


1INTRODU-
CCIÓN

Temática
Tras la prolífica producción española de videojuegos de los 
años 80 (la Edad de Oro del videojuego español) llegó la crisis 
tecnológica de los 90 y ningún país hispano-hablante volvió a 
producir videojuegos hasta casi entrado el año 2000. Durante 
esos años de vacío creativo, EEUU, Japón, Canadá y Reino Unido 
se posicionaron como los principales productores mundiales de 
videojuegos. Por ello en la actualidad las narrativas, la música, los 
personajes y demás elementos que constituyen el lenguaje de 
los videojuegos proceden o están bajo la influencia de la ética, la 
cultura, la historia, la literatura y el cine anglosajón o japonés.
20 años después, la industria cultural del videojuego en España 
se ve enriquecida con la aportación de novedosas producciones 
de Hispanoamérica. Con el nuevo empuje del mercado del 
videojuego en español, se trata de contrarrestar la hegemónica 
influencia anglo-nipona de esta poderosa herramienta de 
comunicación, que es utilizada por más de 500 millones de 
personas en Occidente y que mueve astronómicos dividendos.

Modalidad
Muestra audiovisual interactiva acompañada de un ciclo de encuentros. 

(para jóvenes y adultos). Impartirán las ponencias una plataforma 
de especialistas conformada por un grupo multidisciplinar (artistas, 

historiadores, pedagogos, desarrolladores, empresarios, profesionales 
de los medios de comunicación, etc.).

ObjetivosSe propone:
a) Una reflexión multidisciplinar que haga énfasis en la necesidad de 

incluir contenidos culturales de influencia española e hispana en el 
videojuego, y estimular una industria en español que es la que más 

diseminación e impacto tiene sobre la población joven occidental.
b)Hacer hincapié en el poder de emisión cultural y de generación 

de nuevos mitos y espacios poéticos del videojuego. Analizar los    
lenguajes culturales y deferencias entre el videojuego español/

hispano versus el videojuego anglosajón/nipón.
c) Estimular la producción de espacios culturales marcadamente 

españoles e hispanos a través del videojuego.
d) Promover las iniciativas y las redes que ayuden a la industria 

del videojuego en  español.
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2DESCRIP-
CIÓN

2.1La actividad estará compuesta por:

2.1. Una muestra audiovisual interactiva itinerante 
de los videojuegos españoles desde el inicio de la actividad 
cultural y económica del sector en los 80 (empresas como 
Dynamic, Opera Soft, Topo...) hasta su actual evolución en los 
últimos años de éxitos (PyroStudios, Péndulo, Zinkia). La exposición 
recordará a todos los creadores y artistas que participaron en los 
80, cuando España era aún una superpotencia en la producción de 
videojuegos; Jóvenes adolescentes llenaban de fantasía el código 
de su programación
y artistas locales como Alfonso Azpiri, creaban más de 100 
portadas para otros tantos juegos. Personajes inventados y otros 
salidos del mundo del cómic y música... en español (Mot, Lorna, 
González...) fueron los protagonistas de juegos recordados por los
millones de jugadores, ahora adultos, de esa época,

2.2
2.2. Ciclo de conferencias de discusión con los actuales 
protagonistas del videojuego en español, análisis de iniciativas de 

investigación relacionadas con países con aprecio por la cultura 
latinoamericana y española (Alemania, Reino Unido, Italia...) y 

una reflexión sobre el diseño de minijuegos de calidad cultural y 
artística de producción española e hispana, así como sobre el papel 

del videojuego en español a escala internacional
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3CICLO DE
PONENCIAS

Ponentes 1
[PRODUCCIÓN MADE IN SPAIN]
¿En qué estado se encuentra actualmente la producción española? 
¿Cuáles son sus puntos fuertes y cuáles los débiles? ¿A qué 
nuevos mercados estamos apuntando y cómo? Son algunas de las 
respuestas que podremos obtener de los ponentes de este
primer encuentro dentro del Ciclo de Ponencias.

