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¿QUÉ ES GAMEBOSS17? 

 

Gameboss es un festival de videojuegos independientes que se celebrará en Zaragoza para reunir 

a desarrolladores indies con fans de los videojuegos, la tecnología y el entretenimiento digital 

interactivo. El evento tiene el objetivo de potenciar la industria del videojuego a nivel local y nacional 

y está organizado por Mechanical Boss,  Etopía Centro de 

Arte y Tecnología, Anderground y DEV. 

 

¿DÓNDE ES? 

 

Lugar: Etopía Centro de Arte y Tecnología 

Fecha: 2-3 de junio, 2017 

Horario: de 11 a 21 h 

 

WEBSITE: http://www.gameboss.es/  

 

TWITTER: https://twitter.com/gameboss 

 

¿CÓMO ADQUIRIR LAS ENTRADAS? 

 

- Precio: 5 € (entrada única para los dos días, perrito caliente incluido) 

- Dónde comprarlas: 

- En taquilla: a la entrada del evento 

- Online: pinchando AQUÍ. 

 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES TENDRÁN LUGAR? 

 

- Actividades Principales (durante todo el evento) 

 

- Free Gaming de más de 50 juegos independientes (IndieGames) 

- Zona VR, Realidad Virtual 

- Juegos VR 

- Herramientas VR 

- Duelos VR 

- Premios DEV INDIE segunda edición (Gala el sábado 3 por la tarde) 

- Mejor Guión 

- Mejor Arte 

- Mejor Juego 

- Mejor Diseño 

- Mejor Música 

- Premio Genera Games a la Mejor Proyección Mobile. 

 

- Talleres 

 

- Introducción a los videojuegos  | Crom Developer 

- Aprende a programar con GDevelop, Etopia_kids family, patrocinio Fundación 

ZCC 

http://www.mechanicalboss.com/
https://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/
https://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/
http://anderground.es/
http://dev.org.es/
http://www.gameboss.es/
https://twitter.com/gameboss
https://www.ticketea.com/entradas-feria-gameboss17-festival-de-videojuegos-independientes/


- Taller de Introducción a Unity  | Antonio Iglesias, profesor Universidad San Jorge 

- Conoce y explora los conceptos básicos del motor gráfico Unity 

 

- Mesas redondas 

 

- Madre mía, menudo panorama | Edu Verz 

- Como ir a Ferias Internacionales | ICEX 

- Mujeres al Mando | Asociación FemDevs 

 

- Charlas 

 

- Reconstruyendo los Géneros: Las Estéticas de Juego | Afry Curiel 

- Navegando entre el arte mainstream y el arte indie | David Daza y David Cobos 

- Producto, Marketing y Analítica: Claves y Lecturas recomendadas | Curro Rueda 

 

- Zonas y Espacios 

 

- INDIE 

- Más de 50 videojuegos para ver, tocar y experimentar junto a sus 

desarrolladores, aprovecha la oportunidad y pregúntales lo que quieras sobre 

el proceso de desarrollo 

- REALIDAD VIRTUAL 

- Juega, descubre los resultados de las herramientas VR de desarrollo, 

combate en duelos con tus amigos en juegos VR 

- RETRO 

- ¿Recuerdas cómo eran los videojuegos en los ´80 y los ´90? 

- Toca, pregunta y redescubre las consolas de unas décadas atrás 

 

- Networking 

 

- Indie BURGER Developers 

 

Consultar horario de actividades AQUÍ.  

 

CONTACTO 

 

- Juan Castillo Abian, CEO de Mechanical Boss 

- email: jcastillo@mechanicalboss.com 

- Tlf: +34 633 684 112 

- Ismael Escuín Royo: Marketing & Strategy Manager 

- email: iescuin@mechanicalboss.com 

- Tlf: +34 619 962 320 

- info@gameboss.es 

 

 
  

https://www.ticketea.com/entradas-feria-gameboss17-festival-de-videojuegos-independientes/
mailto:jcastillo@mechanicalboss.com
mailto:iescuin@mechanicalboss.com
info@gameboss.es


COLABORADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ESTUDIOS DE DESARROLLO PRESENTES EN GAMEBOSS DEV INDIE 17 

 

Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

Grimorio of Games Super Hyperactive Ninja 

 
 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Juego de acción y plataformas en el 

que debes correr contra tu mayor 

enemigo: el sueño! Recoge cafés para 

no quedarte dormido y utiliza tu 

energía para entrar en el Hyperactive 

Mode y derrotar a tus enemigos. 

