MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2017

SOBRE ARSGAMES:
ArsGames es una entidad internacional sin ánimo de lucro que promueve y
gestiona proyectos de carácter cultural relacionados con los videojuegos a
partir de áreas de acción transversales: pedagogía y formación, investigación
científica, inclusión digital y participación ciudadana.
Cada una de ellas se articula en proyectos puntuales o de largo recorrido que
van desde talleres con tecnología lúdica a publicación de libros, laboratorios
de innovación social, comisariado de exposiciones, grupos de investigación
académicos, eventos divulgativos o el propio desarrollo de videojuegos
experimentales, así como colaboraciones con otros colectivos e instituciones.
En ArsGames llevamos una década impulsando transformación social con
tecnología combinando arte, pedagogía, filosofía y acción política.
ArsGames desarrolla principalmente su actividad en el ámbito del mundo
hispanoparlante aunque siempre promueve procesos de colaboración
transcultural.
Los objetivos de la la entidad son:
Impulsar la transformación social a través de proyectos pedagógicos
fundamentados en la cultura del videojuego.
Promover investigación transacadémica en las disciplinas de los Game
Studies como puente entre la sociedad y la academia
Generar innovación tecnosocial por medio de la exploración de nuevos
modelos de creación, producción, distribución de videojuegos y los productos
editoriales dentro del marco de creación del software y de la cultura libre.
Promover y garantizar el acceso de mujeres y personas con identidades no
heteronormativas al ámbito STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemática), del que tradicionalmente se han visto marginadas.

PEDAGOGÍA Y FORMACIÓN

En ArsGames entendemos los videojuegos como dispositivos para la expresión y
socialización a través de los que se pueden desarrollar procesos de aprendizaje.
Partimos de esta base para utilizar los videojuegos, el arte y las nuevas
tecnologías en todas nuestras propuestas educativas como espacios a través de
los que promover una alfabetización digital crítica e inclusiva que de lugar a
personas autónomas capáces de transformar los modelos sociales en otros más
igualitarios y libres.
Partiendo de un reflexión crítica en torno al sistema educativo formal e informal,
creamos espacios pedagógicos autogestionados en los que se fusionan los
fundamentos y metodologías de las corrientes pedagógicas críticas con el arte y la
tecnología. Nuestros proyectos están orientados a personas de todas las edades,
poniendo especial énfasis en motivar la autonomía, la colaboración, el respeto, la
creación de entornos seguros y libres y el cuidado, haciendo así de ellos entornos
emancipadores.

Conoce más [cada vez que veas este icono puedes consultar más información]

#pedagogía&formación

El videojuego como herramienta
pedagógica
De octubre a diciembre, en el centro de creación,
producción y formación cultural La Térmica de
Málaga, llevamos a cabo una formación que presentó
las herramientas metodológicas que se requieren
para plantear talleres para un público infantil y
juvenil empleando videojuegos, teniendo
especialmente en cuenta que éstos favorezcan los
procesos de participación activa.

Aplicaciones del videojuego en
entornos educativos
El 29 de junio, en el centro de innovación La Noria de
Málaga, y en el marco del proyecto "Gamestar(t): arte,
tecnología y videojuegos", impartimos este taller en el
que reflexionamos sobre nuestras prácticas educativas
introduciendo a las y los participantes en el uso del
videojuego como herramienta pedagógica compartiendo
las experiencias desarrolladas por ArsGames.

CIVE’17
En 2017 tuvo lugar el V Congreso Internacional de
Videojuegos y Educación (CIVE’17) bajo el lema “Del
diseño al desarrollo de experiencias lúdicas
educativas” y cuyo objetivo fue promover y difundir
los avances en el diseño y desarrollo de videojuegos
y sus aplicaciones educativas. ArsGames colaboró
en la organización del congreso brindado apoyo
comunicativo y ofreciendo su editorial para la
recopilación y publicación de los resultados.
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Arrancamos LEA
En 2017 arrancamos LEA, segunda fase del proyecto de investigación ‘Sonido, espacio,
inmersión e interacción’.
LEA es un laboratorio expandido de codiseño de prácticas pedagógicas a través del uso
de tecnologías de realidad virtual, aumentada y mixta para contextos de educación
formal que, bajo la coordinación de ArsGames y con el apoyo de LABoral Centro de Arte
y Creación Industrial, tiene lugar en diversas ciudades en España y México

