Juego
de sombra y luz
Ecuador tiene su primer videojuego cien por cien lojano: SAMSA y los
caballeros de la luz, creado por el diseñador gráfico David Eguiguren, con el apoyo
del Centro de Emprendimiento prendho y las empresas locales Industria Lojana
de Especerías ILE y Arcimego.
El juego trata de las aventuras y desventuras de SAMSA, el personaje principal
cuyo nombre significa sombra ya que de allí fue rescatado y que, a pesar de ser
hijo de un ser malvado, busca salvar el mundo a su manera en un combate entre
héroes y villanos en el que el usuario decide.
Con este juego, David Eguiguren busca promover una marca propia con la que
posicionarse en la industria del entretenimiento de Ecuador. Por eso trabaja
en la traducción de SAMSA a otros idiomas como el inglés o japonés
y en su adaptación a plataformas móviles como tablets y teléfonos.

SAMSA y los caballeros de la luz, disponible gratuitamente
en www.samsarpg.com, nació de la afición de Eguiguren
por las caricaturas y los videojuegos. Hace 3 años creó
en prendho su emprendimiento ATIXX para –como
señala en su página web- potenciar la industria creativa
del Ecuador con la preparación constante de sus
artistas y para ofrecer productos de entretenimiento
de calidad, originales, diferentes e irreverentes.
Con aspiraciones de convertirse en “la mejor empresa
de animación 3D especializada en entretenimiento en el
Ecuador”, ATIXX también promueve KENYU, un web comic
original que se lleva publicando desde hace 3 años en Internet
y que aspira a dar el salto a la edición impresa.
El Centro de Emprendimiento prendho es una entidad dedicada a
impulsar empresas y emprendimientos y a generar conocimiento,
innovación y desarrollo. También concentra sus esfuerzos en
crear herramientas para el desarrollo de las nuevas iniciativas
nacidas al amparo de la Universidad Técnica Particular de Loja,
ofrece asistencia técnica y empresarial a todos los proyectos que
desarrollan y gestiona la cooperación con entes locales, nacionales
e internacionales.

Emprendimiento, vinculacion e innovación. El Centro de Emprendimiento prendho es uno de los tres programas que acoge la
Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social (FEDES), una organización sin fines de lucro nacida a iniciativa de la UTPL para impulsar
el desarrollo empresarial, cultural, económico y social de la región Sur de la provincia de Loja. Además de prendho, en la estructura de
FEDES están también Vinculación con la colectividad, para incorporar a profesores y estudiantes universitarios en proyectos y programas
que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias de la región 7; y Promoción cultural, un programa de innovación musical
a través de Sinfín (Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil, Orquesta de instrumentos andinos y Coro de niños) y sus grupos de danza, artes
escénicas, arte vocal y música.
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