Relos Studios Reborn 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

En Reborn se le da al jugador la 

posibilidad de explorar un mundo 

onírico con mecánicas de plataformeo 

y un peculiar personaje que le guiará 

durante su aventura. 

JanduSoft S.L. Caveman Warriors 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Vuelve atrás en el tiempo y desata tu 

cavernícola interior. Aplasta cabezas 

en este juego de plataformas 

cooperativo. Inspirado por juegos 

como New Super Mario, Joe& Mac, 

Metal Slug, CastleCrashers y Trine. 

https://www.youtube.com/watch?v=NN_b7UD9T08
https://www.youtube.com/watch?v=WCuAS2J61xM
https://www.youtube.com/watch?v=OX0ofJDb778&index=3&list=PLhjpVU0VG1hRzEeIy5fafcBdd8ZD_4ZkA


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

Rookie Hero Games Flynn and Freckles 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

 

Juego de plataformas 3D y aventuras 

para un jugador, en tercera persona 

con una ambientación pirata. 

Whytah Games 
Soccer Squad 

Championship 

 

SIN VÍDEO XCOM meet Soccer 

Crema Immortal Redneck 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

 

Immortal Redneck es un FPS 

ambientado en Egipto con elementos 

rogue-lite. La jugabilidad frenética, los 

controles certeros y el sentimiento 

arcade se darán cita con las 

mazmorras procedurales, un completo 

árbol de habilidades, muerte 

permanente y nueve clases diferentes. 

https://www.dropbox.com/s/55d2qffky9rgflq/Trailer%20Flynn%20And%20Freckles.mp4?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=fUfLTsQOY9g


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

Intare 
The Witch's Spirit. 

Evolution. 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

 

Evoluciona tu espíritu hasta convertirlo 

en las más poderosas criaturas y ser la 

mejor bruja. 

Brainwash Gang Nongünz 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Juego de acción y aventura con toques 

roguelike y plataformas, que nos 

invitará a sobrevivir en una mazmorra 

gótica, siempre cambiante, llena de 

monstruos y pesadillas. 

http://www.intare.es/eventos/Trailer.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=E-TPwcsMzX4


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

InfiniteGames Aqueloo 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

 

Aqueloo es un juego de plataformas 

destacable por sus gráficos en 

acuarelas y su original y galardonada 

música y jugabilidad. 

"Aqueloo es una pequeña gota en un 

enorme, peligroso y agonizante 

mundo. Ha estado durmiendo durante 

demasiado tiempo, pero ahora la voz 

de Gaia le ha despertado y debe 

adentrarse en lo desconocido para 

salvar el mundo. Usando su habilidad 

de cambiar su estado físico (en 

gaseoso, líquido o sólido) deberá 

superar cada adversidad, obstáculo y 

enemigo en su viaje para evitar la 

completa destrucción de la 

Naturaleza." 

Mango Protocol Agatha Knife 

 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

 

Conoce a Agatha, una pequeña 

insomne de siete años que ama los 

animales a la vez que siente una 

irrefrenable pasión por la carne. Todo 

esto mientras trabaja en la carnicería 

de su madre sacrificando cerditos, 

pollos y corderos antes de venderlos. 

Embárcate en esta aventura narrativa 

point and click rebosante de humor 

negro y descubre el peculiar mundo de 

Agatha Knife. Con el objetivo de hacer 

que los animales no teman a su 

inevitable destino, te adentrarás en el 

extravagante universo Psychotic 

buscando respuestas. 

. 

https://www.dropbox.com/s/erf82vj0jizoxgg/INFINITEGAMES_AQUELOO_GAMEBOSS17.mp4?dl=0
https://youtu.be/JrvVGJBLenI


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

BINARYBOX STUDIOS Apartment 327 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

 

APARTMENT 327 es una aventura de 

terror en primera persona cuya 

premisa es escapar del bucle temporal 

en el que estás atrapado. La historia 

se desarrolla entre 1923 y 2016 en una 

antigua casa por la que nos 

desplazamos en distintas épocas 

temporales. El desarrollo del juego 

está repleto de puzles que solamente 

se pueden resolver realizando viajes 

temporales y visitando las mismas 

estancias en los diferentes momentos 

del tiempo. 