LEA en la Fábrica
Digital El Rule
Entre octubre y diciembre llevamos a
cabo la primera edición de nuestro
nuevo proyecto LEA. En Fábrica Digital
El Rule (México) desarrollamos
laboratorios abiertos con los que
conformar espacios que posibiliten la
participación de la ciudadanía en los
procesos de experimentación y
desarrollo de herramientas y métodos
educativos creativos e innovadores que
beneficien a sus comunidades y
puedan ser adaptados a cualquier otra
comunidad.
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Talleres en CMJ Algirós
En diciembre, en colaboración con la Concejalía
de Juventud del Ajuntament de Valencia,
realizamos dos talleres gratuitos en el Centro
Municipal de Juventud Algirós: ‘Makeando’ (un
taller que busca explorar las formas de modificar
un lugar y sus usos a través de la robótica) y
‘Chicos y chicas jugando junt@s’ (donde
abordamos si realmente hay juegos diseñados
para chicos y chicas y cómo se representa el
género en los juegos).
.

Laboratorio de juegos en
la UVA Tlatelolco
Entre agosto y diciembre tuvo lugar, en la Unidad de
Vinculación Artística del Centro Cultural
Universitario de Tlatelolco (Ciudad de México), un
laboratorio de juegos para adolescentes en el que
reflexionamos sobre nuestros espacios, nos
planteamos modos de intervenir el espacio a través
del juego, las artes y la tecnología e inventamos muy
distintos juegos urbanos que nos permiten convivir
de otros modos.

Taller de videojuegos CCEMX
Durante tres meses tuvo lugar el taller de
videojuegos impartido por ArsGames en el
Centro Cultural de España en México en el
marco del Laboratorio de Ciudadanía Digital.
En este taller llevamos a cabo una reapropiación
tecnológica y análisis crítico de la misma en el
ámbito del videojuego con el objetivo de
propiciar un acercamiento al medio desde
aspectos no cotidianos o comerciales, sino como
experiencia cultural y herramienta de
aprendizaje.
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Visual Invaders
Durante el mes de marzo ArsGames participó en
‘Visual Invaders’, jornadas organizadas por el IED
Madrid – Instituto Europeo di Design. Ruth García
ofreció la conferencia “#NiPrincesasNiSalvadas:
mujeres y videojuegos” analizando las formas de
representación de género en los videojuegos.
Además, Ana Armero y Pablo Rodríguez
impartieron el taller “Hackeando el videojuego” con
el objetivo de reflexionar sobre este medio de forma
práctica y creativa.

Hackeando el videojuego
Dentro del programa ‘Voy a la Noria’, centrado en la
concienciación de la importancia de la cultura
emprendedora unida a valores sociales en la
educación, realizamos, en el centro de innovación La
Noria, dos ediciones de nuestro taller ‘Hackeando el
videojuego’, una en julio y otra en octubre. En ambas,
jóvenes de la provincia de Málaga pudieron
modificar y crear sus propios videojuegos así como
los dispositivos de control con los que manejarlos.

Feria Internacional del Libro
Infantil y Juvenil
El Centro Cultural de España en México
acogió en noviembre la 37ª edición de FILIJ,
donde organizamos el taller “Q-Rally”, en el
que aprendimos a elaborar códigos QR con los
que diseñamos un rally dentro de las
instalaciones de la FILIJ. Al finalizar, los
asistentes pudieron dar un recorrido digital y
descubrir datos curiosos, autores, libros,
editores...

#pedagogía&formación

ProyecTIC
Nuestro programa educativo ProyecTIC formó parte parte del piloto de Autonomía
Curricular del nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública de
México, siendo seleccionado de entre más de 150 proyectos para su implementación.
ProyecTIC tiene como objetivo concienciar al alumnado sobre la importancia de
construir una ciudadanía responsable, consciente y crítica en lo que respecta a la
gestión y la transmisión de la información, así como el valor de aprender a comunicar
asuntos relevantes para nosotros y nuestra comunidad.

