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Game Overview
[In ] Complete es el primer juego de Género Rítmico de Horror en
Realidad Virtual, con un toque experimental, que combina los beats de
la música clásica con visuales crudos y psicodélicos, magnificados en
cuartos, donde representamos los demonios sociales del siglo XXI:
violencia, bullying, crítica social y acoso sexual, acompañado de una
banda sonora original y excepcional.
Platform: PC/VR , HTC VIVE / Oculus Rift
Genre: Ritmo / Horror
Rating: Mature (17+) ESRB
Target: Aficionados al género horror, lo experimental, amantes de la
narrativa en nuevas tecnologías, amantes del cine, gamers casuales
(aging from 17-69).
Release date: Junio, 2020
Publisher: Demond VR

High concept
[In ] Complete: Déjate atrapar por el primer juego de género rítmico en
realidad virtual, totalmente experimental, con un toque de horror que
combina los beats de la música clásica con visuales crudos y
psicodélicos.
¡Pon a prueba tu destreza multisensorial! Recupera la paz de tu alma o
vive un eterno infierno. Captura los fragmentos de tu alma que has
perdido y ten cuidado con los fragmentos que te han hecho daño ya
que nunca dejarán de acecharte.
[In ] Complete: Coloca al jugador en un viaje introspectivo en
diferentes habitaciones magnificadas por elementos que representan
el infierno al hacer frente a los demonios sociales del siglo XXI.
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Filosofia

Concientizar a las personas sobre los distintos
trastornos y problemas que la presión social y el
bullying pueden causar, física y mentalmente, y las
consecuencias que esto nos deja.

Historia
Siglo XXI, o al menos eso crees, has despertado al fin, tu cuerpo siente
que el calor que te rodea, es él quien te ha despertado.
Eres un alma recién llegada al infierno, ahora estás condenado a vivir
toda la violencia que ocasionaste a los demás en vida.
A través de tres diferentes cuartos, tendrás la oportunidad de
reconectar, reconstruir tu alma y rescatar algo de tu luz o condenarte a
vivir en este infierno por siempre.
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INSPIRACION
Inspirado en la obra de Dante Alighieri, basada en la idea
de la alegoría de la vida humana, sus dificultades y
tentaciones donde podemos rescatar la representación
de la tortura de volver a un ciclo una y otra vez, con el
único deseo de salir de ahí.
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UNIQUE SELLING POINTS
I.

Primer juego de género rítmico en realidad virtual inclinado
hacia el género de horror.

II.

Primer juego de género rítmico en realidad virtual que tiene
como banda sonora piezas clásicas y tétricas.

III.

Primer juego que abarca los principales problemas sociales
del año 2020.

FEATURES
I.

Dinámica de juego muy sencilla y diseño de niveles 360 bien
estructurados que al avanzar, se incrementa la dificultad.

II.

Registra los puntos obtenidos de cada usuario, y a los
mejores usuarios, los posiciona en nuestro tablero de score
mundial.

III.

Disponible para la mayoría de dispositivos de Realidad
Virtual.
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PLATFORM MINIMUM REQUIREMENTS
Video Card: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 or greater.
CPU: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X or greater.
Memory: 8GB RAM or greater.
Video Output: DisplayPort.
OS: Windows 10.
USB Ports: 1x USB 3.0 port.
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Game OBJECTIVES
El objetivo del juego es capturar la
mayor cantidad de fragmentos
correctos, esquivar los fragmentos
dañinos y generar el mejor score.

Game RULES
El nivel del juego es un entorno cerrado ubicado en una habitación,
donde el jugador puede visualizar la prolongación de piezas que
spawnean alrededor de él al ritmo de la melodía.
El jugador puede moverse en su espacio, girar 360 grados y coleccionar
los fragmentos con pasar el control sobre estos. Hay diferentes puntos
de generación de fragmentos y cada cuarto tendrá una posición random
del punto de generación de estas piezas, el spawn irá incrementando
gradualmente de velocidad y de cantidad mientras se avanza de cuarto.
El jugador gana puntos capturando los fragmentos blancos: puede
llegar a generar combos de puntos, los combos dependen de la
secuencia capturada de fragmentos blancos sin fallar ninguna pieza.
En los cuartos de transición, el jugador podrá generar más puntos y /
o combos, pues en esos cuartos sólo se spawnean fragmentos blancos
con alta velocidad.
El jugador perderá en el momento que se le hayan pasado cinco
fragmentos blancos, o que haya agarrado cinco fragmentos rojos.
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Game STRUCTURE

