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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/


Taller de creación de

videojuegos con Construct3 |

27 de abril, ImaginCafé

[Barcelona]

Talleres ‘Hackeando el videojuego’                     

en Málaga

#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  27 de abril, en ImaginCafé, nuestro
compañero Bernat Vidal impartirá el taller
gratuito “Aprende a crear videojuegos con

Construct3”.

PlayJam <-> ALT-CTRL           ,

ImaginCafé]

PlayJam <-> ALT-CTRL es una jornada
sobre juegos digitales en la  que
experimentar con la creación de
controles e interfaces alternativas,
jugando a videojuegos independientes y
fomentando la creación  colaborativa.
Tuvo lugar el 25 de mayo en Imagine
Café..
 

https://arsgames.net/talleres-hackeando-el-videojuego-la-termica-malaga/
https://arsgames.net/taller-de-creacion-de-videojuegos-con-construct3-27-de-abril-imagincafe-barcelona/
https://arsgames.net/playjam-alt-ctrl-25-de-mayo-imagincafe-barcelona/


Craftea en Fundación Telefónica

#pedagogía&formación

Los días 12, 13 y 14 de abril llevaremos a cabo, en Fundación Teléfonica, una nueva
edición de Craftea, programa de  orientado a mapear nuestro entorno cercano con el 
objetivo de desarrollar propuestas de mejora del espacio público.
Los resultados de este taller fueron expuestos en la exposición "Videojeugos: Los dos
lados de la pantalla"

  ProyecTIC es un programa educativo de ArsGames que formó parte del piloto de
Autonomía Curricular, parte del nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación
Pública de México. Durante  2019 el programa educativo se transformó en plataforma
digital e inició su primer piloto en un instituto de educación secundaria en España.
  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.
 
 

ProyecTIC

https://arsgames.net/taller-craftea-12-13-y-14-de-abril-fundacion-telefonica/
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/


TalentLand 2019 Jalisco

Guadalajara (México)

Jornades de recerca doctoral | 16 de

diciembre, Universitat de Barcelona

#investigación&innovación

Luca Carrubba participó en la ‘Jornades de recerca
doctoral’ del Programa de doctorat EAPA de la
Universitat de Barcelona el lunes 16 de diciembre, a
partir de las 16 horas, en la Sala de Juntes de la
Facultat de Belles Arts de la Universitat de 
Barcelona. Abordó «un manual mínimo, personal e
inacabado» sobre su propia investigación doctoral,
compartiendo «una experiencia autobiográfica con
 el fin de ayudar a no enfermarse y terminar la tesis
siendo feliz».

Nuestro compañero Luca Carrubba participó en
la conferencia internacional ‘Historical

Materialism Barcelona 2019 en el eje Clases,
nuevos sujetos y nuevas formas de explotación

con la conferencia “‘Game workers unite’ how
alternative gaming culture is promoting

unionization in the videogame industry”.’,

Jalisco Talent Land tuvo lugar del 22 al 26 de abril
de 2019 en Expo Guadalajara. ArsGames estuvo
presente en el área de Developer Land,
representada por Eurídice Cabañes que impartió
el lunes 22 de abril a las 16h en el Escenario
Gamer la conferencia titulada “ArsGames: El
videojuego más allá del ocio”, en la que se
presentarán las posibilidades del videojuego
como herramienta en muy diversas áreas

Historical Materialism BCN |

27-30 de junio

https://arsgames.net/jornades-de-recerca-doctoral-16-de-diciembre-universitat-de-barcelona/
https://arsgames.net/historical-materialism-bcn-27-30-de-junio/
https://arsgames.net/talentland-2019-jalisco-guadalajara-mexico/


Monográfico dedicado a

‘Videojuegos en el aula’

Conferencia “Videojuegos más allá

del ocio” | 24 de abril, ImaginCafé

[Barcelona]

#investigación&innovación

Los videojuegos siempre han sido algo más que una
mera forma de ocio, pero ahora más que nunca están
infiltrándose en otros aspectos aparentemente
lejanos al fenómeno lúdico (educación, política, salud, 
etc.). En esta charla a cargo de Luca Carrubba,
presidente de ArsGames, abordaremos el potencial de
los videojuegos como herramienta de transformación
social desde sus diferentes posibilidades.

