente,             

Charlie desarrolle su carácter queriendo convertirse en una persona totalmente opuesta a Eleanor para              

no repetir sus acciones. 

  

Así, Charlie crece como una chica introvertida, difícil de leer, racional e hiperresponsable, poco              

propensa a expresar sus sentimientos. Tiende a racionalizarlo todo en lugar de permitirse sentir sus               

emociones libremente, puesto que se acostumbró desde niña a reprimirlas cuando su madre desatendía              

sus necesidades y se encontraba emocionalmente ausente. No tiene muchos deseos de encajar en su               

entorno, al contrario de lo que es habitual a su edad, y en general expresa pocas necesidades o deseos.                   

Aunque existan, no es consciente. Prefiere resolver los problemas a su manera que pedir ayuda; no por                 

orgullo, sino porque creció con la creencia de que no merece esta ayuda. En general, tiene un carácter                  

tranquilo y pasa fácilmente desapercibida, pero también tiene un lado existencialista y sensible que no               

muestra a nadie, pero que la mantiene sumergida en largas introspecciones. En el fondo, su               

distanciamiento con los demás es fruto de la creencia de que aquellas personas la abandonarán en                

algún momento en cuanto comiencen a formar lazos significativos. Por ello, las únicas relaciones              

cercanas que tiene son con su tía Marion y, de adolescente, con su mejor amigo en el instituto. En su                    

tiempo libre, lee novela negra y divulgación científica; y su gusto por la ciencia se retroalimente con                 

su género de cine favorito, la ciencia ficción, aunque sea una persona de letras y se dedique al                  

periodismo. 
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Personajes secundarios 

Marion 

Hermana mayor de Eleanor y tía de Charlie. Tiene 28 años cuando Eleanor, a los 16, se escapa de casa                    

de sus padres para irse a vivir con ella. Es una persona resiliente, maternal de carácter fuerte y                  

asertivo, que no se deja abatir por las circunstancias. Su filosofía de vida es aceptar aquello que la                  

vida traiga, sea bueno o malo, y tirar hacia adelante con la mejor actitud posible; no con positividad                  

vacía, sino con suficiente carácter para hacerse responsable de uno mismo y tomar el control en la                 

medida de lo posible. A pesar de que quiere mucho a Eleanor, no puede comprender ni aceptar que                  

huya de sus problemas y que no haga lo que tiene que hacer por mucho que le cueste. Aunque en                    

general se llevan bien, chocan en este aspecto tan opuesto. 

Igual que Eleanor, sus padres no le prestaban más atención de la esencial y, en muchos aspectos,                 

aprendió a sacarse las castañas del fuego ella sola. En muchas ocasiones, cuando todavía vivían               

juntas, Marion protegía y ayudaba a Eleanor hasta el punto de que Marion desarrolló cierto rol                

maternal hacia ella, presente incluso en la adultez. Por esta falta de protección por parte de sus padres                  

y por su posición como hermana mayor, Marion aprendió a protegerse a sí misma desde muy pequeña,                 

sin miedo de enfrentar los conflictos y de hacerse valer. 

En el fondo, a pesar de sentir cierta vena protectora hacia las personas y seres más vulnerables, detesta                  

lo que ella considera debilidad y cobardía, puesto cree que son debidas a una falta de código moral y                   

de voluntad para hacer las cosas como se debe. No se mete en la vida y en las decisiones de los                     

demás, pero sí las juzga, y cree que cada cual debe pagar sin quejas las consecuencias de sus acciones.                   

Es exigente con otras personas, pero más todavía consigo misma. Dado que ella siempre lo ha hecho                 

para tirar adelante sin hundirse, no comprende por qué otros no pueden hacer lo mismo. 

Debido a esto, le resulta difícil entender las limitaciones que causan las enfermedades mentales y, al                

principio, aunque no lo diga abiertamente, cree que Eleanor podría superar sus periodos depresivos              

con voluntad. Por otro lado, cuando la depresión de Eleanor comienza a manifestarse de forma grave                

y prolongada, comienza a entender que se trata de algo fuera de su control y más profundo de lo que                    

ella puede llegar a ver. La lleva a terapia y hace todo lo posible para que siga las recomendaciones del                    

psicólogo. 

Cuando Eleanor las abandona, naturalmente, le guarda rencor; pero no lo expresa para proteger a               

Charlie. Por otro lado, sin embargo, cuando ve que Eleanor comienza a tener éxito en su carrera                 

musical, el rencor comienza a desvanecerse y da paso a un alivio genuino, puesto que pensaba que la                  

vida de Eleanor peligraba. Además, este hecho hace que se dé cuenta de que ella misma siempre se ha                   
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sentido sola, rechazando la ayuda y la intimidad con otros. Pero, al asumir el rol de madre de Charlie,                   

encuentra un fuerte sentido de pertenencia. La ama como a su propia hija y, en parte, egoístamente, se                  

alegra de haber podido hacerle de madre, ya que proteger a alguien le da nuevas fuerzas y un sentido a                    

su vida, y la compañía de Charlie la hace feliz. 

 

Ivan 

Padre de Charlie y pareja de Eleanor durante 3 años. Se conocen en el bar donde trabaja Eleanor,                  

como guitarrista de una banda que toca allí a menudo. Es un chico de 18 años, bisexual, de                  

complexión delgada y carácter amistoso. Tiene una casa pequeña en Willow Valley, el pueblo donde               

compagina su trabajo en el negocio familiar con su sueño de ser guitarrista. Quiso dedicarse a la                 

música en lugar de seguir con el negocio familiar de carpinteros. 

Aunque tiene una disposición amistosa, no destaca por ser alguien con un carácter muy marcado, sino                

que se suele dejar llevar por la corriente. Tiene una actitud conciliadora, propensa a entender varios                

puntos de vista. Evita el conflicto en todos sus aspectos y esto a veces le lleva a evitar confrontaciones                   

necesarias. Por no querer ser responsable de sentimientos negativos en los demás, a veces termina               

causando más malestar por ignorar los problemas o directamente negar su existencia. 

Ha estado enamorado de Roberto (el dueño del bar donde toca su banda) durante años, pero la                 

relación nunca se concretó mientras vivían en Willow Valley. Cuando Eleanor llega, ella es              

consciente de este hecho, y acepta tener una relación abierta con Ivan, ya que ambos valoran y                 

respetan la libertad individual en todos los sentidos. Aunque Eleanor e Ivan estén juntos oficialmente,               

ella apoya su relación con Roberto e incluso la facilita. Ivan está enamorado de ambos genuinamente:                

pero cuando Eleanor cae en depresión, comienza a desencantarse de ella y a distanciarse              

emocionalmente. Busca cobijo en Roberto, sintiendo que Eleanor ya no le quiere del mismo modo, y                

su relación con él comienza a cobrar más importancia. Sin embargo, debido a la mentalidad cerrada                

del pueblo donde viven, la falta de libertad les hace infelices. 

Pocos años después, con la aprobación de Eleanor, Ivan y Roberto deciden dejar el pueblo e irse por                  

un tiempo a Canadá, donde creen que les espera un mejor futuro. Poco después de que se marchen,                  

Eleanor descubre que está embarazada de Ivan, pero decide mantenerlo en secreto para no robarle la                

libertad que fin ha conseguido. 

En Canadá, paralelamente a sus trabajos, Ivan forma una nueva banda de música de la cual Roberto es                  

el “manager”. Su creciente éxito hace que su estancia se alargue y que vaya posponiendo la vuelta.                 
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Eleanor sospecha que su relación con Roberto se ha establecido y que no tiene intenciones de volver,                 

pero ambos evitan el tema y ella lo deja perseguir sus ambiciones. 

 

Roberto 

Roberto es un viejo amigo de Marion y regente del bar Il Faro, el más concurrido de Willow Valley.                   

Cuando Eleanor empieza a trabajar allí, Roberto tiene 30 años (50 en el presente). Es un hombre de                  

constitución robusta, alto y musculado, con una mirada punzante pero una disposición amable y              

propenso a la broma. Aunque su aspecto es intimidante, es un hombre paciente, protector y dedicado a                 

su trabajo. Muestra un gran aplomo ante la torpeza de Eleanor, que a menudo rompe platos. Rara vez                  

se enfada. 

Nació en Italia en 1950 y su familia emigró a EEUU cuando era pequeño. Comenzó a trabajar a los 16                    

y a ahorrar para formar su propio negocio en el futuro. En sus ratos libres, dado que proviene de un                    

entorno problemático, se dedicaba a la lucha libre y al culturismo, una afición que conserva hasta la                 

fecha. En la trastienda del bar guardaba pesas y tarros de proteína en polvo. 

Él y Marion se conocieron en la universidad y trabaron amistad en una de las cenas de estudiantes,                  

compartiendo su afición común por el deporte. 

No suele hablar demasiado de sí mismo. Los clientes sospechan que esconde algo. Cuando Iván y su                 

banda empiezan a tocar en el bar, Roberto desarrolla sentimientos por Iván, pero los mantiene en                

secreto debido a la diferencia de edad y a los prejuicios del entorno. Pensando en la felicidad de Iván                   

y de Eleanor, apoya la relación entre ambos e incluso la alienta. Sin embargo, más adelante descubre                 

que sus sentimientos por Iván son correspondidos, y comienzan a verse a escondidas con el permiso                

de Eleanor, quien mantiene el secreto de cara al pueblo. 

Un día, un vecino se entera de su relación y empiezan los chismorreos. Esto acaba afectando                

negativamente al negocio, y al cabo de un tiempo Roberto decide que no quiere seguir aguantándolo:                

quiere irse. Le propone a Iván mudarse con él, sabiendo que no es feliz en su actual vida, y que                    

Eleanor tampoco siente lo mismo por Iván que al principio. 
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Guión 

 

ELEANOR’S SONG 

 

 

INT. BUS - DAY 

The engine of a bus starts with a low roar. A scene in 3D              

animation appears; a subjective shot shows CHARLIE’s lap (20),         

holding a Walkman on top of a notepad with scribbles and scratched            

lines. The subjective shot will persist through the whole game, so           

that we never see the main character except for her hands and lap.  

 

CHARLIE 

“A song from me to you”…  

All about her is enveloped 

by a halo of mystery. 

 

CHARLIE lifts her gaze and looks outside the window. It’s raining           

and her reflection on the crystal is blurry. We see the rain           

falling and the bus moving with a light rocking, landscape          

undistinguishable behind the window. There’s the brief beeping of         

a cell phone (off) followed by a voice mail with CHARLIE’s voice. 

CHARLIE  

(off, voice mail effect) 

“Aunt Marion; I’m sorry I’m  

leaving with such short notice.  

There’s something important  

that’s been on my mind for years.  

About her…  You never told me.  
Yeah, you did it to protect me,  

but… I know. I’ve known  

for a while, now.”  

 

CHARLIE’s gaze lowers to the Walkman and she presses the “PLAY”           

button. A song starts playing; the lyrics appear on screen. 

CHARLIE lifts her gaze to the window again. The lights of the bus             

slowly go off. CHARLIE’S reflection turns into a black silhouette          

against the window. The window turns into a screen.  
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The animations displays a series of pictures as in a film reel: a             

poster of YVANNA on her early career (25-30); a newspaper cut that           

reads “YVANNA ANNOUNCES HER RETIREMENT”; pictures from a concert;         

and blackboard with pictures and leads, all of them pointing to a            

picture with the following note: YVANNA = ELEANOR 

The bus parks and the engines turn off. FADES TO BLACK. 

EXT. MARION’S HOUSE - DAY 

CHARLIE stands in the front yard of a big, old house. The user is 

free to move her. As she walks, the VOICE NOTE that CHARLIE 

recorded keeps playing in the background (off).  

 

 

CHARLIE (off) 

I’m heading to Willow Valley.  

It’s been a while, huh?  

Something’s telling me that  

the answers might be there. 

 

The user leads CHARLIE across the front yard to the door. When 

CHARLIE is near the keyhole, it will be highlighted. The user must 

click on it to make CHARLIE open the door.  

 

CHARLIE (off) 

 

Well… Bye, aunt. I’ll call you soon.  

Oh! Sorry, I took the keys  

of the house… (apologetically) 

When CHARLIE introduces the key in the keyhole, it doesn’t fit. 

 

CHARLIE 

Oh damn… Damn, damn, damn! 

CHARLIE keeps struggling to fit the key, uselessly. 

CHARLIE 

Ugh! (exasperated) Great.  
Wrong key. Now what?  

The user can freely move CHARLIE around the space. To continue, 

they have to find the GARAGE DOOR.  

[If the user doesn’t open the garage’s door before 15 seconds, the 

following dialogue pops up]: 

CHARLIE 
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Maybe there’s another entrance...?  

> When CHARLIE approaches the GARAGE door, it is highlighted and, 

again, the user must click on it to open it. 

INT. MARION’S GARAGE – DAY  

The garage is equipped as a second living room and a reunion            

space. There are some interactive objects: an ACOUSTIC GUITAR, a          

MINIBAR with some unopened and some empty bottles, a DOLL with the            

name “Susie” embroidered on its dress, a consumed white candle          

next to it, a series of VINYLS, a POLAROID PICTURE portraying           

Eleanor and Marion, a page with SONG LYRICS: “ADVENTURES TO LIVE”,           

a sofa with a wrinkled blanket and several VHS’s with recorded           

dance classes piled up carelessly.  

The user can examine the objects in any order. Every interactive           

asset is marked with a blue sign when Charlie walks close to them;             

the MUSIC SHEET and the POLAROID PICTURE, however, are marked with           

a brighter golden sign, since they move the story forward.  

When Charlie examines the SONG LYRICS: “ADVENTURES TO LIVE”, this 
dialogue pops up, in both text and voice: 

 

CHARLIE 

This song speaks about  

Eleanor’s childhood. Marion  

told me Eleanor ran away  

from her parents’ home when  

she was only 16. But I never  

knew exactly the reasons.  

Did she feel trapped?  

Was she a trouble child?  

According to these lyrics…  

I can imagine how it played out… 

 

 

Fade to white. 

DISSOLVE TO > PAST – ELEANOR’S P.O.V 

INT. ELEANOR’S BEDROOM – NIGHT  

Subjective shot from ELEANOR’s (16) point of view. She’s leaning          

on the door, eavesdropping, looking through the door gap. We catch           

a glimpse of the corridor, bland and barely decorated. There is a            

shelf with a picture and a bronze figure of an angel, and we see              

the stairs leading to the first floor. At the right side of the             

corridor, there’s a half-closed door, from which ELEANOR’s        

parents’ voices are leaking, muffled. 

 

39 
Volver a Índice 

 



MOTHER (off) 

Her grades keep 

getting worse. I don’t 

get why she can’t do 

the right thing. It’s 

not like she’s dumb! 

 

FATHER (off) 

(sighing) We have done all  
we could. It’s this stupid  

guitar what has her  

absorbed in her own world…  

Besides… (unintelligible speech)  
 

ELEANOR leans in a bit closer and the door produces a faint 

creaking sound; right after, a black cat shows up from the stairs, 

briskly walking towards ELEANOR and meowling at her.  

 

ELEANOR 

Shhht!  

(shushing and whispering)  

Not now, Nero… 

The cat meowls again and gets closer to ELEANOR’s feet. We hear 

the cat purring while ELEANOR’s gaze is still pinned to her 

parents’ bedroom’s door. 

 

MOTHER (off) 

We never had to go as  

far with Marion… But what  

do we do with Eleanor?  

We can’t keep her grounded  

forever. It’s been, what?  

A month? And she’s only  

slacking off even further… 

 

FATHER (off)  

Because she’s antagonizing us! 

She keeps challenging boundaries…  

She can’t see it’s even  

harder for us… 

 

MOTHER (off) 
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(sighing) Enabling her to  
make music was a mistake…  

We should take away 

her instruments. 

 

MOTHER 

…I think that’s for the best. 

 

Eleanor opens the door aggressively and the cat meowls at her 

feet. She runs downstairs.  

 

Dissolve to -> PRESENT. CHARLIE’S P.O.V 

 

INT. GARAGE – NIGHT  

Subjective shot of ELEANOR on a motorbike. The engines of the           

motorbike roar as Eleanor starts it and the mechanic door in front            

of her flies open. She starts driving along the road. 

During this interactive episode, the song that ELEANOR wrote about          

her escape (“Adventures to live”) plays in the background. Eleanor          

drives through an imagined landscape. On both sides of the road,           

she leaves behind her home, her school, the library, the lake near            

the town. When the song ends, the screen fades to black. 

 

User commands: endless runner mechanics  

In this interactive experience, the user will drive the motorbike          

with the < and > keys or with the joystick. The objective is to              

catch as many objects as possible, while “Adventures to live”          

plays in the background. Each one of those objects add a layer of             

music (a new instrument) to the song. By the end of the episode,             

the user will be able to listen to the song reconstructed with the             

instruments they managed to collect. Every song in each         

interactive episode will be saved in the present story. The user           

will be able to access them in the Walkman menu. When the episode             

is over, the story will return to the present. 

 

DISSOLVE TO -> PRESENT – CHARLIE’S P.O.V 

INT. MARION’S GARAGE - DAY  

CHARLIE 

I have to admit… She was  

pretty bold. But I don’t know  

if I believe that their parents  
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were so horrible. I mean,  

I barely know them, but… 

User options 

a) She must be overdramatizing. Everything feels more 

tremendous than it is when you’re a teenager. She must have 

been really problematic for her parents to go so far. 

b) Grounding a kid in her room for a month is pretty damn 

abusive. It’s not like she was a criminal. I’m surprised she 

still had some forces left to challenge them…  

 

The user can freely explore the space and examine the objects. 

Each object opens an inner dialogue with multiple user options, 

and the user has to choose which impression Charlie gets about 

Eleanor, based on her deductions.  

 

ACOUSTIC GUITAR > Examine  

CHARLIE 

She was a musician, yet she left her guitar here… 

User options 

a) She wasn’t too inclined to commitment. She liked change 

and novelty…  

 

b) She wanted to start a brand-new life. She left her own 

daughter behind, after all… Might as well leave the guitar, 

huh? 

 

MINIBAR > Examine 

CHARLIE   

There’s a bunch of multi-flavored 

 cider bottles. Some are expensive  

limited editions… And one has a  

“happy birthday” note. They are neatly  

lined, more like decoration than trash. 

User options 

a) She liked to try new things, but she prolly couldn’t 
afford expensive liquors. Judging from the number of 

signatures on the birthday card, she had a lot of friends. 
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b) She couldn’t decide what she wanted. That goes for her 

hobbies, too. She needed to try a bit of everything instead 

of settling for the first thing she liked. 

DOLL NAMED “SUSIE” > Examine 

CHARLIE 

 This seems hand-made…  

a candle, a note “I will  

always remember you”. 

User options 

a) Why is she keeping it? If she ran away, it’s possible that 

she left friends behind back in her hometown. But still… 

keeping a doll is a bit childish. 

 

b) She named her dolls, how cute. She was so young when she 

came. Maybe she felt lonely. 

 

VINYLS > Examine 

CHARLIE 

She has a large collection of vinyls… 

User options 

a) She’s whimsical in her tastes. Maybe one day she liked a 

style, and the next day she liked another…  

b) She found inspiration in a lot of things. Was she looking 

for her own style?  

When Charlie interacts with the POLAROID PICTURE, portraying        

Marion giving a guitar to Eleanor for Christmas, the story moves           

backwards to another past event. 

DISSOLVE TO -> PAST - ELEANOR’s P.O.V 

INT. LIVING ROOM – DAY 

In this event, ELEANOR (6) is sitting on the table, subjective           

shot. We see a table with an empty plate, cutlery and a glass.             

ELEANOR’s mother’s voice is heard off screen. She is in another           

room. 

MOTHER (off screen) 

Shht! Be quiet, Eleanor.  

I’m trying focus. 
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ELEANOR grows restless, bumping her foot against the chair. She          

growls.  

ELEANOR 

(muttered) Silence is boring… 

ELEANOR keeps kicking the chair with her foot with increasing          

force. A Decibel Barometer appears on screen, and the bar grows           

slightly every time ELEANOR produces a sound, and then descends          

when she stops. The louder the sound is, the faster the bar is             

filled. ELEANOR grabs her fork and starts to hit the plate with            

it, producing high-pitched ‘clink’ sounds. 

> Mechanics: It’s the user’s turn to make noise. The goal is to             

produce as much noise as possible to get the mother’s attention.           

An “interaction” sign appears on several objects on the table: the           

cutlery, the glass, the bottle. The user must select them and use            

them to make a loud sound. Once the mechanic is introduced with            

those objects and the user succeeds, Eleanor will get up from the            

chair and start to roam freely around the room. The user must find             

objects to fill the Decibel Barometer to the maximum capacity.          

When this happens, there’s a loud bump from next room; a book            

closing with force.  

MOTHER (off-screen) 

Eleanor! What on earth  

are you doing? 

ELEANOR, still in subjective shot, gets off the chair, giggling.          

She hides behind the foot of the table, facing the door of the             

kitchen. From under the table, we get a glimpse of ELEANOR’S           

MOTHER’s legs.  

 

DISSOLVE TO -> PRESENT – CHARLIE’S P.O.V 

INT. GARAGE – DAY  

After Charlie has interacted with every item in the garage and           

completed the past events experiences, her mobile phone vibrates.         

She finds a text from MARION. It says: “You got the wrong key. Go              

to the pub Il Faro, there’s another copy there.”  

CHARLIE  

(to herself) Great… Thanks, aunt.  

The user can move Charlie around the room and interact with the            

same items, but cannot choose the dialogue again. If the user           

interacts with the same object again, Charlie will repeat the          

dialogue the user has previously selected. 
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When CHARLIE leaves the garage, she automatically reappears in the          

pub “Il Faro”. 

 

 

 

INT. PUB “IL FARO” – DAY  

A vintage pub with an adjacent concert hall, informal and not too            

large. The first room has comfy chairs and tables and a bar on the              

left side. The decoration is on the elegant side, but simple and            

homey. Behind the bar, a room leads to the backroom. There is a             

blocked door leading to the CONCERT HALL. If the user tries to            

open it, this text dialogue (CHARLIE’s thoughts) pops up: “Hm… The           

concert hall is locked.” 

PICTURES and POSTERS of a music band of four members are hanging            

on the wall, some of them with customers. The user can examine one             

of the pictures, which is highlighted. It portrays ELEANOR (16), a           

young man in his early twenties (IVAN) and a taller, broader man            

around thirty. (ROBERTO) 

CHARLIE 

So Eleanor worked here, huh?  

The big guy must be the owner… 

 

After the interaction ends, the user can move CHARLIE again. She 

speaks again after three steps.  

CHARLIE 

I should check the backroom.  

The key must be there. 

 

INT. “IL FARO”’S BACKROOM – DAY  

A poorly lighted room, small, with a few chairs and tables piled            

up in a corner. There are cleaning tools stored in the shelves.            

Right above an old desk at the left side, little post-it notes            

with hand-written messages are pinned all over the wall.         

Highlighted with an interaction sign, there is an OLD ELECTRIC          

BASS, DRUMSTICKS and GUITAR PICKS; a LETTER FROM ROBERTO TO IVAN;           

a BLACKBOARD; a LIST OF BAND NAMES AND DOODLES and a CARTEL with             

the drawing of a waiter and a caption. 

Among the post-it notes, there is a POLAROID PICTURE portraying          

Roberto with a chef apron. On the desk, there is a page with SONG              

LYRICS: “OH BOY”.  
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Interacting with the SONG LYRICS: “OH BOY” will move the story to            

a past scene as imagined by CHARLIE: 

 

DISSOLVE TO -> PAST – ELEANOR’S P.O.V 

INT. “IL FARO”’S CONCERT HALL – NIGHT 

ELEANOR (17), subjective shot, is on the stage of a small concert            

hall with IVAN (20), who’s holding an electric guitar. There’s a           

battery and two chairs. IVAN turns off the amplifier and gives a            

satisfied sigh. The reverb of the electric guitar’s lingering         

notes cuts off with a ‘click’. ELEANOR claps and cheers with           

energy.  

ELEANOR 

Not half bad! 

 

IVAN 

You liked it? I’m a natural, aren’t I?  

 

ELEANOR  

You’re indeed a great guitarist and all…  

But let me tell you, as an act of kindness,  

that you can’t sing to save your life. 

 

IVAN  

(gasping in mock-offense) How dare you?  
Do you think you’d do it better?  

 

ELEANOR  

 

Sure I would! 

