
NOMBRE DEL SECTOR

Novelingo es una empresa emergente malagueña dedicada al desarrollo de 
soluciones para la formación en movilidad.
 
Desde sus comienzos en 2020, tiene su sede en el Polo Nacional de Contenidos 
Digitales de Málaga. Ha sido una de las empresas aceleradas por el Programa 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Desarrollo de soluciones 
para 

la formación en movilidad

Minerva, creado por la Junta de Andalucía y Vodafone. 

Su app dedicada a la artista Maruja Mallo ha recibido la financiación de las Ayudas para la Modernización e Innovación 
de las Industrias Culturales y Creativas del Ministerio de Cultura y Deporte 2021. Premio Nacional de Videojuegos Indie 
Málaga 2022 en la categoría Móvil, y Mención especial en el apartado dedicado a Arte y Tecnología en CM Málaga Culture 
& Museums International 2022 https://art.novelingo.com/ 

Tenemos varios productos relacionados con los Videojuegos, Formación, Turismo y Cultura: 

Novelingo Art: presenta una nueva forma de narrar la vida y obra de diversos artistas a través de un formato de 
novela interactiva que combina mecánicas inmersivas y educativas. Genera un mayor número de visitas a los museos, 
monumentos o instituciones aumentando la visibilidad de artistas y exposiciones, y contribuyendo a mejorar su marca. 

Novelingo CityGame: es una novedosa plataforma de promoción cultural y turística dirigida a ciudades con una 
apuesta firme por la sostenibilidad y la innovación. Con las novelas visuales interactivas aportamos sorpresa e impacto, 
potenciado por la gamificación del contenido sin que este pierda rigor y utilidad. 

Novelingo Rural: Las historias interactivas de Novelingo promueven de una forma innovadora la riqueza que guardan 
nuestros pueblos, su patrimonio, cultura, gastronomía, tradiciones y gentes, generando un mayor número de visitas. 

Novelingo Empresas: es una aplicación móvil de aprendizaje, donde los empleados adquieren conocimientos 
mediante historias interactivas, que aumentan el compromiso y la motivación. Ciberseguridad, Soft Skills, Igualdad. 



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.novelingo.com

Persona y email de contacto:

Daniel Cañete / daniel@novelingo.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Novelingo Art - Maruja Mallo

Las novelas visuales interactivas de Novelingo Rural forman parte 
de un proyecto creativo e innovador único en el mercado. Con base 
tecnológica, orientado a cubrir necesidades sociales en diferentes 
ámbitos como son: cultura, turismo, educación, patrimonio, 
gastronomía, tradiciones, etc. Y focalizado en poblaciones que 
sufren del despoblamiento del territorio. Contamos con un modelo 
de negocio escalable en la provincia de Málaga y otros territorios, 
susceptible de captar el interés de los inversores de impacto social

Novelingo CityGame

Nuestro primer juego lo hemos dedicado a una artista singular. Maruja 
Mallo nos pide ayuda para encontrar 5 de sus almas perdidas. Algunas 
de ellas se han quedado en lugares de su pasado y otras incrustadas en 
sus obras. Es necesario Investigar para ser el primero en encontrarlas 
todas. En este videojuego se conoce más en profundidad a la pintora 
Maruja Mallo, su vida y su obra. Lo hacemos gracias a interactuar 
con ella y varios personajes relevantes en su vida, de Federico García 
Lorca a José Ortega y Gasset o Ramón Gómez de la Serna. Premio 
Nacional de Videojuegos Indie Málaga 2022 en la categoría Móvil, y 

Las ciudades inteligentes, sostenibles y conectadas también pueden 
ser divertidas. En Novelingo sabemos que es posible disfrutar de 
otra forma de conocer una ciudad incluso antes de visitarla, y que 
la experiencia puede ser única, entretenida y formativa. La solución 
Novelingo CityGame transforma la promoción de una ciudad en un 
juego gracias a una app en forma de una novela visual interactiva.

Novelingo Rural - Carratraca

Mención especial en el apartado dedicado a Arte y Tecnología en CM Málaga Culture & Museums International 2022 
https://art.novelingo.com/