Curso de verano Gamestart(t) en
Fábrica Digital El Rule
Durante agosto, en Ciudad de México, niñas y
niños, en un entorno lúdico, pudieron
experimentar con tecnología y familiarizarse
con el lenguaje de los juegos, así como
potenciar su capacidad de análisis crítico
dando rienda suelta a su creatividad mediante
videojuegos, cine, música y arte digital,
colaborando de forma horizontal y cooperativa.
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Gamestar(t) València
Del 12 al 16 de junio estuvimos en Espai
Transforma, en colaboración con la Concejalía de
Juventud del Ajuntament de València, realizando el
taller Gamestar(t). Durante estas 5 sesiones las
participantes experimentaron de forma libre y no
mediada con videojuegos, arte y tecnología. También
realizaron debates en torno a la representación de
los roles de género en los juegos y cómo estos
discursos son articulados a través de una serie de
símbolos muy concretos.

Gamestar(t) México
Entre septiembre y noviembre, en la Fábrica
Digital El Rule, llevamos a cabo una nueva
edición de nuestro programa educativo
Gamestar(t) con el objetivo de propiciar un
acercamiento al mundo del videojuego desde
aspectos no cotidianos o comerciales, sino
como experiencia cultural y herramienta de
aprendizaje. Así, buscamos paliar la segunda
brecha digital y la brecha digital de género, a
la par que promover una alfabetización digital
crítica e inclusiva.

Gamestar(t) Málaga
Durante 2017 llevamos a cabo en Málaga dos
cursos Gamestar(t). Entre mayo y julio tuvo
lugar, en las instalaciones del centro de
innovación La Noria, el laboratorio de
experimentación y creación con arte y
tecnología "Gamestar(t): arte, tecnología y
videojuegos". Entre octubre, noviembre y
diciembre llevamos nuestro proyecto
educativo al centro de creación, producción y
formación cultural La Térmica.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

En ArsGames participamos del debate académico interdisciplinario que pone
los videojuegos en el centro del análisis en la intersección entre sociología,
filosofía, arte, diseño, pedagogía, psicología y antropología.
Con nuestra editorial Sello ArsGames exploramos la disciplina de los Game
Studies, participando en congresos y seminarios.
Así, nos configuramos como grupo de investigación académico y apostamos
por propuestas de divulgación del medio y la cultura videolúdicas a la vez que
por nuevas producciones enmarcadas dentro de los #alt-games, #not-games o
#radical-games.
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La pertinencia del videojuego:
estética, política y pedagogía
El 27 de enero, en la librería La Esquina del Zorro
(Madrid), presentamos las investigaciones y
publicaciones de nuestra editorial Sello ArsGames.
La jornada contó con la participación de editores,
autores e investigadores de la editorial, quienes
abordaron la pertinencia del videojuego en tanto que
vehículo con el que crear actitudes e imaginarios,
apostando, así pues, por el juego crítico.

Charla-demostración de
‘Homozaapping’
El 14 de febrero, en Platohedro (Medellín,
Colombia), realizamos una charla-demostración
sobre 'Homozaapping', un videojuego que
cuestiona nuestros imaginarios sexuales y que es
resultado del PlaylabXY01, laboratorio de
experimentación con videojuegos sobre
sexualidad organizado por ArsGames en el Centro
de Cultura Digital de México en 2015.

Videojuegos y sociología
En la Universidad Nacional de Colombia Luca
Carrubba ofreció la charla “Para una sociología de
los videojuegos: una práctica de estudio de los
juegos digitales entre sociología digital y arte
electrónico”, en un encuentro que permitió poner
de manifiesto la pertinencia del medio
videolúdico como fenómeno que con el que
comprender la socialización y comunicación de
estos días.
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DiGRA ITALIA 2017
En mayo, Luca Carrubba (presidente de ArsGames
España) y Euridice Cabañes (presidenta de
ArsGames México), participaron en el primer
encuentro oficial de DiGRA ITALIA, promovido por la
asociación de estudios académicos de game studies
DiGRA. El congreso tuvo por título “Textos, contextos
y pretextos videolúdicos”, y en él ArsGames presentó
el ensaño “Homozapping: un caso de estudios sobre
la creación de un videojuego sobre sexualidad”.

