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Tagline 

¿Has imaginado alguna vez cómo es el futuro? 

 

Contexto 

Una gran depresión, propiciada por una enorme economía sumergida y la 
evasión fiscal de las grandes fortunas, asoló el país durante años. A esto se sumaron 
altos índices de desempleo y continuas pérdidas de derechos sociales, debido a que 
leyes y gobiernos eran regulados en función al mercado. Esta situación fomentó que 
la indignación popular aumentase exponencialmente, dando lugar a un gran 
levantamiento social que comenzó a surgir durante la primera década del siglo XXI. 
Llegó incluso a derrocar sistemas políticos. La revolución digital jugó un papel clave 
en estos movimientos sociales facilitando la propagación de ideales, permitiendo 
concentraciones masivas instantáneas y abriendo canales de comunicación entre 
ciudadanos. 

Los sistemas “democráticos” neoliberales fueron incapaces de restablecer el 

flujo social y económico, entrando en un largo declive que duró décadas.  

Tras la falta de prosperidad, un reducido grupo de expertos seleccionado por 
el G-7 estableció una serie de medidas (las cuales fueron extraídas del libro Mundo 

Libre) en función a las necesidades de cada país. Las decisiones tomadas fueron 
puestas en marcha durante un periodo de tres años. Todo esto no favoreció la 
prosperidad, pero si llevó a una calma social que permitió a los poderes políticos 

continuar jugando con las reglas Estado de bienestar. 

Entre estas medidas, que se tomaron en ciertos países y que poco después se 
extendieron al resto del mundo, estaba la legalización de drogas, con el fin de cubrir 
el gran déficit y deuda de los países; la prohibición de cultura y la sistematización del 
consumo masivo de nuevos fármacos creados específicamente para mantener a la 

población bajo control. 
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Sinopsis 

Año 2015. Un escritor anónimo publica el libro Mundo Libre que propicia el 
alzamiento masivo de la población. La rebelión comienza a gestarse durante la 
primera década del siglo XXI. El escrito no sólo busca un cambio social, sino que 
también pronostica las medidas que llevarán a cabo los gobiernos con el fin de 
mantener los sistemas democráticos neoliberales establecidos. Cuarenta años 
después (2055), nadie parece recordar nada de lo sucedido debido a un sistema  
que manipula y controla a la población a través de leyes que van desde el consumo 
sistemático de drogas de diseño hasta la prohibición de cultura en cualquiera de sus 
formas. 

JESÚS, un joven sumido en el sistema, se topará con fragmentos de Mundo 
Libre, un libro que años atrás revolucionó el mundo. El encuentro fortuito con su 
escritor, un hombre mayor y moribundo, propiciará su introducción movimientos 
revolucionarios, investigando y tratando de encontrar las distintas partes que forman 
el libro, para terminar liderando los colectivos sociales en contra de las Fuerzas del 
Orden.  

De manera paralela, un grupo reducido de jóvenes tratarán de sobrevivir al 
sistema rechazando el consumo de drogas y manteniendo canales de comunicación 
abiertos entre ellos con el fin de emitir denuncias a tiempo real (APP Red Social EYE). 
Su cometido consistirá en el intercambio de cultura. Mediante aplicaciones secretas 
(APP Cultura Prohibida). CARMEN y LUCÍA, involucradas en esta corriente 
alternativa, se enfrentarán a un miembro de las Fuerzas del Orden y deberán luchar 
por su propia supervivencia. 
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Puntos de Giro 

 

- Se escribe el libro Mundo Libre. 
  

- La población se alza en contra de los sistemas de gobierno. 
 

- Se implantan las medidas escritas por el grupo de tecnócratas (de las cuales, 
muchas fueron tomadas del libro Mundo Libre: 
 

• Legalización de la droga como medida contra el gran déficit 
económico de los países. 

• Prohibición de cultura. 
• Consumo de drogas para controlar a la población y calmar las 

revueltas sociales. 
 

- Aparece la red social EYE, fundada por un colectivo anónimo de Despiertos, 
que permite a los usuarios estar conectados, a tiempo real, a través de la cámara de 
cualquier dispositivo móvil. 
 

- Desaparece el libro Mundo Libre. 
 

- CARMEN crea una APP para intercambiar cultura prohibida. 
 

- Aparecen fragmentos online de Mundo Libre. 
 

- CARMEN secuestra a un agente secreto y trata de borrarle la memoria. 
 

- JESÚS encuentra fragmentos de Mundo Libre. 
 

- CARMEN es capturada y ejecutada públicamente a través de TV y 
dispositivos móviles. 
 

- JESÚS lidera la última revuelta. 
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Personajes 

WEBSERIE 

Motivación 

En un universo en el que 
el ente social es sumiso y 
controlado por las altas esferas, 
el principal propósito de 
CARMEN es mantenerse al 

margen del sistema.  

Una insurrecta en busca 
de libertad que lucha en el 
anonimato desde el colectivo 
Despierta. 

Arco de transformación 

Arco Moderado. La 
evolución de CARMEN se 
produce de forma mesurada. 
Sus ideales y su firmeza a la 
hora de afrontar determinadas 
situaciones hacen que el progreso del personaje sea casi imperceptible. 

Se enfrentará a un dilema moral. Una elección entre sus ideales de libertad y 
su propia vida, reafirmando de esta manera sus principios. En su recorrido afianzará 

rasgos de su personalidad y reforzará su carácter. 

Biografía 

CARMEN ha vivido siempre con su madre, BELÉN. Su padre, un antisistema, 
les abandona cuando ella tiene 5 años. Sus actividades revolucionarias dan como 
resultado una situación insostenible fracturando la unidad familiar. BELÉN, aun 
compartiendo los ideales de su pareja, sacrifica su matrimonio para proteger y 
salvaguardar el bienestar de su hija. Educa a la pequeña inculcándole valores ajenos 
a los dominantes, fomentando su curiosidad por el cine y la literatura prohibidos en el 

nuevo régimen.  
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Con 25 años, CARMEN, se ha convertido en una mujer de carácter fuerte, 
disconforme con el sistema que le rodea y que actúa de manera anónima contra 
éste. Es una infiltrada que actúa como un individuo más, pero que lucha por la 
libertad desde el colectivo pacífico “Despierta”. Una mártir que lo sacrificará todo 
por sus ideales. 

 

 

Nota: Posible aparición del personaje del padre en alguna de las plataformas. 

 

LUCÍA (Amiga de CARMEN)  

Motivaciones 

Su principal motivación es el amor que siente por CARMEN.  

 

Personalidad. Gráfica Talentoday. 
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Arco de transformación 

Arco radical. Su camino se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Un 
amor inconfeso le guía hacia los ideales del colectivo Despierta. Este cambio de 
perspectiva le hará descubrir nuevos pensamientos e ideas. Sufrirá una gran 
transformación que le hará tomar cierta conciencia de la realidad asumiendo las 

consecuencias de sus actos. 

Biografía 

LUCÍA trabaja suministrando dosis para la empresa que fabrica la droga de 
diseño que los ciudadanos tienen la obligación de tomar en el nuevo régimen. Vive 
conforme a las normas que dicta el sistema, aunque su conocimiento sobre el sector 

hace que conozca los perjuicios que conlleva su consumo. 

Conoce a CARMEN durante una Revisión Médica Periódica Obligatoria 
(RMPO) establecida por el gobierno. Descubre que tampoco consume la droga, pero 
la encubre. Desde el primer momento siente una fuerte atracción hacia ella. La 
amistad que entablan será un pilar fundamental dentro del desarrollo de la trama. 

Notas: Cuando conoce a CARMEN se había saltado alguna toma. 

Personalidad. Gráfica Talentoday. 
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ANDRÉS (Antagonista)  

Motivación 

Aceptar órdenes. Cumplir las normas. Imponer la ley. 

Arco de transformación 

Plano. El rechazo a la transformación le convierte en antagonista directo de 
la protagonista. Las consecuencias de su interacción con CARMEN y LUCÍA le 
convierten en un obstáculo. 

Biografía 

ANDRÉS es un agente rastreador de las Fuerzas del Orden. Tiene como 
misión recabar datos de distintos miembros de colectivos ideológicos anti-sistema e 
interceptar cultura prohibida. Trabaja en las calles de incógnito y supone una 
amenaza para cualquier colectivo que actúe de forma subversiva y clandestina. 
Consume la droga de forma sistemática lo que le convierte en un individuo poco 
racional y muy estricto en su cometido. 

Personalidad. Gráfica Talentoday. 
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CHARLIE (Amigo de CARMEN) 

Motivaciones 

Ser feliz. Busca el motivo de su existencia. 

Arco de transformación 

Arco moderado. Un individuo inteligente que se deja arrastrar por la inercia 
del sistema. Tiene unos valores potenciales en estado de letargo debido a una 
infelicidad plenamente existencial, que hacen que evolucione de forma sutil a medida 

que toma conciencia de la importancia de su papel dentro del juego.  

CARMEN despertará en él la motivación que necesita. 

Biografía 

CHARLIE trabaja para una gran multinacional relacionada con las nuevas 
tecnologías. Con tan solo 28 años de edad goza de gran éxito laboral, gracias a 
una mente brillante, pero no es feliz. Se siente marginado dentro de la sociedad y a 

pesar de ello se deja llevar. 

Su tío JACOBO es la única persona con la que siente afinidad. 
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NOELIA (Antagonista de CARMEN)  

Motivaciones 

Ambición de poder.  

Arco de transformación 

Plano. Entregada al sistema. Acata las normas disfrutando de su situación de 

poder.  

Será capaz de todo para saciar sus ansias de poder. 

Biografía 

NOELIA trabaja como agente encubierta tratando de encontrar a 
ciudadanos pertenecientes a algún colectivo de ideología contraria a la imperante. 
Se hace pasar por directiva de la empresa en la que trabaja CHARLIE. Para 
posicionarse donde esta ha empleado métodos poco ortodoxos. No se arrepiente de 

sus actos y es capaz de llegar a límites insospechados para alcanzar sus objetivos.  

Se enorgullece de formar parte del sistema. 

Personalidad. Gráfica Talentoday. 
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BELÉN (Madre de CARMEN / Pareja de ANTONIO)  

Motivaciones 

El amor por su hija. 

Arco de transformación 

Plano. Su ideología contraria al sistema está enfrentada con su carácter 

pacífico y contrarrevolucionario.  

Descubrirá que su hija, CARMEN, es lo único que le da sentido a su vida. 

Biografía 

BELÉN es una mujer hastiada de buscar la armonía interior. Tras la ruptura 
con el padre de CARMEN, cría sola a su hija tras una apariencia optimista, 
fomentando en ella el libre pensamiento.  

Entabla una relación con ANTONIO, del cual no conoce demasiado, 

pensando que es la motivación que necesita. 

Personalidad. Gráfica Talentoday. 
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ANTONIO (Pareja de BELÉN / Antagonista de CARMEN)  

Motivaciones 

El perfecto funcionamiento del sistema. 

Arco de transformación 

Plano. No experimenta transformación alguna. Se muestra milimétrico en su 

actividad laboral. 

Las actividades ilícitas de CARMEN harán que termine mostrando cuáles son 
sus verdaderas intenciones. 

Biografía 

ANTONIO es un Agente Superior encubierto de la división Antiterrorista de 
las Fuerzas del Orden y cumple las normas a rajatabla, aunque ninguna de las 

personas que le rodea sabe realmente cuál es su cometido. 

Ejerciendo su trabajo no muestra piedad alguna, aunque en su relación con 
BELÉN se muestra atento y cariñoso, sólo es con la intención de conseguir su 

propósito como agente del orden. 

Personalidad. Gráfica Talentoday. 
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JACOBO (Tío de CHARLIE / Vecino de CARMEN) 

Motivaciones 

Ayudar a las nuevas generaciones a rebelarse contra el sistema. 

Arco de transformación 

Plano. El misterio que envuelve al personaje es un rasgo identificativo durante 

la trama.  

Irá cobrando relevancia conforme se esclarezca su identidad. 

Biografía 

JACOBO es tío de CHARLIE. Tras su pasado como terrorista, vive de 
incógnito recluido entre los muros de su casa. Colaborará con CARMEN desde el 
anonimato. Vive en el mismo bloque que CARMEN. 

 

 Notas: Podría ser un amigo íntimo del padre de CARMEN que intenta protegerla y 

ayudarla en su nombre. 

Personalidad. Gráfica Talentoday. 
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CORTOMETRAJE  

Motivaciones 

Combatir el sistema 
imperante en busca de la libertad 

del ser humano. 

El encuentro con el escritor 
de Mundo Libre y la historia de 

CARMEN, motivarán esta lucha. 

Arco de transformación 

Arco radical.  Lo que empieza 
como una llamada a la rebelión 
contra el sistema, adquiere un 
auténtico valor cuando descubre su 

verdadero potencial.  

En la búsqueda de un mundo 
libre, se convertirá en un 
líder. Un guía para los que 
acaban de despertar. 

Biografía 

Un joven atrapado 
en el engranaje del sistema 
se topa con fragmentos de 
Mundo Libre, el libro que 
décadas antes revolucionó 
el mundo. Tras un encuentro 
fortuito con su escritor L.J.R., 
un anciano moribundo, 
comienza a investigar 
desde los movimientos 
revolucionarios tratando de 

encontrar las distintas partes del libro. 

Llevando a cabo esta misión, terminará liderando colectivos sociales en 

contra de las fuerzas del orden. 

Personalidad. Gráfica Talentoday. 
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LIBRO 

L.. J. R.  (Escritor de Mundo Libre) 

Motivaciones 

Transmitir y mostrar al mundo su profecía. Devolver al ser humano la libertad 

que nunca tuvo. 

Arco de transformación 

Arco moderado.   

Biografía 

L. J. R. escribe Mundo Libre con las mismas intenciones que sus predecesores 
Huxley, Orwell, Asimov, Zamiatín o Bradbury. Habitante de la primera mitad del siglo 
XXI, descubre con espanto como cobran vida los presagios de estos novelistas casi 

cien años después de sus ediciones. 

En cada página procura mostrar una visión a largo plazo del declive de la 
sociedad, considerando las posibles repercusiones de la manera de actuar de los 

gobiernos imperantes hasta el momento. 

La aparición del libro y la consiguiente aceptación por parte de los colectivos 
que ansían el cambio no es bien recibido por las clases dirigentes, las cuales 
proclaman el estado de alerta contra la insubordinación, dando posteriormente paso 

a la “caza de cultura”.  

L. J. R. es considerado persona non grata y le ponen precio a su cabeza, lo 

que le obliga a exiliarse. Actualmente se encuentra en paradero desconocido. 
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Notas: Mundo Libre simboliza todos esos libros considerados sagrados en el 
transcurso de la historia pero mal empleados debido a una interpretación errónea 

de los mismos. La mala interpretación de un libro puede ser intencionada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalidad. Gráfica Talentoday. 
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Universo  
 

Las fronteras han cambiado. En esta nueva etapa Europa constituye un Estado 
unitario donde los antiguos países de la U.E. y algunos anexionados conforman una 
nación única con un gobierno centralizado. 
 
 
POLÍTICA 
 

El sistema político es unipartidista. El Orden es el partido dominante y está 
estructurado como una tecnocracia oligárquica neoliberal basado en un falso 
sufragio. El pueblo sólo puede elegir entre dos candidatos, ambos representantes de 
mismo partido: El Orden. 
 
 
- GOBIERNO 
 

El sistema de gobierno está jerarquizado. Está constituido, de mayor a menor 
relevancia, por la Cúpula, el Presidente y los cinco Ministerios. 
 

• CÚPULA 
 

El Orden está formado por tres miembros inamovibles cuya identidad es 
desconocida. Son los encargados de proponer los candidatos a la presidencia y los 
que designan las empresas que conforman cada Ministerio. Todas las instituciones 
están subordinadas a la Cúpula. 
 

• PRESIDENTE 
 

El presidente es un mero representante. La cara de El Orden ante los ojos del 
pueblo. Comunica las órdenes impuestas por la Cúpula. 
 

También ejerce la función de intermediario entre El Orden y los Ministerios. 
 

• MINISTERIOS 
 

Multinacionales dedicadas a la producción de bienes y servicios de todo tipo. 
 

Existen cinco Ministerios. Cinco bloques encargados de producir y distribuir 
todo lo necesarios para cubrir las necesidades de la población. Los cinco bloques 
están inspirados en la pirámide de las necesidades de Maslow (fisiología, seguridad, 
afiliación, reconocimiento y autorrealización, de menor a mayor categoría), aunque 
con una jerarquización renovada de las necesidades. 
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La concepción de los Ministerios como empresas productoras ha terminado 
con la competencia, estructurando las diferentes industrias del mismo perfil bajo una 
misma empresa y transformando de esta manera cada actividad en un pseudo-
oligopolio o monopolio compartido. 
 
 

1. Ministerio de Seguridad 
 

Está constituido por las Fuerzas del Orden, un grupo paramilitar privado, 
institucionalizado por El Orden. Conforman el Ministerio más importante, dado que 
son los encargados de instaurar el orden y dar las órdenes. 
 

2. Ministerio de Comunicación 
 

Es el segundo Ministerio más importante. Las grandes empresas, como 
Google, se hicieron con el control absoluto de la red. En este control consiste 
básicamente su función. A través de este Ministerio, El Orden mantiene vigilados a 
los ciudadanos ya que el nuevo sistema de socialización se basa prácticamente en el 
contacto a través de plataformas virtuales. También controlan las fuentes de energía. 
 

