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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.



P E D A G O G Í A  Y  F O R M A C I Ó N  

  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] 

https://arsgames.net/category/pedagogia/


#pedagogía&formación 

  Durante los meses de enero, febrero y marzo 
realizamos en el Centro de Cultura Contemporánea 
La Térmica (Málaga) el taller ‘Hackeando el 
videojuego’. En estas sesiones niñas y niños 
pudieron modificar y crear sus propios videojueogos, 
así como los dispositivos de control con los que 
manejarlos, en un entorno lúdico con el que aprender 
nociones de programación.

El 28 de febrero, en Medialab-Prado (Marid), Luca 
Carrubba participó en la presentación de 'Arte e 

Innovación educativa en la Era Digital', donde presentó 
nuestro Laboratorio de Educación Aumentada (LEA), 

proyecto recogido en la publicación que establece 
metodologías de trabajo y de codiseño con dispositivos 

de realidad virtual y aumentada en colegios e institutos.

  El 3 de mayo participamos en “Repte Barcelona 
Dades Obertes”, un proyecto piloto del Ayuntamiento 
de Barcelona para promover el uso de los datos 
abiertos publicados en el portal Open Data BCN. 
Durante la jornada, ArsGames ofertó una charla sobre 
los usos educativos del videojuego y presentó el 
proyecto de ludificación de 'open data' Juegos del 
Común.

Presentación del Laboratorio de 

Educación Aumentada (LEA) 

Repte Barcelona Dades Obertes

Talleres ‘Hackeando el videojuego’                       

en Málaga 

https://arsgames.net/talleres-hackeando-el-videojuego-la-termica-malaga/
https://arsgames.net/presentacion-del-laboratorio-educacion-aumentada-lea-28-febrero-medialab-prado/
https://arsgames.net/repte-barcelona-dades-obertes/


#pedagogía&formación 

  Luca Carrubba, presidente de ArsGames, participó en 'ESC18, 3ª Escapada de Cultura y 
Creación Digitales', organizada por el colectivo Booleans y que se desarrolló los días 4, 
5 y 6 de mayo en la Fundación La plana (Santa Maria d'Oló – Moianès). 
  Carrubba ofreció una charla-taller donde, a través de nuestro juego experimental 
'Homozapping', se propuso un debate colectivo y lúdico sobre la representación de 
género y los universos simbólicos alrededor del sexo.

3.ª Escapada de Cultura y Creación Digitales

El laboratorio Crafteando El Rule, en 
Fábrica Digital El Rule (CDMX), se llevó a 

cabo durante el verano de 2018. 
Con la participación de chicas, chicos, 

papás y mámás, durante 10 sesiones nos 
abocamos a pensar e intervenir nuestro 

entorno más próximo y la importancia de 
la apropiación colectiva del mismo, 

valiéndonos para ello del videojuego 
'Minecraft' como entorno que nos permitió

crear y representar de forma cercana la 
realidad de distintos espacios del centro 

histórico.

#Craftea en Fábrica 

Digital El Rule 

https://arsgames.net/dossier-craftea-el-centro/
https://arsgames.net/esc18-3-a-escapada-de-cultura-y-creacion-digitales/


#pedagogía&formación 

En mayo, Eurídice Cabañes participó en el 
Laboratorio de Ciudadanía Digital (LCD) del 
Centro Cultural de España en México, un espacio 
de formación donde reflexionar e intercambiar 
experiencias relacionadas con metodologías 
participativas, ciudadanía digital, STEAM y uso 
de las TIC durante los procesos de aprendizaje en 
niñas, niños y jóvenes. Así, Cabañes impartió un 
temario que abordaba “Las infancias, la 
participación y el pensamiento crítico”. 

Entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, ArsGames 
desarrolló ‘Craftea tu pueblo’, un programa de 

innovación pedagógica que realizamos en 
colaboración con Arrabal AID y en el que 'crafteamos' 

distintos municipios de la provincia de Málaga, 
valiéndonos para ello del videojuego 'Minecraft' y 

partiendo de las teorías del psicopedagogo italiano 
Francesco Tonucci en su programa "La ciudad de los 

niños". 

