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En memoria de aquellos que recordaban.
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5 0  ·  Abstract

0 · ABSTRACT  
  0·1 · Castellano

El Valle de Rodellar (Prepirineo Aragonés), es una zona que, debido al éxodo rural, perdió 
tanto a sus gentes como la memoria cultural que se ha transmitido entre generaciones a lo 
largo de la historia. Esta memoria es el vehículo del Patrimonio Cultural Inmaterial
 de la zona, que es el sistema cultural que contiene las costumbres y tradiciones del lugar. 
La identidad rural que definía a los habitantes de Rodellar se fue diluyendo en la década de 
los 60, y sin una nueva generación asimiladora, se rompió parte de la cadena
 de memoria cultural y con ello se perdió todo el conocimiento que albergaba. 

Este proyecto busca preservar y transmitir a las nuevas generaciones parte de la memoria 
colectiva que aún permanece en Rodellar. Mi intención es divulgar este conocimiento, de 
forma efectiva y entretenida, para conseguir hacer que el receptor sea más permeable
 a la información, y haciendo que viva la experiencia del pueblo en primera persona y en un 
contexto lo más realista posible.

Para ello cree “El Valle olvidado”. Un proyecto de videojuego ambientado en Rodellar, que 
pretende transmitir el conocimiento que alberga el PCI de este lugar a la gente joven, para 
así tratar de restablecer la memoria cultural. 

La historia ha sido ideada para que los jugadores se sientan identificados con el personaje, 
a través de un conflicto emocional con el que pueden empatizar. 

La jugabilidad se basa en la libertad de movimiento por el mapa del valle y la interacción 
con los personajes y objetos que lo habitan. Jugar en primera persona les da un sentido de 
responsabilidad que les hace estar atentos a la información que el contexto les
 aporta. 

El objetivo del juego es conseguir conocer el día a día del valle, que es lo que nos permitirá 
ir avanzando en el juego. 

Con estos mecanismos narrativos adaptados a las nuevas generaciones de espectadores (in-
teracción, experiencia en primera persona, aprendizaje a través de TIC) trataré de preser-
var y transmitir parte del Patrimonio Cultural Inmaterial, y así restablecer la memoria
 cultural del Valle de Rodellar.

  0·2 · Català
La Vall de Rodellar (Prepirineu Aragonès), és una zona que, a causa de l’èxode rural, va 
perdre tant la seva gent com la memòria cultural que s’ha transmès entre generacions al 
llarg de la història. Aquesta memòria és el vehicle del Patrimoni Cultural Immaterial
 de la zona, que és el sistema cultural que conté els costums i tradicions de l’indret. La iden-
titat rural que definia als habitants de Rodellar es va anar diluint en la dècada dels 60, i 
sense una nova generació assimiladora, es va trencar part de la cadena
 de memòria cultural i amb això es va perdre tot el coneixement que albergava.

Aquest projecte busca preservar i transmetre a les noves generacions part de la memòria 
col·lectiva que encara roman a Rodellar. La meva intenció és divulgar aquest coneixement, 
de forma efectiva i entretinguda, per aconseguir fer que el receptor sigui més permeable
 a la informació, i fent que visqui l’experiència del poble en primera persona i en un context 
el més realista possible.

Per això vaig crear “La Vall oblidada”. Un projecte de videojoc ambientat a Rodellar, que 
pretén transmetre el coneixement que alberga el PCI d’aquest lloc a la gent jove, per així 
tractar de restablir la memòria cultural.

La història ha estat ideada perquè els jugadors se sentin identificats amb el personatge, a 
través d’un conflicte emocional amb el qual poden empatitzar.
 
La jugabilitat es basa en la llibertat de moviment pel mapa de la vall i la interacció amb els 
personatges i objectes que l’habiten. Jugar en primera persona els dóna un sentit de respon-
sabilitat que els fa estar atents a la informació que el context els
 aporta.
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  0·3 · English
The Valley of Rodellar (Aragonese Pyrenees), is an area that, due to rural exodus, lost both 
its people and the cultural memory that has been transmitted between generations throu-
ghout history. This memory is the vehicle of the Intangible Cultural Heritage
 of the area, which is the cultural system that contains the customs and traditions of the 
place. The rural identity that defined the inhabitants of Rodellar was diluted in the 1960s, 
and without a new assimilating generation, part of the chain that is the cultural memory, 
was broken, and with it, all the knowledge that it housed was lost.

This project seeks to preserve and transmit to the new generations, part of the collective 
memory that still remains in Rodellar. My intention is to divulge this knowledge, in an 
effective and entertaining way, to make the receiver more permeable to the information, 
by making the player’s experience their own story in first person and in the most realistic 
context possible. 

To do this I created “The forgotten valley”. A video game project set in Rodellar, which aims 
to transmit the knowledge that the PCI houses in this place, to young people, in order to 
try to restore cultural memory.

The story has been designed so that the players feel identified with the character, through 
an emotional conflict with which they can empathize.
 

L’objectiu del joc és aconseguir conèixer el dia a dia de la vall, que és el que ens permetrà 
anar avançant en el joc.
 
Amb aquests mecanismes narratius adaptats a les noves generacions d’espectadors (interac-
ció, experiència en primera persona, aprenentatge a través de TIC) tractaré de preservar i 
transmetre part del Patrimoni Cultural Immaterial, i així restablir la memòria
 cultural de la Vall de Rodellar.

The gameplay is based on freedom of movement around the valley map and interaction with 
the objects and characters that inhabit it. Playing in first person gives the player a sense of 
responsibility that makes them pay attention to the information that the context gives them.

The objective of the game is to get to know the day to day of the valley, which is what will 
allow us to progress in the game.
 
With these narrative mechanisms adapted to the new generations of spectators (interac-
tion, first-person experience, learning through ICT) I will try to preserve and transmit 
part of the Intangible Cultural Heritage, and thus restore cultural memory of the Valley of 
Rodellar.

Fotografía de una casa derrumbada en el pueblo de Nasarre, cerca de Rodellar
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1 · INTRODUCCIÓN  ·
MARCO TEÓRICO

¿Y cuando el tiempo se lleva la memoria, quién queda para recordar?

Rodellar es un pequeño pueblo al final de la carretera HU-341, situado en el corazón de la 
Sierra de Guara en el prepirineo Aragonés, y con visión panorámica sobre todo el barranco 
Mascún y el gran y bonito Valle de Rodellar. Mi conexión emocional a este lugar me empuja 
a recopilar la memoria de sus gentes, a través de las anécdotas, costumbres, tradiciones y 
formas de vivir que se han desarrollado en el pueblo a lo largo de su historia. Doy forma y 
ordeno este patrimonio cultural inmaterial, dándole valor, y creando un relato a través de 
él, para inmortalizarlo frente al crecimiento de la globalización y estandarización cultural 
que se está viviendo hoy en día a nivel mundial.

Ilustración sobre fotografía de Lucien Briet (1904)
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2 · LA PRESERVACIÓN DE LA 
MEMORIA CULTURAL  

*Éxodo Rural: Movimiento de población de las zonas rurales o no urbanas, ha-
cia las ciudades.

  2.1 · El concepto de memoria colectiva
La memoria, según Oxford Languages , es la capacidad de recordar. 

Según Jorge Mendoza, en su artículo “Exordio a la memoria colectiva y el olvido social”, 
esta capacidad de recordar se puede entender de forma individual o colectiva.

La memoria individual, es personal y subjetiva en cada persona, y viene dada por la capa-
cidad de uno mismo de retener eventos, imágenes y otros. Esta memoria individual, cuando 
se junta con otras, constituye una memoria colectiva, mucho más compleja que la anterior, 
ya que en esta entran más aspectos. Creo que J. Mendoza describe muy bien la complejidad 
de la memoria colectiva, su importancia en los grupos y la importancia de recordar.  La 
memoria colectiva, según Mendoza, se construye a través de artefactos (edificios, placas 
conmemorativas, etc.), lenguaje (leyendas, cuentos, dichos, etc.) y tradición (costumbres, 
vestimenta, festividades, hábitos, etc.). Al depender del grupo, este tipo de memoria, precisa 
que no se pierda la unión entre el grupo en sí, ni el lugar que este habita. Ya que “al integrar 
el grupo somos influidos por este y nos es más fácil reconstruir el recuerdo” (J. Mendoza, 
2005), y también, “las comunidades modifican los lugares para sus vivencias a la vez que se 
adaptan a ellos”, y es así que “el espacio contiene acontecimientos, y construye recuerdos”. 
Con esto destacamos la importancia de mantener el grupo unido y el recuerdo vivo, en co-
munidad y en el espacio en el que se intenta preservar la memoria.

En este caso, el grupo de habitantes de Rodellar se ha ido disolviendo a lo largo del tiempo, 
debido al éxodo rural* que sufrió la zona del Alto Aragón, y en concreto el pueblo de Ro-
dellar, en el que durante unos años llegó a quedar solo una familia viviendo en él. 
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rales como el del Valle de Rodellar, de ahí, la importancia de la tradición oral.

Este lenguaje ha de ser transmitido, incluyendo en la acción al transmisor (pasado), y al 
receptor (futuro). En su libro “La sombra del olvido”, Sandra Araguás, Nereida Muñoz y 
Estela Puyuelo, hacen una recopilación de la tradición oral en la zona alta de la comarca 
del Somontano, y en este libro plasman la importancia de la tradición oral y su estado en 
ese área de Aragón. En sus palabras, la problemática es que “la tradición oral está inmersa 
en un proceso de desaparición, entre cuyas principales causas encontramos la carencia de 
generaciones asimiladoras”. 

Estas generaciones ya no viven en los pueblos, adoptando una identidad urbana, y dejando 
de ser influidos por el grupo y el espacio, que constituyen la memoria colectiva en el ámbito 
rural. 
Es evidente entonces, que hay una clara debilitación en general de la memoria cultural, que 
es la “larga cadena de seres humanos que con la narración de sus saberes ha contribuido al 
mantenimiento y conocimiento de sus experiencias por aquellas generaciones posteriores” 
(S. Araguás, N. Muñoz, E. Puyuelo, 2006), 

Es por eso que frente a tal fragilidad, me surge la necesidad de encontrar una manera de 
preservar la memoria colectiva y juntos poder recordar y recopilar todo aquel patrimonio 
cultural inmaterial que se va diluyendo poco a poco, y que nos une a todos en un mismo me-
dio rural. 

