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1. Introducción  

El auge de las estrategias transmedia para promocionar recursos 

audiovisuales ha ido en aumento en los últimos años, convirtiendo el entorno 

online —y, en concreto, las páginas web— “en espacios capaces de construir 

relatos que expanden los mundos ficcionales” (Villén Higueras, 2017: 120). Las 

narrativas transmedia proponen una experiencia común que abarca diferentes 

medios y dispositivos, todos ellos unidos por un hilo narrativo (Scolari, 2013 y 

2014), que permiten mantener distintos espacios interconectados a través de la 

ficción. La historia, en este caso, consiente al espectador involucrarse en la 

trama, creando un diálogo entre el universo diegético y el real.  

Las herramientas para llevar estas estrategias a cabo han sido múltiples, así 

como los géneros. De este modo nos encontramos con acciones de realidad 

virtual, realidad aumentada o juegos de realidad alternativa (ARG), entre otros. 

Estas experiencias inmersivas nos acercan a un nuevo terreno de explotación 

comercial sobre el que, ya en 2019, se predijo que sería utilizado en el año 

siguiente por unos 100 millones de personas en todo el mundo para realizar sus 

compras (Gartner, 2019). Ese interés ha generado 16.600 millones de dólares y 

se prevé que alcance los 198.000 millones en el año 2025 (Miranda, 2021). Es, 

por tanto, un mercado que se consolida cada día más, en parte gracias a los 

avances en innovación y a la accesibilidad de la tecnología necesaria para 

ponerlos en marcha. 
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En el caso de los juegos de realidad alternativa, estos tienen, precisamente, 

un impacto económico no solo en la promoción de una ficción audiovisual, sino 

también en los entornos sobre los que se realizan; en concreto, en el espacio 

urbano. Los lugares donde se llevan a cabo tienen una alta importancia en la 

trama y, a su vez, la inmersión del usuario en estos termina por resignificar esos 

entornos. Precisamente, cuando hablamos de ARG nos referimos a “una forma 

de narrativa transmedia que exige una gran cooperación de los participantes y 

articula actividades dentro y fuera del espacio mediático” (Scolari, 2013: 265). 

Un ARG es “una historia compuesta por una serie de fragmentos, que pueden 

estar disgregados en diversos medios, la cual debe de ser reconstruida por los 

usuarios” (Villén Higueras, 2017: 125-126), a modo de puzzle (Bonsignore et al., 

2012), que se desarrolla de la siguiente manera: 

(…) comienzan con una o varias pistas (trails) que sirven para iniciar 

el juego. Dispersas por diferentes medios, incluida la realidad como tal, 

estas pistas pueden aparecer cifradas en paratextos, webs, blogs, 

vídeos, correos electrónicos, SMS, audios, textos u objetos en el mundo 

real para captar la atención del mayor público posible. Estos materiales 

sirven para establecer el primer punto de entrada en el ARG, al cual se 

le denomina rabbit hole o trailhead (…) (Villén Higueras, 2017: 125) 

El espacio utilizado para expandir la historia, por tanto, se presenta como una 

hibridación entre el real y el digital, que permite múltiples aplicaciones y lecturas. 

Los ARG deben ser juegos inmersivos (McGonigal, 2003), y eso requiere que el 

jugador participe en el juego y en el espacio del juego a un nivel profundo (de 

Beer, K., & Bothma, T. 2016). De hecho, en acciones de ARG bien diseñadas y 

producidas, los elementos imitan tanto la realidad que los jugadores terminan 

ignorando el hecho de que están ante un juego ( Szulborski, 2005). Al hablar de 

estas narrativas transmedia, estamos también “incluyendo la idea de 

territorialidad expandida, donde la ciudad es transmutada en un hipertexto 

orgánico” (Irigaray, 2016: s.p.). Nos encontramos con historias donde el espacio 

tiene un lugar relevante —en especial el urbano—, permitiendo empoderar a la 

ciudad como plataforma narrativa transversal (Irigaray, 2015).  
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Esto ha hecho que muchas acciones de ARG hayan escogido grandes 

ciudades para llevarse a cabo. Este espacio funciona como un tablero de juego 

sobre el que los usuarios pueden “vivir” la historia y ser partícipes de ella. Los 

procesos de interconexión entre usuarios, los espacios reales y los digitales 

evidencian una ciudad conectada en varios niveles, visibles e invisibles, hilados 

por una historia que se expande y que resignifica la propia narración y el espacio 

vivido.  

