MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2021

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 15 años 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

Plataforma ¿Qué ser digital eres?
¿Qué ser digital eres? es una plataforma multi-usuario desarrollada por Arsgames para
el proyecto Educación Conectada, una iniciativa de BBVA y FAD a través de la cuál
descubrir y mejorar nuestras competencias digitales.

Premio reimaginando la educación
Digital jove 2021
Digital Jove es un foro dedicado a la creación
digital, las narrativas transmedia y las nuevas
tecnologías digitales, y a su impacto social,
cultural, económico y humano, desde una
perspectiva de accesibilidad, diversidad,
innovación, sostenibilidad e inclusión.
En esta edición de Digital Jove recogeremos
el premio 2021 ‘Reimaginando la educación’ y
formaremos parte de la programación el
jueves 11 de noviembre con un el Taller de
Radical Game Design de 11:45 a 13:15 y una
conferencia a las 19h titulada Videojuegos
para la Transformación Social y que
impartiran los codirectores Luca Carrubba y
Eurídice Cabañes.

#investigación&innovación

webinar jóvenes gamers

El martes 16 de febrero tuvo lugar una
formación en formato webinar de la mano de
Eurídice Cabañes.
Durante el webinar, organizado por FAD y el
Servicio de Adicciones (PMD/UPCCA) del
Ajuntament de València, Eurídice profundiza
en los contenidos desarrollados durante el
curso online “Jóvenes Gamers” de FAD.
.

Ficciones especulativas interactivas: o cómo jugar con los
futuros posibles
icciones especulativas interactivas: o cómo
jugar con los futuros posibles es un taller
impartido por Eurídice Cabañes en el marco de
Prototipos para navegar un futuro contingente,
Cátedra Extraordinaria Max Aub, UNAM, México
en Junio 2021.

webinar jóvenes gamers

El miércoles 10 de noviembre, de 17 h a 18 h,
ofrecimos una formación en formato webinar
de la mano de Eurídice Cabañes.
Durante el webinar, organizado por FAD,
Eurídice profundizará en los contenidos
desarrollados durante el curso online
“Jóvenes Gamers” de FAD (20 horas), aunque
no es necesario haberlo cursado para asistir.

.
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«FUTUROS POR HACER:
IDENTIDADES, ESCUELAS,
SOCIEDADES… DIGITALES»
Taller impartido por Eurídice Cabañes. el jueves, 25
de marzo en el marco de Educación Conectada, un
programa de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD) y el BBVA

Laboratorio educación y
tecnología
La cooperativa italiana SPEHA FRESA ha
organizado y nos ha invitado a participar en
el laboratorio de educación y tecnología
Nuestro compañero Luca Carrubba participó
en la segunda fase del laboratorio donde se
ilustraron algunas buenas prácticas en las
que la imbricación de la tecnología, el juego y
la planificación educativa han dado buenos
resultados.

Taller: Guion de
videojuegos en el Círculo
de Bellas Artes
Nuestro colaborador, Alberto Murcia,
organiza, junto a Fernando Broncano, el
taller Guión de Videojuegos en el Círculo
de Bellas Artes en Madrid, en el que
participa nuestra compañera Eurídice
Cabañes.

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.

#investigación&innovación

Conferencia:'la
parcepción del espacio
en los videojuegos
El 13 de enero en ETOPIA Centro de Arte y
Tecnología tendrá lugar la ponencia » La
percepción
del
espacio
en
los
videojuegos» con Eurídice Cabañes en el
marco de la exposición 'Consolas'.

Presentación del Cuaderno de
Game Studies de la
Universidad de Palermo
En el marco del Congreso Tendencias DC 2021 el
12 de marzo se presentó el Cuaderno de Game
Studies de la Universidad de Palermo, en el que
participan nuestros compañeros Eurídice
Cabañes y Néstor Jaimen. El Cuaderno busca
destacar y poner en valor investigaciones
regionales en torno al videojuego.

