
NARRATIVA DEL PROYECTO 

“marvEF: Equipo de superhéroes”.

Año  2021  el  planeta  Tierra  está  siendo  invadido  por  un  misterioso  clan  de
alienígenas  con  poderes  destructivos.  Llevan  ya  30  años  preparando
silenciosamente su ataque a nuestro planeta infiltrándose en lo más profundo de
nuestra sociedad.

Recientemente nuestro servicio de inteligencia ha descubierto varios de estos
supe villanos,   incluso ha encontrado un disco duro con información que detalla
claramente sus intenciones de hacerse con nuestro planeta.

Su intención es esclavizarnos y meternos en granjas para poder alimentar al
resto de su planeta que está totalmente desabastecido.

En  el  disco  duro  interceptado  hemos  visto  que  llevan  más  de  30  años
convirtiéndonos en seres sedentarios, obesos, y poco saludables con el fin de que
opongamos poca resistencia cuando decidan dar el paso final de la colonización.

Estos villanos son los culpables de la aparición cosas como la tecnología o la comida
basura.  Con  ello  pretendían  que  pasáramos  mucho  tiempo  delante  de  los
videojuegos,  ordenadores, tablets y teléfonos móviles,  y aumentáramos de peso
poco a poco. De momento han conseguido su objetivo, ya que vuestra generación es
la que menos ejercicio realiza a lo largo de la historia y el sobrepeso infantil en
España está en máximos históricos.

Los datos recopilados por nuestros servicios secretos no son muchos, pero
lo que sí sabemos es que hay por lo menos cuatro villanos infiltrados en nuestro
planeta que tendremos que intentar destruir si queremos parar la colonización.

Por eso hemos pensado en vosotros. El gobierno quiere hacer un equipo de
élite  para luchar contra estos malvados. Tenéis que ir adquiriendo hábitos de vida
saludables  (hacer  ejercicio,  mejorar  la  alimentación,  tener  buenos  hábitos  de
higiene y  posturales)  y consiguiendo unas habilidades específicas en cada nivel,
para poder derrotar  a  estos  terribles  villanos  y  así  salvar  nuestro maravilloso
planeta.

NUESTRO DESTINO ESTÁ EN VUESTRAS MANO.


