
P A R T E  I :  G I R O

CRÓNICAS DEL NUEVO NUEVO MUNDO

un proyecto de 

CON EL AVAL DE



P A R T E  I :  G I R O

CRÓNICAS DEL NUEVO NUEVO MUNDO

un proyecto de CONTACTO
e l a edo@e l a edo te a t r o .com

911405742

PALABRAS DEL AUTOR

Formo parte de una generación a la que prometieron todo. Me prometieron que, si dedicaba

más tiempo a estudiar que a jugar, podría elegir mi futuro, podría elegir dónde y cuánto

tiempo irme de vacaciones. Me engañaron. Seguramente, también te engañaron a ti, que

estás leyendo estas líneas. 

Esta desesperanza que nos une a ti y a mí, también nos une a las y los jóvenes a quienes

dirigimos nuestro trabajo, a ese lector o esa espectadora en quien pensamos cuando

escribimos un guión, un libro o un videojuego. En mi opinión, esto  que nos une es lo que

hace que las novelas distópicas gocen de buena salud. Una sociedad donde las y los

jóvenes se ven sin apenas futuro es, cada vez, una sociedad más real y menos ciencia

ficción. Pero hay un elemento común en todas las distopías… Y no, no son los robots ni los

patinetes voladores… Cada distopía ha tenido su movimiento rebelde, su grupo de jóvenes

que dice “No” y lucha con una actitud inconformista que no acepta lo que está a punto de

llegar. 

En “Las crónicas del Nuevo Nuevo Mundo: Giro”, he creado una distopía muy cercana en la

que un joven político decide girar el planeta para derretir los polos y cinco jóvenes de todo

el mundo se sublevan para intentar impedirlo. Con ello, pretendo reflejar el valor de las y

los jóvenes de hoy, la esperanza que ponemos en ellxs para salvar nuestro planeta, el

empoderamiento de las mujeres de nuestra generación, la lucha por una nueva forma de ser

hombre y, sobre todo, el poder de la diversidad y del valor de la perspectiva que ofrece un

punto de vista diferente. Y, por supuesto, una buena dosis de aventura, humor y amor, los

verdaderos motores de nuestro día a día. 

“Las crónicas del Nuevo Nuevo Mundo: Giro” es una llamada de atención sobre los riegos a

los que nos podríamos enfrentar si no decimos “¡Basta!”, si no comenzamos a

organizarnos. Pero también es un canto a la esperanza, una apuesta por las y los jóvenes

que vienen... cargados de FUTURO. 

Jesús Torres
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“Las crónicas del Nuevo Nuevo Mundo” es una trilogía  de novela distópica y

aventuras para jóvenes, escrita por Jesús Torres. 

La saga se compone de tres partes: GIRO, EL OCTAVO CONTINENTE y 

 PATRIA.

La trilogía se desarrolla a la par de un proyecto crossmedia que incluye una

novela gráfica y una batería de plataformas online colaborativas que permiten a

lectoras y lectores sumergirse en el universo de los protagonistas a la vez que

construyen parte del propio universo. 

 

“Las crónicas del Nuevo Nuevo Mundo: GIRO”, es la primera entrega de la saga

que narra los acontecimientos que, a nivel mundial, llevaron a las autoridades

internacionales a cambiar el eje de rotación de la Tierra y la historia del grupo de

jóvenes que se enfrentó al poder para intentar evitarlo.

PRESENTACIÓN

GAMERSNOVELA GRÁFICA GENERACIÓN VERDE

COLABORATIVODISTOPÍA CROSSMEDIA

CLAVES DE LA NOVELA
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Después de que todos los líderes políticos mundiales murieran en

la Inauguración de las últimas Olimpiadas, una nueva generación

de jóvenes se hace con el poder de sus países. Lejos de evitar los

errores del pasado, Creonte, el joven presidente del nuevo partido

político internacional “Marco Polo” propone una idea que

cambiará el mundo: girar la Tierra 90 grados para derretir los polos

árticos y poder explotar los minerales de la zona. 

En “Las crónicas del Nuevo Nuevo Mundo: GIRO”, la historia

avanza a través de los relatos de Ariel, Nahuzet, Timoci, Aisha y

Sekai, cinco jóvenes de diferentes partes del planeta que narran,

desde puntos de vista diferentes, la campaña electoral de los

nuevos líderes, la votación internacional que termina avalando el

proyecto y el surgimiento del grupo de rebeldes que se unen para

derribar el Gran Imán que cambiará el eje de la Tierra. 

Pronto descubrirán que el verdadero objetivo de “Marco Polo” es

bien diferente al de la explotación de los minerales: los polos

derretidos servirán para desterrar a todo aquel que sea diferente,

instaurándose en el mundo un nuevo apartheid, una segregación a

gran escala que marcará el comienzo de una nueva era.

SINOPSIS
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El concepto de pluralidad es tratado de una forma transversal en todos los

ámbitos de la novela. El texto es un canto a la diversidad en su sentido más

amplio; la novela nos habla de historias con diversidad cultural, diversidad

sexual, diversidad funcional, diversidad lingüística… En resumen, de la diversidad

como herramienta de futuro.