 

A lo largo de la aventura se presentan 

varias historias simultáneas en las 

diferentes líneas temporales que se 

irán descubriendo a través de artículos 

de prensa y/o páginas de los diarios de 

sus protagonistas. Además, para 

poder finalizar la aventura, el jugador 

deberá descubrir su papel en todas 

esas historias y por qué está atrapado 

en el tiempo. 

VaporCatStudios Monkeys vs Bananas 

 

SIN VÍDEO 

Brawler 2D multijugador local 

ambientada en una guerra entre 

monos y bananas, con múltiples armas 

y trepidantes mapas 

Tale Studios Breaking Fast 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

 

Breaking Fast es un partygame de 

carreras en el que los personajes son 

alimentos del desayuno, como una 

tostada o un cartón de leche. Además 

del componente de carrera, el juego 

incluye componentes de brawling a los 

Super SmashBrawl. 

https://www.youtube.com/watch?v=0jj4s9MVevs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Dmznm5Lgqrk&feature=youtu.be


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

Backfire Team Diagonal Hell 

 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

 

Diagonal Hell es un juego arcade 

psicodélico que pondrá a prueba tus 

reflejos. 

Dolores Entertainment 

S.L. 
Bit Dungeon Plus 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

 

Bit Dungeon+ es un frenético roguelike 

infinito para 2 jugadores. 

 

Has sido raptado junto con tu 

enamorada por unos malvados 

demonios! Después de permanecer 

encerrado en un calabozo durante 

miles de años, te despiertas de un 

sueño infinito con ansias de venganza. 

Agarras tu arma y empiezas una 

búsqueda por salvar el alma de tu 

amada. 

 

Destruye a todos los enemigos que te 

encuentres en tu camino, recolecta 

diferentes armar y armaduras, aprende 

magia y hazte más y más poderoso 

para poder acabar con todos tus 

captores y vengarte del Recolector de 

Almas. 

Zarapps Games Future Soccer Battle 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

 

Un juego de fútbol futurista donde los 

jugadores van equipados con rifles 

laser capaces de noquear a sus 

rivales. 

https://youtu.be/4tKHC-64rP4
https://www.youtube.com/watch?v=D2oL3SlhVUE
https://www.youtube.com/watch?v=oGn-LZ43X0s


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

DNA Softworks Khara 

 

SIN VÍDEO 

Khara es un juego de acción y 

aventura con resolución puntual de 

puzzles a través de mecánicas de 

control del agua ambientado en la 

misteriosa isla de la Atlántida. 

Indie Brain Scarlett's Dungeon 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

 

Rpg de acción 2d tipo zelda con 

estética pixel art con dungeons 

procedurales. 

Mad Gear Games S.L. A Hole New World 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

¡La ciudad está siendo invadida por 

monstruos del Mundo Invertido! 

Encarna al Potion Master y acaba con 

el mal. Por ti mismo. Sin tutoriales ni 

"modo fácil". Sólo con la ayuda de tu 

compañera, la hada Fäy, ¡y tus 

pociones! Salta y dispara como en los 

viejos tiempos de los arcades. Lucha 

contra enemigos en tu mundo y en el 

Mundo Invertido. ¡Lucha con malos 

finales gigantescos! 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3joIbFmzno
https://www.dropbox.com/s/dko7ezgwhzp0ppn/Announcement%20Trailer.mp4?dl=0


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

Solo Solo 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Solo es una aventura de puzles 

introspectiva en la que un marinero 

tendrá que explorar un colorido 

archipiélago en busca del significado 

del amor. 

Lince Works Aragami 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Aragami es un juego de sigilo en el 

que te convertirás en un asesino 

sobrenatural con el poder de controlar 

las sombras. 

AlPixel Games A Place for the Unwilling 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

"A Place for the Unwilling" es un juego 

narrativo que tiene lugar en una ciudad 

victoriana donde el tiempo nunca se 

detiene. Hagas lo que hagas el final 

siempre se sigue acercando, lo único 

que puedes hacer es decidir qué hacer 

con el tiempo que te queda. 

https://www.youtube.com/watch?v=MQIZvp8cRac
https://drive.google.com/open?id=0B2CEYpZKjzVuZ2g3QWl5NHduZ1E
https://www.youtube.com/watch?v=42tUpEbiv5A


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

Koron Studios 
Rabbit Mercenary Idle 

Clicker 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Rabbits vs Mutants es un juego del 

género Clicker para dispositivos 

móviles en el que vivirás la aventura 

de los conejos de Lepustopia, lucharás 

contra temibles bosses Vegetales y 

descubrirás los secretos de este 

maravilloso mundo. 

