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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/


Formación de Formadores del Laboratorio de Ciudadanía

Digital

6º Congreso Mundial de Educación

LEl Laboratorio de Ciudadanía Digital, desde hace cinco años ha propuesto el programa
«Plataforma LCD. Formación de formadores» que se enfoca en la capacitación de
personas interesadas en el desarrollo de educación no formal para población infantil y
juvenil, brindándoles herramientas digitales y métodos de aplicación para fortalecer
sus 
habilidades y competencias necesarias, logrando un empoderamiento tanto personal
como de manera colectiva para hacer frente a los retos tecnológicos del s. XXI.En
ArsGames colaboramos con este programa desde sus inicios de la mano de nuestra
compañera Eurídice Cabañes, que en esta ocasión imparte el taller online debido al
confinamiento.

El 6 de marzo se celebra en el Auditorio San
Pedro de Monterrey el VI Congreso Mundial
de Educación, encuentro organizado por
Compromiso y Responsabilidad Educativa
(CREmx),  asociación encaminada a la mejora
pedagógica y el desarrollo social. 
.ArsGames está presente en la edición de este
2020 con la participación de nuestra
compañera Eurídice Cabañes, quien
impartirá la ponencia “Alumnos, juegos y
algoritmos” en la que abordará los principios
que mueven la acción e investigación
pedagógica de ArsGames: la necesidad de
una alfabetización digital crítica con la que
hacer frente al control que las grandes
compañías ejercen dentro de un mundo
algorítmico.

 

#pedagogía&formación

https://arsgames.net/formacion-de-formadores-del-laboratorio-de-ciudadania-digital/
https://arsgames.net/vi-congreso-mundial-de-educacion-6-de-marzo-monterrey/
https://arsgames.net/quienes-somos/


Taller: Guión de videojuegos

Aprendizaje tecnolúdico

#pedagogía&formación

La Unidad Lerma de la Universidad
Autónoma Metropolitana, en el marco de
su X aniversario, organiza el evento
‘Innovación Educativa’, un ciclo de
presentaciones, conferencias y talleres
que  tiene lugar los días 20 y 21 de febrero
de 9 a 17 horas. En este evento, nuestra
compañera Euridice Cabañes impartió la
conferencia “Aprendizaje tecnolúdico”

El miércoles 20 de mayo tiene lugar  la mesa
redonda ‘Serious Games: Interfaces en procesos

de enseñanza aprendizaje’.En la mesa participan
Diana Rodrigez, CEO y Fundadora de Big

Monster 
Games, César Gómez, CTO y Co-Fundador de

Antropohackers y nuestra  compañera Eurídice
Cabañes.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid lanza el Taller de
Guión de videojuegos de la mano de nuestro
colaborador y miembro de nuestro grupo de
investigación, Alberto Murcia y el profesor de la Carlos
III de Madrid, Fernando Broncano. Del 22 al 26 de junio
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, cuenta con
especialistas como nuestra compañera Eurídice
Cabañes, nuestro colaborador y guionista en Péndulo
Studios, Josué Monchán,  Edu Verz de Brainwash Gang,
Víctor Manuel Martinez, redactor jefe en AnaitGames,
Alberto Oliván guionista en Fictiorama Studios, Tatiana
Delgado, co-fundadora de Out of the Blue Games y
Marta Trivi, periodista cultural en AnaitGames y
coautora del documental Nerfeadas.

Mesa redonda online: Serious

Games: Interfaces en procesos

de enseñanza-aprendizaje

https://arsgames.net/video-de-la-conferencia-aprendizaje-tecnoludico/
https://arsgames.net/mesa-redonda-online-serious-games-interfaces-en-procesos-de-ensenanza-aprendizaje/
https://arsgames.net/taller-guion-de-videojuegos/


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/


El mes de noviembre de 2020 tuvimos las primeras Jornadas de defensa de los
derechos digitales en los videojuegos, que fueron retransmitidas completamente online
los días 13, 26 y 27 de 18 a 20 horas y contaron con 449 asistentes en vivo.