  En septiembre, en el marco de “Connecting the 
Dots”, Foro Internacional sobre Creatividad, Arte 
y Cultura Digital, Eurídice Cabañes impartió el 
taller teórico-práctico 'Narrativas y diseño de 
identidades interactivas', Centrado en el 
entendimiento crítico de las múltiples 
narrativas como parte esencial de la creación de 
identidad. Enfocado al desarrollo de actividades 
en grupo pretendía que los asistentes fueran 
capaces de generar una opinión crítica en torno 
al yo físico y al yo virtual.

#CrafteaTuPueblo (Málaga), 

curso 2017-2018 

Connecting the Dots 

Plataforma LCD en Oaxaca 

https://arsgames.net/plataforma-lcd-en-oaxaca/
https://arsgames.net/7293-2/
https://arsgames.net/participamos-en-connecting-the-dots/


#pedagogía&formación 

 Con la conferencia “Cuerpos en juego: construcción 
de identidades en entornos inmersivos” Eurídice 
Cabañes se sumó a la programación del Festival 
Internacional Inmersiva, encuentro que reúne 
prácticas experimentales del arte y la ciencia 
basadas en realidad virtual, aumentada y mixta 
buscando cuestionar la relación entre cuerpos y 
tecnología en la vida cotidiana. Cabañes abordó la 
relación con los espacios inmersivos como parte 
esencial de la creación de identidades.

Dentro del Laboratorio de Ciudadanía Digital (LCD) 
del Centro Cultural de España en México, impartimos 

un taller de formación de formadores en el Faro de 
Milpa Alta. Este taller abordó “Metodologías 

participativas en el aula” en una sesión en la que 
exploramos metodologías que se sustentan en 

principios pedagógicos de autogestión del 
aprendizaje centrado en el alumnado, atendidiendo a 
la diversidad y centrados en el trabajo por proyectos.

Formación de formadores 

Participación en 'Inmersiva' 

  En octubre, nuestro compañero Néstor Jaimen 
participó en el seminiario “Convergencias, 
medios en la educación y nuevas tecnologías 
inmersivas” de la Universidad Federal de San 
Carlos (Brasil), presentando ProyecTIC, 
programa educativo validado por la Secretaría 
de Educación Pública de México con el que 
concientizar al alumnado sobre la construcción 
de una ciudadanía digital responsable, 
consciente y crítica  respecto a la gestión y la 
transmisión de la información.

ProyecTIC en Brasil 

https://arsgames.net/participamos-en-inmersiva/
https://arsgames.net/video-resumen-formacion-de-formadores-en-milpa-alta/
https://arsgames.net/proyectic-en-brasil-cronica-de-un-encuentro-tecnoludico/


#pedagogía&formación 

  Durante 2018 trabajamos en Alerta Buylling, programa contra el acoso escolar y el 
ciberacoso en los ámbitos educativos y comunitarios de la Asociación para la Gestión 
de la Integración Social GINSO, en la creación de esta plataforma 'e-learning' 
gamificada en la que implementamos metodologías de aprendizaje basadas en lo 
lúdico, realizamos un tratamiento didáctico-pedagógico de los contenidos 
comprendidos en la plataforma y generamos distintos recursos gráficos y visuales 
entre los que destaca un videouego educativo.

Alerta Bullying 

  En noviembre, en el Centro Cultural de España 
en México, imparimos el taller “Cuéntame tu 
mine-aventura”, programa en el que produjimos 
un 'machinima' colectivo en 'Minecraft'. Los/as 
jóvenes participantes crearon historias para 
prevenier el 'bullying', cuidar y proteger a las 
mascotas o concientizar sobre la importancia 
de la cultura del reciclaje.