Aún así, como ya he expuesto anteriormente, la memoria no se puede tener en cuenta sin 
hablar de tres aspectos muy importantes que la componen; un lugar, en este caso el medio 
rural en el que se sitúa Rodellar, y que tiene una estrecha relación con la identidad rural que 
surge de la singular vida que se vive en un lugar tan particular, y para cerrar, el patrimonio 
cultural inmaterial, que compone toda la información valiosa a nivel cultural que almacena 
el recuerdo.

Al dividirse la comunidad, y al impregnarse los habitantes de la cultura urbana, se erosiona 
la memoria lentamente, y solo al reencontrarse de vez en cuando en el pueblo son capaces 
de revivir estas memorias conjuntamente. 

Otro aspecto clave en la decreciente memoria colectiva de Rodellar, es la muerte. La gran 
mayoría de habitantes que son lo suficientemente mayores como para haber nacido y vivido 
en el lugar el tiempo necesario para haber podido generar recuerdos, ya están en las últimas 
etapas de su vida, y muchos otros ya no están. 

También hay que tener en cuenta que en el mecanismo de la memoria hay un elemento clave; 
el lenguaje. 

“El lenguaje, como entidad que permanece, concede que los recuerdos fluyan por él” a tra-
vés de “la comunicación, que es expresión, interpretación y memoria de experiencias” (J. 
Mendoza, 2005). Con esto Mendoza nos dice que el lenguaje hace la función de vehículo 
del recuerdo, y más aún en el pasado, en el que no existían servidores en los que almacenar 
el recuerdo, salvo del simple papel y la escritura, que poca presencia tenía en entornos ru-

Yo junto a Florentino y su burra. Fotografía de Christian Abadie (2000)
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  2.2 · La Memoria En El Medio Rural
  
La vida en el medio rural ha cambiado mucho en los últimos 100 años debido a una serie de 
fenómenos como la industrialización, el éxodo rural, o modernización, y es por eso que su 
designación es compleja y se deben tener varios factores en cuenta. José Sancho y Daniel 
Reinoso en su libro “La delimitación del ámbito rural: una cuestión clave en los programas 
de desarrollo rural” hacen un análisis del ámbito rural y cuales son los aspectos que lo defi-
nen. J. Sancho y D. Reinoso dicen que la delimitación del ámbito rural, se puede hacer me-
diante un análisis cualitativo o cuantitativo, y que hay diversidad de opiniones sobre cual 
es la mejor forma de hacerlo, o sobre cuál es su definición.

Para analizar Rodellar y establecerlo en un marco rural según sus características, me he 
basado en la opinión del sociólogo francés B. Kayser que en su obra La renaissance ru-
rale, sociologie de campagnes du monde occidental, dice que el espacio rural es «un con-
junto territorial cuyas decisiones se le escapan y en el que existe un modo particular de 
utilización del espacio y de la vida social, caracterizado, en primer lugar, por una densidad 
relativamente débil de habitantes y de construcciones, lo que determina un predominio de 
los paisajes vegetales; en segundo lugar por un uso económico del suelo con predominio 
agro-silvo-pastoril; en tercer lugar por un modo de vida de sus habitantes marcado por su 
pertenencia a colectividades de tamaño limitado, en los que existe un estrecho conocimiento 
personal y fuertes lazos sociales y por su relación particular con el espacio, que favorece 
un entendimiento directo y vivencial del medio ecológico y, finalmente, por una identidad y 
una representación específica, muy relacionada con la cultura campesina».

Siguiendo el texto de B. Kayser, los factores a tener en cuenta son los siguientes; baja den-
sidad de habitantes; importancia de la actividad agraria y pastoril; fuertes lazos sociales 
entre los habitantes; conexión y entendimiento de la naturaleza; identidad y cultura cam-
pesina.

Analizaré pues estos criterios, en relación al espacio concreto de Rodellar, y basándome en 
mi conocimiento sobre el lugar, tras años de curiosidad y de hablar con la gente mayor del 
pueblo, y complementaré la información si es preciso con el libro “El valle de Rodellar”, es-
crito por el Grupo de estudio del Patrimonio del Valle de Rodellar:

La burra del SR. Tomás. Fotografía de Christian Abadie (1976)
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  - Baja densidad de habitantes: En Rodellar viven actualmente durante todo el año 
entre 10 y 15 personas, cifra que ha ido aumentando en los últimos 10 años, ya que anterior-
mente habían llegado a los 3 habitantes en todo el pueblo. Aún así, en verano hay mucha 
afluencia de habitantes que se fueron del pueblo en su momento (años 60) y ahora vuelven 
para veranear, sumado a la gran cantidad de turistas que acuden al pueblo para escalar y 
hacer barranquismo.

  - Importancia de la actividad agraria y pastoril: Como pueden ver en estas imáge-
nes por satélite de Google Maps en Rodellar, el territorio abrupto en el que se sitúa el pue-
blo ha sido moldeado a lo largo de los años para poder situar huertas en el máximo número 
de lugares posible, ya que el cultivo de hortalizas y legumbres era vital para los habitantes 
de esta zona, que dependían de ello para sobrevivir. El pastoreo, a pesar de ser un pueblo 
muy pequeño, también estaba presente, y años atrás las calles del pueblo eran asaltadas 
anualmente de ganado para hacer la trashumancia hacia el norte de Rodellar. Debido a los 
cambios socioculturales que ha sufrido la zona, hoy en día es muy popular en verano por 
el turismo de deportes de riesgo, su tendencia económica se ha trasladado hacía el turismo, 
llegando al pueblo, restaurantes, campings, un refugio, e incluso un hotel.

  - Fuertes lazos sociales entre los habitantes: Para bien o para mal, al ser un pue-
blo muy pequeño, sus habitantes tienen relaciones muy intensas, los mayores se juntan en 
la plaza por la tarde para jugar al guiñote, se van a dar un paseo a lo largo de la carretera, se 
juntan todos en el bar Florentino, el más antiguo del pueblo, para ver a su equipo de fútbol 
jugar, y si en algún caso hay una disputa entre familias o personas concretas, la aspereza 
de su relación probablemente dure para siempre ya que son personas de carácter duro y 
tozudos.

  - Conexión y entendimiento de la naturaleza: En Rodellar, los habitantes tenían 
un estrecho vínculo con la naturaleza. Entendían la tierra, y la cuidaban para sacar el máxi-
mo provecho de ella. Conocían las diferentes fuentes de la sierra, de las que bebían y re-
cogían agua para usos diversos. Usaban plantas y animales para múltiples aplicaciones, de 
los cuales remedios caseros, para hacer la vida rural de la montaña, un poquito más fácil: 
mascaban hojas de boj para paliar la sed, usaban arnica infusionada en agua y alcohol para 
los golpes y el dolor, baba de caracol y ruda como cataplasma para las verrugas, sanguijuelas 
cuando se tenía la sangre muy espesa, y muchos más. 

  - Identidad y cultura campesina: Este último factor, en Rodellar se ha visto de-
bilitado en los últimos 30 años, ya que quien cuenta con una identidad y cultura campesina 
son la gente mayor del pueblo, debido a que son los únicos que vivieron un largo periodo 
de sus vidas en el pueblo, porque sus hijos, ya nacidos en la ciudad, tras el éxodo rural, o 
habiendo vivido pocos años en el pueblo, cuentan con una identidad urbana mucho más pre-
sente a pesar de conocer la vida rural y estar familiarizados con ella. 

DATUM: ETRS89
Escala 1 : 8531
Fecha: 18-06-2020

xmin: 0° 5' 36"
ymin: 42° 16' 38"

xmax: 0° 4' 1"
ymax: 42° 17' 8"

Foto por satélite de Rodellar. CNIG (2020)
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  2.3 · La Identidad Rural
Cómo ya ha quedado reflejado en el apartado anterior, el medio rural, no puede entenderse 
como tal sin tener en cuenta las personas que lo habitan y su relación con este. Este hecho, 
le da importancia al concepto de identidad rural, que son todas las experiencias que viven 
los habitantes del medio rural, y que esculpen su forma de ser, creando un estrecho vínculo 
entre el habitante y el medio rural, debido a las múltiples actividades que realiza en rela-
ción con este. Esta identidad rural, no se hereda de generación en generación, ya que, como 
dice la Psicóloga Social Miriam Julian, en su artículo sobre el peligro de la despoblación 
frente a la identidad rural, esta, “se aprende socialmente y está en constante cambio, debido 
a que el medio en el que se refleja y las actividades que se llevan a cabo en él también están 
en constante cambio”. Aprender, y aceptar estas formas de vida, y entender cómo nos unen 
a un grupo con esas mismas formas de vida, según M. Julián, nos hace tener un sentimiento 
de pertenencia, y construir una identidad rural, compartiendo elementos sociales, paisajís-
ticos, culturales, productivos y ambientales, con la gente de un mismo lugar. 

La identidad rural, además, tiene mucho que ver con y depende mucho del conocimiento 
tácito, que el científico y filósofo Michael Polanyi, en su libro “The Tacit Dimension”, de-
finió como “aquello que sabemos y que no puede ser comunicado completamente por medio 
de palabras”. 

En el medio rural, muchas de las 
actividades que se desarrollan no 
son enseñadas académicamente 
como lo son otras muchas activi-
dades en el medio urbano. Muchos 
de los elementos identitarios que 
conforman una identidad rural, 
van siendo adquiridos a lo largo 
del tiempo mediante una estre-
cha relación con la naturaleza y 
ejerciendo muchas actividades en 
esta, mientras que hoy en día en el 
medio urbano, muchos de los ele-Sr. Tomás con la torta de San Lorenzo. Ilustración sobre fotografía de Christian Abadie (1979) La tronca de navidad. Fotografía de Christian Abadie (1978)
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mentos identitarios que conforman la identidad urbana, son adquiridos a través de las glo-
balizadas y estandarizadas redes sociales, o enseñados en las escuelas. 

Este argumento, le da peso a la fragilidad de la identidad rural, que a diferencia de la iden-
tidad urbana, no queda registrada como “conocimiento codificado”, término usado por Karl 
Bruckmeier en el artículo “Dinámicas del conocimiento, identidad territorial y desarrollo 
rural sustentable en la unión europea”. Demostrando así que la identidad rural es muy vo-
látil, y que puede llegar a desaparecer o perderse en caso de que perecieran todos los por-
tadores de esta identidad (generalmente de edad avanzada). 

Debido a la ya demostrada fragilidad de la identidad asociada a los medios rurales, pretendo 
darle valor, divulgándola, y así intentar que la identidad rural de Rodellar se dé a conocer 
y perdure en el tiempo, como parte complementaria de la gran nube, que es el patrimonio 
cultural inmaterial.