3. Ministerio de Cultura 
 

Seleccionan la Cultura Prohibida. Expertos censores que deciden qué 
información es apta para el consumo público. Al mismo tiempo ofrece, como nuevo 
concepto de cultura, un amplio abanico de posibilidades en ocio y entretenimiento 
para el ciudadano. Encargados de renovar las tendencias y fomentar el consumo. 
 

4. Ministerio de Sanidad 
 

Es una unión de expertos en medicina y farmacéutica. El hospital es una nueva 
empresa gratuita que ofrece atención obligatoria para el beneficio de la salud 
pública. Realizan los chequeos periódicos, fabrican y suministran los fármacos 
impuestos por ley. Además se encargan del censo y de alertar a las autoridades en 
caso de algún comportamiento insalubre. 
 

5. Ministerio de Educación 
 

Empresa de enseñanza encargada de designar oficio a los ciudadanos desde 
su inserción. Trabajan a varios niveles y preparan los planes de estudio prácticos en 
conjunción con el Ministerio de Cultura. 
 
 
 
 
 



22 

 

FUERZAS DEL ORDEN 
 
Fundado: 2022 
Jurisdicción: Europa 
Ministerio: Seguridad 
Empleados: 1.500.000 efectivos 
Colores: Azul oscuro y Negro 
Lema: "El Orden mantiene el Orden" "Orden y fuerza" 
Sitio web: www.fuerzasdelorden.eu 
 

Las fuerzas del orden surgieron del modelo de los grupos paramilitares 
privados (Craft, Blackwater…), que surgieron desde finales del s. XX. Es el cuerpo de 
seguridad designado por El Orden y quienes conforman el Ministerio de Seguridad 
en Europa. El centro neurálgico se encuentra en la ciudad de La Haya y se ramifica 
por todo el territorio con 23 sedes estratégicamente situadas. 
 

El objetivo de las Fuerzas del Orden se recoge en cinco puntos que forman el 
Estatuto de Ordenación: 
 

1. Defender el Orden. 
2. Proteger Europa del desorden. 
3. Proteger y respetar a los ciudadanos que cumplen las órdenes. 
4. Controlar las fronteras de Europa. 
5. Imponer el Orden. 

 
Las Fuerzas del Orden están comandadas por un directivo con gran experiencia 

en  el sector de seguridad gubernamental y ciudadana. Encabeza el Ministerio de 
Seguridad que es designado por la Cúpula. El director puede ejercer su cargo 
indefinidamente, a menos que reciba una Orden contraria por parte de la Cúpula. 
 
 - DEPARTAMENTOS DE LAS FUERZAS DEL ORDEN 
 

• Investigación y orden del pensamiento 
El grupo que trabaja dentro de las oficinas de las Fuerzas del Orden. 

Trabajan en paralelo con otros Ministerios en pos de mantener un control exhaustivo 
de la ciudadanía. 
 

• Tráfico y control ciudadano 
Agente uniformados encargados de mantener el orden en el desarrollo de la 

rutina diaria. Las ciudades están repletas de puntos de control en los que cualquier 
Agente del Orden puede detener e interrogar a un ciudadano si estima que se trata 
de un individuo sospechoso. 
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• Brigada Móvil 
Grupo acorazado. Son el remedio más radical ante las revueltas y los actos 

de desorden. Actúan a través de la fuerza frente a cualquier altercado o disturbio. 
 

• Rastreadores 
Buscan y destruyen cultura prohibida. También investigan el tráfico y la 

posesión de estos artículos ilegales. 
 

• Antiterroristas 
Encargados de combatir y desarticular los grupos rebeldes armados. Trabajan 

con ayuda de la colaboración ciudadana la cual denuncia a cualquier individuo que 
resulte sospechoso. 
 

• Infiltrados 
Agentes secretos, camuflados entre la población. El mayor peligro para las 

acciones ilícitas de los movimientos anti-sistema. 
 

• Refuerzo 
Como su propio nombre indica, son los individuos instruidos por las Fuerzas 

del Orden que sólo son llamados a filas en caso de alerta por Desorden. Algo 
parecido a la instrucción militar obligatoria. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CÚPULA 

FUERZAS DEL ORDEN

AGENTES DEL ORDEN

(Tráfico y Control 
Ciudadano)

Brigada Movil 
(antidisturbios)

Agentes  
Rastreadores

Agentes de Tráfico

División Antiterrorista  

Agentes Infiltrados

Brigada de Refuerzo

Investigacion y Orden del 
Pensamiento

Cuerpo Militar
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SOCIEDAD 
 
- CULTURA 
 

En la nueva Europa la cultura está asociada al consumo de bienes, la 
generación de riquezas y el fomento de la industria. El inicio del cambio fue la 
aparición del libro Mundo Libre. A raíz de las repercusiones sociales que causó, 
comenzaron a tomarse medidas gubernamentales prohibitivas en lo referido a 
literatura, cine y música, con el único fin de no despertar en el individuo el instinto de 
libertad y revolución. 
 
- CULTURA PROHIBIDA 
 

Un reducido gabinete de expertos nombrado por El Orden y pertenecientes 
al Ministerio de Cultura, han estipulado cientos de miles de ejemplares literarios y 
cinematográficos que fomentaban el espíritu crítico, el libre pensamiento o la libertad 
de expresión, y que por este mismo motivo están prohibidos y deben ser buscados y 
destruidos. 
 

Todo libro impreso queda prohibido. Se alega un control en la tala 
indiscriminada de árboles y se desaprueba el uso del papel por su alto cose de 
reciclado. Toda la información está al alcance del usuario a través de su dispositivo 
móvil. 
 
- MOVIMIENTOS IDEOLÓGICOS 
 

• DESPIERTA 
 

Grupo ideológico en el que sus miembros, de manera anónima, tratan de vivir 
al margen del sistema no cumpliendo las leyes existentes, aunque de manera pacífica. 
No tienen como objetivo cambiar la situación social actual, simplemente sobreviven 
intercambiando cultura prohibida o no consumiendo las drogas que impone El Orden. 
No poseen reglas, ni estatutos. Ni siquiera se conoce el número exacto de sus 
integrantes, pero mantienen mecanismos de comunicación propios entre ellos gracias 
a aplicaciones móviles, páginas web y redes sociales secretas a las que se accede 
con códigos, y el uso de redes Extranet.  
 

• LIBERTAD 
 

Grupo anti-sistema muy reducido debido a la pérdida de muchos miembros 
que durante años han dado su vida luchando por la causa. Surgió tras la publicación 
del libro Mundo Libre. Sus integrantes son buscados por las Fuerzas del Orden, ya 
que son considerados un grupo terrorista peligroso que ataca al sistema con una 
violencia extrema: atentados, inmolaciones, secuestros...  
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• COMUNIDADES 
 

Pequeños colectivos que viven aislados de la sociedad, lejos de los núcleos 
urbanos, en contacto con la naturaleza. Este grupo consume drogas naturales y no 
cumple las normas del sistema, aunque tampoco interfiere en él. Existen leyendas 
populares sobre estos antisociales. Les conocen como "los olvidados". 
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02_ 

ESPECIFICACIONES 

FUNCIONALES 
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Formulario Multiplataforma 

Cada plataforma aportara una visión nueva al universo FRAGMENTOS, no 
siendo necesario el consumo de varias de ellas para la comprensión de cada una 
por sí sola, permitiendo así una narración transmedia satisfactoria. El proyecto se 
desarrolla a través de: 
 

1. Libro MUNDO LIBRE, escrito, por un visionario, años antes del momento en el que 
se sitúa la narración. Enriquecerá el universo contextualizando y explicando aquellas 
medidas que, con el tiempo, fueron tomadas por los gobiernos. Debido a la 
prohibición de cultura, dicho documento desaparecerá y no volverá a ser 
introducido hasta el cortometraje (detonante de la trama). 
 
 

 
 

2. Reportaje interactivo, narrará la evolución de la sociedad desde nuestros días 
hasta el futuro próximo de la serie. Hará hincapié en las revueltas sociales y aquellos 
pensadores/filósofos que apoyaron las causas (libro Mundo Libre), las medidas que 
tomó el gobierno para sacar el país de la crisis económica (legalización de drogas,…) 
y apaciguar las multitudinarias revueltas sociales (prohibición de cultura o el 
consumos sistemático de drogas de diseño). 

 
Estará compuesta por una ventana principal, que muestre el reportaje, y 4 

sub-ventanas interactivas que irán apareciendo en función de la evolución la historia:  
 

• Recorte de prensa que ira apareciendo en función a los acontecimientos más 
relevantes que marcaron dicha época. 

• Mapa interactivo que situé los eventos que van sucediendo. 
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• Red social EYE, permitiendo estar conectado con otros usuarios en tiempo real 
y otros de ficción. 

• Un manual de supervivencia, para aquellos miembros contrarios al sistema. 
 
 

 
 
3. APP EYE, será el centro de comunidad (Community Hub) para dispositivos móviles 
que permita a los usuarios mantener canales abiertos de comunicación alternativa a 
tiempo real, a través de la cámara de dicho dispositivo móvil. Es la red social que los 
miembros de los grupos anti-sistema usan en el universo FRAGMENTOS. 
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4. APP CULTURA PROHIBIDA, una aplicación para dispositivos móviles que permitirá 
a los usuarios intercambiar material prohibido (libros, CD, DVD, etc.). Es otro canal 
que mantiene a los miembros de los grupos anti-sistema en contacto, quebrantando 
las leyes del universo FRAGMENTOS. 
 
 

 
 
5. Cortometraje, que, a modo de trilogía, narrará la historia de un héroe que, inmerso 
en el sistema, deberá realizar un camino tras encontrase fragmentos del libros 
Mundo Libre. Cada cortometraje será una parte del camino del héroe (separación/la 
partida; pruebas y victorias de la iniciación; el regreso). 
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6. Mobisodios, (2 temporadas de 8 capítulos cada uno con una duración inferior a 3 
minutos por capítulo) que únicamente podrá ser visionados a través de códigos Qr 
escaneados con dispositivos móviles. Cada código se encontrara repartido por la 
ciudad y una vez sea escaneado se activará el capítulo en la web (permitiendo así 
su visionado a aquellos que estén conectados en casa). Dicho concepto fomentará la 
inmersión narrativa por parte de los usuarios. 
 
 

 
 
7. Alternate Reality Games (ARG), donde aquellos usuarios profundos podrán 
participar en varios eventos, siendo congregados en distintas localizaciones y a 
través de sus dispositivos móviles vivirán micro narraciones en primera persona. 
Según su propio progreso, la historia tendrá un final u otro. Llevaremos 
FRAGMENTOS al Outernet. 
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8. Serie TV de capítulos independientes que, a modo de crítica social, contextualizará 
el universo FRAGMENTOS. 
 
 

 
 
9. Social Media Storytelling, donde personajes de la narración emplearán las 
actuales redes sociales (Facebook, Twitter,…) y la creada para el proyecto 
transmedia (APP EYE, APP Cultura Prohibida) con el fin de conectar con los usuarios 
y fomentar la interactividad. 
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RELACIÓN DE LAS PLATAFORMAS CON EL UNIVERSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FRAGMENTOS 

 

FILM 

 

MOBISODIO 

 

APP 

 

SERIE 
TV  

ARG 

 SOCIAL 
MEDIA 

STORYTELLING 

 

LIBRO 

  
REPORTAJE 
INTERACTIVO 

 



33 

 

Plataformas, canales y visiones generales del servicio 

 

 

PLATAFORMAS CANALES SERVICIO 

DISPOSITIVOS 
MÓVILES 

Mobisodio Qr 

 

APP ‘Eye’ 

APP ‘Cultura 
Prohibida’ 

ARG 

INTERNET 

Reportaje Interactivo  

Codigos Qr 
(webisodios) 

Web donde se albergaran los 

códigos QR, junto con un geo-

localizador y aquel usuario que 

encuentre primero el código. 

Fragmentos del libro 
‘MUNDO LIBRE’ 

 

Cortometraje  

Social Media 

• Twitter  (x personaje) 

• Facebook (x personaje) 

• APP ‘EYE’ (por personaje 

miembro de algún colectivo) 

• APP ‘Cultura Prohibida’ (por 

personaje miembro de algún 

colectivo) 

Clouding computer 

Donde los usuarios que sean 

miembros de algún colectivo 

anti-sistema del universo 

FRAGMENBTOS puedan 

acceder a contenido adicional 

(fragmentos del libro, entradas 

a eventos, geo-localizadores de 

códigos Qr, etc.) 

 Páginas Web 

Páginas web que hagan más 

creíbles los elementos 

integrados en FRAGMENTOS: 

• Fuerzas del Orden 

• Orden del Pensamiento 

•Sistema sanitario (donde se 

pide cita para dispensar los 

fármacos obligatorios) 

•Apoyo movimiento Despierta 

(crowdfunding) 

 

TV Serie  

OUTERNET ARG  
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ESTADO DE LAS PLATAFORMAS Y CANALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas web por 
construir/crear

• Web Mobisodio Qr

• Reportaje 
interactivo

• Web de los distintos 
movimientos 
revolucionarios

• Web de las Fuerzas 
del Orden (policía 
del futuro)

Páginas web  y 
otros servicios ya 

existentes

• Páginas de Facebook 
(uno por personaje)

• Cuentas de Twitter 
(uno por personaje)

• Cuenta 
Dropbox/Sugarsinc…

Sistema Non-web 
por construir 

• App ‘Eye’ (iPhone & 
iPad / Android)

• App ‘Cultura 
Prohibida’(iPhone & 
iPad / Android)



35 

 

Usuario 

Al tratarse de un proyecto transmedia, cada plataforma es independiente de 
las demás, pero fundamental para la comprensión completa del universo. Cada 
producto por separado da lugar a poder profundizar a los usuarios que se sientan 
atraídos por la ficción. El proyecto FRAGMENTOS le otorga al usuario la 

oportunidad de vivir una experiencia formando parte del colectivo DESPIERTA. 

 

o Tipos de usuarios 
 

Diferenciamos a tres tipos de usuarios: 
 

- USUARIOS DORMIDO: espectador pasivo que únicamente consuma algún 
medio (75%). [espectador pasivo] 
 

- USUARIO SONAMBULO: usuario activo que consume varios medios y realiza 
parte del recorrido (20%). [viewser� Dan Harries] 
 

- USUARIOS DESPIERTOS: “heavy users” que consumirán el proyecto al 
completo, realizando el viaje en su mayoría, formando parte de la comunidad 
integrada en el proyecto empujando la narración hacia delante y creando 
contenido adicional (5%). [prosumer] 
 
 

o Viaje del usuario 

A medida que consuman distintas plataformas, los usuarios tendrán la opción 
de acceder a contenido oculto, relacionado con el colectivo, como son los perfiles en 
distintas redes sociales de los personajes del mobisodio, conectar con otros usuarios 
a través de la aplicación EYE, asistir a eventos clandestinos o intercambiar cultura 

prohibida con el APP Cultura Prohibida. 