Manifiesto político-programático
para Juegos del Común
En el marco de nuestro proyecto de ludificación de
datos Juegos del Común desarrollamos la
investigación “Juegos de datos, soberanía tecnológica
y videojuegos como bien común”, un manifiesto
político y programático en el que reflexionamos sobre
la dimensión política de los datos y los videojuegos
como procomún tal que guías para las propuestas
políticas de gobernanza participativa.

‘Cero humanos’
'Cero humanos' es la primera publicación de
PEQUE-topía, colección de videojuegos
completamente diseñados por niños y niñas sobre
las temáticas que más les interesan. El juego
transcurre en un mundo postapocalíptico en el
que la contaminación y la radiación han
terminado con la vida en el planeta, ya no hay
humanos, sólo una pequeña piedra, la
protagonista, que tendrá que recorrer el mundo
sobreviviendo a los elementos y agentes
contaminantes.

#investigación&innovación

‘Bit y aparte’ #5
La revista de estudios videolúdicos 'Bit y aparte' publica su sexto volumen, una
edición especial en la que traduce diversos textos de relevancia en el debate
académico sobre el medio dado su impacto (en su momento, o incluso a día de hoy)
respecto a la investigación videolúdica. El número cuenta con artículos de Miguel
Sicart, Gonzalo Frasca, Paolo Pedercini, Ernest W. Adams, Mary Flanagan, Helen
Nissenbaum y Graeme Kirpatrick.

Con la excusa del videojuego…
estética, política y pedagogía
El 29 de junio, en Arrebato Libros (Madrid), tuvo
lugar la charla-coloquio ‘Con la excusa del
videojuego… estética, política y pedagogía’, acto
organizado por Sello ArsGames que contó con la
participación de Ruth García y Josué Monchan
(autores en 'Bit y aparte' y traductores en su último
número) y Andrés Alonso y Jose Andrés Fernández
(coordinación artística y editorial de Sello
ArsGames).
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El videojuego como objeto de
investigación: estado de la cuestión
El 30 de junio, en la Universidad Autónoma de
Barcelona, se llevó a cabo el workshop internacional
‘El videojuego como objeto de investigación: estado de
la cuestión’, donde nuestro presidente Luca Carrubba
analizó las perspectivas sociales del videojuego con la
conferencia “El uso del open data para la creación de
videojuegos: de los data-games a Juegos del Común”.

‘eFeeLeJota’ [Frente Lúdico de
Judea]
En septiembre, ArsGames inicia una colaboración
con el diario 'El Salto' y nace el 'eFeeLeJota', una
avanzadilla de investigadoras, divulgadoras,
creadoras y, en general, cualquier persona
interesada en observar el medio videolúdico y su
industria desde un prisma activista y social.
Porque, parafraseando a Emma Goldman, “si no
puedo jugar, ésta no es mi revolución”.

‘Bit y aparte’ #0
[versión electrónica]
'Bit y aparte', revista interdisciplinar de
estudios videolúdicos de nuestra editorial
Sello ArsGames, lanza su número 0 en versión
electónica. Así, ArsGames da una segunda vida
a las investigaciones de una publicación,
agotada en formato físico, que puede ahora
adquirirse en formatos EPUB y MOBI.
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ArsGames en la
Universidad de Los Andes
En julio, en la Universidad de Los Andes (Chile), tuvo
lugar el curso “Narrativas híbridas: videojuegos,
transmedia y animación”. Este curso exploraba tres
formatos asociados a las narrativas digitales: el
videojuego, el transmedia y la animación. Su
programación contó con nuestro presidente Luca
Carrubba, quien impartió el módulo “Los videojuegos
como espacio narrativo de la contemporaneidad”.