Sr. Tomás con el atuendo típico. Fotografía de Christian Abadie (1975)
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  2.4 La Memoria De Un Territorio Como Patrimonio 
Cultural Inmaterial
Según la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial (en adelante PCI) “no se limita a 
monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresio-
nes vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como 
tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimien-
tos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la 
artesanía tradicional” y según Joan Santacana en su artículo el “Patrimonio Cultural Inma-
terial y su didáctica”, “los ámbitos en los que se manifiesta el patrimonio cultural inmaterial 
son, en realidad, los ámbitos tradicionales de la antropología cultural”.

En resumen, es un tipo de patrimonio, muy relacionado con la memoria, ya que es la per-
duración y recuerdo de las tradiciones y costumbres que viajan del pasado hacia el futuro a 
través de las generaciones. Según Sara Gonzalez (2016) en su artículo “La salvaguarda del 
patrimonio inmaterial en España”, “las tradiciones deben ser entendidas como una articula-
ción entre pasado y presente, en la que la mezcla y adecuación de las prácticas pasadas con 
el tiempo actual, proporcionan una continuidad espacio-temporal que permite tanto situar 
nuestros orígenes como dotarnos de sentido de pertenencia a un grupo”. Con esto, quiere 
decir que el PCI en forma de tradición, sirve de transmisión de identidad a través de las 
generaciones.

Es por esta razón, que opino que el PCI de Rodellar debe ser preservado, porque no solo 
nos ayuda a entender nuestras situación e identidad en el mundo sino que es un derecho del 
que mucha gente se olvida o no da importancia; “la ciudadanía no muestra el mismo interés 
en afianzar la posesión del derecho al PCI como lo hace con la educación o la vivienda” (S. 
Gonzalez, 2016).

Al margen de lo expuesto, tengo razones emocionales para preservar el PCI de mi pueblo. 

J. Mendoza (2005) pone muy bien en palabras mi intención hacia la preservación de este 
bien en este lugar. 

“Quienes le apuestan a la memoria, como pueden advertirse a lo largo del texto, desean la 
permanencia de ciertas narrativas del pasado, buscan que ciertos significados del pasado 
permanezcan en el presente, que les ayuden a comprender lo que están vivenciando y que 
les permite dibujar un posible futuro”. 

Y para poder preservar esta memoria de manera ordenada y concreta, en forma de PCI, 
J. Santacana (2015) hace un análisis de cuáles son los principales ámbitos concretos de la 
vida de los pueblos, y lo he usado como base para estructurar y analizar cuál es el PCI de 
Rodellar. Según J. Santacana el PCI de un lugar se puede dividir en los siguientes aparta-
dos; Narraciones y relatos, formas y manifestaciones artísticas, conocimientos del entorno 
y herramientas para cambiarlo, los alimentos, como se comen y preparan, y los rituales co-
nectados a ellos, creencias y religiones, y por supuesto, la lengua. 

Teniendo estos marcos de investigación, deberé hacer una selección, ¿que es culturalmente 
relevante y que no lo es? (J. Santacana, 2012). Aquí aparece mi responsabilidad como inves-
tigador, para tratar de no generar “contramemoria”, término usado por Gil-Manuel Hernán-
dez, en su artículo “La memoria Oscura”, en el que aborda la cuestión de la responsabilidad 
en el hecho de recuperar y almacenar memoria y patrimonio sin perder información o dejar 
conocimiento a la sombra intencionadamente o inintencionadamente. “Uno de los principa-
les retos que se le plantea a la patrimonialización de la cultura y a su gestión, esto es, el de 
la progresiva incorporación, asimilación, integración y activación de la “memoria oscura”, 
de la sombra patrimonial, del extenso territorio que hemos ido dejando abandonado, su-
mergido, oculto, consciente o inconscientemente, al creer que su negatividad sería de crudo 
impacto en el presente” (G- Hernández). 

Entonces, siguiendo esta estructura por temas, y teniendo en cuenta que debo ser cons-
ciente de todo y no dejar “patrimonio a la sombra” (G. Hernandez), esta investigación se 
ha gestado primeramente con lecturas de diversos libros de investigación sobre la zona, y 
en segundo lugar mediante métodos de investigación antropológica tales como encuestas, 
mediciones, entrevistas y observación participante, en los cuales deberé contar con infor-
mantes, que básicamente serán las señoras mayores del pueblo, con las que trabajaré para 
dar forma al PCI de Rodellar.
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3 · INVESTIGACIÓN 
ANTROPOLÓGICA Y SOBRE EL 
TERRITORIO: APUNTES SOBRE 
RODELLAR  
Para empezar la investigación antropológica, como ya ha sido mencionado en el apartado 
anterior, decidí primero leer sobre la zona, para intentar poder hacer las encuestas, entre-
vistas, mediciones y observación, con el máximo conocimiento posible sobre el valle a in-
vestigar. 

Empecé haciendo una lectura de diversos artículos, sobre lenguaje, toponimia, antropolo-
gía, pero ninguna tenía toda la información que quería encontrar. Decidí hablar con Car-
men Cebollero, la única habitante de Rodellar que sigue viva, que nunca se marchó del 
pueblo durante el éxodo rural. Tras una larga conversación y tras contarme muchas anéc-
dotas antiguas, me habló de dos libros; “A la sombra del olvido” mencionado en el apartado 
El concepto de memoria colectiva, que recoge la tradición oral en la Sierra de Guara, y en 
el que ella y su marido Florentino habían participado como informantes en los años 90; y 
“El Valle de Rodellar” mencionado anteriormente en el apartado La Memoria En El Medio 
Rural, que recoge todo el patrimonio del valle tras una investigación y puesta en común de 
la memoria por parte del Grupo de Patrimonio da Valle.

Este acontecimiento ocurrió en el mes de marzo, en el que empezó el confinamiento debido 
a la pandemia de COVID-19. Obviamente al no poder salir de casa y entrevistar y grabar 
a mis informantes, tuve que replantear mi proyecto e investigación. Por suerte, al no tener 
conocimiento sobre los dos libros mencionados anteriormente, no era consciente que el tra-
bajo de recuperación y clasificación de la memoria, en forma de patrimonio, ya había sido 
hecho en gran parte, y que estos archivos, tenían mucha más información de la que yo jamás 
podría haber conseguido, 10 años más tarde y con la mayoría de la gente mayor del pueblo 
sin encontrarse ya entre nosotros. Es así que decidí basar mi proyecto en el contenido de 

estos dos volúmenes, y cesar mi intención de recuperación del PCI de Rodellar, ya que ya 
había sido hecho.

La información que incluían estos dos volúmenes, la clasifiqué en grupos de clasificación 
del PCI:

  - Narraciones y Relatos: Mayoritariamente del libro “A la sombra del olvido”, ya 
que este hace una recopilación de la tradición oral de la zona e incluye muchos cuentos 
como; “El gato y la rabosa”, “La mujer y los tres curas”, “Tan negro como la chimenea”, e in-
finitos más.

  - Expresión artística: Contenido del libro “El valle de Rodellar”, que muestra cómo 

Ilustración sobre fotografía del archivo de Casa Javier (1972)
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se bordaba la ropa, decoraban los collarines de las campanas del ganado, letras de jotas y 
decoraciones en iglesias.

  - Conocimiento del entorno y herramientas: Contenido en el libro “El valle de 
Rodellar”. Muestra todos los caminos, fuentes, toponímia, casas y oficios, fabricación de ja-
bón, colada, agricultura, obtención de la lana, remedios caseros, cuidado de animales, flora 
y fauna, y barrancos y badinas. 

  - Alimentos y rituales relacionados: Contenido en el libro “El valle de Rodellar”. 
Agricultura y horticultura, la matacía, gastronomía típica, comida típica en festividades.

  - Creencias y religiones: Contenido en el libro “El valle de Rodellar”. Festivida-
des religiosas, creencias populares, historias de brujas, bodas y bautizos.

  - Lengua: Contenido en el libro “El valle de Rodellar” y “A la sombra del olvido” 
complementando con el artículo “Vocabulario del alto-aragonés” (de Alquézar y pueblos 
próximos) de  Pedro Arnal. Pronunciación, palabras curiosas o autóctonas.

La Sra. Angela preparando el hilo de lana.  Fotografía de Christian Abadie (1975)
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4 · EL RETO: DAR A CONOCER VS 
GENERAR INTERÉS HACIA EL 
PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL 
Tras esto, empecé a plantearme nuevas preguntas ¿cuál era la problemática si la investiga-
ción y el almacenamiento de este patrimonio ya había sido hecho? ¿Por qué las generacio-
nes que vinieron después parecen ser ajenas a este patrimonio y no lo han adoptado en su 
saber y hacer?

Estando en este punto, me di cuenta de que mi objetivo en el proyecto debía cambiar. 
A pesar de que el patrimonio ya había sido recopilado y documentado, las nuevas genera-
ciones parecían ser ajenos a este, y eso demostraba que había una clara brecha en la trans-
misión de la memoria del pasado al futuro. 

Como dice el libro “A la sombra del olvido”, “La tradición oral está inmersa en un proceso 
de desaparición, entre cuyas principales causas encontramos la carencia de generaciones 
asimiladoras”. 

¿Quizás mi misión no debería ser otra que la de comunicar de algún modo a la gente joven 
este patrimonio? Y no sólo transmitirlo, sino, hacerlo en un formato atractivo y sugerente 
para las generaciones jóvenes.

Para así intentar reparar esta brecha, y transmitir a los jóvenes todo este conocimiento que 
ya ha sido almacenado y organizado, en forma de libros, poco atractivos para una genera-
ción con intereses muy diferentes, y que se comunican y consumen otro tipo de formatos.

Es por eso que proseguiré con una investigación sobre cuál es el formato ideal para trans-
mitir esta información a la gente joven de forma atractiva. Rodellar visto desde el barranco Mascún. Ilustración sobre fotografía de Lucien Briet (1904)
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5 · FORMATOS DE CONTENIDO 
DE INTERÉS PARA LAS NUEVAS 
GENERACIONES 

  5.1 · El ecosistema de formatos de las supuestas genera-
ciones asimiladoras
Quedando demostrado que la problemática real no es la recopilación del PCI, sino más 
bien, la transmisión de este a las futuras generaciones, para así poder mantener la memo-
ria cultural de Rodellar, los siguientes pasos deben ser en dirección a encontrar el formato 
ideal para transmitir todo un cúmulo de información muy diversa, y a un target joven, con 
un consumo de la información muy distinto al resto de generaciones anteriores.