'Cuéntame tu mine-aventura' en el 

CCEMX

https://arsgames.net/cuentame-tu-mine-aventura-en-el-ccemx/
https://arsgames.net/alerta-bullying-plataforma-de-educacion-mixta-gamificada-de-la-asociacion-ginso/


#investigación&innovación

  ProyecTIC es un programa educativo de ArsGames que forma parte del piloto de 
Autonomía Curricular, parte del nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación 
Pública de México. 
  El objetivo es concienciar a las y los alumnos 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. 
  Buscamos plantear una alfabetización digital crítica, para lo que se propone un 
programa educativo, materiales para el profesorado, un foro en el que compartir dudas 
y experiencias, así como atención personalizada a las escuelas. 
  Durante el curso 2017/2018 el programa educativo fue seleccionado de entre más de 
150 proyectos para ser implementado en el programa piloto del nuevo modelo 
educativo de la Secretaría de Educación Pública de México. 
  Durante el curso 2018/2019 el programa se implementó en un total de 40 escuelas de 
distintos estados de México.

ProyecTIC 

https://arsgames.net/quienes-somos/
https://arsgames.net/proyectic-programa-educativo-para-autonomia-curricular/


I N V E S T I G A C I Ó N  E  I N N O V A C I Ó N  

  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. 

https://arsgames.net/category/investigacion/


#investigación&innovación 

  El 25 de enero, en Comic Sotres (Málaga) tuvo lugar 
la presentación del segundo volumen de los 
cuadernos 'DEUS EX MACHINA' con la participación 
de distintos integrantes de esta obra coral editada 
por nuestra plataforma editorial, quienes abordaron 
durante sus intervenciones lo mucho que dan de sí 
las 250 páginas del cuaderno: videojuegos ‘indies’, 
mecanismos narratológicos, conciencia social….

En Vàlencia, dentro del ciclo “Big Bang Dones. 
Feminismes en expansió”, tuvo lugar en marzo la 

sesión 'Codificadas. Brecha y mujer en la era 
digital', donde Eurídice Cabañes participó en una 

mesa redonda en la que se analizó la brecha de 
género, abordando para ello la igualdad salarial y 

de portunidades o la conciliación como temas 
clave con los que garantizar la paridad.

  El 1 de marzo tuvo lugar en Mérida la IV Jornada 
Conectado y Seguro, un encuentro sobre el buen 
uso de las redes sociales en la educación 
centrado en esta edición en torno a tecnología y 
género. ArsGames participó en esta jornada de la 
mano de Eurídice Cabañes, quien analizó la 
presencia de sexismo y los estereotipos de 
género en los videojuegos, presentando, además, 
iniciativas con las que revertir esta situación. 

'Codificadas. Brecha y mujer 

en la era digital' 

IV Jornada Conectado y Seguro 

Presentación 'DEUX EX MACHINA: 

cuaderno de máquinas y juegos' 

https://arsgames.net/presentacion-deus-ex-machina-cuaderno-maquinas-juegos-comic-stores-malaga/
https://arsgames.net/codificadas-brecha-mujer-la-digital-ciclo-big-bang-dones-feminismo-e-expansion-7-marzo/
https://arsgames.net/iv-jornada-conectado-seguro-1-marzo-centro-profesores-recursos-merida/


#investigación&innovación

  En marzo, en Fundación Telefónica (Madrid), 
arrancó Pantalla de Inicio, un lugar de encuentro 
dirigido a aquellas personas que se sienten atraídas 
por el mundo de los videojuegos. La primera sesión 
de este ciclo se organizó bajo el epígrafe 
'Videojuegos y mujeres' y contó con la participación 
de nuestra compañera Eurídice Cabañes, quien 
impartió la charla “Del 'gamergate' a la reapropiación: 
construyendo nuevos discursos de género a través de 
los videojuegos”.

