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GAME 

 

MR.ALBERT  

“The Last Whack” (El Ultimo Bastonazo) 

 

-Sinopsis: Un Viejito (Albert) que necesita adrenalina para estar vivo, la cual la consigue 

cumpliendo 2 de sus sueños; saltar en bungee jumping y ser una estrella de rock. 

 

-Mecánica: Se juega presionando continuamente el botón derecho con el fin de mantener las 

pulsaciones del corazón del viejito en un ritmo constante para hacerlo correr y cumplir su 

objetivo, mientras que con el botón izquierdo se salta y se consiguen los ítems y los power up 

que le ayudaran a cumplir sus sueños. 

 

-Objetivo: Obtener los elementos necesarios para cumplir su sueño mientras corre por un 

escenario con obstáculos. 

  

-Dificultad: El jugador debe mantener a través de las pulsaciones con el botón, al personaje en 

el centro de la pantalla. 

El jugador pierde cuando lo alcance la pantalla, cuando se le acaba la adrenalina, cuando no 

pase un obstáculo, cuando le falte un elemento. 

Cada vez que pierda vuelve y comienza la misión. 

 

-Interfaz Gráfica:  

   Botón Derecho (Avanzar) 

   Botón Izquierdo (Saltar) 

   Pulso Cardiaco 

   Power Up (Adrenalina) 

   Power Up ( Ropa Interior de Mujer) 

 

MISIONES 

Bungee Jumping 

Correr, mantener la adrenalina y obtener todos los items necesarios para hacer bungee 

jumping. 



-Escenario: Paisaje con carretera y puente al fondo. 

-Items(6): Cuerda / Casco / Rodilleras / Seguro / Arnés / Instructor /  

-Obstáculos: Huecos, árboles, carros y vallas. 

 

Rock Star 

Correr, mantener la adrenalina y obtener los items necesarios para ser una estrella de rock. 

-Escenario: Paisaje urbano con bares y ciudad de fondo. 

-Items(6): Tatuaje / Chamarra / Banda / Disco / Gruppy / Tarima 

-Obstáculos: Huecos, Canecas de basura , alcantarillas y vallas. 

 

-Medidas y Dispositivo: 1024 x 600 px , móviles android. 


