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DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO

• Tras el éxito de ventas del primer libro de Javier Castillo, El día que se perdió la cordura, y la buena

acogida que está teniendo su segunda novela, El día que se perdió el amor, consideramos interesante

realizar una campaña transmedia de este contenido literario, que bajo nuestro criterio cumple con los

requisitos para llevar a cabo este tipo de campañas en las que se crea un universo que se conecta a

distintas plataformas online y offline.

• Objetivo:

• Impulsar la carreara del autor.

• Atraer al público audiovisual a este universo que desconocerían si no se trasladara a otras

plataformas.

• Aumentar las ventas del libro.

• Fidelizar al espectador.



ESTRATEGIA

• Concepto creativo: “Muchas veces las cosas no son lo que parecen”.

• La campaña sigue las líneas del libro El día que se perdió la cordura de Javier Castillo, un thriller

romántico que gira entorno a la trama de dos asesinatos.

• Sinopsis: Centro de Boston, 24 de diciembre, un hombre camina desnudo con la cabeza

decapitada de una joven. El doctor Jenkins, director del centro psiquiátrico de la ciudad, y Stella

Hyden, agente de perfiles del FBI, se adentrarán en una investigación que pondrá en juego sus

vidas, su concepción de la cordura y que los llevará hasta unos sucesos fortuitos ocurridos en el

misterioso pueblo de Salt Lake diecisiete años atrás.



ESTRATEGIA

Estrategia de contenidos: Entretenimiento/Publicidad

Valores de la organización:

 Marca: El día que se perdió.

 Diferenciación:

- Producto malagueño.

- La audiencia ha sido participe en su creación a través del canal de YouTube del autor.

- La sencillez de escribir el libro en el trayecto en tren (Málaga- Fuengirola), un recorrido

cotidiano, acerca al autor a hábitos comunes del público.

- La novela mantiene al espectador con un interés de saber más acerca de la historia, lo que

hace atractivo su traslado a otras plataformas.



ESTRATEGIA

• Antecedentes: Nos centramos en otras campaña transmedia, que han tenido mucho éxito al 

trasladar la historia de un libro a otras plataformas. Por ejemplo:

- Juego de Tronos

- Juegos del Hambre

- 50 Sombras de Grey

- Harry Potter

- Crepúsculo

Aunque son de otra temática diferente a la historia que planteamos, nos sirven de antecedentes 

porque el formato del que emanan es el mismo, el libro.



LEMA

“Cordura busca locura”



UNIVERSO



PLATAFORMAS

- SERIE

- PÁGINA WEB

- RRSS CON LOS PERFILES DE LOS PERSONAJES

- JUEGO DE ROL (Virtual)

- PUBLICIDAD (OFFLINE/PUBLICITY)

- EVENTO: En el que mediante pistas por un pueblo/ciudad se resuelva un crimen.



SERIE

• Adaptación audiovisual de la obra literaria:

• Serie de 10 capítulos, que representa la historia que se desarrolla en el libro, con la intención de 

hacer la temporada autoconclusiva en relación a la narración.

• La producción audiovisual transcurre en los mismos escenarios literarios. Boston, Salt Lake (Utah).

• Los personajes principales corresponden a los protagonistas del libro.

• Personajes principales: Jacob Frost, Stella Hyden, Steven Maslow (padre de Stella)

• Personajes secundarios: Doctor Jenkins, Laura Jenkins.

• Personajes terciarios: Carla Maslow, Kate Maslow, miembros de la secta, Claudia Jenkins.



PÁGINA WEB

• Se creará una dirección Web que ofrezca una presentación de la historia y los personajes.

• Esta información se ampliará en los perfiles de las RRSS de cada protagonista de forma individual. 

• Enlazaremos la Web con estos perfiles. De esta forma se crea un vínculo entre las dos 

plataformas.

• Por otro lado, esta página web también contiene el Juego de Rol del libro.

• También incluiremos un mapa interactivo de los lugares principales en los que transcurre la trama 

(localizados en Boston y Salt Lake). Esto servirá de guía para el juego de rol.



REDES SOCIALES

• Utilizaremos Instagram y Twitter.

• Crear unas cuentas de empresa (Paraguas) antes del lanzamiento de la serie.

• Se creará un perfil determinado para cada personaje en el que ampliaremos la información de los 

mismos. 

• Esta acción no es meramente informativa, también otorga cierta ‘realidad’ a los personajes, 

haciendo posible la empatización con el lector.

• Los protagonistas establecen un ‘feedback’ con los usuarios. Se responde a los interesados en 

nombre del personaje.



PERSONAJES



Jacob Frost

• Chico solitario, con un pasado traumático.

• Inteligente y persistente. Desde que desapareció su amor de la adolescencia, no ha parado de 

investigar sobre el asunto. 

• Es capaz de pasar días sin mencionar una sola palabra.

• A lo largo de la historia muestra una evolución sorprendente. Se va descubriendo su madurez.

• Valiente. Sacrifica su vida para descubrir la verdad que hay detrás de la desaparición de Stella.



Stella Hyden Amanda
-MISMA PERSONA-

• Especialista en perfiles psicológicos. FBI.

• Insegura y dubitativa por su inexperiencia.

• No recuerda nada sobre su infancia. 

• Es una chica solitaria.

• La historia de su vida está fundamentada en una 

gran mentira, que ella desconoce.

• Chica de 17 años. 

• No le gusta nada irse de vacaciones con su 

familia en verano.

• Se encuentra en un pueblo muy aburrido y 

que no conoce nadie.