El formato habitual hasta el momento, para transmitir la información cultural de un terri-
torio, desde un punto de vista más riguroso o creíble, es el de la exposición museística. En 
este caso, lo más habitual, es ver objetos sueltos, y textos que los complementan en los que 
se habla el uso que se les daba. En algunos casos incluso se pueden encontrar piezas audio-
visuales en las que se intenta narrar de forma más atractiva, el contexto del objeto. 

Aún así, el gran problema de los museos, según S. Gonzalez (2015), es que “se expone el ob-
jeto, se descontextualiza, se abandona el proceso o utilidad y queda solo el material”, per-
diendo así su capacidad de comunicar eficientemente, debido a la pérdida del contexto y 
lo que este nos cuenta sobre el objeto y su función en un espacio. Sabiendo esto, se podría 
generar una exposición con un tipo de dinámica que pudiera incluir el contexto y así hacer 
que la transmisión de la información fuese más efectiva. Pero nuestro target, al tratarse de 
gente mayoritariamente adolescente o jóvenes adultos, suelen no estar interesados en lo que 
los museos puedan ofrecer, según Vasiliki Tzibazi, en “Participatory Action Research with 
young people in museums”.

Es evidente, que los adolescentes hoy en día tienen una estrecha relación con la tecnología, 
ya que esta es su mayor fuente de información. Rodolfo Martínez y Eva Espinar en su artí-
culo “Adolescentes y tecnologías de la información y la comunicación en españa” hablan de 
cómo los jóvenes se relacionan con esta tecnología. Es por eso que hay que entender cómo se 
relacionan con ella, para saber cual es la mejor forma de transmitirles un mensaje a través 
de esta. Las TIC son usadas por este grupo para diversas funciones, pero de mayor a menor 
uso: Para comunicarse y relacionarse, como forma de entretenimiento, y como complemen-
to a los estudios.

Fátima Llamas e isabel Pagador, en su artículo “Estudio sobre las redes sociales y su impli-
cación en la adolescencia”, hablan de cómo han afectado a nivel social las redes sociales en 
la gente joven. “Comunicarse y relacionarse ha evolucionado en algo muy diferente desde la 
aparición de las nuevas tecnologías y más aún desde la aparición de las redes sociales. Es-
tas, se han convertido en la nueva forma de comunicación, horizontal, rápida y con un gran 
protagonismo del audiovisual”.

Quizás, mimetizarse con el lenguaje usado en las redes sociales, podría ser una buena estra-
tegia para transmitir un mensaje a los adolescentes, pero en estos espacios, según F. llamas 
e I. Pagador, “los mensajes se deforman, condensan y acortan, se ven envueltos en una vorá-
gine de flujo informativo”, que genera una sensación de infoxicación. A parte, “interpretar 
mensajes que carecen de contextos. Ocurre frecuentemente en la sociedad de la informa-
ción, la duda sobre lo que leemos o de quien lo leemos ha dado lugar a que la confianza en 
el mensaje y el mensajero se haya visto salpicada por una nueva tecnología no presencial, 
sincrónica y asincrónica” dificultando así la recepción total del mensaje por parte del es-
pectador. Queda evidenciado entonces, que a pesar de ser un medio en el que los jóvenes se 
mueven mucho, hay una clara dificultad, para mandar mensajes de forma clara y que calen 
en el target escogido.

El segundo uso más habitual de la tecnología por parte de los jóvenes, se trata del entrete-
nimiento. En esta categoría se encuentran los videojuegos, industria que solo en España, 
según un estudio realizado por Global games market report en 2018, llega a 24,6 millones 
de personas, es decir, prácticamente la mitad de la población del país. Está claro, que es un 
sector que llega a mucha gente, y puede ser una buena herramienta para transmitir un men-
saje. A diferencia del tercer uso mayoritario de tecnologías, por parte de los adolescentes, 



19 5.1 · El ecosistema de formatos de las supuestas generaciones asimiladoras

que es el complementario de los estudios, en este caso, suele haber una voluntad por parte 
del usuario de jugar, y no una imposición, como lo son muchas veces los estudios, hecho que 
dificulta la permeabilidad del espectador frente a la información que está recibiendo. 

También podría valorarse el audiovisual tradicional, para transmitir un mensaje mediante 
narrativa, pero los videojuegos incluyen una forma de narrativa en primera persona que 
puede ser mucho más inmersiva, y Torben Grodal lo explica muy bien en su artículo “Vi-
deo games and the pleasures of control”. La películas o los videos, permiten a los usuarios 
interactuar sólo pasivamente, siguiendo la narrativa y prediciendo los posibles resultados, 
mientras que el videojuego proporciona al jugador con la capacidad interactiva de cambiar 
el curso de la narrativa. La posible interacción con estos mundos audiovisuales proporcio-
na al usuario la experiencia de estar inmerso en una realidad virtual, ya que nuestra expe-
riencia con la realidad no solo está conectada con la posible importancia de lo que vemos y 
escuchamos, sino que también está directamente relacionado con si tenemos la capacidad de 
interactuar con estas percepciones.
Demostrando así, que la superioridad del videojuego de transmitir un mensaje o una expe-
riencia, sobre el audiovisual tradicional, es clara.

La pregunta es, ¿Si el juego puede ser una buena opción para transmitir un mensaje o in-
formación, que tipo de juego es el más adecuado para integrar una narrativa e involucrar al 
usuario lo máximo posible y que así integre la mayor cantidad de información en su cono-
cimiento?

Mi hermano y yo jugando en la era de casa Cebollero. Ilustración sobre fotografía de Fredo Sanz (2001)
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  5.2 Narrativas Interactivas y el videojuego cómo ele-
mento educativo
  
Jan Simons en su artículo “What ball to play” dice lo siguiente; “La narrativa ha sido ge-
neralmente considerada como la herramienta más importante para construir historias e 
identidades” (J. Simons, 2007). Por eso creo que ha de ser el elemento clave, dentro del vi-
deojuego que quiero realizar para transmitir el PCI de Rodellar a las futuras generaciones.

Dicho con las palabras de Roland Barthes en “Introduction to the structural Analysis of Na-
rrative”, “la narrativa es internacional, trans-histórica, trans-cultural, simplemente existe, 
como la vida misma”, y los videojuegos,  suelen ser ellos mismos también, una representa-
ción de la realidad. En ellos puedes conducir, volar, jugar a fútbol e incluso hasta matar.  Es 
por eso que muchos juegos, en mayor o menor medida según el tipo de videojuego, suelen ser 
representaciones claras de la realidad, o suelen incorporar narrativas que representan ellas 
mismas una casuística plausible, ya sea real o ficticia. 

Estas representaciones de la realidad, se hacen muy útiles a nivel educativo, cuando impli-
can al jugador en la narrativa del juego, haciéndolo directamente responsable de las deci-
siones del personaje que maneja, y atando su atención a lo que ocurre en la pantalla de una 
forma que no consiguen los audiovisuales típicos como la TV.

Como dice Luciano Ravagnani en su análisis de los Tell Tale Games en el artículo “TellTale 
Games: El puente entre videojuegos y literatura”. “La narrativa en los videojuegos ayuda a 
quien hace uso de ellos se sintiese más involucrado e inmerso en la historia que se está con-
tando. Pero, a diferencia de otros tipos de narraciones, aquí el lector es parte de la historia. 
El lectojugador vive una experiencia completa, compartiendo el éxito y los contratiempos 
del personaje principal” (L. Ravagnani).

Pienso entonces, que los juegos que incluyen narrativas y que la jugabilidad se desarrolla 
a través de esta, pueden ser más útiles para transmitir mensajes y que el usuario los incor-
pore en su saber de manera satisfactoria gracias a la atención e interés que les prestan sus 
jugadores al jugar.

Plano detalle extraído del primer plano realizado en Cinema 4D para el teaser.



21 5.3  ·  Antecedentes

  5.3 Antecedentes
  
La industria del videojuego es una industria que ha evolucionado mucho a lo largo de los 
años desde que William Higinbotham inventó “Tennis for Two” en el 1958. 

Durante todos estos años, el formato, las plataformas, la jugabilidad y todos los aspectos 
de los videojuegos han ido mutando en diferentes direcciones, pero en los últimos años, ha 
aparecido un nuevo formato de videojuego, que implica en su totalidad, a la narrativa, y que 
está siendo muy bien recibido por el público. “En el año 2004, un grupo de ex
empleados de LucasArts –importante compañía de videojuegos de los años 90’– decidieron
crear en San Rafael, California, la empresa que se conoce como Telltale Games. Su base:
modelos de videojuegos cuyo atractivo gira en torno al desarrollo del impacto narrativo que 
tienen sus historias.” (L. Ravagnani). Adaptando el formato literario de “Elige tu propia 
aventura”, al videojuego, reinventaron la narrativa literaria y crearon videojuegos rompe-
dores que gustaron mucho al público como “The wolf among us” o la adaptación a videojuego 
de  “The walking dead”. En estos juegos “lo importante es poder elegir a conciencia nuestra 
respuesta para poder llevar adelante la narración. De este modo, el sentido lúdico se en-
trelaza con la responsabilidad de hilar la historia de forma adecuada” (L. Ravagnani). Ha-
ciendo así que el usuario se sienta responsable de las acciones que toma con su personaje, 
fusionándose en un único jugador/personaje. 

Primer videojuego, Tennis for Two, creado por William Higinbotham (1958) Screenshot de gameplay del videojuego The Walking Dead (2012)
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6 · CONCLUSIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Tras esta investigación, me doy cuenta de tres aspectos muy importantes y relevantes en mi 
proyecto y que me han llevado a hacer la formalización que he acabado realizando para dar 
forma a los conceptos que constituyen este TFG. 

Principalmente, la fragilidad de la memoria en los medios rurales, debido a que son espacios 
que se han ido vaciando con el tiempo, especialmente durante el éxodo rural, y dejando, sus 
habitantes, de vivir acorde con las tradiciones y costumbres del Valle de Rodellar, perdien-
do así su identidad rural, y con ella los pequeños fragmentos que constituyen la memoria 
colectiva de este lugar.

La importancia de esta memoria, reside principalmente en el Patrimonio Cultural Inmate-
rial, que como ya hemos visto anteriormente, teje la red de todo el conocimiento cultural que 
se transmite oralmente a lo largo de la historia, y que se presenta en forma de identidad y 
costumbres, que sin unas generaciones asimiladoras se desvanece con la muerte de las ge-
neraciones que contienen este conocimiento en forma de memoria.