 

IVAN  

Alright. Let’s give it a try. 

 

ELEANOR and IVAN sit on a chair each one, so that we see their 

backs. IVAN accommodates his guitar on his lap. 
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IVAN 

Improvisation time. I play and you sing whatever  

comes to your mind, okay? 

 

 

 

ELEANOR 

Roger that! 

 

> Mechanics: IVAN starts playing the first chords of “OH BOY”.           

After the introduction, the lyrics appear on screen; there are          

three possible choices for each paragraph. The user must select          

one within a short time span, and then ELEANOR will sing the            

selected line. If the limited time is overpassed and no option is            

selected, ELEANOR will react with a “huh…” to indicate that her           

mind is blank, and IVAN will keep playing. ELEANOR will resume the            

vocals in the next verse. Once finished, the song will be saved in             

the present story time in CHARLIE’s Walkman with the choice of           

lyrics made by the user. 

DISSOLVE TO -> PRESENT – CHARLIE’S P.O.V 

INT. “IL FARO”’S BACKROOM – DAY  

> 1. If the user plays the musical episode before the           

anecdote: 

 

CHARLIE 

Could this guy be my father?  

Quite hard to imagine. (huffing sarcastically) 
Not that he matters much. I never met him. 

a) They were all lovey-dovey. Kind of cute… They were still 

teenagers after all. 

b) Although… I wonder how things would be if I had met my dad… 

Where is he now? 

 

 

When the user interacts with the POLAROID PICTURE portraying 
Roberto with an apron, an anecdote from the past ensues. 
 

DISSOLVE TO -> PAST - ELEANOR’S POINT OF VIEW 

INT. PUB “IL FARO” – DAY  
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ELENAOR (17), subjective shot, is the pub Il Faro; she is carrying            

a plate with a few drinks. The decoration is more vivid and warm             

than in the present. ELEANOR walks and one of the glasses tumbles            

on the plate, but ELEANOR catches it before it falls to the            

ground. The liquid in the glass spills all over ELEANOR and the            

plate. 

ELEANOR 

Caught it! Oof, that was close! 

 

ROBERTO 

(sighing) Thanks goodness you only  
got soaked this time. 

ELEANOR goes back to the kitchen, where ROBERTO (35) is cutting 

vegetables. She leaves the plate on a table, grabs a cloth and 

rubs it on her wet clothes. 

ELEANOR 

Yes! Well done, me.  

Hey, I have an idea.  

 

ROBERTO  

Oh, no. 

 

ELEANOR 

What if you scratch an item from the  

“Eleanor’s broken utensils” list every time  

I manage to save a plate? As a reward. 

ROBERTO 

(snickering) For saving it from yourself,  
you mean? That’s rich, Elle.  

I have a better idea. What  

if you come help in the kitchen  

to make up for the mess? 

 

ELEANOR 

Wait, are you really 

trusting me with cooking? 
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ROBERTO 

If you manage to prepare a delicious pizza  

I will scratch an item from the list and  

won’t deduct it from your pay. Sounds good? 

 

 

 

ELEANOR 

Oh, hell yeah! Let me change my clothes 

and I’ll be there in a sec! 

 

Fade to black.  

Dissolve to: 

INT. “IL FARO”’S KITCHEN – DAY 

ELEANOR (subjective shot) is facing ROBERTO, who looks at her with 

a slightly intimidating pose. 

ROBERTO 

Okay, you’re in charge of the kitchen.  

I’ll come check on you in a few minutes, alright? 

 

ELEANOR 

You got it, Robbie! 

 

ROBERTO 

I told you to not  

call me that, you gremlin. 

 

ROBERTO walks away and ELEANOR chuckles. ROBERTO leaves the 

kitchen and ELEANOR turns to the kitchen table, where there’s a 

ball of pizza dough and multiple ingredients, already cut. 

 

ELEANOR  

Let’s get dough to business! 

 

> Mechanics: The user has to follow the instructions to prepare a            
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pizza, knead the dough with the cursor, choose and add the           

ingredients and, lastly, put it in the oven.  

> If the user tries to add pineapple, ROBERTO shows up: 

 

ROBERTO 

Mamma mia! What are you  

doing to the poor pizza! 

ELEANOR 

Uh… Giving it vitamins? 

 

ROBERTO sighs and disappears again.  

Once the pizza is done, ROBERTO reappears.  

 

ROBERTO 

Let’s see… (humming appreciatively)  
Good enough! It has a pass.  

 

ELEANOR 

Aw, so stingy. It deserves more praise than  

that! But more importantly, will you  

scratch an item or two from the list now? 

 

ROBERTO  

Hm. You know what? We’ve been  

getting more customers since  

you started working here.  

I have to admit, you brighten up  

this place enough to make up  

for a few dishes. You won’t have  

to pay for them this month. But just  

this month! Or you’ll never learn. 

 

ELEANOR  

Are you serious!?  

You’re the best, Robbie! 

 

ROBERTO 

(grunting) Ahhh, santa pazienza! 
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ELEANOR laughs.  

 

DISSOLVE TO -> PRESENT – CHARLIE’S P.O.V 

INT. “IL FARO”’S BACKROOM – DAY  

 

CHARLIE 

It’s a bit surprising that my mo-(rectifies)…  
Huh, Eleanor was so loved.  

Guess that being a people-pleaser  

and having very loose morals isn’t incompatible. I mean, only your 

closest ones suffer the consequences anyway… How would people 

know? 

 

CHARLIE examines the several highlighted objects in the room in          

any order the user likes. 

OLD ELECTRIC BASS > Examine 

 

CHARLIE 

These instruments haven’t been used in years…  

a) Eleanor performed with her band in this place… Hm, they 
didn’t make it very far. Maybe they were bad. 

b) So they stored all the instruments here… But the band 

dissolved, as far as I know. Did they expect to make a 

comeback…? 

LETTER FROM ROBERTO TO IVAN > Examine  

1. If Charlie has already played the chapter:  

CHARLIE 

I don’t get this… Wasn’t Ivan in love  

with Eleanor? Why is he leaving? 

a) They didn’t keep in touch… Otherwise, Marion would have          

told me about him. If he escaped with Roberto, that would be            

a good reason why no one told me about him… 

a) If he’s really my dad… Does he know I exist? 
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2. If Charlie has not played the chapter yet: 

CHARLIE 

Wow, this place wasn’t the  

best for “free love”, huh… 

a) Well… I don’t have any particular feeling towards him, but           

I hope they’re living a happy ever after. It’s understandable          

they had to leave. 

b)  And things haven’t changed that much. This is still a           

town of narrow-minded geezers. If this letter is here… it’s          

likely that everyone knows about them already. 

 

BLACKBOARD > Examine 

CHARLIE 

Heh, look who was clumsy (mocking). Here are noted all the times 
Eleanor broke something, dropped a drink or forgot the key.  

It feels so in character.  

a) Roberto clearly had a sense of humor. Maybe Eleanor’s          

clumsiness was part of her charm, but—not very profitable. 

b) She ended her own whole career. No wonder she had to            

create an alter ego to become a singer. 

 

LIST OF BAND NAMES AND DOODLES > Examine 
 

CHARLIE 

“Iván & Yvanna”, “Eleanor and the Yvanettes”,  

“Ramona’s Country”, “Revenue Zero”… (snorting) Ridiculous. By the 
looks of this, Eleanor wasn’t really planning to go solo… 

 

a) And then she changed her mind, I guess. She did that a lot.  

b) People have big hopes when they’re young… Did I ever have a 

dream like this? The only dream I can remember was that… (sighing) 
Never mind. 

 

 

CARTEL > Examine: “BEWARE OF YOUR PANTS; THE WAITER WILL DROP A 
DRINK ON THEM… AND THEN CHARM THEM OFF!” 

“BETS OF THE MONTH” > Examine: a paper that reads “how many dishes 
will Eleanor break this month?” and a list of bets. 
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SWEAR JAR > Examine. A crystal jar with a tag that reads: “Insert 
a coin every time Eleanor swears in front of the customers”. 

When the CHARLIE has examined every highlighted object in the 

room, she speaks to herself:  

CHARLIE 

This feels sort of nostalgic…  

This pub is just a shadow  

of what it used to be before  

the three of them left.  

I wonder how everything went down. 

When the user moves CHARLIE a bit further: 

CHARLIE 

There has to be some clue in the house.  

First, I need to retrieve the key. 

 

A KEY on a WALL HANGER is highlighted. The user must interact with 

it to automatically retrieve the key.  

 

CHARLIE 

Ah, here it is…  

I should go home already. 

 

The user can move around the space for as long as they want. When 

CHARLIE approaches the pub’s front door, this dialogue appears:  

RETURN TO MARION’S HOUSE? 

a) Yes. I already found out all I needed to know. 

b) Not yet. I want to explore for a bit longer. 

 

If the user selects option a), the space will fade to black and 

CHARLIE will reappear in the front door of MARION’S HOUSE. If they 

select b), nothing will happen, and CHARLIE will stay in the pub. 

The story will only continue when CHARLIE decides to return to 

MARION’S HOUSE. 

 

INT. MARION’S LIVING ROOM – DAY  
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Charlie walks through the corridor; there are three doors on the 

first floor, but only one is open. If the user tries to open the 

two locked doors, the following dialogues will pop up and Charlie 

will turn around: 

CHARLIE 

1. Kitchen’s door: “I’m not hungry. There’s nothing to         

see in the kitchen”. 

2. Bathroom’s door: “Hm, no need to check the bathroom…” 

 

Charlie walks through the only open door to access the living           

room; a tidy and discreet place with an elegant style. On the            

front wall, there’s a row of old drawings made by Charlie when she             

was a toddler. Next to them, little marks of Charlie’s height when            

she was growing up (-96cm, -1,15cm, -1,40cm…). On the left side,           

under the window, there’s an UPRIGHT PIANO, A XILOPHONE, several          

PLANTS, a FRAMED PICTURE of ELEANOR (23) at the piano and CHARLIE            

(3) at the xylophone; TOYS scattered on the floor next to a drawer             

and A PHOTOBOOK. On the table, there’s an ‘ENDING SONG’ LYRICS           

SHEET. A POLAROID PICTURE portraying Susie (8) is visible on one           

the shelves, next to a handmade commemorative plaque with the word           

“Rest in peace”. 

UPRIGHT PIANO > Examine  

CHARLIE presses a few keys and produces off-key notes.  

CHARLIE 

Huh, it’s still detuned. I tried to  

learn how to play it to impress mom when she returned… But years 

passed. I never touched it again.  

When CHARLIE walks close to the scattered objects: 

CHARLIE 

What’s this album doing here…?  

It’s so out of character for Marion  

to forget putting stuff away. 

 

PHOTOBOOK > Examine  

CHARLIE 

This is the photobook of my birthdays… Huh.  

Mom was there for my first five birthdays… and then it’s just 

Marion and me. 

a) That cake is the one aunt Marion always makes. Even back            

then, Eleanor didn’t even try…  
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b) Mom… she looks so dejected and absent. Was she already           

thinking of running away, even on special days…? Or… even          

more strongly on special days?  

 

 

XILOPHONE > Examine  

CHARLIE 

Oh, yeah… The one gift I received from Eleanor. 

a) It was my first contact with music. If I ignore everything            

else involved, my memories of it are something resembling to          

fond. 

b) I can only remember being with her when we were playing            

together. 

 

PLANTS > Examine 

CHARLIE  

 (jolting) What…? The plants are watered.  
What the hell? Did Marion ask a neighbour 

 to take care of the plants? 

 

POLAROID PICTURE > Examine  

CHARLIE 

“Susie”, huh? That’s the name of 

 the doll in the garage… Damn…  

She was a real person… 

 

 

DISSOLVE TO > PAST – ELEANOR’S P.O.V 

EXT. FOREST - AFTERNOON 

ELEANOR (13), subjective view, enters a forest. She is holding a 

theremin, of which we see the tips. As she walks into the 

lonesome, eerie forest, the phantom figure of a little girl -a 

purple light- forms at the opposite end of the way, facing 

ELEANOR. 

ELEANOR 
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Susie…? Is that you?  

I’ve been looking for you… 

for so many years… 

 

SUSIE 

(murmurs) Elle… 

SUSIE vanishes.  

 

ELEANOR 

Susie? Don’t go! Please, come back!  

You can hear me, I know you can! 

… 

Susie?! 

 

ELEANOR stops walking. Now the user has to move her with the            

keyboard arrows, and move the theremin spikes with the mouse as           

she keeps walking through the forest, whose path becomes wider and           

darker with lush trees. When the theremin is pointing at the right            

direction, which the user must find, a purple formless light          

appears. The user must click it, so that the light will shape            

itself into SUSIE’s figure. Then, SUSIE will talk again. 

 

ELEANOR 

Susie! Please,  

wait for me.  

There’s something I have to tell you… 

SUSIE  

“Wait”? I never moved from here. I’ve been waiting for you to find 

me. 

ELEANOR 

(with a trembling voice) I’m sorry… I’m sorry,  

I couldn’t help you. I should have kept my eyes on you. I’ve been 

trying to- 

 

SUSIE 

Elle. It’s okay.  
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SUSIE starts to vanish again. 

ELEANOR 

No, wait!  

ELEANOR keeps walking and searching with the theremin. When she 

finds her again, ELEANOR talks again: 

ELEANOR 

Susie! I miss you so much. I’ve been so lonely.  

It’s like… every time I take my eyes  

away from something, even just for a minute,  

it disappears. So please… stay, just for a while… 

SUSIE  

I… can’t. I don’t know why. 

ELEANOR 

(devastated) You didn’t deserve this. 
You were so good, so tiny.  

 

SUSIE  

It’s okay, Elle. I’m sorry. You should live.  

 

ELEANOR  

I want to. I want to live.  

There has.. to be something better than this.  

But it’s so unfair!... You are… 

 

SUSIE  

You have to live. For me. 

ELEANOR 

I will. I will live as best as I can, I promise! 

I’ll try my best, for you… 

 

SUSIE makes an ambiguous sigh, between relief and sadness, and 

starts vanishing again. 

ELEANOR 
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No, no… Susie! Just a bit longer! 

(walking with the theremin) 

… 

Where are you? 

 

ELEANOR keeps walking along the pathway and searching for traces 

of SUSIE. The purple light is gone.  

 

ELEANOR 

Susie? Answer me!  

… Please! (yelling) SUSIE! 

 

ELEANOR starts sobbing quietly, and her voice turns into a 

whisper: 

ELEANOR 

I will live… I will be happy 

I promise… (quietly, crying) 

 

She arrives to a clearing in the forest, and we see a lake. In the 

shore, there’s a cross made of stone and adorned with flower 

bouquets.  

ELEANOR approaches it. She takes off her shoes, leaves them aside 

and sits with her feet in the water. She starts singing 

melancholically.  

 

DISSOLVES TO > PRESENT. CHARLIE’S P.O.V 

INT. MARION’S LIVING ROOM – DAY 

CHARLIE’s subjective point of view. She holds the picture in her 

hands and takes a close look.  

 

CHARLIE 

After all those years,  

mom still missed her childhood friend…  

Did she ever miss me, too? 

a) It sounds like she became afraid of attachments. Even as an 

adult she still wasn’t over it. 
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b) She promised her friend… or rather, herself, to live her live 

to the fullest.  

 

“ENDING SONG” LYRICS SHEET > Examine 
 

CHARLIE 

This is one of Eleanor’s earliest,  

saddest songs. There are lots of  

alternative paragraphs and verses  

written here… It’s as if Eleanor  

couldn’t decide how she felt. 

 

 

DISSOLVES TO > PAST. ELEANOR’S P.O.V 

EXT. RIVER - DUSK 

ELEANOR (20) walks on the riverside, subjective shot. The forest 

is silent, except for the murmur of the water. As she approaches 

the river, where a boat is docked, she talks to herself, voice 

off.  

ELEANOR (off) 

“My dear Ivan. You took a leap, and left free of burdens. I             

wish you two nothing but happiness. As for me, today… today,           

I woke up, and I knew. Something was different. I wonder if            

this is the change I always hoped for… What will finally save            

me from myself. But… how do I know if I’m ready for this? How              

is someone ever ready? I will not tell you, so that you can             

finally live the life you always wished for. But I will write            

it for you. And, someday, I will sing about it;  

so, if you wish to know, you will.” 

 

ELEANOR jumps on the wooden boat, and it starts sailing along the            

current of the river. A nostalgic piano music piece starts          

playing, and ELEANOR recites verses. 

> Mechanics: In this interactive episode, the user must drive the           

boat along the river and its multiple streams with the < and >             

keys. The music and the verses will vary depending on which path            

they choose; the verses will appear on display beforehand, with          

enough time for the user to consider their choice. However,          

regardless of whether they choose a more optimistic or pessimistic          

path, reflecting Eleanor’s spirit, they will find that, in the          

end, the river ends in the same outflow.  
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DISSOLVES TO > PRESENT. CHARLIE’S P.O.V  
 

INT. MARION’S LIVING ROOM - DAY 

 

CHARLIE 

Though, in the end,  

it was pretty clear how she felt…  

a) She was so young… It had to be hard to face that situation. 

In a way, she hoped that having someone to protect would save 

her. But, most of all, she was scared…  

b) She never really wanted me. She just accepted me. She made a 

selfish decision… as if there isn’t anyone else in the world. 

But, oh well, I’m alive thanks to that, I guess. 

 

Once the user has examined every interactive object and played the 

episode, they can keep searching around the house.  

 

CHARLIE 

There’s nothing else to see here.  

I should take a look at Eleanor’s room, now… 

There has to be something important there. 

CHARLIE goes upstairs, and the first door in the corridor opens 

easily.  

CHARLIE 

Here it is… (pushing the door) 

The room isn’t too big, nor too small. On the opposite wall,            

there’s an UNMADE BED. On top of it, there’s a ‘SILVER RIVER’            

LYRICS SHEET, and just at the feet of the bed, a CRADLE covered in              

used clothes. On the left side, there’s a shelf and a desk,            

practically empty, except for a few piled LETTERS, a PRINTED TAROT           

READING and a POLAROID PICTURE portraying Ivan and Eleanor. One of           

the drawers of the desk is semi-open. 

As always, CHARLIE must check the highlighted objects in the room           

in any order the user desires.  

UNMADE BED > Examine  

CHARLIE 

Wrinkled pajamas… 
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a) Did… did someone sleep in here? Marion wouldn’t leave a 

bed unmade… This is too weird. 

b) Hah, Marion refused to tidy up Eleanor’s room. She’s 

either pettier or more sentimental than I thought.  

 

CRADLE > Examine  

CHARLIE 

This is my baby bed. It’s covered  

in clothes I don’t recognize…´ 

a) Is… is she here!? No, she isn’t in this house right now, 

that I know for sure, but… is she in the town!? I… No, 

that can’t be…  

 

LETTERS > Examine  

CHARLIE 

Oh… These are unsent letters from  

Eleanor to Ivan. Some of them have  

scratched lines… 

a) Eleanor… my mother was trying to tell Ivan that she was           

pregnant? So… Ivan is my father, after all. Would he have           

taken care of me?  

b) If these letters are unsent, does it mean that she was unable            

to tell him that he has a daughter? She was… such a coward.             

How different my life could have been if… (groans) I don’t           

want to think about that now. 

 

TAROT READING > Examine  

CHARLIE 

She really likes the esoteric  

stuff, huh? Oh… There are notes from my mom  

written between parenthesis. 

 

CHARLIE holds the printed sheet in her hands, and it’s displayed           

in a close shot. There are five tarot cards spread in the form of              

a cross. The user can click on each card to read an explanation of              

their meaning and ELEANOR’s handwritten notes: 

 

The Empress 
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“The Empress represents the act of giving birth: it can be either            

literal pregnancy or a creative process born from your mind. (It           

is both for me!). This arcane indicates fulfilment, abundance and          

prosperity.” 

The Moon 

However, with The Moon, there are hidden obstacles that are          

keeping you from taking a leap of faith… It can also indicate            

hidden homosexuality. (Homosexuality… Hm, I’m not disgusted by        

girls at all, but… I don’t think this one is talking about me). 

 

The Death 

The card of The Moon is directly connected to The Death. See? In             

the left side of this card, you can see the sun dawning far away;              

you’re going through a night of the soul. But, The Death, in            

opposition of what may seem, symbolizes a deep transformation and          

rebirth; once you’ve overcome your mental obstacles and broken the          

chains that tie you, you’ll see the beginning of a new day. 

The Hierophant 

The Hierophant, which symbolizes a traditional or conservative        

institution, or maybe a masculine authority figure of this         

character, is directly connected to these obstacles. 

 

The Judgement 

The Judgement, however, indicates a positive and promising        

outcome; it’s the light that awaits you at the end of this dark             

night of the soul. Once you’ve come to terms with your reality and             

your darker side, as well as become intimately acquainted with          

your true self and your desires, you will gain great freedom.” 

 

CHARLIE 

Well… This kind of makes sense. 

 

CHARLIE puts the tarot reading back. The half-open drawer is          

highlighted; when the user clicks on it, it opens to show two            

items: ANTIDEPRESSANT PILLS and an ABORTION CLINIC CARD. The user          

can click on each of them to examine them.  

ABORTION CLINIC CARD > Examine 

 

CHARLIE 

… 
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a) She considered abortion after all. (dry, dejected) 

b) So much for having a baby. If you plan to abandon your child,             

you might as well abort. 

 

ANTIDEPRESSANT PILLS > Examine 

 

CHARLIE 

She was sick to this degree… 

a) Maybe she wasn’t as happy-go-lucky as I thought… What made          

her so unhappy? Was it… because of me? 

b) Who wouldn’t get depressed, trapped in this town of         

idiots? 

 

POLAROID PICTURE portraying Eleanor and Ivan > Examine 

 

CHARLIE 

She kept a picture with Ivan  

for many years. After he left with Roberto,  

they still had a good relationship… But… 

 

DISSOLVE TO > PAST. ELEANOR’S P.O.V 

INT. OFFICE – DAY  

ELEANOR (20), subjective shot of a desk in front of a window,            

through which we see leafless trees and a white sky. An analogic            

wall clock strikes 4pm. Under the window, there’s a bin. ELEANOR           

is sitting in front of the desk, holding a letter in her hands.             

The envelope reads “FROM IVAN”. She opens it, extracts the letter           

and unfolds it. The calligraphy is small and blurry,         

indistinguishable, except for the date; November of 1984. As soon          

as the letter is unfolded, IVAN (22) voice OFF starts reading it,            

with subtitles.  

IVAN (off) 

“My dear Elle,  

How have you been? Here up north, the cold is merciless. I miss             

the milder weather of Willow Valley, though not nearly as much as            

I miss you (…) For now, things haven’t changed much since we            
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arrived; I still work insane night shifts in that hellish roadside           

pub… But things are starting to move, I can feel it. In a few              

months, our first album will be released. 

By the way! Roberto sends you his greetings. He’s in the kitchen            

now… He’s saying that he bought a new fancy record-player with the            

money he saved not having to buy new dishes every month, haha.”  

 

ELEANOR 

(laughs half-heartedly, with a sad note)  
… I guess I’m this  

much of a disaster, huh…  

 

   IVAN (off) 

“I hope that you and Marion are doing well. Have you been 

composing and writing lately? I’m looking forward to hearing from 

you again.  

With love,  

Ivan.” 

 

ELEANOR sighs. In the screen, the commands “Press E and Q” appear.            

When the user presses both buttons alternately, ELEANOR slowly         

wrinkles the letter into a paper ball; the camera lifts to focus            

on the bin under the window, against the opposite wall, and the            

bin is highlighted. The following command appears: “adjust the aim          

with the cursor and press the space bar to throw in the paper”.  

ELEANOR throws the paper ball into the bin. Whether the user hits            

the bin or not, the scene continues.  

DISSOLVE TO: 

INT. OFFICE – DUSK  

The scenery ELEANOR sees through the window has turned into dusk.           

The watch hands of the clock are striking 7pm. ELEANOR is holding            

a new letter: “FROM IVAN”. She slowly opens the envelop and           

unfolds the letter. Again, the calligraphy is indistinguishable,        

except for the date; February of 1985. IVAN’s voice off starts           

reading it. 

“My dear Elle,  

I was very happy to hear from you again after so long. It’s good              

to know that you and Marion and doing well and that things in             

Willow Valley are peaceful. As for your knew job, don’t worry:           
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it’s just a matter of time that you find something suitable.           