2. Antecedentes  

Las acciones de ARG se han desarrollado en múltiples ámbitos; desde las 

franquicias que evolucionan el universo creado/marca a los seriales televisivos. 

En este aspecto, las estrategias promocionales de las series de televisión se han 

introducido desde hace algo más de una década, con mayor o menor éxito. 

Ejemplo de este auge, a nivel internacional, encontramos los relativos a la serie 

Alias (2001-2006), “The Lost Experience” de la serie Lost (2004-2010), “Heroes 

360 Experience” de Heroes (2006-2010), “The Torchwood Mission Game” de la 

serie Torchwood (2006-2011), “The Hunter Pray” realizado para la serie Dexter 

(2006-2013), “Discover Westworld” de Westworld (2016-2020), “Jejune Institute” 

de Dispatches from Elsewhere  (2020) o los ARG relacionados con las series 

Kyle XY (2006-2009) y True Blood (2008-2014), como señala Villén Higueras 

(2017: 126).  

En el caso español, entre las estrategias transmedia destacan las ficciones de 

RTVE como Águila Roja (2009-2016) —primer universo extendido de la 

cadena— (Scolari, 2014) y el Ministerio del Tiempo (2015-2020) (Scolari & 

Establés: 2017); las de Originales Movistar+ La Zona (2017), La Peste (2018-

2019), Félix (2018), Skam España (2018-2020), Gigantes (2018-2019), Virtual 

Hero (2018), Arde Madrid (2018), En el corredor de la muerte (2019), La línea 

invisible (2020) y La Fortuna (2021); las de Netflix La casa de papel (2017-2021) 

y Élite (2018-hoy); o, de Antena 3, la acción www.doneestayago.com de El 

internado (2007-2010). Esta última, iniciativa pionera de serie televisiva que 

apuesta por los ARG en España (Agencias, 2009).  
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Algunas de las acciones transmedia guardan una relación especial con el 

espacio, como es el caso de la The Mallorca Files (2019) en donde una 

institución local (Mallorca Film Comission) ha editado un movie map de la serie, 

aprovechando la amplia audiencia de la primera temporada (seis millones de 

espectadores), con un claro fin promocional (Redacción, 2021). En el caso de 

Arde Madrid, la productora puso a disposición de los usuarios una web inmersiva 

360º que permitía conocer la casa de Ava Gardner en la capital española, sita 

en la calle Doctor Arce, desde donde se podían ir descubriendo pistas y 

contenidos ocultos (Teleprograma, 2018). 

Sin embargo, dentro del terreno español, el principal ejemplo de promoción 

serial en el que se ha utilizado acciones de ARG ha sido La Peste. Es, además, 

clave en la relación que se entabla entre este tipo de acciones y el espacio; en 

este caso, la ciudad de Sevilla. Se trata, según sus creadores, del mayor juego 

de realidad alternativa de España, cuyo objetivo era hacer partícipe a la 

audiencia, crear engagement y generar notoriedad entre los espectadores. En 

los primeros veintiséis días tras el lanzamiento, más de 78.000 usuarios se 

registraron en la web larutadelapeste.com, llegando a las 663.000 visitas, 

124.000 sesiones y una duración de sesión de 4 minutos de media. El alcance 

final fue de 21 millones de visitas y 7 millones de usuarios. El valor publicitario 

estimado de las acciones de promoción transmedia alcanzó los 60.000 euros, 

equivalente al impacto y repercusión en medios al hacerse eco del hito 

transmedia. Debido a este caso único en España hasta la fecha, ha contado 

también con repercusión en el ámbito académico (Parejo, 202; Hermida et al., 

2021; Barrientos et al., 2021), tanto a la hora de analizar la narrativa como la 

estrategia promocional.  

