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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
Calvino Noir es un juego de sigilo. El personaje principal es un "codificador", o espía, que
debe evadir a los guardias. El jugador debe esconderse y escabullirse para evitar ser
descubierto por enemigos o iluminado por sus linternas.
Debe vagar por habitaciones complejas y torres envueltas en sombras que se iluminan
cuando el jugador viaja a través de ellas. El juego se desarrolla en la Europa de 1930,
donde el personaje principal se adentra en el inframundo criminal. El narrador del juego
relata cada palabra escrita del juego.
Con impresionantes efectos visuales basados en el realismo arquitectónico, este juego
de aventuras de apuntar y hacer clic, se inspira en el género negro y en las obras del
arquitecto del siglo XVIII Charles de Wailly.
El creador Dan Walters es arquitecto y dijo que las imágenes del juego estaban más
influenciadas por los dibujos arquitectónicos en perspectiva debido a su "calidad
esquemática y escultórica".
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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)
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