Índice

Tzuki’s Plan B

Personajes

Valores

Inspiración

Objetivos

Índice
3
5
6
7
8
9
10
11

Qué es Tzuki’s Plan B
Personajes
Valores
Inspiración
Objetivos
¿Qué es Cokoon Games Lab?
Equipo
Contacto

2

Cokoon

Equipo

Contacto

Índice

Tzuki’s Plan B

Personajes

Valores

Inspiración

Objetivos

Cokoon

Equipo

Contacto

¿Qué es Tzuki’s Plan B?
El nuevo proyecto de Cokoon Game Lab es un

Tenemos

sencillo juego de plataformas sobre una prometedora

muy

científica que trata de resolver un problema ambiental.

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La idea comenzó con una pequeña muñeca de hilo,

Tzuki’s Plan B estará disponible en dispositivos móviles.

prevista

especial:

el

una
11

fecha
de

de

febrero

lanzamiento
de

2021,

a la que se ha querido dar vida en este proyecto.
La historia gira en torno a la importancia del avance

Si quieres recibir más información sobre nuestro juego

científico en el cuidado del medio ambiente, y en

puedes apuntarte a nuestra newsle!er y también

base a este mensaje surgió el nombre del juego:

seguirnos en redes. Publicamos noticias sobre el proceso

Tzuki’s Plan B.

de desarrollo de Tzuki’s Plan B. Además, como también
somos fans de la divulgación científica, te encontrarás con

Un planeta en peligro.

mucho contenido que compartimos sobre diversos temas científicos.

Un experimento fallido.

Donde más hablamos.

Y el Plan B de una prometedora científica.

Aquí nos ponemos +10 en belleza y presumimos de feed.
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¿Qué es Tzuki’s Plan B?
Preocupada por las consecuencias de la excesiva
extracción de Pyrosita, Tzuki trata de desarrollar una
solución junto a su maestra. Sin embargo, el experimento
falla y la contaminación se extiende peligrosamente
por Narona. Por suerte, la joven científica tiene un plan b
para salvar el mundo, y lo pone en marcha.
Una aventura de plataformas que te llevará por los
rincones de Narona.
Más de 40 niveles y retos que superar.
Cuatro personajes únicos y jugables.
Partidas cortas para relajarse en el tiempo de ocio.

4

Equipo

Contacto

d

Índice

Tzuki’s Plan B

Personajes

Valores

Inspiración

Objetivos

Cokoon

Equipo

Contacto

Personajes
y sus voces

Tzuki
Laura Pastor
La ha liado
parda

Cedric
David Jenner
Está más mal
que bien

Barani
Paqui Horcajo
Lista para dar
guerra

Alex
Mario García
Siempre está
enfadado

Kajun
Siempre en su
mundo

Kai
Rodri Martín
Donde no hay
mata, no hay
patata

Roi
Junto con Kai,
dos bandidos
de poca
monta

Syrac
María Luisa Solá
La voz de la
experiencia

a

Narradora
Encarni Torres Prieto
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Valores
Trabajamos en crear la historia de Tzuki’s Plan B basándonos
en unos valores con los que nos identificamos:
Ecologismo, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.
Visibilidad de las distintas ramas de la ciencia y de fomento
de la divulgación científica.
Trabajo en equipo y perseverancia.
Apoyo a la comunidad LGTBI.
Apoyo al feminismo.
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Inspiración
Las científicas han sido fuente de inspiración durante
el proceso de creación de Tzuki’s Plan b.

María Cádiz

Bióloga y Doctora en
Química que transmite sus conocimientos
e inquietudes en la Universidad de Granada.

Conoce a nuestras musas, referentes inteligenes con
las que aprenderás sobre todos los tipos de ciencias.

Juani Bermejo Graduada en Informática Laura
y Física. Es doctora en Informática Cuántica y una
reconocida activista feminista y LGTBI.

Rocío Tomé

Patricia

Divulga
sobre neurociencia, biología, antropología,
psicología y sociología en su canal de Youtube,
Antroporama.