Todo esto no es arbitrario ya que se pretende hacer que los DESPIERTOS 
vivan una experiencia única realizando El Viaje del Héroe. Tomando la estructura 
planteada por Christopher Vogler en su obra The Writer´s Journey (aplicación 
simplificada del análisis del mono-mito del héroe de Joseph Campbell a infinidad de 
obras cinematográficas), los usuarios realizarán las siguientes etapas dentro de la 

experiencia de FRAGMENTOS: 
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 VIAJE DEL HÉROE Viaje despierto Otros viajes 
VIAJE EXTERIOR VIAJE INTERIOR  

Mundo 
Ordinario 

Mundo ordinario Conciencia 
limitada de un 
problema 

Llamada a la 
aventura 

Aumento de la 
conciencia 

Pre-Campaña del 
movimiento 
DESPIERTA 

Conocimiento de 
la existencia del 
proyecto 
Fragmentos: 
Reportaje 
interactivo/ código 
QR… 

Rechazo de la 
llamada 

Resistencia al 
cambio 

Inexperiencia en el 
producto o 
plataforma, falta de 
tiempo, ideología 
contraria… 

Inexperiencia en el 
producto o 
plataforma, falta 
de tiempo, 
ideología 
contraria… 

Encuentro con el 
Mentor 

Superación de 
la resistencia 

-Llamada a la 
acción por parte de 
otros usuarios, ya 
despiertos, del 
entorno cercano al 
héroe… 
-Post-Campaña 
realizada por 
usuarios despiertos, 
convertidos ya en 
mentores de futuros 
despiertos… 
-Cuenta atrás con 
recompensa mayor 
de lo normal… 

-Llamada a la 
acción por parte 
de otros usuarios, 
ya despiertos, del 
entorno cercano al 
héroe… 
-Post-Campaña 
realizada por 
usuarios 
despiertos, 
convertidos ya en 
mentores de 
futuros despiertos… 
-Cuenta atrás con 
recompensa mayor 
de lo normal… 

Mundo 
Especial 

Cruzar el umbral Compromiso 
con el cambio 

Apoya la causa y se 
convierte en un 
DESPIERTO: 
 
-Reportaje 
Interactivo 
 
-Comparte  carpeta 

Apoya la causa y 
se convierte en un 
DESPIERTO 
 

Pruebas, Aliados 
y Enemigos 

Experiencia del 
primer cambio 

-Buscar códigos Qr 
-Compartir cultura 
-Encontrar otros 

Buscar códigos Qr 
-Compartir cultura 
-Encontrar otros 
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despiertos 
… 

despiertos 
… 

Acercamiento a 
la cueva más 
oculta  

Preparación 
para un gran 
cambio 

-Reclutar nuevos 
despiertos 
-Descargar y usar 
APP 
-Superar todos los 
retos… 
 

-Reclutar nuevos 
despiertos 
-Descargar y usar 
APP 
-Superar todos los 
retos… 
 

Prueba 
Traumática 

Intento de un 
gran cambio 

- Realizar ARGs 
 

Realizar ARGs 

Recompensa Consecuencias 
del intento 

-Formar parte de la 
historia 
FRAGMENTOS 
 
 

-Formar parte de 
la historia 
FRAGMENTOS 
 
 

Mundo 
ordinario 

Camino de 
Regreso 

Re dedicación 
al cambio 

-Ser mentor de 
despiertos… 
 
 

-Ser mentor de 
despiertos… 
 
 

Resurrección Intento final del 
gran cambio 

-Finalizar aquellos 
retos que no ha 
podido superar a lo 
largo del camino… 
 

-Finalizar aquellos 
retos que no ha 
podido superar a 
lo largo del 
camino… 
 

Regreso con el 
Elixir 

Dominio final 
del problema 

-Conciencia 
absoluta de la 
realidad que vive, 
siendo un 
ciudadano crítico 
con la sociedad 
 

-Conciencia 
absoluta de la 
realidad que vive, 
siendo un 
ciudadano crítico 
con la sociedad 

 

Con ello pretendemos responder al cambio reciente que viene dándose 
durante los últimos años en la forma que tiene la audiencia a la hora de consumir 
audiovisual, donde los prosumidores quieren vivir una experiencia única y sentir que 

forman parte de algo: 

- Vivir una experiencia única al colocar a los usuarios en los zapatos del 
protagonista, al meterlos en la piel del héroe, son ellos mismos quienes realizan el 

viaje, lo cual dota a la experiencia de una cualidad muy inmersiva. 
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- Sentir que forman parte de algo, al ver que el viaje del héroe no es 
individual por cada usuario sino un héroe colectivo, formando parte de una 

comunidad con una iniciativa común. 
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o Reglas de Engagement y técnicas de gamificación 
 

WEB COLECTIVO DESPIERTA: “APOYA LA CAUSA” (CTA-0) 

Los usuarios podrán apoyar económicamente el movimiento DESPIERTA (a 
través de crowdfunding) (RETO-0), formando así parte del colectivo. A cambio 
recibirán distintos regalos. 

 

FRAGMENTO DEL LIBRO MUNDO LIBRE (RECOMPENSA-0A) 

La recopilación del libro completo será un (RETO-1) para los usuarios 
DESPIERTOS. Lo complicado será alcanzar dicho objetivo por no existir el libro en su 

totalidad, por lo que será el reto máximo a alcanzar. 

Si trabajamos bien con el fandom, podemos motivar a los prosumidores a 
completen, terminen y publiquen el libro como  proyecto colectivo, respondiendo así 

a las nuevas formas creativas de forma colectiva que brinda la red. 
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REPORTAJE INTERACTIVO 

- Acceder al link (RECOMPENSA-0B). 
- Visionar el producto completo, accediendo a las distintas ventanas 

interactivas que irán apareciendo a lo largo del timeline. 
- Registro en la APP EYE (CTA-1). 
- Descargar APP Cultura Prohibida (CTA-2). 
- Descarga los distintos documentos del Manual de Supervivencia � una vez 

finalizado el visionado del reportaje interactivo y descargado todos los 
documentos del manual, recopilar todos los documentos en un único 
documento (.pdf) y mandarlo al correo del movimiento DESPIERTA 
(estoy@despierto.com) (RETO-2)� el colectivo le mandará la localización de 
dónde se encuentra un manual original con el fin de que pueda recogerlo 

(RECOMPENSA-2)  + tarjetas de publicidad del APP ‘Cultura prohibida’ para 
que pueda repartirlo entre sus amigos (CTA-2) para aquellos que no 
consuman el reportaje interactivo. 

- Compartir el URL del reportaje interactivo con el fin de distribuir el producto y 

hacer más grande la comunidad (RETO-3) [usuarios socializer]. 

 

APP EYE (Community Hub) [CTA-1] 

- Descargarse la aplicación e instarla en el dispositivo móvil (RECOMPENSA 
de formar parte del colectivo DESPIERTA). 

- Subir tus propios videos y ver o seguir otros usuarios. Ser uno de los usuarios 
más seguidos o tener videos con muchos visionados (RETO-4). 

- Formar parte del ranking de usuarios más vistos y más seguidos 

(RECOMPENSA-4A) y aparecer como uno de los usuarios ejemplos en la 
ventana interactiva de la APP EYE dentro del Reportaje Interactivo 

(RECOMPENSA-4B). 
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APP CULTURA PROHIBIDA [CTA-2] 

- Descargar la APP (RECOMPENSA de formar parte del colectivo DESPIERTA 
o ver el reportaje interactivo o haber recibido una tarjeta de un amigo 
Despierto). 

- Compartir cultura, dejando obras colocadas estratégicamente por la ciudad 

(RETO-5). 
- Recoger cultura, impidiendo que las Fuerzas del Orden encuentren la obra 

(RECOMPENSA-5). 
- Sellar los documentos compartidos con el logo del colectivo DESPIERTA y el 

código Qr que permite la descarga de la aplicación. 

 

CORTOMETRAJE 

- Lanzamiento de teaser con mensajes ocultos donde viene la información del 
lugar, fecha y hora de la reunión clandestina (CTA-3). 

- Asistir a una reunión clandestina [ARG] (RETO-6)  donde se proyectará y 
debatirá sobre el cortometraje (RECOMPENSA-6A). 

- Recibir un USB con el cortometraje (RECOMPENSA-6B) y piratearla entre sus 

contactos (RETO-7). 

 

MOBISODIO QR 

- Geo-localizadores donde se encuentran colocados los códigos Qr (CTA-4). 
- Encontrar y escanear los códigos Qr con el dispositivo móvil (RETO-8). 
- Ver en exclusiva un capítulo de los mobisodios (RECOMPENSA-8). 
- Fotografiar el código Qr y mandarlo al correo del colectivo DESPIERTA 

(estoy@despierto.com) (RETO-9) con el fin de que aparezca el código Qr en la 
web (RECOMPENSA-9)  � el número de códigos escaneados aparecerá en 
el perfil de la APP EYE [logros para usuarios achievers]. 
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ARG (a modo de ejemplo): “EL CONCIERTO” 

- Invitación a través de carpeta compartida (CTA-5) para asistir a un concierto 
clandestino (CTA-5). 

- [FASE1] Encontrar por la fiesta pistas para una reunión secreta, encontrando 
al mentor (RETO-10A). 

- Interrumpen las Fuerzas del Orden y obligan a todo el mundo a consumir la 
droga del sistema (FALSA RECOMPENSA). 

- [FASE2] Congregarse en el lugar y a la hora acordada, donde encontrarán 
un recorrido de códigos Qr que deberán seguir hasta encontrarse con la 
experiencia in-situ donde el mentor ha sido descubierto por un agente las 
Fuerzas del Orden (RETO-10B). 

- [FASE3] Salvar al mentor y seguirle hasta un lugar secreto, donde estarán a 
salvo de las Fuerzas del Orden (RETO-10C). 

- [FASE4] Al llegar al lugar el mentor les entregar fragmentos del libro, parches 
con el logo del colectivo y camisetas (RECOMPENSA-10). 
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Eventos clave – Calls to Action (llamadas a la acción) 

 

WEB APOYAR EL MOVIMIENTO DESPIERTA [CTA-0]  

 

• Objetivos:  
- Recaudar la financiación necesaria para cubrir los gastos de la producción 

de las fases delta y rem. 

- Comenzar a crear la comunidad de fans. 

 

• Calls To Action: 
- Compartir web a través de redes social. 
- Entrega de flyers en distintos en distintos eventos (salón del cómic, concursos 

audiovisuales, festivales de creación, encuentros culturales alternativos...). 

 

• Beneficios para los usuarios 
- Ser productores de un proyecto transmedia, apareciendo su nombre en los 

créditos. 
- Acceso a una carpeta compartida en la nube donde obtendrán fragmentos 

del  Mundo Libre, geo-localizadores de los códigos Qr para ver los capítulos 
del mobisodio, invitaciones a eventos clandestinos, etc. 

- Acceso al link para ver el Reportaje Interactivo. 

 

 

APP EYE [CTA-1] 

 

• Objetivos:  
- Mantener la comunidad de fans de usuarios DESPIERTOS (prosumidores) 

activa.  

- Fomentar y facilitar la creación de UGC (Contenido  Generado por Usuarios) 
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• Calls To Action: 
- Descarga a través del Reportaje Interactivo. 
- Descargar la aplicación a través de un link habilitado por un periodo de 

tiempo limitado (Cuenta atrás -Ticking Bomb) en la carpeta en la nube. 

 

• Beneficios para los usuarios 
- Libertad de expresión en un canal que permite la crítica social.  
- Encontrar otros usuarios con ideales similares con los que compartir 

experiencias, debatir sobre temas de actualidad o realizar previsiones futuras. 
- Los videos más vistos y valorados formarán parte de distintos rankings, 

obteniendo así distintos logros. 

 

 

APP CULTURA PROHIBIDA [CTA-2] 

 

• Objetivos:  
- Mantener la comunidad de fans de usuarios DESPIERTOS (prosumidores) 

activa compartiendo cultura. 
- Fomentar el consumo de cultura, especialmente la lectura, a través del 

intercambio. 

- Fomentar compartir y reutilizar cultura a través del trueque. 

 

• Calls To Action: 
- Descarga aplicación tras obtener una tarjeta publicitaria del APP ‘Cultura 

Prohibida’, ya sea por haber realizado satisfactoriamente el RETO-2 o 
haberla recibido de algún amigo que pertenezca al movimiento. 

- Escanear el código Qr dentro del documento compartido que accede al link 
que permite descargar la aplicación. 

 

• Beneficios para los usuarios 
- Compartir la cultura con otros usuarios.  
- Tener la posibilidad de acceder a cultura de manera gratuita. 
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- Impedir que Agentes Rastreadores de las Fuerzas del Orden encuentren 

cultura prohibida. 

 

 

CORTOMETRAJE [CTA-3] 

 

• Objetivos:  
- Atraer a espectadores habituados a consumir ficción en formato de 

cortometraje al proyecto transmedia FRAGMENTOS. 
 
 

• Calls To Action: 
- Descifrar el mensaje oculto en un teaser del cortometraje que indica el lugar, 

fecha y hora de una reunión clandestina donde se proyectará el cortometraje 
y recibirán un USB con el cortometraje. 

- Recibir una copia del cortometraje a través de algún asistente a la fiesta 
clandestina. 

- Recibir el link donde poder descargar el cortometraje. 
- OTROS: visionado en festivales, portales web, etc. 

 
 

• Beneficios para los usuarios 
- Profundizar en el universo FRAGMENTOS.  

- Participar de manera activa en la distribución del cortometraje. 

 

 

MOBISODIO QR [CTA-4] 

 

• Objetivos:  
- Atraer a espectadores habituados a consumir ficción en formato web-serie 

adaptado al consumo a través de dispositivos móviles, permitiendo así el 

consumo en cualquier lugar y en cualquier momento. 
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• Calls To Action: 
- Buscar los códigos Qr repartidos por la ciudad, los cuales permiten el 

visionado de los distintos capítulos a través de geolocalizadores subidos a la 
carpeta en la nube. 

- Escanear los códigos Qr habilitados en una página web, gracias a que otros 
usuarios han realizado el RETO-9.   

- OTROS: visionado en festivales, portales web, etc. 

 

• Beneficios para los usuarios 
- Profundizar en el universo FRAGMENTOS.  
- Participar de manera activa en la distribución de los mobisodios. 
- Poder consumir los capítulos donde quieran y cuando quieran, una vez se 

hayan descubierto los códigos. 

 

 

ARG (a modo de ejemplo): “EL GUATEQUE” [CTA-5] 

 

• Objetivos:  
- Promover un nuevo concepto de eventos, donde el objetivo principal es vivir 

una experiencia exclusiva a través de un ARG ambientado en el universo 

FRAGMENTOS. 

 

• Calls To Action: 
- Asistir a una fiesta clandestina tras recibir la invitación a través de la carpeta 

compartida en la nube. 

 

• Beneficios para los usuarios 
- Profundizar en el universo FRAGMENTOS.  
- Participar de manera activa dentro del universo FRAGMENTOS a través de 

un ARG 

- Recibir regalos exclusivos por una participación satisfactoria. 
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Cronograma 
 
 

En enero comienza la Pre-Campaña del movimiento DESPIERTA. Esta se 
realizará fundamentalmente en las redes sociales y plataformas más utilizadas por 
los usuarios potenciales de FRAGMENTOS con el fin de obtener la mayor difusión y 
crear la expectativa antes del lanzamiento de las plataformas que conforman el 
proyecto. 
 

Los fragmentos del libro, el reportaje interactivo y las aplicaciones EYE y 
Cultura Prohibida estarán disponibles al mes siguiente, permitiendo al usuario el 
acceso al universo desde distintas plataformas.  
 

Dos meses después se estrenarán los mobisodios, con el fin de aumentar la 
experiencia de los usuarios más profundos o captar a un público más identificado con 
este tipo de plataforma. 
 

En los meses de mayo y septiembre se brindará la oportunidad a los usuarios 
de participar en el universo de una manera más activa a través de ARGs. 
 

El lanzamiento del cortometraje y la serie de televisión quedan programados 
para final de año.  
  
 
 MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

PL
A

TA
FO

RM
A

S 

LIBRO ‘Mundo 
Libre’ 

            

REPORTAJE 
INTERACTIVO 

            

APP ‘Eye’             

APP ‘Cultura 
Prohibida’ 

            

MOBISODIOS             

ARGs             

Cortometraje             

Serie TV             

Social Media 
Storytelling 
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03_ 

ESPECIFICACIONES 

DE DISENO 
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Diseño estético 
 

CREANDO LA ATMÓSFERA 

La historia se refuerza mediante la creación de atmósferas y sensaciones que 
provocan los lugares. Algunos sets otorgan valor simbólico a los componentes de la 
imagen, dando al espectador más elementos de interpretación al construir una 

imagen compleja llena de emociones y referencias culturales.  

La manera en la que se presentan los transportes, las construcciones, los 
vestuarios y muchos de los objetos nos plantea una clara idea de la degradación de 

la sociedad, la soledad y la inteligencia artificial. 

Los brillos en calles nocturnas mojadas, los reflejos en vidrios o cristalería, los 
espejos, los metales pulidos, recrean atmósferas nostálgicas o de modernidad. Niebla 

y luces de neón en un entorno lúgubre para representar el ambiente opresivo. 

     

Mediante la exageración de contrastes creados a partir de opuestos: luz y 
oscuridad, rojo y verde, izquierda y derecha, opulencia y pobreza, se pretende 
dotar de cualidades visuales explicitas a los espacios y localizaciones, confiriendo 
sensaciones más profundas a la narrativa, sensación de que se presencia un hecho 

real en el tiempo, un efecto de realidad. 

.          
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Algunas referencias a la estética pop se establecen para resaltar la 
concepción de la sociedad sobre el arte y la banalidad que para ellos representa. 
Se aleja del concepto del buen gusto para crear una “estética institucionalizada” 

donde la moda es una imposición más. 

Elementos de estética retro en contraste con paisajes urbanos de aspecto 
cyberpunk. Una estética que representa la evolución de la tecnología en detrimento 
de la belleza en su concepción clásica.  

 

UN PASEO POR EL UNIVERSO 

FRAGMENTOS se plantea como la recreación de un mundo “futurible”, 
autónomo y perfectamente articulado. 

Todo es aséptico y frío. El aspecto deplorable de abandono concuerda con el 
status de los que frecuentan el lugar, contrastando con el hábitat de la ciudad 

ordenada y limpia. 

Estos espacios muestran la impersonalidad, la rigidez institucional… 

        

 

ESCENOGRAFÍA 

Dentro del Universo Fragmentos, el discurso sobre el arte queda latente. Uno 
de los elementos más importantes a la hora de caracterizar a los personajes es el 
peculiar gusto estético de cada uno de ellos. En el caso del diseño de la 
escenografía, también cumple un papel primordial. En líneas generales las instancias 
más pasivas, acomodadas, institucionalizadas, dormidas… de la sociedad, están en 
estrecha relación con formas artísticas vulgares o mediocres (como en el caso de la 
decoración y el vestuario, principalmente), o con la frialdad y estética geométrica de 

El Orden y las empresas que gestionan El poder.  
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Por el contrario, en el caso de los Despiertos encontramos una preocupación 
por los aspectos estéticos. Será en los mobisodios donde CARMEN, LUCÍA y 
CHARLIE, entre otros, demuestren una actitud realmente activa con respecto a lo 
artístico. El arte es algo vivo (y vivido) por los Despiertos. En el universo Fragmentos el 
arte deberá cumplir la misión primordial de excitar, sorprender y estimular. 

o Mobiliario urbano 

El carácter despersonalizado del entorno acabará por imponerse hasta en su 
reducto más íntimo. 