Y es que, en relación a este último aspecto, en los datos recopilados para el 

Anuario Estadístico de Sevilla 2019 se puede apreciar un incremento del número 

de turistas respecto a los años anteriores en los meses en los que la acción 

transmedia donde se realizaba un recorrido por Sevilla tuvo lugar (Ayuntamiento 

de Sevilla, 2021). El impacto en la ciudad y la región han sido enormes: “son 

incalculables los beneficios que esta serie, rodada íntegramente en Andalucía y 
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casi siempre en espacios naturales, está dejando en Sevilla y la proyección 

internacional de la ciudad que tendrá con su emisión” (Molina, 2019). 

Estamos, por tanto, ante una acción basada en una experiencia inmersiva que 

utiliza el espacio físico y digital para conectar a los usuarios con la historia, 

proveyendo de información sobre la historia y cultura de la ciudad a los 

espectadores, mejorando los datos turísticos de la urbe y reescribiendo su 

significado para los participantes.  

3. Metodología  

Como hipótesis principal de la investigación partimos de la idea de que la 

aplicación de ARG en el diseño de estrategias transmedia constituye un recurso 

ideal para la visibilización del entorno urbano en el que tienen lugar las campañas 

promocionales de producciones audiovisuales de ficción serial. El objetivo de 

nuestra investigación es explorar el papel que juega el uso de las nuevas 

tecnologías en la expansión del imaginario colectivo de una determinada ciudad 

a través de la aplicación del ARG mediante una serie de acciones 

multiplataforma. Centraremos el estudio en la segunda temporada de La Peste 

(2019), una serie de Originales Movistar+ creada por Alberto Rodríguez y Rafael 

Cobos que contó con la colaboración de la compañía El Cañonazo Transmedia 

para el diseño estratégico de la expansión de contenidos. 

Se trata de una investigación de corte prevalentemente cualitativo, de tipo 

descriptivo y exploratorio. En el análisis veremos las diversas funciones 

adoptadas por el espectador-produsuario —cocreador, explorador, gamer y 

voyeur— respecto al contexto en el que tiene lugar cada acción —urbano, 

aumentado, virtual y ciberespacio—. Incluiremos la información extraída de la 

entrevista en profundidad realizada a Miriam Lagoa, responsable del 

Departamento Transmedia de Producción Original en Movistar+. Los resultados 

del estudio nos permitirán conocer algunas de las tendencias del marketing 

experiencial basadas en explorar las posibilidades que ofrece la ciudad 

conectada en la era postdigital.  
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4. Ludificación y marketing experiencial en la ciudad 
conectada  

4.1. Madrid y Sevilla, ciudades conectadas 

Entre los beneficios de las ciudades conectadas se encuentra la disposición 

de un completo servicio de comunicación que comprende la conexión wifi y el 

acceso a servicios, mapas y direcciones. Este nuevo panorama ofrece nuevas 

posibilidades para la promoción de múltiples productos y servicios, como los que 

nos ocupan en este caso: producciones audiovisuales, negocios locales y la 

propia ciudad. La fidelización del público de la serie de La Peste y la atracción 

de turistas son algunos de los objetivos perseguidos desde el diseño del ARG 

que estudiaremos en los siguientes apartados. 

Según un estudio del Observatorio de Wireless (cit. en Infante, 2009) ya en 

2009 Sevilla era, junto a Madrid y Barcelona, la ciudad con más puntos “wifi” 

(conexión inalámbrica gratuita a Internet) de España. A comienzos de 2022 la 

delegación de Recursos Humanos y Modernización Digital en coordinación con 

el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla licitó el servicio de 

instalación, configuración y puesta en marcha de una red wifi con doce puntos 

de acceso para los visitantes de la Plaza de América del Parque de María Luisa 

(Redacción Sevilla, 2022). Un proyecto con un presupuesto de 15.000 euros que 

se enmarca en la iniciativa WiFi4EU (Wifi para Europa) dentro del programa 

“Conectar Europa” de la Comisión Europea que pretende dar acceso a los 

usuarios a la sociedad del Gigabit para reducir la brecha digital mediante la 

ampliación de los servicios prestados a los ciudadanos en los espacios públicos. 

