
Presentación 
proyecto 

transmedia

El dilema del 
prisionero

Cuando la fina línea entre la justicia y lo justo se rompe



Es un proyecto transmedia que incluye una novela gráfica

La novela gráfica es  la versión en papel de  la obra homónima, que ha sido representada en 
teatro, llevada al cine y novelizada

La  novela  gráfica  es  la  dovela  del  arco  transmedia  que  faltaba  para  lanzar  al mercado  una 
aplicación que amplía y mejora la experiencia del lector, combinando la novela gráfica y el 
largometraje en un solo formato híbrido y su novelización

¿Qué es “El dilema del 
prisionero”?
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II Premio en la VIII 
edición de la Muestra 

de Teatro de 
Torreperogil (Jaén)

. 

Premio

Toma base el proyecto 
transmedia de “El 

dilema del prisionero” 
que comienza con la 

obra de teatro

Escritura 

Se consigue la 
financiación para rodar 
la película en Brasil, la 
edición posterior se 
realiza en España

Película

Se estrena la obra en Madrid 
dirigida por Ana Isabel Chao y se 
representa en España y México

Estreno y 
representaciones

A partir de la película 
se crea la novela 

gráfica como culmen 
del proyecto. 

Novela gráfica y app

Se profundiza en los 
personajes y sus 

motivos descubriendo 
facetas nuevas de cada 

uno de ellos

Novela







Pulsa para mas INFO

https://angelgarciacrespo.wordpress.com/
https://angelgarciacrespo.wordpress.com/


Para profundizar en los motivos y 
sentimientos de los personajes

Novela

La forma mas directa de enfrentarse a la 
trama. Cada personaje está 

perfectamente retratado y adaptando el 
grafismo mediante técnicas de 

inteligencia artificial

Novela gráfica

Tomando como base la novela gráfica se 
ven escenas de la película consiguiendo 
acercar al lector a la realidad 

App interactiva

Una forma de disfrutar en compañía de 
otros de la tensión y el drama de la 

muerte de Dalia  

Película y obra de teatro

Proyecto MultiDimensional
Cada “dimensión” incita a saber más



Techo de cristal
La novela de

 “El dilema del prisionero”
   Desde  el  techo  de  la  comisaría,  Ángel,  un  niño  del 
pueblo, ve  los  interrogatorios de  la comisario a  los cuatro 
amigos.
 
   Con la curiosidad de un niño descubre cosas que nadie 
conoce, 

   - María y Silvia ¿son solo vecinas de la urbanización?
   - ¿De quien es en realidad la idea del viaje?
   - ¿Decidió libremente María abortar de Diego?
   - ¿Por qué Elena hace siempre lo que dice Silvia?
   - ….t 

Techo de cristal profundiza en los personajes y sus 
relaciones.

   Una novela que nos habla del Techo de cristal que 
tienen las mujeres para alcanzar sus metas. Cada una de 
las mujeres de la trama tiene un Techo de cristal que la 
limita, cada una de ellas narra de manera descarnada su 
lucha contra su destino.

Dimensión
Novela



Para dar más credibilidad a la historia 
nunca se pensó en construir un set, 
sino que se buscó una localización 

real, una comisaría de verdad donde 
se pudiera realizar la filmación que 
cumpliera el mínimo de requisitos 
técnicos posibles, la búsqueda fue 

ardua, no era tarea fácil, después de 
múltiples llamadas, kilómetros y visitas 

se encontró el lugar ideal, la antigua 
comisaría del pueblo de ‘Santana de 
Parnaiba’ en el estado de Sao Paulo. 
Santana de Parnaiba es una de las 
ciudades más antiguas de Brasil, su 
creación data de 1580, y posee una 

arquitectura colonial muy bella, de los 
siglos XVII y XVIII, que hace de ella el 

mayor conjunto colonial de Brasil.

El dilema del 
prisionero
La película Dimensión 

Película

Ver trailer

https://www.youtube.com/watch?v=JKpild8tmPs
https://www.youtube.com/watch?v=JKpild8tmPs


Dimensión: novela gráfica

La novela gráfica es el agregador natural de la novela y la 
película

Dimensión:
Novela gráfica



Novela gráfica: Video trailer (click aquí)
Porque una imagen vale más que mil palabras Estimulando la 

curiosidad
Un minuto y veintiseis 

segundos creados para
causar impacto y diseñado 

para difundir en redes 
sociales con un contenido 

dinámico que incita a 
compartir las imágenes y 
la música representan la 

esencia del libro, 
y despierta en el lector 

las ganas de 
sumergirse en la 

historia.

En español e inglés en 1 minuto y 26 segundos presenta la novella gráfica y su origen 
cinematrográfico

https://youtu.be/y9U-ojmSQDs
https://youtu.be/y9U-ojmSQDs
https://youtu.be/y9U-ojmSQDs


La película se grabó con 3 cámaras
Se han seleccioando los frames que 
expresan mejor cada instante

Selección de clips

Con técnicas de inteligenica artificial
Se adaptaron al estilo de una novela 
gráfica

Comificación

Es una adaptación de la película y obra 
de teatro 

Guión

Se mostró el resultado a un grupo de 
personas y se realizaron mejoras

Revisión

Cómo se
hizo la 
novela
gráfica



ESPAÑOL
INGLÉS

PORTUGUÉS
CATALAN
GALLEGO

En un mundo global no deben separarnos los idiomas, 
desde el primer momento “El dilemma del prisionero” 
ha sido no solo un Proyecto transmedia, si no tambien 
un Proyecto multiidioma donde la traducción ha estado 
en todo momneo supervisada por su creador

Multiidoma

(EN PREPARACIÓN)

DISPONIBLE EN:



El dilema del 
prisionero

246 páginas 
de tensión y 

drama
“El dilema del prisionero” narra la misión de una 

comisaria que, a pesar de ser mujer en un mundo de 
hombres, se sobrepone a la tragedia del atropello y 

muerte de una niña vecina de su pueblo. La actitud de los 
jóvenes ricos que creen estar por encima del bien y del 

mal, indiferentes ante la tragedia que han causado y 
capaces de hacer un pacto de silencio mientras llegan a 
rescatarles desde la capital es algo que, por desgracia, 

aparece muy a menudo en los medios de comunicación. 
El rico siempre tiene las de ganar. 

. 



Los personajes
Cuatro “amigos” hacen un pacto de silencio para ocultar al culpable
Pero cada uno tiene diferentes motivos para callar. 



Dimensión: App interactiva

Simple PowerPoint Presentation

Contiene la novela gráfica
 “El dilemma del prisionero” 

en español e inglés.

Además de clips 
seleccionados de la película 

que permiten al lector 
adentrarse en el origen y vivir 

de primera mano las 
sensciones y emociones de los 

personajes reales.

Simple PowerPoint Presentation 
Add Contents Title

(Pulsa aquí para ver la demo)

https://www.youtube.com/watch?v=egvPHw7lWGs
(Pulsa aqu� para ver la demo)
https://www.youtube.com/watch?v=egvPHw7lWGs
https://www.youtube.com/watch?v=egvPHw7lWGs


¿Qué 
buscamos?

Editoriales y plataformas de 
video, que destaque por la 
calidad y el cariño de sus 

ediciones, que busque nuevas 
voces con nuevas historias, 

estilos y perspectivas audaces, 
que empujen los límites del medio 
para formar parte de un proyecto 

transmedia para llegar a un 
mercado mas amplio.



GRACIAS
Ángel García Crespo

a.garcia.crespo@gmail.com