En abril, en el Centro Cultural de España en México, 
tuvo lugar “STEAM, punto de encuentro”, un espacio 
de debate y reflexión sobre las nuevas metodologías 

de enseñanza no formal. La programación del acto 
contemplaba una presentación de ArsGames donde 

ahondar en nuestro impulso a la transformación 
social desde la tecnología combinando arte, 

pedagogía, filosofía y acción política.

  ArsGames fue seleccionara para el Programa de 
Embajadores con el que el colectivo Different 
Games participó en la Game Developers Conferece 
2018. Nuestros compañeros Eurídice Cabañes y 
Luca Carrubba participaron en la sesión inicial de 
conferencias con la charla “Un enfoque diferente 
de los videojuegos”, aportando así nuestro granito 
de arena al objetivo de aumentar la participación 
diversa en el desarrollo, la crítica y la cultura del 
videojuego.

Laboratorio de ciudadanía digital: 

STEAM, punto de encuentro 

Game Developers Conference 2018 

#PDI 01 - Videojuegos y mujeres 

G

https://arsgames.net/pdi-01-videojuegos-mujeres-10-marzo-espacio-fundacion-telefonica/
https://arsgames.net/steam-punto-de-encuentro/
https://arsgames.net/programa-de-embajadores-different-games-gdc-2018/


#investigación&innovación

  El videojuego 'Grotto', aventura en la que nos embarcamos junto a Brainwash Gang, 
quedó en primer lugar de las Ayudas de AEVI en el Programa por la Innovación del 
Desarrollo del Videojuego en España,  obteniendo el 100% de la financiación requerida 
para su desarrollo. 
  La apuesta por 'Grotto' es una apuesta por la experimientación con y desde el medio 
videolúdico, por el abordaje de temáticas complejas y por dar voz a 'otras voces'. Es 
una apuesta, como decimos en ArsGames, por “hacer cosas raras con videojuegos”.

'Grotto' 

  En mayo, en la Universidad Carlos III de Madrid, 
tuvio lugar “La narrativa del siglo XXI: identidad bajo 
píxel". En colaboración con dicha universidad, el 
Instituto de Cultura y Tecnología y el Ministerio de 
Economía y Competición, organizamos unas 
jornadas donde distintas investigadoras/es del 
medio vidolúdico analizaron cómo las diversas 
subjetividades se reflejan, o no, en el objeto cultural 
que es el videojuego.

La narrativa del siglo XXI: 

#IdentidadBajoPíxel

https://twitter.com/hashtag/IdentidadBajoP%C3%ADxel
https://arsgames.net/la-narrativa-del-siglo-xxi-identidad-bajo-pixel/
https://arsgames.net/grotto-el-videojuego-ganador-de-las-ayudas-de-aevi/
https://arsgames.net/grotto-la-historia-de-un-juego-escrita-en-las-estrellas/


#investigación&innovación

  El 19 de septiembre, en Fábrica Digital El Rule (CDMX), tuvo lugar la presentación de 
'Survival informativo', un “serious game” en tercera persona que explora la dinámica 
social en un escenario en el que acaba de ocurrir una catástrofe y surge un tsunami de 
información en medios de comunicación y redes sociales: verdadera, desactualizada, 
tendenciosa y falsa. El juego toma como catóstrofe el terremoto de Puebla del 19 de 
septiembre. 
  Este videojuego, desarrollado por Segio García Gerardo, Carlos Hierro, José Ernesto 
Sosa Díaz Burgos y Vladimir Totolhua, es resultado de 'Poder: Normalización y 
Resistencia', séptima edición de nuestros laboratorios PlayLab que se celebró entre 
septiembre y noviembre de 2017 en Fábrica Digital El Rule.

Survival informativo 

https://www.youtube.com/watch?v=ssnazULZjaE
https://arsgames.net/presentacion-del-videojuego-survival-informativo/


#investigación&innovación

  En colaboración con distintos centros universitarios, ArsGames organiza un Ciclo 
Nómada Interuniversitario (#CNIarsgames) bajo el epígrafe “El videojuego y la 
contemporaneidad: convergencias, derivas y saltos a futuro del medio videolúdico en 
su diálogo con otras disciplinas”.