Altered Matter Etherborn 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Etherborn es un juego de plataformas 

3D y exploración en el que la gravedad 

cambia constantemente a lo largo de 

los escenarios, actuando éstos como 

puzles en sí mismos que el jugador 

habrá de resolver mediante la 

navegación. 

BolHut Red Handsome Hood 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

¡Salta, esquiva y golpea a los 

enemigos a tu paso en este simpático 

runner protagonizado por Caperucito 

Rojo! Armado únicamente con su 

caperuza, sus calzoncillos y sus 

nudillos, ¡no hay nada que pueda parar 

a este fortachón! 

https://drive.google.com/file/d/0B0gqFcHTSc9IcUNPSHNWSU55Qmc/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=47uumxSN5cI
https://www.youtube.com/watch?v=KfnYqFdlevQ


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

Ludipe Bleep Bloop 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 
Juego de puzles cooperativo para dos 

jugadores 

Mechanon Studio Regno 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Regno es un juego de estrategia por 

turnos en el que tendrás que usar toda 

tu astucia y ser despiadado con tus 

oponentes para llevarte la victoria. 

 

Regno combina la más pura esencia 

de los juegos de mesa con el 

dinamismo propio de los juegos de 

cartas. Está dividido en 7 fases 

principales, cada una de las cuales 

permite a todos los jugadores (por 

orden) una acción determinada. 

 

Cuando todos han completado las 

fases, se acaba el turno y cada uno 

recibe oro y puntos de victoria 

dependiendo de cómo haya terminado. 

 

El primero que llegue a 100 puntos 

será el que reine sobre los demás. 

Lumuny Studios y Bad 2 

the Bone 
Green Mirror 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Green Mirror es una aventura gráfica 

2D point and click de terror e 

influencias Lovecraftianas que 

combina la jugabilidad clásica de estos 

juegos con algunas nuevas mecánicas 

que enriquecen la jugabilidad, así 

como, tramos de exploración que nos 

sumergirán en posibles contenidos 

secundarios que se desarrollan al 

margen de la historia principal, 

complementándola. 

 

Tras la desaparición de una familia de 

excursionistas, Dylan Riley, un 

veterano miembro de los equipos de 

búsqueda y rescate del parque 

nacional de SteelrockCanyon, sufre un 

aparatoso accidente que le deja solo 

en medio de la noche y perdido en una 

zona inexplorada y cerrada al público. 

https://youtu.be/p3FJWHgGKSE
https://www.youtube.com/watch?v=o9WOzoya6I8
https://www.dropbox.com/sh/fo6u9tdb74qd7do/AACZqX6LfLs_hjP_F1qESZ6fa?dl=0


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

Unddercoders Conga Master 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

La pista de baile se llena y la fila se 

hace más larga... ¡es hora de bailar la 

conga! Mueve tus caderas virtuales en 

Conga Master, el divertidísimo arcade 

de acción en el que todos combaten 

por conseguir la fila de conga más 

larga posible. Aquí no hace falta ritmo, 

¡cualquiera puede bailar la conga! 

Seamantis Games S. L. Rascal Revolt 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Rascal Revolt es un shooter 

cooperativo ambientado en un parque 

temático en el que deberás acabar con 

los juguetes malvados que os han 

robado vuestros caramelos. Júntate 

con tus amigos y prepárate para pasar 

toda la tarde derrotando a malvadas 

piñatas y payasos locos, usa los 

poderes especiales de tu personaje o 

permaneced juntos para desatar el 

poder de los ataques combinados. 

Gritmaniacs Sneakout 

 

SIN VÍDEO 
Juego arcade de sigilo para móviles 

con un nivel diferente cada día 

https://www.youtube.com/watch?v=2WnleHDlY98
https://www.dropbox.com/s/pm1x3ts7s7w5mhs/RascalRevolt_Trailer.mp4?dl=0


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

3D2 Entertainment The Crow's Eye 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

The Crow’s Eye es una aventura en 

primera persona repleta de puzles en 

la que deberás utilizar tu ingenio para 

escapar de la Universidad de 

Crowswood, mientras investigas una 

serie de misteriosas desapariciones 

que ocurrieron 20 años atrás. 