Nuestra compañera Ruth García participa en el último
número de Comunicación y pedagogía, revista editada
por el Centro de Comunicación y Pedagogía. Esta
publicación, n.º 313-314 de una cabecera que cuenta
con décadas de trabajo, investigación y divulgación
científica en su haber, es un volumen dedicado a
“Videojuegos en el  aula”
.Ruth García firma el artículo “Capital cultural:
videojuegos y acceso a la cultura dentro de la escuela
y la educación”

Nuestra compañera Eurídice Cabañes participa el
7 de junio en València en Avivament, festival de
filosofía en su tercera edición, con la conferencia
“Tecnología y procomún: tácticas y prácticas 
para la soberanía tecnológica” en un acto
presentado por Jaime Paulino en el Salón de Actos
del MuVIM.

Participación en #Avivament2019,

festival de filosofía de València

https://arsgames.net/conferencia-videojuegos-mas-alla-del-ocio-24-de-abril-imagincafe-barcelona/
https://arsgames.net/participacion-en-el-n-o-313-314-de-comunicacion-y-pedagogia-monografico-dedicado-a-videojuegos-en-el-aula/
https://arsgames.net/avivament2019-festival-de-filosofia-de-valencia/


Encuentro-debate ‘Género y videojuegos’ | 10 de diciembre,

Llibreria La Caníbal (Barcelona)

#investigación&innovación

 
Game studies; el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica, Cuadernos del
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, Vol.98, Diciembre 2021 (Buenos Aires,
Argentina). Volumen en el que participan nuestros compañeros Néstor Jaimen y
Eurídice Cabañes con la investigación “Videojuegos para la participación ciudadana”
(pp. 151-161).

‘Game studies’; el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica

Encuentro-debate ‘Ǵenero y videojuegos’, una jornada organizada por  ArsGames con el
apoyo del Ajuntament de Barcelona en la que se abordaron los videojuegos y la tecnología
digital desde una perspectiva feminista.

https://twitter.com/hashtag/IdentidadBajoP%C3%ADxel
https://arsgames.net/encuentro-debate-genero-y-videojuegos-10-de-diciembre-llibreria-la-canibal-barcelona/
https://arsgames.net/game-studies-el-campo-actual-de-los-videojuegos-en-latinoamerica/


Manual de seguridad digital: kit de

herramientas para una internet feminista

#investigación&innovación

 
Manual de seguridad digital: kit de herramientas para una internet feminista  es una
investigación de Larissa Saud realizada para ArsGames en el marco de  Gamestar(t),
arte, tecnología y videojuegos, programa que desarrollamos en Málaga entre 2017 y 2018
y que se publica en 2019.
 
Este manual tiene como objetivo aportar teoría y práctica con las que investigar y
aprender a usar tecnologías de software abierto y no privativas para navegar de forma
más segura en ordenadores y telefonía móvil. Para ello, Saud nos introduce en el
concepto de “huella digital” con la que cotidianamente se ataca a personas en internet
por su identidad de género o sexualidad, ataques que suceden
tanto offline como online.

https://arsgames.net/manual-de-seguridad-digital-kit-de-herramientas-para-una-internet-feminista/


el aprendizaje en juego: gira de presentaciones

en México

#investigación&innovación

  El aprendizaje en juego: Tecnoludismo para el pensamiento crítico es una obra
colectiva, 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 ha sido coordinada por Ana Armero y
cuenta con aportaciones de Eurídice Cabañes, Néstor Jaimen, Quetzalli Ocampo y
Mercedes Torres (en colaboración con Ruth García y Germán Sosa).
El primer trimestre de 2019 tuvimos la gira de presentación en diferentes lugares de la
Ciudad de México

https://arsgames.net/el-aprendizaje-en-juego-gira-de-presentaciones-en-mexico/
https://twitter.com/hashtag/CNIarsgames
https://twitter.com/hashtag/CNIarsgames


#investigación&innovación

G



  En febrero de 2019 ArsGames tiene el honor de empezar a formar parte de la Red
Española de Excelencia de I+D+I y ciencia y videojuegos (RiDiVi).
 
Nuestras compañeras Eurídice Cabañes, Ruth García, Luca Carrubba y Alberto Murcia
 engrosan este potente, interesante y pertinente grupo de investigación  como
investigadoras y divulgadoras y como grupo de ArsGames encaminado,  en nombre de
nuestra asociación, “a abordar líneas de trabajo relacionadas con la industria del
desarrollo de videojuegos, la aplicación de éstos en ámbitos que van más allá del ocio o
del empleo de  técnicas y mecánicas de juegos en sectores o áreas distintas al sector 
 del entretenimiento”.
 