Es por eso que mi intención es la de transmitir este conocimiento a las generaciones futuras, 
en un formato interesante y atractivo para ellas, ya que esta información a pesar de residir 
en libros y artículos de forma desorganizada, ya ha sido almacenada en cierto modo, pero 
no ha hecho la función de vehículo de conocimiento, que considero que es tan importante 
hacer, para que esta información no quede “perdida” en unos libros, y así poder restablecer 
la memoria cultural del Valle de Rodellar.

Tras una investigación del formato, la conclusión es que la mejor forma de transmitir este 
conocimiento, es en forma de un videojuego narrativo. Para así, incluir al espectador en la 
propia historia, haciéndolo partícipe de las decisiones que se toman a lo largo del juego, 
implicándolo emocionalmente, y atando su interés, haciéndolo más permeable a la informa-
ción que se le está dando y consiguiendo así el objetivo de transmitir esta información a la 

gente joven.

Entrando más en detalle. La narrativa del juego, en la que se presenta un niño con el que 
el jugador se puede sentir identificado y con un conflicto que ata al espectador emocional-
mente como la muerte del abuelo del protagonista, va introduciendo a lo largo del juego en 
forma de cápsulas interactivas jugables, diferentes historias del pasado que hablan sobre 
el valle y mediante las cuales el jugador va aprendiendo aspectos claves que constituyen el 
PCI del Valle de Rodellar. La estética tratará de ser similar a la de juegos como Firewatch o 
Journey, para así ser más inmersivos gracias a la calidad visual y lo agradable que esta pue-
da resultar para el jugador. Y a nivel de ambientación, obviamente el contexto será el Valle 
de Rodellar de principios de siglo XX, para que el espectador no solo aprenda a raíz de las 
interacciones del juego, sino que también aprenda de los detalles que puedan aparecer en el 
contexto y que hablen de cómo era el valle en el pasado.

Mi objetivo a nivel formal, es idear un videojuego, lo más emocionante e inmersivo posible 
para un joven de entre 8 y 20 años aproximadamente, realizando así el primer paso hacía la 
realización del juego completo, que pretende dar a conocer el pasado del valle y así tratar de 
restablecer parte de la memoria cultural.
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MARCO PRÁCTICO
0 · IDEACIÓN
La formalización inicial de este proyecto, como supongo que habrá pasado con el resto de 
mis compañeros, se vió afectada por el contexto de crisis pandémica que nos encontramos 
al inicio del semestre. En mi caso tenía la intención de hacer una pieza interactiva, comu-
nicativa con un lenguaje poético, y en formato web con pequeños documentales a modo de 
cápsulas informativas.

Siendo totalmente honesto, al empezar a idear esta propuesta, no había hecho una investi-
gación de formato exhaustiva. A pesar de ser consciente de que quizás un videojuego sería 
la mejor opción, para conseguir mi objetivo de comunicar el PCI de Rodellar a gente joven, 
mi desconocimiento del mundo del videojuego, y mi poca práctica en entornos 3D e inte-
ractivos con programas como Unity y Cinema 4D, me hicieron desestimar esta opción rá-
pidamente. Pero como he dicho anteriormente, debido al contexto pandémico en el que nos 
encontramos al inicio del TFG, me vi obligado a repensar mi formalización, ya que me era 
imposible grabar contenido y hacer entrevistas presenciales a gente del pueblo, y tratándo-
se de gente mayor y poco adaptada al mundo tecnológico, desestimé la opción de hacer las 
entrevistas vía teléfono y por lo tanto de realizar mi ide a inicial. 

Aún así, este acontecimiento me llevó a hacer una investigación formal más profunda, y con 
ella confirmé que realmente la mejor opción era realizar un videojuego, y a pesar de mi des-
conocimiento en la materia, decidí lanzarme a la piscina. En este largo proceso de formali-
zación pasé diversas fases en las que el objetivo final, a nivel de formalización, fue mutando. 

Personalmente, me considero una persona muy ambiciosa, y ello muchas veces me empuja 
a llevar mis metas a lugares que no hubiera imaginado que podría conseguir, pero a veces 
también me lleva a ponerme objetivos surrealistas y demasiado complicados de realizar. En 
este caso pasó por querer hacer formalizaciones demasiado complejas y que pedían mucho 
trabajo, en el poco tiempo que tenía. Como ya he dicho anteriormente, mi idea era realizar 
un videojuego; quería que fuera en 3D, con una estética atractiva, muchas interacciones con 

personajes y entornos diferentes, y cosas bastante difíciles de realizar. Así que después de 3 
semanas aprendiendo con Unity realizando un juego simple, me dí cuenta de que realizar un 
videojuego, yo solo y con el tiempo que tenía, iba a ser imposible. En ese momento trasladé 
mi objetivo de hacer un juego entero, a hacer una demo. Pensándolo bien, me di cuenta que 
con una demo, debido a mi inexperiencia y mi deseo de querer hacer las cosas bien, quizás 
no iba a poder conseguir una pieza que reflejara bien la estética que quería conseguir ni que 
mostrará bien la narrativa del juego como yo quería. Así que decidí cambiar a la formaliza-
ción final que acabé realizando. Tras un primer Storyboard demasiado complejo, realicé un 
segundo Storyboard para un teaser, que demostrará bien la estética del juego, y que sinte-
tizara de forma rápida el concepto narrativo del juego. Este teaser, quería complementarlo 
con una recopilación de elementos, que incluyera lo siguiente; concepto del juego, narrativa, 
guión, jugabilidad, moodboard estético, diseño de algún personaje y traducción de espacios 
reales a estética del juego. Con estos dos elementos, me di cuenta de que era la opción más 
realista que podía realizar, y que considero, que mejor podía mostrar estética y contenido 
del juego sin tener que formalizar el juego como tal. Otro aspecto que me motivaba es que 
con este tipo de formalización, tenía la sensación de que mi TFG podía ir más allá, y que 
en un caso hipotético podría llegar a usar este teaser y documento complemento, para con-
seguir financiación o vender el proyecto y que algún día este juego sea una realidad y no un 
simple proyecto de universidad.

Es así, que tras muchos pasos en falso, di con el camino final y más óptimo teniendo en 
cuenta todos los factores, y acabé formalizando el proyecto que vais a ver a continuación.
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La pieza central y clave del videojuego, quería que fuera la narrativa, para incluir a lo largo 
de esta, toda la información que deseo comunicar, pero obviamente, sin aburrir al jugador. 
En este aspecto y muchos otros, el mayor referente en el que basé mi investigación formal 
es Firewatch, videojuego que analizo a continuación, junto con 6 otros, que me ayudaron a 
tratar de identificar qué partes del juego son claves para acentuar el interés de los usuarios.
Inicialmente empecé esta investigación dirigiéndome a amigos con mucho conocimiento en 
el mundo de los videojuegos, y tras un primer acercamiento o introducción, tomé como re-
ferencia al youtuber @alexelcapo para analizar las referencias más en detalle. 

En su canal, en el que cuenta con 1,65M de suscriptores, sube videos en los que analiza todo 
tipo de videojuegos mediante gameplays, y sus análisis me sirvieron como consejos para mi 
propio juego, ya que considero que su experiencia en el ámbito, y su forma de analizar, crí-
tica, sensible e incisiva, me fueron útiles para saber cómo encarar mi juego:

Screenshot de gameplay del videojuego Journey (2012)

https://thatgamecompany.com/journey/
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  -  Firewatch

Desarrollado por Campo Santo de forma independiente. En este juego, el jugador acompaña 
a un vigía forestal, en una intrigante e inusual historia, que quiere hacernos reflexionar so-
bre la capacidad del humano por imaginarse cosas que no son para evadirse de una realidad 
que nos descontenta. La simpleza de la relación con la jefa, Delilah, a través de un Walky-
talky, no impide que el jugador se sienta atraído hacia este personaje, gracias al increíble 
guión, y la capacidad de poder escoger las palabras de Henry, el protagonista, haciendo que 
el jugador se funda con el personaje que maneja, y sienta él también cariño por esta rela-
ción. Es interesante como no revelan la naturaleza de los personajes de manera directa, 
sino que prefieren hacerlo de forma pausada y lenta, algo poco habitual en los videojuegos, 
creando así una atracción intrigante y unas constantes ganas de querer más. Usa un sistema 
de localización en un espacio enorme mediante un mapa y una brújula, y permitiendo ano-
taciones en lugares concretos que pueden ser importantes. Una estética impresionante, de 
colores saturados, e increíbles puestas de sol, ayudan a hacer  la experiencia más inmersiva 
y agradable. 

Con Firewatch, me quedo con prácticamente todo. Es mi mayor referencia, ya que me pare-
ce muy interesante la manera de desarrollar los personajes a lo largo del juego con simples 
conversaciones de Walky-Talky, la estética que personalmente me parece muy atractiva, y 
la simple jugabilidad y libertad que da al jugador la capacidad de sentirse el principal pro-
tagonista de la historia.

https://www.firewatchgame.com/
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  - Hellblade: Senua’s Sacrifice

Desarrollado por Ninja Theory de forma independiente. En este juego, el jugador acompa-
ña a la protagonista a lo largo de un viaje espiritual en busca de algo perdido que no quiere 
dejar marchar. Lo más particular de este juego, es la investigación previa, y la capacidad 
para plasmar la psicosis del personaje, que está muy bien representado mediante audio bi-
naural muy detallado, efectos visuales y la forma de actuar del personaje. Está muy bien 
encontrado el recurso de usar las voces en la cabeza de la protagonista que representan la 
psicosis para guiar el jugador a lo largo del juego. Durante todo el juego se acompaña a la 
protagonista a lo largo de su sufrimiento y en muchos puntos consiguen transmitirlo al 
jugador. Está fuertemente influido por la mitología nórdica y hacen una buena traducción 
para recrear un mundo de fantasía muy espectacular. A nivel de jugabilidad, solo hay dos 
partes en las que puedes escoger el orden de tu camino, el resto es un camino claro en el que 
disfrutar del espectacular entorno creado por Ninja Theory, y en el que el jugador se topa 
con enemigos contra los que luchar, alguna plataforma simple, y unos rompecabezas muy 
interesantes que juegan con la perspectiva, para intentar transmitir el mensaje de que todo 
tiene que ver con los ojos con los que se miran las cosas. 

