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01 LOS PERSONAJES 

Tres historias, tres personas y un destino:
la soñadora, la rebelde y el apóstol.

Involucrados por el azar, o el destino, en unos acontecimientos que
acabarán por reunirlos, a estos tres personajes los separa algo más que sus
mundos respectivos, algo más que la fe, pero hay una cosa que los une:

Sus vidas van a cambiar y nada volverá a ser lo mismo.

Z O Ë  C A S T I L L O
Buscadora, nómada y soñadora.

Zoë vive en Casablanca con su padre,
Gabriel. No hace mucho que abandonó los
estudios en la universidad de Ciudad del
Cabo y puso punto final a una relación
estable con su novio, Reza. Insegura
acerca del futuro, ha empezado a perder la
fe tanto en sí misma como en las
decisiones que ha tomado en la vida.

Pero Zoë se va a ver involucrada en una
conspiración global que la llevará a
emprender un peligroso viaje atravesando
continentes y océanos, pasando por
ciudades exóticas, más allá de la División
entre los mundos y hasta un lugar
misterioso y desolado llamado el Invierno.

Y, por primera vez en la vida, Zoë tendrá
que posicionarse y arriesgarlo todo para
salvar no solo a la persona a la que ama,
sino también a sí misma.
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A P R I L  R YA N
Rebelde, emisaria y elegida.

Hace diez años, April Ryan emprendió un
viaje que cambió el curso de la historia. Una
década después, la joven inocente se ha
transformado en una mujer desilusionada,
atrapada en un mundo que nunca será el
suyo. Ha perdido toda la fe en la humanidad
y ha elegido una vida de penalidades y
guerras para así acallar sus demonios
personales.

Puede que April crea haber dejado por fin
atrás su pasado, pero va a descubrir que el
destino siempre acaba por alcanzar a todos

K I A N
Soldado, apóstol y asesino.

Kian sirve a las Seis sin dudas ni
indecisiones. Lleva la palabra de la Diosa a
los infieles y a los herejes y los convierte...
No con exhortaciones ni sermones, sino con
una espada afilada y la promesa de una
muerte inmediata. Es el último recurso de
los fieles: es un apóstol.

Pero ahora Kian va a emprender un viaje
que volverá su mundo del revés, pondrá a
prueba su fe y le obligará a plantearse dudas
sobre las verdades que siempre había
considerado inamovibles.
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02 LA HISTORIA HASTA EL MOMENTO

Destinada a salvar el ancestral equilibrio (al que se llama "Balanza") entre nuestro mundo
(el mundo de la ciencia) y Arcadia (el mundo de la magia), April emprendió un largo y
peligroso viaje que acabó llevándola al Reino del Guardián, un lugar entre los mundos en el
que se mantiene la Balanza entre la ciencia y la magia, el orden y el caos.

Tras restablecer la Balanza entre los mundos gemelos y devolver al Guardián a su trono, se
vio por última vez a April Ryan cuando entró en un desplazamiento con su mejor amigo,
Cuervo, un pájaro parlante. Poca gente la ha visto desde entonces. Y menos gente sabe aún
que April, una chica normal de dieciocho años, sacrificó todo cuanto tenía, todo cuanto
sabía, para salvarnos a todos.

Han pasado diez años y algo vuelve a amenazar a los mundos gemelos. Pero esta vez April
Ryan no es la única en verse envuelta en la maraña del destino. Zoë Castillo –una joven de
Casablanca– y Kian –un misterioso asesino del imperio azadí de Arcadia– van a
desempeñar un papel importante en los acontecimientos que van a tener lugar...

Hace diez años, una estudiante llamada April Ryan descubrió un
nuevo mundo, paralelo al nuestro: Arcadia, un mundo mágico y
misterioso, con paisajes espectaculares, extrañas criaturas y magia
peligrosa. April también descubrió que era una "desplazadora": una
persona con el raro talento de poder viajar de un mundo a otro como
quien cruza la calle.
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03 LOS MUNDOS

STARK TRAS EL HUNDIMIENTO
2219. Algo sucedió hace diez años. Nadie puede recordar qué fue exactamente lo que
ocurrió; solo que, fuese lo que fuese, cambió el mundo.