Este reconocimiento de RiDiVi aporta a la comunicación entre la docencia y la
industria, especialmente la interesada por el conocimiento académico y el know-how.
 
Esperamos que da la red surjan proyectos de I+D+I colaborativos, nacionales e 
 internacionales. Y abrimos las puertas e invitamos a todas y todos a cualquier proceso
donde esas sinergias puedan darse.
 

ArsGames en la Red Española de Excelencia I+D+I y

Ciencia en Videojuegos

#investigación&innovación

https://arsgames.net/arsgames-en-la-red-espanola-de-excelencia-idi-y-ciencia-en-videojuegos/


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/


Sharing Cities Action

Encounter 2019

participación_ciudadana

 
 
En noviembre participamos del Sharing
Cities Action Encounter 2019, encuentro en el
que se desarrollarán una amplia variedad de
actividades y sesiones de la Smart City Expo
World Congress (SCEWC). Desde ArsGames
participamos en el Open Forum y Stand Lab
del encuentro mostrando dos de nuestros
proyectos: Craftea y ProyecTIC.

El miércoles 20 de noviembre, en la Casa del Mar (carrer d’Albareda 1, Barcelona),
tiene lugar la III Jornada de Ludoteques Catalanes, encuentro organizado por la
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya.
nuestros compañeros Ana Armero y Luca Carrubba se suman a la mesa 
redonda “El poder del juego en experiencias de participación y por la 
transformación social”, en la que abordan los hitos, dificultades y victorias al
respecto desde la experiencia de proyectos como Zona Gaming.

III Jornada de Ludoteques Catalanes

https://arsgames.net/sharing-cities-action-encounter-2019-19-20-y-21-de-noviembre-barcelona/
https://arsgames.net/iii-jornada-de-ludoteques-catalanes-20-de-noviembre-barcelona/


#Craftea | Smart City Week

#participación_ciudadana

 
Entre noviembre y diciembre se
celebra el IV Fòrum del Pla de
Regeneració Urbana Integral Els
Planes – Blocs Florida, tres
jornadas en las que cocrear
soluciones a los retos de este
barrio de L’Hospitalet de Llobregat.
 Desde ArsGames participamos en
la segunda sesión del foro, en la
que nuestro compañero Luca
Carrubba participa en una mesa
redonda sobre buenas prácticas de
trabajo comunitario en la que
presenta Craftea, nuestro proyecto
de codiseño urbano participativo.

Jugando con la ciudad:

gamificación, diseño

urbano y participación

ciudadana

El sábado 16 de noviembre participamos en la Smart City Week impartiendo un taller de
Craftea, programa integral orientado a mapear nuestro entorno cercano con el objetivo de
desarrollar propuestas de mejora del espacio público.

https://arsgames.net/craftea-smart-city-week-16-de-noviembre/
https://arsgames.net/jugando-con-la-ciudad-iv-forum-les-planes-hospitalet/
https://twitter.com/hashtag/IdentidadBajoP%C3%ADxel


#iparticipación_ciudadana

  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.
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.
En 2019 se llevan a cabo varios festivales que se detallan a continuación.

#ZonaGamingBCN

https://arsgames.net/espai-gamer-es/
https://twitter.com/hashtag/ZonaGamingBCN
https://arsgames.net/zona-gaming-es/


Festival KM. 0 | #ZonaGaming

participación_ciudadana

  
 
Los últimos festivales comunitarios del
proyecto Zona Gaming se desarrollaron esta
última semana de junio en las bibliotecas
Zona Nord e Ignasi Iglésias-Can Fabra.Bajo la
temática ‘KM. 0’, estas dos sesiones tenían
como objetivo mostrar los proyectos
desarrollados en Zona Gaming así como
reivindicar la tarea de estudios del sector del
videojuego en Barcelona.

El pasado 29 de marzo tuvo lugar, en las bibliotecas Zona Nord e Ignasi Iglésias-
Can Fabra, el Festival de Arte y Videojuegos, primero de los 3 festivales
comunitarios que realizaremos durante la primera mitad de 2019 dentro del
proyecto Zona Gaming.
El objetivo del festival era dar a conocer, a modo de muestreo, todos los  proyectos
y actividades que desarrollamos en Zona Gaming: el espacio de juego social, los
encuentros con personas de la tercera edad, los intercambios con otras entidades
o los proyectos que se están desarrollando en nuestro Taller-lab.