Con Hellblade, me quedo con la capacidad de traducir una enfermedad como la psicosis a 
un videojuego con recursos como el comportamiento de la jugadora y las voces, y la repre-
sentación de un concepto como el de la subjetividad de la realidad mediante la jugabilidad 
de los rompecabezas.

https://www.hellblade.com/
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  - Journey

Desarrollado por Thatgamecompany de forma independiente. Probablemente el juego que 
menos se acerca a lo que me gustaría hacer. Pero en este viaje visual y sonoro, el jugador 
controla a un personaje sin nombre ni voz a través de uno de los paisajes más bellos en el 
mundo del videojuego. Es curioso el hecho de que desde un inicio se muestre el objetivo final 
del juego, el destino del viaje. La jugabilidad es simple ya que solo se controla el movimiento 
del personaje y el de la cámara para poder ver el paisaje desde el punto que queramos.

Con Journey, sin duda, me quedo con la increíble estética minimalista de colores desatu-
rados, simple pero agradable, y una jugabilidad poco compleja, consiguiendo que el jugador 
se sienta realizado sin necesidad de escenas muy elaboradas ni desarrollos de personajes 
extensos.

https://thatgamecompany.com/journey/
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  - Valiant Hearts

Desarrollado por Ubisoft Montpellier. El único juego en 2D de la lista. El jugador viaja a 
través de la historia de 4 personajes diferentes, basada en hechos reales, que viven el con-
flicto de la segunda guerra mundial desde diferentes puntos de vista. Es muy interesante el 
hecho de que permiten en muchos momentos al jugador, poder conocer datos más concretos 
sobre la guerra, en forma de pantallas pop-up. La jugabilidad es simple, ya que se trata de un 
stealth game con rompecabezas con el jugador que se desplaza lateralmente y hacia arriba 
y abajo, en modo plataformas. La estética usada está muy bien conseguida, con ilustración 
con borde negro grueso. 

Con Valiant Hearts, me quedo con la forma de traducir una historia real al videojuego, y la 
posibilidad de complementario con cápsulas educativas que pueden ser leídas o ignoradas 
por los jugadores.

https://www.ubisoft.com/es-es/game/valiant-hearts/
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  - Until Dawn

Juego desarrollado por Supermassive Games junto con Sony. El marco de este juego es una 
historia de terror con todos los clichés de una película de terror americana típica. Pero en 
este juego, el jugador tiene la capacidad de tomar decisiones en muchos momentos, pudien-
do incluso decidir la suerte de un personaje, haciendo que este muera o no, y eso hace sen-
tir un poder sobre la historia que pocas veces antes se había conseguido en un videojuego. 
También es un juego en el que no solo controlas a un personaje, ya que se va pasando de 
personaje en personaje, y encima el juego va informando, mediante caretas, de que tipo de 
personas son el personaje que se controla en ese momento (divertido, protector, enamorado 
de Ashley, etc.), prestando así, especial atención a la psicología de estos.

Con Until Dawn, me quedo con la especial atención a la psicología de los personajes, y la 
sensación que brinda de sentirte realmente en poder de la historia pudiendo controlar la 
totalidad de esta.

https://www.supermassivegames.com/games/until-dawn
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  - The Wolf Among Us

Juego desarrollado por Telltale Games. Situado en una ciudad moderna en la que conviven 
personajes de fábulas junto con humanos, el jugador controla las decisiones mediante una 
jugabilidad de decision-making. Comparado con Until Dawn, no sientes la misma respon-
sabilidad al tomar las decisiones, y eso sucede porque muchas de ellas son conversaciones 
simples y no repercuten tanto en lo que va a pasar, pero aún así está muy bien conseguido. 
Lo más atractivo de este juego, es su realidad brutal en el habla de los personajes y al mos-
trar sangre o peleas, ya que no se cortan para hacer que el juego sea más “agradable”, y es 
que en el mundo multimedia a veces la honestidad, aunque sea dura se agradece. También 
hay que recalcar la increíble estética comic que han conseguido, y cómo trabajan la luz en 
ella. 

Con The wolf among us, me quedo con la estética increíble, y la honestidad brutal. A pesar 
de que la estética no sea como la que me gustaría hacer para mi juego, el uso de la luz puede 
ser muy inspirador, y en el caso de la honestidad, creo que complementa la idea mencionada 
en el apartado del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el que hablo de que no hay que gene-
rar “contramemoria” y hay que ser honesto y mostrar incluso los elementos desagradables 
de una sociedad o cultura.

https://www.telltale.com/the-wolf-among-us/
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  - Gone Home

Juego desarrollado por the fullbright company de forma independiente. El juego sitúa al 
jugador  en una casa por la cual se puede mover con total libertad e inspeccionar los objetos 
que dentro se encuentran, para así poder descubrir el misterio de porque la familia de la 
protagonista ha huido de casa. Desde un inicio se introduce la problemática, y la historia la 
desarrolla el jugador a medida que va interactuando el personaje con los diferentes objetos 
y habitaciones que se encuentra en la casa, haciendo así que la propia historia la cree el ju-
gador. El hecho de que la casa esté muy bien recreada, y que recuerde en ciertos momentos 
a la del propio jugador, hace que la historia sea aún más inmersiva. También ayuda mucho 
la impecable escritura de los guionistas que en todo momento adoptan perfectamente un 
discurso u otro en función de a qué personaje de la familia se está refiriendo el objeto del 
que se habla o la voz en off.

Con Gone home, me quedo con la increíble sensación de libertad, y la capacidad del jugador 
de crear su propia historia, pero no escogiendo qué acción va a realizar el personaje, sino 
construyendo mediante interacciones con los objetos y el espacio, una historia de fondo que 
al final nos hace entender las razones por las cuales la familia ha huido de esa casa.

https://gonehome.game/
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Tras analizar brevemente estos juegos, saqué una serie de conclusiones en base a las re-
ferencias. Principalmente me gustó mucho la narrativa de Firewatch, y cómo genera una 
expectativa al jugador mimetizando la paranoia del personaje con la propia del usuario, 
uniéndolos en uno mismo, personaje/jugador. También hay que mencionar la frescura de las 
interacciones con el otro personaje principal, Delylah, que a parte de aportar naturalidad 
nos ayuda a descubrir a Henry más profundamente a medida que va avanzando la historia. 
La libertad de movilidad en el mapa, y las múltiples respuestas en las conversaciones con 
Delylah, dan al jugador una mayor sensación de libertad y decisión en lo que ocurre en el 
juego, otorgando así más responsabilidad e implicación por su parte. 

A nivel educativo, la mayor referencia fue Valiant hearts, ya que creo que consigue comu-
nicar e integrar muchos datos e información histórica en el juego, sin hacerlo aburrido, ya 
que en todo momento está relacionado con lo que está realizando el jugador en la escena.

Respecto al “decision-making” tenía tres grandísimos referentes en el mundo del videojue-
go; “Gone-home”, “The Wolf Among Us” y “Until Dawn”. A nivel de jugabilidad todos ellos 
tenían aspectos muy interesantes, como las interacciones en momentos claves en las que, 
mediante una tecla, el jugador puede escoger hasta 4 desenlaces diferentes. También hay 
que remarcar cómo todos ellos consiguen involucrar al jugador muy profundamente, crean-
do conflictos en los personajes desde un inicio, que van desarrollándose durante el juego. 

Tras sacar estas conclusiones de las referencias del juego, inicié la investigación a nivel 
técnico, para así poder sopesar hasta qué punto podría realizar lo que me proponía en el 
proceso conceptual de ideación del juego.
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Lo primero que hice para la investigación técnica, fue tirarme directamente a la piscina. 
Unity había sido el único programa que había usado alguna vez, y cómo es reconocido por 
ser más fácil de usar, que Unreal Engine, para los novatos, decidí realizar la investigación 
técnica con Unity.

Este programa es una plataforma de desarrollo 3D en tiempo real. Al ser muy usada por 
estudiantes o gente novel en el mundo del videojuego, incluye una serie de tutoriales en la 
propia interfaz del programa que guían al usuario en la creación de su primer videojuego, 
de las cuales completé el del videojuego de tipo First Person Shooter. 

Tras dedicar tres semanas a la creación de un FPS* aprendiendo lo que eso conlleva. Hice 
una investigación sobre las interacciones, entre personajes a nivel de diálogo y con objetos, 
las cuales requieren mucho más lenguaje de programación. 

Al realizar estas pequeñas demos y ver el tiempo que dedicaba para hacerlo decidí hablar 
con un experto en la materia para que me diera consejos sobre los pasos a seguir. Para 
ello, hablé con David Bardos, fundador y director interactivo de Antiloop. Tras una larga 
conversación con él, saqué una serie de conclusiones.  Si quería programar el juego entero, 
debía extraer condiciones de las interacciones que pudieran suceder en las escenas, y con 
ello, generar funciones muy generales sobre las que ir añadiendo complejidad, para cada in-
teracción del juego, más específicamente. También comentó, que lo importante no es tratar 
de hacer algo gigante, sino empezar con algo básico, e ir añadiendo información progresi-
vamente, para así no perder la esencia de lo que se está haciendo, y poder transmitir lo más 
relevante de forma clara a pesar de no tener una formalización cerrada al 100%. 

Teniendo una idea más clara de lo que podía hacer a nivel técnico, y tomando perspectiva 

* FPS: First Person Shooter, juegos en primera persona en los que se dispara a objetivos

2 · INVESTIGACIÓN TÉCNICA: 
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sobre el proyecto en general, a raíz de la conversación con David, decidí cambiar de rumbo 
y dejar Unity, para centrarme en el guión del juego, y una serie de elementos comunicativos 
con los que poder transmitir la esencia del videojuego y mis intenciones a nivel de ideación, 
estética y jugabilidad.

Screenshot de gameplay del juego creado en Unity siguiendo el tutorial

https://learn.unity.com/project/fps-template
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Como he mencionado anteriormente, mi intención con el juego cambió, y me centré primero 
en la narrativa y por lo tanto en el guión.

Con la intención de generar un vínculo emocional entre jugador y personaje, traté de pen-
sar en un contexto inicial con el que el usuario se pudiera sentir identificado y así crear un 
conflicto que hiciera de gancho. Es así como apareció el personaje inicial, un niño pequeño 
de la ciudad, al que se le acaba de morir el abuelo, un hombre que vivía en un pueblo (Ro-
dellar), dónde se encuentra la casa que hace de segunda residencia de la familia del niño, 
propiedad de los abuelos. El nieto y el abuelo mantenían una estrecha relación, ya que el 
abuelo siempre le contaba historias de cuando era joven sobre su vida en el pueblo, y al 
niño le encantaban. Tras morir el abuelo, al nieto solo le queda recordar las historias que 
le contaba, para así mantener vivo el recuerdo de su familiar más cercano, y con ese fín, se 
adentra en una aventura de fantasía a través de las memorias de su abuelo. 

