
Un proyecto transmedia de 



¿Qué es? 

Alhambra Quest es un complemento al curso abierto online (MOOC) sobre la 
Alhambra, organizado por la Universidad de Granada. Está pensado como una 
experiencia transmedia* de carácter lúdico en el que los usuarios podrán vivir una 
aventura ambientada en el esplendor del Reino de Granada en 1351 bajo el reinado 
de Yusuf I. 
 
Su ejecución comprendió desde Abril a principios de Junio de 2015. 
 
 

Inmersiva 
Multijugador 
Multiplataforma 
Interactiva 
Multidispositivo. 

* 
EXPERIENCIA 



Ambientación 
El universo 
 
Península ibérica, mediados del siglo XIV. 
 
La Reconquista prácticamente se ha completado y los dominios 
musulmanes se reducen prácticamente al Reino de Granada. Pero Castilla 
se aboca a una guerra civil por la sucesión del trono. 
 
Granada entra en un período de relativa paz y de gran florecimiento cultural 
bajo el mandato de Yusuf I. Temeroso de que las armas cristianas se 
vuelvan contra él, hace llamar a un misterioso mago para que construya un 
ingenio que proteja su reino. 



Protagonistas 

REY YUSUF I 
Rey del reino de Granada 

DIANA DE SALAZAR 
Princesa Cristiana 

ISAAC ABULAFIA 
Visir de Granada 

ABUL EBEN 
El Mago 

Una historia de intrigas por el poder de 4 personajes 
principales que determinan las 4 facciones del juego. 

Un quinto personaje, el Maju, 
será el mentor y guía de los 
jugadores. 



Características transmedia 
CANALES TRANSMEDIA 

1.  Juego Web y aplicación de geocaching para móviles 

2.  Webserie en YouTube con arco argumental semanal. 

3.  Mezcla de historia y ficción. 

4.  Feed de redes sociales de los personajes. 

5.  Blog del Maju   

6.  Foro dentro del MOOC de la Univ. de Granada 

 

 



Washington Irving como inspiración 

 

Tomando como fuente de inspiración Cuentos De La Alhambra de Washington 

Irving desarrollamos la narrativa: 

 

•  Tratamiento y adaptación de la historia 

•  Desarrollo de universo y tramas argumentales 

•  Desarrollo de personajes (bios, arte) 

•  Tratamiento de la historia por canales (guiones, novelización para web) 

•  Coordinación de canales 

•  Planificación de contenidos 

Tratamiento narrativo 



Tratamiento por canales 
W
eb

se
rie

	   • Guión	  
• Locución	  
• Storyboards	  
• Animación	  
• Sonido	  

A
pp

	  

• CLIENTE	  
• Desarrollo	  
para	  IOS	  y	  
Android	  
• Arte,	  gráficos,	  	  
interfaz	  

• SERVIDOR	  
• Estado	  del	  
juego	  
• Datos	  de	  
usuarios	  
• Combates	  
• Login	  cruzado	  
con	  datos	  de	  la	  
Universidad	  

Re
de

s	  
so

ci
al
es
	  

• Creación	  de	  
perfiles	  ficticios	  
• Planificación	  de	  
contenidos	  
• Community	  
Management	  

Bl
og

s	   • Redacción	  
• Seguimiento	  

W
eb

si
te
	   • Concentración	  

de	  contenidos	  
• Versión	  
extendida	  de	  
relatos	  

La	  historia	  



Relación entre los canales 
 
Los canales no son meros cauces de llevar la narrativa, también se relacionan: 
 
•  Los acontecimientos de la webserie en YouTube tienen efectos en las alianzas de las facciones de 

los jugadores en la app. 
•  Los jugadores se dirigen a los actores de la historia por Twitter o Facebook. 
•  Las reacciones del público modelan e influyen en detalles de la historia. 
•  Los protagonistas cuentan por Twitter y Facebook en tiempo real las batallas que mantienen los 

usuarios en la app. 
 

Causas y efectos transversales 

Evento	  

Escena	  en	  el	  
webisodio	  

tweet	  

compartir	  

App:	  nueva	  
alianza	  o	  
enemistad	  

Notificación	  de	  
acontecimiento	  



Modelo de entretenimiento 
Marco de creación 
 

Alhambra Quest es un ejemplo del paradigma de 

Greyman Studios en la creación de marcos de 

contenidos (universos narrativos). 

 

Se caracterizan por: 

-  Una historia o tema transversal  

-  Desarrollo la narrativa por varios canales en 

paralelo. 

 

Cada canal, dada sus características intrínsecas 

aportará: 

-  Niveles de interacción con el espectador 

-  Forma de acercarse a la historia 

-  Co-creación y participación del usuario 

• App	  
• Retos	  
• Insignias	  

• Interacción	  
• Redes	  sociales	  

• Webserie	  • Eventos	  de	  
seguidores	  
• QR	  en	  prensa	  

Activo	   Pasivo	  

Gamificación	  Co-‐creación	  



La webserie 
El núcleo narrativo principal 
 

Un total de 8 capítulos de 2’30” de duración con un tratamiento de dibujos en 

movimiento multicapa. Target adulto joven. 

 

•  Escrito y dirigido por Claudio Hernández, editor de Greyman Studios. 

•  Casting de voz de primera línea: Claudio Serrano, voz habitual de doblaje 

Christian Bale (“El Caballero Oscuro”), Ben Affleck… 

•  Dirección artística de Francis Porcel, ilustrador de cómics galardonado 

internacionalmente y concept artist en Kandor Graphics. Ilustraciones adicionales 

de Teresa Hernández, joven artista granadina licenciada en la ESCAV. 