Las mujeres en el sector de
los videojuegos
Los días 26, 27, y 28 de enero tiene lugar el
seminario on-line LAS MUJERES EN EL
SECTOR DE LOS VIDEOJUEGOS Organizado
por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de
Igualdad y la Unión Europea.
Una perspectiva y mirada al futuro abordando
las pedagogías inclusivas a cargo de nuestra
compañera Eurídice Cabañes, Luz Castro Pena,
Adriana Gil y Mariano Chóliz.

#investigación&innovación

publicación del libro decidim
fest 2020
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
cuyas conferencias se recogen en forma de
artículos en este libro incluyendo el capítulo de
Eurídice Cabañes 'Tecnologías situadas y
autonomía tecnológica'.
.

Detonar la realidad a través
de los videojuegos
En el marco del programa ‘Diálogos en la red’ del
centro cultural La Térmica de Málaga en 2021 tiene
lugar la conferencia Detonar la realidad a través de los
videojuegos con nuestra compañera Eurídice Cabañes
en diálogo con Ana Carrasco-Conde.

Mente extensa e inteligencia
delegada: cuando nuestras
decisiones las toman algoritmos.
Nuestra compañera Eurídice Cabañes participa en
febrero en el seminario «Formas de hacer«, de la
UC3M, vinculado tanto a la iniciativa “Filósofas”
como a los proyectos, “Epistemología política:
Patologías del conocimiento” y «APPLY», de la red
MΦN (MADRID PHILOSOPHY NETWORK).
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Informe: Casos de estudio de videojuegos sobre discapacidad y sus
posibles usos
Colaboramos con la Asociación Amputats Sant Jordi en el marco del derecho al juego
digital, hemos generado un informe que aborda casos de estudio de videojuegos sobre
discapacidad, así como sus posibles usos. En el informe abordamos:
La representación de la discapacidad en los videojuegos
Accesibilidad en videojuegos
Proyectos y juegos de referencia

Clima & Videojuegos. Convocatoria europea para proyectos de
Arte, Ciencia, Tecnología y Videojuegos sobre la Emergencia
Climática
convocatoria de ámbito europeo forma parte de las actividades del proyecto de
investigación Living Lab Planeta Debug. Videojuegos, conocimiento, serendipia y
cocreación en el puzle del cambio climático de la Universitat Jaume I, con el apoyo de la
Fundación Daniel y Nina Carasso.. Nuestra compañera Eurídice Cabañes participará como
miembro del jurado para seleccionar los dos proyectos ganadores.

#investigación&innovación

Decidim Fest 2020
Tras la participación de nuestra compañera
Eurídice Cabañes en el DecidimFest2020, en
DecidimFest2021 es invitada a participar en
la mesa de programación y modera la mesa
de debate Ciber-resistencia feminista, con la
Red de Autodefensa Feminista Online,
representada por Thais Ruiz de Alda y Rak y
COOPOLIS, representada por Jordi Bonet
Martí, Livia Motterle.
.

Bits & Bots: “Identidades lúdicas: videojuegos y
gamificación como nueva normalidad” con Luca Carrubba
El jueves 18 de marzo tiene lugar en en Bits&Bots el
punto de encuentro entre nuestro compañero Luca
Carrubba y nuestra colaboradora, la artista de nuevas
tecnologías Mónica Rikić donde analizan el imparable
crecimiento de un sector que impulsa nuevas formas
de socializar y debaten sobre cómo los videojuegos
recodifican a la sociedad actual.