Semáforos, carteles luminosos, abundancia de espejos, superficies pulidas, 

estructuras metálicas, vallados, escaleras exteriores... 

o Publicidad y atrezo minimalista 

La esencia es el concepto en el que se basa el diseño de la publicidad y los 
productos que se ofrecen en el Universo Fragmentos. La competencia entre las 
marcas ha desaparecido, en el monopolio que conforman las empresas a cargo de 
producir y satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad no es necesario 
captar la atención de los compradores potenciales. Se fomenta el consumo de 

productos eliminando la competitividad entre las empresas productoras. 

          

Diseño de la iniciativa Antrepo Design Product. 
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VESTUARIO 

Para recrear un vestuario “futurible” es necesario echar la vista hacia el 
pasado. Un compendio de modas de vanguardia; moda retro, cyberpunk, post-punk, 

en contraste con la modernidad más sobria y constructivista. 

Se establece una oposición entre la forma de vestir de los Despiertos y los 

institucionalizados, desde un punto de vista social.  

El traje de chaqueta y el uniforme caracterizan a los integrantes del sistema y 
El Orden. El traje masculino, neutro, austero, sobrio refleja 
tanto la consagración de la ideología igualitaria, del poder 

y del trabajo de las clases burguesas. 

Los colores pálidos y lisos  serán empleados en 
prendas de una pieza, monos. Su principal característica es 
la universalidad; puede usarla cualquiera, en cualquier 
momento, aboliendo por lo tanto las distinciones de clase 
en el vestuario.  

Sin embargo, la vestimenta de los Despiertos se caracteriza por una mezcla 
de estilos algo llamativa: el simbolismo del blanco (la 
pureza, la inocencia, la asepsia ironizadas) en conjunción 
con el negro y el gris, que se combina con la superposición 
de elementos de distintos colores (rojo, amarillo, azul, 
naranja…), atributos que se utilizan para resaltar 
determinadas características, recargados de significación 

por referencia a connotaciones. 
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Introducción a branding 
 

 

 

El azul es un color significativo en el Universo. Representa fuerza y resistencia, 
confianza, fiabilidad y formalidad. Valores que pretende transmitir dotando de 
reputación al concepto Fragmentos y reflejando las características principales del 
Universo. Aspira a convertirse en el emblema de los usuarios como sociedad y a 

adquirir notoriedad en base a la calidad y satisfacción que experimente el usuario. 

Mediante el empleo de conceptos estratégicos perdurables y cargados de 
connotaciones, se establece una asociación de referentes visuales que provocan un 

estímulo directo en el subconsciente del receptor proporcionando identidad.  

El código Qr, como símbolo, representa la puerta de entrada al Universo, una 
llamada a la revolución. La luz que emana del interior, centraliza el enfoque y  nos 
guía hacia una experiencia única. Además proporciona información sobre 
características específicas del proyecto, haciendo referencia a una de las 

herramientas empleadas para interactuar y acceder a la experiencia.  

La R es la primera letra de Revolución, que volteada, pretende captar la 

atención. 

La conjunción del logo, el símbolo, la tipografía y el color tienen la 
consistencia para que la imagen quede grabada y posicionada en la mente del 

usuario.  
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o Tipografía 

El uso de San serif permite una mayor legibilidad y diferenciación visual entre 
grafías.  

La tipografía Benny Blanco, proporciona a la imagen la personalidad y el 

aspecto futurista característico del Universo. 

El blanco es asociado normalmente con la calma y el equilibrio. El uso de la 
transparencia en el logotipo le otorga además los valores de neutralidad, claridad y 

objetividad. Rasgos esenciales que pretenden marcar la diferenciación. 
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Guía de estilo 
 

En la construcción visual del universo se reflejan posturas políticas y filosóficas 
de distintos movimientos sociales y estamentos. El color y las texturas se determinan 
en función de necesidades expresivas tangibles, permitiendo mediante sus 
connotaciones distinguir corrientes ideológicas o de vanguardia. 

Se recurre al arte pictórico para el manejo del color o la iluminación, para 
emplear la composición o los distintos preceptos de corrientes artísticas. 

El diseño de cada plataforma se adapta a una guía de estilo propia que 
queda recogida en los distintos ANEXOS. En cuanto a los aspectos comunes del 

universo cabe destacar: 

 

o Fotografía 

Los ambientes tienden al mono-cromatismo con colores fríos y altos contrastes. 

o Colores 
 
Estas paletas de color son una aproximación a los distintos usos de 

tonalidades que predominan en el universo. 
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04_ 
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Visiones Tecnológica de la plataforma 
 

El proyecto FRAGMENTOS se desarrolla a través de múltiples dispositivos 
con el fin de cumplir dos premisas: 
 

- Sobrepasar la fragmentación de la audiencia, llegando a los usuarios a través 
de los  dispositivos que emplean habitualmente, permitiendo así cubrir desde 
las expectativas de usuarios pasivos a la de aquellos usuarios profundos que 
se sienten interesados por colocarse en el lugar del personaje. 

 
- Crear un universo profundo y detallado a través el cual se puede navegar 

gracias a los distintos puntos de entrada y salida que se han generado en la 
narración transmedia. 

 
El universo narrativo (storyworld) se desarrolla a través de cuatro plataformas 

(dispositivos móviles, la web, televisión y la realidad) las cuales, a su vez, se 
subdividen en distintos canales. Por ello, pretendemos hacer Fragmentos accesible 
desde cualquier sistema operativo, especialmente de Windows o Apple.  Las 
aplicaciones para Smartphones serán compatibles con los  sistemas iOS y Android. 
 
 

o Servicio de construcción de infraestructura 
 
 
PLATAFORMAS 

Y CANALES 
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS WEB 

EXISTENTES 
SISTEMA 

OPERATIVO 

Mobisodio Qr 
WEB – HTML5 -

Javascript 
 Windows, Mac 

OS, Android, 
iOS 

APP EYE 
WEB – HTML5 -
Javascript - APP 

Play Store - 
Interface 
Builder 

Windows, Mac 
OS, Android, 

iOS, 

APP Cultura 
Prohibida 

Developer - 
APP 

Play Store - 
Interface 
Builder 

Android, iOS, 

Reportaje 
Interactivo 

WEB - HTML5  Windows, Mac 
OS 

Fragmentos del 
libro MUNDO 

LIBRE 

WEB – Javascript Dropbox 
Sugarsync 

Box 

Windows, Mac 
OS, Android, 

iOS 

Cortometraje 
 

WEB 
Youtube, Vimeo Windows, Mac 

OS, Android, 
iOS 
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En ciertos casos el controlador gestionará todos los procesos. En otros, será 
necesario un modelo de datos autónomo. 

 
Registrarse como desarrollador de aplicaciones y descargar el software 

Developer APP. 
 

Establecer los datos básicos de la aplicación: nombre, número, información de 
contacto del creador, categoría de la APP. 
 

Ir añadiendo nuevas funciones o mejoras a raíz de las experiencias, 
comentarios y sugerencias de los usuarios. 
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Arquitectura del sistema 
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En la gráfica anterior podemos observar las distintas plataformas que forman 
el universo fragmento y su relación tecnológica dejando de lado la narración, en 
función a las interconexiones que se generan. Si observamos la web y los canales a 
través de las que se distribuye, podemos ver como guarda una fuerte conexión con el 
resto de plataformas, conectando el reportaje interactivo con la descarga directa de 
la APP EYE, en la que los usuarios necesitarán crearse una cuenta con su correo 
electrónico, manteniendo activada su cuenta tanto en dispositivos móviles como en 
ordenadores (siempre y cuando posea conexión a internet). Por otro lado, la nube en 
la red será un elemento centrar a la hora de mantener conexiones entre plataformas, 
como la aparición de fragmentos del libro en formato PDF, así como geo-
localizadores donde se encuentran los códigos Qr del mobisodio o información para 
asistir a un evento con ARG. Será en una de los ARGs donde los usuarios podrán 
acceder al cortometraje distribuido a través de USBs, que posteriormente podrán ser 
compartidos en la carpeta en la nube. 
 

Debemos destacar que, a nivel tecnológico, la serie para televisión no guarda 
relación con el resto de plataformas, al tratarse de expansión del universo, ya que 
únicamente guarda relación a nivel narrativo del universo. 
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Gestión de usuarios 
 
 

Con el fin de continuar profundizando en el universo Fragmentos, los usuarios 
deberán ir aportando datos de manera escalonada ya que irá directamente 
relacionado con la intención o necesidad de inmersión por parte de cada tipo de 
usuario. A continuación enumeramos una lista con aquellos datos importantes para un 
desarrollo exitoso, aunque no son necesarios todos: 
 
 

DATOS MOTIVOS 

Email 

-Tener acceso a la carpeta en la nube 
-Acceso al reportaje interactivo 

-Abrir cuenta en ‘Eye’ 
-Abrir cuenta en ‘Cultura Prohibida’ 

Número telefónico 
-Verificar cuenta 

-Acceder a los usuarios, abriendo nuevos canales 
-ARG 

Cuentas en 
Facebook/Twitter/EYE 

- Conectar con cuentas de personajes 

 
 
Dichos datos serán gestionados a través del software CONDUCTTR TM de 

la empresa Transmedia Storytelling, herramienta fundamental como base de datos 
de los usuarios, la realización de mediciones, targeting o el lanzamiento de 
contenido a través de las plataformas. 
 

 

Los beneficios que nos otorga el software son: 
 

- Crear una experiencia interactiva multiplataforma totalmente personalizada 
para FRAGMENTOS. 

- Reacción a comentarios en las distintas redes sociales usadas por los usuarios. 
- Responde y publica de forma dinámica: 

 

• Replicas personalizadas 

• Publica nuevo contenido 

• Premia los logros 
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- Fomenta la participación de los usuarios 
- Reduce costes 

 
 

 

 

 
Gráfica sobre el funcionamiento Conducttr de la empresa Tranmedia Storyteller Ltd. de Robert Prattern. 

 

 
 CONDUCTTR TM funciona de una manera muy sencilla, colocándose el 

contenido en un container, el cual se publica de dos formas, en función a como se 
diseñe la experiencia, con un lanzamiento planificado o mediante un detonador 
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activado por el usuario. Ambas formas lanzan el contenido a una plataforma donde 
el usuario la consumirá (Audienca Touchpoints), aunque antes de ello, el software 
comprueba los permisos requeridos y si se han cumplido por parte de los usuarios. 

 
Al final del proceso, el software recoge datos medibles, pudiendo así acceder 

a indicadores de éxito en función al estado en el que se encuentra el proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica que muestra el lanzamiento de contenido con CONDUCTRR TM. 
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05_ NEGOCIO Y 

MARKETING 
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Objetivos 

 

 ¿Qué deseamos lograr desde la perspectiva del usuario a través de del servicio? 

• Estimular la comunidad basada en el storytelling digital a través de múltiples 
plataformas, presentando contenido profundo donde poder sumergirse en el 
universo. 
 

• Estimular a la comunidad para que consuma cultura, ya sea a través de la 
lectura, la escucha de música o el visionado de cine. 
 

• Aumentar la conciencia de los problemas sociales. 
 

• Llamar a la audiencia a ser altamente activa contra el dominio social. 
 

• Movilizar a la audiencia a participar activamente en la toma de decisiones. 

 

¿Cuáles son los objetivos desde la perspectiva del equipo creativo?  

En cuanto a los objetivos que ha establecido el equipo que trabaja en el 
proyecto FRAGMENTOS, encontramos varios puntos: 

• Actualmente la narrativa transmedia es estudiada y analizada por teóricos de 
gran prestigio alrededor del mundo, pero son pocos los ejemplos prácticos 
llevados a cabo que sean puramente transmedia desde su inicio. Esto puede 
deberse; por un lado, a que productoras que creando simples productos 
satélites generan más contenido para la misma audiencia, denominando a esa 
narrativa, erróneamente, transmedia (el caso de Riot Cinema y su film ‘El 
Cosmonauta’); y por otro, la gran confusión que existe entre los conceptos que 
definen qué es y qué no es transmedia exactamente. Debido a esto, queremos 
que FRAGMENTOS sea uno de los primeros proyectos puramente 
transmedia realizados en Andalucía y España. 
 

• Tratamos de crear experiencias narrativas mucho más enriquecedoras para 
aquellos usuarios, nativos digitales, que todavía no han visto saciada su 
capacidad de comprender y entender la narración (concretamente ficcional) 
a través de múltiples dispositivos, con éxito. Este punto lleva implícito la 
construcción de una fuerte audiencia que comprenda y entienda la narrativa 
del siglo XXI. 
 

• Llevar a cabo este proyecto también significa poner en práctica aquellos 
conocimientos, adquiridos durante años de estudio e investigación, 
relacionados con la narración transmedia y el fandom. 
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¿Cuál es el objetivo económico? 

Somos conscientes que siendo comunicadores audiovisuales recientemente 
graduados en el contexto socioeconómico actual, no podemos plantear como 
objetivos económicos la obtención de elevados ingresos o la expansión de nuestro 
producto a una audiencia de masa, pero sí creemos que en la situación que vivimos 
podemos alcanzar los siguientes objetivos: 

• Comercial: generación de ingresos suficientes para cubrir los gastos que 
supongan la producción audiovisual, así como la creación de empleo entre 
jóvenes en un marco digital. 
 

• Marketing: dar visibilidad y otorgar prestigio a la productora WOMA 
CREACIONES, como productora audiovisual centrada completamente en 
productos transmedia. 
 

• Beneficios sociales: elevar la conciencia social ante la pérdida de derechos 
fundamentales a través de diferentes manifestaciones culturales. 
 

• Experimental: crear nuevas líneas de contar ficción audiovisual, donde poder 
entender cómo la audiencia se comporta ante nuevos formatos y planteando 
nuevas formas de ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Indicadores de éxito  

 

Son varios los indicadores de éxitos que planteamos para la producción de 
FRAGMENTOS: 

- Hootsuite y Google Analytics. 
- Escaneo de códigos Qr y número de visionado de los episodios del 

mobisodio. 
- El número de visitas en las distintas web dentro del universo, como puede ser 

la que alberga el reportaje interactivo. 
- Amigos o suscriptores en las distintas redes sociales (Facebook, Twitter,etc.) 
- Número de descargas de las dos aplicaciones para dispositivos móviles 

generadas en FRAGMENTOS. 
- Asistencia a distintos eventos relacionados con el proyecto. 
- Ingresos a través del crowdfunding, conjuntamente con suscriptores a la 

carpeta alojada en la nube (Dropbox, Sugarsinc…). 
 

No podemos dejar pasar uno de los indicadores más importantes actualmente 
en el mundo de la narración transmedia: la valoración y críticas que realicen los 
teóricos que se encuentran actualmente estudiando en profundidad este tipo de 
productos, el uso del proyecto como ejemplo para futuras ponencias, tesis o libros, y 
los comentarios en distintas plataformas generados por la comunidad de críticos 2.0. 
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Necesidades del usuario 

 

Por un lado, contamos con un producto novedoso que será consumido, en 
primer lugar, por aquellos que dominan y controlan la narración multiplataforma, con 
el fin de poder realizar una crítica o valoración al respecto. Si el proyecto 
FRAGMENTOS supera esta primera barrera, posteriormente vendrán los estudios a 
nivel universitarios y el consumo analítico del proyecto, lo cual crea una necesidad 
de conocer aquellos proyectos novedosos. 

Por el otro lado, la sociedad vive con una necesidad de expresar la angustia 
y la frustración que el sistema actual crea en ella, lo cual ha llevado a que ciertos 
aspectos políticos, económicos y laborales sean de gran relevancia, especialmente 
entre los jóvenes. Creemos que FRAGMENTOS puede entrar por esta puerta, como 
vehículo de escape para expresar aquello con lo que los usuarios están descontentos 
de la sociedad en la que viven (una reflexión profunda desde dentro hacia fuera), 
viendo y experimentando una posible realidad futura a medio plazo. Es el momento 
que tienen para cambiar las cosas con las que no están conformes.  

Desde los movimientos de 
indignados a partir del 15 de mayo de 
2011, la sociedad (y en especial los 
jóvenes) han tratado de crear una realidad 
contraria al bipartidismo, latente por aquel 
entonces en nuestro país, donde no hubiese 
medidas neoliberales que derrumben 
derechos sociales en favor de los 

mercados. La búsqueda de una sociedad avanzada, igualitaria, solidaria, con acceso 
libre a la cultura, ecológicamente sostenible, con el fin de hacer a las personas más 
felices, era la visión de la sociedad venidera, a través de una mayor participación en 
la toma de decisiones gubernamentales gracias a una democracia participativa y 
directa. Tras la disolución de las acampadas en las plazas de las ciudades españolas, 
los ciudadanos se agruparon en asambleas, movimientos, mareas, partidos políticos o 
asociaciones. El sentimiento continúa latente en la sociedad y FRAGMENTOS 
pretende ser un contenido de ficción para los ciudadanos de dicho movimiento, con 
intención de hacer resurgir la acción directa, así como concienciar aquellas personas 
que no tuvieron una participación activa en aquel momento. 
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Fotos acampadasol, Movimiento 15M 

. 

