
Tabla sobre el transmedia de Historia de Dark 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza del transmedia Pistas Información Acciones 
Manga El secreto de Kaeru 

 

 

URL del blog de Kaeru 

(www.kaerumangasymas.com)  

 

URL del libro Dark Legend 

(www.librodarklegend.com) 

 

URL de la editorial Walrus 

(www.hammetprivateeye.com)  

 

URL del blog Dani Dark 

(www.blogdanidark.com)  

 

URL del periódico L. A. Tomorrow 

(www.losangelestomorrow.com)  

 

Kaeru recibe el aviso de que las gentes 

de Odid van a irrumpir en su casa para 

robarle la última versión de Dark 

Legend escrita por Dark y las 

ilustraciones que ella ha realizado 

sobre esa historia.  

Kaeru envía las ilustraciones a través 

de internet a NO NAMES, y el cuaderno de 

Dark a su amiga Izumi mediante un 

dron. Después destruye su ordenador.  

Kaeru encarga que las ilustraciones se 

escondan en la red para que solo 

puedan verlas los verdaderos 

aficionados a Dark Legend. 

Visitar el blog de Kaeru y seguir las 

pistas que se indican en él para 

encontrar los dibujos secretos.  

Opcionalmente, visitar las otras webs 

mencionadas (aunque se volverá a 

ellas más adelante). 

www.kaerumangasymas.com 
(blog de Kaeru) 
 

En las entradas se ofrecen pistas para descubrir los dibujos 

secretos de Kaeru. Algunas pistas son directas, otras hay que 

localizarlas en las diferentes webs y blogs que se mencionan. 

Se ofrecen las claves para encontrar 

todos los dibujos secretos de Kaeru. 

Leer por orden las entradas del blog. 

Ir a las webs que se mencionan y 

buscar las palabras que sirven de 

usuario y contraseña para 

desbloquear los dibujos. 

Después, volver a este blog para 

seguir la búsqueda. 

 

www.librodarklegend.com 
(web en construcción del libro Dark Legend) 
 

Esta web contiene algunas de las claves necesarias para 

desbloquear los dibujos de Kaeru en su blog. 

La web permite encontrar los usuarios 

y contraseñas necesarios para 

desbloquear alguno de los dibujos 

secretos de Kaeru. 

 

Seguir las instrucciones que se 

facilitan en el blog de Kaeru para 

localizar en esta web la información 

necesaria para desbloquear los 

primeros dibujos secretos. 

 

www.editorialwalrus.com 
(web de la editorial Walrus) 

 

Si se introducen el usuario y la contraseña adecuados (siguiendo 

las instrucciones del blog de Kaeru), se desbloquea el segundo 

dibujo secreto. 

Contiene el segundo dibujo secreto. Buscar un libro titulado Literatura e 

imaginación, en el formulario que sale 

al pinchar introducir el usuario y la 

contraseña según las instrucciones 

del blog de Kaeru. 

 

 www.blogdanidark.com 
 (blog de Dani Dark) 
 

En los comentarios de Kaeru se dan pistas para encontrar tres 

nuevas ilustraciones secretas. 

 

Pistas de Kaeru para encontrar los 

usuarios y contraseñas que dan acceso 

a tres ilustraciones más. 

 

Buscar todos los comentarios de 

Kaeru que hay en el blog y seguir sus 

instrucciones. 


