
About enComplot 
Somos un pequeño equipo, que ha tomado la gratificante y aterradora decición de hacer lo que siempre ha soñado: a gestar su propio proyecto desde cero. Hemos aprendido 

mucho trabajando en películas, videojuegos, publicidad  y software, y ahora queremos poner toda nuestra experiencia y grandes dosis de entusiasmo en trabajar en proyectos 

propios buscando resultados que nos hagan sentir satisfechos y orgullosos.  
 

 

 

 

Una nueva aventura gráfica de terror y humor 
en busca de financiación en Kickstarter 

 
enComplot ha dado comienzo a la campaña de crowdfunding para The Weird Story of Waldemar, The 
Warlock, una aventura gráfica point & click que pretende rescatar parte de la esencia clásica del género 
con una historia de escritores atormentados, brujerías, maldiciones, venganzas desde el infierno y 
grandes dosis de humor e ironía.  
 
La aventura se ambienta en la ficticia región de Groldavia, antiguamente dirigida por un cruel y sádico 
señor feudal llamado Waldemar Gorobec, acusado de nigromante y quemado en la hoguera hace 
siglos... El protagonista, un autoproclamado historiador y estudioso ocultista llamado Lord Alistair 
Ainsworth, está tan obsesionado con el mítico brujo que decide trasladarse al siniestro castillo en el que 
un día vivió, con la única compañía de su fiel criado Nigel. Ambos no tardarán en descubrir los oscuros 
secretos que oculta el viejo recinto y el territorio, mientras luchan contra fuerzas paranormales que 
amenazan con poner en juego su vida y su cordura...  

 

 ¿Aliarse con la fuerzas del mal o luchar contra ellas? ¡Ya no es un dilema!  
Dos caminos a elegir que implican cada una un juego distinto, con nuevas situaciones, 
puzzles diferentes y personajes novedosos...   
 

 Una divertida experiencia de terror...    
¡Lleva a cabo calculadas vendettas, practica rituales arcanos, comunícate con los 
muertos,  desentraña misterios ancestrales! Imagina las sombrías truculencias de Poe 
o  Lovecraft llevadas al terreno de la comedia... ¡estarás imaginando The Weird Story 
of Waldemar, The Warlock ! 
 

 Una aventura gráfica que pondrá a prueba tu ingenio, no tu paciencia 
Activa tu pensamiento lateral con retos contextualizados, sin minijuegos ni otros 
pasatiempos que despisten o entorpezcan el avance. Hemos querido diseñar un juego 
que fluya, con varias líneas de acción que proporcionen variedad, con personajes 
ricamente construidos, diálogos poderosos y prácticos, y descripciones que ayuden a 
introducirse en la atmósfera del juego. 
 
 

 

https://www.kickstarter.com/projects/encomplot/the-weird-story-of-waldemar-the-warlock 
 

http://waldemarthewarlock.com/ 
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