
PRESENTA



EL ORIGEN DE LA VIDA
A TRAVÉS DEL SONIDO





CONCEPTO



LA IDEA
The Lullaby of Life es un juego en el que somos los 
catalizadores del cambio en un universo actualmente inerte
pero lleno de potencial.

Nuestra misión es ayudarlo a mostrar su máximo esplendor.

Para hacer esto, el protagonista usa el poder del sonido para 
hacer que la vida florezca. 

Un juego increíble que combina destreza, agilidad y 
relajación que tiran de los hilos de tu corazón.



The Lullaby of Life es un juego sobre el descubrimiento en el que el 
jugador controla BomBo, un ser musical que nace del vacío del 
cosmos con el poder peculiar de tocar notas musicales.

El jugador guía a BomBo para llevar su música a cada extremo y 
rincón del universo, transformándolo en un lugar maravilloso.

Para llegar a los rincones más lejanos de este universo, BomBo debe 
aprender a manipular su entorno utilizando sus sonidos internos.

HISTORIA



ELEMENTOS PRINCIPALES

PUZZLE

ACCIÓN

AVENTURA

Resuelve acertijos entretenidos para avanzar a través de diferentes niveles, explora todos los rincones del 
universo para encontrar nuevos compañeros y mantenerlos alejado de cualquier daño.



ESTÉTICA DEL JUEGO

EMOCIONES UNIVERSO FASCINANTE EL SIGNIFICADO

Un universo extraordinario de
música y colores. Sumérgete en
una increíble aventura de felicidad,
soledad y metamorfosis para
descubrir el significado de la vida.

Navega con BomBo a través de
diferentes lugares, encuentra nuevos
personajes y llena el mapa con
numerosos sonidos y melodías.
Resuelve rompecabezas para seguir
viajando a través de este vasto y
hermoso universo.

Aprende la diferencia entre el
silencio y la armonía a través de la
experiencia del viaje de BomBo.
Encuentra por medio de
composiciones de sonido y música
el origen de la vida.



The Lullaby of life es un juego que se centra principalmente en reproducir sonidos armónicos para 
interactuar con el entorno. Se presenta de una manera que invita al jugador a explorar y descubrir los 
muchos elementos internos, y estos reaccionarán a los diferentes sonidos que el jugador puede reproducir. 

Esta interacción específica es lo que da origen a los acertijos del juego, que está construido de tal manera
que el jugador puede abordarlo a su propio ritmo.

Dado que la forma de interactuar con los acertijos será a través del sonido, esto crea un entorno de 
resolución de rompecabezas armónico y fluido ya que el jugador ayudará a crear música en el camino.

Un juego en el que la relación entre el entorno y el sonido da 
origen a diferente tipo de acertijos.

¿PORQUÉ FUNCIONA?



ARTE



















ELEMENTOS
CLAVE



OHMIE

OBSTACULO

PUERTA



PORTAL



OHMIE

CAMPANA
DE MELODIA

NOTA

ELDER



WWW.1SIMPLEGAME.COM
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