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Mi nombre es Gino Sassarini, hace más de 15 años estoy involucrado 

en la industria del entretenimiento, específicamente en la animación y 

los videojuegos.

En los últimos años diseñé un universo narrativo al que llamé 

“Universo Nunh”, este universo y sus personajes me han llevado 

por un maravilloso viaje, el cual ha llenado mi vida de satisfacción y 

aprendizaje.

Todo este aprendizaje se ha basado en experiencia, aciertos y sobre 

todo errores, y ahora me gustaría compartir lo poco o mucho que he 

aprendido en este camino contigo, que seguramente deseas ingresar 

a esta difícil y competitiva industria.

Le debo mucho a los dibujos animados y a los 

videojuegos, y quiero empezar a devolver todo lo 

que han hecho por mi

Gino Sassarini

G I N O  S A S S A R I N I
C R E A T I V O ,  D I R E C T O R ,  P R O D U C T O R ,  D I S E Ñ A D O R ,  A N I M A D O R ,  G A M E  D E S I G N
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El diseño de juegos o Game Design es un proceso fundamental en 

todo proyecto de desarrollo de videojuegos, consiste en establecer las 

reglas y las mecánicas del sistema lúdico.

Un buen diseño de juego ayuda a facilitar la relación entre el sistema 

y los jugadores haciendo que estos últimos puedan involucrarse y 

disfrutar completamente de la actividad de jugar.

Para ser un diseñador de juegos no es necesario ser artista o 

programador, el diseño de juegos es una actividad análoga que está 

por encima del arte y la programación, sin embargo, es importante 

que un diseñador de juegos pueda tener una buena relación y 

comunicación con los departamentos de arte y programación.

Introducción al 
diseño de juegos
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Clase 1: Introducción a la industria del videojuego

Clase 2: Historia y tipos de juegos

Clase 3: Fundamentos del diseño de juegos

Clase 4: Planificación de un proyecto de videojuegos

Clase 5: Modelos de negocios para videojuegos

Clase 6: Definiendo las mecánicas base del juego

Clase 7: Mecánicas secundarias / sistema de progresión

Clase 8: Desafíos  / objetivos / recompensas

Clase 9: Economía interna del juego

Clase 10: Documento de diseño de juegos I

Clase 11: Documento de diseño de juegos II

Clase 12: ¿Cómo publicar y vender mi videojuego?

Modalidad: Virtual sincrónico

Duración: 12 clases (24 horas)

Requerimientos: Conexión a Internet.

Sábados 04:00 PM - 06:00 PM

Horario

Sabado 20 de febrero 2021

Inicio

Objetivo Contenido

Conocer los ejes principales en los que 

se basa el diseño de juegos y cualquier 

sistema lúdico digital, el curso no 

incluye temas relacionados al arte de 

videojuegos ni a la programación de 

videojuegos.
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Es un videojuego que mezcla las plataformas y los rompecabezas, 

añadiéndoles el componente de mezclar las gravedades para generar 

en los usuarios una fantástica y divertida experiencia de juego.

Los niveles no son nada fáciles  ya que casi todo el mundo está 

compuesto por diferentes trampas y enemigos, es por esta razón que 

el juego está diseñado para ser superado utilizando dos personajes.

Utilizando de manera equilibrada los dos personajes el jugador será 

capaz de superar los niveles y de esta manera liberar el pacífico 

planeta Nunh del despiadado “Maestro de la Gravedad”.

Un encantador rompecabezas de plataformas, con  

lindos gráficos y trucos inteligentes. 

Wira y Taksa contra
el Mestro de la gravedad

Los habitantes del planeta Nunh se 

comunican utilizando la lengua Quechua, de 

esta manera todos los diálogos de nuestros 

personajes están locutados en quechua y 

subtitulados en diferentes idiomas.

Videojuego
Inclusivo



Universo con 
Identidad Propia  
Tanto los personajes como el decorado y 

los enemigos del universo de Wira y Taksa 

mantienen una identidad propia que ha 

sido marcada con la premisa de tener en el 

juego elementos amigables que permita que 

los jugadores lleguen a encariñarse con los 

personajes y su universo.
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Personajes 
Intercambiables
Los niveles están diseñados 

y equilibrados de tal manera 

que la mejor forma de 

superarlos es utilizando 

siempre los dos personajes. 

