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The Minecraft Project 

La primera serie de fantasía actuada en Minecraft 

The Minecraft Project es un proyecto original de Café Anime Lair, dirigido por Cuauhtémoc 

Reyna Ortiz. El proyecto pretende hacer una serie de fantasía épica ambientada 

totalmente en Minecraft, con los personajes como actores y los jugadores como los 

animadores que les darán vida. Así como la franquicia de Lego ha adaptado obras 

cinematográficas como Star Wars o su peculiar mundo de bloques para armar, The 

Minecraft Project pretende adaptar una obra de fantasía al mundo de Minecraft, pero no 

retomaremos ninguna obra cinematográfica ya hecha, sino que escribiremos una historia 

original con un mundo ficticio único que será construido completamente por los jugadores, 

como se hace en los set cinematográficos pero dentro de un servidor en internet. Este 

proyecto no es un gameplay, sino un proyecto de animación tomando como principal 

herramienta el ya mencionado videojuego. 

El proyecto es ambicioso y por ello es necesario dividirlo en cinco etapas: (1) 

creación del proyecto y planeación, (2) viralización y reclutamiento, (3) preproducción, (4) 

producción y (5) posproducción. 

CRECION DEL PROYECTO Y PLANEACIÓN 

1. Protección legal 

1.1. Consultar con un abogado los términos y condiciones que Minecraft y Mojan 

establecer sobre el uso de su juego para saber si podemos lucrar económicamente 

con el proyecto 

1.2. Redacción de los contratos que deberán firmar las personas que deseen participar 

en el proyecto, donde se determine su función, lo que pueden y no pueden hacer, 

las razones por las que podrán ser expulsado del proyecto, las clausulas de 

privacidad, la remuneración (en caso de que el proyecto deje beneficios 

económicos), etcétera 
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2. Mapas 

2.1. Elegir un mapa y recorrerlo para establecer las locaciones donde se llevarán a 

cabo las filmaciones. 

2.2. Hacer los planos y bocetos de las locaciones naturales para que los jugadores se 

puedan ubicar y los escritores puedan maquetar más fácilmente la historia. 

3. Historia 

3.1. Buscar escritores que quieran participar en la creación de una historia original de 

fantasía. 

3.2. Escribir la historia adaptándola a la geografía definida en el apartado 2.1 

3.3. Adaptar el guión 

3.4. Delimitar la cantidad de personajes y extras 

4. Hacer el Storyboard 

5. Arquitectura 

5.1. Bocetar las ciudades, edificios y todas las construcciones necesarias que serán 

parte de la historia 

5.2. Ubicar geográficamente el lugar donde se construirán las cosas 

VIRALIZACIÓN Y RECLUTAMIENTO 

1. Viralización 

1.1. Publicar el proyecto en el blog 

1.2. Hablar del proyecto en el podcast 

1.3. Pagar un promocional en FB sobre el proyecto 

1.4. Hacer una serie para YouTube a manera de gameplay donde se recorra un mapa 

en busca de las locaciones [punto 2.1] 

1.5. Publicar en el blog los mapas dibujados a partir de Minecraft [punto 2.2] 

1.6. Recurrir a algún youtuber gamer famoso para viralizar (opcional) 

2. Reclutamiento 

2.1. Hacer audiciones donde los maincrafters manden un ejemplo de la calidad de su 

trabajo 

2.2. Hacer audiciones para la gente que quiera controlar a los personajes 
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2.3. Hacer audiciones para la gente que quiera prestar las voces 

2.4. Hacer audiciones para la gente que quiera fungir como camarógrafos (equipo de 

computo adecuado) 

2.5. Selección final del personal (constructores, actores, actores de doblaje, 

camarógrafos) 

PREPRODUCCIÓN 

1. El servidor 

1.1. Determinar el número de personas necesarias para construir los escenarios, 

actuar y filmar. 

1.2. Determinar cuántas personas estarán al mismo tiempo en el servidor 

1.3. Indagar los costos de un servidor que pueda alojar la cantidad de personas 

establecidas en el punto anterior. 

2. Presupuesto 

2.1. Determinar los costos del server, los programas de grabación y edición y la música 

con licencia comercial para saber cuánto dinero necesitamos 

3. Ingresos 

3.1. Permitir publicidad en la página de YouTube 

3.2. Hacer un boto de donaciones por paypal en el blog 

3.3. Buscar financiamiento en páginas como Kickstarter 

3.4. Buscar patrocinios externos 

4. Valor agregado 

4.1. Ofrecer algún beneficio extra para la gente que done (un disco de toda la serie 

con material entra o de colección, su nombre en los créditos finales, etcétera) 

dependiendo de la cantidad que aporten 

5. Construcción 

5.1. Dividir y asignar el trabajo a los constructores 

5.2. Construir los escenarios 

5.3. Hacer una serie para YouTube donde se registre el proceso de construcción como 

un detrás de cámaras 
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6. Vestuario 

6.1. Hacer los skins para cada personaje 

7. Organización 

7.1. Proporcionar los guiones a los actores 

7.2. Establecer horarios y fechas de grabación 

7.3. Realizar una primera prueba de grabación que dará como resultado final un Piloto 

o un Trailer de la serie. 

PRODUCCIÓN 

1. Filmación 

POSPRODUCCIÓN 

1. Edición 

2. Emisión 

 

Si te interesa participar en el proyecto contáctanos en cafeanimelair@gmail.com, 

Facebook/CafeAnimeLair, @cafeanimelair o en el blog cafeanimelair.com.  