Meanwhile, you should use your time to compose and sing… Please,           

don’t give up. When things stabilize and we have formed a name,            

I’d like you to visit and produce a collaboration with us. It            

would be great if your music could reach more people. This would            

be a good way.” 

The commands “press Q and E” appear on screen. When the user            

presses the keys, IVAN’s voice will be interrupted and ELEANOR          

will wrinkle the letter into a ball again. If the user doesn’t            

press the keys, IVAN keeps talking: 

  

“It’s been a while since you showed me a new song. I hope you              

don’t mind if I attach the lyrics of my new song here… If you feel               

up to it, I’d love to hear your opinion. What do you-” 

If at this point the user has not pressed Q and E, ELEANOR             

wrinkles the letter on her own. Then the user must aim at the bin              

and throw in the paper ball. 

DISSOLVE TO: 

INT. OFFICE – MORNING  

The scenery of the window has turned into spring, with flowering           

trees and a clear blue sky. The clock marks 10am. The bin is full              

of paper balls and surrounded by some other. In the background,           

from another room, the muffled cries of CHARLIE (2) can be heard.            

MARION is shushing her gently.  

ELEANOR, subjective shot, is holding a new letter, also from IVAN,           

sent in May of 1985. Th monotone process repeats: ELEANOR opens           

the envelope and unfolds the letter.  

This time, she doesn’t read it. The command “press Q and E” is             

present from the start. The user must wrinkle the letter into a            

ball again and throw it into the bin. 

After two more letters, which ELEANOR doesn’t read, the         

interactive part ends. 

ELEANOR (subjective shot) stands up from the chair and walks          

closer to take a look through the window. It’s wintertime again,           

the town and trees covered in snow.  

 

ELEANOR 

 

(whispering, depleted) 

My joy for people… for music…  

for life… is slumbering, somewhere.  

How can I love like this? 
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DISSOLVE TO > PRESENT. CHARLIE’S P.O.V 

INT. ELEANOR’S ROOM – DAY  

 

 

CHARLIE 

She seems a different person. 

a) Ivan really had no clue, huh. She started losing hope and 

energy to the point that even Ivan’s letter didn’t mean 

anything… Maybe just a bitter reminder of her lack of 

freedom…  

b) She was secretly resentful to Ivan. But it’s partly her 

fault for not telling him the truth. 

 

 

“SILVER RIVER” LYRICS SHEET > Examine  
 

CHARLIE 

Aunt said this is the only  

song she wrote after Ivan left. She sounds so lost… 

 

DISSOLVE TO > PAST. ELEANOR’S P.O.V 

INT. ELEANOR’S ROOM – DAY  

Black screen.  

ELEANOR’S (25) subjective point of view. She opens her eyes          

slowly, and we see a blurry room that gradually focuses to reveal            

a desk and an open window with a white curtain; everything in            

horizontal, since ELEANOR is lying on her bed. 

ELEANOR groans.  

ELEANOR 

I should get up… 

a) Get up. 

ELEANOR is laying still. Only her paused breathing can be heard. A 

soft breeze is rocking the white curtain on the window. 

ELEANOR 
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… I can’t. If I do, I…  

I will have to face my  

sister and… my daughter.  

(whispering, with broken voice)  

Charlie… Charlie… I’m so sorry.  

I’m so sorry. I keep failing you. I… 

a) Go to Charlie. 

 

ELEANOR 

But… Marion is with her.  

If I go now, she will give me  

that resentful look… I can’t stand that.  

I can’t stand being a failure. 

 

A faint, sad melody starts playing in the background, as if far 

away.  

ELEANOR takes a quivering deep breath.  

 

ELEANOR 

… I can’t lie here forever. 

I need to wake up. Even if I don’t want to. 

a) Get up. 

 

ELEANOR starts to move with effort, slowly changing into an          

upright position. She turns around to look at the bed… and the bed             

vanishes. The melody is louder now. ELEANOR looks around; the          

space is transforming into a dark, organic room with no furniture           

or distinguishable shapes, except for a door in front of ELEANOR.           

She opens the door, and the melody is heard with perfect clarity. 

INT. LABYRINTH - DAY 

The space beyond the door is dark, with barely enough light to see 

the path. The light comes out from neon letters carved on the 

walls; verses and fragments of thought. ELEANOR walks, moved by 

the user. 

At the end of the corridor, there is a will-o'-the-wisp. ELEANOR 

touches it when the user clicks on it. 

 

ELEANOR 

My voice… 
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The will-o'-the-wisp transforms into a HOLOGRAM of ELEANOR (20)         

holding new-born CARLIE in her arms. The HOLOGRAM starts walking,          

while a fragment of the song “I DON’T KNOW MY NAME” plays. ELEANOR             

follows it. After a few seconds, the HOLOGRAM gradually fades out           

along with the fragment of the song, and ELEANOR is left in almost             

complete darkness again. She keeps walking, moved by the user; the           

goal is to collect all fragments as soon as possible to keep the             

path lit. The HOLOGRAMS will guide her way out of the labyrinth.  

At the end of the labyrinth, there’s a large, silver door. ELEANOR            

stops in front of it; from the other side, we hear a murmur of              

flowing water.  

ELEANOR 

I hear the river. 

At last… my only way out. 

 

ELEANOR pushes the door. As it opens, the light is blinding.  

Fade to white. 

 

DISSOLVE TO > PRESENT. CHARLIE’S P.O.V  

INT. ELEANOR’S ROOM – DAY  

CHARLIE 

She was a single mom at 20, trapped in a town without a job,              

abandoned by her partner. No trace of her dream to be seen… 

a) Well, I mean… I totally get it was her only way out. When              

you feel so empty, you don’t feel you love anyone. I wouldn’t            

know what to do either, it’s only natural. I mean, what else            

could she do? Try to fight for her family? Are we nuts? 

b) In the end, she chose music. Not Marion… not me. Aunt did             

everything for her, and yet… and yet… (angry) She was so           

selfish! 

 

After the interactive episode, the user is free to search the           

house and examines the objects again for as long as they wish. The             

story will move to the ending when CHARLIE goes to the FRONT DOOR             

of the house. When the user selects the FRONT DOOR, a textual            

dialogue pops up: 

user options  

Leave already? Once you leave, you 

won’t be able to come back. 

a) Yes -> Fade to black. Charlie appears in Il Faro.  
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b) No -> Nothing happens.  

 

Fade to black. 

INT. PUB “IL FARO” - NIGHT  

CHARLIE enters the bar and finds it empty, in half-shadow, except           

for a spot on a nearby table, where two candles are highlighting a             

carefully folded paper and a LYRICS SHEET: ‘NOW I’VE MET YOU’. 

A faint piano melody plays from the other side of the room. If the              

user tries to go there before checking the LYRICS SHEET: ‘NOW I’VE            

MET YOU’, CHARLIE will stop and turn around with the following           

dialogue line:  

CHARLIE 

I’m not ready yet…  

I’ll take a look around. 

 

CHARLIE must check the spotlight where the LYRICS SHEET: ‘NOW I’VE           

MET YOU’ is laid. When she clicks on it, a new interactive episode             

is triggered: 

DISSOLVE TO -> PRESENT. CHARLIE’S P.O.V 

EXT. DESERT – NIGHT  

CHARLIE is in the middle of a vast desert of white sand, only an              

open night sky to be seen. A soft wind lifts little clouds of             

sand. The piano melody that sounded in the pub is still playing in             

this landscape.  

CHARLIE walks with difficulty; there are little piles of sand,          

highlighted, where PICTURES are buried; we only catch a glimpse of           

the corners poking out. 

CHARLIE examines the first buried PICTURE and a stronger wind          

unburies it completely. The PICTURE portraying CHARLIE (7) and         

ELEANOR (27) in a school celebration is displayed on the screen,           

close shot. At the same time, ELEANOR (off-screen) sings a verse           

of ‘NOW I’VE MET YOU’ with an echo and a reverb effect making her              

voice blurry. There are subtitles accompanying the signing. 

> Mechanics: The user must move CHARLIE. She keeps walking though           

the sand of the desert. For each PICTURE that CHARLIE unburies,           

ELEANOR (voice off) sings a different verse of ‘NOW I’VE MET YOU’            

and CHARLIE sees pictures of the past moments she wished to live            

with her mother when, in the real event, she wasn’t there. 
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PICTURE 2 – CHARLIE (12) and ELEANOR (32) are smiling at the 
camera. CHARLIE is holding a LITERATURE TROPHY in her hands and 

ELEANOR is hugging her enthusiastically. 

CHARLIE 

These wishes… only bring pain.  

I don’t want them. 

PICTURE 3 – CHARLIE (9) is in the kitchen, standing on a chair on 
her feet, reaching out to an open shelve and a cookies jar in her 

hands. Her mouth is full and there are chocolate stains around her 

face. She is looking with shock and mild fear at ELEANOR (29), who 

is standing in the doorframe with her arms in a jar and an 

expression of disapproval.  

CHARLIE 

Since when does it hurt so much? 

I… 

PICTURE 4 – CHARLIE (16) is celebrating her graduation from high 
school, holding a diploma. ELEANOR (36) is among the public, 

clapping loudly and standing out from the rest of the audience.  

CHARLIE 

My mother never was…  

who I wanted her to be. Even if she’s here now, she will never... 

The wind blows louder, its sound almost muffling CHARLIE’s voice. 

CHARLIE 

(pained and furious)  
Damn you!!! You’re not even  

my mother anymore!!! It’s too late now!! 

 

PICTURE 5 – ELEANOR (14) is stepping out of a car. ELEANOR (34) is              

in the driver’s seat, giving CHARLIE a ‘thumbs up’ and smiling at            

her.  

 

CHARLIE 

Why did you have to put me 

through this!?  

 

PICTURE 6 – CHARLIE (13) is sitting in her bed, with her face into              

her hands, crying. ELEANOR (33) is sitting next to her, wrapping           
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her arms around CHARLIE in a comforting manner. 

 

CHARLIE 

You could have… you could have  

contacted me once in a while.  

Wrote a letter… called me… just a sing that you  

cared would have been enough… (almost sobbing) 
 

The wind grows even stronger and creates a sandstorm. CHARLIE 

falls on her knees, the wind and sand blowing in her face and 

tears falling down. 

 

CHARLIE 

(yelling) Every word you sing is empty!!!  
You are such a coward!!! 

The music stops suddenly. The wind subsides. CHARLIE (subjective 

shot) closes her eyes.  

Fade to black.  

There’s a ‘splash’ and the sound of bubbles underwater.  

 

DISSOLVE TO: 

 

EXT. UNDERWATER SEA – NIGHT  

CHARLIE (subjective shot) is submerged underwater. The water is 

dark blue, only lit by a moonlight ray. Some bubbles crawl up to 

the surface and CHARLIE (off) exhales in fear.  

 

CHARLIE 

After all this time… 

Slowly, a text forms in the water, mirroring CHARLIE’s thoughts: 

 

“After all this time…” 

User options 

a) I should be over this after all these years… What is wrong 

with me? 

b) I’ve never taken any time to heal. I always avoided looking 

at it. Of course it still hurts.  
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> Mechanics: CHARLIE must swim up to the surface. To do that, she             

must choose the CONSTRUCTIVE THOUGHTS and overcome the TOXIC         

THINKING that is keeping her from moving on.  

The user must select the CONSTRUCTIVE THOUGHT and CHARLIE will          

swim a bit further. If they choose a TOXIC THOUGHT instead,           

CHARLIE will sink a bit deeper. If the user keeps selecting toxic            

thoughts, CHARLIE will reprimand herself with this dialogue line         

(“No… this isn’t right. I have to find a new approach, or I’ll be              

stuck here forever”) and the episode will go back to the           

beginning.  

 

“I wasn’t enough for her…” 

User options 

a) What did I do? Why did I make her even unhappier? 

b) It wasn’t my fault that she left. It never was.  

 

“How can I let go…?” 

User options 

a) I will feel stuck forever because of her. 

b) I can let go through forgiveness. I need to accept things as 

they happened. 

 

“Did she even love me?” 

User options 

a) All moms love their children, so… she had to love me, 

right? She was just selfish and irresponsible.  

b) She didn’t love me as I would have wished. But Marion 

loved me instead.  

 

“… I want to stop caring.” 

User options 

a) She left me behind and never looked back, why am I unable 

to do the same? 

b) There is no point in comparing myself with her. We are 

different people, with different lessons to learn. 
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“I hate me.” 

User options 

a) Why am I like this? I’m sure she would hate me, too. Maybe 

she hated me back then.  

b) I’ve been judging myself too harshly… I’ve been seeing 

myself under the light of an unwanted child that is too 

flawed to be loved. That’s… that’s not right. I deserve 

love. 

 

 

 

“The problem is her.” 

 

User options 

 

a) I judge her, but. Aren’t I just as selfish? I should be 

grateful to Marion instead of being bitter and causing her 

trouble… 

b) Gratitude and grief can coexist. Gratitude keeps our heart 

open. Grief helps us stay human… to connect with other 

people’s wounds, to heal.  

 

 

“Do I even matter?  

My existence makes no difference” 

User options  

a) She could leave just like that. Without remorse, without 

looking back. I don’t matter, I know.  

b) Even if I’m just another girl… I am inherently worthy, aren’t 

I? As everyone else is. My personal worth doesn’t have 

anything to do with her choices.  

 

 

“I’ve always been alone” 

User options 

a) Everyone will leave eventually. It’s wise to not get too 

attached. 

b) But it doesn’t always have be like this. People could choose 

to stay with me… just as I can choose to stay with someone I 

love. 

 

“Do I really have to do this?” 

User options 
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a) How will I be able to face her? After all she did? She 

doesn’t deserve anything. 

b) I need to do this for myself. I need to get through this. To 

heal. 

 

When the user selects the right options, CHARLIE swims up and 

reaches the surface. CHARLIE (subjective shot) is welcomed by an 

open night sky with a full moon. She takes a deep breath. 

 

DISSOLVE TO > PRESENT. CHARLIE’s P.O.V 

INT. PUB “IL FARO” – NIGHT  

CHARLIE walks to the back of the room, to the door leading to the 

CONCERT HALL. The song ‘NOW I’VE MET YOU’ starts playing again 

from the other side.  

 

CHARLIE (off) 

She’s here… 

User options: 

FINALE A: a) I already have all the answers I needed. Meeting 

her will only bring more pain. [-> End the story here? 

(Yes/No)]  

FINALE B: b) It’s time. [-> Open the door? (Yes/No)]  

 

FINALE A  

CHARLIE stays there without opening the door until the song ends. 

She turns around and walk away.  

EXT. PUB “IL FARO” – NIGHT  

A phone rings. CHARLIE picks it up. 

 

CHARLIE 

Aunt? 

 

MARION 
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(off) Charlie, dear god. Are you okay? Did you find what you 

needed? 

 

CHARLIE 

Yeah, aunt. I’m… going home. 

 

MARION 

… Alright, my pumpkin. I will stay up and wait  

for you. What do you want for dinner? 

 

CHARLIE 

Anything is fine. Thanks, aunt.  

 

MARION  

(sighing) You always answer that.  
I’ll have to decide again. 

 

CHARLIE 

(amused) I trust your judgement. 

 

MARION 

See you soon, pumpkin. Love you. 

 

CHARLIE 

Love you too, aunt. 

 

CHARLIE hangs up the call. She turns around and looks at the pub 

“IL FARO”. There’s no more music coming out. 

 

CREDITS 
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 The solo version of “Now I’ve Met You” by ELEANOR plays, along 

with pictures of CHARLIE moving on with her life.  

 

FINALE B  

CHARLIE (subjective shot) opens the door slowly. ELEANOR (40) is 

sitting in front of a grand piano, at the other side of the room, 

so CHARLIE only sees her back. ELEANOR keeps playing the song. Her 

voice is now loud and clear. 

 

CHARLIE 

User options: 

a) I’ll listen to her until the end, and hear what she has to 

say. I’m ready to forgive. Not just for her, but also for 

myself. -> Eleanor turns around and speaks first when she 

finishes her song.  

b) I don’t want to hear this now. Interrupt. -> Charlie speaks 

first.  

 

CHARLIE 

How did you know I was here?  

 

ELEANOR jolts and stops playing abruptly. She lowers her gaze, 

still facing the piano.  

ELEANOR 

I didn’t know until I was here.  

But I thought you might. 

 

CHARLIE takes a few steps closer and halts. ELEANOR hesitantly 

turns around, and we finally see her face. ELEANOR takes a long 

look at CHARLIE and her expression softens. They stare at each 

other for a moment, and then ELEANOR averts her eyes. 

 

ELEANOR 

(muttered) You are way braver than I am. 
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CHARLIE hesitates, and then takes a few more steps. ELEANOR, 

defected and guilty, raises her face to look at CHARLIE again. 

 

CHARLIE 

There are many things I want to ask you. 

 

ELEANOR  

Didn’t Marion…- 

 

CHARLIE  

(interrupting) I want to hear it from you.  

ELEANOR nods.  

ELEANOR 

I’ll answer everything. 

 

Dialogues: in this final confrontation, Charlie will ask Eleanor a          

series of questions. Those questions depend on the options the          

user has selected during the game. If they have played the           

anecdote episodes, they will have extra questions to ask about.  

 

CHARLIE 

A. Why did you run away from your parents’ home?  

B. What were your parents like? 

 

ELEANOR 

A. I didn’t fit in all the expectations my parents placed on           

me. They wanted to separate me from the thing that made me            

happy and turn me into a copy of them… Marion moved away            

for a reason, too. I wanted to follow her example. As a            

child, she was my hero… Though, I could never be like her.            

I was more of a… you know. A free spirit (with a note of              

sadness). 
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B. (huffing) They were… well, a bit narrow-minded, and very         

strict. They hardly understand any way of living that         

isn’t theirs. I haven’t heard of them for a while…  

 

CHARLIE 

A. What happened between you and my father? 

B. What happened between my father and Roberto? 

 

ELEANOR 

A. (smiling nostalgically) I loved him a lot, and he loved me,           

too. But we couldn’t give each other what we needed.          

Sometimes love is better kept alive in separation. Now he          

has Roberto, and I have… well. My freedom. 

 

B. They already had feelings for each other when I arrived          

here. It was a bit painful to watch, so I encouraged them            

to see each other. I would keep the secret from the town            

and cover their backs. When Ivan and I started dating, all           

three of us talked about it to make sure everyone was           

satisfied. But, eventually, as I fell into depression, I         

couldn’t find forces to love Ivan as he needed… I felt           

nothing was the same anymore. It affected him a lot.          

Roberto saw that… and they decided to take a leap of faith            

and move to a place where they didn’t have to hide.  

 

CHARLIE 

A. How did Marion feel about your decision of… having me?  

B. My birth worsened your depression, didn’t it?  

 

ELEANOR 

A. She opposed it at the beginning… She thought I was too           

immature, and… well, she wasn’t wrong. But then, when she          

started to think more deeply about it, she actually loved          

the idea. She always said she wasn’t interested in         

relationships, but… she loves her family. I think she felt          

alone, so the idea of having you around gave her a lot of             

joy.  

B. No… No, Charlie. You didn’t make anything worse. I was          

already in depression, and then… postpartum depression was        

just an extension of everything. It didn’t have anything         

to do with you.  

 

ELEANOR wrinkles her dress in her hands and her voice trembles. 
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ELEANOR 

A./B. You… you were a treasure and- I was blind. 

 

 

 

 

 

CHARLIE 

 

A. Did music really save you?  

B. You started a lot of things, but never went all the way 

with anything… You would even give me up…  

 

ELEANOR 

A. It did, for a while. But, after all these years… something 

is still missing. I was wrong about my idea of freedom. I 

was wrong all my life, and I made stupid decisions.  

B. It’s true, I wanted to try a lot of things and experience 

the world in many ways, but… You weren’t just another 

unfinished project. I wanted to be there for you. I wanted 

to give you everything. But I couldn’t. I was scared.  

ELEANOR stands up from the piano seat. She is shivering and 

tearing up.  

ELEANOR 

I know this is no excuse.  

Charlie, I… I’m so sorry. 

 

CHARLIE flinches. She lowers her gaze and sighs. Then she slowly           

walks past ELEANOR and sits in front of the piano, gently placing            

her hands on the keys. She plays a few notes absent-mindedly.  

CHARLIE 

Just today, I realized… you always  

had this luxury of thinking about your future. 

Always chasing it. 

ELEANOR  

(hesitant) … That isn’t- 

CHARLIE 
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(cutting her off) I spent all my life 
trapped in the day you disappeared.  

Stuck on an endless wait. Not daring to  

make moves because I didn’t have  

your approval. 

 

ELEANOR takes a step towards her and stops. 

 

CHARLIE 

Everyone else grew up. They  

joined clubs, played sports,  

dated people. Went on trips.  

And I was still 5-years-old  

Charlie, waiting for you to say  

“yes”. Waiting for… someone to  

tell me it was okay to live my life. 

 

CHARLIE plays a careless, blunt arpeggio on the piano.  

CHARLIE  

(whispered) Maybe I still am. 

ELEANOR, head hanging low in shame, sits on the same piano seat as 

CHARLIE. 

ELEANOR 

I know it’s too late. I can’t 

hope to ever be who I was  

supposed to be to you.  

But, if you want… if you  

allow me… I’ll be there for you, 

from now on. 

 

CHARLIE 

User options: 

a) Accept her into my life. -> Finale B.1 
b) Reject her. -> Finale B.2 

 

FINALE B.1 

CHARLIE 
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I can’t completely forgive  

you just yet. I don’t even  

know if you are the same  

person I’ve been missing  

for fifteen years. 

You feel unreal. 

 

ELEANOR 

The person you missed 

is gone. But I’m here now. 

 

CHARLIE 

I think I’m ready 

to give it a try. 

 

ELEANOR tentatively reaches out to CHARLIE. She slowly hugs her. 

CHARLIE stiffens; her voice is shaky. 

CHARLIE 

If you ever disappear again…  

 

ELEANOR 

(whispered) I won’t. I promise. 

 

CHARLIE hesitantly hugs her back. After a moment, they pull back 

and sit straight. ELEANOR readies herself to play the piano. 

Fade to black.  

CREDITS 

Another version of ‘Now I’ve Met You’ plays. This time it’s a duet 

between CHARLIE and ELEANOR.  

There are illustrations of some moments of their future, building 

their relationship. Sitting together in a café; ELEANOR buying 

clothes for CHARLIE and CHARLIE making a disgusted faced at them; 

ELEANOR teaching CHARLIE how to play the guitar. ELEANOR, drunk, 

standing on her knees on a table and using a bottle as a 

microphone, while MARION claps enthusiastically and CHARLIE covers 

her face in exasperation. 

FINALE B.2 

CHARLIE 
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(slowly shaking her head) 

I always believed 

that the only person 

that can amend something 

is the one who broke it. 

But now that I finally  

see your face, I realize  

that’s not true. 

 

CHARLIE plays a few low notes on the piano. 

 

CHARLIE 

The only person who 

can make it up to me 

is myself. 

ELEANOR reaches out and takes CHARLIE’s hand on the piano keys. 

ELEANOR  

I don’t have the 

right to disagree. But, 

even if I’m not 

who you need, 

you’re still the one 

I want to give everything to. 

 

CHARLIE 

(mutters) Fifteen years…  
You had your chance. 

 

CHARLIE pauses. She takes a deep breath and slowly raises from 

the chair. 

CHARLIE 

Someday, I will be able  

to forgive you. Until then,  

I wish you the best. 

 

CHARLIE walks away. ELEANOR is left alone in the concert hall. She 

starts playing the piano with melancholy and defeat.  

EXT. PUB “IL FARO” – NIGHT  
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CHARLIE takes out her phone and presses a few keys as she walks 

across the street. She brings her phone to her ear and the line 

rings two times. There’s a ‘beep’ sound when MARION picks up the 

call. 

MARION 

Hey, pumpkin. What  

are you up to? You 

have me worried. 

 

CHARLIE 

Auntie. It’s alright. 

I’m going home. 

 

CREDITS 

A sadder, solo version of “Now I’ve Met You” plays during the            

credits. The illustrations depict moments of Charlie and Eleanor         

living their separated lives. In one of them, Charlie is watching           

an Yvanna’s concert. In another, Eleanor is reading an article          

written by Charlie.  

 

THE END 
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Sistema Central de Juego  

Personaje/jugador 

La particularidad de Eleanor’s Song es que el jugador encarna a dos avatares distintos según el                

momento del juego en el que se encuentre. Charlie es la protagonista y a quien se lleva la mayor parte                    

del tiempo. Eleanor aparece en los episodios musicales y en las anécdotas. Esta diferencia no sólo se                 

aprecia en la manera de jugar sino en la manera de procesar la información. Una está investigando                 

mientras que la otra es más imaginativa. 