Esta diversidad se ve reflejada también en la forma en la que se cuenta la historia.

“Las crónicas del Nuevo Nuevo Mundo: GIRO” usará como herramienta principal

la polifonía narrativa, en la que los lectores irán hilando la historia a través de la

narración de los diferentes personajes. De este modo, la trama avanza a medida

que los protagonistas se ceden el testigo de la narración. Así, iremos conociendo

los acontecimientos generales que van sucediendo a nivel mundial en el universo

de la novela a través de las experiencias personales de cada uno de los cinco

protagonistas. En un punto final de la primera entrega de la trilogía, el testigo de

la narración pasa a manos de Creonte, el antagonista, generando una nueva

perspectiva de todo lo que conocíamos hasta el momento.

El objetivo de la eliminación del narrador omnisciente es presentar al joven lector

la idea de subjetividad y parcialidad desde la propia narrativa, es decir, que

entienda que la interpretación y percepción del mundo que tenemos siempre es

sesgada y está condicionada a nuestra perspectiva individual. 

Al igual que solo conoceremos toda la historia de la novela reuniendo los retazos

individuales de cada una de las voces de los protagonistas y los contenidos

extras en la web, redes sociales y juegos, en nuestro mundo, solo podremos

alcanzar “la verdad” oyendo voces diferentes y opuestas a la nuestra. Una vez

más, la diversidad se presenta como clave del conjunto de la obra.  

NARRATIVA
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Como hemos señalado, la estructura de la novela se basa en la dinámica de

relevo, en la que la voz del narrador va pasando de un protagonista a otro,

permitiendo  avanzar la historia principal a través de la voz individual de cada

uno de los personajes. De este modo, en cada capítulo la acción avanza a la vez

que conocemos la historia de cada personaje, que nos cuenta cómo vive los

sucesos internacionales desde su propia realidad. 

Cada capítulo, además, juego con la línea de tiempo iniciando con  diferentes

flashfowards que sirven de gancho y con flashbacks que nos ayudan a conocer el

pasado de los personajes. 

Asimismo, lxs lectorxs podrán diseñar su propio itinerario estructural navegando

por las diferentes plataformas de contenido crossmedia que acompañan y

complementan la novela. 

ESTRUCTURA

Al apostar por eliminar la tradicional voz omnisciente, el lenguaje se convierte

en el principal elemento  caracterizador de cada personaje y cada realidad,

destacando  por una pluralidad y diversidad que acompaña a toda la novela. 

Lejos de usar un lenguaje banal, la novela se desarrolla en un lenguaje literario y

cinematográfico, que toma como referencia desde las novelas de ciencia ficción

de Julio Verne hasta el ritmo trepidante de series como Homeland  pasando por

la épica de reconocidas sagas juveniles.

LENGUAJE
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Capítulo 1: Galileo 

La historia comienza con Ariel, a orillas de una playa de España, en la que espera “la

gran ola”, el inminente desastre natural que se producirá por el derretimiento de los

polos. Mientras se despide de todo lo que, de un momento a otro, va a desaparecer,

viajamos al pasado a través de  flashbacks que explican cómo murieron los líderes

internacionales y cómo el partido político "Marco Polo" se hizo con el poder.

Conocemos entonces que Ariel perdió las votaciones de su región por encontrarse en

medio del proceso de cambio de sexo. Alguien que "no sabe" si es hombre o mujer no

puede liderar un país. 

Capítulo 2: Nahuzet. 

Viajamos cuatro años atrás. El joven Nahuzet observa cómo la nieve cae en la frontera

de México. Aquello que el hombre dividió con un muro, la naturaleza lo ha unido

creando una nueva montaña de nieve que permite la libre circulación entre los estados.

Años atrás, Nahuzet lideró a los niños  en el cruce del desierto y, ahora, cuando

comienzan a notarse los primeros cambios climáticos, se presenta como líder de todos

aquellos jóvenes que quieren un mundo más justo en las fronteras de Latinoamérica. La

realidad de Nahuzet hace que poco le importe la subida al poder de Creonte, el nuevo

líder internacional del partido "Marco Polo".

Capítulo 3: Aisha. 

Sabe lo que es luchar; ser mujer en Kabul nunca ha sido fácil. Pero es menos sencillo si

una joven como Aisha lucha por la igualdad de las mujeres en Oriente Medio. Ahora que

el mundo se ha tambaleado, Aisha ve la oportunidad de forjar un nuevo comienzo, una

nueva generación de mujeres libres y ajenas al peso de las religiones y las tradiciones

más opresivas. Por eso, Aisha comenzará el envío de cartas a todas las partes del

mundo, buscando aliadas y aliados para la nueva lucha. Esta es su única oportunidad

para cambiar el mundo que le rodea. 

PERSONAJES / TRAMA ARGUMENTAL
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Capítulo 4: Sekai.

Ciudad del Cabo podría convertirse  en el ecuador del nuevo planeta y Sekai no quiere

ser testigo de ver cómo desaparecen los pingüinos del Cabo de Buena Esperanza. Solo

desea lo mejor para Kira, su hija y, nadie trabajará por un futuro mejor más que Sekai.