Teniendo en cuenta que, según la ONU, en el 2050 alrededor del 70% de la 

población mundial vivirá en las ciudades (Agencia EFE, 2018), urge una 

aceleración del plan de alfabetización digital y mejora de las infraestructuras 

urbanas de acceso a Internet. Adoptando como referencia el Índice IESE Cities 

in Motion (2020), Madrid se sitúa en la posición 25 entre las 30 ciudades más 

inteligentes del mundo, con Londres a la cabeza, seguida de Nueva York y París. 
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Entre los criterios valorados se encuentra su avanzada implantación de 

tecnologías receptivas en sistemas urbanos, mientras que Sevilla ocupa la 

posición 81. En Madrid existe una amplia cobertura wifi tanto al aire libre como 

en centros culturales y medios de transporte. La Plaza de Santo Domingo fue el 

primer lugar público en contar con servicio wifi desde el año 2007, al que 

posteriormente se incorporaron otros puntos estratégicos, incluidos parques y 

jardines como El Retiro o Madrid Río, entre otros (esMadrid, s.d.). 

En el caso de Andalucía, según el Libro Blanco de la Smart City, tan solo un 

6,1% de sus municipios forman parte del “estadio inteligente” (cit. en Andalucía 

conectada, 2021). Está prevista una inyección de 12.26 millones de euros a 

través del programa de incentivos CITI, impulsado por la Consejería de 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad con el fin de incentivar el uso 

de los datos en beneficio del ciudadano, pasando a poner el foco no solo en las 

infraestructuras sino a un uso inteligente y eficiente del 5G. Precisamente, el 

ARG de La Peste se enmarca dentro de dos de las áreas competenciales del 

municipio andaluz en el modelo de plataforma tecnológica: Sociedad inteligente 

(cultura, educación y formación) y Economía inteligente (empresa y empleo; 

destino turístico) según el Libro Blanco AndalucíaSmart (Junta Andalucía, 2017: 

12). 

4.2 La Garduña existe: el mayor ARG en España 

El ARG “La Garduña existe” es considerado el tablero de juego más grande 

que ha habido en nuestro país hasta la actualidad (Cañonero, 2020; Chaves, 

2019; Larrondo, 2019). Se trata de la acción estrella que culmina una propuesta 

pionera en expansión transmedia de los contenidos de La Peste, producción 

original que arrancó en el año 2018. 

Según nos señalaba Miriam Lagoa, al frente del Departamento Transmedia 

de Producción Original en Movistar+ durante el periodo de creación de ambas 

temporadas de la serie, la estrategia multiplataforma siguió tres objetivos 

principales: 

1.- Aportar contenido de acompañamiento. 
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2.- Afianzar la fidelización de la audiencia. 

3.- Generar un apoyo mediático. 

En la temporada final se hizo mayor hincapié en crear engagement con el 

público a través de un proceso de ludificación basado en la combinación de 

acciones online y offline en las que tanto el público como la ciudad de Sevilla 

cobraron un gran protagonismo. La conectividad resultó ser el elemento básico 

para participar en el ARG desarrollado por Movistar+ en colaboración con El 

Cañonazo Transmedia. A continuación, procederemos a detallar en qué 

consistió la estrategia multiplataforma para entender el impacto en la capital 

andaluza de una fórmula comunicativa basada en la generación de experiencias 

únicas a través de un uso creativo de las nuevas tecnologías. 