 

Charlie Olivier 

 

 
Concept de Charlie 

 
Charlie es la protagonista de la obra, la que lleva todo el peso narrativo y del juego. Es ella quien                    

sostiene la parte del walking simulator, la que explorará el espacio y desentrañará sus secretos. A                

diferencia de la parte de Eleanor, la mecánica para este personaje siempre será la misma en todo                 

momento. 
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Así, las reglas de acción de Charlie se limitan a: 

 

Caminar Para moverse entre el espacio 

Mirar El jugador podrá mover la cámara para explorar el espacio 

Coger Examinar un objeto 

Sacar grabadora Charlie tiene una grabadora que usa para documentar todas sus investigaciones 

Grabar Al finalizar cada episodio musical o anécdota, Charlie tendrá la opción de grabar             

la impresión que ésta le ha dado - el jugador deberá escoger entre dos opciones 

Hablar consigo misma 

 

Algunas veces Charlie hará comentarios sobre la investigación. El jugador          

escogerá qué tipo de comentario hará, en qué cosas decide fijarse, lo que             

determinará parte de su carácter 

Decidir dónde va El jugador deberá escoger en ciertos momentos hacia dónde va o qué va a hacer               

a continuación. 

Hablar con Eleanor En el reencuentro final, Charlie hablará con su madre y el jugador escogerá los              

diálogos 

Entrar en la 

canción/anécdota 

Al clicar sobre la partitura (en el caso de la canción) o sobre una foto (anécdota),                

Charlie se sumergirá en las memorias de Eleanor 

Romper con la canción En el último episodio musical, Charlie se revelará contra la canción, por la cual              

necesitará una regla de acción específica que consistirá en replicar a los versos 
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Eleanor Olivier 

 
Concept de Eleanor 

 

Eleanor no tendrá asociada una mecánica específica, sino que irán variando en función del episodio o 

la anécdota que esté interpretando Charlie.  

 

Caminar Regla de acción genérica 

Correr Correr a una velocidad fija 

Esquivar obstáculos Mientras el jugador se mueve debe evitar chocar con aquello que aparece en 

el camino 

Cantar En los episodios, se escuchará la voz de Eleanor, que canta la canción 

Hacer ruido En una anécdota, Eleanor intenta hacer ruido para que sus padres le hagan 

caso 

Navegar En uno de los episodios, Eleanor guía el movimiento de una barca 

Escoger riachuelo El jugador deberá escoger un camino del río por el que ir a partir de la 

música que está escuchando 
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Realizar tareas sencillas Se usa esta mecánica para reflejar el estado emocional de Eleanor al vivir 

una depresión. El jugador deberá hacer tareas sencillas, como hacer la cama 

o beber agua, pero el juego le pondrá dificultades 

Activar canciones para 

iluminar 

La música ilumina el espacio de un laberinto, por lo que hay que buscar 

fragmentos musicales para poder salir 

Buscar espíritus con el 

theremín 

Mediante una mecánica de frío - caliente, Eleanor buscará al espíritu que 

habita en su casa 

Escoger versos Entre dos o tres posibilidades el jugador escoge aquella que le guste más 

Escoger ingredientes El jugador selecciona aquello que le gustaría ver en un plato 

Hablar con Roberto En una anécdota, Eleanor mantiene una conversación con Roberto. El 

jugador deberá escoger diálogos 

Tirar cartas a la papelera El jugador deberá coger cartas y encestar en la papelera 

Desenterrar fotos El jugador deberá fijarse en las fotos que están enterrados en la arena y pasar 

por encima para desenterrarlos 

 

 

Jugador modelo 

Eleanor’s Song presenta una serie de incentivos que promueven el comportamiento de un jugador              

modelo. Las anécdotas son el incentivo principal, al proporcionar más opciones de diálogo de cara al                

enfrentamiento final. Es así como se premia la exploración del espacio, como medio para descubrir               

más detalles sobre la vida de Eleanor, sobre su carácter o su historia con otros personajes.  

Siguiendo esa misma filosofía, activar comentarios en los objetos revela más sobre la personalidad de               

Charlie, que en este caso en concreto, también es una construcción del mismo jugador. 
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Reglas de control 

 

Las siguientes reglas de control hacen referencia al uso de un teclado y un ratón, aunque no se 

descarta el uso de un mando. 

 

 

Sacar grabadora La grabadora saldrá automáticamente después de cada episodio 

Escoger diálogos Flechas + ENTER o clicando con el ratón 

Modo examinar Clicar el botón derecho del ratón para activar el modo examinar. Mover el ratón              

para rotar el objeto. 

Hacer sonar objetos Clicar con el ratón sobre el objeto en cuestión 

Escoger versos Clicar la opción que quieres con el ratón 

Escoger ingredientes Clicar el ingrediente y arrastrarlo hacia la pizza 

Amasar Clicar para amasar la pizza 

Activar canción Clicar en el fragmento de partitura para activar la música e iluminar el espacio 

Arrugar Papel En la anécdota de la carta, pulsar q + e para convertir el papel en una pelota 

Lanzar pelota Una vez es una bola, con el botón Space seleccionas parámetros de tiro como la               

dirección y la potencia 

Desenterrar versos El jugador podrá moverse en el eje Y, avanzando a una velocidad constante. Para              

desenterrar fotos tiene que pasar por encima de ellos 

Replicar versos Seguir las indicaciones que saldrán en pantalla en modo de Slow Time Event 
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Game-world 

 

Diseño del espacio 
 

El espacio es un elemento narrativo transcendental en el storytelling de Eleanor’s Song. Es a partir de                 

su exploración que el jugador desentrañará los secretos de la vida de Eleanor. 

Hay tres grandes zonas por donde se desarrollará la acción: la casa de tía Marion y el Bar Il faro,                    

ambas situadas en Willow Valley y las zonas oníricas donde acontecen los episodios musicales. Estas                

últimas no tienen demasiada importancia ya que además de ser oníricas, sólo sirven de soporte visual                

a la canción que estamos escuchando. Actúan como metáforas que Charlie visualiza en su cabeza.  

 

Cada espacio tiene la función de contar una parte de la historia y transmitir un mood concreto. Al ser                   

una historia cronológica, el espacio está diseñado de tal manera que guiará al jugador en un itinerario.                 

Para acceder al siguiente espacio, se deberá jugar al episodio musical correspondiente de cada zona.  

 

Se detallarán las particularidades de cada espacio en el apartado Unidades de gameplay. 

 

 

Temporalidad 

 
El presente de la historia se desarrolla en el año 2004. Charlie tiene veinte años e investiga lo que                   

ocurrió cuando su madre era joven, entre 1980 y 1989. Cuando Eleanor se marchó, Charlie tenía cinco                 

años y ahora, quince años más tarde, siente la necesidad de obtener respuestas.  

En su aventura, no se encontrará con el mismo Willow Valley que recordaba, ya que ha ido quedando                  

despoblado con el tiempo. Después de marcharse, ella y su tía continuaban usando la casa para                

veranear, pero ahora ya hace unos años que no regresan. Parece que es una tendencia que ha ido                  

siguiendo gran parte del pueblo. 

Cuando Roberto se marchó, dejó il Faro en manos de un socio, el cual se encuentra de vacaciones en                   

el momento presente y ha cerrado el establecimiento. 
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Personajes No Jugables 

El único PNJ que aparece es Eleanor y no hace acto de presencia hasta el final. Su aparición es                   

importante ya que la historia principal y las emociones orbitan alrededor de ella. Sale en el final,                 

donde Charlie confrontará sus sentimientos y ella dará su versión de la historia. 

Los otros personajes solo se mencionan para no desviar la atención de la trama principal. Su peso                 

dramático recaerá en los objetos, que ya cuentan lo que es necesario destacar. 

 

 

Objetos principales y herramientas 

Los assets principales serán aquellos que activan los episodios musicales - las partituras -, los que 

activan las anécdotas - fotos polaroid - y las herramientas que Charlie siempre trae consigo a sus 

investigaciones: su walkman y su grabadora. 

 

Partitura 
Son la entrada a los episodios musicales y hay una en cada zona del juego. 

 

Fotos polaroid 

Son la entrada a las anécdotas, de las cuales habrá cuatro repartidas entre todos los espacios, por lo 

que el jugador podrá encontrarse con cuatro fotos distintas: 

- Eleanor de pequeña con una guitarra nueva 

- Eleanor ejerciendo de camarera 

- Eleanor con Susie, su amiga de la infancia 

- Eleanor con Ivan 

 

Walkman 

Es donde Charlie guardará las canciones que ha ido escuchando. En el menú principal, el jugador                

tendrá la opción de volver a escuchar las canciones que ha jugado, sin jugar al episodio de nuevo.                  

También tendrá la opción de bajárselas. 

 

Grabadora 

Herramienta que Charlie usa para plasmar sus opiniones y emociones cada vez que supera un episodio                

musical o encuentra algún objeto que le despierta la curiosidad. En el menú principal, el jugador                

tendrá la oportunidad de reproducir los pensamientos que ha escogido en cada ocasión. 
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Moodboards 

 
El moodboard temático presenta los ejes centrales narrativos. La música, la subjetividad y el reencuentro. 

 

 
El moodboard estético usa los referentes de Overwatch y What Remains of Edith Finch. 
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El moodboard del río expresa la atmósfera ideal para el episodio musical del endless flowing  

 

 
El moodboard de il Faro recrea uno de los espacios que conforman el walking simulator, siendo el sitio donde 

las dos protagonistas se reencuentran) 
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Gameplay 

Estructura general 

El juego se estructura alrededor de espacios significativos para la historia. Cada espacio equivale a               

una Unidad de Gameplay y, a pesar de ser muy parecidos entre ellos, contienen ciertas               

particularidades.  

Cada nivel consta de dos fases con mecánicas diferenciadas: la parte de Charlie, más centrada en la                 

exploración y la resolución de un misterio, y la parte de Eleanor, que pretende transmitir una emoción                 

y poética en concreto. Mientras que la parte de Charlie es la que cohesiona toda la obra, las canciones                   

se usan como un recurso retórico para relatar la historia entre estos dos personajes. 

 

La parte de Charlie es la que asienta las bases sobre las que construir la historia. Es por eso que tiene                     

lugar en el presente, el punto de partida a partir del cual luego irá viajando al pasado. Es un personaje                    

que investiga el espacio para encontrar pistas que la ayuden a descubrir quién era su madre. Cada                 

elemento del espacio hila la trama. La idea es que el jugador anticipe por dónde irá la historia y haga                    

el rompecabezas por su cuenta. Mientras los episodios centrales siguen una linealidad temporal, las              

tramas secundarias no se rigen por ningún orden, de manera que son intercambiables. El juego está                

diseñado de tal manera que el jugador, haga lo que haga, encontrará la información de la trama                 

principal, pero si sigue investigando profundizará en ciertas historias y personajes que harán crecer al               

conjunto narrativo. Es por eso que la curva de dificultad es mínima, para favorecer la historia y a la                   

vez evitar todo tipo de frustración por parte del jugador. No habrá reto alguno, sino más bien un                  

dilema emocional que el jugador deberá resolver. 

 

Los episodios de Eleanor no siguen ninguna pauta, pero comparten la premisa de ser canciones que                

muestran fragmentos de la vida de Eleanor. Cada uno expresará desde su particularidad la realidad               

emocional de Eleanor. Es aquí donde reside el componente metafórico de la experiencia de juego: las                

canciones relatan episodios de la vida de Eleanor y la decisión final del jugador se verá afectada por el                   

hecho de dar más o menos importancia a ciertos capítulos. Una persona no es sólo las decisiones que                  

toma, sino qué la ha llevado a tomarlas. 
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Unidades de Gameplay 

 

Unidad de Gameplay 01- Prólogo 
 

Este primer contacto con el juego no participa del género del walking simulator porque su único                

propósito es el de contextualizar al jugador y ponerlo en situación. Es por eso que no incluye el                  

aspecto principal del juego, que es la exploración del espacio. 

 

En esta introducción acompañamos a Charlie en su viaje en autobús hacia Willow Valley. En su                

regazo hay varias letras de canciones, un walkman y una grabadora. En voz en off, escuchamos el                 

mensaje de voz que le ha dejado a su tía Marion explicándole que siente la necesidad de descubrir la                   

historia de su madre por sí misma. 

 

La pantalla funde a negro y muestra distintas fotos de Eleanor, que Charlie irá comentando. A                

continuación, el jugador seleccionará la interpretación de Charlie a las fotografías que más le guste: 

 

 

 

 

 

Foto de Eleanor de adolescente 
Here’s Eleanor when she was 

sixteen... 

Opción A 
She had a wild runnaway from her 

parent’s home. 

Opción B 
Her older sister took her into her 

place.  

Opción C 

She had her first job as a waitress 

in a music pub. 

 

 

 

 

Foto de Eleanor e Ivan con el comentario 

“partners in crime” 
Who’s that guy? 

Opción A 
Was he her boyfriend? 

Opción B 

Oh, we have the same eye colour... 

Opción C 

Is he who encouraged her to become a 

musician? 
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Foto rota de Marion, Eleanor y Charlie 
When Eleanor left, she broke all 

relationship with Marion… and me 

 

Opción A 

Was it my fault that she left? 

Opción B 

Did she not love us? 

Opción C 
Did she find happiness after she 

left? 

 

 

 

 

Recorte de diario de Yvanna 
My mother has left the stage for 

good 

Opción A 

… Did she run away again? 

Opción B 

… is she tired of her fancy life? 

Opción C 
… were her farewell words a message 

to me? 

 

Todas las respuestas contienen parte de la verdad, de modo que lo que hace el jugador es escoger en                   

qué detalles fijarse. Es así como se introduce la tesis del juego: el misterio no girará alrededor de                  

descubrir unos hechos, sino de escoger perspectivas bajo las cual enfocarlos y descubrir qué nos hacen                

sentir. 

 

Al finalizar este apartado, volvemos con Charlie, que ya ha llegado a Willow Valley y se encuentra en                  

el patio de su casa. Intentará abrir la puerta principal con la llave que cogió a su tía, pero resultará ser                     

la equivocada: sólo abre el garaje, el primer espacio del walking simulator. 
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Unidad de Gameplay 02 - Marion, garaje 

 
Todos los planos estarán incluídos como anexos 

 

El garaje de la casa de Marion es el primer espacio que visita Charlie en el juego. Sirve de                   

introducción a la mecánica del walking simulator, por lo que la exploración será sencilla y accesible.                

Es por eso también que este es el espacio más pequeño de todos. Las principales maneras de                 

interactuar son: 

- Activar el episodio central mediante una partitura, situada encima del escritorio 

- Activar la anécdota mediante una foto polaroid, situada encima del minibar 

- Activar las deducciones de Charlie al examinar ciertos objetos 

 

La distribución de los objetos pretende guiar al jugador por todo el espacio por tal de activar el mayor                   

número de interacciones. Así, cuando el jugador entre por la izquierda, deberá atravesar todo el               

espacio para llegar al asset principal, la partitura, que es el que conecta con la siguiente unidad de                  

gameplay. 
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Narrativa ambiental 

 
Al ser el primer punto de contacto con la historia, los episodios que narra tienen muy poca carga                  

dramática y su intención es la de generar complicidad con el personaje de Eleanor. Es por eso que                  

estos episodios narran su vida cuando era una niña (en el caso de la anécdota) y cuando era                  

adolescente (en el caso del episodio central). Lo primero que conocemos sobre su historia es que huyó                 

de un ambiente represivo, de esta forma se consigue generar empatía con el personaje. 

Así es como este espacio estará impregnado de una atmósfera juvenil, donde se destacarán aquellos               

aspectos del carácter de Eleanor que son más extravagantes: 

- Se fugó de casa de sus padres porque no se sentía libre 

- Era desordenada 

- Estaba en una banda amateur, con la que ensayaba en el garaje 

- Era muy sociable 

- Tuvo una relación estrecha con otra niña, Susie, cuando era pequeña 

- Tiene poco apego: sólo guarda una muñeca y un diario 

- Es muy activa, cosa que se deduce a partir de los VHS de clases de baile y aeróbic 

- Se inspiraba con muchos estilos musicales distintos, buscando uno propio 

- Es un poco supersticiosa 

- Es una veleta 
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Objetos interactuables 

Cuando el jugador decide examinar un objeto, Charlie empezará una deducción y el jugador deberá               

terminarla escogiendo una de las opciones que aparecerán en pantalla. Si los vuelve a examinar se                

reproducirá de nuevo el comentario seleccionado la primera vez. 

 

 

 

 

Guitarra Acústica 

She was a musician, yet she left 

her guitar here... 

 

Opción A 

She wasn’t too inclined to commitment. 

She liked change and novelty. 

Opción B  

She wanted to start a brand new life. 

She left her own daughter behind, after 

all… Might as well leave the guitar, 

huh? 

 

 

 

 

 
Minibar 

There are a lot of 

multi-flavoured cider bottles. 

Some are expensive limited 

editions… One has a “happy 

birthday” note. They are neatly 

lined, more like decoration than 

trash. 

 

 

Opción A  

She liked to try new things, but she 

probably couldn’t afford expensive 

liquors. Judging from the number of 

signatures on the birthday card, she had 

a lot of friends. 

Opción B 

She couldn’t decide what she wanted. 

That goes for her hobbies, too. She 

needed to try a bit of everything 

instead of settling for the first thing 

she liked. 
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Muñeca con el nombre Susie en la etiqueta 

 This seems hand-made… a candle, 

a note “I will always remember 

you”. 

Opción A 

Why is she keeping it? If she ran away, 

it’s possible that she left friends 

behind back in her hometown. But still… 

keeping a doll is a bit childish. 

Opción B 

 
She named her dolls, how cute. She was 

so young when she came. Maybe she felt 

lonely. 

 

 

 

 

 

Vinilos 

She has a large collection of 

vinyls… 

 

Opción A 

She’s whimsical in her tastes. Maybe one 

day she liked a style, and the next day 

she liked another…  

Opción B 

She found inspiration in a lot of 

things. Was she looking for her own 

style?  

 

Arco de Charlie 

Será sobre todo en los espacios del walking simulator donde Charlie irá evolucionando como              

personaje. Mediante una interacción con los objetos que conforman el espacio que podría parecer del               

todo inofensiva e intrascendente, Charlie irá tejiendo no sólo su carácter, sino su implicación en la                

historia. 

Charlie emprende esta aventura con la justificación de querer resolver un misterio que no tiene nada                

que ver con ella. Es por eso que en este primer espacio adquiere un tono distante y detectivesco, desde                   
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la perspectiva más racional posible. Es sólo una observadora en esta historia porque sentirse parte de                

ella la obligaría a enfrentarse a sus emociones.  

 

Anécdota : Noise Simulator. Infancia de Eleanor 

Al interactuar con la foto Polaroid en la que sale Marion regalando una guitarra a Eleanor por                 

Navidad se accede a una anécdota donde Eleanor intenta hacer ruidos para captar la atención de sus                 

padres.  

El jugador aquí encarna a una Eleanor de seis años que quiere hacer ruido para que sus padres le                   

presten atención. Para generar ruido hay una barra que se debe llenar, interactuando con los distintos                

objetos que hay en la mesa. El jugador sabrá con qué objetos interactuar porque aparecerá una señal                 

de interacción, resaltándolos. 

Solo se puede mover la cabeza y pulsar sobre distintos objetos (el vidrio, golpear la mesa, rascar la                  

vajilla con un tenedor...). De esta forma el jugador atraerá la atención de la madre de Eleanor, que la                   

mandará callar. Hay dos o tres zonas distintas y se puede ir pasando de una a la otra con un botón,                     

para que Eleanor pueda llamar más fácilmente la atención de su madre. El medidor se llenará más                 

rápido cuanto más cerca esté de ella. Cuando la barra de ruido llega al tope se acaba la anécdota. 

Esta anécdota profundiza en la infancia de Eleanor. Sus padres eran bibliotecarios y en casa siempre                

tenía que reinar el silencio y el orden. Eleanor, sin embargo, resultará ser todo lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
Volver a Índice 

 



Unidad de Gameplay 03 - Endless Runner. Adventures To Live 

 

 

Mientras Charlie investiga el garaje de Marion y va obteniendo pistas sobre su madre, acaba por                

encontrar una de sus canciones: Adventures To Live, en la que Eleanor expresa cómo se sintió al huir                  

de su pueblo natal. Al interactuar con la partitura, se accede al primer episodio musical del juego, que                  

participa de la mecánica del endless runner5 para tratar el tema del que habla la canción, la necesidad                  

de huir. De esta manera, el jugador encarnará a Eleanor, que estará subida a una moto y deberá                  

esquivar los obstáculos que representan sus traumas mediante el uso de la música. 

 

 

Narrativa  

Esta canción muestra con un tono juvenil la necesidad de Eleanor de dejarlo todo atrás y empezar de                  

cero en un nuevo destino donde podrá ser libre. Su huida a Willow Valley se representa como un acto                   

de libertad y a medida que se acerca a su destino el espacio se va abriendo y ensanchando. Deja de                    

lado los espacios que representan el entorno represivo donde vivía, fríos y hostiles, para migrar a unas                 

zonas cálidas y coloridas. De los libros y silencios que reinaban en su casa al rumor de la moto y el                     

viento.  

Al salir de su casa empieza a respirar aliviada, por fin puede mostrar quién es en realidad. Lo que no                    

sabe es que esos fantasmas no desaparecerán, sino que la acompañarán el resto de su vida. 

 

 

Diseño de la Interacción Lúdica 

Eleanor está subida a una moto que solamente puede desplazarse de izquierda a derecha. Tal y como                 

indica la mecánica del endless runner, el jugador se moverá a una velocidad constante. Para hacer la                 

experiencia accesible, no se puede morir o perder.  

La canción tiene una duración de cinco minutos y está formada por cinco capas de música,                

empezando por la percusión y acabando con la voz principal. El jugador deberá recoger una serie de                 

5 Endless Runner: Género de videojuego que consiste en el avance continuo por parte del jugador en una misma                   
dirección, esquivando obstáculos. El objetivo es llegar lo más lejos posible antes de morir. 
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ítems para activar las capas, siguiendo un orden. Cuando se hayan activado todas las capas, se                

escuchará la canción completa.  

Si el jugador choca con uno de los obstáculos perderá una capa. Como no hay música base, si no hay                    

ítems recogidos o se ha chocado con un obstáculo teniendo una sola capa se oirá únicamente el sonido                  

ambiente y el ruido de la moto. Cada jugador tendrá una experiencia única mediante la combinación                

de estos elementos. La música es la vía de escape de Eleanor, de la misma manera que el ambiente en                    

el que vive está limitando su creatividad. 

Cuando se tienen las cinco capas los ítems dejan de aparecer hasta que se choca con uno de los                   

obstáculos. Los coleccionables tienen forma de nota musical mientras que los obstáculos tendrán             

distintas formas, todas relacionadas con el escenario y lo que declame la letra de la canción (libros,                 

árboles, rocas, platos rotos, guitarra partida...). Para facilitar la comprensión de cuántas capas hay              

activadas, la carretera por donde irá Charlie tendrá forma de pentagrama y las líneas del mismo se                 

iluminarán cada vez que se obtenga una parte de la canción.  

En lo referente a los espacios que Eleanor recorrerá estos estarán divididos en dos categorías: el                

pasillo y el aire libre. Este choque sirve para remarcar la sensación de liberación. Los pasillos oscuros                 

e insípidos dejan paso a la luz diurna, a la gran extensión. La dinámica entre los espacios estrechos y                   

los espacios anchos caracterizará este espacio, transmitiendo la tensión que sufría Eleanor en esa etapa               

de su vida. En la estrofa final ya se habrán superado los obstáculos y aparecerá un paisaje amplio e                   

ilimitado que remarcará todavía más esa libertad. 

Tanto lo que se ve como lo que se oye se irá adaptando a la letra de la canción y acompañará el                      

mensaje que se quiere dar. Eleanor está en un tira y afloja constante y quiere alejarse de este entorno                   

que la asfixia, pero no puede porque siempre que evita una barrera tropieza con otra nueva. 

El episodio acaba con Eleanor llegando a Willow Valley y respirando aliviada por primera vez en                

mucho tiempo. El mundo se abre ante ella, ahora empieza su vida.  