 

“El 15M es lo que hacía falta y nadie se esperaba, lo que todo el mundo queríamos 

que ocurriera, que era como una explosión de participación y lo que parecía que 

nunca iba a venir porque España era un páramo de movilización: teníamos las tasas 

más altas de paro, unas de las peores condiciones laborales y sin embargo todo el 

mundo se quejaba en el sofá o en el bar, y de repente cambia.” 

Pablo Padilla, Conversación 15M.cc 
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Target de la audiencia y marketing 

 

Tenemos claro el target central al que va dirigido nuestro proyecto 
FRAGMENTOS, jóvenes entre 18 y 28 años, nativos digitales (o que han sabido 
adaptarse con gran facilidad) y sean ciudadanos políticamente activos en su país, 
comunidad, barrio o zona, tratando de hacer un lugar mucho más justo en el que vivir 
(que hayan vivido el 15M o similares de cerca) y que entiendan el trabajo 
colaborativo como una estrategia mucho más enriquecedora y funcional que el 
trabajo individual o competitivo. Si analizamos las actividades que esta franja de 
edad realiza con frecuencia, podremos observar como Fragmentos cubre las más 
relevantes, destacando la conexión a redes sociales, mantenerse cerca del móvil y 
consumir contenido cultural, a la vez que informarse sobre la realidad: 

 

�� Conectarse a redes sociales a diario 80,9% 
� Informarse de la actualidad 70,4 
�� O separarse casi nunca del teléfono móvil 70,3% 

�� 
Ver series o películas descargadas por 
Internet 

68,3% 

�� Leer libros 52,7% 
- Hacer deporte o ejercicio 51% 
- Reunirse con amigos en casa 48,4% 
- Ir al cine (al menos dos veces por mes) 44,5% 
- Salir de copas o bares 31,4% 
- Ninguna anterior 1,4% 

 

Gráfica: El Observatorio de la Cadena SER. Estudio sobre jóvenes (de 22 a 30 años) 25/02/2013 

 

Aun así, al tratarse de un proyecto transmedia se pretende alcanzar (o que 
sea accesible) a targets que se alejen del target central. Por un lado, aquellos 
usuarios menores entre 16 y 18 que dominen con mucha mayor facilidad las 
narrativas a través de múltiples plataformas pero no hayan vivido tan de cerca las 
distintas revueltas sociales o no les hayan interesado, así como la estrategia que 
emplean a la hora de compartir libremente archivos o documentos relacionados con 
la cultura (cine, literatura o música). Al contrario que este segundo target, podemos 
encontrar usuarios entre 28-45 años que no dominan con tanta facilidad una 
narrativa que se distribuye a través de varios canales de manera compleja, pero que 
sí poseen una gran conexión con los contenidos propuestos, por añorar cambios en el 
sistema, y que recientemente se han vuelto a ver involucradas en la lucha social. Por 
tanto podemos diferenciar tres tipos de target en función al contenido y/o forma, un 
target principal y dos secundarios: 
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Fuente: AMETIC, ACCENTUR3E 

 

Por otro lado es fundamental ver el tipo de plataformas que emplean las 
distintas generaciones a la hora de conectarse a internet: 
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Modelos de negocio 

 

El proyecto FRAGMENTOS pretende aprovechar al máximo los distintos 
canales que se han desarrollado a partir del cambio de paradigma en el consumo 
de contenido audiovisual, pero con una premisa siempre clara: una experiencia única 
para los usuarios, situándolos en el centro de la acción gracias a las posibilidades 
que brindan los nuevos hábitos de consumo y estrategias de gamificación, 
fomentando así la inmersión en el universo y la involucración del público para el 
desarrollo del proyecto. 

Nuestro modelo de negocio se desarrollara en 3 fases que permitirán 
conseguir la financiación necesaria: 

 

1º FASE: Fase Delta (Preproducción/Producción/Posproducción) 

Durante esta fase se pretende producir y distribuir cierto contenido que 
permita al proyecto arrancar. El contenido a desarrollar es el reportaje interactivo, 
las dos temporadas que forman el mobisodio, fragmentos del libro Mundo Libre y los 
APP, así como todo el contenido integrado en el social media storytelling. Esta fase 
se cubrirá con: 

• Porcentaje de beneficios generados como sueldo del equipo técnico y 
artístico. 
 

• Ayudas y subvenciones 
 

• Inversión 

 

2º FASE: Fase REM (Distribución/Exhibición /Creación de comunidad) 

Una vez finalizada la fase Delta, FRAGMENTOS no solo recuperará la 
inversión realizada previamente, sino que también obtendrá la financiación para el 
resto del contenido que integra el universo.  

 

• CROWDFUNDING 

Con el micromecenazgo pretendemos conseguir cubrir dos aspectos 
fundamentales para el desarrollo del proyecto: recuperar la inversión realizada  e 
integrar la comunidad de fans en el universo FRAGMENTOS. En función a la 
cantidad que aporte cada usuario, aparte de aparecer como productor del 
proyecto, podrán acceder al contenido realizado en la primera fase, permitiéndoles 
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participar activamente en la narración formando parte del colectivo DESPIERTA, 
grupo anti-sistema del universo FRAGMENTOS.  

Esto permitirá un beneficio en ambos sentidos, donde los usuarios ampliarán su 
experiencia y nosotros podremos mantener nuestra comunidad de fans activa hasta 
la realización de futuros contenidos. 

 

• CARPETA DROPBOX “DESPIERTA” (2¤ ) 

Donde recibirán archivos que expandan el universo, invitaciones para los 
eventos, etc. 

 

• LINK REPORTAJE INTERACTIVO (4¤ ) 

Pudiendo entender la evolución que hubo desde nuestra fecha hasta el 
mundo FRAGMENTOS, así como registrarse en el APP EYE. 

 

• MERCHANDISING (en función a los productos) 

Tenemos claro que el merchandising en el proyecto FRAGMENTOS no es 
simplemente la venta de productos derivados que tenga relación con el contenido 
central de la historia. Queremos que la adquisición de algún producto enriquezca la 
experiencia de los usuarios. 

- Pegatinas, parches, chapas logo movimiento DESPIERTA. 
- Pack iniciación al movimiento DESPIERTA. 
- Camisetas del movimiento DESPIERTA. 
- Sello logo despierto + Qr para los libros  

 

• EVENTOS CLAVE 

Desde el momento que se lleve a cabo la segunda fase de nuestro modelo de 
negocio, hasta obtener la financiación necesaria para la realización del resto de 
contenido (y más allá), realizaremos distintos eventos donde los asistentes podrán 
vivir una experiencia única: estar dentro del universo FRAGMENTOS. 

- Conciertos pseudo-clandestinos que serán interrumpidos por miembros de las 
Fuerzas del Orden, al ser una actividad prohibida por ley dentro del universo. 

- Fiestas donde encontraran claves para participar en ARGs 
- Exposiciones secretas de arte. 

 
Todos estos eventos están enfocados a ampliar la experiencia de los usuarios, a 

la vez que nos permitirá obtener ingresos directos con el precio de las entradas. 
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3º FASE: Fase Despierto (Preproducción/Producción/Posproducción) 

Una vez cubierto los gastos generados por las fases previas, habiendo 
creado una comunidad de fans y obtenido la financiación necesaria para cubrir el 
resto del proyecto, comenzará la Fase Despierto, en la cual se producirá el 
contenido restante como es la trilogía que forman los cortometrajes o la serie para 
televisión. 
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Proyecciones, presupuestos y cronogramas 

 

Presentamos el resumen del  presupuesto estimado para la realización del 
mobisodio (el cual puede verse completo en el Anexo…)  a modo informativo, ya que 
el presupuesto global todavía no se ha calculado debido a que el proyecto se 
encuentra en fase de creación del universo y calcular el coste de un proyecto 
transmedia en una fase temprana es complicado. Por lo tanto el presupuesto general  
queda pendiente de ser desarrollado una vez este el universo cerrado. 

 

RESUMEN COMPLEMENTARIO PRESUPUESTO FRAGMENTOS 

CAPÍTULO TOTAL OBSERVACIONES 
CAP.01. GUIÓN Y MÚSICA 
CAP.02. PERSONAL ARTÍSTICO 
CAP.03. EQUIPO TÉCNICO 
CAP.04. ESCENOGRAFIA 
CAP.05. EST. ROD./SON. Y 
VARIOS PROD. 
CAP.06. MAQUINARIA, RODAJE 
Y TRANSPORTE 
CAP.07. VIAJES, HOTELES Y 
COMIDA 
CAP.08. SEGUROS 
 

350,00 ¤  
213,40 ¤ 

1.530,30 ¤ 
846,40 ¤ 
655,00 ¤ 

 
1.608,00 ¤ 
954,00 ¤ 
300,00 ¤ 

 

COSTES DE REALIZACIÓN 
 

6.459,10 ¤ SUBTOTAL 

PRODUCTOR EJECUTIVO 193,773 ¤ 3 % del subtotal 
GASTOS GENERALES (cap.9.) 322,95 ¤ 5 % del subtotal 

PUBLICIDAD (cap.10 ) 645.91 ¤ 10 % del subtotal 
 

COSTE TOTAL 
 

 
7.621,73 ¤ 

 

 

Por otro lado, tenemos pensado testear el proyecto con alguna pre-
experiencia con el fin de obtener resultados que arrojen luz sobre las posibles 
fortalezas y carencias del proyecto, ya que desarrollar una ficción de tal 
envergadura puede ser arriesgado si no se realizan pruebas previas. 
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Equipo de producción 

 

WOMA CREACIONES entiende la fase de creación audiovisual transmedia 
desde el trabajo en equipo y la colaboración, en la que no es necesaria una 
especificación inicial de los distintos puestos. De esta manera la creación se vuelve 
mucho más rica y profunda, lo cual beneficia al storyworld. Por ello, el primer 
proceso del proyecto FRAGMENTOS ha sido creado con la siguiente distribución 
de puestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productor Ejecutivo, encargado de las finanzas y la gestión general del proyecto.  

Coordinador de guionistas, responsable del éxito artístico y de la supervisión de 
guiones para que se cumpla el canon.  

Productor Transmedia, responsable del desarrollo transmedia (diseño y experiencia).  

Director de Producción, encargado de seleccionar el equipo técnico para los 
distintos departamentos.  
 
 

Una vez diseñado el proyecto transmedia, entrarán en juego los distintos 
proveedores en las fases de preproducción, producción y posproducción. Los 
distintos departamentos dispondrán de su personal técnico en función a cada 
plataforma y canal, con el fin de desarrollar el universo Fragmentos, aunque algunos 
puedan mantenerse a lo largo de los distintos procesos de producción para 

mantener la coherencia y respetar el canon: 

Carmen María Pérez 

Alejandro Philip Waudby 

Rafael Salas López 

Lambe J. Ruiz 

PRODUCTOR 
TRANSMEDIA 

DIRECTOR DE 
PRODUCCION 

CORDINADOR 
DE GUIONISTAS 

PRODUCTOR 
EJECUTIVO 
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN (común para todas las plataformas) 

- Jefe de producción.  
- Coordinador de producción.  
- Asistente de producción.  

- Ayudantes. 

 

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN O REALIZACIÓN  

- Director /Realizador.  
- Ayudante de realización/ dirección.  
- Script.  
- Director de casting.  

 

DEPARTAMENTO DE ARTE  

- Director de arte.  
- Escenógrafo.  
- Decorador o Ambientador de decorados.  
- Atrezista.  
- Figurinista.  
- Sastre/a.  
- Caracterizador/a y maquillador/a.  

- Peluquero/a.  

 
DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA  
 

- Director de fotografía, iluminador, primer operador.  

- Operador de cámara.  

- Ayudante y 2º ayudante.  

- Fotógrafo.  

- Iluminador, electricista, maquinistas.  

- Operador especialista.  
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DEPARTAMENTO DE SONIDO (común para todas las plataformas) 
 

- Ingeniero de sonido. 

- Operador.  

- Ayudante / Boom operador.  

- Operador de pértiga.  

- Compositor.  
 

 
DEPARTAMENTO DE POST- PRODUCCIÓN (común para todas las plataformas) 
 

- Montador o editor.  

- Asistente de montaje.  

- Operador de post-producción.  

- Diseñador.  

- Ayudante de grafismo.  
 

 
GUIONISTA  
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Estado del proyecto y próximos pasos 

 

El presente proyecto se encuentra en proceso de preproducción, no solo 
terminando de plasmar el universo en el que se mueve FRAGMENTOS, sino también 
la creación o el diseño de ciertas plataformas. Si profundizamos el presente 
documento se aprecia el gran esfuerzo realizado a la hora de crear la experiencia 
del usuario, tratando de atar todos los cabos de la narrativa con el fin de no dejar la 
ficción sin asentar. 

Aun son varias las partes del proyecto que quedan por cerrar, como son el 
presupuesto completo, finalizar el diseño de varias plataformas, terminar de escribir 
los guiones del mobisodio (actualmente se han escrito los capítulos 01, 02 y 08 de la 
primera temporada), los fragmentos del libro Mundo Libre o comenzar a desarrollar 
el cortometraje. Aun así, WOMA CREACIONES entiende FRAGMENTOS como un 
ente vivo, con un modelo de trabajo Work in Progress, donde está permitido cambiar 
ciertos aspectos medida que se va desarrollando. Así lo confirma el modelo de 
negocio, dividido en distintas fase con el fin de poder mantener vivo y en constante 
desarrollo el universo Fragmentos. Pero tenemos que tener claro el canon inamovible 
de dicho universo, con el fin de mantener coherencia y consistencia en los distintos 
productos que se generen destinados a enriquecer la experiencia del usuario.  

Como creadores de Fragmentos, vemos necesario establecer varios puntos en 
este apartado que aclare el canon central que compone el universo: 

- Historia de fondo y contexto que transcurren desde la época actual hasta el 
futuro próximo donde se sitúan los distintos productos. 

- Todas las historias, personajes, acontecimientos y productos que se hayan 
generado o creado previamente, siempre y cuando respeten las reglas que 
regulan el universo. Dichos eventos no pueden ser modificados con el fin de 
beneficiar un producto nuevo. 
 

Por otro lado, los pasos venideros que pretendemos seguir consisten en el 
desarrollo del proyecto, comenzando la fase de producción durante el próximo 
verano, con el objetivo de tener todo listo para finales del presente año. Con ello, 
nos referimos a tener cerrado los mobisodios, así como la creación de las distintas 
aplicaciones, el reportaje interactivo y toda la infraestructura necesaria para el 
correcto desarrollo que involucre el Social Media Storytelling 

Si analizamos los elementos realizado por plataformas, podremos tener una 
visión general del estado del proyecto: 

 

• Libro Mundo Libre: 
 
- Algunos fragmentos escritos. 
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• Reportaje Interactivo: 

 
- Parte del guion escrito. 
- Diseño terminado. 
 

• APP EYE y Cultura Prohibida: 
 
- Pre-diseño terminado. 

  
• Mobisodio: 

 
- Sinopsis de las dos temporadas escritas + algunos guiones  de  primera 

temporada escritos. 
- Capítulo piloto rodado. 
- Presupuesto calculado. 
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Derechos de autor, propiedad intelectual y licencias 

 

Aunque el proyecto se encuentra registrada bajo el derecho de propiedad 
intelectual, todo los productos relacionados con el proyecto se distribuirán bajo 
licencia Creative Commons BY-NC-SA  (licencia de Reconocimiento-No Comerciar-
Compartir Igual), permitiendo así mayor facilidad para compartir, reutilizar, crear 
remix o lo cualquier cosa que se les ocurran a los usuarios, fomentando así la 
creación de contenidos generados los por usuarios, y viralizando y difundiendo el 
producto. 

 

LICENCIA CREATIVE COMMONS BY-NC-SA 

Los usuarios son libres de realizar cualquier acción con las obras de Fragmentos, 
siempre y cuando: 

 

- Especifique la autoría de la obra, con el formato establecido 
por los autores o el licenciador 

 

 

- La obra no sea empleado con fines comerciales 

 

 

- Compartiendo bajo la misma licencia todas aquellas obras 
nuevas derivadas a partir de Fragmentos 

 

 

 Aun así, se entiende que algunas condiciones pueden no ser aplicadas si se 
obtiene el permiso del titular de los derechos de autor. 

 A continuación se adjunta el resguardo del Registro de Propiedad Intelectual 
del proyecto: 
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CONTEXTUALIZACION DEL 

REPORTAJE INTERACTIVO

OBJETIVOS Y USUARIOS

Los objetivos del Reportaje Interactivo es el acercarmiento a una audiencia joven que demanda
una innovación constante y una participación activa.

Los usuarios de las nueva TICs ya no quieren enfrentarse al contenido pasivamente sino que
demandan nuevas formas de narración para crear y colaborar en la construcción de una his-
toria. 

Este es un proyecto que no tiene cabida en los medios tradicionales, es un formato novedoso
con estética de falso documental y cinematográfica. Se comparte una realidad virtual con per-
sonajes ficticios y usuarios reales. Es esta mezcla entre ficción y realidad la que nos permite
jugar con lo que queremos que pase en una sociedad que a pesar de la ciencia ficción no se
aleja tanto de la nuestra. 

