http://www.gidi.com.ar/festivalcreativo

https://twitter.com/festival_mdq

¿Qué es el 1er Festival creativo – MDQ16?
Es un grupo de eventos que tiene como eje la industria del videojuego y la educación. Este
Festival tiene como objetivo principal pensar distinto la educación a través del juego y en
particular del videojuego. Atravesando este objetivo se espera que sea un espacio para crear
redes entre educadores, desarrolladores, artistas, músicos, y otras personas que tienen que ver
de una u otra forma en la industria del videojuego.

Datos del evento:
Días: Jueves y Viernes 11 y 12 de agosto del 2016
Lugar: Anexo Facultad de Ingeniería – UNMdP
Dirección: Juan B. Justo 2002
WEB: http://www.gidi.com.ar/festivalcreativo/

Actividades:
Los asistentes se encontrarán con decenas de actividades, organizadas en cuatro áreas:
‣ Game Jam: se realizará durante el jueves 11 y viernes 12 de agosto, consta de una maratón
creativa donde los participantes deberán trabajar colaborativamente para desarrollar, desde la
idea hasta un producto final, un videojuego durante 48 hs.
‣ Charlas y Talleres, donde profesionales reconocidos de la industria de videojuegos y
catedráticos del área videojuegos y educación compartirán sus conocimientos y experiencias con
los asistentes. Para tal fin, se generan dos eventos :
‣ Jueves 11 de agosto : Workshop de Videojuegos.
‣ Viernes 12 de agosto: Simposio de Videojuegos y Educación.
‣ Viernes 12 de agosto : Feria Expositiva de videojuegos argentinos, un espacio dónde podrán
interactuar con otros estudiantes y docentes, conocer el trabajo de los creadores, probar lo
último en videojuegos y competir amistosamente en torneos.
‣ Presentaciones en vivo de artistas invitados, performance artístico con participación del público.
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Destinatarios:
Destinatarios del Festival en general
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Docentes
Estudiantes
Desarrolladores
Diseñadores de juegos
Artistas
Programadores
Bibliotecarios
Extensionistas
y cualquier persona dispuesta conocer y utilizar los productos de la industria del
videojuego, sobre todo dispuesta a jugar.

Destinatarios del JAM Creativo:
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Desarrolladores
Artistas
Músicos
Diseñadores de juegos
Estudiantes
Y cualquiera persona que quiera pasar dos dias entre gente creativa para colaborar en la
creación de un videojuego serio.

Destinatarios del Simposio de Videojuegos y Educación
‣
‣
‣
‣

Maestros
Profesores
Docentes
y Educadores que quieran aprender técnicas del uso del videojuego dentro de aula.
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Destinatarios de la Feria Expositiva de videojuegos argentinos
‣
‣
‣
‣
‣

Estudiantes
Docentes
Pedagogos
Especialistas en texnología educativa
y cualquiera persona que quiera conocer y probar videojuegos serios desarrollados por
universidades y empresas.

Destinatarios del Workshop de videojuegos
‣
‣
‣
‣
‣

Desarrolladores
Artistas
Músicos
Estudiantes de las anteriores disciplinas
y entusiastas que quieran: conocer nuevas técnicas y hacia dónde va la industria, generar
redes para poder llevar a producto sus ideas y proyectos.
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