Esquema de los espacios 

Carretera 

I am so, so, so 

I’m so done with you 

This brick and silent walls 

Make me feel so blue 

 

Oh no, no, no 

I need to fly 

I want to fight 

for my own beliefs 

 

I need out, out, out 

I’ve got nothing to give 
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There are no walls 

That can hold me back 

 

I need to breathe 

I need to be 

someone who stands for me 

 

I need wild, wild, wild 

Adventures to live 

 

I’ve got no idea 

Of what I’m looking for 

But it’s far from here, 

That I know for sure 

Pasillo 

Oh, you’re all 

So boring, exhausting, 

dull and mundane, 

to me you’re no rain 

 

And rules to follow 

be still, be quiet 

be nice, don’t mutter! 

nothing really matters anymore 

 

So lonely, I longed for 

a best friend at my side 

someone that would make my  

summer evenings last 

 

And when from me 

 she’s taken away 

I’m alone again  

Got no one down the bay 

 

Your loving care 

should save me from tears 

instead it drowns me 

drags me into fear 

 

So I, I, I’ll 

Go on my own 

Fight for my goals 

And content my soul 

Carretera 

I need out, out, out 

I’ve got nothing to give 

I need wild, wild, wild 

Adventures to live 

 

I’ve got no idea 

Of what I’m looking for 

But it’s far from here, 

That, I know for sure 

Bosque 

Oh yes, yes, yes 

It feels so good 
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To fly with the birds 

To run in the woods 

 

 

I need out, out, out 

I’ve got nothing to give 

I need wild, wild, wild 

Adventures to live 

 

I’ve got no idea 

Of what I’m looking for 

But it’s far from here, 

That, I know for sure 

 

Una vez se acaba el episodio la canción se guardará en el walkman de Charlie. De esta manera el                   

jugador podrá volver a jugar al episodio si así lo desea o podrá mirar qué dice la letra. 

 

 

Impresiones de Charlie 

 

Cuando acaba el episodio, la canción se guarda en el walkman de Charlie y el jugador vuelve al                  

garaje. Charlie comenta sus impresiones y el jugador puede seleccionar cómo se siente ante lo vivido.  

 
CHARLIE 

So Eleanor ran away from her parents’ home when she was just sixteen.             

I’m not surprised that Marion helped her… but were their parents really            

that horrible? 

Las opciones del jugador son:  

Opción A  

She must be overdramatizing. Everything looks worse than it really is 

when you’re a teenager. 
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Opción B  

If she was so non-conforming, no wonder she saw her parents as 

narrow-minded fuddy-duddies. It takes some guts to run away at such 

young age, after all. 

A continuación, recibe un mensaje de texto de tía Marion explicándole que se ha equivocado de llave                 

y tiene que ir al bar il Faro para coger la otra copia. Entonces el jugador podrá elegir si quiere seguir                     

explorando el espacio o marcharse a la nueva zona, en cuyo caso deberá dirigirse a la puerta.                 

Aparecerá una opción: “Go to il Faro”. 
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Unidad de Gameplay 04 - il Faro 

 

 

il Faro es el segundo espacio que visita Charlie. Se trata del bar en el que trabajó Eleanor de camarera                    

cuando llegó a Willow Valley. Es un espacio menos concentrado, dividido en cuatro zonas esenciales:               

el comedor, la cocina, el despacho y la trastienda. Cada uno de estos espacios ofrece información                

sobre cómo fueron los años en los que Eleanor trabajó allí. 

 

El jugador entrará por el comedor y deberá recorrer todo el espacio para dar con la composición, que                  

está en la trastienda. En la cocina encontrará la foto polaroid. 

En el fondo, hay una puerta cerrada con llave, que conduce a una pequeña sala de conciertos, que por                   

el momento está cerrada. 

 

 

Narrativa ambiental 

Aquí es donde más se percibe el paso del tiempo. Lo que una vez fue un lugar de moda en Willow                     

Valley, ahora es una taberna donde acuden mayoritariamente pescadores. Por eso se pretende             

escenificar un contraste que resalta las diferencias no sólo temporales sino de tendencias. Entre el               

eclecticismo de los estilos el jugador deberá discernir qué pertenece a la historia y qué pertenece al                 

presente. 

106 
Volver a Índice 

 



En el momento en que Charlie entra, el bar está cerrado por vacaciones, por lo que está abandonado.                  

Sin embargo, hay muchas señas de la identidad que adoptó el bar de cuando Roberto lo regentaba. El                  

dueño actual nunca se esforzó demasiado en deshacerse de todo lo que ya no usa. 

Así, la narrativa de este espacio nos sugiere que: 

- Eleanor trabajó allí de camarera 

- Eleanor era torpe como camarera 

- Había muy buen ambiente entre los camareros y los clientes 

- Eleanor e Ivan tocaban en un grupo de música 

- il Faro era el centro de reunión social del pueblo, el cual tenía un toque bohemio 

- Tuvo una época dorada, pero ahora sólo lo frecuentan pescadores y jubilados 

- Roberto era el propietario del bar 

- Roberto e Ivan mantuvieron una relación 

- Roberto e Ivan decidieron marcharse juntos del pueblo debido a su homofobia 

- Hay una sala de conciertos a la que aún no se puede acceder 

 

 

Objetos interactuables  

 

 

 

 

 

Instrumentos viejos 
These instruments have not 

been used in years 

Opción A  

Eleanor performed with her band in this 

place… Hm, they didn’t make it very far. 

Maybe they were bad. 

Opción B  

 So they stored all the instruments here… 

But the band dissolved, as far as I know. 

Did they expect to make a comeback…? 
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Pizarra 
Look who’s clumsy… that is 

soooo unexpected.  That 

sounds so in character  

Opción A  

Roberto clearly had a sense of humour. Maybe 

Eleanor’s clumsiness was part of her charm, 

but… not very profitable. 

Opción B  

She ended her own whole career. No wonder 

she had to create an alter ego. 

 

 

 

 

 

Papeles con nombres para la banda 

“Iván & Yvana”, “Eleanor and 

the Yvanettes”, “Ramona’s 

Country”, “Revenue Zero”… 

(snorting) Ridiculous. By the 

looks of this, Eleanor wasn’t 

really planning to go solo… 

 

 

Opción A  

And then she changed her mind, I guess. She 

did that a lot.  

 

Opción B 

People have big hopes when they’re young…       

Did I ever have a dream like this? The only          

hope I can remember was that… (sighing)       

Nevermind. 
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Cartas de Roberto a Ivan 

Aquí hay dos posibilidades, según se      

haya jugado antes al capítulo musical      

de la zona o no 

Posibilidad 1: Si se ha jugado 

 

I don’t get this… Wasn’t Ivan in love with 

Eleanor? Why did he leave her? 

Opción A  

They didn’t keep in 

touch… Otherwise, 

Marion would have 

told me about him. 

If he escaped with 

Roberto, that would 

be a good reason why 

no one told me about 

him… 

Opción B  

If he’s really my 

dad… Does he know I 

exist? 

 

Posibilidad 2: Si no se ha jugado  

 
Wow, this place was really not the best for 

“free love”, huh... 

 

Opción A  

Well… I don’t have 

any particular 

feeling towards him, 

but I hope they’re 

living a happy ever 

after. It’s 

understandable they 

had to leave. 

 

Opción B 

… And things haven’t 

changed that much. 

This is still a town 

of narrow-minded 

geezers. If this 

letter is here… it’s 

likely that everyone 

knows about them 

already. 
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Arco de Charlie 

Después de conocer la infancia de su madre, Charlie descubre que su necesidad de huir surge de un                  

ambiente represivo en casa. Entiende los motivos que la llevaron a escapar e incluso empatiza con                

ella, lamentando lo sola que debió sentirse durante esos años. Descubrir rasgos sobre la personalidad               

de su madre la convierte en alguien más cercano. 

Sin embargo, ello no afecta mucho a su discurso, que continúa siendo racional y distante. Es quizás en                  

esta parte donde se muestra más divertida y curiosa. Al fin y al cabo, lo que ocurrió en Il faro no tiene                      

nada que ver con ella. 

 

 

Anécdota: ¿Cómo hacer una pizza? El primer trabajo de Eleanor 

Cuando se interactúa con la foto polaroid de la zona (donde se ve a Eleanor ejerciendo torpemente de                  

camarera) se accede a una anécdota en la que Eleanor prepara una pizza en el bar mientras habla con                   

su jefe, Roberto. El jugador ha de encarnar a una Eleanor que está aprendiendo a cocinar en su primer                   

trabajo remunerado. Por ese motivo, la anécdota se basará en seguir las instrucciones del jefe para                

cocinar. 

 

Usando el ratón para hacer movimientos tales como amasar, cortar, limpiar, remover o colocar              

ingredientes se seguirán las órdenes de Roberto mientras mantiene una conversación con Eleanor. Se              

empezará escogiendo ingredientes, luego se hará la masa para poner los alimentos encima y al final se                 

pondrá en el horno, controlando la temperatura. Está pensado como un cúmulo de interacciones muy               

simples (mover arriba y abajo, pulsar al tiempo, remover en círculos, seleccionar...). 

 

Entre paso y paso Roberto y Eleanor hablan sobre la vida y comentan elementos interesantes para la                 

historia. Se observa que hay complicidad entre ellos y que el jefe la ha tomado bajo su protección.                  

Comentan que la gente viene más que nunca al bar desde que ella es camarera porque, a pesar de ser                    

muy mala trabajando da un ambiente increíble y alegre con su presencia. La relación es tan buena que                  

Eleanor se permite bromear y ponerle piña a la pizza sabiendo que Roberto no lo soporta. Es una                  

anécdota con una interactividad medida para no entorpecer el goteo de información que se va dando                

mientras hablan jefe y empleada.  

 
 

110 
Volver a Índice 

 



Unidad de Gameplay 05 - Improvisación. Oh, Boy! 
 

 

 

En este episodio acudiremos a una improvisación que llevan a cabo Eleanor e Ivan en el proceso de                  

escribir una canción que habla de un amor naciente. Imitando la mecánica del karaoke, el jugador                

deberá escoger los versos de la canción, a partir de los cuales se adoptará una representación pictórica                 

del amor que les une. Es así como se pretende crear una atmósfera tierna e intimista. 

 

Narrativa 

En este episodio Charlie conoce la historia de Eleanor e Ivan, que se conocieron trabajando en il Faro,                  

descubrieron su pasión conjunta por la música y montaron un grupo. En el proceso, se enamoraron. 

Es aquí también cuando Charlie descubre el origen del nombre artístico de su madre: proviene de                

Ivan. 

 

Diseño de la interacción lúdica 

Es de noche. En el bar ya no quedan clientes, y antes de cerrar, Ivan y Eleanor aprovechan para                   

ensayar en el escenario. Ivan toca la guitarra, mientras que Eleanor está delante del micro. 

Ivan empieza a tocar y Eleanor le sigue. Al acabar el primer verso, aparecen las opciones para                 

terminar la estrofa, entre las cuales el jugador debe elegir. Para ello tiene un tiempo limitado, y si no                   

escoge a tiempo la canción se para: Eleanor se ha equivocado. Como consecuencia, se salta una                

estrofa. 

 

111 
Volver a Índice 

 



Cuando el jugador escoge, la canción sigue y el escenario, que hasta ahora era el bar vacío, cambiará                  

para ilustrar los sentimientos de los que está hablando Eleanor. 

Cada vez que el jugador escoge, Eleanor e Ivan se van acercando un poco más. 

 

El jugador está en el escenario, detrás de Ivan y Eleanor, que le están dando la espalda porque miran                   

hacia un público imaginario. 

La interfície gráfica se parece a la del karaoke: cuando Eleanor empieza a cantar aparece la letra en                  

pantalla. Las estrofas se dividen en el verso o versos iniciales, y las opciones para terminarlas. Sólo                 

aparecen los versos a escoger cuando ha terminado la primera parte de la estrofa, para simplificar la                 

experiencia. 

Cuando el jugador escoge, debe clicar la opción que desea. Para ello, tiene un tiempo limitado: si se lo                   

salta Eleanor se equivocará y se saltará esa estrofa. 

Cada vez que el jugador escoge una opción, habrá una pequeña escenificación de lo que está                

expresando la letra. Algunas de estas representaciones son acumulativas, de manera que cada jugador              

se formará un escenario propio. 

 

Al finalizar, la canción tal y como la ha escogido el jugador se añade al walkman de Charlie. 

Eleanor e Ivan bromean sobre el nombre artístico de Eleanor, Yvanna. 

 

 

Esquema de la letra y escenificaciones 
 

Oh, boy! 

All my life 

Bucle de 12s 

I’ve wanted to know 

what it means to be 

loved 

I‘ve been waiting 

for the sun to 

rise 

I’ve been looking 

for 

A place to call home 

 

Equivocación 

Una playa en el atardecer Sale el sol por la montaña El escenario se convierte en 

una sala de estar 

- 

Oh, boy! 

When you’re ‘round 

Bucle de 12s 

 The warmth in The sky has come  
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I’d just wanna hear 

Of you the sound 

your face 

Takes up the 

space 

down 

To take our flight 

Equivocación 

Salen notas de música de un 

reproductor de vinilos 

Hoguera/Chimenea Aparecen pájaros volando - 

Cause I feel lonely  

no more; and this world 

is not too big 

for our love! 

Oh, boy! 

Bucle de 12s 

Stars shine 

brighter, 

When you're here 

They shiver with 

your laughter 

 

You see right through me 
 like crystal clear 

I’m the river, you’re my sea 

 

 

Equivocación 

Las estrellas bailan por el 

espacio 

Kaleidoscopio - 

Oh, boy! 

When you’re near 

Bucle de 12s 

I’d only wanna sing  

Songs of good cheer 

My memories of 

grief can’t cloud 

my beliefs 

There’s no other 

place 

I’d rather be 

Equivocación 

Mariposas 

 

Nubes que vienen y van Eleanor se apoya en su 

hombro 

- 

‘Cause I feel lonely  

no more 

‘cause nothing in the world 

can break the chords of our love! 

Oh, boy! 

By finding you 
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I’ve found me 

And I feel free! 

Travelling hacia el cielo 

'Cause I feel lonely 

                                 No more 

Cause nothing in the world 

will ever tear us apart! 

Volvemos al escenario 

Ivan hace referencia al nombre artístico de Eleanor 

 

 

Impresiones de Charlie 

Al volver del episodio musical, Charlie habla en voz alta sobre lo acontecido y el jugador puede guiar                  

el discurso hacia cómo se siente él/ella ante lo que se ha visto. 

CHARLIE 

Marion told me that my dad was a friend she had, but... 

Quite hard to imagine it’s this one (huffing sarcastically). 

Not that he matters much. I mean, I never met him. 

 

Entonces aparecerán dos opciones de las que el jugador podrá decidir cuál se adecua más a su manera 

de pensar. 

Opción a)  They were all lovey-dovey. Kind of cute… They were 

still teenagers after all. 

Opción b) Huh, I wonder how things would be if I had met my 

dad… Where is he now? 

 

Después de la decisión, Charlie tiene que encontrar la llave que se encuentra encima de una estantería                 

de la trastienda. Hasta que no haya accedido al episodio musical y encontrado la llave no podrá seguir                  

adelante con la trama principal. Cuando tenga ambos objetos el jugador podrá decidir si seguir               
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investigando los recovecos del bar o seguir la historia. Si escoge lo segundo aparecerá la opción “Go                 

to Marion’s Home, again” y volveremos a la primera zona , ahora con un segundo espacio                

desbloqueado. 
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Unidad de Gameplay 06 - Marion, planta baja 

 

 

 

La casa de Marion se divide en dos plantas, que explican dos épocas distintas de la vida de Eleanor.                   

Mientras que la planta baja se centra alrededor del embarazo y los primeros años de Charlie, la planta                  

de arriba anticipa todo lo que empujó a Eleanor a tomar aquella drástica decisión. 

En la planta baja de la casa de Marion hay dos espacios principales: la habitación de Charlie y el                   

salón, que actuarán casi como dos espacios independientes. 

Como la historia sigue un orden cronológico pero no se limita la libertad de movimiento del jugador,                 

se ha situado la conexión con la primera planta de manera estratégica, de manera que el jugador tenga                  

que pasar primero por el salón e interactuar con él. Si el jugador intenta subir las escaleras sin haber                   

jugado el episodio, chocará contra una pared invisible y Charlie le sugerirá explorar el salón primero. 
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Narrativa ambiental 

 
Habitación de Charlie 

Este es el espacio que más información proporciona sobre el carácter de Charlie. Aquí se               

obtendrán muchos detalles contextuales, que pondrán en situación al jugador. La intención            

también será aproximar al jugador al personaje de Charlie. 

De esta manera, lo que quiere recalcar este espacio es: 

- Charlie es pulcra y organizada, un carácter que se opone al de su madre 

- Tiene una excelente trayectoria académica 

- No es su habitación habitual, ya que es una casa que usan para veranear 

- Alguien ha estado rebuscando entre sus cosas 

- Eleanor no estaba contenta con su maternidad 

 

Salón 

Al ser un espacio común, el salón hablará de la relación que hubo entre Marion, Eleanor y                 

Charlie en los primeros años de esta: 

- La casa tiene historia más allá de ser una segunda residencia. 

- Eleanor vivió con Marion y Charlie hasta que ésta cumplió los cinco años. 

- La casa ha ido perdiendo importancia con los años. Ahora es sólo un lugar donde veranean. 

- Hace años que no vuelven. 

- En los últimos días alguien ha estado allí. 

 

Objetos interactuables 

Habitación de Charlie 

 

 

Cartas de Charlie a Eleanor 

(Eleanor las ha estado leyendo) 
 

 I wrote these letters when I was 

five. Marion told me she was on a 

trip and I wanted to let her know I 

was missing her. 

Opción A 

 
I didn’t know my aunt never sent 

them 

Opción B  

 
Such a long trip, it never really 

finished... 
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Asesinato en el Orient Express con una 

dedicatoria de Marion: “To my little 

detective” 

 

Opción A 

 
She was always the best at gifts. 

Opción B  

 
I didn’t have such a bad childhood, 

after all. I mean, I did have a mom, 

just not the typical one. That’s 

cool... 

 

 

 

 

 

 

 

Trofeo de literatura del año 95 
  

Oh, yeah, that story... 

Opción A 

 
About that orphan who has to save 

the world on her own. She doesn’t 

need anyone’s help to defeat the 

devil. 

Opción B  

 
About a duck raised by pigs because 

her flock left her behind. 

Fortunately, the pigs raised her 

well and when her parents came she 

didn’t want to know anything about 

them. And she became the first Duck 

to raise a pig colony.  

 

 

 

 

Libro de poesía con un marcapáginas 

Al interactuar, se abre por esta página con el poema 

“This Be The Verse”. Tiene anotaciones a los lados 

escribiendo su opinión (sarcástica en su mayoría) 

Opción A 

 
I was a little know-it-all, wasn’t 

it? Damn. 

Opción B  

 
This is still right. If you’re 

messed up, don’t go having children 

and messing them up, too. I mean… 

dude. 
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Salón 

 

 

Xilófono de juguete 
 

Oh, yeah… The one gift I received 

from Eleanor. 

 

Opción A 

 
It was my first contact with music. 

If I ignore everything else 

involved, my memories of it are 

something resembling to fond. 

Opción B  

 
I can only remember being with her 

when we were playing together. 

 

 

 

 

Plantas 

 

Opción A 

 
(jolting) The plants are watered. 
What the hell? Did Marion ask a 

neighbour 

 to take care of the plants? 

Opción B  

 
How are this plants still alive!? 

 

 

Piano vertical desafinado 

I haven’t played this piano for 

years... 
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Álbum de fotos abierto 

This is the photobook of my 

birthdays… Huh. 

Mom was there for my first five 

birthdays… and then it’s just Marion 

and me. 

Opción A 

 
That cake is the one aunt Marion 

always makes. Even back then, 

Eleanor didn’t even try…  

Opción B  

 
Mom… she looks so absent. Was she 

already thinking of running away, 

even on special days…? Or… even more 

strongly on special days?  

 

 

 

Arco de Charlie 
Sin comerlo ni beberlo, Charlie ha visto como se ha ido involucrando en la historia que estaba                 

investigando. La distancia que creía mantener va desapareciendo paulatinamente. En il Faro pudo ver              

como era su madre, quién era su padre y cómo se conocieron ambos. Ha tenido tiempo para                 

comprender un poco mejor a Eleanor y sus sueños. Y aunque todavía quedan muchos interrogantes,               

ya no es una extraña. 

 

Charlie ha entrado por primera vez en la ecuación de la historia. Ya no puede mirar desde la distancia,                   

ahora está implicada. Tiene asuntos no resueltos que ha ido dejando de lado en pos de la                 

investigación, asuntos que deberá afrontar pronto. 

Toda esta situación afecta a la manera en la que se expresa. De la frialdad y análisis iniciales Charlie                   

pasa a un discurso más involucrado. Responde con una mayor ironía y acidez. Se opone tan                

firmemente a asumir su rol en la historia, que acaba generando tensión, no en la expresión ferviente de                  

sus emociones, sino en su contención. En su carencia. Como resultado, se percibe como las defensas                

van bajando a cada frase. Intenta mantener la compostura pero ya solo queda la fachada.  

 

 

Anécdota: Espiritismo. La muerte de Susie 
Al interactuar con la foto polaroid que se encuentra en el espacio (Eleanor con su amiga de la                  

infancia, cogiendo a un muñeco de la mano) se entra a una anécdota que consiste en jugar al escondite                   
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con el fantasma de Susie, su mejor amiga de la infancia, que murió cuando Eleanor tenía ocho años.                  

Mediante el uso del theremin y una mecánica de frío-caliente (sonará con menor o mayor intensidad                

en función de la proximidad de Susie) se explorará el sentir de Eleanor ante un hecho muy traumático.  

 

Como si se tratase de un walking simulator más, el jugador se moverá por un jardín extenso tratando                  

de encontrar al fantasma de Susie para devolverle el muñeco que le dio antes de fallecer. Aunque                 

suene turbio y aterrador, se intentará transmitir como algo calmado y místico. Abrazando el género               

del realismo mágico, que se acerca a lo paranormal desde lo cotidiano. Por eso el theremin como                 

detector de la energía espectral. 

 

Este instrumento tiene la particularidad de generar sonidos a partir de la fricción de los dedos con el                  

aire de la zona delimitada por el propio instrumento. Eleanor lo toca y este reacciona de distinta                 

manera si está cerca del ente fantasmal o lejos. Al final, usando el sonido (donde suena, su volumen,                  

su claridad...) hay que encontrar al fantasma.  

 

Este juego del escondite aprovecha las mecánicas de la parte de Charlie para explicar la reacción de                 

Eleanor ante la pérdida de su mejor amiga. Hay una inocencia y un desconocimiento que se aprovecha                 

para crear una aura onírica y cercana. Es un vistazo a la infancia peculiar de Eleanor y cómo ciertos                   

eventos la condicionaron para convertirse en lo que es hoy en día. 
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Unidad de Gameplay 07 - Endless Flowing. My Ending Song 

 

 

 
En este episodio, Charlie se pone en la piel de su madre y siente la incertidumbre con la que vivió su                     

inesperado embarazo. Eleanor tiene que poner en orden sus sentimientos y tomar una decisión. Por               

eso mismo, todo el episodio consiste en tomar decisiones. El jugador deberá navegar por un río                

mientras se guía por la música para escoger un camino. De esta forma podrá ver a partir del gameplay                   

cómo pueden desplegarse distintos sentimientos a raíz de un único suceso. 

 

Narrativa 

Aquí se muestra una situación compleja en un personaje complejo. Eleanor es una persona que               

siempre ha huido del compromiso y de las situaciones que no la satisfacen, abogando a su libertad                 

individual.  

Ahora se encuentra en una encrucijada, y lo que más teme es su incapacidad. Por una parte, todas las                   

experiencias nuevas siempre la han atraído, pero criar a una hija requiere el mayor compromiso que                

una persona puede tomar. 

Por un lado, siente excitación por la aventura y por un nuevo compañero de vida y, por otro, la                   

impotencia y miedo de no sentirse capaz.  

