Originales

Estreno el 28 de febrero
Completa bajo demanda

#VirtualHeroLaSerie

Descubre el cartel de la nueva temporada de "Virtual
Hero", la serie original Movistar+ basada en una idea
original de Rubius
Los seguidores de "Virtual Hero" han sido los responsables de descubrir el
cartel a través de un juego de pistas lanzado en las redes sociales de la
serie.

Fue el propio Rubius quien, a través de sus perﬁles, reveló el último
personaje que formaba el cartel.
Ilustrado por Lolita Aldea, directora de arte de la serie, el cartel recoge
los dos mundos que tendrán que enfrentarse en esta temporada: Rubius y
sus amigos contra los Necroides.
DESCARGAR EL CARTEL OFICIAL

The game is not over. La segunda temporada de "Virtual Hero", la serie
original de Movistar+ basada en una idea original de Rubius, regresa el
próximo 28 de febrero.
Te presentamos el cartel oﬁcial de esta nueva entrega creado por Lolita
Aldea, directora de arte de la serie. La segunda temporada cuenta con seis
episodios, producidos en colaboración con Zeppelin, y con la coordinación
de Stories Grupo Planeta y Snofokk.
LOS SEGUIDORES DE LA SERIE, LOS PRIMEROS EN VER EL CARTEL DE
VIRTUAL HERO T2
El juego para descubrir el cartel comenzó el pasado 16 de febrero con el
lanzamiento de la web The-game-is-not-over.com. En ella se retaba a los
seguidores de la serie a encontrar a los personajes que estaban escondidos
en Internet.
La manera de participar era sencilla: cada semana, desde el Twitter e
Instagram de "Virtual Hero", se lanzaban las pistas para encontrar a los
personajes.
Cada personaje estaba escondido on-line y en forma de QR en la web de
Movistar+ o en las redes sociales de la plataforma, entre otros lugares. Una
vez encontrado el QR, los participantes lo escaneaban obteniendo su

objetivo.
Cada descubrimiento se recogía en el perﬁl de cada participante creado
dentro de la web The-game-is-not-over.com En ese perﬁl podían además
ver sus avances en el juego con información actualizada de cuándo y
dónde habían capturado su último código o compartir sus progresos en las
redes sociales.
El último código tuvo un protagonista muy especial: fue el propio Rubius
quien escondía el QR que revelaba su propio personaje.
El primer jugador que encontraba el cartel completo tenía como
recompensa su propia ilustración personalizada hecha por Lolita Aldea, y
al más puro estilo "Virtual Hero".
Esta dinámica no solo ha ayudado a involucrar al fandom y seguir
consolidando la comunidad de "Virtual Hero", sino que también ha
impulsado el lanzamiento del cartel oﬁcial de esta temporada gracias a los
propios seguidores.
El cartel, al igual que la serie, ha evolucionado hacia un tono más adulto y
con un fondo más oscuro, y representa la batalla entre el bien y el mal.
Este concepto también se reﬂeja en el claim de esta temporada, "The
game is not over", y que ha generado una gran expectación e interés entre
el público ﬁel a Rubius y a "Virtual Hero".
Basada en el cómic Virtual Hero de Rubius publicado por Grupo
Planeta, la primera serie original de tipo anime de Movistar+ cuenta con
la dirección de Alexis Barroso, la dirección de arte de Lolita Aldea y el
guion de Juan Torres y Alexis Barroso.
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