1.- La Garduña Existe, 2.- #LaGarduñaExiste y 3.- Wikipeste – Mediante la 

WebApp oficial del proyecto, los espectadores de la serie se convirtieron en 

personajes de la ficción tanto desde su faceta de produsuarios (Bruns, 2008) 

como desde su condición de exploradores de la ciudad en la que tiene lugar la 

trama: Sevilla. El ARG comprende dos fases: una exclusivamente online y otra 

offline que tuvo lugar en la capital andaluza desde el 12 de noviembre al 1 de 

diciembre de 2019, apenas tres meses antes del inicio de la pandemia. 

La fase inicial consistía en superar cinco pruebas en la red a través de 

diversas plataformas y redes sociales, con la correspondiente promoción 

indirecta de las mismas: YouTube, Wallapop, Spotify, Twitter y la “Wikipeste”, 

una wiki lanzada en la campaña transmedia de la primera temporada de La Peste 

en la que el usuario podía realizar entradas con contenidos sobre el espacio 

ficcional (la serie) y real (Sevilla). 

A lo largo del juego, si el jugador perdía las 12 monedas con las que partía, 

podía invitar a otro nuevo usuario a participar para recibir 6 nuevas monedas, 

colaborando de este modo en la difusión del ARG. Aquellos que superaran este 

primer nivel, podrían acceder al segundo, consistente en veinticinco misiones 

offline que únicamente podían superarse visitando físicamente distintos lugares 

emblemáticos y comerciales de Sevilla, entre los que se encontraban bares, 
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restaurantes y tiendas de Movistar. Una hábil estrategia para incentivar el turismo 

local y afianzar la imagen de marca de la propia compañía. 

La adjudicación de los premios también se organizó en diversas fases: en 

primer lugar, había un viaje a Sevilla con alojamiento incluido para dos personas 

durante el 22 y 23 de noviembre para que aquellos jugadores no residentes en 

Sevilla pudieran realizar la segunda fase. Entre los registrados se sortearon cinco 

terminales Samsung Galaxy S10 como recompensa a los primeros en llegar a 

cada uno de los cinco niveles del juego: chivato, postulante, floreador, punteador 

y capataz. El premio para el jugador con más puntos (por tanto, en el nivel de 

capataz) fue un viaje a Cancún para dos personas durante siete noches. 

En los siguientes apartados veremos en qué consistieron las acciones que 

tuvieron lugar por las calles de Sevilla: 

4.- Past View - Ruta guiada organizada por la empresa turística Past View 

Experience por los lugares emblemáticos de la capital hispalense en La Peste 

junto a Mateo, el protagonista de la serie, mediante el uso de smartglasses. 

5.- Barro y Oro - Visita a la instalación de VR en el Ayuntamiento de Sevilla y 

expansión de la trama de la serie mediante el sistema de fotogrametría. 

6.- La Sevilla de la Garduña - Exposición de objetos de la Sevilla del Siglo 

de Oro también en el Ayuntamiento de Sevilla junto a las recreaciones de atrezzo 

de la serie. 

7.- La Casa de la Gula - Experiencia gastronómica en la taberna oficial de la 

serie en Sevilla con una carta inspirada en La Peste y decorados originales de la 

serie. 

8.- La Ruta de la Tapa - Ruta gastronómica por veintidós locales del centro 

de la capital andaluza para probar las tapas inspiradas en la Sevilla en la que 

está ambientada La Peste. 

9.- La Mancebía - Canal de YouTube del personaje de Eugenia en el que 

habla sobre los videojuegos desde la perspectiva de una sevillana del siglo XVI. 
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Como podemos apreciar, junto a la promoción de la propia serie destaca el 

importante impacto en términos económicos y de turismo del ARG en la ciudad 

de Sevilla. Asimismo, nos encontramos frente a una propuesta de gran interés 

para los profesionales de la innovación en comunicación digital y del marketing 

experiencial pues se plantean algunos elementos clave para generar 

engagement con el consumidor actual. En la siguiente tabla se aporta un análisis 

de las acciones multiplataforma en función del rol del usuario y del contexto 

específico en el que tuvieron lugar. 

