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En un mundo cada vez más desolador y anodino, se publica 

un libro con veinticinco potenciales historias para jugar. 

Veinticinco sinopsis de posibles películas, series o libros 

que esperan un final en la mente del lector. Veinticinco 

historias contadas en un formato innovador para que junto 

a la música que las acompaña y una ilustración evocadora 

inspiren al lector a completarlas en su imaginación. 

Veinticinco maneras de cambiar la realidad... o quizá de 

volver a ella. 

 

Jurro Pizarro (Madrid, 1983). Le gusta definirse como 
"uno que cuenta cosas de todas las maneras que puede". 
 
Estudió guion, filosofía y creatividad. En su carrera artística 
ha compartido sus relatos desde el teatro, la comedia para 
televisión o la música, publicando varios discos. 
 

En su carrera como creativo publicitario ha escrito historias 
para algunas de las mejores marcas y agencias internacionales, 
hasta llegar a trabajar como Manager Creativo para Coca-Cola 
Europa o conseguir algunos de los premios más destacados del 
sector.  
 
Tras abandonarlo todo para realizar un excéntrico 
"año antisabático" que titula #ElRetoDeJurro (fruto del cual 
surge este libro), ahora narra sus aventuras desde la realidad 
virtual, mientras dirige "La Agencia Encubierta" (la primera 

boutique creativa del universo en el Metaverso), es fundador de varias iniciativas para la creación 
como MadWorld (primer coworking virtual para creadores y creativos) y participa junto a Ray 
Loriga en uno de los primeros proyectos audiovisuales para estas plataformas. 
 
A nivel académico, en el presente, combina su actividad investigadora como doctorando por la 
Universidad Complutense con la de director y profesor de varios cursos de creación de contenido 
en escuelas de negocio y universidades, pero no es más que un juglar. 
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