El ciclo de ponencias pretende poner de manifiesto la capacidad actual 
del mercado productivo del videojuego así como analizar los futuros 

y nuevos mercados en donde dichos productos tendrían una mejor 
cabida. Partimos de que la idiosincrasia hispana y latina es muy distinta 
a la anglosajona y la japonesa, de forma que los contenidos y símbolos 

culturales de dichas obras (videojuegos) deben estar orientados a 
satisfacer las necesidades de un público culturalmente distinto también.

Roberto 
López [Sony]

“Licenciado en Marketing y Gestión Comercial por ESIC , complemente mis 
estudios con un máster en Dirección de Comunicación.

Comencé mi carrera profesional en el Departamento de Marketing de Telefónica, 
encargándome de la creación de soluciones/productos para grandes empresas. 
Posteriormente dirigí mi carrera profesional a Media Planing Group, agencia de 

Medios líder mundial, centrándose mis funciones en la obtención de cuentas a 
nivel mundial dentro del departamento de Desarrollo Corporativo.

Posteriormente y hasta la actualidad trabajo en Sony Computer Entertainment 
España(PlayStation), empecé como Product Manager de Software y actualmente 
me responsabilizo de Retail Marketing y soy responsable del desarrollo local de 

productos/proyectos relacionados con las plataformas de Sony Computer

/ 5 /

Daniel Meyhem 
[Mobile Bussines]

Daniel Sánchez Mateos es socio y fundador de Mayhem Studio y Digital Jokers
Mobile, empresas dedicadas al desarrollo de todo tipo de proyectos para 
teléfonos móviles, Android, iPhone y otros SmartPhones.
Adicionalmente ha diseñado y trabajado en colaboración con diversas 
empresas de animación y dibujantes en el desarrollo de videojuegos para estas 
plataformas que se han comercializado en todo el mundo y ha dado diferentes 
cursos, charlas y conferencias en diversas universidades todas en torno a la 
creación, guión y diseño de productos audiovisuales y relacionados con los 
videojuegos en general o con el marketing móvil y sus aplicaciones en concreto.
En la actualidad es profesor de la asignatura de Creatividad en ESNE, aunque 
entrelos lugares en los que ha impartido clases o dado charlas están la 
Universidad Europea, el Colegio Alemán de Santander o el ciclo de conferencias 
Gametopia. Además de estos proyectos, junto con sus socios está desarrollando 
varios proyectos dedicados a la Realidad Aumentada, captación de estructuras y 
muestreo de nubes de  puntos orientados al turismo o la industria.



3CICLO DE
PONENCIAS

Ponentes 2
[EL ARTE DE LOS ILUSTRADORES ESPAÑOLES]
Alfonso Azpiri se convirtió en una persona clave en el mercado 
de los videojuegos españoles. Su estilo pictórico diferenció 
sustancialmente a los productos españoles del resto de la 
producción internacional destacándolos y, a través de dicho estilo, 
crear su propia marca. España se ha destacado por la calidad 
de sus artistas y un mercado que depende tanto de la imagen 
no puede dejar escapar la oportunidad de contratar a los nuevos 
talentos nacionales como Marcos Domènech.

Alfonso Azpiri
El 10 de abril de 1988 comienza a publicar en el periódico El País el cómic 

infantil Mot, que luego sería recopilado en álbumes de gran éxito y adaptado a 
serie de animación. También crea para esta publicación el personaje de Goomer.

Aparte de sus publicaciones en revistas, su inquietud le lleva en la década de 
1980 por otros caminos como los nuevos campos de la informática, haciendo 

doscientas carátulas para juegos y programas de ordenador de varias compañías
contemporáneas de software españolas (Dinamic Multimedia, Topo Soft y Opera

Soft, entre otras) entre ellos dos de sus más famosos personajes “Lorna” y “Mot”.
Entre sus trabajos recientes se encuentran la portada de la película Rojo sangre
(2004), dirigida por Christian Molina y protagonizada por Paul Naschy, el cartel 

de la exposición Expocómic 2005 y el de la IX Semana Internacional de Cine
Fantástico y de Terror de Estepona 2008. A principios de 2009 fue lanzado “El