Conoce su propio carácter, pero lo defiende como una forma auténtica y genuina de vivir con uno                 

mismo, sin estar relacionado con el miedo. Ella hace lo que debe porque la única persona con la que                   

va a estar toda su vida es ella misma. No será hasta muchos años más tarde que aceptará que las                    

relaciones son también parte de uno mismo y requieren un valor que ella ahora no tiene.  
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Eleanor acaba este episodio con la amarga sensación de no sentirse como debería, pero habiendo               

tomado la decisión de tener a su hija. Esta decisión anticipa una tormenta que derivará en el abandono                  

de Charlie. 

 

El río sirve como una metáfora muy idónea para transmitir el fluir incesante de las impresiones                

indefinidas que abruman a Eleanor. La intencionalidad de la música adquiere un carácter muy              

narrativo, pues no hay un único leit motiv que vertebre la pieza, sino un sinfín de melodías que van                   

entrando y saliendo sin llegarse a concretar o a desarrollar. Todas forman parte del mismo viaje. De la                  

misma manera, al inicio de la aventura las melodías se complementan, mientras que a medida que                

Eleanor avanza irán apareciendo más disonancias, expresando el malestar y la incoherencia interna del              

personaje. 

 

Diseño de la interacción lúdica 
Eleanor está caminando por un bosque. Se está dirigiendo al río, mientras pone en contexto al jugador                 

sobre su situación. A medida que se acerca al agua, encuentra una barca de madera. 

Eleanor se sube a la barca y empieza a navegar mientras una música acompaña su travesía. A medida                  

que avanza, la música cambia: cuando hay una bifurcación en el camino también hay dos músicas                

distintas, cada una expresando sentimientos e impresiones diferentes respecto al embarazo. El jugador             

debe elegir un camino/música, para elegir una emoción. 

Mientras navegamos, Eleanor recita los versos de la canción. 

Al inicio el jugador tiene más flexibilidad para escoger el camino pero a medida que el juego avanza,                  

las opciones alegres se van perdiendo y solo quedan estrofas tristes o espacios en blanco, hasta que el                  

bloqueo de Eleanor se hace evidente: no puede mentirse a sí misma, no siente la alegría que cree que                   

debería sentir por ser madre. 
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En este caso el diseño del río es el mismo que el de la banda sonora: está diseñado por secciones. La                     

misma pieza se irá dividiendo en fragmentos que duran 40s cada uno, dejando la duración total de la                  

pieza en aproximadamente ocho minutos. 

A medida que se acerca el final, van apareciendo más callejones sin salida que obligarán al jugador a                  

tomar otra dirección. 

 

La estructura de embudo no es arbitraria, ya que pretende remarcar la limitación a la que está                 

sometido el personaje. Decida lo que decida, acabará en el mismo punto. 

 

Como el jugador está inmóvil en una barca, los controles de juego se limitan al movimiento del ratón                  

para mover la cámara y las flechas/AD para moverse a izquierda y derecha. 

 

El diseño de la correlación música/caminos se parece al de una tabla de mezclas. Si nos acercamos a                  

la derecha, la pista del camino derecho se priorizará por el canal de audio R por encima de la otra, y                     
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viceversa, dando lugar a una gradiente musical. Es un aumento progresivo, por lo que si el jugador                 

está en el centro se escuchan las dos piezas por igual.  

 

Los versos aparecerán en el espacio para dar todavía más la sensación de lirismo. La intención es que                  

el jugador note que la decisión está en sus manos. Por eso se verán los versos en los cruces y sabrá                     

que se está perdiendo algo. 

 

El paisaje tendrá una evolución propia, como escenificación del mundo interior de Eleanor. El viaje               

empieza de día y acaba en el ocaso, empieza en la montaña y acaba en el mar, recalcando la idea de                     

que Eleanor acaba en un punto muy distinto de aquél en el que ha comenzado. 

 

Tramo Paisaje Atmósfera 

Inicio, A 

+ B 

Bosque montañoso 

- Pinos y avetos 

Miedo calmado 

Ilusión por la aventura 

Inquietud 

Comienzo 

C + D Bosque denso y frondoso 

- Sauces y secuoyas altas 

 

Magia 

Sensibilidad 

Introversión 

E + F Estepa, valle bucólico y pastoral 

- Arbustos, flores y hierba, girasoles 

Extroversión 

Optimismo 

Expansión 

G + H Cuevas luminiscentes con setas luminosas Incertidumbre 

Desesperación 

Tensión 

Intraquilidad 

Limitación 

 

I + Final Desembocadura con flores de loto. 

La corriente se detiene y la barca también.  

Las orillas se van ensanchando, el embudo se 

cierra 

Conclusión 

Anticipación 

 

La información que transmitirán por separado la música, los versos y el paisaje tiene una organización                

concreta en el espacio para conseguir una experiencia unificada y lograr un equilibrio entre la carencia                
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y el exceso de estímulos. Por ese motivo, cuando el jugador deba elegir entre dos caminos, los versos                  

se detendrán, para ser retomados cuando sólo se escuche una pieza. 

 

Al llegar a la desembocadura, la barca y la música se detienen. Eleanor dice un verso final,                 

remarcando su sensación de ahogo. La calma antes de la tormenta. 

La cámara rota hacia el cielo, donde empiezan a aparecer las estrellas. Será una noche sin luna. 

 

La canción, con las elecciones del jugador, se añade al walkman de Charlie. 

 

Impresiones de Charlie 

 
CHARLIE 

Though, in the end, 

it was pretty clear how she felt…  

 

Después, surgen dos opciones y el jugador escoge aquella que más se adecua a sus pensamientos. 
 

a) Right, she was pretty damn young... It had to be hard.            

In a way, she hoped that having someone to protect          

would save her. But apparently I failed. 

b)  She never really wanted me. She just accepted my 

existence. It was a selfish decision… as if everything 

revolves around her. (sarcastically) But, oh well, I’m 

alive thanks to that, I guess. 

 

El próximo espacio por explorar después de este episodio será la primera planta de la casa de Marion.                  

Después de haberlo jugado, la pared invisible que había en las escaleras desaparecerá y el jugador                

podrá subir. 
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Unidad de Gameplay 08 - Marion, primera planta 

 

La primera planta es el último espacio de la casa de Marion, y donde recae el peso más importante de                    

la trama. Es por ese motivo que se dedica un espacio entero, la habitación de Marion, a la resolución                   

de todas aquellas preguntas que han quedado sin respuesta. Es el único espacio que no tiene una                 

partitura. 

El itinerario ha sido diseñado para que el jugador visite primero la habitación de Marion y ate todos                  

los cabos sueltos antes de jugar al episodio musical, que tratará la depresión de Eleanor. 

 

Narrativa Ambiental 

Habitación de Marion 

En la habitación de Marion se transmite el nivel de implicación que tuvo Marion en la vida de su 

hermana y su sobrina, además de darnos más detalles sobre su carácter y personalidad: 

- Es organizada y meticulosa. 

- Se encargó de Eleanor y de Charlie en su peor fase de la depresión, pero no comprende la 

situación y culpa a Eleanor de no saber cuidar de su hija. 
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- Es una mujer independiente, realista y práctica. 

Es también el espacio donde más objetos interactuables hay. 

 

Habitación de Eleanor 

En la habitación de Eleanor acudimos a su peor momento, a los años que precedieron su huída. 

El espacio nos da la siguiente información: 

- Eleanor estaba sumida en una terrible depresión. 

- Ivan se fue antes de saber que Eleanor estaba embarazada. 

- Eleanor sentía que la música era su única salida. 

- Eleanor ha estado viviendo allí. 

 

 

Objetos Interactuables 

 

Habitación de Marion 

 

 

Informe del psicólogo 

 
Marion never told me about this... 

Opción A 

 
Fuck. 

Opción B 

 
I guess things were not as simple as 

I thought they were. They never are, 

are they? 

 

 

 

 

 

Prescripción de pastillas para Eleanor 

 
She tried so hard, and yet she just 

wasn’t happy... 

Opción A 

 
I guess she was never the mom type. 

She was… a free spirit, you know. 

“Artists should have no attachments”. 

Opción B 

 
Why was I born in the first place? It 

was so clear she didn’t want to be a 

mother. So why? Did she want to do me 

a favour? Someone should have told 

her that she didn’t have to. 
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Ecografías de Eleanor 

 

Why does Marion have the ecographies? 

Was she afraid that Eleanor would 

lose them? 

Opción A 

 
More proof that she never thought 

things through. She took whatever 

life gave her. 

Opción B 

 
I don’t understand… It’s like my 

mother was unable to stand on her own 

feet and Marion had to do everything 

for her. 

 

 

Vídeo VHS 

que debe introducirse en la TV  

En el que sale Charlie haciendo payasadas mientras se 

oye a Marion de fondo dejándole mensajes a Eleanor, 

pidiéndole que vuelva. 

 

I had no idea of what was going on... 

Opción A 

 
And it was better that way, look how 

happy I was. Ignorance is truly a 

blessing. 

Opción B 

 
I will never thank aunt Marion 

enough. 

 

 

 

 

Foto de Charlie en su 6º cumpleaños 

En el que se nota la ausencia de Eleanor 

 
Best birthday ever. 

Opción A 

 
I wonder if she remembered me in my 

birthday. But, who knows, she was so 

busy with her career, I mean, it 

would be understandable if she 

forgot. 

Opción B 

 
Actually, I had all I needed. A 

family that loved me. 
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Resolución de la custodia 

En la que Marion obtiene la potestad sobre Charlie 

 

I guess after a year, aunt Marion 

started to lose hope on Eleanor 

coming back home... 

Opción A 

 
She’s always been so resolutive and 

strong. I wish I was more like her. 

Opción B 

 
How would have it been anyway, if she 

had? She would’ve been miserable, and 

make us miserable. Maybe it’s been 

better in this way, honestly. I mean, 

I would’ve hated to be someone’s 

burden. 

 

 

 

Vinilo de Yvanna 

 

This was her first release after 

leaving. 

Opción A 

 
How must have she felt after 

listening to this? Was she glad for 

her sister’s success or was she 

resentful? Probably both. 

Opción B 

 
My aunt used to listen to my mother’s 

music locked in her room. But one 

day, when she returned from work she 

caught me sneaking in her room and 

playing the music. She sat with me in 

silence and we listened together the 

full album. 
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Clasificadores 

 

So typical Marion. 

Opción A 

 
These seem to contain legal and 

medical documents. They’re even 

organized by date… So much like my 

aunt.  

Opción B 

 
My aunt and my mother really are 

polar opposites. My mom should have 

taken after her big sister a bit 

more. 

 

 

Habitación de Eleanor 
 

 

 

 

 

 

 

Cama deshecha, con un pijama arrugado encima 

There’s wrinkled pajamas… 

 

 
 

Opción A 

 

Did… did someone sleep in here?      

Marion wouldn’t leave a bed unmade…      

This is too weird. 

Opción B 

 

Hah, Marion refused to tidy up      

Eleanor’s room. She’s either pettier     

or more sentimental than I thought.  
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Tarjeta de la clínica de aborto 

Con el nombre y número de teléfono del médico 

 

… 

 

Opción A 

 

She considered abortion after all. 

(dry, dejected) 

 

Opción B 

 
Mom, what did stop you!? 

 

 

 

Cuna de Charlie cuando era pequeña 

 

This is my baby bed. It’s covered in 

clothes I don’t recognize…´ 

 

 

Opción A 

 

 Is… is she here!? No, she isn’t in 

this house right now, that I know for 

sure, but… is she in the town!? I… 

No, that can’t be…  

 

 

 

 

 

 

 

Píldoras antidepresivas 

 

 

Opción A 

 
… Maybe she wasn’t as happy-go-lucky 

as I thought… What made her so 

unhappy? Was it… because of me? 

Opción B 

 

She had high expectations. But     

reality hit her hard, and she      

couldn’t get back on her feet… 
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Cartas sin enviar de Eleanor a Ivan 

Oh… These are unsent letters from 

Eleanor to Ivan. Some of them have 

scratched lines… 

 

 

Opción A 

 

Eleanor… my mother was trying to tell       

Ivan that she was pregnant? So… Ivan       

is my father, after all. Would he       

have taken care of me?  

Opción B 

 
These letters are unsent. Was she      

unable to tell my father that he had        

a daughter? Was she that much of a        

coward? How different my life would      

have been if my father....? (groans)      

I don’t want to think about that now.  

 
 

 

Arco de Charlie 

Esta es quizás la parte de la historia que más le resulta desconocida a Charlie. Conocer la historia de                   

su madre la ha ayudado a conectar con ella, incluso a simpatizar. Ahora se enfrenta a una verdad dura                   

y compleja, que la sacudirá por completo. En estos espacios acabará de conseguir las respuestas que                

ha estado buscando toda su vida. La tensión no dejará de aumentar a medida que recorre el espacio.                  

Seguirá rehuyendo de su participación en la historia por miedo a aceptar sus sentimientos hacia la                

historia de su madre. Le preocupa reconocer que no inició la investigación por motivos periodísticos,               

sino porque necesitaba entender qué ocurrió. El episodio de este espacio será un punto de no retorno                 

en su manera de entenderlo todo.  

Además, habiendo evidencias de que Eleanor ha estado viviendo allí, la expectativa ante un              

reencuentro con su madre después de tantos años acaba de romper con su coraza. 
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Anécdota: Baloncesto con las cartas del amado. Eleanor conviviendo con su depresión. 
 

Cuando el jugador interactúa con la foto polaroid que se encuentra en la habitación de Eleanor (una                 

selfie de Ivan y Eleanor) entra en la última anécdota del juego. Esta consiste en jugar al baloncesto                  

con las cartas que enviaba Ivan a Eleanor después de marcharse. En las cartas, Ivan se preocupa por                  

ella pero Eleanor nunca las acaba de leer enteras y las arruga para tirarlas. A partir de una mecánica de                    

controlar algunos patrones (dirección, potencia y efecto) el jugador podrá tirar a canasta mientras              

desatiende a su anterior pareja.  

 

La intención es hacerlo simple porque lo importante está en lo que se cuenta. Los controles son                 

sencillos. Combinando los botones q + e, el jugador puede hacer una bola de papel con la carta que                   

tiene delante. A continuación usará la barra espaciadora para escoger dirección y luego para              

seleccionar la potencia de tiro. Mientras se hace esta tarea mecánica y repetitiva se oye la voz de Ivan                   

leyendo las cartas que Eleanor está arrugando.  

 

Al principio, Eleanor lee las cartas enteras, pero llegando a cierto punto va perdiendo la paciencia y                 

las ganas; lanza las cartas antes de terminarlas. Cada vez que arruga una carta, la voz de Ivan se irá                    

atenuando hasta quedar ahogada. 

El contenido de las epístolas es variable. Ivan habla de su relación con Roberto, de su nueva vida, de                   

sus sueños; también agradece a Eleanor la etapa tan buena que le hizo vivir cuando estaban juntos.                 

Cuando Eleanor no contesta, las últimas cartas tienen un tono preocupante. Ivan quiere hablar con               

Eleanor pero ella no quiere hablar con él.  

Todo esto se vive desde la perspectiva de Eleanor, que con la depresión ha ido cerrándose en su                  

mundo. Pasa de todo porque no puede hacer más y sobrevive haciendo tareas mecánicas y repetitivas                

porque no requieren atención. Puede disociarse más fácilmente. Intenta conectar con el mundo de Ivan               

pero lo ve como algo pasado y lejano. Ahora vive atrapada en un bucle del que no puede salir. Todo                    

esto se plasma con una repetición constante y una mecánica de juego que va haciendo desaparecer la                 

voz de Ivan. Eleanor está desconectada. 
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Unidad de Gameplay 09 - Laberinto. Silver River 

 

 

En este episodio, Charlie descubre cómo la depresión de Eleanor se acentuó después del parto y fue                 

encerrándose en sí misma hasta crear un laberinto a su medida. Es un lugar frío y hostil. Si no fuese                    

por la música sería casi imposible encontrar la salida. Solo esta puede guiarla y ayudarla a superar esta                  

situación. Así, el jugador deberá salir del laberinto orientándose por la música. La mecánica no solo                

simboliza la depresión de Eleanor, sinó también cómo la música fue la que la ayudó a salir del pozo.  

 

Narrativa 

Hace más de cinco años que Eleanor tiene una depresión, sintiéndose inútil y sola: su vida ha perdido                  

sentido. Ser madre no le ha dado la felicidad que esperaba, y eso la hace sentir culpable. Tampoco ha                   

tenido el coraje necesario para decírselo a Ivan porque se siente abandonada.  

Cuando recibe una oferta por parte de una productora de música, ve de repente la luz al final del túnel.                    

Toma la difícil decisión de aceptar, creyendo que es su única opción para ser feliz, y que, de todos                   

modos, Marion y Charlie van a estar mejor sin ella.  

 

Diseño de la interacción lúdica 

Este episodio cuenta con una pequeña parte introductoria que sitúa a Eleanor tumbada en la cama, sin                 

fuerzas para levantarse. Hay una pequeña melodía sonando tenuemente en el fondo. Los objetivos de               

esta fase son relativamente sencillos (levantarse, ir a por un vaso de agua, vestirse), pero no lo son                  
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para Eleanor. En consecuencia, los controles en esta fase del episodio serán más complicados de               

manejar, para generar la frustración y la alienación que sufre el personaje. Por ejemplo, cuando quiera                

moverse, la reacción al pulsar la tecla será mayor que de costumbre y la velocidad de movimiento, por                  

su parte, será menor. De esta manera se genera una impotencia en el jugador que conecta con el sentir                   

de Eleanor.  

 

De repente se abre una puerta. La melodía suena nítidamente, pero Eleanor no puede ver hacia dónde                 

conduce porque está oscuro. Cuando el jugador traspasa la puerta, esta se cierra y la música cesa. 

Se escucha un tímido rumor de fondo. El jugador ha entrado en el laberinto. Una luz muy tenue                  

delimita el espacio, suficiente sólo para que el jugador vea dónde está pisando. 

La canción está fragmentada a través del espacio, y Eleanor deberá recoger sus trozos para iluminar la                 

estancia y poder salir del laberinto. Es así como se introduce la idea de que fue la música la que guió a                      

Eleanor hacia la superación de su depresión. Cada fragmento dura más que el anterior, de manera que                 

cuantos más fragmentos recoja el jugador, más tiempo tendrá para ver hacia dónde va. Cuando la                

música cesa, todo vuelve a la oscuridad. En esta ocasión, la canción será a capela, con una música de                   

fondo muy sutil para no dejar al jugador en silencio. 

Cada fragmento viene representado por una bola de polvo que emana luz propia. Cuando Eleanor lo                

coja, el polvo se adherirá a las paredes e iluminará los mensajes que se encuentran escritos en ellas,                  

como un cielo de constelaciones. Estos mensajes reflejan los pensamientos y emociones de Eleanor. 

 

Al principio, el espacio consiste de unas paredes amplias, pero en constante agitación. A medida que                

el jugador avanza, el espacio se irá estrechando, pero se volverá más estable. Solo hay una vía de                  

escapatoria para Eleanor, y se trata de la decisión más difícil que ha hecho nunca.  

La salida del laberinto no es una puerta, sino el contrato de la productora. Cuando el jugador lo coge,                   

el laberinto desaparece y Eleanor acaba flotando en el espacio. 

 

Esquema del tiempo 

 

Silver river, I don’t know my name 10s 

Every morning I say to myself 10s 

“life is easy, life is frail 

when it takes me into its rail” 

15s 

Yes, it shapes me; not the other way 

Like rivers sway 

to lands of plenty and shame 

20s 
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These dreams, these fears, these tears, this face 

And every evening I sink through my veins 

And every heartbeat I don’t know my name 

The shivers fade 

30s 

Silver river, do you know my name? 

Will your choir lead me to my fate? 

The ghost of my voice replays this elegy 

A song 

from you 

to me 

30s 

 

 

Impresiones de Charlie 

CHARLIE 

She was a single mom at 20, trapped in a town without a job,              

abandoned by her partner. No trace of her dream to be seen… 

 

Después, surgen dos opciones y el jugador aquella que más se adecua a sus pensamientos. 
 

a) Well, I mean… I totally get it was her only way out. When 

you feel so empty, you don’t feel you love anyone. I 

wouldn’t know what to do either, it’s only natural. I mean, 

what else could she do? Try to fight for her family? Are we 

nuts? 

b) In the end, she chose music. Not Marion… not me. Aunt did 

everything for her, and yet… and yet… (angry) She was so 

selfish! 

Al volver del episodio, Charlie sugerirá al jugador que ya puede marcharse y volver con su tía. Ya                  

sabe lo que quería saber. Cuando se dirija hacia la puerta, habrá una nota colgada. Es de Eleanor: la ha                    

citado en la sala de conciertos de Il faro para tocarle una canción, ya que el piano de la Casa de                     

Marion está desafinado. 
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Unidad de Gameplay 10 - Charlie entra en crisis. Spiritual Nostalgia. 

Cuando Charlie vuelve a il Faro, la puerta a la sala de conciertos ya está abierta - Eleanor está abajo                    

tocando. Sin embargo, antes de reunirse con su madre, tendrá que encontrar una última partitura, la                

cual no está nada escondida. En una mesa, Eleanor le ha encendido dos velas y le ha puesto una carta                    

dedicada a ella.  

Para evitar que el jugador se distraiga, los demás espacios (cocina, trastienda y despacho) estarán               

cerrados. Cada vez que el jugador quiera dirigirse a la sala de conciertos, chocará contra un muro                 

invisible y Charlie sugerirá que quizás haya algo que se haya pasado por alto. 

Cuando Charlie abre la partitura, se da cuenta de que va dirigida a ella. Es una canción de perdón. 

Narrativa 

Este episodio es un tanto peculiar, ya que constará de dos partes. Al inicio, la canción se presentará                  

con una mecánica propia, como los demás. Eleanor se pasea por el desierto mientras desentierra               

recuerdos falsos, de aquellos momentos que no pudo compartir con su hija. Está hablando del               

arrepentimiento que la abruma, de la falsa felicidad que le ha dado escoger su carrera musical por                 

encima de su familia. Quince años más tarde, ve las cosas desde una perspectiva distinta y quiere                 

reconectar con su hija. 

Al sentirse tan directamente aludida, a Charlie se le rompe el velo que le tapaba los ojos. No se trata                    

de un trabajo de investigación, se trata de su propia historia. A medida que Eleanor va cantando,                 

Charlie se rebelará poco a poco, hasta interrumpir la canción. Nadie le ha preguntado qué piensa ella. 

 

En una segunda parte, Charlie termina por enfrentarse a todas las emociones que ha ido reprimiendo.                

Sólo se ha fijado en la perspectiva de Eleanor, negligiendo la suya. Una vez tome consciencia de que                  

su versión de la historia es igualmente importante, destapará la caja de pandora y aflorarán todos los                 

sentimientos de culpabilidad y abandono que la han acompañado todos estos años. 

Antes de enfrentarse a su madre, necesita enfrentarse consigo misma. La única manera de hacerlo será                

dejar de culparse por las decisiones de su madre y aceptarse tal y como es. El jugador deberá elegir                   

entre argumentos constructivos y pensamientos distorsionados para poder superar este nivel. Charlie            

debe aceptarse y perdonarse antes de enfrentarse a Eleanor. 
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Diseño de la interacción lúdica 

 

Parte Uno - Desierto 

Esta primera parte es una búsqueda del tesoro en medio de un desierto. Con un aire contemplativo y                  

un tempo más calmado, Charlie tiene espacio para escarbar en la canción de su madre y confrontarse                 

con sus pensamientos. Se escucha una sutil música de fondo, que incluye sonido ambiente. Refleja la                

serenidad y lucidez con las que escribió Eleanor esta canción.  

Ante Charlie se abre un desierto con unos montoncitos de arena que llaman la atención.  

Al acercarse a estos, el viento sopla dejando a la vista una fotografía donde Charlie y Eleanor hacen                  

cosas que no han hecho nunca juntas. Con cada foto descubierta, suena un verso de la canción. Charlie                  

reacciona de manera gradual (cada vez más airada) a las disculpas de su madre y le replica todo lo que                    

pone la canción. Todo lo que había ido guardándose sale a la luz porque no puede más. Mediante un                   

Slow Time Event6 (pero sin presión ni ninguna cuenta atrás) el jugador hace que Charlie conteste a lo                  

que ve con energía. Cada contestación sube en tensión hasta que a la quinta foto Charlie está tan tensa                   

que la pantalla se rompe y todo se vuelve negro. 