En estas jornadas enmarcaremos el videojuego como un producto digital al que las
luchas por los derechos digitales no pueden dejar de lado.

En la primera sesión estudiamos los derechos digitales ofreciendo un marco general
con Xabier Barandiaran (UPV/EHU), Raquel Rennò (Article 19) y Thais Ruiz (Digital
Fems). 
La segunda sesión analizamos las problemáticas en los videojuegos que  suponen el
incumplimiento de nuestros derechos digitales con Luca Carrubba (Arsgames) y
Déborah López (PostGame).

Para finalmente ver exploraciones y prácticas de resistencia con Alba G. Corral
(comisaria  en el festival Eufònic) Mónica Rikic (new media artist) y Eurídice Cabañes
(Arsgames)

I Jornadas de defensa de los derechos digitales

en los videojuegos

#investigación&innovación

https://derechoaljuego.digital/eventos/


Avatares, videojuegos 

e identidad

100 game changers

#investigación&innovación

En la serie Gameindustry 100, se presentan los
perfiles de 100  personas y organizaciones que
trabajan en áreas vitales como la diversidad, la
accesibilidad, la caridad, la salud mental, la política 
progresista, el impulso de los mercados emergentes,
la unión de comunidades y más: personas cuyas
historias pueden mostrarnos cómo se puede hacer de
esta industria un lugar mejor y más inclusivo. Nos
complace anunciar que somos uno de los 100 Game
Changers seleccionados.

DecidimFest 2020 se celebró los días 18, 19 y 20
de noviembre de 2020, 3 días de conferencia

online para abordar los desafíos urgentes en la
intersección de la Democracia y la Tecnología

en los que participó nuestra compañera Eurídice
Cabañes con la conferencia "Tecnologías

situadas y autogestión tecnológica".

El jueves 15 de octubre a las 16:30hs (hora de
Buenos Aires)  conversamos en las III Jornadas
Audiovisuales “La Comunicación Audiovisual:
Nuevas Tecnologías-Nuevas Narrativas” Eurídice
Cabañes, Luján Oulton y Carolina Di Palma sobre
los modos de representación en los videojuegos,
cruces y superposiciones entre vida virtual y real,
los videojuegos y el arte como medios para
navegar entre ambos campos y los modos en que
las identidades se construyen y resignifican hoy. 

decidim fest 2020

https://arsgames.net/100-games-changers/
https://arsgames.net/decidimfest-2020/
https://arsgames.net/avatares-videojuegos-e-identidad/


Desde ArsGames proponemos la construcción de modelos y políticas económicas que
se enmarquen dentro del modelo de Empresa Social y Solidaria a las nuevas industrias
digitales, en concreto a la industria del videojuego. 

Queremos analizar el estado actual de la industria y repensar nuevas formas de
producción del videojuego más justas, equitativas e inclusivas, que permitan generar
un tejido asociativo y cooperativo de empresas del sector digital inclusivo y saludable. 

Es por ello que a lo largo de 2020 hemos realizado un informe sobre la industria
creativa de videojuegos en Barcelona en el marco de la Economía Social y Solidaria
(ESS) en el que damos cuenta tanto del estado actual del videojuego en España y en
Cataluña como del estado actual del cooperativismo cultural en Barcelona, buscando
puntos claves en la propuesta de la construcción de nuevos modelos de industria del
videojuego como ESS. Construyendo sobre lo ya generado por entidades que agrupan y
analizan la industria del videojuego como DEV, AEVI y las que trabajan sobre el
coperativismo y la ESS como la Xarxa d’Economia Solidària, lanzamos propuestas para
la transformación y proponemos un programa piloto a desarrollarse durante 2021 en el
Canòdrom Parcde Recerca Creativa de Barcelona .