GamEPLAY
MECHANICS
•
•

•
•
•
•
•

El usuario tendrá que coleccionar los fragmentos de su alma
(piezas blancas).
Deberá evitar darle a los fragmentos dañinos (piezas rojas) que
representan el dolor (el daño que te ha hecho la sociedad y no
te deja descansar).
Las piezas saldrán de diferentes puntos del escenario, y cada
cuarto aumentará el nivel de dificultad progresivamente.
Si el usuario deja pasar varias piezas blancas (5), el juego
terminará.
Si toma más de cinco piezas rojas, el juego terminará.
Tendrá la oportunidad de volver a comenzar, pero siempre
empezará desde el primer cuarto.
En las transiciones podrá recuperarse y hacer combos, pues no
se presentarán las piezas rojas.
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HUD
•
•
•
•
•

Player Damage. Indica la cantidad de vida que tiene el jugador.
Score.
Combo Countdown.
Restart.
High Score Position.

PLAYER METRICS
•
•
•
•

Speed.
Max Health.
Attack Damage.
Time to Bounce back.
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REFERENCIAS VISUALES
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Game FEELING
V
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MOOD WORLD
COLOR PALETTE
60%

Negros, rojos varias tonalidades y naranjas brillantes.
(Colores principales y predominantes, pero no
necesariamente a los elementos más importantes).

30%

Beige, naranjas y marrones.

10%

Blancos y fríos (sobre todo a detalles, para resaltar o
hacer contraste con elementos cálidos).
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cuartos
Cada cuarto representa un infierno personal producido por la
sociedad, un problema y daño a la conciencia. Cada cierto
tiempo, el cuarto cambiará totalmente su temática física, así
como la música de fondo que lo acompaña, haciendo de ésta,
una experiencia visual increíble. Los objetos y mensajes serán
explícitos e implícitos.
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El cuarto mide aproximadamente 3m x 5m (sentimiento de agobio),
donde al frente, a los lados y atrás, aparecerán hoyos negros que se
encargarán de absorber tu alma. Cada cierto tiempo (sincronizado de la
misma forma con el audio), el hoyo expulsará algunas piezas de tu alma
que has perdido, las cuales podrás recuperar y te podrán hacer brillar
de nuevo.
Puede que no recuperes esas piezas y tener que pasar por el infierno
una y otra vez. Tal vez, fuiste parte de los que causaron ese problema
y esa es la razón de estar por siempre destinado a repetir cada cuarto,
como el mismo infierno.

Las piezas color blanco (alma) y piezas color rojo (daño de la gente).
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CUARTO 1
PARANOIA SOCIAL
ALL THOSE EYES INTENT ON ME, DEVOURING ME.
Repleto de ojos, todos te observan con miradas pesadas.

DESCRIPCIÓN MUSICAL
•

Principalmente piano y celesta, una pieza lenta basada en una
canción de cuna para generar una falsa sensación de relajación.

•

A lo largo de la pieza entran y tanto alaridos como sollozos.

•

Utiliza los extremos del registro para amplificar la sensación de
incomodidad.
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TRANSICION 1
SENTIMIENTO DE PSICOSIS
PERDICIÓN.
Cuarto con laberinto infinito, representa estar perdido, sin salida alguna.

DESCRIPCIÓN MUSICAL
•

Violín solista con intervalos constantemente disonantes.

•

Refuerzo de otros violines en el registro agudo.

•

Uso de ondas senoidales con efectos de distorsión y bitcrush que
contrapuestos al sonido orgánico del violín, generan una
disonancia cognitiva.
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CUARTO 2
BULLYING
ALL THOSE WORDS, DEVOURING ME.
Cuarto lleno de bocas deformes.

DESCRIPCIÓN MUSICAL
•

Conjunción de elementos de las piezas anteriores.

•

Aparición del órgano como elemento musical central.