 

Parte Dos-Océano 

Ahora es Charlie quien protagoniza el episodio. Ha entrado en crisis y su bloqueo es evidente. Una luz                  

tenue indica que está en el fondo del mar. Aparece una burbuja delante suyo con dos opciones de                  

texto, una se trata de un pensamiento constructivo, y la otra es un pensamiento distorsionado. Las dos                 

son dos mecanismos de defensa distintos, siendo uno constructivo y otro destructivo. La mecánica de               

este episodio pretende defender que para superar ciertos traumas, la condescendencia y la aceptación              

son mejores vías que la culpabilización y el rechazo. Como no se pretende asociar el pensamiento                

constructivo a la positividad - sobre todo la tóxica -, en algunas ocasiones la opción constructiva no                 

será la que rechaza las emociones interpretadas como negativas, sino la que acepta las emociones que                

está viviendo. 

Cada vez que el jugador escoja la opción constructiva, el ambiente se iluminará un poco más y Charlie                  

nadará hacia arriba. Por lo contrario, cuando escoja la opción distorsionada, la pantalla se oscurecerá y                

Charlie se hundirá. Al ser una mecánica sutil, si algún jugador se bloquea, el juego le sugerirá la                  

opción correcta. Al principio la dualidad será muy evidente para dejar clara la mecánica. 

A medida que Charlie nade, llegará a la orilla, donde pasará por un bosque. Habrá un camino                 

iluminado por luciérnagas que la llevará de regreso a il Faro, donde su madre la espera. 

6 Versión de quick time event, una mecánica de juego sujeta al contexto en la cual el jugador debe realizar 
acciones específicas. Slow Time Event sugiere que no existe un tiempo límite para reaccionar. 
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Unidad de Gameplay 11 - Reencuentro 

 
Charlie volverá a entrar a il Faro. Esta vez está lista para enfrentarse a su madre. Ahora la puerta que                    

conecta con la sala de conciertos está abierta. El jugador deberá bajar por las escaleras hasta llegar a                  

una puerta. De fondo se escucha a Eleanor cantar mientras toca el piano. 

Charlie tiene dos opciones: 

 

A. Marcharse sin reencontrarse con su madre 

B. Entrar y reunirse con Eleanor 

 

Final A 

El jugador puede decidir no encontrarse con Eleanor. Charlie ya ha confrontado sus demonios y               

considera que ya no le queda nada más por hacer. No tiene la necesidad de ver a su madre porque es                     

cosa del pasado. Ya ha superado su trauma, y esa era su principal necesidad. 

Volviendo a casa, Marion la llama preocupada, diciendo que ha escuchado su mensaje. Charlie la               

consuela y le dice que pronto llegará a casa y cocinará para las dos. 

 

En los créditos, aparecen ilustraciones de Charlie siguiendo con su vida. De fondo suena Now I’ve                

Met You cantada por Eleanor, la cual adquirirá un tono irónico al ser una canción que le ha dedicado a                    

Charlie. 

 

Final B 

Si el jugador decide quedarse, puede entrar a la sala de conciertos, interrumpiendo a Eleanor o esperar                 

a que acabe. Se ha apostado por un momento íntimo, en que están madre e hija solas en el escenario,                    

una sentada en el piano y la otra de pie. Charlie tendrá la oportunidad de obtener respuestas, y Eleanor                   

de justificarse. En el capítulo anterior hubo una catarsis interior, en este será exterior. Eleanor se                

arrepiente de su decisión, y le gustaría tener la oportunidad de explicarse y de tener una segunda                 

oportunidad. 

Las preguntas que pueda hacer el jugador a Eleanor vendrán condicionadas por las impresiones que ha                

ido eligiendo a lo largo del juego, y del número de anécdotas que ha jugado. De esta manera, habrá                   

distintos temas de los que hablar: 
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En el endless runner,  

A. La personalidad y los deseos de Eleanor en la adolescencia. Un espíritu libre. 

B. Los padres de Eleanor 

 

En la improvisación con Ivan y Eleanor,  

A. La relación de Ivan y Eleanor 

B. La relación de Ivan y Roberto 

 

En el endless flowing, 

A. Cómo afectó a Marion la decisión de Eleanor 

B. La depresión post-parto que sufrió al tener a Charlie  

 
En el laberinto,  

A. Cómo fue la música la solución de Eleanor para superar su depresión 

B. Cómo ha vivido Charlie creciendo sin su madre 

 

La anécdota del garaje permitirá hablar sobre la infancia de Eleanor. 

La anécdota de Il faro permitirá hablar de su espontaneidad y el miedo al compromiso. 

La anécdota del salón permitirá hablar sobre Susie y el miedo a la pérdida. 

La anécdota de la habitación de Eleanor permitirá hablar sobre por qué Charlie nunca ha conocido a 

su padre. 

 

Todos los posibles temas de conversación se desplegarán a la vez. Cuando el jugador escoja uno, se                 

activará un diálogo en el que Eleanor se explicará y Charlie hará algún comentario. Al acabar, ese                 

tema desaparecerá de la lista y el jugador podrá escoger otro. De inicio solamente se verán tres temas                  

para escoger más un último espacio para mostrar más. Funcionará como un árbol de decisiones               

parecido al que tenía Charlie para mostrar su opinión. Aquí, aparte de la Q y la E se añaden dos                    

botones más (Z y C). La intención es ofrecer más variedad de elección al jugador.  

Cuando hayan tratado al menos dos temas, el jugador tendrá la opción de decir que ya ha satisfecho su                   

curiosidad. Ahora es el momento de Charlie de decidir si perdona a su madre o no. 

 

Final B1. Charlie perdona a Eleanor 

Charlie decide perdonar a su madre e intentar crear un vínculo con ella. Los años que ha crecido sin su                    

madre no pueden volver, pero depende de ella aceptar la oportunidad de crear nuevos recuerdos. 

Charlie se sienta en el piano y ambas empiezan a cantar juntas. 
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En los créditos suena Now I’ve Met You en un dueto entre Charlie y Eleanor. Es una versión más                   

alegre y no tan melancólica. Se muestran ilustraciones de las nuevas experiencias que comparten              

juntas, cada vez más íntimas: quedan para tomar un café; Eleanor le compra ropa (aunque a Charlie no                  

le gusta); Charlie se duerme en el hombro de Eleanor mientras miran una película; Eleanor canta                

borracha en la mesa usando una botella como micro, mientras Marion la aplaude y Charlie se echa las                  

manos a la cabeza; Eleanor le enseña a Charlie a tocar la guitarra; Charlie y Eleanor se abrazan. 

 

 

 Final B2. Charlie no perdona a Eleanor 

Charlie se reconcilia con Eleanor, pero decide que ya es demasiado tarde y que Marion ha sido su                  

verdadera madre y nadie podrá ocupar su lugar. No quiere una relación con ella, pero no le guarda                  

ningún rencor. Son muy distintas y les irá mejor por separado. 

 

En los créditos, al igual que el Final A, Eleanor canta un solo de Now I’ve Met You. Se muestran                    

ilustraciones de ambos personajes por separado, rehaciendo sus vidas: Charlie trabajando, Eleanor            

visitando a Ivan y Roberto, Charlie escuchando un disco de Yvanna... 
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Menús e interfaces gráficas 

 

Las interfaces gráficas del juego serán escasas y minimalistas, para no cargar la experiencia de juego.                

Saldrán en momentos puntuales, como por ejemplo para acceder a los controles, o escoger diálogos.               

El principal estado del juego no constará de interfaz gráfica alguna, sólo si se interactúa con los                 

objetos. 

 

Menú principal 

El menú principal o el menú de inicio será el primer contacto con el juego. Dispondrá de las                  

siguientes funcionalidades: 

 

Empezar Continuar con una partida guardada 

Nueva partida Empezar una nueva partida 

eSongs Escuchar las canciones desbloqueadas con las elecciones jugadas 

Grabadora Escuchar los comentarios que ha ido guardando Charlie de su investigación 

Opciones Regular controles, gráficos, sonido, idioma & subtítulos... 

Créditos Acceder a los créditos 

Salir Salir del juego 

 

El menú principal dispondrá de una versión instrumental de Now I’ve Met You en bucle. El sistema de                  

navegación consistirá en una nota musical que señala en qué opción se encuentra el jugador. Se                

escogerá la opción con las flechas del teclado y se accederá a ella pulsando la tecla espacio o la tecla                    

enter. 
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Concept del menú principal a partir del menú de la DEMO 

 

Menú de pausa 

El menú de pausa aparecerá cuando el jugador pulse la tecla esc y consistirá en una sobreimpresión 

sobre la imagen. 

 

Reanudar partida Continuar con el juego 

eSongs Escuchar las canciones desbloqueadas con las elecciones jugadas 

Grabadora Escuchar los comentarios que ha ido guardando Charlie de su investigación 

Opciones Regular controles, gráficos, sonido, idioma & subtítulos... 

Guardar partida Guardar los datos de la partida actual 

Salir de la partida Volver al menú principal 

 

En esta ocasión, para navegar entre opciones, saldrá resaltado el texto de la opción sobre la que está el                   

jugador. Los controles serán los mismos. 
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eSongs y grabadora 

En eSongs o en la grabadora, el jugador podrá navegar por entre las distintas canciones o comentarios 

desbloqueados, en el caso de las canciones, con un diseño propio en forma de carátula. Los que aún 

estén bloqueados, aparecerán bajo un icono genérico señalando que aún no son accesibles. 

Para navegar entre las canciones se usarán las flechas de dirección. La canción seleccionada mostrará               

una preescucha de la canción para que el jugador la identifique y se reproducirá cuando este pulse la                  

tecla espacio. Los controles estarán al lado. 

Al reproducirse la canción, aparecerá la letra en pantalla, y una imagen de fondo para acompañarla. 
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Tipografías 

Se usarán distintas tipografías en función del momento y del personaje. 

 

Florence Tipografía de las interfaces gráficas y de Charlie 

Paul Signature Tipografía de los títulos y de las cartas 

Obelisque Tipografía de Eleanor 

 

Controles 

En todo momento el jugador podrá acceder a los controles mediante una interfaz gráfica que aparecerá                

en la esquina superior derecha del juego, una vez este haya pulsado la tecla H. 
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Planteamiento y desarrollo técnico de la DEMO 

 
Al no tener tiempo de desarrollar el juego en su totalidad por los plazos hemos decidido hacer una                  

demo pequeña que presente la historia y muestre cómo funcionan sus respectivas capas. Se ha optado                

por enseñar tanto la parte del walking simulator como la parte del episodio musical. Así el jugador                 

podrá hacerse una idea de lo que representa el producto final pero sin necesidad de verlo terminado.  

La demo durará entre 10 y 15 minutos y consistirá en cuatro partes: una parte introductoria, una parte                  

de exploración en la casa de Marion, el episodio musical del río y un final que deje con ganas de más. 

 

Introducción 

En principio esta zona del juego no aparece hasta casi la mitad así que la introducción tiene que                  

sintetizar todo lo ocurrido para que el jugador entienda la historia sin que se abrume por ello. Como si                   

se tratase de un mensaje que Charlie deja en el contestador para su tía se irá dejando toda la                   

información necesaria para seguir con la historia. Hablará de sus intenciones iniciales (investigar la              

historia de su madre, ahora que está en paradero desconocido), de lo que ha ido descubriendo de su                  

madre hasta ahora (su personalidad, como era antes de dejarla con su tía Marion), y un poco cómo se                   

siente ante esos mismos descubrimientos.  

La interacción en esta parte será mínima, ya que el jugador sólo decidirá el tiempo en el que avanza el                    

diálogo, clicando en las palabras resaltadas en negrita. Para que el jugador se fije en la información, se                  

ha decidido apostar por algo sobrio y simple a nivel visual. Se verá el teléfono de Marion en primer                   

plano y se oirá el mensaje que deja Charlie. Todo estático.  

Hi, auntie.  

I’m sorry I’m leaving with such short notice. There’s something 

important that has been on my mind for years. About mom…  

I feel something’s changed. Since she disappeared from the stage, 

you know.  

(Sighs) 

There are some pieces that I need to put together to understand 

why things happened the way they did. Why she decided to leave. 

I hope you understand… 
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Al clicar sobre la palabra resaltada, aparecerá el siguiente párrafo de texto. 

Al finalizar habrá fade in a negro y aparecerán los créditos:  

 

Red Velvet Games 

presents 

Eleanor’s Song. Demo Version. 
 

 

De fondo se escuchará una llave rodar y una puerta abrirse. 

 

 

Walking Simulator 

Después de esta parte introductoria, Charlie entra a la que fue la casa de su infancia (ahora segunda                  

residencia), para investigar todo lo relacionado con lo que sucedió al final del embarazo de Eleanor.                

Con la información del entorno, Charlie descubrirá la personalidad de Eleanor y tendrá más detalles               

de lo que sucedió los meses previos a su nacimiento. Es por eso que el espacio sufrirá unos ligeros                   

cambios. En el salón habrá objetos extra y la habitación de Charlie se convertirá en la habitación de                  

Eleanor. La distribución en el juego final será distinta a la mencionada ya que al ser una obra                  

completa se puede construir mejor el ritmo. Sin la habitación de Eleanor, el jugador no tiene el                 

contexto suficiente como para enfrentarse al episodio del río. Es por eso que la demo se enfocará                 

alrededor de Eleanor.  
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Mientras se investiga el espacio, Charlie notará como alguien ha ido dejando su huella en el espacio                 

porque a pesar de llevar más de 5 años sin visitar la casa, esta tiene plantas recién regadas, la cama                    

deshecha… Como en el juego final, la demo sugiere que Eleanor ha vuelto a su casa en Willow                  

Valley. Los assets marcados con un * son los que evidencian que alguien ha estado curioseando. 

 

Salón 
Al acabar la introducción, el jugador aparece en el salón de la casa de veraneo de Marion en Willow 

Valley.  

 

Lista de Assets: 

- Dibujos en la pared de Charlie 

- Medidas de Charlie dibujadas en la pared 

- Piano desafinado 

- Juguetes 

- Sofá 

- Mesa 

- Xilófono de juguete 

- Foto enmarcada Eleanor y Charlie, Eleanor al piano y Charlie al xilófono 

- Trofeo Charlie en una estantería 

- Libro Asesinato en el Orient Express en el sofá 

- Estantería 

 

Objetos interactuables 

Plantas vivas: Charlie percibe que hay alguien que ha pasado por allí. Cuando pase o lo mire que                  

aparezca un diálogo diciendo que hay algo raro en esto.*  

 

Xilófono de juguete: “Oh yeah, the one gift Eleanor ever gave me…” 

a) Even so, it was my first experience with music. I still have fond memories of this. 

b) I can only remember being with her when we were playing together.  

 

Cartas de Charlie a Eleanor sobre la mesa (Eleanor las ha estado leyendo)*: I wrote these letters 

when I was five. Marion told me she was on a trip and I wanted to let her know I was missing her. 

a) I didn’t know my aunt never sent them. Where to, anyway? I mean, she just disappeared... 

b) Such a long trip, it never really finished... 
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Asesinato en el Orient Express con dedicatoria de Marion: “to my little detective”. 

a) She’s always been the best with gifts  

b) I didn’t have such a bad childhood, after all. I mean, I did have a mom, just not the typical 

one. That’s cool... 

 

Trofeo concurso literatura: “Oh yeah, that story…” 

a) About that orphan who has to save the world on her own. She doesn’t need anyone’s help to 

defeat the devil. 

b) About a duck raised by pigs because her flock left her behind. Fortunately, the pigs raised her 

well and when her parents came she didn’t want to know anything about them. And she 

became the first Duck to raise a pig colony.  

 

CD Yvana (Vinilo): this was her first release after leaving... 

a) All the songs have the word FREEDOM written in capital letters. I mean... I’m happy for her. 

b) My aunt used to listen to my mother’s music locked in her room. But one day, when she 

returned from work she caught me sneaking in her room and playing the music. She sat with 

me in silence and we listened together the full album. 

 

Foto Charlie 6º cumpleaños: Best birthday ever. 

a) I wonder if she remembered me in my birthday. But, who knows, she was so busy with her 

career, I mean, it would be understandable if she forgot. 

b) Actually, I had all I needed. A family that loved me. 
 

 

Habitación de Eleanor 

Assets: 

- Cama deshecha* 

- Cuna cubierta de ropa usada (¿alguien se la ha puesto recientemente?)* 

- Una caja de antidepresivos (dopamina), dentro de un cajón. 

- Cartas de Eleanor hacía a Iván, borradores con frases tachadas explicando que estaba 

embarazada que jamás llegó a enviar encima de la cómoda. 

- Guitarra 

- Armario 

- Cómoda 

- Funda guitarra 

- Estantería con vinilos y reproductor de vinilos 
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- Foto enmarcada de Eleanor con Charlie en brazos 

- Foto enmarcada de Eleanor con su grupo 

- Partitura 

 

 

Objetos interactuables 
Cama deshecha con una pijama arrugado* 

a) Wait… Did someone sleep here? Marion wouldn’t leave a bed unmade before going back 

home. What the heck!? 

 

Letras sin envíar de Eleanor a Ivan, algunas con frases tachadas..  

a) Eleanor… my mother was trying to tell someone that she was pregnant with his child. Did she                 

had to take this decision on her own? Damn. 

b) Is this guy, Ivan, my father? It certainly seems so, by the date on this letters. Truth be told,                   

I’ve never wondered much about my father… I never met him anyway. 

 

Guitarra acústica: she did leave her old guitar here... 

a) Maybe she wanted to leave behind everything that reminded of her previous life. 

b) She must have hundreds of better guitars now. 

 

Píldoras antidepresivas, con la dopamina como ingrediente principal: 

a) … Maybe she wasn’t as happy-go-lucky as I thought… What made her so unhappy? Was it… 

because of me? 

b) Aunt Marion never really told me what were the reasons that led her to leave. She just told me 

she disappeared… 

 

Partitura encima de la cama (la ha estado tocando con la guitarra), junto a otros papeles.* 
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Episodio del río 

Se ha apostado por mostrar un episodio que contiene una narrativa más involucrada dramáticamente y 

que a la vez muestra una mecánica de juego distintiva.  

Seguirá un esquema más modesto, acorde a las posibilidades de desarrollo del momento. Al quitar               

caminos, la interacción será algo más reducida en comparación con el diseño original, pero se               

continuará apostando por la expresividad de los recursos narrativos, que son el elemento central de la                

mecánica de juego. 

 

 
Esquema del río en la DEMO 
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Final 

Al volver del episodio del río, al igual que en el diseño original, Charlie grabará las impresiones que 

tiene sobre este: 

 
That was quite a journey…  

 

a) Why making this kind of decision without being sure 

about it? I truly don’t understand. It’s just… you are 

not alone in the world, your decisions affect other 

people. 

b) Well, for sure it must be hard to face this kind of 

situation alone. I guess there is no right answer, 

there is just an overwhelming complexity of feelings. 

 

 

A continuación, el jugador tendrá libertad para seguir investigando en la casa. Si ya ha activado todos 

los objetos interactuables, Charlie le sugerirá marcharse. Si aún queda algo por descubrir, Charlie dará 

a entender que puede seguir investigando. 

 

Opción 1 - I guess I can leave now… I’ve got all the answers I need. 

 

Opción 2 - Maybe I can stay for a bit more. Perhaps there is 

something else. 

 

La DEMO acaba cuando Charlie se aproxima a la salida y ve que Eleanor la ha citado en Il faro 

dejando una nota colgada en la puerta, para generar suspense. La carta está dentro de un sobre dirigido 

a Charlie. 

 

“My dear, dear Charlie; I am speechless, regretful and ashamed. I have no right to ask anything from 

you. But I already lost everything that was important, and I would only grow even more unforgivable 

if I also lost this chance to meet you. I realize, now, all the damage I caused to you. Please. Give me a 

chance to ask for your forgiveness. Let me show everything to you in the only way I ever found my 

true words. I’ll be waiting for you in the concert hall of Il Faro. 

E.” 
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Para impedir que el jugador acceda a la nota antes de interactuar con todo lo demás, si Charlie se                   

aproxima dirá: 
 

I probably should check other things before reading this. I’m sure 

I am missing something... 

 

 
En la DEMO también habrá la funcionalidad eSongs, gracias a la cual el jugador podrá reproducir la 

canción con sus elecciones personales. 

 

Desarrollo técnico 

Para realizar esta DEMO, se han utilizado los siguientes programas: 

 

Diseño del juego 
● Unity: Motor de desarrollo de videojuegos multiplataforma gratuito (siempre que no se            

superen los 100 000€ en beneficios) que permite, mediante unas rutinas de programación, el              

diseño, la creación y el funcionamiento de un entorno interactivo. Dentro del motor se puede               

renderizar gráficos, simular las leyes físicas, animar, poner sonidos, crear una inteligencia            

artificial, programar... 

● Github: Plataforma que permite desarrollar de manera conjunta proyectos de software y            

alojarlos en la nube, sin importar el tamaño. 

● Illustrator: para crear los planos 

 

 

3D 

● Blender: Programa informático dedicado, casi en su totalidad, al modelado, animación y 

creación de gráficos en 3D.  

● Substance Painter: Programa informático especializado en texturizar los modelos 3D.  

● Photoshop 

● After effects 

● PaintTool SAI 

● Illustrator 
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Música 

● Logic Pro X: para la grabación de las piezas y la voz en off 

● MuseScore 3:  para las partituras 

● Garadge Band: para los previews 

 

Escritura y organización 

● Google Drive: Paquete de software que permite hacer documentos colaborativos en la nube.             

Dentro de sus posibilidades hay la opción de hacer Documentos de Word, De Excel o de Paint                 

y que todas las integrantes del grupo puedan editar a la vez. 

● Microsoft Word: Procesador de textos, que permite tanto crear como editar documentos 

textuales.  
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Anexos 

Cierta tendencia del videojuego musical 

“Here's to the ones who dream//Foolish as they 

may seem”  

Mia [Audition (The Fools who dream), La La 

Land, Damien Chazelle, 2016]  

Adentrarse en el mundo del videojuego musical es toda una experiencia. La Wikipedia tiene              

catalogadas más de 340 obras que coquetean con el género de una forma u otra. Para evitar                 

perder más tiempo del necesario he decidido hacer este documento que funcione como resumen              

a todo lo que he visto. Espero que sea de utilidad y sirva para ver el panorama en el que nos                     

vamos a situar.  

A partir de lo observado he podido establecer tres grandes grupos: La música como reto               

mecánico, La música como modeladora de experiencias y la experiencia zen. En un último              

apartado hablaré de las obras que por un motivo u otro no pertenecen a ninguno de los grupos.  

La intención es ir al grano y explicar con concisión cada grupo mencionando tanto sus puntos                

fuertes como sus flaquezas. Es más que probable que acabe dando mi opinión más de lo                

necesario, así que me disculpo por adelantado. Para hacer más agradable el proceso de lectura               

he puesto tanto imágenes como gameplays que describen mejor el funcionamiento de lo que lo               

harán mis palabras.  

 

La Música como reto mecánico  

You keep saying that you don't have rhythm But 

listen what you're doin' right there With that 

stamp and a book you've got a real nice hook 

Sounds to me like you've got rhythm to spare  

Phineas [Ain’t Got Rhythm, Phineas and Ferb, Dan Povenmire y Jeff "Swampy" 

Marsh, 2008]  

En este primer grupo, la mecánica lo es todo. Todo lo demás está subordinado a este elemento.                 
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El ritmo es algo muy fácil de parametrizar y “gamificar”. Es lo que viene a ser un Simon Dice                   

con dificultad añadida. Pulsa en el momento indicado para ganar. Sigue el patrón hasta el final y                 

superas el nivel. Falla y empiezas de nuevo.  

En este grupo el que destaca por encima de todo, Guitar Hero (Harmonix, Multiplataforma,              

2005). Es el primero en el que se suele pensar cuando se habla de videojuegos musicales. Fue la                  

puerta hacia la popularización de este género. A continuación dejo un gameplay de la              

jugabilidad: https://www.youtube.com/watch?v=BVyWcUHPWUU  

 

 

El ritmo se convierte en el pilar central. Pulsar en el momento exacto genera una sensación de                 

logro (achievement) a tener en cuenta. Es divertido y muy adictivo. El usuario se siente en la                 

piel de un guitarrista famoso que tiene el poder de tocar las canciones que más le fascinan. Las                  

piezas están puestas en el tablero para que el jugador se quede pegado al mando. Es muy fácil                  

haber tenido contacto con alguno de estos juegos o sus variantes (Singstar lo pongo aquí porque                

es donde mejor queda, a pesar de las diferencias claras entre franquicias).  