Muro”, cortometraje basado en el relato gráfico homónimo del autor publicado 
en el volumen Pesadillas II: Otros sueños.
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Marcos Domènech
Tiene 38 años y cuenta con 16 años de experiencia en el desarrollo 3D. Su 
trayectoria profesional comienza en 1994 trabajando en el “Studio Mariscal”, en
Barcelona. Posteriormente trabaja en “Lostboys Studios” como artista 3D, y en el
año 2000 se traslada a Ámsterdam, al estudio de videojuegos “Guerrilla Games”,
donde trabaja como artista 3D en los videojuegos “Killzone”, “Killzone 
Liberation” y Killzone para PS3. 
Ha sido galardonado con varios premios entre los que cabe destacar el recibido 
en el E3, la feria internacional de videojuegos de Los Ángeles del 2005 por su 
imagen promocional de Killzone: “Hakkha the Hunter”.
Trabajó también como Supervisor de Modelado en el estudio español de 
creación de videojuegos Pyro Studios en varios proyectos.
Actualmente esta trabajando en Splash Damage ( Londres) en el juego Brink 
un Shooter que está creando mucha expectacion y que apunta a ser uno de 
los Top 5 games del año



3CICLO DE
PONENCIAS

Ponentes 3
[LA NUEVA TIPOLOGÍA DE LA 

EMPRESA ESPAÑOLA DE VIDEOJUEGOS]
Cientos de PYMES que se dedican a la producción de videojuegos 
dan, a su vez, empleo a miles de personas en España. ¿Cuáles son 

sus modelos de negocio? ¿Qué tipo de productos crean? ¿Qué 
ventajas y qué inconvenientes surgen de no ser una gran

productora multinacional pero tener la capacidad de hacer juegos 
de éxito internacional
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Javier Candeira
[MondoPixel]

Javier Candeira (León, España, 1966) es investigador cultural, periodista y 
educador en la intersección entre tecnología, política y arte. Es cofundador y 
editor de Barrapunto, el website español sobre código abierto y derechos civiles 
en el ámbito digital. Es profesor de la asignatura “Introducción al software libre 
de código abierto” en el Máster del mismo título de la Universitat Oberta de 
Catalunya.
Es participante activo en el proyecto de trasladar las licencias Creative Commons 
a la legislación española, y es uno de los organizadores de los Dorkbots en Madrid 
y Melbourne. 

Alejandro González
[Milkstone]

Alejandro es CEO de una de las empresas jóvenes más punteras del mercado 
español: Milkstone Studios. Entre sus juegos más galardonados: Zombie Football, 

Avatar Bump y MotorHEAT.  
Milkstone se caracteriza por una apuesta por el mercado indie con descargas 

digitales y un modelo de negocio joven e innovador



3CICLO DE
PONENCIAS

Ponentes 4

Eurídice Cabañes
[Arsgames]

Licenciada en Filosofía por la Universidad de Valencia (2007), máster de experto 
en neurociencias por la Universidad de Salamanca (2009), escribo la tesis doctoral 

sobre Creatividad Artificial en el Posgrado oficial de Lógica y Filosofía de la Ciencia. 
Actualmente realizando una estancia en el Computational Creativity Group del 

Imperial College de Londres. Soy vicepresidenta de ARSGAMES, formo parte del 
Equipo de Coordinación del Observatorio para la Cibersociedad y pertenezco al 

Consejo de Redacción de la Revista TEXTOS del mismo OCS.
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Jesús Fabre
[RetroMadrid] 

Jesús Fabre es comunicador y tecnólogo, nacido en Murcia el año 1983, ha sido 
subdirector de la Feria RetroMadrid 2010, evento de referencia a nivel europeo 
con más de 15 años de recorrido dedicado a la divulgación y preservación de 
la informática clásica en España, en el que han participado empresas como 
Nintendo o GAME, o instituciones como la Comunidad de Madrid y la Universidad 
Complutense. En este marco también ha promovido y coordinado diversas 
actividades artísticas y musicales, como conciertos, performances y bailes. Desde 
2009 continúa con la labor de gestión de medios sociales del evento. Ha impartido 
varias charlas sobre la historia del videojuego en algunos de los eventos más 
importantes a nivel nacional, como GAMEFEST, GamerLand o RetroMadrid, y en 
varios foros culturales. Desde 2010, también ha organizado e impartido talleres 
educativos utilizando el videojuego clásico como herramienta docente.

