


SINOPSIS
12 influencers son contratados por una marca e invitados a una mansión misteriosa en una isla para pro-
mocionar una app de stickers y filtros divertidos llamada "Risapp". Los recibe en la mansión el gerente de 
marketing promocional, quien les ha dado una consigna a cada influencer: divertirse un fin de semana en 
la mansión, sacarse fotos con los filtros y animaciones de la app, además de ponerle a cada momento un 
sticker cuando postean una imagen y siempre todo con el hashtag #VoyAMorirDeRisapp.

Pero, luego de la muerte de uno de ellos, los influencers se dan cuenta de que están siendo asesinados, 
uno por uno. Todos son sospechosos, incluyendo al gerente de marketing y el viejo mayordomo de la man-
sión, que parece odiar a toda esta nueva generación reinada por las redes sociales.
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El asesino tiene una máscara de foto de perfil vacía y mata a cada influencer de una "manera creativa" 
relacionada con las redes sociales y las nuevas tendencias online. Por ejemplo,mata a un influencer con 
15 tipos de cuchillazos distintos, mientras le lee sus comentarios "más filosos" en instagram. O le aplica 
una app que activa el gatillo de una ametralladora si la persona que mira la cámara deja de sonreír. O sea, 
activa el smile shot y cuando detecta que no estás sonriendo, te mata. O hace ingresar a un personaje en 
la sala llamada "Nueva pestaña de incógnito" donde todo es macabro, como lo será también su asesinato.



Lo interesante de este proyecto es hacerlo con 12 influencers reales (instagrammers, youtubers, 
snapchaters, etc) y dos actores importantes (el gerente y el mayordomo). 

Los influencers venden lo que van a hacer, y luego cuando sale la película, fingen su muerte REAL 
desapareciendo de sus redes, de a uno por vez, por el tiempo que estrene la película.
Hacemos un "efecto Blairwitch" con esta idea para promocionarla.
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¡MUCHAS GRACIAS!