Tras casi dos siglos en total libertad, nos vimos atrapados, anclados en tierra, sin poder
acceder a los cielos, ni a las ciudades que había al otro lado del planeta. Durante un
periodo de tiempo breve pero aterrador, nos vimos impotentes, helados, sin palabras ante
acontecimientos que no podíamos ni explicar ni comprender.

Y entonces, lentos pero seguros, recogimos los pedazos y seguimos adelante.  Una semana,
dos como máximo, y la civilización se sacudió el polvo del pasado y volvió a mirar al futuro.
Ya no podíamos volar sin alas. Ya no podíamos atravesar agujeros en el cosmos. Ya no
podíamos comunicarnos con aquellos que habían abandonado nuestro sistema solar. ¿Acaso
no habíamos vivido así antes? ¿Acaso no podríamos volver a vivir así?

Diez años después, la humanidad ha aprendido a vivir y a prosperar en un mundo
transformado y, aunque el Hundimiento sigue siendo algo que todo el mundo tiene
presente, no es algo en lo que pensemos demasiado. No sabemos muy bien qué fue lo que
ocurrió y no podemos recordar los detalles de esos días –pocos aunque en apariencia
interminables–, pero la vida sigue, hemos recuperado nuestra libertad, las alas y el futuro es
más esperanzador que nunca.

Stark y Arcadia: el mundo de la ciencia y el mundo de la magia, el
orden y el caos. Dos mitades de un círculo, separadas hace diez
milenios por unos poderosos taumaturgos para evitar que la
humanidad se destruyese a sí misma.

Stark es nuestro mundo, dos siglos en el futuro, pero muy parecido al
que conocemos. Arcadia es un lugar mágico y extraño, pero
cómodamente familiar. Es un reflejo de nuestra sociedad, pero con
magia en vez de tecnología.

Pero existe un tercer lugar, un lugar diferente. Los que saben de su
existencia lo llaman "el Invierno". Está entre, debajo y arriba; está
delante y detrás. Es el pasado y el futuro, está en todas partes y en
todos los momentos. Y oculta un secreto aterrador que destruirá los
dos mundos y sumirá el cosmos en el caos más absoluto...
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Los continentes del este de Arcadia se conocen como las Tierras del Norte y las Tierras del
Sur. Una de las ciudades más grandes de las Tierras del Norte es Marcuria, capital de
Ayrede, el país unificado. Hace una década, Marcuria fue arrasada por las hordas tyrenas,
una tribu bárbara procedente de las llanuras occidentales. Los tyrenos hicieron huir a todo
el mundo hacia el norte y hacia el este y saquearon la ciudad.

Pero su ocupación no iba a durar mucho. Cuando todo parecía perdido, llegó ayuda desde
el oeste. Ingentes ejércitos del misterioso imperio azadí, una nación que pocos habían
visitado, llegaron en enormes naves de las nubes, cayeron sobre los tyrenos con un
armamento sofisticado y mataron a la mayoría de ellos en unos pocos días. Una vez
liberada Marcuria, sus habitantes pudieron regresar a sus hogares y negocios. Los azadíes
juraron que su presencia no era el preludio de una invasión y que las gentes de las Tierras
del Norte no tenían nada que temer.

Una década después, los azadíes siguen en Marcuria. Su influencia y su número crecen
constantemente, abarcando un área cada vez mayor. A la mayoría de la gente esto no le
importa demasiado, y un número creciente piensa que los azadíes han mejorado sus
condiciones de vida. Los extranjeros han traído una nueva tecnología que promete hacer la
vida más fácil; y, con soldados apostados en todas las esquinas, las calles de Marcuria son
más seguras que nunca.

Pero algunos consideran a los azadíes un enemigo peligroso e insidioso y han jurado
resistirse a ellos hasta el final. Estos rebeldes, considerados "terroristas" por los azadíes,
están diseminados por las Tierras del Norte y llevan a cabo frecuentes ataques a tropas y
destacamentos azadíes. Se cree que los rebeldes tienen la base de operaciones en una
ciudad situada al este, pero, hasta el momento, los azadíes no han conseguido localizarla.