Como  madre joven y africana, nadie sospecha que es ella la famosa hacker que roba

información al Ministerio de Ciencia de "Marco Polo". Los estereotipos juegan a su

favor y, sin peligro hasta ahora, suministra valiosa información a los rebeldes que

comienzan a organizarse por todo el mundo. Todo cambia cuando una brecha digital

deja al descubierto su identidad y, para salvar la vida de su hija, debe abandonar su

casa y comenzar un viaje que la llevará hasta el punto de encuentro con los demás

protagonistas.

Capítulo 5: Timoci. 

Un día después de que Creonte ganara las elecciones, Timoci observa cómo el ejército

de "Marco Polo" ocupa las islas Fiji. Timoci vive pegado a una silla de ruedas, por lo que

es catalogado como "inútil" y se convierte en uno de los primeros desechados por el

nuevo orden. Un amigo al que conoció por medio de un canal de Podcasts le ofrece un

salvoconducto para escapar. Así, Timoci se une a Ariel y al resto de protagonistas con

la intención de derribar el Gran Imán que cambiará el eje de la tierra. 

Capítulo 6: Creonte.

Nadie hubiera imaginado que el chico bajito de la clase, el que era el centro de todas

las bromas, se convertiría en un líder mundial con veinte años. Creonte lidera el partido

"Marco Polo" y, desde siempre, ha soñado con dar un giro al mundo que lo rodea.

Ahora, convertido en el joven más poderoso, lo hace de forma literal, lo que le permitirá

crear un nuevo continente donde todos los que han sido marginados por ser diferentes

encuentren su sitio. Pero no todo el mundo lo ve desde su perspectiva y Creonte tiene

que enfrentarse a los rebeldes que intentan sabotear su plan. 

PERSONAJES / TRAMA ARGUMENTAL
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Como apuntábamos al comienzo, la novela avanza a través de una

narrativa cuyo hilo argumental se desarrolla en varias plataformas,

haciendo que el libro, acompañado por una serie de 100 ilustraciones,

dialogue con otros canales habituales entre los jóvenes, como las páginas

web, los contenidos audiovisuales, las redes sociales y los videojuegos.

De este modo, la historia que se cuenta en el libro es autoconclusiva; no

obstante, el universo de la historia se expande y se amplía gracias a los

diferentes canales que se desarrollan en exclusiva para este proyecto.  

Con este proyecto crossmedia, es nuestra intención llevar a cabo un

itinerario de plataformas que, además de ampliar la historia y permitir

conocer nuevas tramas de los personajes, genere un lugar seguro de

encuentro y diálogo para lxs lectorxs, que puedan unirse a los

protagonistas en un foro con contenidos sobre protección del planeta,

diversidad y participación ciudadana a través de propuestas propias.

Además, lxs lectorxs podrán contribuir a la creación del universo de la

novela a través de diferentes estrategias.

CROSSMEDIA
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Jesús Torres (Cádiz, 1983), escritor, actor y director teatral. Licenciado en

Comunicación Audiovisual, Máster en Artes Escénicas, Máster de Pedagogía y

Educación, Máster en Gestión Cultural y estudios en Arte Dramático y Máster en

Gamificación. 

En 2008, funda su propia compañía, El Aedo, con el objetivo de fomentar el teatro

entre los jóvenes y con la que  ha puesto en escena más de cuarenta espectáculos y

ha publicado siete adaptaciones de clásicos dirigidos al público adolescente.

Además, ha escrito y dirigido proyectos de gran formato, como el musical “Edgar,

escritos de sombras”, o “Contaminatio, un musical a la romana”, que estrena en el

Festival de Teatro de Mérida en Regina en 2016. En 2018, trabaja como Ayudante

de Dirección y Director del elenco juvenil de “El Médico - El Musical”. Para

televisión, escribe el guión de la serie juvenil "X-pectrum", para Disney Channel.

Recibe varios premios y galardones, como  el Premio Lorca 2019 a la Mejor

Contribución Técnico-Artística y las nominaciones a la Mejor Adaptación y Mejor

Espectáculo para Jóvenes por “Otelo #enlared”. Recientemente, ha recibido el

Premio Autor TeatroExprés 2019 otorgado por la Fundación SGAE por su obra

“Puños de harina”, que estrena en el John Lyon´s Theater de Londres, y que termina

siendo finalista a los Premio Max 2021. 

 En los últimos diez años, su compañía y sus textos han recorrido teatros de toda

España e incluso escenarios internacionales, como el Theatre d´Evolutiòn de

Estrasburgo (Francia), el Museo Arqueológico de Lisboa, el Instituto Cervantes de

Berlín o el Festival Internacional de Teatro de México. 

Desde 2019, desarrolla además estrategias de gamificación, videojuegos

educativos y serious game como métodos de aprendizaje dirigido a jóvenes con el

objetivo de acercar y difundir la literatura y las artes escénicas entre el público

adolescente. En diciembre 2021, publicará con Lunwerg - Grupo Planeta el libro

juego "Crimen contra Shakespeare".  
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