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Ficha Técnica
Desarrolladores 
● Adrián Muñoz Sierra
● Fernando Morales Portilla
Género
● Puzzle/Visual Novel/Casual
Plataforma
● PC
● Switch
Target
● +16
Jugadores
● 1 Jugador
Versión
● 0.2
Sinopsis
El grupo, formado por un Slime un tanto guasón 
y un capitán de nave no muy listo, se ven 
envueltos en una trama donde acabarán 
encontrando la sonda que la Tierra envió en el 
pasado y un mundo de locura donde las leyes 
físicas siguen las reglas del ajedrez.



  

El jugador tendrá que poner a 
prueba su intelecto para resolver 
niveles/puzzles basados en los 
movimientos del ajedrez y seguir 
descubriendo la historia de 
nuestros protagonistas.

El juego tiene un humor ácido y 
fresco que cautivará al jugador 
desde el primer minuto de juego, 
utilizando referencias a la cultura 
pop, diálogos desternillantes y 
alguna que otra palabra 
malsonante.

En el pasado la Tierra  pasó por un etapa de retroceso por la conquista del 
espacio. Esta se dedicó a contentar a los pocos ciudadanos mandando misiones 
absurdas al espacio para no perder fondos económicos. Entre estas misiones una 
fue mandar al espacio una sonda con “cosas científicas”  de la Tierra. Entre las 
“cosas” se encontraba un disco con un juego de ajedrez y la silla de Stephen 
Hawking. La sonda viajó durante años con la mala suerte de entrar en una 
nebulosa del espacio donde se perdió la señal.

De vuelta al presente, la Tierra se encuentra en una era interestelar. Nuestros 
protagonistas son un par de saqueadores del espacio exterior que venden todo lo 
que encuentran en los lugares más recónditos de la galaxia.

El grupo, formado por un Slime alienígena un tanto guasón y un Capitán de nave 
no muy listo, se ven envueltos en una trama donde acabarán encontrando la 
sonda que la Tierra envió en el pasado y un mundo de locura donde las leyes 
físicas siguen las reglas del ajedrez.

Descripción



  

Personajes

Capitán Slime IA



  

Estética

● El juego utiliza una estética cartoon con 
colores pastel y alienígenas, dentro de 
un entorno de fondos estrellados, 
nebulosas y demás fenómenos 
espaciales.

● Degradados muy suaves.

● Un toque infantil.

● Influencias:

◦ Rime

◦ Monument Valley

◦ Hyperlight Drifter



  

Mapa Mundi
● El jugador controla la nave para 

moverla y acercarse a los distintos 
niveles/puzzles que se encuentran 
en un tablero de ajedrez gigante.

● Con la nave situada, el jugador 
acepta y carga el nivel 
correspondiente.

● Cada nivel finalizado, desbloquea 
el/los siguientes niveles.

● Al finalizar ciertos niveles 
desbloqueas escenas de diálogos 
o historia para avanzar en la 
trama del juego. 

Mecánicas y Gameplay



  

Los niveles se componen de las siguientes casillas:
Niveles / Puzzles

El jugador  tiene que llegar desde la casilla de 
salida  hasta la casilla marcada  para finalizar el 
nivel.

Para moverse el jugador usa movimientos de 
ajedrez, solo uno a la vez. Ningún movimiento 
puede saltar entre alturas, excepto si pasas por 
una escalera. El caballo  es el único que puede 
saltar a una altura superior o inferior.

+info

https://docs.kde.org/trunk5/es/kdegames/knights/piece-movement.html


  

Los movimientos se encuentran a 
la derecha de la pantalla. El jugador 
selecciona desde ahí el movimiento 
que quiera hacer.

En esta escena puedes rotar  la 
cámara alrededor del nivel, hacer 
zoom y panear.

Si seleccionas un movimiento 
puedes ver la previsualización de las 
casillas a las que puedes acceder 
desde donde se encuentre el 
jugador.

Una vez finalizado se despliega 
un panel felicitando al jugador y con 
algún mensaje sorpresa.



  

Escenas de Diálogo

● Los diálogos comienzan solos.

● Clickar/Aceptar para auto-completar el texto o pasar al siguiente cuadro de 
diálogo.

● Al finalizar, volverá al Mapa Mundi.



  

Controles

Aceptar / SeleccionarMover Nave



  

Flujo de juego



  

Apartado Musical

● Toda la música será 
autoproducida.

● Música de ambiente con muchos 
sintetizadores.

● Back to the 80's.

● Influencias:

◌ Stranger Things

◌ Bladerunner

◌ Tron



  

Extra

Según el tiempo y recursos se podrían añadir los siguientes elementos al juego:
● Niveles/Puzzles

– Más tipos de casillas
● Teletransporte
● Desplazadoras
● Activadoras

– Más elementos interactivos
● Puertas y Llaves
● Portales
● Modificadores de casillas

– Más niveles/puzzles
● Escenas de Diálogo

– Mejora de animaciones y entornos

● Creador de Puzzles
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