ARCADIA Y MARCURIA
Hace diez mil años, tras el ocaso de las primeras civilizaciones,
Arcadia y Stark se separaron de una Tierra unificada. En Arcadia, las
leyes de la naturaleza no son del todo de fiar, pero la magia compensa
esas carencias. Así que la tecnología no funciona adecuadamente en
este mundo sin la ayuda de la magia, algo que, hasta hace poco,
estaba totalmente prohibido.
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04 GLOSARIO

L A  M A L L A
La malla es omnipresente y sabe exactamente dónde estás, siempre.
La malla es una red sin cables que conecta todos los aparatos y llega a todos los rincones
de la Tierra, incluso a los más remotos. La utilizan los teléfonos móviles, las pantallas,
las consolas, las neveras, las cámaras de seguridad, los juguetes, la ropa, los coches...
Todo está conectado, todo está comunicado.
Cortar los transmisores y receptores de la malla instalados en todos los productos es un
servicio, de demanda creciente, que proporciona el mercado negro. Cada vez hay más
gente, harta de la constante invasión de su intimidad, que se ha decidido a buscar
productos "limpios", sin conexión a la malla.

L A  E S T Á T I C A
Desde hace semanas, un extraño fenómeno ha venido produciéndose con una frecuencia
cada vez mayor. Los medios de comunicación lo llaman "la estática". Afecta a todos los
aparatos conectados a la malla; es decir, a todo. Pantallas que sufren interferencias y se
apagan, aviones y trenes que se quedan inmóviles. Ha habido fallos en los sistemas de
control de los coches que han causado accidentes mortales.
Nadie sabe qué causa la estática, y las teorías van desde las tormentas solares al
terrorismo. Pero, hasta el momento, nadie ha conseguido explicarla ni ponerle fin. Y la
gente está empezando a preocuparse, especialmente aquellos que vivieron el Hundimiento
del año 2009.

E L  S I N D I C AT O
La convulsión provocada por el Hundimiento llevó al establecimiento del todopoderoso
Sindicato. El propósito original de esta organización era evitar que las corporaciones
actuasen al margen de la ley. Para ello, el Sindicato ha creado una agencia de orden
público independiente: el OJO, una fuerza policial internacional e intercorporativa.

W AT I  C O R P
WATIcorp lleva casi doscientos años siendo el principal fabricante de juguetes robotizados
y ayuda doméstica, pero fue el encantador robot Watilla lo que convirtió a esta firma en el
gigante financiero y político que es hoy en día. Su sede central está en la ciudad
corporativa de Wati City, en la isla de Hokkaido, al norte de Japón, pero en la actualidad
miles de personas (y robots) trabajan para la WATIcorp en todo el mundo.
La corporación ha anunciado recientemente que solo faltan unos meses para el lanzamiento
de su producto más importante de las últimas décadas, puede que incluso de toda su historia:
el proyecto Alchera. El mundo entero contiene el aliento: la WATIcorp nunca defrauda.
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05 JUEGO

L A PANTALL A PRINCIPAL

1. TU PERSONAJE

2. ENFOQUE DE OBJETOS

3. ICONOS DE ACCIÓN

4. ICONO DEL MÓVIL

5. INVENTARIO

Para explorar lo que te rodea, desplaza el personaje usando el ratón, el teclado o el mando.
Siempre que el personaje se encuentre cerca de un objeto de interés, este objeto quedará
enfocado (2). Habrá varias acciones que puedas realizar, dependiendo del tipo de objeto
enfocado y la situación del personaje.
La interacción disponible aparece indicada por un icono a la derecha de la pantalla (3).
Haz clic con el botón derecho del ratón o presiona la barra espaciadora para iniciar una
interacción con el objeto enfocado. Si hay más de una interacción disponible, selecciona la
que quieras llevar a cabo en el menú emergente mediante el ratón.

EJEMPLOS DE ICONOS DE ACCIÓN:

Cuando recibas un mensaje en el móvil o se añada una nueva entrada en el diario,
aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla (4). Para revisar el móvil y el diario,
presiona M.
Los objetos que recojas y acumules a lo largo de la partida se van guardando en el
inventario (5). Para abrir el inventario y ver los objetos que has acumulado, presiona la
tecla tabuladora (tab.) o haz clic con la rueda del ratón.

M I R A R

D E S P L A Z A M I E N T O

C O G E R

H A B L A R

U S A R

Mirar o examinar un objeto 

Representa movimientos especiales, 
como escalar, arrastrarse, etc.