Borokai Studio Patrón Omega 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Patrón Omega es una Novela Visual 

que ofrece un sistema de toma de 

decisiones con varias opciones 

variables. Esto significa que tanto el 

número de tomas de decisiones como 

el número de opciones que 

encontrarás en dichas tomas a lo largo 

del juego, podrá variar en función de 

tus decisiones previas. 

Jumble! Devs Capture the Pixel SIN IMAGEN SIN VÍDEO 

Capture the Pixel es un shooter 

multijugador online en el que te 

enfrentarás a jugadores de todo el 

mundo desde tu móvil, tablet o 

navegador web 

https://www.youtube.com/watch?v=pMcbernMGQs&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=vJKJBTpe86U


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

Polygone Studios Cricktogame 

 

SIN VÍDEO 

Juego con una mecánica original 

basado en la resolución de puzles en 

el menor tiempo posible con el mínimo 

número de movimientos. 

No Wand Studios The Fall of Lazarus 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

The Fall of Lazarus es un juego de 

exploración y puzles en primera 

persona ambientado en un futuro de 

ciencia ficción con una profunda 

historia llena de misterios a bordo de 

una nave de carga abandonada que 

gira en torno a la redención y las 

segundas oportunidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=keeAbjXQYLE


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

Celery Emblem™ Baobabs Mausoleum™ 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

The town of Flamingo´s Creek is a 

place thatappearsevery 25 years in 

Albatross Road, a 

neighborhoodthatonlyappears in 

nightmares. 

Follow the FBI 

agentWatracioWalpurgis in 

hisadventurestrying to 

scapefromthiseerie and gooeyvillage. 

Meetstranges and 

paranoidsinhabitants, brake up 

yourbrain to solvepuzzles in the 

mosthilarius and surrealisticsituations, 

defeat the Wendigo, 

getmadwithcosmic láser chickens, 

scapefrommonstersthatwentoutby the 

night to searchufos to eat, 

discoverthousands of secrets… 

DiscoverBaobab´s Mausoleum, a retro 

point and clickadventure in j-

rpgformatthatyouwillneverforget. 

Did i 

sayWatracioisanvampireeggplant? 

Creepyinhabitants and 

misteriesawaits… Welcome to 

Flamingo´s Creek: Population 64. 

Jellyworld Interactive Trainpunk Run 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Juego Steampunk en 2d en el que el 

jugador lleva a una mensajera militar 

llamada Ryana. Ryana vuela por los 

mundos con su Trainpunk y tiene que 

recoger los mensajes y ponerlos en el 

buzón. Ryana tiene la capacidad de 

guardar máximo tres mensajes y 

puede disparar a los enemigos con su 

arma. Se trata de un endlessrunner 

actualmente sacado para ordenador 

en el que el jugador irá subiendo de 

nivel, abrir nuevos mundos y podrá 

personalizar las vestimentas de su 

personaje y su Trainpunk. Puede 

utilizar power ups para ayudarse y 

superar los niveles. 

https://www.youtube.com/watch?v=12E5ZpkhnRY&t=3s
https://youtu.be/Gwiq-LiesPE


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

Herrero Games Catalina Cow 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Ayuda a la vaca Catalina a llevar 

sanos y salvos a los duendes 

leprechaun a sus respectivos hogares. 

GKT Studios 

Entertainment & 

Moviement Films 

Gappo's Legacy VR 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 
Videojuego de accion hecho en HTC 

Vive de Realidad Virtual 

Drakhar Studio 
Ginger: Beyond the 

Crystal 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Ginger Beyond the Cristal es un juego 

de aventuras y plataformas en el que 

tendrás que reconstruir un mundo 

devastado. El mundo está lleno de 

personajes que te darán poderosas 

habilidades; ¡estas habilidades te 

resultarán muy útiles para vencer a 

todos los enemigos! Necesitarás toda 

tu destreza para resolver los puzles y 

las zonas de plataformas de los 

niveles. 

https://www.youtube.com/watch?v=XSWfmQuvqOc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oOGIWJiTiik
https://www.dropbox.com/s/rk8x2g48ymdtya7/GingerBTC_Gameplay.mp4?dl=0


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

Black Hole Titan Black Hole Titan 

 

SIN VÍDEO 

Black Hole Titan es un juego de 

combate por turnos multijugador cuyo 

gameplay genera un cómic procedural 

en base a las decisiones de los 

jugadores 

INvoluntary 

 Games Studio 
Kidu: A Relentless Quest 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Kidu: “A Relentless Quest”. Vivirás 

unas increíbles aventuras en las que 

tendrás que hacer uso del 

acelerómetro de tu móvil y tu habilidad 

con la perspectiva para solventar los 

puzles y plataformas. 

