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Son muchas las razones por las que se crea un juego. Hay quienes lo ven como un negocio e 
intentan diseñar uno que, con suerte, venderá millones de copias; mientras que otros lo hacen 
por pura pasión. Para ellos, las mecánicas y la historia lo son todo. La aventura de Alexis Harvey, 
Félix Leblanc, Mathieu Auger y Manuel-Lucas Bergeron Duhamel como diseñadores empieza 
después de haberse conocido en la universidad, cuando ya habían tenido la oportunidad de 
colaborar en varias ocasiones.

QUE EMPIECE LA CLASE
«Nos conocimos durante un máster profesional en diseño de juegos en la universidad. Tras 
terminarlo, decidimos trabajar juntos en un proyecto y crear este juego desde cero».

El resultado de esa colaboración es Crazy Tower, un juego en 
el que un máximo de cuatro jugadores colabora para construir 
una torre añadiendo plantas y bloques por turnos. En la versión 
estándar, el objetivo es ser el primero en deshacerse de los 
bloques. Sin embargo, en el modo Saboteador, todos los 
jugadores cooperan en la construcción de la torre menos uno, 
que tiene que conseguir que la torre se derrumbe en el turno 
de otro jugador. Crazy Tower también cuenta con un modo 
Solitario, en el que te enfrentas a una serie de desafíos cada 
vez más difíciles. ¡El juego ofrece un sinfín de posibilidades!

Crazy Tower estará disponible en tiendas a principios 
de 2020, pero el equipo que se esconde detrás del 
título ha tenido que esforzarse para lograrlo.

DIARIO DE LOS DISEÑADORES
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«El objetivo inicial del diseño de Crazy Tower era crear un juego apto para todos los paladares. 
Lo que más nos costó fue dar con una manera de captar a los más competitivos y a los más 
pequeños», nos explicaron.

«Añadimos restricciones al diseño, empezando por aquellas impuestas por la edad; optamos por no 
incluir texto, pensando en los más jóvenes, y por usar piezas que ni a los más pequeños ni a los mayores 
les costaría utilizar. Nos dimos cuenta entonces de que sería un juego con bloques, ya que eran fáciles 
de manipular, que no se centraría en texto y que favorecería la experiencia en vez de las mecánicas 
complicadas. Además, nos interesaba que las partidas fuesen entretenidas para los espectadores».

De hecho, ver una partida de Crazy Tower es divertidísimo. Durante las primeras rondas, 
da la sensación de que es imposible que la torre se derrumbe, pero a medida que la partida 
avanza, la estructura se vuelve inestable y la probabilidad de que eso ocurra aumenta 
considerablemente. A esto hay que añadirle el hecho de que los jugadores quieren quitarse 
de encima los bloques más grandes cuanto antes, por lo que acaban tomando decisiones un 
tanto… imprudentes.

INSPIRACIÓN CLÁSICA
Con la mecánica del juego, originalmente pretendían tomar 
una ruta diferente a la de los juegos de habilidades de siempre.

«La idea principal era darles la vuelta a los juegos de 
destreza y que los jugadores construyesen y saboteasen la 
torre a la vez. Inicialmente, se basaba en el mito de la Torre 
de Babel, que describe cómo los constructores fueron 
incapaces de llegar hasta los cielos porque la torre siempre 
se venía abajo. La idea de los niveles con limitaciones y 
espacios bloqueados surgió a raíz de los conocimientos 
arquitectónicos de Manuel, ya que en ese ámbito se tienen 
que adaptar las diferentes oficinas o viviendas en función 
de las limitaciones de la estructura, los muros de carga, los 
ascensores, etc…». 

Los diseñadores suelen basarse en sus vidas y en los juegos a los que 
jugaron de pequeños. Evocan la felicidad que sentían mientras jugaban 
e intentan reproducir esos momentos de manera innovadora. Que cuatro 
diseñadores compartiesen una misma idea dice mucho de su potencial.

«Ya habíamos tenido la posibilidad de trabajar en equipo durante el máster, 
por lo que sabíamos cómo desenvolvernos. Estaba claro que surgirían 
desacuerdos, pero es que era de esperar: ¡éramos cuatro personas 
muy creativas involucradas en el mismo proyecto! No obstante, desde 
el principio, establecimos que Crazy Tower lo desarrollaríamos entre los 
cuatro. Es decir, todos seríamos dueños del producto y nadie 
estaría por encima de nadie; partimos de que la suma de 
nuestras ideas daría mayores frutos».
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DEL DISEÑO A LA PUBLICACIÓN
Habían logrado dar con un diseño que les gustaba, 
pero ¿cuál sería el siguiente paso? Era la primera 
vez que hacían algo así, pero comercializar el 
juego se presentaba más complicado que todo lo 
anterior. Por suerte, residían en Montreal, donde 
se ofrecían bastantes oportunidades para conectar 
con editoriales. De hecho, conocieron a Carl Briere 
de Synapses Games en un pequeño evento, quien 
pudo identificar de inmediato el potencial que tenía 
un juego tan sencillo, pero adictivo.

«Nos conocimos en un evento especial organizado 
por “Zone proto”, una organización sin ánimo 
de lucro de Quebec que brinda un espacio para 
los diseñadores en el que probar sus productos 
juntos y conocer editoriales», nos comentaron.

«¡Fue una grata sorpresa firmar un acuerdo! 
Somos conscientes de que son pocos los juegos 
de autores nóveles que realmente entran al 
mercado. Otras editoriales pasaban por alto el 
potencial de Crazy Tower porque incluía piezas 
de madera personalizadas, por lo que nos pudo 
la emoción cuando Carl apostó por nosotros».

Todos sabemos que los juegos que pasan por 
una editorial reciben una serie de ajustes, al 
igual que cuando un autor le entrega un libro 
a su editor; hace falta que alguien ajeno al 
proceso de creación lo inspeccione. Por suerte, 
los diseñadores estuvieron de acuerdo con los 
cambios y las mejoras que implementó Synapses.

«Crazy Tower mejoró en manos de Synapses. Carl 
perfiló la mecánica del Saboteador y aprovechó 
nuestras ideas sobre modos más difíciles para 
idear listas de desafíos para los más aventureros».



www.jeuxsynapsesgames.comwww.jeuxsynapsesgames.com

SIGUIENTES PASOS
El equipo suma un juego a su palmarés y 
ahora espera con ansias su lanzamiento 
a principios del año que viene. Además, 
continúan mostrando su amor por la 
creación de juegos, pero de maneras 
muy diferentes.

«Nos desvivimos por el diseño de juegos, 
por lo que no descartaría que vieseis 
nuestros nombres en otro proyecto 
en el futuro. De hecho, Mathieu es el 
copropietario de una tienda de juegos 
cerca de Montreal llamada Courajeux 
y Félix trabaja de diseñador y analista 
técnico de videojuegos en Gameloft 
Montreal. Alexis y Manuel han montado 
un estudio de juegos llamado Astrolabe 
Interactive, que se dedica a diseñar tanto 
videojuegos como juegos de mesa».

Harvey, Leblanc, Auger y Bergeron Duhamel han conseguido crear un juego de habilidad divertido 
y sencillo. Seguro que valdrá la pena estar al tanto de lo que se les pueda ocurrir en el futuro.

Sigue a Synapses Games en 
Facebook e Instagram para 

obtener más información sobre 
Crazy Tower y sus futuros 

lanzamientos.

@jeuxsynapsesgames


