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Emprendedores. Tres estudios realizan juegos para PlayStation en la incubadora de Gornal Activa

Conflicto del Sáhara

El talento en los videojuegos
Las tres propuestas
son de desarrolladores
independientes
seleccionados por la
multinacional Sony
Open House Games, Path Games
y A Tale of Games son tres estudios independientes dedicados a
la elaboración de videojuegos que
han sido seleccionados por Sony
Interactive Entertainment España
para desarrollar contenidos para
PS4 PlayStation. Los tres grupos
de emprendedores trabajan en la incubadora de videojuegos del equipamiento Gornal Activa.
En el Game Camp de
L’Hospitalet los programadores de
Path Games desarrollan Insomnis.
“Es un juego de terror en primera
persona, el jugador entra en una
siniestra morada y debe descubrir
un misterio que atañe a su pasado”,
explica Gonzalo García, de Path
Games.
A tale of paper es el proyecto
de Open House Games, que ganó
la quinta edición de los premios
PlayStation. El jugador controlará
a Paperboy, un muñeco de origami
que debe cumplir el sueño de su
creador. Pau Tarés, miembro del
grupo, relata que “lo que más valo-

Se buscan
familias
acogedoras

Algunos miembros de los equipos de desarrolladores que trabajan en Gornal Activa

ramos es el espacio físico, el poder
trabajar los tres desarrolladores juntos, nos ayuda muchísimo y acelera
el ritmo de producción”.
Y el tercer juego es Wukong, de
A Tale of Games. Sergio Lindes afirma que “sin estar en el Game Camp

no nos podíamos plantear trabajar
para PlayStation por los costes que
lleva asociados. El hecho de disponer de un espacio y que nos den
acceso a los kits de desarrollo de la
consola es una gran oportunidad”.
Este grupo desarrolla un juego de

aventuras y exploración en el que el
jugador encarnará a Sun Wukong,
el legendario Rey Mono.
Estos emprendedores tienen
entre 20 y 24 años y con esta oportunidad podrán ver su trabajo a la
venta a finales de 2019. y

La asociación L’Hospitalet amb el Sàhara ha iniciado su campaña anual de
búsqueda de familias para acoger a
menores saharauis durante los meses
de julio y agosto, dentro del programa Vacaciones en paz. Este proyecto
solidario se lleva a cabo en la ciudad
desde hace casi 25 años y permite
que los menores eviten el clima extremo de los campamentos de refugiados de Tinduf, donde residen a causa
del conflicto con Marruecos.
En la ciudad, los pequeños pasan
revisiones médicas y, en julio, participan en un casal de verano financiado
por la entidad. Las personas interesadas deben ponerse en contacto
con L’H amb el Sáhara a través del
web www.lhsahara.org o del correo
info@sahara.org. y