La industria creativa de videojuegos en Barcelona en el

marco de la Economía Social y Solidaria

#investigación&innovación

https://arsgames.net/la-industria-creativa-de-videojuegos-en-barcelona-en-el-marco-de-la-economia-social-y-solidaria/


Talent Woman España

II Jornadas mujeres detrás de los

videojuegos

#investigación&innovación

La facultad de Informática de la Universidad de A
Coruña, Women in Games, CEXEF y Campus Innova
organizan las II Jornadas mujeres detrás de los
videojuegos dedicadas al ámbito de los videojuegos y
a las profesionales de  referencia que desarrollan su
trabajo en este campo.La edición de este  año, 
 integramente en línea, contó con la conferencias de
nuestra compañera Eurídice Cabañes el 6 de 
octubre.

Los días 23 y 24 de novimbre tiene lugar Talent
Woman, un evento 100% online y gratuito que cuenta
con una gran cantidad de conferencias de mujeres
que lideran, protagonizan y participan en las
temáticas de: 
Investigación, Emprendimiento, Negocios, Bienestar y
desarrollo personal, y Creatividad Digital.Dentro de
este contexto, nuestra compañera Eurídice Cabañes
imparte la conferencia “Transformando el quién y el
cómo hacer videojuegos"

El viernes 4 de septiembre a las 12.30 (hora de
Chile) participamos en la charla “Educación
tecnolúdica: de las pantallas a los videojuegos” 
organizada por la Universidad Mayor de Chile, en
la que dos expertos analizarán el cada vez más
recurrente uso de nuevas tecnologías en el aula.
Exponen Aurelio Fernández y nuestra compañera
Eurídice Cabañes.

Webinar: Educación tecnolúdica

https://arsgames.net/ii-jornadas-mujeres-detras-de-los-videojuegos/
https://arsgames.net/participamos-en-talent-woman-espana/
https://arsgames.net/webinar-educacion-tecnoludica/


#investigación&innovación

El 31 de agosto a las 15h tiene lugar el webinar: “Uso de videojuegos y la gamificación como
estrategias para la innovación educativa” un evento organizado por el Ministerio de
Educación de Ecuador, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura en el que participó nuestra compañera Eurídice Cabañes.

Webinar: Uso de Videojuegos y la Gamificación como estrategias

para la Innovación Educativa

#DatosYRelatos Luchas y

resistencias en los medios

audiovisuales

Viernes, Julio 31, 2020 – 6:00pm Sesión abierta
virtual por streaming Luchas y resistencias en
los medios audiovisuales a cargo de nuestra
compañera Eurídice Cabañes para el proyecto
de Creación y Experimentación de la
Cinemateca de Bogotá. En esta sesión
abordamos las diferentes luchas que
atraviesan los medios, centrándonos
específicamente en el mundo del videojuego.

Master class “Los juegos

posibles: videojuegos radicales

entre arte y mercado”

12 de febrero, Luca Carrubba (presidente de ArsGames)
participará como profesor invitado en el Máster en
Artes Visuales y Multimedia (AVM) de la Universitat
Politècnica de València impartiendo la master class
“Los juegos posibles: videojuegos radicales entre y
mercado”.

https://arsgames.net/webinar-uso-de-videojuegos-y-la-gamificacion-como-estrategias-para-la-innovacion-educativa/
https://arsgames.net/datosyrelatos-luchas-y-resistencias-en-los-medios-audiovisuales/
https://arsgames.net/master-class-los-juegos-posibles-videojuegos-radicales-entre-arte-y-mercado-12-de-febrero-universitat-politecnica-de-valencia/


Clima & Videojuegos

#investigación&innovación

Nuestro compañero Luca Carrubba fue jurado en la
onvocatoria europea para proyectos de Arte, Ciencia,
Tecnología y Videojuegos sobre la Emergencia
Climática que forma parte de las actividades del 
proyecto de investigación Living Lab Planeta Debug.
Videojuegos,  conocimiento, serendipia y co-creación
en el puzle del cambio climático de la Universitat
Jaume I, con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina 
Carasso en su convocatoria Componer Saberes 2019.

El 23 de julio, participamos en #ELTEATROPORLLEGAR
del Centro Dramático Nacional. Una mesa redonda
titulada “Futuros posibles para la cultura en relación con
las tecnologías: pantallas, redes, algoritmos y
gamificación” en la que se aborda la relación de la
cultura y la tecnología. Con la presencia de nuestra
compañera Eurídice Cabañes, Álex Peña y Jorge-
Yamam Serrano.