• Este verano le pasa una serie de sucesos 

escalofriantes que e asustarán y conocerá al  

amor de su vida.



Steven Maslow

• Padre de Amanda y Carla.

• Hombre muy enfocado en su trabajo.

• En verano le gusta desconectar, irse de vacaciones y disfrutar de su familia.

• Le cuesta mostrar afecto a sus hijas, pero lo intenta.

• Es un hombre valiente. Se mete en una organización a cambio de salvar la vida de su hija.



Doctor Jenkins (Jesse)

• Doctor muy reconocido alrededor del mundo por sus grandes hazañas.

• Descubrió secretos de personas con trastornos mentales que han cometido delitos graves.

• Su mujer (Laura Jenkins) desapareció dos día después de que naciera su hija, Claudia, sin dejar

ningún tipo de rastro.

• Padre protector. Nunca ha superado la desaparición de su mujer.



Laura Jenkins

• Mujer del Doctor Jenkins.

• Es una señora desequilibrada.

• Desapareció, sin dejar rastro, dos días después de que naciera su hija. No pareció importarle.

• Es la jefa de la organización criminal.



JUEGO DE ROL

• Se presentará en formato virtual.

• Crearemos un universo semejante al del libro representado por dos escenarios fundamentales: 

Boston y Salt Lake.

• Los usuarios podrán adquirir diferente roles a elegir entre dos mundos.

• Mundo Boston: policías del FBI y psiquiatras. 

• Mundo Salt Lake: Vecinos que intentar ayudar en la búsqueda de Amanda, miembros de la 

organización, testigos de los hechos y sospechosos.



JUEGO DE ROL

• El juego presenta una lista con los nombres y las fechas de las muertes de las futuras víctimas de 

la organización. Esto aparece escrito en el Libro de Los Nombres.

• Según el papel que hayas adquirido en el juego, perteneces a un bando:

• Los buenos evitan la muerte de las chicas del Libro de Nombres.

• Los malos contribuyen en el asesinato.

• Los jugadores que lleguen más lejos en la historia del juego podrán participar, aportando ideas, en 

la creación del 3º libro de la saga.



PUBLICIDAD OFFLINE

• Publicidad de Guerrilla: Ambientaremos un vagón de los Cercanías con más afluencia en España

con la temática del libro. (Vinilos con sangre en el suelo, incorporación (dentro del vagón) de una

estatua que representa la escena de Jacob con la cabeza cortada colgando de la mano.

-A través del hashtag #CorduraBuscaLocura se animará a los usuarios a compartir fotos en

Instagram.

• Publicity. Creamos una acción llamativa, como sucedió en el programa del Hormiguero en el que

una guillotina le cortó la cabeza a Dani Martín, o el caso de Joaquín Reyes disfrazado de

Puigdemont.

Ambas acciones llamarán la atención del público y de los diferentes medios de comunicación.





PUBLICIDAD ONLINE

• NETFLIX: El visionado se hará a través de esta aplicación. Esta plataforma OTT, se encargará de 

promocionar la serie a través de sus diferentes perfiles en las redes sociales.



EVENTOS

• Realizaremos un rol en primera persona, estilo “Survival Zombie” , en el que cada participante 

interpretará uno de los papeles que también se presentan en el rol virtual.

• La temática y el desarrollo del juego sigue las mismas directrices del entorno virtual. 

• Utilizaremos pequeños pueblos de la península que están abandonados para realizar los eventos. 



PÚBLICOS

• Serie: Mayores de 18 años.

• Juego de rol: Personas de entre 18 y 35 años.

• Ambos públicos proceden de una clase social media.

• Hábitos y costumbres:

• Utilización del transporte público (Cercanías).

• Usuarios usuales en las Nuevas Tecnologías.

• Usuarios de Internet y rrss.

• Aficionados a lectura, series y producciones

audiovisuales en general.

• Inquietud de indagar sobre el universo que se

presenta en las lecturas.

• Propensos a participar en el fenómeno fan.

 Buscan entretenerse.

 Participación

 Feedback con la audiencia mediante los

perfiles en las RRSS de los personajes.

 El juego de rol proporciona a los usuarios

la posibilidad de implicarse en la trama

del tercer libro.

 #CorduraBuscaLocura



CRONOGRAMA Y VIAJE POR LA EXPERIENCIA



EVALUACIÓN

• Analizaremos:

• Número de espectadores de la serie (mediante la plataforma de Netflix).

• Repercusión en medios de comunicación.

• Afluencia en los eventos.

• Herramientas:

• Google Analytics.

• Hootsuite, para RRSS.



VIABILIDAD

• Consideramos que la campaña es viable porque cada plataforma sigue el mismo hilo conductor

de la historia, y sigue alimentando a la misma.

• Todas las herramientas que se van a emplear son medios propios de la campaña, salvo el caso de

la campaña con la empresa Renfe Cercanías, que sería la única propuesta con mayor coste.



ALIANZAS

• Ventana de explotación: Negociaremos un acuerdo con la corporación Netflix para que sea el 

exhibidor de la serie.

• Renfe Cercanías: Compraremos espacios a la compañía en los diferentes vagones para la campaña 

offline.

• Ayuntamientos de los ‘pueblos fantasma’: Llegaremos a un acuerdo con los consistorios para 

realizar los eventos y utilizar estos espacios públicos, que supondrá un buen beneficio mediático y 

turístico para ellos.

• Gameloft Iberica S.A: Acuerdo de coproducción con una empresa destinada exclusivamente al 

desarrollo de videojuegos.



FIN
GRACIAS


