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Experiencias transmedia para el 

diseño de nuevos espacios turísticos
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Una ciudad y muchas voces: relatos que la 

explican y la describen en sus escenarios. Un 

valiosísimo patrimonio invisible.
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LITERAPOLIS BCN

o Literapolisbcn es una «gincana literaria» en la cual el

visitante ha de localizar diferentes puntos reales de la

ciudad donde transcurre la acción de una novela.

o Objetivos:
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1. Dotar a la ciudad de Barcelona de un 
instrumento para relacionar ciudad y literatura. 

2. Incitar a un público juvenil a lalectura mientras 
disfruta de la experiencia.

3. Utilizar la tecnología móvil para establecer 
dinámicas de relación entre las novelas de y 
sobre Barcelona y los lugares donde los 
autores/as sitúan la acción para hacerlos 
visitables físicamente i virtualmente.
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Dar pistas, plantear enigmas: 

Un juego para potenciar la curiosidad y recorrer la 

ciudad



11

Dinámicas de juego e 

itinerarios:

1. Descubrimiento: para antes 

de leer. Para revelar el título y 

el autor de la novela.

2. Pedagógica: para después de 

leer. Para demostrar que has 

leído y entendido la novela. 

Precisa ISBN.

3. Inmersiva: para antes o 

después de leer. Para 

contextualizar el universo 

narrativo de la novela.

Los itinerarios inician o finalizan 

en una biblioteca.
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Capturas de pantalla de la app

1. Busca 

la novela

2. Lee las 

instrucciones
3. Escoge el 

itinerario

4. Planifica 

la ruta

5. Escucha la 

cita 

introductoria 

y lee

1

2
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6. Las 10 

pruebas de 

cada 

itinerario

7. Resuelve 

los retos

10. Comprueba 

tu clasificación
8. Acumula 

puntos y 

recompensas

9. Consigue el 

premio final

Capturas de pantalla de la app



Sorpresa final: 

Llamada del/ de la autor/a una 

vez que el/la jugador/a ha 

completado todas las 

pruebas del itinerario.



Mecánicas de interacción

En cada dinámica o itinerario se han de completar 10

pruebas geolocalizadas que se activan cuando el

jugador llega al punto exacto del mapa. Hay 4 tipos de

interacción:

1. Pregunta-respuesta: Consiste en responder a la pregunta

planteada entre diversas opciones.

2. Compartir foto: Hacer y compartir una fotografía en las

redes para conseguir el máximo de puntos. La red social

elegida es Instagram, con el hashtag #literapolisbcn.

3. Texto libre: Se trata de escribir un texto a requirimiento del

reto planteado que será enviado al correo electrónico del

jugador .

4. Trivial: Permite responder de nuevo a todas las preguntas

realizadas en las pruebas a contrarreloj.
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Los cómplices:

Autores

Editores

Agentes literarios

Libreros

Bibliotecarios

Profesores

Al finalizar cada itinerario, 

el juego proporciona una 

lista de:

+Librerías

+Bibliotecas

para que el/la jugador/a se 

haga con el libro o 
busque otro.
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Descubre las historias que se 
esconden en las calles de

Barcelona



La aparición de nuevas tecnologías AR, VR permiten 

nuevas interacciones con el patrimonio, visible o 

invisible, abren nuevas posibilidades de diseño de 

espacios inéditos de experiencia cultural 

reconfigurando el destino turístico. 



www.iternatura.es

Rafael de Villasante

devillasante@iternatura.es


