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Introducción

Este es un pequeño libro dónde       
podrás ver todo el proceso desde la 
idea  hasta  lo  que  llamamos v Lay-
out, 
pasando por todos los puntos clave 
del desarrollo del concepto, entre 
otras muchas cosas.

Te invitamos a seguir a Rim y a sus 
amigos a través de todo el proceso 
creativo.



 

RESUMEN DE LA HISTORIA
Rim es una niña que, debido al trabajo de sus padres, debe quedarse 
en casa bajo el cuidado de una institutriz. Sin embargo, ésta es una 
señora muy seria y no la deja hacer nada. 
¡Y eso es muy aburrido! Así que decide hacer una merienda privada 
para ella y su osito, robando galletas de la estantería más alta de la 
cocina. 
Todo se complica cuando, sin querer, lo echa todo a perder y la señor-
ita Maids la castiga y le quita a su osito, 
encerrándolo en el sitio más terrorífico de todos: el sótano.
Rim no puede dejar que algo como eso ocurra...así que se embarga en 
una increíble y peligrosa aventura solo para rescatar a su amigo. ¡No 
importa qué, debe conseguirlo!

El guión está preparado para un juego interactivo en el que el niño 
que lo juega se convierte en la protagonista y debe seguir su aventura 
a partir de la decisión de Rim de rescatar a su osito.

Está dispuesto de tal manera que se jugaría como a un RPG con dis-
tintas variantes en la historia, dependiendo de las elecciones del ju-
gador. Eso sí, siempre tendría el mismo final.

Guión e historia



A Rim le gustaban mucho los días de lluvia, pero la Señorita  Maids estaba viendo la tele-
visión, así que no podía salir a saltar sobre los charcos o correr bajo la lluvia. VIÑETA 1 
(PASO DE PEATONES/COCHE/CUADRO CONTRA EL QUE CHOCA EL COCHE)

La Señorita  Maids se quedaba con Rim todas las tardes después de la hora del té, una vez sus 
papás se habían ido a trabajar. Cuando la señorita Maids estaba en casa, Rim no tenía permit-
ido jugar, correr, salir de la casa, hablar con el Sr. Galleta en voz alta… VIÑETA 2 (PARED Y 
SOFÁ) 

Entonces pensó que el Sr. Galleta debía tener hambre y ella como exploradora líder del cam-
pamento “Trocito de Chocolate” tenía que coger ese bote de galletas. VIÑETA 3 (BOLSA DE 
ALIMENTOS) 

Pero cuando Rim fue a cogerlo, /¡PUF!/, el paquete de harina que había al lado cayó por el 
suelo de la cocina, desparramándose y dejándolo todo blanco como la nieve. VIÑETA 4 
(TARROS Y HARINA EN EL SUELO)
Cuando la señorita Maids vio el desastre que había montado, la mandó a su habitación de 
inmediato, pero antes...
- Me voy a llevar este peluche para que aprendas a no hacer más travesuras. ¡Y ni se te ocurra 
ir a por él! VIÑETA 5 (CORTINA PUERTA DE LA COCINA Y TEXTO QUE SALE DE LA 
BOCA)
Rim no sabía qué hacer.                                                                                                                                           
    La señora Maids había guardado al Sr.Galleta en el sótano, y ella tenía mucho miedo a la 
oscuridad, pero el Sr. Galleta necesitaba su ayuda y no podía dejarlo atrás... Tenía que ser 
valiente VIÑETA 6 (POSTER Y CAMISETA)

Así que salió de su habitación y, mientras bajaba las escaleras del abismo, comenzó a pelear 
contra montones de monstruos, utilizando su pistola congeladora para paralizarlos. VIÑETA 
7 (ESCALERAS)

 



Cuando Rim llegó al final de la escalera, Anpi la miró con los tentáculos serios. Anpi era el primer peluche 
que tuvo Rim. 
- ¿Qué hace una maga en mi sala de estar? Muy tarde ya es, no podemos jugar. -dijo el pulpo, que siempre 
hablaba en rima. VIÑETA 8 (CUADRO Y BOCA DEL PULPO)
-Vengo a traer al señor galleta de vuelta, ¿qué debo hacer para cruzar esta puerta?                                                                                                                    
-Si al oso quieres contigo quieres llevarte, a mis pensamientos has de adelantarte. Y si no adivinas que es 
lo que pido, tu oso estará para siempre perdido. 
-Con tanta palabra mi cabeza da vueltas, ¿no hay alguna manera de que te detengas?                                       
  -No habría llegado hasta la cima /…/                                                                                                                               
-¡Si no fuera el rey de la rima!                                                                                                                                         
Había sido difícil ganar a Anpi, pero aún quedaban pruebas por superar. Y cruzar los salones de la dragona 
Smida era una de ellas.                                                                                                                                Si Smida 
se despertaba, Rim acabaría en sus tripas y sin poder rescatar al Sr. Galleta, así que debía ser /silenciosa/ 
como un gato.
Los meteoritos golpean la estación espacial de Rim, pero ella consigue escapar y aterriza en el planeta 
S0T4-N0.
Pero Rim recordó entonces que le daba mucho miedo la oscuridad… ¿Cómo iba a encontrar al Sr. Galleta?
No importaba la forma, pero iba a rescatarle y, finalmente lo consiguió con su… ¡súper visión!

Había sido una aventura repleta de fantasías, pero no lo habría conseguido sin su fuerza de voluntad. Su 
imaginación la llevó muy lejos, pero sólo ella podía enfrentarse a sus miedos y vencer.
Eso, y su nuevo súper poder.



Diseño de personajes
-Dibujos del natural.







RIM

- ESTUDIOS





- PRIMEROS BOCETOS DE PERSONAJE











- EVOLUCIÓN DEL PERSONAJE







PRUEBA DE COLOR Y TURN AROUND





RIM EN RELACIÓN AL RESTO DE PERSONAJES



DISEÑO FINAL DE PERSONAJE



SEÑORITA MAIDS

Proceso





DISEÑO FINAL DE PERSONAJE



SEÑOR GALLETA

Proceso



DISEÑO FINAL DE PERSONAJE



PERSONAJES DEFINITIVOS EN RELACIÓN



Desarrollo visual
-Fondos y espacios

























-Texturas





Desarrollo de concepto

























Storyboard
-General

















-Storyboard del tráiler













Después del último lettering, empiezan secuencias suel-
tas de lo que podría ser la historia en el videojuego. 
Señalando algunas de las partes más importantes de 
ésta.
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