“Futuros posibles para la cultura

en relación con las tecnologías

Congreso Internacional de Educación y Tecnologías y

Encuentro de Investigadores en Educación a Distancia

ArsGames estuvo presente en el Congreso Internacional de Educación y Tecnologías y el
Encuentro de Investigadores en Educación a Distancia 2020 (CIET:EnPED 2020), congreso 100 % en
línea, que sucedieron entre los días 17 y 28 de agosto

https://arsgames.net/clima-videojuegos-convocatoria-europea-para-proyectos-de-arte-ciencia-tecnologia-y-videojuegos-sobre-la-emergencia-climatica/
https://arsgames.net/futuros-posibles-para-la-cultura-en-relacion-con-las-tecnologias-pantallas-redes-algoritmos-y-gamificacion/
https://arsgames.net/congreso-internacional-de-educacion-y-tecnologias-y-encuentro-de-investigadores-en-educacion-a-distancia/


colaboración con la uniat

Radical Game Design

#investigación&innovación

A lo largo de 2020 iniciamos una colaboración con la UNIAT que se tradujo en 2 conferencias
imprtidas por Eurídice Cabañes para el alumnado de dicha universidad así como público general. 

Conferencia “Videojuegos y datos”  en la que se
abordaron las diferentes relaciones entre los
videojuegos y los datos, desde cuestiones de
privacidad, hasta la posibilidad de trabajo conjunto
para resolver problemas científicos con la
computación humana, pasando por los data games.

Videojuegos y datos 

Conferencia “Radical Game Design” en la que
aborda los modos en los que podemos abordar
el diseño de un videojuego, desde la narrativa
a las mecánicas de juego pasando por la
interfaz, unos pequeños ejercicios nos ayudan
a pensar más allá de las producciones
convencionales.

El  21 de enero nuestra compañera Eurídice Cabañes 
participó en ‘Hay vida en MarteS’, un ciclo de charlas
bimensuales organizadas por Fundación Telefónica
sobre diversos tópicos de la actualidad tecnológica y
cultural .La sesión “XR: tecnología para la creación, la
empatía y la inclusión” tuvo lugar en el Museo Franz
Mayer (Ciudad de México).

Hay vida en MarteS | XR:

tecnologías para la creación, la

empatía y la inclusión

https://arsgames.net/conferencia-videojuegos-y-datos-uniat/
https://arsgames.net/futuros-posibles-para-la-cultura-en-relacion-con-las-tecnologias-pantallas-redes-algoritmos-y-gamificacion/
https://arsgames.net/hay-vida-en-martes-xr-tecnologias-para-la-creacion-la-empatia-y-la-inclusion/


Efectos de la cuarentena:

¿estamos seguros en la red?

#investigación&innovación

El confinamiento nos ha obligado a habitar y
 permanecer más tiempo en línea,  pero ¿cómo
son las herramientas que empleamos y cómo
influyen en nuestras formas de relacionarnos,
de trabajar o incluso de construir la realidad?
Este fue el tema  abordado durante un nuevo
encuentro del ciclo de charlas de la
Universidad Mayor de Chile. “Escuchar para 
 comprender: reflexiones en tiempos de
pandemía”, con nuestra compañera Eurídice
Cabañes

El videojuego como dispositivo

cultural. Diálogo con la Dra.

Eurídice Cabañes Martínez

‘Videojuegos Talks!’,

Universitat Jaume I

13 de febrero, Luca Carrubba participa en
‘Videojuegos Talks!’, ciclo de conferencias
de la Universitat Jaume I  iniciado en 2017
donde «relevantes profesionales de la
programación, el  diseño, el arte y la
comercialización de videojuegos
compartirán sus experiencias y proyectos
con la finalidad de romper mitos y mostrar 
 realidades acerca de la industria de los
videojuegos».

