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Objetivos del juego o de la plataforma
(uno o más)

Incrementar las competencias digitales
Mejorar la conciencia (inter)cultural
Obtención de competencias geoespaciales/geográficas
Aprender un idioma
Mejorar las funciones cognitivas/entrenamiento cerebral
Promover la sensibilización hacia los inmigrantes

✔

Resumen del juego
Liyla y las sombras de la guerra es un juego basado en hechos reales, que cuenta la
historia de una niña pequeña que vive en Gaza durante la guerra en 2014.
El tiempo corre en su contra, su familia está en peligro y no tienen otra opción salvo la de
huir de casa para buscar un lugar seguro.
Acosados por disparos y bombardeos, es preciso tomar decisiones rápidas conforme se
van desarrollando los acontecimientos, para poder salvar la vida.
Características
-

Una historia basada en hechos reales.
Testigo de los acontecimientos reales de la guerra desde diferentes puntos de vista.
Experiencia emocional que te llegará al corazón.
Provoca diferentes sentimientos en un corto espacio de tiempo.
Explora un ambiente horrible.
A quien juega le esperan decisiones difíciles, acontecimientos y rompecabezas.
Música épica y efectos de sonido
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Cuestiones técnicas
sí

¿Es necesario registro previo?
¿Es una aplicación independiente que debe ser instalada?

no

✔
✔

¿Se puede jugar directamente en un navegador? En caso afirmativo, ¿cuál?

✔

¿Los navegadores tienen permiso para ejecutar Adobe Flash?

✔
✔

¿Necesita instalar software adicional? En caso afirmativo, ¿cuál?

✔

¿Disponible gratuitamente?

Comentarios

(aspectos importantes a remarcar sobre este juego / plataforma)

Juego ganador de múltiples premios
PREMIOS:
- IMGA MENA - GANADOR DE Excelencia en Storytelling.
- Campeonato Mundial de Desarrollo de Juegos 2016 - "GDWC" 3er lugar en la
categoría Serious.
- Reboot Develop Indie Award en la categoría de "Excelencia Visual".
NOMINACIONES Y SELECCIONES OFICIALES
-

Premio Indie: Mejor en Show & Juego más innovador.
Premio Indie: Mejor Juego Narrativo.
AzPlay: Mejor idea finalista
IndieCade Festival: Selección Oficial
IndieCade Europa: Selección Oficial
PGC Vancouver - Big Indie Pitch: Selección Oficial
A MAZE Johannesburg Exhibition: Selección Oficial
A MAZE Berlin Exhibition: Selección Arcoiris.
Casual Connect - Asia Showcase: Selección Oficial.
Game Happens: Selección Oficial
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