
Awakening	  your	  inside	  world	  



QUE	  ES	  PLAY	  ATTITUDE?	  

marca	  comercial	  de	  

El	  nostre	  negoci	  es	  centra	  en:	  

	  	  Creació	  de	  personatge	  	  Històries	  inspiradores	  	  

A	  travès	  de	  creacions	  
TRANSMEDIA.	  

La	  creació	  d’un	  univers	  de	  ficció,	  amb	  l’objecBu	  de	  
despertar	  valors	  a	  través	  de	  	  l’entretenimient	  

(Productora	  de	  conBnguts	  Transmedia)	  



EL	  NOSTRE	  TRANSMEDIA	  

Univers	  de	  Carmesina	  i	  el	  món	  dels	  COLORS	  OBLIDATS	  



HISTORIAS	  CON	  ALMA	  

¿Qué	  pasa	  en	  el	  mundo?	  
• 	  	  Crisis	  mundial	  económica	  y	  de	  valores.	  	  

• 	  	  Faltan	  referentes	  en	  la	  sociedad.	  

	  

Extracto	  del	  relato	  “Chew	  Wang,	  el	  guerrero	  que	  sinBó	  miedo”	  del	  
libro	  LOS	  COLORES	  OLVIDADOS	  Y	  OTROS	  RELATOS	  ILUSTRADOS	  

Buscamos…	  
• 	  	  DiverBr	  

• 	  	  Emocionar	  

• ·∙	  EmpaBzar	  

• 	  	  Hacer	  reflexionar	  

Despertando…	  
• 	  La	  autoesBma	  

• 	  El	  entusiasmo	  

• 	  El	  amor	  

• 	  El	  opBmismo	  

• 	  La	  perseverancia	  
• 	  La	  solidaridad	  

• 	  Y	  sobretodo	  la	  ACTITUD	  POSITIVA!	  	  

A	  través	  de…	  
• 	  	  La	  imaginación	  

• 	  	  El	  humor	  

• 	  	  La	  fantasía	  

• 	  	  La	  magia	  

¿Qué	  hacemos	  nosotros?	  
·∙	  Creamos	  referentes	  en	  un	  mundo	  de	  ficción	  de	  forma	  cercana	  e	  innovadora	  
que	  	  ayuda	  a	  despertar	  la	  mejor	  versión	  de	  cada	  uno	  de	  nosotros.	  	  	  

“En	  cada	  crisis,	  como	  en	  cada	  primavera,	  	  
pueden	  floreces	  nuevas	  ideas.	  	  

Sólo	  es	  cues7ón	  de	  querer	  verlas.”	  



UNIVERSO	  “CARMESINA”	  	  	  	  

LOS	  COLORES	  OLVIDADOS	  y	  otros	  relatos	  ilustrados	  
• 	  	  16	  relatos	  ilustrados,	  96	  páginas.	  Noviembre	  2009..	  

• 	  	  23	  x	  23	  cm	  4+4	  encuadernación	  rúsBca,	  tapa	  dura.	  

• 	  	  Más	  de	  15.000	  ejemplares	  vendidos	  en	  España.	  

• 	  	  Editado	  en	  España,	  Brasil,	  Italia,	  Turquía,	  Chile	  y	  Corea	  

EL	  DESPERTAR,	  la	  auténTca	  historia	  de	  Bella	  y	  Griselda	  
• 	  	  Novela	  gráfica	  ilustrada,	  118	  páginas.	  Noviembre	  2012.	  	  

• 	  	  23	  x	  29	  cm	  4+4	  encuadernación	  rúsBca,	  tapa	  dura.	  

• 	  	  Más	  de	  3.000	  ejemplares	  vendidos	  en	  España.	  

• 	  	  Editado	  en	  España	  y	  Turquía.	  

Libros	  /	  eBooks	  

LA	  INSPIRACIÓN	  DORMIDA,	  regreso	  a	  los	  colores	  olvidados	  
• 	  	  Novela	  gráfica	  ilustrada,	  188	  páginas.	  Diciembre	  2011.	  

• 	  	  23	  x	  23	  cm	  4+4	  encuadernación	  rúsBca,	  tapa	  dura.	  

• 	  	  Más	  de	  5.000	  ejemplares	  vendidos	  en	  España.	  

• 	  	  Editado	  en	  España,	  Turquía	  y	  Corea.	  

COLECCIÓN	  INFANTIL	  (3	  ]tulos	  en	  preparación)	  
• 	  	  3	  Cuentos	  ilustrados,	  28	  páginas.	  Diciembre	  2013.	  

• 	  	  17	  x	  24	  cm	  4+4	  encuadernación	  rúsBca,	  tapa	  dura.	  

• 	  	  La	  niña	  del	  parche	  /	  Serann	  /	  Gato	  Negro.	  



LOS	  COLORES	  OLVIDADOS	  -‐	  Wallpapers	  

• 	  	  Plataforma	  iOs	  (iPhone	  &	  iPad)	  	  +	  de	  300.000	  descargas	  

UNIVERSO	  “CARMESINA”	  	  

EL	  GUARDIÁN	  DE	  LA	  IMAGINACIÓN	  -‐	  BookGame	  	  
• 	  Libro-‐juego	  basado	  en	  “Los	  Colores	  Olvidados”	  	  

• Plataforma	  iOs	  (iPhone	  &	  iPad)	  	  +	  de	  500.000	  descargas	  

• 	  Escogida	  como	  aplicación	  de	  la	  semana	  en	  iTunes	  (AppStore)	  

• 	  Número	  1	  en	  el	  ranking	  mundial	  de	  descargas.	  

• ·∙	  Video-‐tráiler:	  hcp://goo.gl/t8FvPG	  

LA	  INSPIRACIÓN	  DORMIDA	  -‐	  Wallpapers	  

• 	  	  Plataforma	  iOs	  (iPhone	  &	  iPad)	  	  +	  de	  80.000	  descargas	  

Apps	  

Merchandising	   Música	  



Play	  CreaBvidad,	  S.L.	  ·∙	  Historiador	  Maians,	  20-‐22	  	  ·∙	  	  08026	  Barcelona	  	  ·∙	  	  Tel.	  +34	  934357888	  	  ·∙	  	  play@playcreaBvidad.com	  	  

APP	  “El	  Guardià	  de	  la	  Imaginació”	  	  

Explicació	  del	  procès	  de	  converBr	  el	  llibre	  ELS	  COLORS	  OBLIDATS	  en	  
una	  App	  amb	  el	  conBngut	  del	  llibre	  enriquit.	  	  

hvp://theguardian.forgovencolors.org	  