El número 5 de la revista e-tramas publica en su
número 5, “El videojuego como dispositivo cultural.
Diálogo con la Dra. Eurídice Cabañes Martínez“.En
 ella, Emiliano Aldegani, Doctor en Filosofía de la
Universidad Nacional de Mar de Plata, dialoga con
nuestra compañera Eurídice Cabañes, sobre la
situación actual de los videojuegos y los game studies,
referenciando trabajos y proyectos llevados a cabo en
el seno de la asociación.

https://arsgames.net/efectos-de-la-cuarentena-estamos-seguros-en-la-red/
https://arsgames.net/el-videojuego-como-dispositivo-cultural-dialogo-con-la-dra-euridice-cabanes-martinez/
https://arsgames.net/videojuegos-talks-los-juegos-posibles/


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/


participación_ciudadana

Turisme Comunitat Valenciana lanza un nuevo programa de formación on line a
través de la Red de Centres de Turisme: Nuevos retos en turismo tras la
COVID19.Este programa continua la primera oferta formativa Webinars frente a
COVID19 que se imparte a través del programa CreaTurisme y que pretende dar 
respuesta a las preocupaciones más urgentes de empresas y destinos  durante el
estado de alarma activado por la pandemia. Dentro de  esta serie y con la
moderación de Rafael de Jorge, fundador de Growtur,  estamos presentes el 21 de
abril a las 18h en una sesión que imparte nuestra compañera Eurídice Cabañes
sobre Turismo ético, empleando el juego para la participación ciudadana y un
turismo socialmente más sustentable.

Webinar sobre turismo ético

Mindcraft

En julio articipamos en FabraEstiu2020 en Fabra i
Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona i
Fàbrica de  Creació. Junto a  L’Ordit,  Arsgames 

 impartió el taller Mindcraft.. Un taller supone una
edición más de nuestro proyecto Craftea. Utilizando

el videojuego Minecraft como dispositivo para
potenciar procesos de participación ciudadana y
aprovechando sus capacidades creativas, el taller

consistirá en reproducir partes del recinto y realizar
intervenciones para generar propuestas que puedan

reimaginar el espacio en tiempos de pandemia y
que la adapten a las necesidades e intereses de las

personas que la habitan. .

https://arsgames.net/webinar-sobre-turismo-etico/
https://arsgames.net/participem-al-fabraestiu-2020-amb-el-taller-mindcraft/


#participación_ciudadana

En Growtur, escuela digital de
tecnología, creatividad y ética
enfocada en el sector turístico,
 se ofrece formación online con
una serie de cursos destinados a
todo tipo de empresas del sector
turístico y hotelero. 
Nuestra compañera Eurídice
Cabañes imparte el curso
Estrategias tecnolúdicas para el
turismo en el que se proponen
modos de insertar empresas en su
entorno y vincular a sus clientes
con la población local a través de
juegos y videojuegos generando un
turismo más sostenible
socialmente y más integrado en la
comunidad.

Estrategias tecnolúdicas

para turismo

Joc Tecnològic Intergeneracional

17 y 18 de  noviembre, tienen lugar estos talleres en
los que han participado 30 personas y un total de 12
familias. En los talleres madres, padres y peques han
debatido sobre los juegos a los que les gusta jugar y
los espacios en los que suelen jugar (últimamente en
interiores por la pandemia). Han utilizado Minecraft
para diseñar sus espacios de juego ideales.

https://arsgames.net/curso-estrategias-tecnoludicas-para-turismo/
https://arsgames.net/joc-tecnologic-intergeneracional-2/


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/


Grupo de trabajo para el Centro Internacional de Cultura

Contemporánea “Tabakalera”.

Omnia Sunt Communia es un Game
Reading, un nuevo formato de
performance audiovisual en directo que
llevamos trabajando desde el año
pasado. Es una sonorización en directo
donde artistas acompañan por medio de
palabras y sonidos a una sesión de juego
colaborativa. El 28 de noviembre
presentamos nuestro segundo Game
Reading en el marco del festival
Séisems 2020, una muestra colectiva de
los artistas y residentes de la Fabra i
Coats – Fábrica de Creación y Centro de
Arte Contemporáneo de Barcelona. 