 

Mundos 

¡Corre, salta, rueda y agáchate! Kidu: 

“A Relentless Quest” dispone de 5 

mundos y 14 niveles ambientados en 

las distintas civilizaciones del planeta, 

yendo desde la antigua civilización 

Maya, hasta la cultura oriental. ¡Vive 

los misterios y tesoros que aguardan 

en cada nivel! 

 

Perspectiva 

¡Las plataformas ya no son lo que 

eran! Descubre una nueva forma de 

jugar en la que la perfectiva juega un 

papel fundamental en el gameplay del 

juego. Plataformas escondidas, saltos 

de fe y mil trampas más que sólo 

podrás resolver con tu destreza 

moviendo tu móvil. 

 

Aventura 

Las geniales animaciones, así como 

cada nivel te adentrarán en una 

historia como en los juegos de antaño. 

Disfruta de unas increíbles cinemáticas 

Pyrolite Games Fantasy Pets 

 

SIN VÍDEO 
Simulador de mascotas para la 

plataforma Samsung GearVR 

https://www.youtube.com/watch?v=RS1wwxr6wxs


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

Kaia Studios Dynasty Feud 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Dynasty Feud es un frenético brawler 

con plataformas, competitivo, por 

equipos, de 2 a 4 jugadores. Juega 

tanto en local como online y muestra 

tus habilidades con los 40 personajes, 

muertes de un solo golpe, infinidad de 

modos de lucha y mucho estilo. 

Snowpeak Studio, SL Blood Ancestors 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 
When the medieval 

fantasymeetscompetitivegaming 

Teku Studios Candle 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Candle es una aventura con puzles 

desafiantes. Ponte en la piel de Teku, 

un joven aprendiz que emprende un 

peligroso viaje para rescatar al 

chamán de su tribu de los malvados 

Wakcha en una aventura llena de retos 

y peligros. 

https://www.youtube.com/watch?v=_KXPpZW0JZ8
https://www.youtube.com/watch?v=uOC22EEfOc0
https://www.youtube.com/watch?v=sCWPiHSUQ9g


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

OveR Software 
Cervantes: perdiendo los 

papeles 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Cervantes escribe hasta altas horas de 

la noche y se queda dormido. Al dejar 

una ventana abierta, varias hojas del 

manuscrito de su nueva obra se 

vuelan y quedan repartidas por varias 

localizaciones. Saldrá a buscarlas y 

por el camino se encontrará con 

diversos personajes de sus relatos. 

Estos le ayudarán a recuperar los 

manuscritos si el escritor, a su vez, les 

ayuda a resolver sus propios 

problemas. 

Gordún Studio Star Battle Cat 

 

SIN VÍDEO 

Conoce al capitán LinxLyrate en sus 

locas aventuras por el espacio. 

 

Salta miles de plataformas, consigue 

logros y puntúa en las tablas de 

clasificación para ser el mejor jugador. 

 

Preparado para funcionar de forma 

óptima en todos tus dispositivos 

Android, cambiará tu perspectiva de lo 

que puede ser un juego en móvil o 

tablet. 

NomaGames Galactic Warrior SIN IMAGEN ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 
Juego de Accion con estilo Arcade 

para Android 

https://www.youtube.com/watch?v=--Dt50-RSAA
https://www.youtube.com/watch?v=nsSq03HbAFs


Empresa o Estudio 

de Desarrollo 
Nombre del Juego Logo del Juego o Estudio Vídeo Promocional (Enlace) Descripción Corta del Juego 

Zodiac Games Evil Effect: Prologue vr 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Evil Effect: Prologue VR es un 

videojuego de terror psicológico, en el 

que cada decisión marca la diferencia 

entre vivir o morir. 

Rodaja Sticky Troubles 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 

Juego multijugador local. 

Pulpos alienígenas pegajosos 

encuentran la diversión en pegarse 

tiros unos a otros. 

Kraken Empire Kromaia 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL 
Bullet Hell Blastingenters the 

NextDimension 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DxpEc1SGZQs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0Bw1F_7L2FD3HYTV0NjNCSTBWdTA
https://www.youtube.com/watch?v=UVfLQu_GS4A

