Tabla sobre el transmedia de Historia de Lynda

Pieza del transmedia

Pistas

Información

Acciones

Cómic Busquemos a Ruth

URL de la web Busquemos a Ruth
(www.busquemosaruth.com)

Ruth ha sido secuestrada durante su
participación en una fiesta del
futbolista Ronnie. Ian y su hermano, el
detective Malcolm, emprenden su
búsqueda poniendo en marcha una web
para recabar información que les
permita identificar a los
secuestradores.

Visitar la web Busquemos a Ruth y
seguir las pistas que se indican en
ella.

URL de cruceros aéreos Prestigio
(www.crucerosaereosprestigio.com)
URL de la web de la agencia de detectives Hammet
(www.hammetprivateeye.com)

Opcionalmente, visitar las otras webs
mencionadas (aunque se volverá a
ellas más adelante).

URL del diario L. A. Tomorrow (www.losangelestomorrow.com)
www.busquemosaruth.com
(web Busquemos a Ruth)

Tanto en las entradas como en los comentarios, se ofrecen pistas
para descubrir información sobre los secuestradores. Algunas
pistas son directas, otras hay que localizarlas a través de los
enlaces y contraseñas que se facilitan.

Se descubre progresivamente la
identidad de los secuestradores, el
lugar adonde han huido y el coche que
conducen, hasta localizarlos.

Leer por orden las entradas del blog y
los comentarios.
Ir a las webs que se facilitan e
introducir las contraseñas para
encontrar más pistas.

www.crucerosaereosprestigio.com
(web de una empresa de cruceros aéreos)

Esta web sirve de tapadera a la web secreta de NO NAMES y a bases
de datos de la deep web (internet profunda). Introduciendo en sus
formularios los usuarios y contraseñas que se indican en la web
Busquemos a Ruth se encontrarán pistas sobre los secuestradores.

La web sirve de puente para acceder a
bases de datos secretas donde se
encontrará información sobre la
identidad de los secuestradores de
Ruth y su escondite.

Seguir las instrucciones que se
facilitan en la web Busquemos a Ruth
para localizar en esta web las puertas
de entrada a la información secreta
sobre los secuestradores.

www.2055digitalchange.com
(web de la organización secreta NO NAMES)

Introduciendo en el formulario los datos que se piden (para ello
hay que seguir las instrucciones de la web Busquemos a Ruth) se
consigue entrar en la deep web y acceder a información
confidencial sobre los secuestradores de Ruth.

Acceso a una deep web ficticia, que
incluye datos de los secuestradores.

Rellenar el formulario para acceder a
la deep web de ficción.

www.bigdatafiles2055.com
(web de la arquitecta Rebecca Ellis)

Recreación ficticia de una deep web futurista con acceso a
distintas bases de datos. Siguiendo las instrucciones de los
comentarios de la web Busquemos a Ruth, se encontrará
información relevante sobre los secuestradores.

Datos acerca del coche en el que han
huido los secuestradores, hotel en el
que se han alojado, zona en la que se
encuentran y casa en la que pueden
haberse escondido.

Seguir las pistas de la web
Busquemos a Ruth para localizar los
datos necesarios sobre los
secuestradores.

www.poeconcepts.com
(web del artista Poe)

Se facilita un formulario de contacto al que pueden escribir los
participantes en el transmedia para convencer a Poe de que cuente
lo que sabe sobre los secuestradores de Ruth.

Información sobre la obra del artista
Poe.

Enviar un mensaje a través del
formulario de contacto a Poe para
presionarlo y que cuente lo que sabe.

www.losangelestomorrow.com
(web del periódico L. A. Tomorrow)

Noticia sobre la desaparición de Ruth.

Leer el artículo sobre la desaparición
de Ruth.

www.hammetprivateeye.com
(web de la agencia de detectives Hammet)

La web sirve de ilustración sobre el trabajo de la agencia de
detectives Hammet.

Se insiste en la información que se ha
facilitado a través de la web Busquemos
a Ruth.
Información general sobre los servicios
de la agencia de detectives Hammet.

Navegar por la web.