Game on! El arte en juego
El 9 de diciembre arrancó la 5ª edición
internacional de ‘Game on! El arte en juego’, la
primera y única exhibición argentina sobre arte y
videojuegos en la que ArsGames participó con su
proyecto de ludificación de datos abierto Juegos
del Común.
Nuestro presidente Luca Carruba impartió una
conferencia de presentación de esta iniciativa y
expuso los 4 juegos desarrollados en el marco
del proyecto.

Videojuegos, subjetividades
y tecnopolítica
El 12 de diciembre, en la Universidad Carlos III
de Madrid, tuvo lugar “Videojuegos,
subjetividades y tecnopolítica”, encuentro
organizado por la UC3M, ArsGames y el Instituto
de Cultura y Tecnología y que forma parte del
Ciclo Nómada Interuniversitario ArsGames con
el que la asociación pretende animar el debate
académico entre quienes investigan los
videojuegos y otras disciplinas.

#investigación&innovación

Videogamificación y sexualidades
En noviembre tuvieron lugar en la Universidade de
Vigo las jornadas “Videogamificación e
sexualidades: identidades, xéneros e discursos
interactivos. Consecuencias para a industria e a
educación”, donde asisitieron nuestras compañeras
Ana Armero, con la conferencia “Jugando juntos.
Alfabetización digital crítica e inclusiva”, y Eurídice
Cabañes, quien abordó los “Videojuegos y género:
investigación, juego crítico y reapropiación”.

Jornada UX · UOC 2017:
“Interfaces/Otras Interfaces”
El 15 de noviembre, en el Mobile World Centre de
Barcerlona, tuvo lugar la Jornada Experiencia de
Usario 2017, la cual se enmarcaba en los programas
de diseño, multimedia y UX de la Universitat Oberta
de Catalunya. Dentro de la programación de la
jornada ArsGames participó con la conferencia “Lo
sonoro como interfaz y mediación con el espacio: el
caso de AudioGames”, impartida por Luca
Carrubba.

OcioGune 2017
En septiembre, ArsGames estuvo presente en
‘OcioGune 2017: el ocio y los nuevos sistemas
tecnológicos‘, foro internacional de investigación
en ocio convocado por la Cátedra Grupo
Santander Ocio y Conocimiento del Instituto de
Estudos de Ocio de la Universida de Deusto.
Luca Carrubba participó en la mesa redonda
“Mediaciones inéditas del ocio” con la charla ‘El
videojuego como práctica creativa en el cruce
entre arte y ciencia’.

#investigación&innovación

‘DEUS EX MACHINA’ #1
En noviembre, Sello ArsGames publicó el segundo volumen de 'DEUS EX MACHINA:
cuaderno de máquinas y juegos', una compilación de textos del colectivo Deus Ex
Machina que cuenta con “traductores, críticos culturales, periodistas, compositores de
sonido, guionistas, ilustradores […] que hablan de crítica y trabajo autoral, diseño,
composición, tramas, género, mecanismos lúdicos, personaje del medio, sociología,
sexualidades, literatura...”.

Definición de “juego”
En octubre publicamos en nuestra página web
"Definición de 'juego'", un proyecto online realizado
por MolleIndustria que genera de forma algorítmica
diferentes definiciones del concepto de juego. Este
recurso es una herramienta muy útil para dinamizar
debates en el aula (y también fuera) sobre este
concepto tan complejo y profundo. "Definición de
'juego'" ha sido adaptado al castellano por nuestro
colaborador Josué Monchan.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Entendemos que los videojuegos y sus métodos de creación son dispositivos
poderosos para dinamizar y favorecer fenómenos de participación ciudadana.
A través de nuestros laboratorios propiciamos la acción directa por parte de la
ciudadanía entendiendo el juego como un espacio de empoderamiento y de
toma de decisión individual y colectiva. Pretendemos así diseñar un nuevo
espacio de acción para los videojuegos, un espacio donde se entiendan como
lenguaje masivo, medio expresivo popular y parte de una cultura común a
todos y todas.
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Be the Change – Be the Game Day

En marzo se celebró en Málaga en la I edición de ‘Be
the Change – Be the Game Day’, donde nuestro
compañero Luca Carrubba abordó “Los videojuegos
como espacio de participación ciudadana” en una
charla con la que acercarnos al videojuego como
herramienta de transformación, como laboratorio de
ideas donde construir nuevas y mejores formas de
entender el mundo.