#arte

Omnia Sunt Communia 

 Game Reading  #SEISMES20

Arsgames realiza la coordinación de un grupo de trabajo para el Centro Internacional de
Cultura Contemporánea “Tabakalera”, a cargo de nuestro compañero Luca Carrubba, se
trabaja la conceptualización de un proyecto dentro del marco del programa “Bideo-jokuak.
Play without end”.  La tarea de coordinación se realiza junto a los agentes de CICC
Tabakalera encargados del proyecto (hirikilabs) y un grupo de trabajo compuesto por
varios agentes seleccionados. Parte del grupo de trabajo son: Lorea Argarate – artista
visual y educadora tecnologica, Karlos Liberal – desarrolador informático y activista digital
y Pablo Garrido – investigador doctoral en arte y videojuegos. El  objetivo del grupo es el
planteamiento de metodologías así como la preparación de materiales para asentar las
bases de un proyecto a  realizar dentro del programa “Bideo-jokuak. Play without end”, una
nueva exposición sobre el juego y el videojuego que verá la luz el próximo año.

https://twitter.com/hashtag/IdentidadBajoP%C3%ADxel
https://arsgames.net/grupo-de-trabajo-para-el-centro-internacional-de-cultura-contemporanea-tabakalera/
https://arsgames.net/omnia-sunt-communia-game-reading-seismes-2020/


Durant todo el año, Luca Carrubba tcontinua trabajando en una exposición sobre
Videojuegos que se empezó a trabajar en 2019 y que  la Fundación “La Caixa” presentará en
CaixaForum en 2021.
.

trabajo en la exposición para CaixaForum 2021

#arte

El 25 de enero nuestra compañera
Eurídice Cabañes participa, junto a
Isabelle Arvers, en el conversatorio “El
juego crítico independiente” en el
Centro Multimedia Cenart en el marco
de la muestra "S´il vous PLAY. El
videojuego independiente se expone" Ya
en 2019 ambas compartieron mesa en
GAIA (Game Arts International
Assembly).
 Ahora, participan conjuntamente en
esta actividad realizada en colaboración
con la Alianza Francesa, exhibición de
videojuegos  independientes franceses y
mexicanos que exploran temáticas poco 
convencionales.

S´il vous PLAY. El videojuego

independiente se expone

https://arsgames.net/sil-vous-play-el-videojuego-independiente-se-expone-25-de-enero-centro-multimedia-cenart/
https://twitter.com/hashtag/IdentidadBajoP%C3%ADxel


#arte

ArsGames realiza 3 visitas guiadas a cargo de nuestra compañera Ana Armero, a la
exposición «Gameplay»  del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Estas
visitas, bajo el  título #NiPrincesasNiSalvadas, suponen una perspectiva crítica de
género sobre el medio videolúdico, y se enmarcan dentro de un ciclo de actividades
complementarias a la exposición, ciclo organizado por la Xarxa de Centres Cívics de
Barcelona y Biblioteques de Barcelona con el que dar a conocer, disfrutar y
reflexionar, desde diferentes vertientes, sobre el mundo de los videojuegos y su
influencia en nuestra sociedad.

#NiPrincesasNiSalvadas, visitas guiadas a la exposición

«Gameplay»

En un Futuro No Muy Lejano  – #Confinamientohacker

Este laboratorio es una actividad Hacktividad Virtual de Plataforma Bogotá (laboratorio de
la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología del Instituto Distrital de las Artes – Idartes) que
estará a cargo del artista Hamilton Mestizo y en donde nuestro compañero Luca Carrubba
participaró como mentor junto a la artista mexicana Gabriela Munguía.

https://arsgames.net/niprincesasnisalvadas-visitas-guiadas-a-la-exposicion-gameplay/
https://twitter.com/hashtag/IdentidadBajoP%C3%ADxel
https://arsgames.net/en-un-futuro-no-muy-lejano-confinamientohacker-2/


« 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 »


