Zfiles Infection, ficción interactiva en el móvil con la unión de cómic y videojuego
LOCALIZACIÓN: Greyman Studios. CETIC, Universidad de Granada.
DURACIÓN: 1’28’’

RESUMEN: Zfiles Infection, una fusión entre videojuego, texto y cómic, es la apuesta del estudio
granadino Greyman por el concepto de ficción interactiva. Un nuevo modo de leer y jugar en el
que la historia se desarrolla en consecuencia a las decisiones del usuario.
VTR:
En función de la decisión que tomes, la historia evolucionará de forma diferente. Es la
innovadora revisión que de las clásicas novelas juveniles de los 80, 'Elige tu propia aventura’,
hacen los granadinos de Greyman Studios. Zfiles Infection es su propuesta, una mezcla entre
cómic y videojuego, en la que el jugador decidirá el futuro de los personajes.
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"Un cómic interactivo que aúne lo que recordamos todos de los años
80 y 90, los libros de ‘Elige tu propia aventura’, llevados a esta nueva
plataforma digital”.
.
"Estamos intentando meter el concepto de ficción interactiva. Un cómic
interactivo que se surtiera de esas dinámicas, y al mismo tiempo le
queremos meter también componentes de rol, es decir, peleas, dados,
estadísticas...”.
".

Un nuevo modo de convertir un cómic en un juego y viceversa, y además meterlo todo en un
móvil o una tablet.
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"Va a tener situaciones donde tiene que decidir, va a haber otras
situaciones en las que tiene que hacer una acción, y dependiendo del
valor que tenga el jugador, la fuerza, la energía, pues tendrá que
sacar unos números en los dados”.
.

Los zombis son los protagonistas de estas historias cuya estética regresa al pasado.
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"Nuestra opción estética para esto, que creo que le va como anillo al
".
dedo, el de las películas de acción de los años ochenta americanas”.

A través de una campaña de crowdfunding este estudio granadino dará vida a esta plataforma
porque, las historias, las pone cada jugador.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