Coger un objeto

Iniciar una conversación con un personaje

Usar un objeto

1

2

3

4

5
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C O N T R O L E S  D E L  J U E G O

W A S D

I o Espacio

R

EN MOVIMIENTO,
PRESIONAR

EN MOVIMIENTO,
PRESIONAR

o

M

Ctrl

Tab

Tab

Mays.

Esc

Pausa

R

Moverse

Interacción

Activar Campo Focal

A hurtadillas

Caminar  

Inventario

Móvil

Menú de juego

Pausar partida

Saltarse animación

C O N T R O L E S  D E L  I N V E N TA R I O

Abrir inventario

Examinar objetos

Interacción

C O N T R O L E S  D E L  C A M P O  D E  V I S I O N

Activar/Desactivar Campo Focal

Alternar objetos en campo focal

Cámara (sólo estando en campo focal)

C O N T R O L E S  D E  C O M B AT E

Ataque leve

Ataque fuerte

Parar

o

W A o

I

R

Q E o

MANTENER R

L o

K o

Espacio

I

D
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06 MOVIMIENTO DEL PERSONAJE 
Y CONTROL DEL RATÓN

Si cambias el modo del ratón de "Cámara" a "Movimiento" pasarás a controlar el
movimiento de los personajes con el ratón.

El ratón controla la velocidad y la dirección del movimiento. Desplaza el ratón en la
dirección en la que quieras que se mueva el personaje. La distancia que desplazas el ratón
determina si el personaje caminará o correrá.

Cuando el personaje se haya empezado a mover seguirá moviéndose hasta que vuelvas a
ajustar la dirección o la velocidad. Mover el ratón en dirección contraria o presionar
levemente el botón izquierdo del ratón hará que el personaje se detenga.

En este modo, la cámara se controla manteniendo presionado el botón derecho del ratón
mientras mueves el ratón.
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07 INVENTARIO

Abre el directorio con la tecla de tabulación o haciendo clic con la rueda del ratón.

Para pasar de un objeto del inventario a otro, utiliza las teclas A y D o la rueda del ratón.
Para iniciar la interacción con el objeto resaltado en el inventario, presiona W o haz clic
con el botón izquierdo del ratón.

Según cuál sea el objeto, se te ofrecerán una o más interacciones:

E X A M I N A R  O B J E T O
Presiona A o haz clic en para utilizar o dar el objeto.

U S A R  O  D A R  O B J E T O
Cuando tengas resaltado a un personaje u objeto, a veces es posible usar o dar objetos del
inventario. Presiona W o haz clic en para utilizar o dar el objeto.

C O M B I N A R  O B J E T O S  D E L  I N V E N TA R I O
Algunos objetos pueden combinarse para obtener otros nuevos y útiles. Presiona D o haz clic
en para intentar combinar este objeto. Desplázate por el inventario y presiona W o el
botón izquierdo del ratón para seleccionar el segundo objeto a combinar con el primero.

Para cerrar el
inventario, presiona S
o haz clic con la rueda
del ratón.
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08 CAMPO FOCAL

C A M P O  F O C A L
El campo focal es una prestación del juego que te permite interactuar con objetos o personajes a
distancia. También resulta útil para ver rápidamente si hay alguna interacción disponible
alrededor.

Haz clic con el botón derecho del ratón para activar el campo focal. A continuación utiliza el
ratón para apuntar el campo focal a los objetos o personajes con los que desees interactuar.

Con el campo focal activado es posible tener varios focos disponibles. Utiliza las teclas Q y
E o la rueda del ratón para ir de un foco disponible a otro dentro del campo focal.

Ten en cuenta que algunos objetos y personajes tendrán disponibles acciones distintas
dependiendo de si estás interactuando con ellos desde lejos o de cerca.
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09 CÁMARA

Mueve el ratón para ajustar la orientación de la cámara.

Si quieres ajustar la cámara con el campo focal activo, haz clic en el botón derecho del ratón y
mantenlo presionado mientras mueves el ratón.