Conversaciones con alienígenas.
Diálogos entre ciencia y arte
contemporáneo
Frontera sin pasaporte: relaciones entre arte y
ciencia. Mesa redonda junto a Mónica Bello y
Andy Gracie. En el marco del curso
«Conversaciones con alienígenas: diálogos entre
ciencia y arte contemporáneo» en el Reina Sofía.
Mayo 2021.
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39º Curso anual de derechos
humanos: DERECHOS HUMANOS
ANTE DESAFÍOS GLOBALES
Nuestra compañera Eurídice Cabañes participa
en la mesa redonda 'Derechos Humanos en la
era digital', junto a Joseph Cannataci (relator de
Naciones Unidas) y Edson Prestes (miembro de
Panel de Alto Nivel del Secretario General de
Naciones Unidas sobre la Cooperación Digital)
en el marco del 39º Curso anual de derechos
humanos del INSTITUT DE DRETS HUMANS DE
CATALUNYA, Abril 2021.
.

Webinar: Perspectivas metodológicas en la investigación
artística
Como parte del Programa de doctorado Estudios
Avanzados en Producciones Artísticas de la Facultad
de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona, tiene
lugar los días 14 y 16 de abril el Webinar: Perspectivas
metodológicas en la investigación artística en el que
nuestro compañero Luca Carrubba impartirá la
conferencia «Metodologías piratas para politizar la
investigación digital».

Queer Games, un encuentro sobre
videojuegos lgbtq+

El 16 de junio a las 15 h, Ce Quimera + Gaia
Leandra, colectivos residentes del Wetlab en
Hangar, presentan Queer Games, un encuentro
sobre video juegos lgbtq+, en colaboración con
Chloe Desmoineaux en conversación con nuestra
compañera Eurídice Cabañes.
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‘LUDO’: UNA HISTORIA SOBRE EL VALOR SOCIAL DEL VIDEOJUEGO
PRESENTADA POR OUTCONSUMER
El domingo 14 de febrero se estrenó en Twitch el documental LUDO, un documental de
entrevistas centrado conducido por el periodista y creador de contenido Roc Massaguer
‘Outconsumer’. Cuenta con la participación de profesores como nuestro colaborador
Josué Monchán, investigadores como nuestro compañero Luca Carruba o creadores de
serious games como Susana Ruiz (‘Darfur is dying’) o Pablo Martínez (‘El paraíso de la
deuda’) para tratar de explicar cómo la realidad ha entrado finalmente en un espacio
antes dominado por el escapismo y la fantasía.

Seminario internacional de videojuegos: Una realidad
videoludificada
Del 28 al 30 de abril tiene lugar el Seminario internacional de videojuegos: Una
realidad videoludificada: La importancia social del videojuego en la sociedad
contemporánea en Tabakalera. Un seminario en el que participan tanto Luca
Carrubba como Eurídice Cabañes, codirectores de Arsgames, junto con ponentes
internacionales que son claros referentes en la materia.

#investigación&innovación

ARSGAMES: VIDEOJUEGOS Y CONTEMPORANEIDAD. Diálogo
entre voces de una identidad múltiple
El Sindicato Virtual de Mods (SVM) es un proyecto de Guim Camps desarrollado con el
apoyo Barcelona Producció 2019-2020 de La Capella que rastrea los modos de
cooperativismo y lucha social en la actual era del capitalismo cognitivo.En este marco
el Sindicato invitó a la asociación ARSGAMES a desarrollar una charla relacionada con
las oportunidad de creación y resignificación del individuo en la red, y las
posibilidades comunitarias que los videojuegos ofrecen, para hacer frente al control y
al monopolio cibernético de las grandes empresas.

Bienal Ciudad y Ciencia Barcelona 2021
La Bienal Ciudad y Ciencia dentro de un programa que abarca del 8 al 13 de junio y
que cuenta con la participación de grandes referentes como Dona Haraway, Mónica
Bello, Remedios Zafra, Pau Alsina y un gran número de participantes, la bienal
arranca con dos mesas en las que participan nuestros compañeros Luca Carrubba y
Eurídice Cabañes: Serious games: política y acción social e : Identidades y géneros en
los videojuegos respectivamente.