Cada vez más el usuario es generador de contenidos y esta es una pantalla para ello. 
La audienca joven ya es experta en multipantallas, este producto está pensado para ellos como
público potencial. 

La web interactiva es un género en auge a nivel mundial, jugamos con la ventaja que no se
necesita un gran presupuesto para este tipo de productos, las iniciativas van en aumento y las
productoras que lo gestionan también.

Cada vez más prima la interacción con el usuario y el Reportaje Interacitivo de Fragmentos
ofrece todo esto. 
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UBICACION

El Reportaje Interactivo es un canal de comunicación más dentro de las diferentes plataformas
en las que hemos pensado incluir el “Universo Fragmentos”. Esta plataforma web incluirá además
del Reportaje Interactivo, el cortometraje, el uso de códigos QR (websodios) y fragmentos del
libro “Mundo Libre”.

WEB
REPORTAJE INTERACTIVO

CODIGOS QR (websodios)

Fragmentos del libro MUNDO LIBRE

CORTOMETRAJE

El Reportaje Interactivo narrará la evolución de la sociedad desde nuestros días hasta el futuro
próximo de la serie. Hará hincapié en las revueltas sociales y aquellos pensadores/filósofos que
apoyaron las causas (libro “Mundo Libre”), las medidas que tomó el gobierno para sacar el
país de la crisis económica (legalización de drogas,…) y apaciguar las multitudinarias revueltas
sociales (prohibición de cultura y el consumo sistemático de drogas de diseño).

El Reportaje Interactivo pertenece dentro del “Universo Fragmento” a una consecución de pro-
testas y movimientos sociales que inicia el movimiento “Despierta”; jóvenes que rechazan las
actuaciones y decisiones sociales y políticas que sufre la sociedad. Este reportaje contendrá
una línea argumental, secuencial y principal que servirá de espina dorsal para el resto del
contenido. 
De forma transversal se podrá acceder a la información que el usuario y consumidor del re-
portaje decida en cada momento, es decir, en un primer momento el acceso directo será al
reportaje interactivo, pero conforme este avance será posible acceder de forma aleatoria a
los contenidos: Extras, Mapa Geográfico, Aplicación móvil EYE y Guía del Despierto.
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LA WEB

El Reportaje Interactivo se consume en una web específica creada para este fin; la web está
orientada únicamente al consumo del reportaje y la información extra que contiene
El acceso a la web es público; el objetivo es que todo aquel que esté interesado en el proyecto
pueda acceder a la web de forma gratuita, sin límite y que así mismo pueda compartirla.

En un principio este acceso será limitado para aquellos usuarios que empiecen a conocer el
proyecto y accedan desde las distintas plataformas creadas alrededor de él:  web de la pro-
ductora “WomaCreaciones”, web del “Movimiento Despierta”, páginas de Facebook habilitadas
como canales de comunicación y difusión…

ESTRUCTURA

La estructura de la web se trata de una ramificación jerárquica simple, esto significa una es-
tructura en árbol donde existe una página índice o principal desde donde se accede al resto
de páginas. 

Desde estas subpáginas se puede acceder a otras y así sucesivamente creando distintos niveles
o jerarquías. 
Como bien define a este tipo de jerarquías, es conveniente situar en todas las páginas un menú
que permita moverse de una forma fácil y directa por los distintos niveles y páginas de cada
nivel. 

En nuestro caso la web dispondrá de una ramificación jerárquica, aunque esto no obstaculizará
en ningún momento la navegación del usuario ya que este podrá moverse de forma fluída
desde un punto al otro del entorno gráfico sin la necesidad de “clicar” sobre ninguna de las
ventanas, bastará con deslizar el puntero para que la nueva ventana le ofrezca la información. 
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REPORTAJE INTERACTIVO

EXTRA MAPA 
GEOGRÁFICO

APLICACIÓN
MÓVIL EYE

GUÍA DEL 
DESPIERTO

Fotos Vídeos Textos España Europa Perfil

Testimonios

Recomendaciones

Material de 
defensa

Métodos
de 

denuncia

- La información está organizada a través de categorías y subcategorías. 
- Los usuarios diseñan su recorrido en función de sus necesidades y apetencias. 
- Es una de las estructuras más usadas en la web, pues permite presentar de una forma orga-
nizada y lógica. 
- Ventaja: presenta la información de forma lógica, fácil de diseñar. Inconveniente: demasiadas
categorías y niveles de navegación dificultan el acceso a la información.

CONTENIDO WIREFRAME

El wireframe está formado por cinco ventanas principales* que contienen una información in-
dependiente pero relevante para el conocimiento y experiencia del usuario. 
Cada ventana suplementa e implementa al Reportaje Interactivo pero sin obstaculizar el trans-
curso de la narración. 

A continuación desarrollamos el contenido de cada ventana:
*FIGURA 1



REPORTAJE INTERACTIVO
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La ventana principal de la web está situada en el centro de la pantalla, ocupa casi en su tota-
lidad el espacio del Wireframe. Contiene un Time line en el que se detalla mediante nodos
cada momento importante de la historia.
Se podrá acceder de manera aleatoria al punto del Time Line que quiera el usuario, saltando
de un momento a otro de la trama según convenga, aunque se aconseja ver el reportaje com-
pleto para su total compresión y para disfrutar de una experiencia completa.

Es importante para el concepto de interactividad y libertad de elección, que el usuario pueda
navegar cómodamente no sólo por la web en sí, sino por el elemento principal, un Time Line
que visualmente da mayor funcionalidad al contenido con la visualización de pequeñas ven-
tanas que informan al usuario en que punto de la historia se encuentra. 

EXTRA

En esta ventana el usuario estará informado de todos los acontecimientos que se desarrollaron
en el momento descrito en el reportaje. Su función es complementar y recopilar toda esa infor-
mación periodística e informativa del momento.
No sólo se hará acopio de recortes periodísticos, se podrán visualizar fotos de los sucesos, ví-
deos de las protestas, ecnuentros entre los diferentes movimiento sociales… En definitiva, toda
una serie de noticias recogidas entre las fechas en las que datamos nuestro Time Line y que
darán vida al argumento del Reportaje Interactivo.
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MAPA GEOGRAFICO

El Mapa Geográfico permitirá a cada usuario situar cada instante de la historia en un lugar y
extensión geográfica concreta. 
Este mapa comprenderá las limitaciones de Europa, aunque el mayor peso de la narración
esté en el ámbito de la península Ibérica. 

Este mapa geográfico tiene “vida” pues se podrá interactuar con él y “clicar” en cada región,
comunidad autónoma o ciudad resaltada donde haya sucedido algunas de las historias, testi-
monios o momentos cruciales en el transcurso de la historia. 

APLICACION MOVIL EYE

La aplicación de móvil “EYE” es uno de los contenidos más resaltables; pretendemos que sea
una de las piezas más importantes haciendo la web más interactiva. 
La aplicación además hará de nexo entre diferentes plataformas, como son la plataforma móvil
y web. 
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En ella el usuario deberá conformar su perfil para poder estar informado y conectado con este
canal. En esta ventana EYE los usuarios verán los comentarios y vivencias de otros usuarios.
Sus experiencias serán realimentadas con el resto de la información que conocemos y que
están contenidas en las diferentes ventanas.

GUIA DEL DESPIERTO

La Guía del Despierto es un blog creado por el Movimiento Despierta. Este manual puede ser
la información o ventana de mayor controversia de la web, ya que permite adquirir información
adicional y aportando una serie de conocimientos que algunos calificarían casi en el límite de
la legalidad. 

En cualquier caso es el propio usuario el que debe hacer un uso adecuado del mismo; su
función principal es la de informar y ayudar. 

Esta ventana contiene:
- Reconocimientos. 
- Métodos de denuncia.
- Material de defensa.

DISTRIBUCION

La distribución de este producto tiene varios canales esenciales, principalmente se hará a partir
de la propia página web, además de las diferentes plataformas que hemos descrito desde un
principio:
- PÁGINA WEB: 
Dispondrá de un ACCESO ESCALONADO del contenido.

- Distribución de CADA CAPÍTULO.
- Otro nexo importante para su difusión y distribución será la aplicación “EYE”.
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- PÁGINA DE FACEBOOK:
- Entradas a la página de facebook, como canal fuerte de difusión y distribución gra-

tuito.
- PÁGINA WEB DE WOMACREACIONES:

- Acceso desde la página web de los creadores
- .PÁGINAS WEB DE EMPRESAS ASOCIADAS / COLABORADORES:

- Distribución desde comunidades vecinas que colaboren en el proyecto y a las que les
interese que nosotros promocionemos su producto
- .BLOGS:

-Distribución desde los blogs personales de los diferentes usuarios, seguidores…afines a
los movimientos y actuaciones sociales que acontecen al Reportaje Interactivo. 
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DESSING

CONTENIDO

- RELACIONES HIPERTEXTUALES

La web está organizada en diferentes secciones que mantienen entre sí relaciones asociativas
con la finalidad de expandir información, permitiendo al usuario escoger recorridos de nave-
gación personalizados dependiendo de sus intereses.

- ENTREGA DE INFORMACIÓN 

La entrega de información es activa ya que posee estrategias interactivas que requieren la
participación del usuario.

VISUAL

- AMBIENTACION

El uso de imágenes impactantes y de calidad, el tratamiento del color en armonía con la es-
tructura y la información, las animaciones y los recursos utilizados, pretenden estimular al usuario
e invitarlo a quedarse.

- FUNCIONALIDAD E INTERACTIVIDAD

La posibilidad de visionar únicamente el reportaje, proporciona la funcionalidad y facilidad de
uso para el usuario que sólo esté interesado en el contenido de éste. 
También se ofrece la posibilidad a los usuarios que prefieran aumentar la experiencia, de inter-
actuar con el contenido que amplía la información del reportaje, dándoles la oportunidad de
controlar la web y de acceder a otras plataformas que amplían el universo. 
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La combinación del diseño interactivo con la narrativa audiovisual pretende conseguir que el
usuario sea participe de una experiencia satisfactoria y enriquecedora, efectiva y memorable.

PRINCIPAL

Navega aleatoriamente por el timeline. A medida que el reportaje avanza cronológicamente,
tenemos la posibilidad de acceder a contenidos ocultos que amplían la información que esté
va ofreciendo en ese momento el reportaje. 

El contenido oculto aparecerá en la esquina correspondiente de la pantalla donde estamos vi-
sionando el reportaje,  parece que otra pantalla está pidiendo sobreponerse. Sólo si acercamos
el cursor a la esquina donde ha aparecido esa pantalla y nos ponemos sobre ella, la pantalla
se sobrepondrá con la información y contenido oculto.
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EXTRA

Cuando accedemos a Extra podemos encontrar recortes de prensa, fotografías y vídeos infor-
mativos. El contenido de Extra varía dependiendo de la fecha en la que nos encontremos del
reportaje. Por ejemplo, si nos encontramos en el 2023 cuando se aprobó la ley de censura, en
Extra encontramos recortes de prensa relacionados con el suceso, vídeos y fotografías para
ampliar y complementar la información. 

El usuario puede interactuar en esta sección con la galería de fotos y el reproductor de video.
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El Mapa Geográfico muestra al usuario las zonas afectadas por los acontecimientos que estén
teniendo lugar en el reportaje. Si deslizamos el cursor por las zonas señaladas, aparecen datos
relevantes que complementan la información.

MAPA GEOGRAFICO



13

GUIA DEL DESPIERTO

Al acceder a la Guía del Despierto el usuario sigue incrementando información con contenido
exclusivo de LA GUÍA DEL DESPIERTO (disponible en otra plataforma), pero además le ofrece-
mos la posibilidad de descargarse una APP para seguir enriqueciendo la experiencia Frag-
mentos.
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APLICACION MOVIL EYE

EYE es la red social de Fragmentos. En esta sección recopilamos los perfiles con más seguidores
de la red social, utilizando sus vídeos publicados para seguir aumentando la información del
reportaje. 
El usuario con mayor experiencia podrá disfrutar de la mayor interacción que ofrece esta sec-
ción. 

En la parte inferior se muestran los diferentes usuarios de la red, si deslizamos el cursor por su
fotografía, las fotografías de los demás se desplazan para mostrar la información del usuario,
el vídeo relevante de ese usuario con respecto al hecho o acontecimiento que esté teniendo
lugar en el reportaje y una galería de sus últimos vídeos con buscador temático. 
Aparece también el botón EYE , al pulsarlo re direcciona al perfil de ese usuario en la red so-
cial.
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- ANTICIPACIÓN: 

La web se anticipa a las necesidades del usuario ofreciéndole la información adicional antes
de que vaya a otro sitio a buscarla.

- AUTONOMÍA: 

La posibilidad de acceder al contenido aleatoriamente, seleccionando la información adicional
e interactuando con las diferentes secciones, aportan la sensación de autoridad que requiere
el usuario.

- COLOR 

El violeta complementario presenta un rico contraste y sugiere complejidad y atractivo. Es a
veces considerado comprometido, pero también es misterioso. El brillo y tono del violeta afectan
en gran medida a su comunicación.
El Azul verdoso aporta sensación de seguridad y confianza. Lo relacionaríamos con el océano,
el cielo y la naturaleza.
El azul verdoso y el violeta son ligeramente análogos y están separados en el círculo cromático
por el azul puro y el azul violáceo. 
El blanco aportaría el equilibrio entre ambos colores. El uso de la distribución de la luz y la os-
curidad, concentrando zonas de oscuridad o luminosidad en distintos lugares para llamar en
mayor o menor medida la atención.
Alternancia entre el fondo y el primer plano con las distintas opacidades de los bloques.

- TEXTO: 

Uso de tres familias de tipografías; una para títulos, otras dos para la información, proporcio-
nando objetividad y consistencia sin alejarse del estilo. Distintos tamaños para hacerla más
clara y elegante dependiendo del uso.
Los cambios radicales de tamaño y los bloques de color con distintas opacidades resultan in-
teresantes y efectivos, ayudan a resaltar la información importante.
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BORRADOR DE GUION DEL 

REPORTAJE INTERACTIVO

Presentador informal (habla a cámara).
Resto Voz-off

Como muchos sabéis, hay una revolución en marcha en España  promovida por aquell@s
que ya no aceptan la pobre libertad que el actual sistema otorga a los ciudadanos, esta

gente se les conoce como … :

NOTICIA: Zapatero desmiente la crisis.
[Imágenes de España, ciudadanos, bancos…]

Hace ya mucho tiempo, durante las primeras décadas del siglo XIX, España era un país casti-
gado fuertemente por una crisis económica, la cual los políticos trataban de esconder a los
ciudadanos, a quienes solo les estaban permitido observar como los partidos políticos y el go-
bierno realizaban infinidad de medidas con el fin de tranquilizar los mercados, esfumándose
(en un abrir y cerrar de ojos) derechos sociales básicos para la dignidad humana recogidos
en la constitución [sobre las imágenes de lucha, frases: democracia,  educación, sanidad, vi-
vienda,…] que habían costado años de lucha, sudor y sangre.

NOTICIA: Reforma constitucional (explica el artículo del cambio).

La población española (al igual que en otros países) comenzó a congregarse en plazas y calles
para cantar por el derecho a la libertad.
[imágenes del 15M]
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Tenían la esperanza puesta en un autentico cambio social, donde toda persona fuese igual
ante la ley, con el mismo derecho a elegir su propio futuro, dentro de una auténtica democracia
participativa, por lo que prefirieron rebelarse a morir injustamente.

NOTICIA: 15 M

El 15 de Marzo de 2011,  l@s ciudadan@s hablaron por primera vez al mundo. En sus voces
resonaban los ecos de años tratando de participar justamente en la toma de decisiones de
aquellos aspectos que realmente les importaban: economía, derechos sociales y justicia. 
El gobierno respondió a estas demandas implementando el miedo en la población a base de
agresiones, arrestos, violencia, siempre respaldados por los medios de comunicación, las es-
tructuras gubernamentales de la UE, etc.

NOTICIA: grafica sobre el consumo de redes sociales y dispositivos móviles del 2011-2012 en
España.

Fueron las redes sociales de la época los canales que dicha revuelta empleo para mantener
una comunicación fluída, coordinando los movimientos entre ciudades y difundiendo noticias
que los medios de comunicación oficiales no mostraban.

NOTICIA: noticia por redes sociales vs. noticia informativos.

Los partidos políticos continuaban jugando al juego de la democracia por turnos, mientras los
ciudadanos continuaban gritando y quejándose en la calle por el contÍnuo aumento de des-
empleo, la poca participación ciudadana, la contínua pérdida de derechos, la enorme econo-
mía sumergida, la práctica generalizada de la evasión fiscal, los contínuos casos de corrupción,
etc.

NOTICIA: recortes de prensa + imágenes de Barcenas/Palma arensa/privatización sanidad/ re-
formas educación/reforma laboral.
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El alto desempleo juvenil, y la poca prosperidad forzaba a los jóvenes a marcharse por todo
el mundo en busca de un futuro digno. Esto derivó en un debilitamiento de revueltas sociales y
a un envejecimiento de la población.

Un ciudadano medio español debía, si era afortunado, trabajar hasta los 80 años con el fin
de recibir una pensión, pero la realidad era muy distinta: los ciudadanos no tenían posibilidades
de encontrar trabajos fijos que les permitiese cotizar, lo cual llevaba a un contínuo ir y venir de
trabajos a tiempo parcial, nada relacionado con la formación recibida en años de bonanzas,
siendo necesario trabajar así hasta los 105 años para poder optar a una jubilación, aunque
debido a la precariedad laboral, el porcentaje de muertes laborales aumentó exponencial-
mente.