#CNIarsgames 

  En febrero, en la Universidad de Deusto, tuvo 
lugar el encuentro del Ciclo Nómada 
Interuniversitario ArsGames 'La videoludificaión 
de lo real: lo que los videojuegos como pŕactica de 
ocio dominante pueden decir de la sociedad 
contemporánea”. El acto contó con la 
participación de Daniel Muriel, Sara Cortés y Luca 
Carrubba.

#CNIarsgames: 

La videoludificación de lo real

https://twitter.com/hashtag/CNIarsgames
https://twitter.com/hashtag/CNIarsgames
https://twitter.com/hashtag/IdentidadBajoP%C3%ADxel
https://arsgames.net/la-videoludificacion-lo-real-ciclo-nomada-interuniversitario-universidad-deusto/
https://arsgames.net/ciclo-nomada-interuniversitario-arsgames/


#investigación&innovación

  En abril, en la Universidad Complutense de Madrid, 
tuvo lugar el encuentro del Ciclo Nómada 
Interuniversitario ArsGames 'Utopía, posverdad y 
videojuegos'. El acto contó con la participación de 
Antón Planells, Alfonso Cuadrado, Malco Horton, Mar 
Marcos, Óliver Pérez Latorre, Alberto Murcia y Luca 
Carrubba, quienes, entre otros interrogantes, 
intentaron responder a “¿cómo los videojuegos 
imaginan otros mundos posibles?”.

En abril, en la Universitat de Barcelona, tuvo lugar 
el encuentro del Ciclo Nómada Interuniversitario 

ArsGames 'Prácticas creativas entre arte, diseño y 
mercado'. El acto contó con la participación de 

Laura Baigorri, Luca Carrubba, Joan Morales, Ruth 
García y Mónica Rikić, quienes, entre otros 

interrogantes, intentaron responder a “¿cuál ha sido 
el rol del arte en la definición del videojuego?”.

  En junio, en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, tuvo lugar el encuentro del Ciclo 
Nómada Interuniversitario ArsGames 'Cultura laboral, gamificación y videojuegos'. En él 
participaron Luca Carrubba, Flavio Escribano, José Luis Eguía, Daniel Muriel y Mercè 
Oliva, quienes, enrtre otros interrogantes, intentaron responder a “¿cuál es la relación 
entre gamificación y mercado laboral”.

      #CNIarsgames: Prácticas creativas 

entre arte, diseño y mercado

  #CNIarsgames: Cultura laboral, gamificación y videojuegos

#CNIarsgames: 

Utopía, postverdad y videojuegos 

G

https://arsgames.net/utopia-posverdad-y-videojuegos-ciclo-nomada-interuniversitario-ucm/
https://arsgames.net/practicas-creativas-entre-arte-diseno-y-mercado-ciclo-nomada-interuniversitario-universitat-de-barcelona/
https://arsgames.net/cultura-laboral-gamificacion-y-videojuegos-jornada-cniarsgames-medium-universitat-pompeu-fabra/


#investigación&innovación

  En diciembre, nuestra editorial Sello Arsgames publicó 'El aprendizaje en juego: 
tencoludismo para el pensamiento crítico', una obra colectiva de ArsGames escrita 
desde diferentes perspectivas y que se nutre de la experiencia de cada una de las 
personas que forman parte del área pedagógica de ArsGames a ambos lados del 
Atlántico. 
  Esta investigación coral, coordinada por Ana Armero, cuentacon aportaciones de 
Eurídice Cabañes, Néstor Jaimen, Quetzalli Ocampo y Mercedes Torres (en 
colaboración con Ruth García y Germán Sosa). 
  A lo largo de sus páginas se analiza el contexto social en el que las nuevas 
tecnologías proliferan, se adaptan y generan lenguajes. Lenguajes que a su vez 
modelan los procesos cognitivos y configuran nuevos modelos de apropiación de la 
realidad. 
  Así, a través de un recorrido a lo largo de 10 años de práctica lúdico-pedagógica 
tecnológicamente mediada, ArsGames revisa algunos fundamentos teóricos y 
metodológicos para proponer nuevos modelos docentes capaces de enfrentar el reto 
necesario de la alfabetización digital crítica e inclusiva.