#investigación&innovación

Presentación del Informe sobre la
industria creativa de videojuegos
en Barcelona en el marco de la
ESS
El día 4 de Mayo a las 19h nuestro compañero
Luca Carrubba presentará en directo en nuestro
canal de youtube el informe sobre La industria
creativa de videojuegos en Barcelona en el
marco de la Economía Social y Solidaria
desarrollado con el apoyo económico del
ayuntamiento de Barcelona.
.

IMMATERIAL: Encuentro sobre realidades mediadas por lo digital
IMMATERIAL es un encuentro experimental en
torno al paradigma de realidad mediada por lo
digital que tuvo lugar en Mayo de 2021 en
Tabakalera-Donosti y que contó con la
participación de nuestro compañero Luca
Carrubba y nuestra colaboradora Mónica Rikić.

Prácticas de diseño urbano
gamificado

En el marco del proyecto europeo Housing+,
nuestro compañero Luca Carrubba participa el 28
de mayo a las 9.30h con una ponencia donde
abordar los videojuegos y las prácticas de
codiseño urbano.

#investigación&innovación

IV Jornadas de Filosofía:
Tecnología, Antropología y
Filosofía
El CEFIRE organiza estas jornadas de 8 horas de
formación dirigidas al profesorado de filosofía
de la Comunidad Valenciana, que tendrán lugar
los días 18 de junio de 17 a 21h y 19 de junio de 10
a 14h completamente online via Webex. Nuestra
compañera Eurídice Cabañes abordará los retos
de la filosofía en el contexto de la gobernanza
algorítmica.
.

Historical Materialism BCN
2021
Se celebra en julio la Nau Bostik el congreso
Historical Materialism BCN los días 2 y 3 de
julio de 2021, en el que participa nuestra
compañera Eurídice Cabañes, dentro de la mesa
Capitalismo digital: soberanía tecnológica y
producción de conocimiento.

XVII Jornadas UPEC
Las jornadas tienen lugar los días 30 de junio y 1 y
2 de julio de 2021 en Barcelona. Y contarán, como
parte de un extenso programa, con la mesa
¿Atrapados en los videojuegos y las redes? Gamers
y influencers ante los retos contemporáneos con
nuestra compañera Eurídice Cabañes y Miguel
Sicart. Profesor de Investigación en Videojuegos
de la Universidad de Copenhague y moderada por
la periodista Sandra Vicente.

#investigación&innovación

gamificación de occidente: Miradas
críticas de un proceso global»
El 22 de junio de 2021, a las 14h (horario de
México), nuestro compañero Luca Carrubba
participa en la mesa redonda «La gamificación
de occidente: Miradas críticas de un proceso
global», junto a Flavio Escribano y con la
moderación de Guillermo Sepúlveda.
En ella abordarán la gamificación de un modo
crítico y propondrán alternativas de resistencia
a estos procesos de manipulación y sutil
modificación de nuestras conductas.
.

Individuos y sociedad para la gobernanza tecnológica
Individuos y sociedad para la gobernanza
tecnológica. Debate dentro del ciclo 'Nuevo
orden global y tecnología' que organiza Casa de
América junto a la Secretaría de Estado de la
España Global. Madrid Julio 2021.

Createc'21
Del 8 al 13 de noviembre, Ibiza celebra la I Semana
de la Creatividad y la Tecnología ‘Createc’21’.
Nuestra compañera Euridice Cabañes participa
junto a Francisco Asensi y Toni Bonet el sábado 13
de noviembre a las 10.35 hablando de videojuegos
en una mesa redonda moderada por Aitor Morràs.

#investigación&innovación

Ciclo de conversaciones
entorno a las imágenes
El 15 de noviembre a las 11.00 (horario de Chile)
nuestro compañero Luca Carrubba estuvo en el
Ciclo de conversaciones entorno a las imágenes
del Instituto Profesional Arcos
.