Tabla 1. Acciones multiplataforma asociadas al juego ARG en La Peste (2019)     

ACCIÓN FORMATO ROL USUARIO CONTEXTO 

1.- La Garduña Existe Juego de realidad alternativa (ARG) Explorador 

Gamer 

Inmersivo 

Ciberespacio 

Aumentado 

Urbano 

  

2.- #LaGarduñaExiste Instagram 

Wallapop 

Spotify 

Twitter 

Cocreador 

Gamer 

Explorador 

  

Ciberespacio 

  

3.- Wikipeste Sitio web colaborativo Cocreador 

Gamer 

Explorador 

  

Ciberespacio 

  

4.- Past View Tour físico y de VR Gamer 

Explorador 

  

Urbano 

Aumentado 

Virtual 

  

5.- Barro y Oro Experiencia de VR Gamer 

Voyeur 

Virtual 

Urbano 
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Explorador 

  

  

  

6.- La Sevilla de la Garduña Exposición Voyeur 

Explorador 

  

Urbano 

  

  

7.- La Casa de la Gula Sitio web y evento culinario Voyeur 

Explorador 

  

Urbano 

Ciberespacio 

  

8.- La Ruta de la Tapa Tour 

culinario 

Explorador 

  

Urbano 

  

9.- La Mancebía Weblog YouTube 3x4´ 

Temporada 2 

Voyeur 

  

Ciberespacio 

  

Fuente: elaboración propia. 

A tenor de los resultados obtenidos, destaca la evolución del papel del 

espectador como agente activo mediante un proceso de alfabetización mediática 

y digital que le consiente disfrutar de las distintas fases del juego adoptado una 

serie de roles condicionados por el mayor protagonismo del espacio urbano 

frente al aumentado, virtual o cibernético. 

5. Conclusiones y Discusión  

El futuro de las ciudades conectadas plantea un nuevo escenario creativo en 

lo relativo a las múltiples posibilidades que ofrece el acceso gratuito a redes wifi 

en la era del 5G. Los destinos turísticos inteligentes abren un nuevo horizonte en 

cuanto respecta al diseño de estrategias transmedia basadas en la creación de 

experiencias únicas para vivir la ciudad desde una nueva perspectiva. La 

confluencia entre el entorno físico y digital en los ARG supone un punto de 

referencia para comprender la evolución de las dinámicas de engagement tanto 
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en la comunicación como en el marketing experiencial en esta tercera década 

del siglo XXI. 

Los casos analizados muestran que la participación e inmersión del usuario 

en la historia es la ventaja diferencial de estas acciones, ya que genera una 

experiencia en un espacio donde aprende, de manera lúdica, sobre la cultura y 

la geografía de una ciudad. En el caso concreto analizado, el de la serie La Peste, 

podemos apreciar el crecimiento económico de las urbes que sirvieron como 

localizaciones de rodaje, pero también un importante impacto turístico, lo que 

subraya los resultados sobre las altas cuotas de participación en el juego —

nunca antes alcanzadas por otras acciones de la competencia—.  

La implicación de los espectadores en las acciones transmedia de la serie 

genera engagement no solo con la ficción y la marca Movistar+, sino también 

con el espacio donde se desarrolla. Esto es, la ciudad cobra un nuevo significado 

para los produsuarios. Durante el visionado de la serie se produce una nueva 

lectura de la urbe sevillana, del mismo modo que sucede a través de las acciones 

promocionales realizadas en distintos contextos: urbano, aumentado, virtual y 

ciberespacio. La concepción de Sevilla cambia a través de la experiencia vivida 

tanto en los espacios reales como en los digitales.  

Este cambio también es definido por la tecnología utilizada, incentivando esa 

concepción de ciudad vanguardista e inteligente donde tienen lugar acciones 

transmedia de última generación, fortaleciendo dos de las áreas competenciales 

del municipio andaluz en el modelo de plataforma tecnológica: Sociedad 

inteligente y Economía inteligente y equiparando la ciudad a otros destinos 

avanzados en este aspecto como la urbe madrileña.  
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