Tras una pequeña parte narrativa a modo de introducción, y con poca jugabilidad, empieza 
el juego como tal. En él, el jugador se encuentra en el Valle de Rodellar de inicios de siglo 
XX, época en la que el abuelo del protagonista vivió las historias que le contaba antes de 
morir. 

Teniendo total libertad de movimiento en el pueblo de Rodellar y alrededores, el jugador se 
va moviendo a través del mapa, interaccionando con objetos y personas, iniciando así, pe-
queñas “misiones”, que dan conocimiento sobre el valle y su historia una vez completadas, 
requiriendo así, completar varias misiones para poder pasar de nivel.

El juego se organiza entonces en 3 niveles, cada uno ambientado en una época diferente del 
año, y en los que se pueden realizar diferentes misiones. Hay un mínimo para pasar de ni-
vel, pero siempre hay más misiones de las que se precisa para ello, así que si el jugador es 
curioso e interactúa con muchos objetos y personajes aprenderá más cosas sobre el valle 

3 · LA ESTRUCTURA NARRATIVA 
DEL JUEGO

Mapa conceptual de la estructura del juego en el inicio del proceso de conceptualización
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y sobre la propia narrativa del juego, pero si por lo contrario lo que quiere el jugador, es 
pasarse el juego, lo podrá hacer de forma más rápida, pasando por las misiones principales 
que le otorgaran el conocimiento justo y necesario.

Tras una primera definición, más general, de la estructura y del contexto narrativo del jue-
go me dispuse a concretar en un guión narrativo, que definiera de forma más detallada, el 
desarrollo de algunas escenas a lo largo del juego, para que cualquier persona pueda hacerse 
una idea de que tipo de misiones se pueden completar en él y cómo estas se desarrollan. Lo 
pueden leer a continuación. 

Como he ido diciendo a lo largo de la memoria, la intención del juego, desde un inicio era la 
de comunicar el PCI del valle de Rodellar a la gente joven. Para ello, me aseguré de que el 
conocimiento necesario quedara reflejado en las “misiones” que van apareciendo a lo largo 
del juego, y que el jugador tiene que completar. Para demostrar la traducción de PCI al jue-
go realicé una página, en la que hago un claro paralelismo entre elementos del PCI y como 
estos son traducidos al juego en forma de misiones o elementos que lo constituyen.

Dejando de lado la narrativa, seguí con la jugabilidad y diseño de la interfaz del juego.

https://osanzb20.wixsite.com/el-valle-olvidado/el-pci-en-la-narrativa
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En este apartado, defino de qué forma el jugador controla al personaje y se mueve a través 
de la interfaz. 

A nivel de controles, el juego no pretende innovar, ya que a veces, haciendo una jugabili-
dad compleja, se dificulta la interacción y se pierde atención del jugador. Es por eso que el 
juego contará con la mayoría de elementos que se encuentran en la mayoría de videojuegos; 
movilidad con las teclas W/A/S/D, uso de ratón para mover la cámara, click para seleccio-
nar objetos, las teclas Q/E/R/F/ESPACIO para comandos más específicos cómo desplegar 
mapa, saltar, agacharse, usar una herramienta, etc., y por último los números 1/2/3/4 para 
escoger las respuestas de las conversaciones.

Como ya he dicho anteriormente, a medida que se van completando misiones, se puede pasar 
de nivel, y cada vez que se consigue, se le otorgan al jugador unos objetos que se almacenan 
en su mochila y que puede ir usando mas tarde, y unos emblemas que aparecen en el diario 
que indican que misiones se han completado y cuáles faltan por completar, y qué informa-
ción se ha aprendido en cada escena concretamente.

La interfaz quería que tuviera un diseño simple y que no le sacara protagonismo al juego, 
como pasa en juegos del estilo de Firewatch, en los que la interfaz es minimalista y tiene los 
elementos básicos necesarios y sin explayarse a nivel de diseño como quizás hacen otros 
juegos como Valiant Hearts.

Para poder mostrar la jugabilidad e interfaz realicé una página en la que se definen todos 
los aspectos concretamente.

4 · LA JUGABILIDAD Y DISEÑO 
DE INTERFAZ

Diseño de interfaz del juego, con mapa y múltiple respuesta a la pregunta.

https://osanzb20.wixsite.com/el-valle-olvidado/jugabilidad
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Inicialmente, quería que la estética del juego fuera low-poly, flat-shade, desaturada, e inclu-
so con un poco de ruido, y con un toque cartoon. Pero tras varias pruebas de estilo, decidí 
dividir la estética del juego en dos partes, en función de si la escena forma parte de la rea-
lidad del niño, o si forma parte del viaje en el pasado a través de los recuerdos. La primera 
estética que aparece en el juego y que corresponde a la “realidad”, es muy fotorrealista, con 
un paleta de colores cálida que gira en torno al naranja y el azul. La segunda estética sí que 
tiene un aspecto más “low-poly” y “flat-shaded” con un toque cartoon, pero mantiene cierto 
realismo, y su paleta de colores es cálida y gira en torno del amarillo y el naranja. 

5 · EL DISEÑO DEL JUEGO: 
ENTORNOS

Portada del juego The Witness, gran referencia a nivel visual. (2016)

http://the-witness.net/news/media/
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Los referentes que me han inspirado para la estética de espacios son los siguientes. Para la 
primera estética más fotorrealista, juegos cóm “Until Dawn” y “Senua’s Sacrifice” me ins-
piraron mucho por su gran calidad en las texturas y por la calidad y uso de la luz en el es-
pacio. En cambio para la segunda estética, más cartoon, las referencias giran más en torno 
a juegos como “The Witness”, Firewatch”, “In the Valley of Gods” y “Journey”, por la calidad 
de los degradados en las luces, un modelado suave al límite del low-poly, y por los preciosos 
paisajes que inundan el espacio mientras se juega. En esta página podréis acceder al mood-
board y ver con más detalle el diseño de espacios y personajes.

Frame del teaser de In the Valley of Gods. (2019)

https://inthevalleyofgods.com/
https://osanzb20.wixsite.com/el-valle-olvidado/est%C3%A9tica
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Rodellar y la sierra de Balcés. Fotorafía de Lucien Briet (1904) Fotograma del espacio creado con Cinema 4D
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El diseño de los personajes fue el mismo desde que empezó el proyecto. A nivel estético 
quería que fueran de un estilo “cartoon”, y a nivel morfológico quería que se acercaran a la 
forma típica de los personajes de animación de Disney y Pixar, con cierta desproporción 
entre partes del cuerpo. Adultos masculinos con piernas pequeñas ,y torso, cabeza, brazos 
y manos grandes. Adultos femeninos con piernas cortas, torso, cabeza y brazos mediano, y 
manos pequeñas. Personajes infantiles, con cuerpo pequeño a nivel general y más propor-
cionado que los adultos.

6 · EL DISEÑO DE JUEGO: PERSO-
NAJES
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Los referentes que más me inspiraron con el diseño de personajes no se encuentran en el 
mundo del videojuego, ya que surgen todos de cortos de animación, pero me ayudaron mucho 
para hacerme una idea de lo que quería, y así complementar mi investigación de referentes 
con imágenes más concretas sacadas de portales como Behance. En la página de estética, 
podréis ver más en detalle la información.

https://osanzb20.wixsite.com/el-valle-olvidado/est%C3%A9tica
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Captura de gameplay del videojuego Chrono Cross (1999)

Siendo honesto, el sonido fue la parte del videojuego que menos dediqué, y considero que 
eso se debe a que le doy mucha importáncia, y no quería tomar decisiones con el poco tiem-
po que me quedaban en las últimas semanas para acabar el proyecto. 

Primero de todo decir, que para esta parte del proyecto me inspiraron mucho las bandas so-
noras de; el  videojuego Journey, por su forma de crear un espacio con el sonido, sin necesi-
dad de llevarse la atención del jugador, y el videojuego Chrono Cross, que con sus múltiples 
capas de sonido parece viajar en diferentes espacios temporales a nivel sonoro. 

Como en el resto de elementos del juego, mi intención con el sonido es crear un ambiente 
envolvente e immersivo lo más realista posible. Para ello sería muy importante obtener 
muestras de audio de Rodellar, de los animales, del ruido del río, el viento, el eco en los ba-
rrancos, y así conseguir un ambiente real. 

A nivel musical el estilo deseado es parecido al de Chrono Cross, algo atemporal, pero con 
más presencia de estilos musicales que remiten al pasado, y con un toque de Journey, sacán-
dole presencia a la banda sonora para que no se lleve la atención del jugador.

Para el teaser, hize uso de una banda sonora diseñada por @BrunuhVille, que se adapta 
bastante al estilo que deseaba inicialmente. El resto de sonidos forman parte de un archivo 
que me pasó mi tío Sebastien Sanz, productor musical y que cuenta con un banco de sonidos 
de Rodellar.

7 · DISEÑO DE SONIDO

https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=ypNgvc6c6Cc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=J46RY4PU8a8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MRrXKGQocCE
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El teaser debía ser la pieza central de la propuesta del juego. Con él podría mostrar el con-
texto narrativo, la ambientación del juego y la estética. Para producirlo decidí usar el pro-
grama Cinema 4D de creación de gráficos y animación 3d, ya que es con el que me encuentro 
más cómodo trabajando. Tras muchas idas y venidas tratando de realizar cosas demasiado 
complejas finalmente di con la fórmula final que veréis a continuación.

8 · EL TEASER

Captura del primer guión del teaser



47 8·2 Proceso

  8·2 Proceso
Para realizar el teaser, empecé escribiendo un guión detallado de lo que quería que ocurrie-
ra a lo largo de la cinta. El primer guión, era muy elaborado, contenía muchas escenas que 
se sucedían rápidamente y en espacios muy diferentes con animaciones complejas y mucho 
movimiento. 

Tras mostrarselo a Cecília y lanzarme en la producción del primer plano del teaser y rea-
lizar un calendario hasta el dia de entrega, me di cuenta de que había sido poco realista con 
los tiempos que me supondría un trailer de este calibre en 3D. Así que hablandolo de nuevo 
con Cecilia establecimos que había que repensar el guión, para simplificar y realizar menos 
planos, y así poder cumplir las fechas de entrega del TFG. El verdadero “challenge” en este 
caso, era cómo comunicar lo mismo que con el anterior guión, teniendo en cuenta que tenía 
mucha menos información a nivel visual. Así que el resultado fue el segundo guión.