El signo de los tiempos: Identidades y comunidades en los
espacios de juego
En esta mesa redonda, Eurídice Cabañes y
Antonio José Planells de la Maza analizarán la
relevancia de los videojuegos en el terreno
cultural.
Parte
de
las
actividades
complementarias a la exposición ‘Homo ludens:
videojuegos para entender el presente‘
comisariada por nuestro compañero Luca
Carrubba.

Visiones sonoras
El festival Visiones Sonoras acoge la
conferencia de nuestra compañera
Eurdíce Cabañes el 24 de septiembre en la
que presenta la exposición de la que es
curadora «Videojuegos: los dos lados de la
pantalla»

#investigación&innovación

Mitologías del siglo XXI
Del 30 de Septiembre al 4 de Noviembre de 2021
tiene lugar el curso Mitologías del siglo XXI en el
que participa nuestra compañera Eurídice
Cabañes junto con Alberto Oliván en la mesa
Homo ludens. Ocio y juego. los videojuegos.
.

Conversación con !ME y Luca
Carrubba en ImaginCafé
Nuestro compañero Luca Carrubba conversa
con !ME en imaginCafé. !ME es un artista que
crea visuales generativos mezclando fotografía,
videoarte y programación. Tras su conversación
con Luca !ME finalizará con una performance
de sonido experimental, donde este es generado
por los visuales creados en directo.

Presentación de la Revista
Telos 117. ‘Fronteras’
El nuevo número de la Revista Telos de
Fundación Telefónica reflexiona sobre de
qué forma la existencia humana se ve
condicionada por los espacios físicos y
virtuales. Una conversación con Roger
Bartra y Eurídice Cabañes fue el plato
fuerte de la presentación del nuevo
número de la revista
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Informe: Aproximaciones tecnolúdicas para el diálogo
interreligioso
El proyecto Aproximaciones tecnolúdicas para el diálogo interreligioso visibiliza los
retos y potencialidades del juego (tanto analógico como digital) para promover y
generar interés en torno al diálogo interreligioso e intercultural, en particular en la
ciudad de Barcelona. Por ello, planteamos un proceso participativo en forma de
etnografía situada de diferentes colectivos representantes de la diversidad religiosa de
la ciudad junto a Audir y la elaboración de un informe que recoge una investigación
sobre la representación de las religiones en los videojuegos, seguido de la propuesta de
un conjunto de dinámicas tecnolúdicas para promover el interés y el valor de la
interculturalidad y del diálogo interreligioso en la ciudad de Barcelona.

Pandemia Filosófica y
Videojuegos
La segunda sesión del ciclo Pandemia
Filosófica será el miércoles 17 y tendrá como
protagonista anuestra compañera Eurídice
Cabañes, especializada en Filosofía de la
Tecnología. En su charla «Videojuegos del otro
lado de la pantalla» analizará el impacto que
tienen y su capacidad transformadora
.

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.

participación_ciudadana

Ecosistema Ciutadà de
#DretsDigitals de #Bcn
Es un mapeo que pretende dar
visibilidad y crear sinergias entre el
ecosistema de Derechos Digitales de
Barcelona del que estamos Muy
orgullosos de ser parte con nuestra
plataforma en defensa de los derechos
digitales a los videojuegos.

E-ludo: identidades en juego
E-Ludo. Identidades en Juego, es un proyecto que integra dos laboratorios:
PlayLab. Ficciones Interactivas, dirigido a chicas y personas LGTBI + de 12 a 18
años, para codiseñar y cocrear una serie de cuentos interactivos, que abordan
diferentes temáticas en torno a la igualdad de género.
PlayLab. Propuestas lúdicas, dirigido a mujeres y personas LGTBI + mayores de
18 años, para generar propuestas lúdicas pensadas para ser utilizados en
dinámicas escolares o culturales como dispositivos. de una forma
intergeneracional.