Juegos del Común gana la
convocatoria “Repte Canodrom”
Juegos del Común, nuestro proyecto de ludificación de
datos que pretende conectar agentes públicos con la
sociedad civil y la comunidad de desarrollo de juego,
ganó la convocatoria “Repte Canodróm” de la ciudad de
Barcelona, superando la primera fase de selección
(diciembre 2016) y posicionándose como el proyecto
con mayor puntuación.

API – Juegos del Común
En el marco del proyecto Juegos del Común
desarrollamos un servicio web con el objetivo
de facilitar el acceso a los datos abiertos desde
motores de juego. Los datos que proporciona el
portal del Ayuntamiento de Barcelona no siguen
una organización orgánica y homogénea. Con
esta API simplificamos este proceso, dando una
interfaz de acceso única y congruente a estos
datos y la posibilidad de relacionar la
información representada..
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‘Rambla Rush’, primero de los
Juegos del Común
En abril se celebró en la Universidad La Salle-URL un
taller de prototipado de juegos basados en datos
abiertos dentro del proyecto Juegos del Común. De él
surgió 'Rambla Rush', juego runner 2D vertical con una
narrativa inspirada en el libro 'Sin noticias de Gurb'
donde el jugador controla a un pequeño alien que corre
a través de la rambla esquivando obstáculos a su paso
para mantener su dinero.

‘PisoMinas’, segundo de los
Juegos del Común
PisoMinas es el segundo de los juegos resultantes del
taller de prototipado de juegos basados en datos
abiertos realizado dentro del marco del proyecto
Juegos del Común y que se celebró los días 26, 27 y 28
de abril en la Universidad La Salle-URL.
'PisoMinas' es un juego, en formato de buscaminas
basado en datos reales del alquiler en Barcelona.

‘PinPamPoom’, tercero de los
Juegos del Común
'PinPamPoom', juego integrante de Juegos del
Común, implementa dinámicas de tipo pinball en
el entorno de Barcelona. El tablero se compone
según la geoposición y perfil del usuario,
construyéndose a partir de consultas al OpenData
de Barcelona, siendo el jugador un habitante que
se encuentra con problemáticas propias de la
ciudad, sirviendo, así, para un análisis crítico de
éstas.
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‘Last Hope’, cuarto de los
Juegos del Común
'Last Hope' es un proyecto de videojuego desarrollado
durante la 5ª edición del Taller de Diseño de Serious
Games del Grado en Diseño de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Barcelona. Esta edición
inicia una colaboración con nuestro proyecto Juegos
del Común, realizándose este "serious game"
consistente en una simulación del día a día de una
persona sin hogar.

Jugando con los Datos:
laboratorio de prototipado de
juegos de datos abiertos de la
provincia de Málaga
En junio, el centro de innovación La Noria acogió
“Jugando con los Datos: laboratorio de prototipado de
juegos de datos abiertos de la provincia de Málaga”,
taller impartido por Luca Carrubba, presidente de
ArsGames.

Sónar+D 2017
Sónar+D es uno de los festivales más
importante en el ámbito de la cultura
contemporánea y de la industria digital. En la
edición de 2017 estuvimos presentes con el
proyecto Juegos del Común con un estand donde
se pudieron jugar los 4 prototipos realizados
durante nuestra investigación.
Además, mostramos una API en la que
proponemos un servicio tecnológico para
facilitar el uso y la implementación del
OpenData de Barcelona en los videojuegos.
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PlayLab – Jugando en Común:
tecnopolítica y desarrollo de juegos
El 10 de junio, en Canòdrom – Parc Recerca Creativa,
tuvo lugar "PlayLab – Jugando en Común" en una
jornada que abrimos con la presentación del proyecto
Juegos del Común y donde, entre otras actividades,
pudimos presentar los 4 juegos desarrollados en el
marco del proyecto reinventando dinámicas de
creación y consumo hacia la colaboración ente publico,
privado y común.