•

Pieza más vertiginosa que aunque mantiene una sensación de impredecibilidad
al inicio, llega a saturarse de información musical.

•

Uso de órganos eléctricos distorsionados como elemento de representación
sonora de las lenguas gigantes.
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TRANSICION 2
PARANOIA SOCIAL
VACÍO.
En la oscuridad se escuchará a una mujer gritando, gritos de pánico.

DESCRIPCIÓN MUSICAL
•

Conjunción de elementos de las piezas anteriores.
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CUARTO 3
ACOSO SEXUAL
EL CUERPO NO CAMINA SIN SER DESTRUIDO.
Espacio amplio, lleno de figuras fálicas.

DESCRIPCIÓN MUSIC MUSICAL
•

Motivos rítmicos acentuados para denotar el agobio.

•

Uso de recursos musicales largos que conceptualizan el ataque de las figuras
fálicas.

•

Inestabilidad musical, clímax del juego.
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storyboard
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LAYOUT
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ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS
VENENO COAGULANTE
•

Un elemento muy representativo es el
veneno que te trata de impregnar la
sociedad. Estará presente en todos los
cuartos.

•

El color negro y su consistencia,
representa eso podrido que un ser
humano deja salir de sí mismo para hacer
daño a otro.

FRAGMENTOS DE ALMA
•

Items piezas blancas: representan los
fragmentos de tu alma.

•

Items piezas rojas: representan los
fragmentos que están manchados del
dolor y daño que te ha causado la gente.
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BANDA SONORA
•

La música refuerza la narrativa y es una parte esencial para la
inmersión de cualquier juego. A su vez representa un 50% del
gameplay en el caso de un juego rítmico.

•

Como su nombre lo indica, estos juegos basan su core gameplay
en patrones rítmicos predecibles, lo que representa un reto
peculiar tratándose de un juego de terror psicológico, ya que lo
predecible genera una sensación de seguridad y confort.

•

Objetivo: crear un balance entre la propuesta estética y la
mecánica esperada. La música logra esto mezclando secciones
con distintos niveles de predictibilidad, a la vez que aumenta la
saturación de información musical con el transcurso de la pieza,
lo que llevará al usuario gradualmente a un estado de tensión,
incomodidad y paranoia. Hay también momentos de silencio,
necesarios para generar contraste y reposo entre los cuartos.

•

Reto: matchar cada beat con la narrativa del gameplay.

•

Reto: Marcar el clímax 50% con audio, el usuario deberá
identificar el punto más alto del arco narrativo con ayuda de este
elemento.

•

La banda sonora tiene una clara influencia en la música del
barroco (Bach, Scarlatti) que se refleja en los giros melódicos, y
en la música del gótico y renacimiento con el uso de sección de
cuerdas y órgano.

•

Hay también referentes de la cultura de los videojuegos, como
Silent Hill (Akira Yamaoka, Rika Muranaka), Resident Evil
(Mamoru Samuragochi, Castlevania (Michiru Yamane) y The
Legend of Zelda (Koji Kondo). A su vez hay referentes de cine
como Halloween (John Carpenter, Psicósis (Bernard Herrmann)),
Candyman (Phillip Glass) o El exorcista (Mike Oldfield)

•

Instrumentación: Piano, Celesta, Violín, Sección de cuerdas,
Órgano tubular, Órgano eléctrico, Sintetizador. Efectos: Reverb,
Distorsión, Bit Crush.
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CREDITOS
Productores: Luis Monster | Pamela Chávez.
Dirección de arte: Pamela Chávez.
Código: Luis Monster.
Level Design: Luis Monster | Pamela Chávez.
Arte conceptual: Rodrigo Suré | Alan Terrazas.
Storyboard: Pamela Chávez.
3D: Isaac Amezcua | Alan Terrazas | Pamela Chávez.
Technical Artist: Isaac Amezcua | Luis Monster | Pamela Chávez.
Particles: Pamela Chávez.
Animación y Rig: Jorge Rodiles | Alan Terrazas.
Música: Esteban Ruiz-Velasco.
SFX: Ricardo Cervantes.
Guión: Pamela Chávez.
Psicólogo: Eduardo Guerrero.
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