Festival de arte y videojuegos | #ZonaGaming

https://arsgames.net/festival-km-0-zonagaming/
https://arsgames.net/festival-de-arte-y-videojuegos-zonagaming/


Festival de rol y videojuegos | 

participación_ciudadana

 
 
Durante este mes de mayo tuvo lugar el
segundo festival comunitario del proyecto
Zona Gaming, una doble sesión, bajo el
epígrafe “Videojuegos y rol”, que se llevó a
cabo en las bibliotecas Ignasi Iglésias-Can
Fabra y Zona Nord.
El objetivo del festival era dar a conocer, a
modo de muestreo, todos los proyectos y
actividades que desarrollamos en Zona
Gaming: el espacio de juego social, los
encuentros con personas de la tercera edad,
los intercambios con otras entidades o los
proyectos que se están desarrollando en
nuestro Taller-lab.

El martes 26 de abril tuvo lugar un encuentro intergeneracional entre el grupo de
personas mayores y las y los jóvenes del proyecto Zona Gaming de la Biblioteca
Zona Norte. 
Los objetivos del encuentro eran, por un lado, generar vínculos
intergeneracionales entre estos dos colectivos de usuarias de la biblioteca así
como dar a conocer el proyecto de juego social que es Zona Gaming.
 

Trobada intergeneracional

https://arsgames.net/festival-de-rol-y-videojuegos-zonagaming/
https://arsgames.net/zona-gaming-trobada-intergeneracional/


Desde los inicios de ArsGames siempre hemos tenido muy clara la
relación entre los videojuegos y el arte. Hemos promovido festivales
como "Arsgames 2009" en la Casa Encendida de Madrid, exposiciones
como "Pasado y presente del videojeugo en español" que con el Instituto
Cervantes visitó más de 15 países en los 5 continentes, y desarrollado
obras que han formado parte de diferentes exposiciones alrededor del
globo.
 
 Actualmente seguimos realizando instalaciones interactivas,
performance y comisariados de exposiciones sobre videojuegos y arte
digital. 

A R T E

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


Game Arts International Assembly | Buenos Aires

#arte

 
Este sábado 5 de octubre participamos
en #SEISMES19, tercera edición de esta
fiesta abierta de los colectivos y artistas
residentes en Fabra i Coats – Fábrcia de
Creación y Centro de Arte
Contemporáneo de Barcelona. Desde
ArsGames realizamos una performance
titulada “Walking Simulator Music Jam”,
una sonorización en directo de una
sesión de juego del videojuego Proteus a
cargo de nuestros compañeros Luca
Carrubba y Bernat Vidal.

Walking Simulator Music JAM 

                                                #SEISMES19

La primera edición de GAIA coorganizada por Game ON! El arte en juego y la Game Arts
International Network. Noviembre 2019. Nuestra compañera Eurídice Cabañes, comisaria
de la exposición de Fundación Telefónica “Videojuegos: los dos lados de la pantalla” 2019.
Madrid, participó en el encuentro de comisarios de exposiciones sobre videojuegos.

https://twitter.com/hashtag/IdentidadBajoP%C3%ADxel
https://arsgames.net/gaia-game-arts-international-assembly-buenos-aires/
https://arsgames.net/walking-simulator-music-jam-seismes19/


En el mes de julio, se nos solicita en calidad de expertas,  un pre-proyecto
de contenidos que podría convertirse en el guion de una exposición sobre Videojuegos que
la Fundación “La Caixa” presentará en CaixaForum en 2021.
 
El encargo consiste en la realización de un pre-proyecto de contenidos que incluye:
 
- Una descripción del concepto de la exposición
- Una relación de los videojuegos que ilustrarán este contenido
- Una propuesta del equipo
.

Pre-proyecto de exposición para CaixaForum 2021

#arte

Nuestra compañera Eurídice Cabañes
comisarió la exposición 'Videojuegos:
los dos lados de la pantalla' para
Fundación Telefónica, exposición que
duró del 25 de septiembre de 2019 al 12
de enero de 2020 contando con más de
100.000 visitantes.
Esta exposición, explora los límites
entre el mundo físico y el virtual en un
viaje a través de la industria del
videojuego, en el que nos adentramos en
sus implicaciones económicas,
socioculturales, científicas e incluso su 
vertiente más artística.

Videojuegos: los dos lados de

la pantalla

https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/videojuegos-los-dos-lados-de-la-pantalla/
https://twitter.com/hashtag/IdentidadBajoP%C3%ADxel


« 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 »