Fotograma del primer plano realizado en Cinema 4D

Segundo storyboard realizado para el teaser final

https://docs.google.com/document/d/1Vjf7fx0_yMUWz08GxOQ3iNPnpHCwqW07IWmiIc2kERo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TaoZELRH_a2iT9yTa0QNMf9kNu1HdHwq/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypxO0Uai6f5Ev1JuVqttLEZ33h8dFAXLy5Z096bYEvY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KT9GFZgYFxhX2SuQF0HjCBTR8hgelYp58nuxpMdB_tg/edit?usp=sharing


48 8·2 Proceso

Tras establecer un guión definitivo, empecé con la producción del teaser. Al tener una es-
cena que representa la “realidad” del niño y otra que representa “la imaginación”, tenía que 
respetar la decisión estética de hacer cada ambiente con una estética diferente. Siendo el 
primer plano con un estilo realista, con texturas y luces muy trabajadas, quería centrarme 
sobre todo en la calidad visual del plano. Primero generé la habitación y empecé a añadir 
todas las piezas necesarias para que pareciera más “real”; posters, fotos, cama, mesa, silla, 
luces, ventana, un dibujo, libros, un juguete, y una herramienta antigua a modo de decora-
ción. Al tener muchos elementos para modelar, decidí usar, para algunos objetos, modelos 3d 
libres de derechos encontrados en librerias 3D, con los que trabajaba la textura e incluso el 
modelado para conseguir los resultados esperados.

Después generar el espacio realicé la ambientación con luz para conseguir el tono que de-
seaba. Una luz azulada que entraba por la ventana, y una luz más naranja que sale de la lám-
para del escritorio, complementando así los colores de los elementos de la habitación, que 
rondan alrededor del naranja y azul.

Y finalmente el movimiento de cámara, que debía ser sutil y progresivo para mostrar bien 
todos los elementos importantes que aparecen en la habitación.

El segundo plano fue más complejo de producir, ya que incluía un espacio mucho más gran-
de, con animación de personajes, y un punto de vista en primera persona con el personaje 
corriendo. Lo que me llevó más tiempo, fue modelar el pueblo entero y generar las texturas 
para todos los objetos. Tras acabar con el modelado y generar las texturas que quería, em-
pecé con la iluminación del plano, proceso que se alargó mucho debido a la dificultad que 
me suponía renderizar stills del plano para ver como iba avanzando lo que hacía, teniendo 
en cuenta las incapacidades de mi ordenador. 

Cuando acabé con la iluminación, empezó el proceso de animación, que realicé en un archi-
vo nuevo para acelerar el proceso al renderizar. Empecé modelando el personaje del niño, y 
arreglando un primer modelo del abuelo que ya había hecho. La animación del personaje fue 
relativamente fácil, ya que tras añadir el rig y descargar una animación de Mixamo, solo me 
quedó borrar las piernas, el torso, y la cabeza del personaje, añadir una cámara en el lugar 
del cuello, y acabar de generar un movimiento de cabeza, para mostrar diferentes elementos 
del espacio y que también pareciera más realista. Finalicé el plano integrando la animación Captura del espacio de trabajo en Cinema 4D
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en el espacio y el plano ya estaba completo.

Completé el teaser con un último plano en el que se viera una vista de pájaro del valle ente-
ro. Para ello usé la web 3D map generator, con la que le dí altura a un plano en el que añadí 
un mapa reconstruido y editado en photoshop para conseguir un acabado más cartoon y no 
tan realista. Finalmente añadí nubes y una cámara que subiera hacia el cielo, y ya tenía to-
dos los planos acabados para el teaser.

El montaje de la pieza fue relativamente fácil, ya que contiene pocos planos y no había que 
realizar mucha posproducción. Así que lo último que quedaba era el audio. Para ello acudí 
a librerías de sonido libres de derechos, en las que encontré todos los sonidos de ambiente 
y la canción, que se adaptaba a la idea inicial que tenía para el audio. Por último pedí a un 
familiar la voz del niño y completé con ello la producción del teaser.

Captura del espacio de trabajo en After Effects
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  8.3 Versión final

Fotograma del teaser final

https://osanzb20.wixsite.com/el-valle-olvidado
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Una vez finalizado el proyecto, y viéndolo con más perspectiva, saco una serie de conclusio-
nes y aprendizajes que me serán muy valiosos para mi futuro en la industria del contenido 
audiovisual y que quizás pueden servir a otros estudiantes en mi misma situación. 

Empezaré con las conclusiones que he sacado, a nivel teórico, del proyecto. Primero de todo, 
creo que teniendo en cuenta el contexto en el que he desarrollado el proyecto, y el cono-
cimiento que tenía sobre el mundo del videojuego y el 3D, los resultados que he obtenido 
son bastante buenos. Tras una investigación teórica en la que consigo encontrar un camino 
claro hacia la raíz del problema, la pérdida de la memoria cultural en un lugar muy con-
creto que es Rodellar, creo que la alternativa que propongo puede funcionar bastante bien. 
Obviamente no he podido sacar conclusiones reales de la efectividad del juego porque no ha 
sido creado ni probado por usuarios, pero si que a nivel teórico, la propuesta es coherente. 
El único testeo práctico que he podido hacer, es mostrar el proyecto entero a una serie de 
amigos gamers, y todos ellos coincidieron en el hecho de que parece un juego real y muy 
atractivo. 

 Mi objetivo final era completar el juego inicialmente, pero siendo realistas y queriendo ha-
cer las cosas bien, la formalización final realizada es lo que más se puede acercar al objetivo 
inicial de crear un juego, ya que constituye un primer paso, en este largo y laborioso proce-
so, para el que necesitaría una financiación, y un equipo que me pudiera ayudar, y a la que 
puedo acceder mediante unos argumentos a través de contenido como moodboards, guiones, 
styleframes, teaser y demás elementos que he creado a lo largo del TFG. Me ilusiona saber 
que en un futuro podría hacer de mi proyecto inicial una realidad, y acabar produciendo un 
juego, y consiguiendo así mi objetivo de tratar de preservar el PCI de Rodellar, pero para 
ello debería tratar de vender el proyecto, y esa es mi intención con los resultados obtenidos 
de este trabajo.

Dejando de lado la formalización final y como he llegado a ella a través de la investigación. 
Los aprendizajes más relevantes que he sacado de este trabajo son los siguientes.

9 · CONCLUSIONES DEL 
PROYECTO

Rodellar visto desde el camino que va a la Ermita del Castillo
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El tercer y último aprendizaje, y el que más me costó integrar, es que a veces contar con 
alguien y no querer hacerlo todo solo, te ayuda a realizar lo que quieres y prácticamente 
siempre, de manera más sobresaliente. En mi caso, quería meterme en el mundo del video-
juego sin conocer nada de él, luego quería hacer un teaser en 3d sin usar modelos, y hasta 
quería grabar yo la voz de niño modulando mi propia voz. A lo largo de mi vida he sido un 
chico muy independiente para todo lo que hago, y a lo largo de este grandísimo proyecto, me 
he dado cuenta de que si tienes gente cerca con el conocimiento y los recursos suficientes, 
y dispuestos a ayudarte, no se pierde nada por pedir ayuda o complementar tu trabajo con 
recursos que te están ofreciendo. Los creadores formamos parte de una gran comunidad, y 
más que nunca en momentos como los que hemos vivido estos últimos meses de pandemia, 
contar con alguien y ayudarse los unos a los otros es lo más necesario e importante que hay 
que hacer.

Por último, agradecer a todos aquellos que me han ayudado, por poco que sea, en la cons-
trucción de esta intención transformada en proyecto, de querer salvar un pasado al que 
tanto quiero y admiro. Y sobre todo, gracias Cecilia, por el esfuerzo, ganas, y tiempo que 
me has dedicado.

Primero, creo que tengo dificultades para no mezclar mis ambiciones con mis objetivos. 
Muchas veces ello me lleva a plantearme metas completamente surrealistas, porque soy in-
capaz de hacerlo a nivel técnico, por la poca cantidad de tiempo que pueda tener, o por otras 
razones varias. Es por eso, que tras este proyecto, tengo más claro que a nivel personal debo 
trabajar en identificar cómo puedo establecer metas más realistas, sin dejar de lado mis am-
biciones.

Segundo aprendizaje, tiene que ver con el hecho de a qué cosas se le da prioridad cuando 
hay que recortar objetivos ya establecidos que no se pueden realizar. Aquí me ayudó mucho 
la conversación con David. Él decía que lo más importante es no perder nunca la esencia de 
aquello que se está haciendo, y si uno está perdido a nivel creativo, volver a la raíz inicial 
para ir reconstruyendo desde allí poco a poco. En mi caso, cuando me di cuenta de que no 
podía hacer todo lo que quería hacer, volví al inicio y empecé con lo que me gusta, imaginar 
historias, escribir, y de allí saqué un guión para el juego. Tras eso, empecé a generar toda 
la estética. Y con eso vi que lo mejor que podía hacer era mostrar la esencia de mi proyecto 
a través de la historia que ocurre en el juego, y creando muestras de todos los aspectos vi-
suales. Es así como logré estar satisfecho con el resultado, sin realizar mi idea y ambición 
inicial, y sin perder la esencia de lo que quería realizar.

Primer mapa conceptual del proyecto en el que establecí la dirección que quería tomar.
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Sebastan Sanz · Sonidos ambiente del teaser

@BrunuhVille · Banda sonora del teaser

@Jetstorm-3D · Sketchfab · Lego plane (Primer plano teaser)

@Berk Gedik · Sketchfab · Simple wood table (Primer plano teaser)
 
@Azdimension ·Cgtrader · Old wooden chair (Primer plano teaser)

@GetDeadEntertainment · Cgtrader · Medieval single bed (Primer plano teaser)

@vUv · Sketchfab · Table lamp (Primer plano teaser)

@MOJackal · Sketchfab · Book stack (Primer plano teaser)

@Jetstorm-3D · Sketchfab · Picture frame wood (Primer plano teaser)

@Redmoonxx56 · Sketchfab · Picture frame- Untextured (Primer plano teaser)

@michael-mihalyfi · Cgtrader · Dracula framed picture (Primer plano teaser)

@ancel · Free3d · Old door (Segundo plano teaser)

@Lyskilde · Cgtrader · Old wooden cart (Segundo plano teaser)

@jesperbj · Sketchfab · Broken window 05 (Segundo plano teaser)
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