[AMÉRICA LATINA Y VIDEOJUEGO 
FEMENINO, LOS NUEVOS MERCADOS]

Algunos expertos vaticinaban el colapso del mercado del 
videojuego cuando Nintendo con su consola Wii fue capaz de 

refrescar los “peces” de este mar de jugadores
incluyendo al público femenino. Países como Brasil, Argentina 

y Uruguay se encuentran bajo un espectacular crecimiento 
tecnológico que los convierte en el terreno de cultivo

tanto de la producción como del consumo.



3CICLO DE
PONENCIAS

Ponentes 5
[EL VIDEOJUEGO Y LA

INDUSTRIA DE LA INNOVACIÓN]
influye a este mundillo. Muchas de estas innovaciones se convierten 

en innovaciones que pueden ser aprovechadas por otras 
disciplinas  ales como la Educación, la Medicina, la Arquitectura, etc. 

Plantearemos el estado de la cuestión con este 5º Encuentro.

Flavio Escribano
[Arsgames]

Flavio Escribano es Presidente y Fundador de ARSGAMES (www.arsgames.net),
colectivo dedicado al Game Art y los Games Studies. Además de ponente y 
profesor en diversos másters, congresos, workshops y seminarios relacionados con 
el género, los videojuegos y el arte colabora con organizaciones como AMAZE y 
DIGAREC (Berlín), MediaLab-Prado, Intermediae-Matadero, Zemos98, Universidad 
Europea de Madrid, Universidad Complutense... y otras instituciones tanto 
Nacionales como Internacionales en labores de investigación y gestión cultural. 
Flavio es también fundador y socio de la compañía Hispano-Americana de 
Nuevas Tecnologías PXSP (www.pxsp.com), dedicada a la Consultoría, Desarrollo 
de Software, QA y Testing Service, IT Outsourcing y BPO.
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Mar Canet
[Derivart] 

Mar Canet es ingeniero informático de videojuegos y artista interesado en
visualizaciones de datos, videojuegos y arte digital. En sus trabajos busca un 
uso creativo de las tecnología aplicada la creación de experiencias y nuevas 
narrativas. Nació en Mollet del Valles (Catalunya, 1981), se graduó en diseño 

digital en la escuela de diseño Esdi (Barcelona) y más tarde, en Ingeniería 
Informática en la Universidad de Central Lancashire (Inglaterra). Actualmente 

trabaja desde 2008 en Ars Electronica, Futurelab como ingeniero creativo y 
estudia el Máster de Interface Culture de la Universidad de Arte y Diseño 

Industrial de Linz (Austria).



3CICLO DE
PONENCIAS

Ponentes 6
[ACADEMIA Y EMPRESA]
Michael Santorum y Mar Marcos componen un matrimonio que no 
es común en las universidades españolas: Academia y Empresa. 
Con un plan (el de Bolonia) que aboga por la comunión de la  
nseñanza y el mundo laboral vemos necesaria la reflexión sobre
el papel de cada una en el terreno de la otra.

Michael Santorum
[Mercury Steam]

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco. En el
2006 defiende y obtiene en la UCM el Diploma de Estudios Avanzados con un
trabajo sobre Narrativa y Videojuegos, tema de su actual investigación de tesis 

doctoral. Su carrera profesional comienza en Pyro Studios con los proyectos
Commandos 2 y Commandos 3. Posteriormente se incorpora a Mercury Steam,

donde participa en Clive Barker’s Jericho y en la actualidad forma parte del 
equipo del nuevo Castlevania: Lords of Shadow.
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Víctor Ruíz
[FX Interactive] 

Víctor Ruíz, unido desde los 19 años al mundo de los videojuegos, posee una 
amplia experiencia profesional y ha desarrollado juegos y aplicaciones tan 
conocidos como Artis, Saimazoom y Babaliba.

Víctor Ruíz es una persona clave de la industria de los videojuegos españoles, 
no sólo por su destacado papel en los inicios de la industria desde los 80 así 
como en su consolidación actual, sino también por su trabajo en FX interactive 
y por su labor dentro de la junta directiva del DEV.