•  Guionista, Guido Finzi, autor hispano argentino de los libros “Miradas”  y “Rumbo 

Sur” 

•  Música licenciada bajo Creative Commons de Kevin MacLeod 



La app 
El brazo lúdico del proyecto 
 

Aplicación para dispositivos móviles IOS y Android, también con versión para 

navegadores de PC y Mac. 

 

•  Desarrollada íntegramente por Greyman Studios 

•  Juego de estrategia de invasión de un mapa del Albaycín y la Alhambra, 

multijugador, abierto a cualquier usuario 

•  Sección para ver los acontecimientos de batallas y la webserie 

•  Servidor persistente durante dos meses 

•  Conexión adicional con los usuarios participantes en el Curso de la Univ. De 

Granada 

•  Conexiones API con los perfiles de Twitter de los personajes para automatización 

de mensajes de los resultados de las batallas 

•  Sistema de recompensas de tropas y logros para seguir jugando 



Redes sociales 
La herramienta de participación y viralidad 
 
Los personajes actualizan sus estados en redes sociales. 
•  Amplían información y su punto de vista de los hechos. 
•  Sincronizados con los eventos de la webserie. 
•  Planificados por agenda. 

Conexión con la app 
•  El servidor genera tuits automáticos según los acontecimientos y batallas. 
•  Notificación de cambio de alianzas. 
 
 

Argumento	  

Webserie	  

Anuncio	  a	  
audiencias	  

Twitter	   Facebok	  

App	  

Estados	  
automáticos	  

Twitter	   Facebook	  

Alianzas/
Guerras	  

Contenido	  
planificado	  

Twitter	   Facebook	  



Expansión y reedición 

¿Continuación y segundas partes? 
 
La historia, los medios de publicación y planteamiento estructural posibilitan: 
•  Reediciones de Alhambra Quest en años sucesivos. 
•  Continuación de la historia 
•  Variaciones, expansión en spin-offs o líneas paralelas. 
•  Nuevos canales: libro juegos, cómics, libros… 
•  Nuevas características de viralidad, co-creación, eventos con los usuarios. 
•  Incorporación de contenidos premium. 
•  Posibilidad de futuros patrocinios dentro del juego, compras internas, product 

placement, publicidad… 

Web	  serie	   Película	   Secuela	  

Libro	  juego	  
Personaje expandido 

Video	  juego	   Sitio	  web	  oficial	  

Momento expandido en el tiempo Trama de fondo expandida 



Enfoque del proyecto 
Alhambra Quest como paradigma de transmedia aplicada a un producto 
 
COMPLEMENTA A OTRO PRODUCTO EXISTENTE (MOOC de la Alhambra de 
la Universidad de Granada): 
 
•  Expansión de universo existente 

-  Se amplía un curso formativo 

•  Extensión del canon de la historia 
-  Se introduce ficción en un contexto histórico real 
 

•  Enriquecer los personajes, añadir nuevos 
-  Se da verosimilitud creando emociones y tramas argumentales 
 

•  Aplicación y desarrollo de la imagen existente a nuevos entornos 
-  Se da al curso una imagen más participativa 
-  Se pone en práctica los conocimientos adquiridos 

•  Ampliación a nuevos canales 
-  El curso, directa e indirectamente, se abre a las redes sociales con 

contenido viral y de entretenimiento. 



Los límites 

Alhambra Quest, la serie o la película 
 
Se ha construido una base de seguidores y una imagen de marca que hace más accesible que el 
proyecto pueda trascender a medios a priori más costosos y prohibitivos como la TV o el Cine. 
Proponemos un segundo ciclo de desarrollo que comprenda: 
•  Creación de un universo que complete el actual 
•  Desarrollo de una historia de más ambición comercial 
•  Personajes nuevos que completen y refuercen los actuales 
•  Concepción visual adicional y evolucionada 
•  Desarrollo de canales para un publico más extenso 

 
 
 

Realizar	  
contenidos	  de	  
bajo	  coste	  

Exhibición	  

Promoción	  

Colaborar	  con	  /	  
hacer	  partícipe	  

	  al	  público	  

Pre-‐ventas	  por	  
Territorios	  

Realizar	  más	  contenidos	  

Levantar	  financiación	  

Patrocinios	  
Integración	  de	  Marcas	   ¿Masa	  

crítica	  de	  
público?	  

Demanda	  
de	  

película/
serie	  ?	  



Exportación del producto 

Ciudades	  o	  
atracciones	  turísticas:	  

• Dinamizar	  la	  información	  

histórica	  y	  monumental	  

• Promover	  lugares	  o	  
actividades	  

• Publicidad,	  patrocinio	  de	  
terceros	  

Eventos	  

• Como	  actividad	  adicional	  

• Entretenimiento	  en	  
momentos	  de	  espera	  

• Promover	  dinámicas	  para	  

los	  asistentes	  

• Motivación	  para	  explorar	  
en	  profundidad	  los	  

contenidos	  

Empresas:	  

• Gamificación	  de	  dinámicas	  
de	  equipo	  

• Herramientas	  de	  Recursos	  

Humanos	  

Alhambra Quest parte de un modelo exportable a otras ciudades o eventos 



¡Gracias! 
www.greyman.es · www.alhambraquest.com 

 
 