#participación_ciudadana

II jornadas en defensa de los derechos digitales en videojuegos
Del 3 al 5 de noviembre de 2021 tienen lugar las II Jornadas en defensa de los derechos
digitales en videojuegos en el Canòdrom-Ateneo de Innovación Digital y Democrática,
gracias al apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
Las jornadas cuentan con ponentes e invitados de diferentes instituciones como el Ministro
de Consumo Alberto Garzón, David Ferrer i Canosa – Secretario de Políticas Digitales de la
Generalitat de Catalunya o el teniente de alcaldía del Área de Cultura, Educación, Ciencia y
Comunidad Jordi Martí, entre otros muchos ponentes.

Explicaciones explorables
El proyecto Explicaciones explorables surge de la idea de promover el pensamiento crítico
de la ciudadanía ofreciendo una herramienta abierta, interactiva y ludificada que permita
visualizar, jugar e interpretar los datos abiertos sobre la evolución del Covid-19 en Barcelona.
Ganador de los Premis Barcelona 2020.

ARTE

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.

#participación_ciudadana

Homo Ludens: Videojuegos para entender el presente
La exposición Homo Ludens, comisariada por nuestro compañero Luca Carrubba, está desde
el 21 de julio al 31 de octubre en Caixa Fórum en Madrid. Tras lo cual visita el Caixa Fórum en
Barcelona desde el 1 de diciembre.
Esta exposición propone un viaje antropológico por la dimensión lúdica del ser humano a
partir de los videojuegos, un fenómeno cultural, estético y artístico esencial en la cultura de
masas contemporánea.

Galería virtual de la exposición ‘Videojuegos: Los dos lados
de la pantalla’
Hemos desarrollado la galería virtual para Fundación Telefónica Movistar México en la que
visitar la exposición 'Videojuegos: los dos lados de la pantalla' comisariada por Eurídice
Cabañes para Fundación Telefónica.

#arte

Grotto sale para steam
En 2018 iniciamos la colaboración con
Brainwash Gang para el desarrollo de un
videojuego, Grotto, que pleno inicio de su
desarrollo ganó las ayudas de AEVI en el
programa por la innovación del desarrollo del
videojuego en España, quedando en primer
lugar y obteniendo el 100% de la financiación
requerida para su desarrollo.
Tras una larga historia que inicia mucho antes
de ese premio y tras muchos años de
desarrollo por parte de Brainwash Gang -que
salvo una pequeña colaboración de nuestra
compañera Eurídice Cabañes con el diseño de
mecánicas de las constelaciones han llevado a
cabo la totalidad del desarrollo- el videojuego
por fin ve la luz. Ya está disponible en STEAM.

Game Arts International Assembly | Buenos Aires
La Game Arts International Assembly es un simposio extendido para comisarios de arte de
videojuegos y organizadores de comunidades de juegos. Como parte de un programa que
cuenta con 35 personas de 21 países, podemos encontrar la ponencia de nuestro
compañero Luca Carrubba el sábado 10 de abril

#arte

itinerancia de 'Videojuegos:
los dos lados de la pantalla'
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.
Desde el 5 de mayo hasta el 30 de
septiembre la exposición ‘Videojuegos:
los dos lados de la pantalla’ estuvo de
itinerancia en México en Materia, el
Centro de Ciencias de Sinaloa.

Creadores EN RESiDÈNCiA
Desde 2009, el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y el Consorcio de Educación de
Barcelona (CEB) desarrollan Creadores EN RESiDÈNCiA en los institutos de Barcelona, un
programa —pionero en nuestro entorno— que introduce la creación contemporánea en los
centros públicos de educación secundaria por medio del contacto directo y continuo de un
creador con los estudiantes.
En el marco de este programa, nuestros compañeros Mónice Rikic y Luca Carrubba estarán
participando de la residencia compartiendo practicas de creación artística con tecnología
y videojuegos los días 13 y 27 de octubre y el 3 de noviembre.
.

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

