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El proyecto ADINA Héroes es un proyecto único, un proyecto que pretende ensalzar y mostrar las capacidades 
creativas de muchas personas con capacidades y necesidades diferentes. 

Un proyecto de creación, de imaginación, que muestre el mundo a través de sus ojos y nos permita mediante el 
arte y la tecnología llegar a todas las capas de la sociedad para sensibilizar y enseñar que un mundo mejor para 
ellos, para todos, es posible. 

El proyecto consiste en la producción y el desarrollo de un videojuego; pasando por todas sus fases creativas y 
técnicas,  con el objetivo de no solamente entretener, sino también  de sensibilizar a la sociedad, incidiendo 
especialmente en los jóvenes, sobre la exclusión que sufren las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, reivindicar sus derechos y mostrar su capacidad de contribuir en la sociedad.

Los videojuegos se han convertido en una parte muy importante de la cultura de la sociedad actual, siendo una 
de las formas de ocio preferidas entre los jóvenes y no tan jóvenes.

El videojuego puede ser un recurso mucho más e�caz que la televisión, el cine, la radio, la prensa escrita o la 
web ya que el jugador toma un papel mucho más activo, consiguiendo así captar toda su atención y compre-
sión, además de aumentar la motivación del mismo al plantearle unos objetivos que superar.

¿COMO LO VAMOS A HACER?

Los protagonistas de este proyecto, como no podría ser de otra manera son las personas con discapacidad 
intelectual que participan en el taller de creatividad del centro ocupacional ADINA.

En este taller, con el apoyo de su monitor, el ilustrador y diseñador José Manuel Triguero de la empresa Trigue-
roStudios, las personas que participan realizan diseños conceptuales de superhéroes de cómic. Triguero les 
ayuda con la base creativa, planteándoles formas e ideas primigenias que los alumnos puedan completar, para 
que posteriormente Triguero, así como otros profesionales de la ilustración y el cómic realicen su propia versión 
del personaje diseñado en el taller. 

Finalmente estos personajes cobrarán vida, se trabajará en la psicología de cada uno de ellos, en su historia, su 
cometido, sus poderes especiales y pasarán a formar parte del elenco de ADINA HEROES EL JUEGO, que �nal-
mente AKURA GAMES y TRIGUEROSTUDIOS desarrollarán y pondrá a disposición de cualquier usuario, de 
cualquier centro, escuela, instituto que quiera tener en su mano, LA MEJOR HERRAMIENTA Y LA MÁS DIDÁCTICA 
Y DIVERTIDA para sensibilizar sobre la PLENA INCLUSIÓN. 



¿COMO SERÁ NUESTRO VIDEOJUEGO?

La temática sería la superación de barreras de nuestros superhéroes para conseguir la plena inclusión social.
 
Ya tenemos a disposición de nuestros futuros usuarios el blog adinaheroes.blogspot.com donde nuestro 
community manager Carlos alias Charlie, va colgando de manera habitual el progreso y los diseños que 
nuestros creativos van generando. 
 

Nuestro proyecto supondrá un antes y un después en la industria de los juegos y la comunicación, ya que será 
un proyecto que además de contar con una originalidad en la historia del proyecto, una trama que enganche, 
una jugabilidad plena y una increible belleza estética que haga que cualquier usuario jugador o no jugador de 
videojuegos se vea atraido hacia el mismo, será una herramienta de comunicación y enseñanza única, alinea-
do con el código ético y los valores del movimiento asociativo Plena Inclusión y con los derechos de las perso-
nas con discapacidad reconocidos en la Convención de la ONU (2006).

- ACCESIBLE
- CÓDIGO ÉTICO Y VALORES PLENA INCLUSIÓN
- DERECHOS CONVENCIÓN DE LA ONU
- ATRACTIVO

- ORIGINAL
- EDUCATIVO 100%
- CON UN LENGUAJE ADAPTADO PARA TODOS 



No hablamos en valde si decimos que ADINA HEROES es único. Una historia basada en los personajes creados 
por personas con muchas capacidades y alguna discapacidad, donde cada intro comenzará con la estética de 
su estilo propio y personal, sus dibujos, su color... y a partir de ahí el resto.  Una barrera dimensional donde los 
personajes se transforman, cobran vida y dan color según avanzan a un mundo gris y lleno de barreras para 
ellos, transformando los personajes “malos” del juego, en seres de luz, color y bondad, demostrando así que no 
es necesario destruir ni eliminar aquello que no nos gusta, muchas veces es simplemente que no comprende-
mos lo que vemos,  no conocemos sus derechos, pero con esfuerzo, conocimiento, comprensión, empatía  y 
unión, el mundo puede cambiar a mejor, ser más justo y ofrecer más oportunidades a todas las personas que lo 
habitan.

GAME CONCEPT ART - JM TRIGUERO

SUPERACIÓN, DERECHOS, COMPRENSIÓN/EMPATÍA, AMOR Y COLOR





NO ERES LO QUE LOGRAS...
ERES LO QUE SUPERAS

Entidades desarrolladoras y promotoras



Entidades patrocinadoras
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