El continuo aumento del desempleo, sumado a una enorme economía sumergida y la práctica
generalizada de la evasión fiscal, llevó al país al abismo.
En un intento por cambiar la profunda recesión en la que se vivía, todos los partidos se unieron
para cambiar un artículo en la constitución (algo nunca visto hasta el momento).

Esta gran depresión que asoló el país durante años (propiciada por la economía sumergida y
la evasión fiscal de las grandes fortunas), sumado a altos índices de desempleo y contínuas
pérdidas de derechos sociales (debido a que leyes y gobiernos eran regulados en función al
mercado), fomentó que la indignación popular aumentase exponencialmente dando lugar a
grandes revoluciones sociales (las cuales ya comenzaron a aparecer durante la primera década
del siglo XXI), llegando incluso a derrocar sistemas políticos. 

La revolución digital jugó un papel clave en dichos alzamientos sociales: facilitando la propa-
gación de ideales, permitiendo congregaciones masivas instantáneas, abriendo canales de
comunicación entre ciudadanos, etc.
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Los sistemas “democráticos” neoliberales fueron incapaces de restablecer el flujo social y eco-
nómico, entrando en un largo declive que duró décadas. 
Tras la falta de prosperidad, un reducido grupo de tecnócratas (nombrados por el G20)  realizó
una serie de medidas [las cuales fueron sacada del libro “Mundo Libre”] en función a las ne-
cesidades de cada país. 
Dichas medidas fueron puestas en marcha durante un periodo de tres años. Todo esto no fa-
voreció la prosperidad, pero sí consiguió una calma social que permitió a los poderes políticos
continuar jugando con las reglas del capitalismo.

La gran medida que se tomaron en ciertos países, y que poco después se extendieron al resto
del mundo fueron la legalización de drogas (con el fin de cubrir el gran déficit y deuda de los
países), la prohibición de cultura, la sistematización de drogas de diseño (con el fin de calmar
a la población)…
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EL REPORTAJE INTERACTIVO

DENTRO DE FRAGMENTOS

VIAJE DEL USUARIO



ANEXO 2_ 
DISENO 
APP CULTURA 
PROHIBIDA 

 



DISEÑO Y APLICACIONES INTERACTIVAS  (4º DE GRADO CAV, GRUPO 1, MAÑANA) - CURSO 2013/2014 

BLOQUE 1  

PRÁCTICA INDIVIDUAL 3 - DISEÑO DE APLICACIONES 

APELLIDOS, NOMBRE: Pérez Pérez, Carmen Mª 

 

INSTRUCCIONES 

Crea y diseña una aplicación. Para ello, responde las siguientes preguntas. Cuando termines de 
completar las cuestiones, envía este archivo como documento adjunto por correo electrónico 
a la dirección del profesor (flopez9@us.es) escribiendo en el asunto: "Práctica diseño de 
aplicaciones". No olvides nombrar el archivo de este modo: "Apellidos, Nombre - Práctica 3". 
Por ejemplo: "Hitchcock, Alfredo - Práctica 3". La fecha límite para entregar este ejercicio es el 
domingo 1 de diciembre de 2013 y la extensión máxima son dos carillas. 
 

 Breve descripción del tipo de aplicación y su objetivo principal: 
 

 Diseño del menú principal de la aplicación (adjunta una imagen, no importa si es un 
escaneo de un folio): 

 

 Explica brevemente qué hace cada tecla, botón, menú o elemento interactivo y cómo 
el usuario navega por la aplicación. 
 

 ¿En qué plataforma se comercializaría esta aplicación? ¿A qué público va destinada? 
¿En qué se diferencia respecto a otras aplicaciones ya en el mercado? 
 

 ¿Crees que las aplicaciones son productos comunicativos? ¿O meras herramientas 
tecnológicas que nos permiten llevar a cabo ciertas tareas? ¿Crees que las 
aplicaciones llegarán a evolucionar hasta poseer un lenguaje expresivo propio? 
Argumenta tu respuesta. 
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C U L T U R A  P R O H I B I D A 

 

 Aplicación multimedia informativa para móviles. Con esta aplicación se 

pretende ampliar el Universo Fragmentos. Fragmentos es un proyecto 

transmedia, esta aplicación tendría el objetivo de ampliar el universo 

aumentando la interactividad con el usuario y fidelizando la audiencia. 

 

En el Universo Fragmentos la cultura está prohibida. Los libros, películas, 

cuadros y todo lo relacionado con el arte se consideran objetos 

prohibidos. Esta aplicación facilitaría a los usuarios de universo conocer 

la ubicación exacta de objetos prohibidos escondidos por Despiertos 

(personas que viven ocultas entre los miembros de la sociedad, al 

margen de las leyes impuestas por el sistema, El Orden). La aplicación 

muestra una zona concreta de Sevilla, La Isla de la Cartuja. Los 

Despiertos podrán compartir la ubicación exacta del objeto prohibido 

en el mapa, así como añadir información sobre el objeto (autor, año de 

la obra, curiosidades…). 
 
 

 

               
 
 

 COMPARTE CULTURA PROHIBIDA: Este botón activa la búsqueda de 

la ubicación exacta del usuario. Cuando el usuario esté localizado 

aparecerá la ficha del objeto prohibido para completarla. Una vez 

completada la ficha con los datos de los que se disponga, pulsar OK y 

el objeto quedará registrado. 

 

 LIBROS: Al pulsar este botón aparecerán los localizadores de los 

libros disponibles en el mapa. 

 

* Ocurre lo mismo con los botones: PELÍCULAS, MÚSICA Y MISCELANEO. 
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Los localizadores de objetos prohibidos aparecerán en el mapa con el 

mismo símbolo utilizado para los botones, . Al pasar el cursor por los 

localizadores, aparecerá una ventana con la información del objeto 

prohibido. En esta misma ventana aparecerá la casilla compartido, que 

el usuario deberá pulsar cuando recoja el objeto. Así, desaparecerá el 

registro de ese objeto y no volverá a aparecer en el mapa. 

 

 

 Esta aplicación estaría disponible de forma gratuita en la red social de 

Fragmentos, EYE, una de las plataformas que complementan el universo.  

El público objetivo sería el usuario con mayor experiencia dentro 

Universo Fragmentos.  

La diferencia de esta aplicación con el resto de aplicaciones existentes, 

es el contexto ficcional en el que está integrada, exclusivo del Universo 

Fragmentos. 

 

 

 En este caso se demuestra que las aplicaciones, además de ser una 

herramienta práctica que nos permite determinadas tareas, fomenta la 

interacción entre los usuarios, permitiendo la comunicación entre 

personas con intereses comunes. 

Con la implantación de la estructura de contenidos hipermedia, creo 

que las aplicaciones comunicarán de manera más efectiva, 

adoptando cierta faceta multisensorial. Así, llegarán a parecernos más 

cercanas a nuestro modo habitual de expresión y pensamiento, 

permitiendo al usuario interactuar de manera más rica y sencilla. 

 

 

http://www.hipertexto.info/documentos/interactiv.htm


ANEXO 3_ 
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DISEÑO Y APLICACIONES INTERACTIVAS (4º DE GRADO CAV, GRUPO 1, MAÑANA) 
CURSO 2013/2014 

 

BLOQUE 1 
PRÁCTICA INDIVIDUAL 3 - DISEÑO DE APLICACIONES 

 
APELLIDOS, NOMBRE: WAUDBY, Alejandro Philip 

 
 
INSTRUCCIONES 
Crea y diseña una aplicación. Para ello, responde las siguientes preguntas. 
Cuando termines de completar las cuestiones, envía este archivo como 
documento adjunto por correo electrónico a la dirección del profesor 
(flopez9@us.es) escribiendo en el asunto: "Práctica diseño de aplicaciones". 
No olvides nombrar el archivo de este modo: "Apellidos, Nombre - Práctica 
3". Por ejemplo: "Hitchcock, Alfredo - Práctica 3". La fecha límite para 
entregar este ejercicio es el domingo 1 de diciembre de 2013 y la extensión 
máxima son dos carillas. 
 

Breve descripción del tipo de aplicación y su objetivo principal: 
 

“EYE CONNECTED” será una red social que permita a los usuarios estar 
conectados con sus contactos a través de las cámaras de los dispositivos móviles 
personales (tablets, teléfonos móviles, etc.). Al conectarse a dicha aplicación, los 
usuarios permitirán a sus contactos ver todo aquello que ocurre a su alrededor, en 
tiempo real, a través de la cámara de video del móvil, , sin necesidad de hacer foto o 
escribir comentarios de aquello que pasa a su alrededor para luego subirlo a la red. El 
objetivo principal es abrir una ventana a través la cual se pueda ver la vida misma. 
 
 

Diseño del menú principal de la aplicación (adjunta una imagen, no importa si 
es un escaneo de un folio): 

















































Ventana Menú_principal Ventana Contactos 

 





Explica brevemente qué hace cada tecla, botón, menú o elemento interactivo y 
cómo el usuario navega por la aplicación. 
 

El usuario accederá a una ventana inicial donde tendrá la opción de navegar 
entre tres ventanas: Contactos, configuración o salir de la aplicación. Al pinchar en el 
botón contactos, una nueva ventana aparecerá con pequeños recuadros de los otros 
usuarios conectados (iluminado aquellos usuarios en línea y oscuros aquellos usuarios 
desconectados). El usuario solo tendrá que desplazar el dedo de derecha a izquierda 
de la pantalla (o viceversa) para avanza entre los contactos. Una vez que acceder  a la 
cámara del dispositivo móvil que quiera, únicamente tendrá que pinchar sobre la cara 
y una nueva ventana aparecerá con la conexión. Para retroceder al menú, el usuario 
deberá pulsar el icono “EYE CONNECTED” 

 





¿En qué plataforma se comercializaría esta aplicación? ¿A qué público va 
destinada? ¿En qué se diferencia respecto a otras aplicaciones ya en el 
mercado? 



Se comercializaría en ambas plataformas (Iphone y Android) con el fin de poder 
conectar con el mayor numero de contactos posibles. El publico objetivo al que va 
dirigido es a jóvenes entre 20 y 30 años, acostumbrados a entornos digitales y redes 
sociales. “EYE CONNECTED” se diferencia del resto ya que reúne el espíritu de las 
redes sociales (estar en constante conexión con los amigos) de manera fácil y sencilla, 
sin necesidad de tener que estar copiando enlaces, haciendo fotos, escribiendo textos 
y luego subiéndolos a la red. Un usuario puede, con un simple gesto, mostrar su 
realidad: la película que está viendo, el plato que come, la playa donde veranea, etc. Y 
todo a tiempo real 

 
 



¿Crees que las aplicaciones son productos comunicativos? ¿O meras 
herramientas tecnológicas que nos permiten llevar a cabo ciertas tareas? ¿Crees 
que las aplicaciones llegarán a evolucionar hasta poseer un lenguaje expresivo 
propio? Argumenta tu respuesta. 

 
Personalmente creo que , aun siendo actualmente meras herramientas con 

distintos fines (ya sean comunicativos, de entretenimiento o educativos, entre otros) 
queda aún lejos del día en el que podamos diferenciar las aplicaciones como 
productos comunicativos en sí. Es un medio por el cual se pueden mandar distintos 
mensajes, en el que actualmente vemos hibridaciones de medios (aplicaciones que 
son videojuegos, aplicaciones que son herramientas, etc.).  

 
Hasta que no demos con el propio lenguaje que las aplicaciones poseen por si 

solas, no podremos hablar de productos comunicativos independientes. 

 



ANEXO 4_ 
MOBISODIOS: 
SINOPSIS Y 
GUIONES 

 



MOBISODIO_QR 
SINOPSIS: TEMPORADA_01 

 

Cap 1: Cultura Prohibida 

(Presentación de dos personajes principales mediante una situación conflictiva que 

además va mostrando algunos de los problemas de su entorno.) 

Carmen y Lucía intercambian unos libros en un puente abandonado, cuando un agente 

del orden las descubre y las persigue con intención de quitarles la mercancía. A punto 

de lograrlo, Carmen le lanza una enorme roca. 

 

 

Cap 2: Amor Ciego 

(Presentación de otros dos personajes principales y continuidad en el desarrollo de la 

trama principal) 

Belén y Antonio almuerzan en un restaurante en el que se producen choques ideológicos 

y descubrimos rutinas propias del mundo de Fragmentos. Paralelamente descubrimos 

que Andrés sigue vivo, amordazado en el trastero de Carmen, y que hay un vecino 

misterioso en el bloque. Finalmente descubrimos que Belén es la madre de Carmen y 

que Carmen no se lleva nada bien con su pareja, Antonio. 

 

 

Cap3: La cita 

(Desarrollo de la trama principal en la rutina del trabajo de Lucía, desengranando de 

forma más clara el funcionamiento del mundo de fragmentos. Comienzo de la subtrama 

Lucia-Carmen) 

Lucía trabaja en una clínica que suministra a los pacientes dosis de drogas de diseño e 

inyecciones de información distribuidas por el gobierno. Carmen acude a su cita 

periódica para, en lugar recibir la inyección, concretar los detalles acerca de un plan con 

Lucia (borrarle la mente y suministrarle diez dosis a la vez). Descubrimos la atracción 

que Lucía siente por Carmen. 

 

 

Cap4: Dilemas 

(Presentación del resto de subtramas. Se desarrollan las relaciones entre Charlie y 

Noelia.)  

Noelia quiere que Charlie colabore en proyecto nuevo,  lo cual le hace sospechar acerca 

de las oscuras intenciones que ella tiene. Andrés logra escapar del trastero, pero un 

vecino misterioso lo intercepta y lo amordaza en su casa, dejando el trastero vacio. 

 

 

Cap 5: Planes 

(Inicio del segundo bloque, las tramas comienzan a fluir con independencia) 

Carmen y Lucia vuelven al trastero con el fin de llevar a cabo su plan, pero encuentran 

un código Qr en lugar del cuerpo de Andrés en el trastero. Al escanearlo con su 

dispositivo móvil ven, en un video, el cuerpo amordazado y bocabajo. Tras el video 

reciben un mensaje de Jacobo ofreciendo su ayuda. 

 

 

 

 



Cap 6: Confianza 

(Avance de la trama y del conflicto entre Carmen y Antonio.) 

Carmen y Lucia aceptan la ayuda de Jacobo y le cuentan el plan. Jacobo ofrece su ayuda 

y les pone en contacto con su sobrino, Charlie, para que pueda ayudarlas con el borrado 

de mente. Antonio registra el cuarto de Carmen  y encuentra una caja con diez dosis (lo 

cual está prohibido por ley) 

 

 

Cap7: El guateque 

(Clímax de la acción; Se terminan de cruzar las tramas de Carmen, Lucía y Charlie) 

Carmen y Lucía quedan con Charlie en una discoteca. Ofrecen dosis gratis y los tres 

conectan al ver que ninguno la consume. Planean como van a librarse de Andrés. Noelia 

visita a Jacobo, en busca de Charlie y casi ve a Andrés secuestrado. Justo antes de entrar 

en el piso, Antonio ve a Noelia y parece que se conocen. 

 

Cap 8: El final del comienzo 

(A modo de resolución, se cierran algunas tramas y quedan abiertos fuertes 

interrogantes que darán paso a una segunda temporada.) 

Justo antes de reunirse con Lucía y Charlie, Carmen consume una dosis de la droga con 

el fin de que Antonio no sospeche nada. Tras librarse de él y de su madre, saca a Andrés 

de casa de Jacobo y lo introduce, con la ayuda de Charlie y Lucia, en un coche. Por el 

camino le practican  una especie de lobotomía digital para borrarle de la mente lo que 

Carmen y Lucía le hicieron. Le abandonan, inconsciente, a las afueras de la ciudad.  

 
 



MOBISODIO_QR 
SINOPSIS: TEMPORADA_02 

 

Cap 1: Se busca  
(Da comienzo a la trama principal de la segunda temporada, viendo las consecuencias 
de ciertas acciones de los personajes principales durante la temporada anterior. A la 
misma vez se muestran nuevos aspectos del universo Fragmentos)  
De camino a un intercambio de libros prohibidos, Carmen descubre que está siendo 
buscada por las fuerzas del orden a consecuencia de un atentado que ocurrió días 
antes en el centro de la ciudad, cobrándose la vida de cinco personas. Sin pensarlo dos 
veces, desaparece.  
 
Cap 2: El motivo  
(Continuidad en el desarrollo de la trama principal desvelando los roles antagonista de 
algunos personajes)  
Andrés está siendo interrogado por el miembros de las fuerzas del orden debido a que 
desapareció durante un largo periodo y, aunque parezca fuera de sí, consigue recordar 
que fue secuestrado por Carmen y que trataron de borrarle la mente. Al final 
descubrimos que Antonio es el jefe de las Fuerzas del Orden y ordena a Noelia la 
búsqueda y captura de Carmen.  
 