Craftea La Térmica
En colaboración con el centro de creación, producción y
formación cultural La Térmica (Málaga) desarrollamos
este taller donde, usando el videojuego ''Minecraft',
jóvenes, niñas y niños diseñaron propuestas de mejora
del espacio público. Durante la jornada conocimos el
centro y su historia mientras recogímos ideas de mejora
para luego construirlas con 'Minecraft' en montajes
fotográficos con espacios reales y nuestra nueva versión
de La Térmica.

Craftea el Santa María la Ribera
Este taller se ejecutó en Ciudad de México con el
objetivo de acercar a chicas y chicos al análisis
crítico de una ciudadanía participativa, lo que
significa para ellos el espacio público y el espacio
privado y las diferentes formas en que el barrio se ha
visto impactado por el cambio socioeconómico de
los nuevos desarrollos inmobiliarios, buscando,
además, paliar las brechas digitales y todo en pos de
una alfabetización digital crítica.
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#ParticipaciónCiudadana

PlayLab Poder:
Normalización y Resistencia
Entre septiembre y noviembre, en Ciudad de México,
tuvo lugar la séptima edición de PlayLab, un espacio
para pensar en formas en que el videojuego pueda
inscribirse en las relaciones de poder de formas
diferentes que busquen desenraizar los mecanismos
en los que estamos inscritos sin generar una hybris de
libertad; desentrañar las reglas que rigen a las reglas,
sus discursos y sujetos.

Athens Games Festival 2017
En octubre tuvo lugar el ‘Athens Games Festival 2017’,
primera edición de este congreso internacional que
organiza la Secretaría General de Medios y
Comunicación del Ministerio de Política Digital de
Grecia. El evento pivotó en torno a la industria del
videojuego, y en él presentamos Juegos del Común,
proyecto con el que expandir la posibilidad creativa de
los datos abiertos hacia la creación de juegos y la
visualización lúdica de estos datos.

CrafteaTuPueblo
En noviembre, junto a Arrabal AID, arrancamos
una nueva edición de este programa con el que
‘crafteamos’ los municipios de la provincia de
Málaga y en el que desarrollamos una serie de
talleres orientados al mapeo de nuestro entorno
cercano, nuestros barrios, pueblos y ciudades
con el objetivo de realizar propuestas de mejora
del espacio público recogiendo el espíritu de lo
propuesto por Francesco Tonucci en su
programa 'La ciudad de los niños'.

GENERAL: CURSO DE VERANO UBU

Videojuegos más allá del ocio
Del 24 al 28 de julio de 2017 tuvo lugar en Aranda de Duero (Burgos) el curso de
verano “Videojuegos más allá del ocio: la pertinencia estética, política y pedagógica del
videojuego”, un curso de la Universidad de Burgos, organizado y patrocinado por la
Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Aranda de Duero en
colaboración con ArsGames.
El curso de verano, dirigido por Eurídice Cabañes (presidenta de ArsGames México), se
dividió en diferentes temas como la relación entre los videojuegos y el cine, la música,
la educación y el activismo, contando con la presencia de profesorado experto en las
diferentes materias como Beatriz Legeren (Profesora de diseño interactivo y desarrollo
en la Universidad de Vigo), José María Villalobos (autor del libro Cine y videojuegos),
Alberto Murcia (investigador independiente), Josué Monchán (guionista de
videojuegos), Francisco Revuelta (profesor en la Universidad de Extremadura), Ana
Armero (secretaria de ArsGames España), Pablo Martínez (autor del videojuego "El
paraíso de la deuda"), Luca Carrubba (presidente de ArsGames España) y Néstor
Jaimen (secretario ArsGames México).

«PORQUE SI NO PUEDO JUGAR,
ÉSTA NO ES MI REVOLUCIÓN»