3CICLO DE
PONENCIAS

Encuentro 7

Julián Martín
[OneClick]

Julián es director comercial de Oneclick, la compañía líder en España en la 
creación de contenidos educativos digitales para la enseñanza reglada pre-
universitaria. Entre sus clientes están la mayoría de Consejerías de Educación de 
las diferentes comunidades autónomas, el Ministerio de Educación o el Ministerio 
de Industria, entre otros.
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Alejandro González
[MilkStone Studios]

[POSIBILIDADES ECONÓMICAS EN
EL MERCADO INDEPENDIENTE]
Los nuevos canales de distribución permiten que personas 
cualificadas pero no asociadas con el mundo empresarial creen 
y distribuyan pequeños juegos que terminan dando la vuelta al 
mundo y generando cifras astronómicas. Android, iPhone... son  
lgunos de estos mercados en puja.





4MUESTRA
INTERACTIVA

Contenidos
[PROYECCIÓN DE LOS DIBUJOS]
Esta proyección mostrará un pase de diapositivas de los trabajos de los portadistas de 
videojuegos Alfonso Azpiri, Luis Royo, Marcos Domènech, etc. 

Alfonso Azpiri nació en Madrid en 1947 y realizó más de 200 portadas de videojuegos 
además de ser autor de los populares cómics Lorna y Mot. Ha colaborado con publicaciones 
reconocidas como El País, Címoc y recibido numerosos premios a su carrera como 
dibujante de cómic, ilustrador, diseñador de personajes para films y portadista. Marcos 
Domènech es nuestra joven promesa internacional con trabajos del calibre de Killzone, el 
juego de éxito de Playstation de Guerrilla Studios.

De las palabras a los hechos. Con esta muestra interactiva (en donde 
los visitantes podrán disfrutar de las producciones del pasado 
y del presente del videojuego jugando) queremos demostrar 

palpablemente la alta calidad de los productos españoles e 
hispano-americanos de ayer y de hoy.
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[PANELES DE INFORMACIÓN 1 Y 2]
Los paneles de información 1 contienen textos e imágenes del primer área expositiva: 

videojuegos clásicos de los años 80 ó made in Spain. La información contenida en los mismos 
se refiere a los juegos que podrán ser utilizados por los visitantes a la exposición en los 

ordenadores de esta misma sección. 

Los paneles 2 contienen textos e imágenes del segundo área expositiva, esta es, de los 
videojuegos que se producen actualmente en las factorías españolas. La información de estos 
paneles hablaría del moderno proceso de producción de videojuegos en comparación con el 

de los años 80 y establecería un mapa del tejido  empresarial español del sector.

[PUESTOS DE JUEGO Y PROYECCIÓN]
Cada puesto de juego cuenta con un Lanzador, una especie de menú que permitirá 
seleccionar entre diversos videojuegos a elegir. Cada juego poseerá una ficha informativa 
sobre el tipo de juego, la compañía y el año en el que ese juego se puso a la venta. 
Además cada puesto dispondrá de unos auriculares para poder disfrutar al máximo de la 
experiencia de juego. 

Por otro lado, los Puestos de Visionado reproducen vídeos promocionales y micro-
documentos de makinof de los juegos españoles de éxito. Esto es así porque debido a la 
diversidad de plataformas consideramos más oportuno normalizar la muestra de trabajos 

[MICRO-SITIO ONLINE]
Aquellas personas que deseen informarse de la muestra por adelantado o incluso
descargarse el catálogo en formato PDF, ver vídeos y fotografías así como profundizar en la información sobre 
los juegos podrán hacerlo desde http://www.videojuegosenelcervantes.es

http://www.videojuegosenelcervantes.es




Pasado y presente
del videojuego en español

[ORGANIZACIÓN] Instituto Cervantes / ARSGAMES
[COMISARIADO/COORDINACIÓN] Flavio Escribano y Eurídice Cabañes
[CONTACTO] +34 625538303 / flavio.escribano@arsgames.net
[DISEÑO] Javier Noguerol
[RELACIÓN DE IMÁGENES]
/ Pags 2, 3 y 13 / (c) Aizpiri
/ Pag 4 / (c) Domenech
/ Pags 10 y 14 / (c) FX Interacrtive
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