Cap 3: Ayuda  
(Se vuelven a cruzar las subtramas de Carmen, Lucía y Charlie. Continuidad en el 
desarrollo de la trama principal)  
Jacobo le entrega a Charlie, Lucia y Carmen una arma y un mapa donde se encuentra 
un refugio secreto del grupo antiterrorista “Libertad”, al cual pertenece, y donde se 
volverán a rencontrar mas tarde. Los tres jóvenes se marchan en coche tratando de 
evadir las Fuerzas del Orden.  
 
Cap 4: Rabia contra rabia  
(Profundiza en el universo Fragmentos mostrando ciertos aspectos de la sociedad)  
Los ciudadanos buscan activamente a los miembros de los colectivos contrarios al 
sistemas, gracias a aplicaciones en los dispositivos móviles y por obligación expresa de 
las Fuerzas del Orden. Belén llora desconsolada en un interrogatorio donde Antonio 
ordena que sea lobotomizada.  
 
Cap 5: Complicaciones  
(Avance de la trama principal que hará a Carmen ver la gravedad de la situación. 
Conclusión de subtrama de Lucia y Carmen)  
Un control rutinario de identificación de las Fuerzas del Orden encuentran a Carmen y 
a Lucia escondidas en el coche que conduce Charlie. Tras un forcejeo y la huida del 
vehículo, Lucia es asesinada por los agentes.  
 
 
Cap 6: Imposible Escapar  
(Punto de giro de la trama principal)  



Jacobo sale a recibir a Carmen, Charlie y Lucia en el refugio secreto pero, en su lugar, 
se encuentra con Noelia. Una gran brigada de las Fuerzas del Orden arrasan el lugar. Al 
llegar al refugio, Carmen y Charlie descubren que está abandonada.  
 
Cap 7: Capturada  
(Conclusión de algunas subtramas y muestra de aspectos del universo)  
Carmen se encuentra prisionera. Drogada y destrozada, descubre la identidad secreta 
de Antonio. Los medios de comunicación difunden la noticia de la captura de Carmen y 
la sentencia de muerte que se un juicio le ha impuesto.  
 
Cap 8: El final  
(Clímax y resolución de la trama principal. Quedan abiertos algún interrogante que 
motive al usuario a profundizar en el universo)  
Todo el país está pendiente de la ejecución de Carmen, la cual es retransmitida por la 

televisión y los dispositivos móviles. Una vez realizada la ejecución la población celebra 

el resultado festejando de manera eufórica su muerte, debido a que agentes secretos 

de las fuerzas del orden vigilan a los espectadores en busca de supuestos miembros 

del colectivo “Despierta”, ya que Carmen pertenecía a él. 



FRAGMENTOS: WEBISODIOS (T1x01) 
“CULTURA PROHIBIDA” 

 
 

EXT.PUENTE.DÍA  

Bajo un viejo puente por donde todavía pasan algunos coches 

y camiones para acceder a la ciudad, se sitúa un descampado 

lleno dey trozos de cristales rotos, placas de hierro, 

restos de alguna obra y mucha basura. Al fondo se aprecian 

dos siluetas de muchachas agachadas.  

Semi-cubiertas por las sombras del propio puente, LUCIA 

(24) y CARMEN (25) se encuentran de cuclillas, una frente a 

la otra. Lucia viste rebeca negra, camisa blanca, medias y 

botas negras con tacones, y Carmen sudadera negra con 

capucha, pantalón vaquero y zapatillas.  

Ambas abren las mochilas que tienen frente a sus rodillas 

de forma nerviosa. Las manos de Lucia sacan dos libros de 

la mochila, “Un Mundo Feliz” y “La República” y lo 

intercambian por un par de películas de las manos de 

Carmen, “Farenheit 451” y “Blade Runner”.  

 

Ambas guardan la mercancía al fondo de sus mochilas y las 

recubren con bolsas de plástico gris, se ponen de pie y se 

las cuelgan al hombro.  

 

CARMEN 

Nos vemos la semana que viene. 

 

LUCIA 

Cuídate. 

 

Se dan un fuerte abrazo y cada una se marcha por su lado. 

Carmen camina a lo largo del puente y LUCIA desaparece por 

las escaleras traseras. 

 

CARMEN agarra fuertemente la mochila apretándola contra la 

axila, y continúa caminando. Al pasar por una de las 

concavidades de la pared, se percata de que hay un 

HOMBRE(30) escondido que lleva chaqueta, camisa y pantalón 

de pinza y la observa en postura vacilante. De un bolsillo 

saca un pequeño recipiente de aspecto futurista, saca de su 

interior un pequeño trozo de cristal de color azul 

resplandeciente y vuelve a guardar el recipiente. El 

cristal se lo coloca sobre el brazo  y desaparece al ser 

absorbido por la piel. 

 

CARMEN adopta un gesto de preocupación, y evitando mirarle, 

sigue hacia delante caminando a paso firme y conteniendo 

involuntariamente la respiración a cada paso.  

El HOMBRE contempla tranquilo cómo CARMEN termina de pasar 

por delante suya. CARMEN suspira aliviad. 

 

 



HOMBRE 

(agresivo) 

Chica, ven aquí. 

 

Al oírle, los párpados de Carmen se cierran asustados y su 

cuerpo se contrae, pero no se detiene. Lucia está 

terminando de bajar las escaleras que comunican con el 

descampado. El HOMBRE se incorpora. 

 

HOMBRE 

Más vale que me des  

esos libros. 

 

Carmen se detiene, el HOMBRE da un paso hacia ella 

relajado. Carmen coge aire y sale a corriendo 

 

HOMBRE 

¿No me has oído? 

 

El HOMBRE sale corriendo tras Carmen. Ella se desequilibra, 

y el hombre la alcanza fácilmente, empotrándola brutalmente 

contra la valla que asoma al descampado.  

 

CARMEN 

(Jadeando) 

¡Suéltame… hijo de puta! 

 

El HOMBRE la agarra clavándole los dedos en la cintura, y 

señalando la mochila con la mirada.  

 

HOMBRE 

(Alterado) 

Ahora mismo me vas a contar  

por qué coño lees esas mierdas,  

si sabes que están prohibidas. 

 

Carmen ve a Lucia a lo lejos, andando por el descampado. 

Lucia contempla la escena indignada, pero paralizada. 

Carmen estira su brazo derecho y deja caer la mochila al 

descampado  

 

 

CARMEN 

(Le chilla a Lucia) 

¡Cógela! 

 

El HOMBRE asoma la cabeza por la valla y contempla el vuelo 

de la mochila hasta golpear el suelo, haciendo una pequeña 

nube de polvo.  

 



El HOMBRE tira a Carmen al suelo, junto a unas placas de 

hierro, y sale corriendo en dirección a las escaleras más 

próximas. Lucia corre frenéticamente hacia la mochila, 

aunque de forma torpe, por culpa de los tacones, que se 

incrustan en la arena. El HOMBRE baja las escaleras de dos 

en dos. Carmen se incorpora y contempla la escena desde 

arriba, pudiendo ver que el HOMBRE y Lucia corren 

equidistantes hacia un mismo punto. Lucia mira hacia Carmen 

y, sin razón aparente, se detiene en seco a varios metros 

de la mochila, dejando al HOMBRE llegar primero a la 

mochila.  

 

EL HOMBRE disminuye el ritmo y se acerca vacilante hacia la 

mochila. Lucia, recuperando la respiración, vuelve la 

mirada hacia Carmen. El HOMRE se detiene con la mochila 

entre las piernas y la recoge. La cara de preocupación de 

Lucia se torna una sonrisa, le lanza una mirada a Carmen, y 

asiente. El HOMBRE mira hacia arriba preocupado.  

 

Desde la barandilla del puente, CARMEN, con mucho esfuerzo, 

levanta una de las placas de hierro que había tiradas a su 

lado y la deja caer sobre el HOMBRE.  

 

Suena un fuerte golpe.  

 

[Corte a Negro] 

 

INT.HABITACIÓN.NOCHE  

 

En una habitación sencilla, equiparada con aparatos 

electrónicos, Carmen saca de la mochila unos documentos 

ensangrentados junto a los libros “Un mundo feliz" y “La 

República”. Se quita los zapatos con la ayuda de los pies, 

se tumba y comienza a leer los documentos a la luz de la 

lampa. En uno de los documentos se observa la foto del 

HOMBRE y se lee “ANDRES. FUERZAS DEL ORDEN. AGENTE 

SECRETO”. Carmen  se estremece preocupada.  

Una gota resbala, manchando de sangre la cubierta del libro 

“Un mundo Feliz”  

 

FIN 



FRAGMENTOS: WEBISODIOS (T1x02) 
“AMOR CIEGO” 

INT.RESTAUANTE.NOCHE 

En un lujoso restaurante minimalista muy lujoso, suena 

música tranquila de fondo. Aunque son pocas las mesas en el 

local, todas están ocupadas por parejas excepto la mesa 

junto a la larga barra, la cual está ocupada por un gran 

grupo. Hay cuatro camareros, vestidos completamente de 

azul, sirviendo las mesas. En una pequeña mesa junto a la 

enorme ventana, la cual permite ver todo aquello que sucede 

en el exterior, BELEN (40) y ANTONIO (45) terminan de pedir 

a la camarera mientras esta le sirve dos copas de vino 

tinto. La pareja brinda y beben, Antonio suelta la copa 

sobre la mesa mientras BELEN la sujeta con las dos manos 

frente a su rostro, disfrutando del vino. 

 

 

ANTONIO 

(mirándola a los ojos) 

Aun sigues pensando que se vive mal. 

 

BELÉN 

Nunca he pensado que se  

viva mal, realmente. Lo único que  

me da por pensar si hay algo  

más que esto. 

 

 

La camarera se acerca a la mesa y les sirve los platos que 

pidieron. 

 

BELÉN 

¿Qué buena pinta tiene el tuyo, no? 

 

ANTONIO 

A que te refieres con ESTO 

 

Belén le hace un gesto como de no saber de lo que está 

hablando mientras mastica. 

 

ANTONIO  

(cortando su comida) 

¿Que por qué piensas si puede  

haber algo más que esto? ¿No eres  

feliz con la vida que tienes? 

 



BELÉN  

Si. So muy y feliz.  

Doy gracias por la hija que tengo, 

 el trabajo y estar a tu lado.  

Pero no existen más aspiraciones que esas. 

 

ANTONIO 

¿Y deberían de haberlas? 

 

Belén se acerca levemente a Antonio para susurrarle en el 

oído la respuesta. 

 

BELÉN 

(sutilmente) 

Parece que no tenemos elección... 

 

ANTONIO 

(sorprendido) 

Debes tener cuidado con lo que  

piensas y lo que dices,  

puedes buscarte serios problemas. 

 

La misma camarera, que previamente les había servido, se 

acerca con una pequeña bandeja de plata con dos cristales 

de color azul resplandeciente, colocándola entre Antonio y 

Belén, interrumpiendo la conversación momentáneamente. Tras 

retirar los platos se marcha. Belén toma uno de los 

cristales y lo mira fijamente antes de mirar a Antonio. 

 

BELEN 

...o no nos dejan tenerla. 

 

ANTONIO 

Tómatelo ya y déjate de gilipolleces. 

 

Antonio coge su cristal y se lo toma, mientras mira 

fijamente como lo hace Belén. Justo en ese momento, suena 

el móvil de Belén. Esta saca un dispositivo móvil del 

bolso. En la pantalla se puede leer “CARMEN_HIJA”.  

 

BELÉN 

Es Carmen. 

 



Belén deja el cristal en la bandeja y responde a la llamada 

mientras Antonio mira enfadado. 

 

 

BELÉN 

Dime cariño… sí… estoy con Antonio.  

Aja… aun nos queda algo más de una hora.  

¿Por?… ok. Luego te veo cariño.  

Un beso. 

 

 

Belén cuelga y coloca el dispositivo móvil sobre la mesa, 

junto a la bandeja de plata, coge el cristal y se lo toma. 

Antonio levanta la mano tratando de pedir la cuenta. 

 

INT.PASILLO PISO.NOCHE 

Carmen y Lucia entran sigilosamente en el bloque de pisos 

cargando con el cuerpo inconsciente y amordazado de Andrés 

(el agente secreto de las fuerzas del orden). 

 

CARMEN 

(susurrando) 

Tenemos algo más de una  

hora antes de que lleguen. 

 

LUCIA 

(susurrando) 

Pero que vamos a hacer con él después. 

 

CARMEN 

(susurrando) 

No lo sé... joder. 

Ya pensaremos algo 

 

Ambas meten el cuerpo en un cuartillo junto a la escalera 

principal del bloque. Junto a las escaleras, una puerta 

entre abierta deja ver a alguien espiándolas. 

 

FIN 

 

 

 

 



FRAGMENTOS: WEBISODIOS (T1x08) 
“EL FINAL DEL COMIENZO” 

 
EXT.BLOQUE DE PISO.NOCHE 

En un callejón oscuro por donde nadie pasea, Charlie y 

Lucia esperan junto a un coche frente al bloque de pisos 

donde vive Carmen. Una luz azul, procedente de una farola, 

permite vislumbra de vez en cuando el coche aparcado junto 

al edificio. Ambos visten con ropa discreta y oscura, 

tratando de pasar desapercibidos. Charlie, nervioso, fuma 

un cigarro. De fondo se escucha ladridos de perro y sirenas 

de policía. 

 

CHARLIE 

(nervioso) 

Joder… hace ya un rato que la  

andamos esperando. 

 

LUCIA 

No seas impaciente ¡coño! 

 

CHARLIE 

Como no salga ya, voy yo mismo 

 a casa de mi tío y me lo traigo 

 del tirón. 

 

 

 

INT.CASA CARMEN.NOCHE 

Carmen sale de su dormitorio con una pequeña caja negra en 

la mano. Cierra la puerta sigilosamente tras observar que 

Belén y Antonio duermen en la habitación de enfrente. El 

salón minimalista, de concepción abierta, está totalmente a 

oscuras. Carmen coge la mochila que esta encima del sofá e 

introduce una caja negra, mientras se dirige hacia la 

puerta principal para marcharse. Justo cuando llega a la 

puerta Antonio aparece de entre la oscuridad medio desnudo. 

 

ANTONIO 

(enfadado) 

¿Qué coño haces Carmen? 

 

CARMEN 

(nerviosa) 

He quedado 

 



ANTONIO 

(enfadado) 

¿Y a dónde vas a esta hora… sin tu dosis? 

 

Antonio abre la mano y muestra 10 dosis, las cuales 

irradian una luz azul en la oscuridad. Carmen buscar dentro 

de la caja negra que introdujo en la mochila pero esta 

vacía. Se acerca a Antonio con la mano extendida. 

 

CARMEN 

(nerviosa) 

Se me han debido caer. 

 

ANTONIO 

(misterioso) 

Estas no se te han caído.  

Las encontré escondidas en tu cuarto… 

Y además es ilegal tener más de cinco, ¿no? 

 

Antonio toma una dosis con la otra mano y la mira a contra 

luz que entra por la ventana. 

 

ANTONIO 

(misterioso) 

Además… si te soy sincero,  

todavía no te he visto tomar 

una sola dosis. ¿Qué curioso, no? 

 

Antonio extiende la dosis que miraba fijamente a Carmen, 

invitándola a consumirla frente a él. Carmen preocupada, 

comienza a sudar a medida que toma la dosis y al 

desenvuelve. Antonio mira fijamente como Carmen se la 

introduce. 

 

ANTONIO 

Así si 

 

Le entrega el resto de dosis a Carmen excepto una que el 

mismo consume mientras vuelve a la cama. Carmen observa 

como entra en la habitación y se marcha del piso. 

 

 

EXT.BLOQUE DE PISO.NOCHE 

Carmen y Jacobo salen por la puerta del piso arrastrando el 



cuerpo inconsciente y desnudo de Andrés. Charlie y Lucia 

corren a ayudarles. Introducen el cuerpo en la parte 

trasera del coche, junto con Carmen y Lucia. Jacobo entra 

en el asiento del copiloto mientras Charlie toma el volante 

del vehículo y arranca. 

 

INT.COCHE.NOCHE  

Comienza a llover. El agua se acumula en los cristales del 

coche, no permitiendo ver el exterior. Charlie conduce 

mientras Jacobo le da indicaciones hacia dónde ir. En el 

asiento trasero Carmen saca de su mochila la caja negra y 

un extraño aparato que coloca en la cabeza de Andrés. Lucia 

le ayuda a colocarlo bien. 

 

LUCIA 

¿Esto está bien puesto Charlie? 

 

Charlie gira la cabeza. 

 

CHARLIE 

Eso parece. 

 

CARMEN 

Claro que está bien conectado. 

Conéctalo… corre 

 

LUCIA 

(nerviosa) 

Voy.. voy 

 

Los faros de los otros coches no permiten a Charlie ver 

bien la carretera. El coche va dando tumbos. 

 

JACOBO 

Ten cuidado ¡joder! 

 

CARMEN 

Más deprisa Charlie 

 

Lucia activa el aparato colocado en la cabeza de Andrés. 

Comienza a emitir un sonido muy agudo y una luz cegadora. 

 

[Fundido a Blanco] 

 



 

EXT.CALLE.NOCHE 

Una carretera solitaria y muy mojada, derrapa el coche de 

Charlie, parando por un segundo mientras la puerta se abre. 

Andrés sale despedido por la puerta y queda tirado en el 

suelo. La puerta se cierra a la vez que el coche acelera y 

se marcha. Llueve con intensidad. 

 

FIN
 