Sheila es lingüista
forense y directora del Laboratorio SQ-Lingüistas
Forenses cuyo blog sirve de difusión sobre este
campo.

Letirroja

Artemis López

Sara Gil

Se graduó es Psicología
y además es programadora de videojuegos.
Siempre anda metida en algún proyecto, como
en FemDevs, del que es codunfadora.

Si te gustan las serpientes,
los lagartos, y todo tipo de reptiles, entonces
Letirroja es la bióloga que necesitas en tu vida.
Está especializada en herpetología y comparte
contenido de divulgación de naturaleza.

Tezanos

Parro

Su labor como
investigadora está centrada en el análisis del estado
térmico, estructura y evolución interna de Marte y
Europa.

Lingüiste y traductore
espacializade en lenguaje inclusivo y no binario,
es además lectore de sensibilidad y pertenece a la
Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines.

Gloria Vázquez Gloria está especializada Nerea Luis
en movidas matemáticas, y así es como
llama a su canal de divulgación en Youtube, está
especializada en el NPL (Procesamiento del

Amiga de los robots y Doctora en ciencias de la computación, e inteligencia
artifical, Nerea es un referente internacional en
el campo de la innovación tecnológica.

Lenguaje Natural).
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Sheila Querelt

Redactora y especialista en
comunicación, le interesa la física y la astronomía,
te ofrece una experiencia única en Astrochat,
un juego que está disponible y que puedes jugar
online.

Lidia Franco-Luzón

Bióloga y
doctora en biomedicina. Actualmente anda
investigando sobre cáncer, terapia celuar,
inmunoteraipa y modelos de ratón.
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La creación de Tzuki’s Plan B engloba objetivos que van más allá
del desarrollo del juego y su historia.

d

a

Concienciar sobre
el cuidado del medio ambiente

Divulgación sobre
las distintas ramas científicas

Inspiración para
futuras científicas

Aspiramos a aportar una pizquita de arena
para poner en valor el cuidado de nuestro
planeta y de los seres vivos que habitan en
él a través del fomento de la sostenibilidad.

Queremos crear contenido para acercar a nuestro público a las ramas de la ciencia y difundir a
científicas especializadas en cada una de estas,
para que sirvan de inspiración y referente.

Somos conscientes de que aún hay una
brecha de género en cuanto al campo
profesional científico y por eso queremos que
este juego sirva de inspiración para las niñas.
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¿Qué es Cokoon Games Lab?
Cokoon Games Lab es una desarrolladora centrada en
crear juegos indie accesibles para todos los móviles.
Somos una red de profesionales que trabajan en equipo
desde distintos puntos de España, con el objetivo de
dar vida a juegos sencillos y divertidos. Actualmente,
estamos centrados en el desarrollo de Tzuki’s Plan B.
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Equipo
Somos un conjunto de profesionales de diferentes puntos de España
que ponemos todo nuestro cariño en este proyecto tan especial.

Paula Olaz
Música

Javier Pérez
Diseño

Cristina Prieto
Asesoría de Guión

Flavio Díaz
Ilustración

María Fornieles
Marketing

María Algar
Marketing

Víctor Ávila
Programación
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Xabier Olaz
Animación

Alby Ojeda
Diseño Narrativo
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¿Tienes dudas sobre el juego? ¿Quieres más información para un artículo de prensa?
¿Te gustaría stremearlo en tu canal de twitch? ¿Quieres contar con nuestro equipo para un
evento? ¿O simplemente quieres dejarnos una opinión?

No dudes en escribirnos. Hay espacio para muchos mensajes en nuestra bandeja de entrada
y estaremos encantados de contestarte.
¡Escríbenos

Atendemos noticias y entrevistas
en un correo para prensa.
press@cokoon.games

Mándanos tus dudas y
opiniones sobre el juego.
info@cokoon.games
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¿Eres creador/a de contenido y
quieres difundir nuestro juego?
social@cokoon.games

Contacto