El comportamiento predeterminado de la cámara es "Fija atrás". Esto significa que la
cámara intentará situarse siempre detrás del personaje. En el menú de opciones puedes
cambarlo a "Normal", un modo en que la cámara nunca intentará reajustar su posición
automáticamente.
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10 CONVERSACIONES

Cuando se te presente una opción de conversación, utiliza el ratón para resaltar la respuesta
elegida. Presiona el botón izquierdo del ratón para seleccionarla.

Verás que, cuando resaltes una opción de conversación, en la parte inferior de la pantalla
aparecerá una vista previa de la respuesta.
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11 COMBATE

Presiona el botón izquierdo del ratón o L para realizar ataques leves. El oponente puede parar
los ataques leves.

Presiona el botón derecho del ratón o K para realizar ataques fuertes. Los ataques fuertes no
pueden pararse, pero son lentos y pueden esquivarse.

Puedes llevar a cabo distintos ataques si presionas W, A , S o D o en combinación con el
botón izquierdo del ratón o el botón derecho del ratón.

Para detener un ataque, mantén presionada la BARRA ESPACIADORA (espacio) antes de que
el ataque te alcance.

Para esquivar un ataque, mantén presionada la BARRA ESPACIADORA mientras mueves el
personaje en la dirección en la que quieras sortearlo.
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12 MÓVIL/DIARIO

Para abrir el móvil, presiona M.

Cuando el icono del móvil aparezca en pantalla, querrá decir que tienes un nuevo mensaje
que deberías leer.

El menú del móvil/diario te ofrece cuatro opciones:

Tu móvil, que en Arcadia se convierte en un diario, registra toda la
información de importancia que necesitas en la partida. Guarda
constancia de todas las conversaciones con otros personajes y también
hace las veces de diario de Zoë. El móvil también puede recibir
correos electrónicos de otros personajes del juego.

D I A R I O
Esta sección muestra el diario del personaje, que se va actualizando automáticamente a
medida que avanza la partida. Cuando tengas una actualización del diario por leer, el
icono del diario aparecerá intermitente durante el juego. 

H I S T O R I A L  
Esta sección te muestra las conversaciones que has mantenido 
con otros personajes.

M E N S A J E S  
En esta sección puedes leer mensajes que te han enviado otros personajes. 
Cuando tengas un mensaje sin leer, el icono del teléfono aparecerá intermitente 
durante el juego.

S A L I R  
Para salir del menú del móvil.
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13 CARGAR Y GUARDAR PARTIDA

CARGAR PARTIDA
Desde el menú principal:
Selecciona "Cargar partida". Selecciona la partida guardada que quieras cargar.

Desde la partida:
Presiona ESC y luego selecciona "Cargar partida". Selecciona la partida guardada que
quieras cargar.
Advertencia: Perderás todo lo avanzado durante la partida en curso y que no hayas
guardado.

GUARDAR PARTIDA
Para guardar la partida manualmente, presiona Esc y selecciona "Guardar partida".

Selecciona un espacio donde guardar la partida.

Advertencia: Si seleccionas un espacio que ya esté ocupado, borrarás la partida que esté
ocupando dicho espacio.

Dreamfall incluye una función de guardado automático que va
grabando de manera automática la partida a medida que avances.
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14 OPCIONES

MENÚ DEL SONIDO

VOLUMEN MAESTRO 
Ajusta el volumen general del sonido del juego.

VOLUMEN DE LOS EFECTOS 
Ajusta el volumen de los efectos de sonido del juego.

VOLUMEN DE LAS VOCES 
Ajusta el volumen de las locuciones en el juego.

VOLUMEN DE LA MÚSICA 
Ajusta el volumen de la banda sonora del juego.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE SONIDO
Las configuraciones predefinidas siguientes están disponibles en las opciones:

Opciones de software
• Estéreo, auriculares, Dolby Surround, SRS Circle Surround, disposición de

canales 4.0, disposición de canales 5.1, disposición de canales 6.1,
disposición de canales 7.1 y disposición de canales 8.1.

Opciones de hardware
• EAX3 y EAX4.

DreamFall: The Longest Journey 2 usa la tecnología EAX® ADVANCED HD™ para los
PC que la admitan.

Con un dispositivo de sonido EAX® ADVANCED HD 3 ó 4 seleccionado en la pantalla
de opciones de sonido, experimentarás los efectos 3D mejorados, incluyendo la famosa
reverberación ambiental de EAX®.