Hay mil y una variedades, desde mantener pulsado el botón a ser parte de un proceso más                 

complejo con elementos externos (periféricos).Siempre siguiendo con la idea del Simon Dice de             

fondo. Para poder aproximarnos un poco por encima a la disparidad de tratamientos he              

seleccionado 4 juegos de ejemplo que sirven de pequeña muestra: Osu!, Parappa the Rapper,              

Pulse y Ontomarama.  

*Osu! (Dean Herbert,PC, 2007): https://www.youtube.com/watch?v=L_om_nB1uoc  
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Videojuego gratuito que destaca por estar enteramente centrado en la mecánica. Aquí el creador no               

necesita hacer ningún esfuerzo a nivel gráfico, no es lo importante. Los colores dejan paso a números                 

y el lenguaje visual se simplifica con círculos y rectas. A nivel jugable no tiene ningún secreto.                 

Demuestra tu habilidad pulsando rápido, manteniendo el cursor en un área específica, arrastrando y              

más al ritmo de la música. Falla muchas veces seguidas y pierdes la partida. El juego consigue una                  

entidad por si mismo que lo convierte en un punto de atracción de gran importancia. Si superas el reto                   

puedes compárate con gente de todas las partes del mundo.  

Hay un componente competitivo que te hace querer seguir. Siempre hay posibilidad de mejorar los               

reflejos y mejorar tu puntuación inicial. Hay una curva de dificultad claramente definida donde              

cuesta entrar pero una vez dentro el jugador puede pasárselo realmente bien. Al final una vez se                 

entiende la importancia del ritmo y de los patrones que tienen las canciones que debes superar                

respecto a todo lo demás es cuando se observa el corazón de la obra. Pura mecánica.  

 

*Parappa the Rapper (NanaOn-Sha ,Playstation 1, 1997): 

https://www.youtube.com/watch?v=reSJJ-QW1tw 
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Puerta de entrada que mantiene una dificultad adecuada en todo momento. En vez de jugar con un                 

instrumento o con la abstracción aquí te ponen directamente el mando como esquema de control.               

Cuadrado, triángulo, redonda, cruceta, botón derecho y botón izquierdo. Van apareciendo en pantalla y              

hay que apretar en el momento indicado. No hay abstracción. El mando y la interfaz encajan. El                 

mando se convierte en el aparato de Simon Dice.  

Se puede apreciar que, con una dificultad medida al milímetro y un estilo visual mimado el reto                 

puede ser muy divertido. Hay algo en esta mecánica que funciona de maravillas, tanto a nivel de                 

atención como a nivel de diversión. Creo que es por eso que este es el camino que han decidido                   

tomar muchos juegos de franquicias cinematográficas para sus juegos complementarios. Looney           

Tunes, Hannah Montana, High School Musical (A medio camino entre la manera de mostrar las               

cosas de Osu! Pero con una dificultad menor). Dejan la dificultad a un lado para ofrecer una                 

imitación de las escenas de la película/serie. Sirve para dar a lucir tu propiedad sin temer que el                  

público potencial se frustre.  

*Pulse: Volume One (Chiper Prime ,IOs+Android, 2011): 

https://www.youtube.com/watch?v=4dz5Jt2fowQ  
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Sin imágenes de fondo, solo una sola mecánica llevada hasta el fin de sus consecuencias. La                

depuración mecánica hecha juego. Aprieta los círculos cuando el pulso los toque. No se anda con                

rodeos. La apuesta, como se puede ver en la imagen es dar prioridad al reto. Al ser para móvil los                    

controles se simplifican al máximo y las sesiones de juego se acortan. El tamaño estándar de una                 

canción [2-4 minutos] es perfecto para mantener al jugador atento ya que le demanda la atención                

necesaria como para querer seguir jugando. Aquí hay que tener en cuenta su especificidad móvil. El                

enfoque es más contenido pero a la vez más directo.  

* Ontomarama (Noise Factory ,DS, 2007): 

https://www.youtube.com/watch?v=qON_1ZX8N6I&t=546s  
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Ampliación y sublimación de las mecánicas de Guitar Hero. Se le da una profundidad al factor ritmo 

digna de aplauso. Ni en años me habría imaginado que algo así podría existir. Es la prueba de lo 

mucho que puede dar de sí un juego así. El sistema Simon Dice se convierte en un sistema de lucha 

con enemigos, que combina dos acciones distintas-Tocar la pantalla de la DS y luego pulsar el botón 

correspondiente. Hay turnos, contrataques y esquivas. La variedad es brillante. No obstante, a pesar 

de funcionar aquí, no sé si nos interesa algo así. Todo orbita alrededor de este sistema y necesita un 

extenso tutorial para entender lo básico. Se pierde mucho tiempo introduciendo las nuevas mecánicas 

a los jugadores.  

 

La música como generadora de 

experiencias  

Oh! I love to climb a mountain, 

And to reach the highest peak, 

But it doesn't thrill me half as 

much As dancing cheek to 

cheek  

Jerry Travers [Cheek to Cheek, Top Hat, Mark 

Sandrich, 1935]  

En los musicales cinematográficos y teatrales la música tiene la habilidad de moldear su              

alrededor. La realidad se adapta a las necesidades del número musical. Un debate presidencial              

puede ser una batalla de rap (Hamilton), la lucha contra los zombies se vuelve un álbum pop                 

(Anna and The apocalypse), el amor por la bolera puede manifestarse en una danza de bolos que                 

bailan (The Great Lebowski)...  

Muchos musicales tienen ese elemento fantástico basado en la capacidad transformadora de la             

propia música. Si bien en el terreno lúdica se intenta ir por el mismo camino rebajando un poco                  

la fastuosidad de sus hermanos es cierto que se mantiene la magia. Consigue, por ejemplo,               

determinar el espacio donde el jugador habita y transformarlo al gusto. El escenario  

es dado por la música, que pone enemigos u obstáculos para que el jugador los 

confronte/esquive.  

Cualquier cambio en la banda sonora afecta directamente al espacio de juego, y viceversa.              

Incluso las trayectorias de los objetos tienen sonidos específicos. La música consigue tener una              

entidad demiúrgica que jerarquiza a los otros factores y los afecta en mayor o menor medida.                

No necesita ser difícil sino que todo lo que realices forme parte del acto de creación de la banda                   
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sonora. Teniendo esto en cuenta las posibilidades son infinitas y el enfoque es amplísimo. Para               

echar un vistazo general he decidido centrarme en 4 juegos muy dispares entre si: Rez Infinite,                

Entwined, Retro/Grade y Maestro, Jump in Music.  

*REZ Infinite (Tetsuya Mizuguchi , PS4, 2016): 

https://www.youtube.com/watch?v=9_E5hCau8Hk  

 

Un shooter sobre raíles que sucede en un mundo digital. El jugador debe ir superando niveles 

apuntando a los objetivos que van apareciendo mientras se mueve para esquivar los proyectiles. El 

ritmo de la música genera la aparición de los enemigos y su posterior asesinato en nuestras manos 

remata la tonadilla. La canción del nivel genera y se genera a partir de nuestras acciones. Cada 

enemigo muerto es un beat que aparece y otro beat telegrafía la aparición de más enemigos. Todos 

flotando en un espacio semiabstracto con estética digital de inicios de los 2000.  

Queda claro desde el inicio que no quiere ser difícil. Su misión es crear un estado de suspensión a                   

partir de las mecánicas y de un entorno reactivo. Alcanzar el zen a partir de la sinergia entre el                   

movimiento y la identidad visual. Cada disparo es una explosión de sonido que atrapa los sentidos                

y te hipnotiza. Es un juego accesible a nivel mecánico, lo complejo está en recomponer la                

información que aparece en pantalla. Tanto el audio como la imagen se compenetran con la               

intención de entrar en la mente del jugador y no irse.  

Remarcar el hecho de la construcción musical. La aparición de enemigos, el esquive, los disparos y                

las explosiones son a la vez acto de creación [por el jugador] y consecuencia de la acción [por el                   

juego]. En ambos casos la banda sonora es la que confecciona la experiencia jugable. Tanto para lo                 

bueno, como para lo malo.  

*Entwined (Pixelopus , PS Vita, 2014): 
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https://www.youtube.com/watch?v=sjFvXvQK2ok  

 

Dos pájaros deben colaborar para completar un viaje a un destino incierto. Si en Rez Infinite movías y                  

disparabas, aquí desaparecen los disparos. Al fin y al cabo no busca ser una obra violenta. Para superar                  

cada nivel ambos avatares del jugador deberán pasar por los portales del color correspondiente. El               

naranja por el naranja, el azul por el azul. Hay momentos en el que ambos animales deben unirse para                   

pasar por un portal especial.  

Los obstáculos aparecen cuando la música lo explicita. En el caso que nos ocupa, no hay que                 

esquivarlos, sino atravesarlos. Es una apuesta por un juego pacífico. Lo importante es la harmonía               

entre la estética visual y la sonora. La mecánica no tiene nada que ver, no de forma directa. Por ese                    

motivo no es sorprendente que su forma de jugar sea calcada a los juegos de naves y no esté                   

relacionada con la creación musical. Son las acciones y los actos los que crean el acto musical, no                  

la mecánica. Es una diferencia mínima pero altamente importante para poder diferenciar ambos             

grupos. Aquí se busca una experiencia, no un reto.  

*Retro/Grade (24 Caret Games , PS3, 2012): 

https://www.youtube.com/watch?v=sEFIhlG91NI&t=207s  
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Un shoot’em up inverso donde debes recoger las balas disparadas en vez de lanzarlas. Una vuelta de                 

tuerca al género que sorprende por el atrevimiento de su propuesta. Eres una nave que se ve envuelta                  

en una batalla especial donde el tiempo retrocede en vez de avanzar. La música es la que pone los                   

obstáculos a esquivar. El ritmo se materializa visualmente, lanzándote cosas a cada beat. Cada vez que                

esquives con éxito, la canción sigue su curso. La base suena de manera machacona y es la melodía la                   

que aparece cuando el jugador hace bien la faena asignada.  

Por lo tanto, aquí la música avisa de los enemigos a los que te enfrentarás y a cambio tú le permites 

ganar fuerza al realizar con éxito tu misión Es una sinergia que da buenos resultados  

*Maestro, Jump in Music (Neko Entertainment , DS+iOS, 2009): 

https://www.youtube.com/watch?v=CwDdoYQFrKM  
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Videojuego de plataformas en 2D que usa la música para hacer que el avatar pueda avanzar.                

Rasga cuerdas para saltar. Golpea a los pájaros que vienen a entorpecer tu camino. Recolecta               

animales para que te acompañen. Al ser un juego de la Nintendo DS es más fácil poder crear                  

nuevos verbos interactivos. La pantalla táctil te ofrece variantes del pulsado. Los nuevos verbos              

están centrados en la manera en la que tocamos los instrumentos. Rasga las cuerdas de la                

guitarra, golpea como si se tratase de una batería. Los coleccionables también se convierten en               

elementos de percusión haciendo así que cada nivel sea una melodía en sí misma.  

No destaca por su dificultad sino por su inventiva a la hora de convertir tanto gameplay como                 

estética en elementos al servicio de la música. Es interesante observar la manera en la que se                 

juega. Usando movimientos que simulan a los que se usarían al tocar los distintos instrumentos.               

Es un espacio de exploración cuanto menos interesante.  

 

La experiencia 

zen  

Here we are in the future and it’s 

bright Nothing to fear No one to 

fight I can’t believe we’ve come so 

far  

Steven Universe, Amethyst, Pearl, Garnet [Happily ever after, Steven Universe: The Movie, Rebecca 

Sugar, 2019]  

Jugar para calmarte y relajarte. Alejarte del reto y pasar un buen rato. Ese es el objetivo de este                   

grupo. La posibilidad de fallar es nula y hace todo lo posible para que te sientas bien. El reto es                    

inexistente y da igual. La intención principal es la de transmitir paz a través de sus mecánicas.  

Para lograr tal objetivo hay un amplio espectro de estrategias; desde la creación libre de música,                

hasta una bajada de dificultad considerable. Los caminos intermedios son varios y es donde se               

puede encontrar oro. Diseñar trayectorias por donde sonarán instrumentos, Combinar distintos           

grupos de percusión, resolver puzles sin presiones...  

Este grupo de juegos son los que se disfrutan más porque puedes dejarte llevar y embriagarte del                 

aroma que quieren transmitir. No tienen barrera de entrada y son muy agradecidos con cualquier               

tipo de jugador. Para tener una visión general hablaré de tres títulos que muestran algunas de las                 

múltiples posibilidades. Estos títulos son: Electroplankton, Incredibox y Tetris Effect.  

*Electroplankton (Toshio Iwai,DS, 2005): https://www.youtube.com/watch?v=ttFoK8BTXM4  
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Recopilación de minijuegos basados en la idea de generar música con el fondo marino. Traza, golpea,                

modifica trayectorias. Crea melodías con tus actos. Con el pretexto del plankton los diseñadores te dan                

la posibilidad de experimentar las posibilidades del medio musical usando para ello una máxima: Todo               

lo que haces provoca un sonido. En el mundo microscópico todo es posible, como que el movimiento                 

suene o que la rotación produzca un sonido parecido a un xilófono.  

Es un musical contemplativo. Con verbos lúdicos simples pero muy concretos el usuario apacigua              

la mente y alcanza el zen. A la obra le da igual lo que el jugador decida. Tanto si compone como si                      

coquetea con los límites de la propuesta siempre sabrá reaccionar en consecuencia. Electroplankton             

solo te da una serie de herramientas, como las uses depende de ti. Todo está bien, todo vale. Así                   

que no te preocupes y disfruta.  

*Incredibox (So far So Good, Android + IOs + Navegador Web, 2009): 

https://www.youtube.com/watch?v=kjOJ1a_HrZs  
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Crea composiciones musicales decidiendo cómo van a vestirse los personajes que aparecen delante 

de ti. Hay 4 tipos de elementos, ritmos, efectos, melodías y voces y cada tipo tiene 5 subcategorías. 

Escoge y mira el resultado. El juego te pide que seas compositor por un rato y confecciones tus 

canciones con el material dado. No hay prisa, ni tampoco un objetivo claro.  

El creador del juego se encarga, desde el minuto uno que la canción siempre suene bien. Al jugador                  

le deja que pruebe, pero nunca le deja frustrase. Estás aquí para probar, no para preocuparte del                 

resultado. Si bien la mecánica de selección se podría hacer un poco más compleja, el conjunto está                 

tan bien empaquetado que es fácil no tenerlo en cuenta.  

Da rienda suelta a tu creatividad y prueba todas las combinaciones. No hay penalización y el límite                 

está en tus ganas de retorcer las herramientas que se te han dado. Es fácil relajarte toqueteando las                  

distintas posibilidades y la sensación final es altamente positiva.  

*Tetris Effect (Resonair, PS4, 2018): 

https://www.youtube.com/watch?v=urbLIyd-VsQ  

 

Una revisión del Tetris situado en un espacio onírico y con todos los actos y mecánicas del videojuego                  

original musicalizados. Cada línea que borras, aparece un crescendo, un pulso musical que             

complementa la base que hay. Si a eso le sumas la explosión de luces y partículas el resultado es un                    

festín para los sentidos.  

Es muy difícil no quedarse embobado ante tantos inputs. Es casi una experiencia religiosa. Al final,                

ni la puntuación ni la dificultad tienen un peso real, están en un segundo plano. La intención del                  

desarrollador es que alucines ante el potencial artístico desplegado. Todo está dispuesto para tu              

goce estético. Conseguir que el Tetris parezca un juego totalmente nuevo es un logro que merecía                

tener su espacio.  
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Otros puntos de interés  

At the late night double feature picture 

show.  

Richard O’Brien [Science Fiction/Double Feature, Rocky Horror Picture Show, Jim 

Sharman, 1975]  

Cualquier género tiene obras que son muy difíciles de clasificar. Tienen unas particularidades y              

unos modos que no encajan en ninguna categoría. Se sitúan en los márgenes y ofrecen experiencias                

auténticas. Probablemente no sean las que más destaquen, o las que sean recordadas pero sin duda                

son las más estimulantes. Bajo este contexto yo he encontrado 3 videojuegos que me gustaría               

mencionar, como si fuese un pequeño extra. Estoy hablando de Wii Music, Karmaflow y Kudos:               

Rock Legend.  

*Wii Music (Nintendo, Wii, 2008): 

https://www.youtube.com/watch?v=OfFemxR14Uw  

 

Uno de los últimos sueños de Shigeru Miyamoto que ha podido traernos ha sido el de convertir el                  

mando de la Wii en un instrumento. Su intención era emular a los músicos y sus métodos. La                  

versatilidad del periférico le permite este intento que si bien se queda a medias, abre perspectivas que                 

no existían antes.  

Lo que destaca es la libertad que se le ofrece al jugador. Te deja componer tus propias canciones o                   

bien tocar algunas que ya existan. Incluso las que ya existen te dan libertad que las modifiques a tu                   

gusto. Para llevar esta empresa a buen puerto debes hacer sonar cada instrumento por separado y                
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luego el juego los junta.  

Cada instrumento tiene un gameplay distinto. Es difícil especificar todas las variables sin que esto               

quede muy pesado. La idea general es que tocar un instrumento equivale a poner el mando en la                  

misma posición que la versión original y tocarlo como si estuviese en el aire. Luego, mientras                

pulsas un botón acabas de hacer el sonido. Hay un mundo escondido aquí.  

 

*Karmaflow (BaseCamp Games, PC, 2015): 

https://www.youtube.com/watch?v=bXDf15WrxdI  

 

Un juego de acción en 3a persona que combina peleas y plataformas que es una rock opera espacial.                  

Una aventura más pero con el twist que todo lo que ocurre tiene una banda sonora que lo explicita y lo                     

concreta.  

Las misiones se cantan, las acciones se “melodizan”. La música es el punto orbital de todo el juego.                  

Las mecánicas son conocidas para que no tengamos que pensar en ellas y realmente es fácil                

olvidarse de que va el juego. Lo que convierte Karmaflow en algo especial es su mimo y su                  

vocación musical. Parece una película del género.  

Hay un ejemplo concreto que es maravilloso [minuto 2:20]. En el juego hay un powerup que                

ralentiza el movimiento y sube el volumen de la música. Se encuentra en momentos específicos y                

cuando los activas todo lo que estabas haciendo como jugador deja de importar. Ahora toca brillar                

en un número musical. Y brilla, brilla como una estrella. Ojalá el resto de elementos fuesen tan                 

buenos.  

*Kudos Rock Legend (Positech Games, PC+ MAC, 2007): 
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https://www.youtube.com/watch?v=bmfdH4-Unbg  

 

Un simulador de estrella del Rock. Ve de gira, decide a tus teloneros, contrata a tu mánager. Todo está                   

a tu alcance. No nos vamos a meter en el tema de simulación porque no es lo que  

nos importa. Lo que sí importa y merece la pena reseñar es su sistema de creación de canciones.  

Como buena estrella del rock tienes la posibilidad de hacer tus canciones para llegar a la cima. Los                  

diseñadores saben que esta parte es lo más interesante que tienen ya que es lo que la diferencia de                   

simuladores parecidos. Por ese motivo han diseñado un sistema cerrado y muy claro que es la viva                 

prueba de que, si se quiere, se puede hacer bien.  

Hay una pantalla con distintas combinaciones de notas y abajo hay unos post-its que poseen varios                

significados. El jugador puede mover cada grupo de notas a su gusto hasta que se canse. Para saber                  

si vamos por el buen camino hay un medidor de calidad que va subiendo si ordenamos bien las                  

piezas. Realmente da igual lo que quiera hacer el jugador. Si desea tener una mala canción puede                 

hacerlo. Pero el diseño está pensado para que participes en este puzle y lo hagas lo mejor posible.                  

Por eso cuando aciertas hay un brillo, por eso hay el porcentaje bien centrado, que se vea.  

Las etiquetas son muy diferentes entre sí. Algunas son meros acordes pero otras tienen              

sentimientos anclados como felicidad o melancolía. Este pequeño minijuego permite ver cómo, con             

casi nada, puedes hacer algo que genere interés y sea de lo más llamativo de toda la propuesta.  

Conclusiones  

Burnt out ends of smokey days The 

stale cold smell of morning The street 
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lamp dies, another night is over 

Another day is dawning  

Grizabella [Memory, Cats, David Mallet, 

1998]  

Soy consciente de que me dejo muchos juegos en el tintero (Patapon, Jungle Rumble, Tranquility,               

Symphonic Rain, Synaesthete, Taiko no tatsujin...) pero por un motivo u otro se me han escapado y                 

no he sabido hacerles hueco. De la misma manera, he obviado todo lo relacionado con la danza                 

(Just Dance, Samba de Amigo) porque se alejaba mucho de nuestra intención inicial. Me disculpo               

por este vacío.  

Aunque también tengo que admitir que muchos de estos huecos han sido dejados de manera               

deliberada. Al fin y al cabo esta ha sido mi interpretación del videojuego musical. Otra persona va                 

a poder sacar una visión completamente opuesta a la mía. La intención inicial sigue siendo la de                 

ofrecer un atajo rápido para ver el panorama sin tener que explorar todos los juegos uno a uno.                  

Ahora que las excusas han sido dadas toca recoger todo lo lanzado y concluir.  

Quiero empezar con la conclusión más fácil. Los musical games son divertidos. Mola jugarlos,              

sentirlos y verlos. Da igual en qué posición los experimentes, el disfrute es el mismo.               

Probablemente sea por una combinación de características entre las que destacan un gameplay             

simple pero resultón, unas mecánicas pegadizas y adictivas y, como no, una música bien elaborada               

que atrapa. Luego el juego podrá ponerse todo lo difícil que quiera pero la idea central es clara y                   

directa.  

La diversión que genera es un gran gancho para el gran público así que se buscan plataformas                 

donde haya una mayor base potencial. Las plataformas donde más juegos de este tipo hay son las                 

móviles. Nintendo DS, PS Vita y móvil son los puntales donde hay más experimentación y más                

facilidades para jugar. PC también pero este siempre ha destacado por sus infinitas posibilidades.              

Centrándonos de nuevo en el mercado móvil se observa como las mecánicas deben adaptarse a               

esos dispositivos. No sorprende ver muchos controles táctiles que buscan más allá de lo establecido               

y prueban cosas nuevas. Se da una sensación de estar tocando un instrumento en la realidad y eso                  

es muy potente.  

De todo lo visto lo más original me lo he encontrado en el mercado japonés. Japón es capaz de                   

darte los retos más arcade que imagines y luego ofrecerte una experiencia zen irrepetible. Cada               

juego es un mundo y, si bien son fanáticos de combinar el apartado musical con otro género [visual                  

novels sobretodo] se aseguran que la parte musical esté bien tratada. Si queremos volvernos locos y                

encontrar ideas extremas, el mercado japonés es un nicho al que acudir de forma obligatoria.  
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Visto lo visto, queda claro que la música es el vehículo hacia la abstracción total. Cuando se                 

apuesta por esta, los otros elementos quedan supeditados a su funcionamiento. Te da igual disparar,               

que esquivar. Lo haces para que siga la música. Luego ya seguirás sus dominios a harás que ella se                   

amolde a tus acciones pero al final, ella es la que guía tus pasos. Si queremos acercarnos al mundo                   

musical debemos orbitarlo todo alrededor de la música. Creo que es una máxima que deberías tener                

en cuenta si queremos que sea una pieza clave del proyecto. Aunque después los otros elementos se                 

diluyan. Si el centro es potente, lo otro se diluirá y quedará un poco más “abstracto”.  

En cuanto a nuestro caso, adelanto que por desgracia este campo trata muy poco la expresión de                 

sentimientos. El único sentimiento que parece tratar es el de paz. No hay alegría ni tristeza ni odio.                  

Ante esta tesitura tenemos vía libre para hacer lo que queramos. Por ahora es un páramo donde no                  

hay nada inventado. Tenemos que apostar por aquí y conseguir aportar algo. Es un buen objetivo y                 

si lo conseguimos podemos abrir una puerta para el futuro. Es muy motivador.  

Si tuviese que quedarme con algo me quedaría con esa libertad para hacer lo que queramos. No                 

dependemos de nadie y hagamos lo que hagamos es una aportación positiva para este subgénero.               

Entendiendo esto no está de más saber de dónde venimos y hacia dónde podemos tirar. Aquí hay                 

unas bases mínimas para ver qué se cuece y por donde podemos empezar a trabajar. A partir de                  

ahora está en nuestras manos.  
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