El apendizaje en juego 

https://arsgames.net/ya-a-la-venta-el-aprendizaje-en-juego/
http://sello.arsgames.net/tienda/el-aprendizaje-en-juego-tecnoludismo-para-el-pensamiento-critico/


P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A  

  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.

https://arsgames.net/category/participacion/


#investigación&innovación

  Nuestro proyecto de ludificación de datos Juegos del Común fue incluido en el “Atlas 
de las utopías” de la iniciativa Ciudades Transformadoras. Ete atlas presenta una 
panorámica de inspiradoras experiencias de transformación comunitaria de todo el 
mundo en los ámbitos del agua, la energía y la vivienda. 
  Dentro de las propuestas relacionadas con vivienda se incluyó Juegos del Común: «el 
uso de datos oficiales con fines sociopolíticos arroja una luz muy oportuna sobre los 
debates actuales en torno al mantra de la “ciudad inteligente” que están intentando 
imponer las asociaciones público-privadas en todo el mundo».

Atlas de las Utopías 

  El 3 de marzo, en La Lleialtat Santsenca 
(Barcelona), se desarrolló el III Congreso de 
Soberanía Tecnológia, un espacio para repensar y 
replantear el desarrollo tecnológico organizado 
por Sobtec. Luca Carrubba participó en esta 
edición con la ponencia “Si no se juega, no es mi 
revolución. Introducción a una gamificación 
crítica”, charla en la que hizo hincapié en las 
posibilidades radicales que residen en el uso de 
las tecnologías lúdicas.

III Congreso de Soberanía 

Tecnológica

https://twitter.com/hashtag/IdentidadBajoP%C3%ADxel
https://arsgames.net/iii-congreso-soberania-tecnologica-3-marzo-barcelona/
https://arsgames.net/juegos-del-comun-proyecto-incluido-en-el-atlas-de-utopias-de-ciudades-transformadoras/


#investigación&innovación

  En 2018 arrancamos Zona Gaming, un proyecto pionero en el territorio del videojuego 
en clave social, laboratorio de experimentación y dinamización comunitaria que se 
realiza en las bibliotecas Zona Nord e Ignasi Iglésias Can Fabra, dirigido a las y los 
jóvenes de 12 a 18 años. El proyecto está compuesto por tres ramas: Espacio Gamer, 
Taller-Lab y Festivales Comunitarios. 
  Tras varias sesiones de diseño comunitario, Zona Gaming abrió sus puertas en 
octubre, llenándose cada semana desde entonces de actividades y laboratorios. 
  Distintas entidades trabajamos conjuntamente para hacer posible esta iniciativa: 
Departament del Pla de Barris Foment de la Ciutat S.A, Consorci de Biblioteques de 
Barcelona, Diputació de Barcelona, Bitlab Cultural, Biblioteca Zona Nord, Biblioteca 
Ignasi Iglésias Can Fabra y ArsGames. 
  En Zona Gaming empleamos los videojuegos como dispositivos mediante los cuales 
generar procesos de socialización, aprendizaje y experimentación a partir de los que 
articular un programa de innovación cultural, social y tecnológica.

#ZonaGamingBCN 

https://arsgames.net/espai-gamer-es/
https://twitter.com/hashtag/ZonaGamingBCN
https://arsgames.net/zona-gaming-es/
https://arsgames.net/zona-gaming-craftea-el-espacio-16-de-octubre-biblioteca-zona-nord/


« P O R Q U E  S I  N O  P U E D O  J U G A R ,  
É S T A  N O  E S  M I  R E V O L U C I Ó N »