El menú de opciones te permite configurar los ajustes de juego y las
preferencias.
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MENÚ DE JUEGO

SUBTÍTULOS SÍ/NO 
Te permite activar o desactivar los subtítulos de los diálogos. Están activados por
defecto. 

TUTORIAL
Te permite activar o desactivar el tutorial. Está activado por defecto.

MENÚ DE VÍDEO

Están disponibles las opciones de vídeo siguientes:

DIMENSIONES DE LA PANTALLA
Alterna entre las proporciones de pantalla siguientes:

• Automática (recomendada), normal (4:3), pantalla panorámica (16:9) y
pantalla panorámica (16:10).

RESOLUCIÓN
Te permite ajustar la resolución de la pantalla.
Las resoluciones de pantalla disponibles dependen de las especificaciones de tu PC.

CALIDAD DEL 'ANTIALIASING'
Alterna entre los diferentes niveles de 'antialiasing' (dependiendo de la tarjeta de
vídeo).

CALIDAD GRÁFICA
Con ella se ajusta la calidad de las texturas del juego.

• Baja, normal, alta o ultra (sólo para tarjetas de vídeo con 256 MB o más).
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MENÚS DEL TECL ADO,  RATÓN Y MANDO

Estos menús te permiten configurar los controles de juego.
CONTROLES DEL TECLADO
Aquí puedes asignar acciones a tus teclas favoritas o restablecer los controles a los
valores predeterminados.
CONTROLES DEL RATÓN
Este menú te permite ajustar la sensibilidad del ratón.
Se puede ajustar independientemente cada tipo de movimiento.
Modo del ratón
Esta opción alterna el comportamiento principal del ratón entre el control de la cámara
o el del personaje.
Eje horizontal de la cámara
Esta opción te permite elegir entre tener los controles de la cámara normales o
invertidos.
Eje vertical de la cámara
Esta opción te permite elegir entre tener los controles de la cámara normales o
invertidos.
Comportamiento de la cámara
Si usas el ratón, esta opción te permite alternar entre los modos de cámara "Fija atrás"
(el predeterminado, en el que la cámara se queda detrás del personaje) y el modo de
cámara libre "Normal".
CONTROLES DEL MANDO
Este menú te permite asignar acciones a los botones favoritos de tu mando.
Eje horizontal de la cámara
Si usas un mando, esta opción te permite elegir entre tener los controles de la cámara
normales o invertidos.
Eje vertical de la cámara
Si usas un mando, esta opción te permite elegir entre tener los controles de la cámara
normales o invertidos.
Comportamiento de la cámara
Si usas un mando, esta opción te permite alternar entre los modos de cámara libre
"Normal" y el de cámara "Fija atrás" (el predeterminado, en el que la cámara se queda
detrás del personaje).
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16 SERVICIO TÉCNICO DEL PRODUCTO

ASISTENCIA TÉCNICA

Friendware se compromete a ofrecerle Asistencia Técnica sobre el software, sujeta a las
siguientes condiciones:

– La Asistencia Técnica se limitará a orientar por carta, por teléfono o por E-Mail sobre
aquellos problemas que puedan surgir en la instalación y puesta en marcha del software,
sin incluir en ningún momento pistas, trucos o cualquier otro tipo de solución del
software.

– Friendware ofrecerá Asistencia Técnica en horarios de oficina de Lunes a Viernes, sin
incluir días festivos, y siempre y cuando esté el personal de Friendware indicado disponible
en el momento de realizar la consulta.

– Friendware ofrecerá Asistencia Técnica dentro de sus posibilidades en cada momento, sin
comprometerse a solucionar todos los problemas que puedan derivarse en la instalación y
puesta en marcha del software.

Si tiene alguna duda acerca de este Acuerdo o si desea contactar, por cualquier motivo, con
Friendware, utilice la dirección que se detalla a continuación:

Friendware
Departamento de Servicio al Cliente

Marqués de Monteagudo, 18, 4.° izqda.
28028 Madrid

Tel. 91 724 28 80
Fax 91 725 90 81

E-Mail: Soporte@friendware.es
Web: www.friendware.es

Horario de asistencia técnica: 
De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 h.

Viernes de 9:00 a 15:00 h.
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