Wira será más útil en las 

zonas donde abunden los 

enemigos y Taksa hará su 

parte en las zonas donde 

existan una mayor cantidad 

de trampas, esta premisa 

permitirá que el jugador 

mantenga siempre equilibrada 

la velocidad y la fuerza 

durante su juego.
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COLENAACOLENAA
Comunicación en Lenguas Amazónicas y Andinas

Ingresar

En un esfuerzo conjunto de la Dirección de Educación Intercultural 

Bilingüe del Ministerio de Educación del Perú, la ONG Practical Action,  

y 3S Design. Tuvimos la oportunidad de diseñar y desarrollar un 

ambicioso proyecto lúdico educativo el cual tiene como propósito 

principal llegar a niños hablantes de lenguas originarias.

El proyecto sigue de manera ordenada y responsable el “Programa 

Curricular de Educación Primaria”. Hasta el momento, el proyecto 

Colenaa ha sido traducido a las siguientes lenguas originarias: Aymara, 

Awajún, Wampis, Quechua, Ashaninka, Shipibo - Konibo, Yanesha, 

Nomatsigenga y Shawi.

De esta manera nuestros personajes iniciaron un maravilloso viaje 

educativo por todo el territorio peruano.

Comunicación en lenguas amazónicas y andinas

Proyecto
CoLeNaa
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Lengua WampisLengua AwajúnLengua Aimara
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Concept art 3D Model

LENGUAS ORIGINARIAS

48

Más de 4 millones de peruanos 

hablan por lo menos una de estas 

lenguas.

44 Lenguas se hablan en la 

Amazonía peruana.

4 Lenguas se hablan en los andes 

peruanos.



No smoking

Not suitable for pets

No parties or events

Ahora me gustaría que 
leamos el texto dramático 
que vamos a representar. 

Presiona en el botón con la 
flecha para navegar entre 

las páginas.

ACTO I

(En el interior de una casa, hay una mesa en el centro 

con dos sillas, en la mesa hay un plato de sopa 

caliente, en el fondo hay una ventana a través de la 

cual se puede observar una bella chacra de maíz)

Escena I

Narrador: En una chacra lejana vivía una linda niña 

llamada Asiri junto con su mamá, entre las dos cuidaban 

la chacra y esperaban con ansias la temporada de 

recoger la cosecha.

Mamá: Estoy segura que esta rica sopa caliente le va a 

encantar a mi hija Asiri, lástima que se terminó el 

choclo, con lo que le gusta el choclo en la sopa a mi 

pequeña hija.

Asiri: Hola mami ya llegué, sabes que vengo con mucha 

hambre, veo que hiciste una rica sopa caliente.

Mamá: Llegas justo hijita, la cena está servida, 

siéntate para que podamos comer juntas.

(Asiri y su mamá se sientan juntas en la mesa y 

comienzan a compartir la cena)

Asiri: Mami, esta sopa esta deliciosa, pero veo que no 

le pusiste los deliciosos choclos de nuestra cosecha.

Mamá: Así es hijita, lo que pasa es que ya nos quedamos 

sin choclos, tendremos que esperar hasta la cosecha, 
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El proyecto CoLenaa nace 

con la misión de empoderar 

a las comunidades indígenas 

favoreciendo la conservación de 

sus lenguas, defendiendo su

derecho a recibir educación y 

a preservar sus costumbres; 

promoviendo la inclusión 

cultural y el desarrollo digital, y 

proponiendo la igualdad en un

mundo global.

Las Reglas
del juego
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Basado en el universo y personajes creados por Gino Sassarini

Historia creada por Gino Sassarini y Franco Iza

Escrito por Franco Iza

Basado en el universo y personajes creados por Gino Sassarini

Historia creada por Gino Sassarini y Franco Iza

Escrito por Franco Iza

WIRAWIRA
TAKSATAKSA

y el viaje a la isla escondiday el viaje a la isla escondida

yy
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Luego de haber derrotado al Maestro de la Gravedad, Wira y Taksa 

son considerados héroes del planeta Nunh. Sin embargo, cuando su 

maestro cae herido, deben emprender un viaje a una isla desconocida 

para salvarlo, en donde se guarda el secreto del origen de la vida, sin 

saber que al hacerlo despertaron la ambición del temible Ai-Apaec, 

quien ha estado esperando pacientemente apoderarse de la energía 

del planeta para convertirse en el enemigo más grande que el 

universo haya conocido e iniciar un reinado de maldad.

¿Podrán nuestros héroes vencer al mal y salvar a Nunh de esta gran 

amenaza?

Un viaje a tierras lejanas y una mágica aventura 
en donde nuestros héroes tendrán que demostrar 
una vez más de qué están hechos.

La película 
de Wira y Taksa





Telefono

Correo

Web

+51 999661733

gino@3sdesign-peru.com

www.ginosassarini.com

¡listo para empezar!


