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MADRID IN GAME



Se proyectará una película relacionada con el mundo del 
gaming cada día, al terminar la película habrá un coloquio sobre 

la película con algún experto del tema. Infórmate en la web de 
las películas que estarán disponibles.

SIN INSCRIPCIÓN

SIENTE EL METAVERSO
AUREN

diciembre
12 (09:30-17:00h)

 

Acceso:

Lugar: Sede Auren (Avenida del General Perón, 38)
Web:
Aforo: Máximo 100 pax

 

.

FAMILY DAY
MOVISTAR RIDERS

Lugar: Movistar Esports Center (Paseo de la 
Chopera, 14)
Web: /
Aforo:
Acceso: Bajo inscripción hasta completar aforo

diciembre
10 (11:00-13:00h) 

90 pax

Jornada de puertas abiertas en el MeC con visita guiada y 
actividades como  competición en el escenario, prueba de salas 

de entrenamiento y pinturas/juegos de mesa para los más 
pequeños.

MOVISTAR+
VIDEOJUEGOS DE PELÍCULA

diciembre
del 09 al 15 (18:00-20:00)

 

Lugar: Flagship Movistar (Calle Gran Vía, 28)
Web: 

Aforo: 70 pax
Acceso: Gratuito hasta completar aforo

https://auren.com/es/
https://www.movistarriders.gg/
http://flagshipstore.telefonica.es/Ciclo-Movistar
https://casalector.fundaciongsr.org/open-days-movistar-riders/


MERCADILLO SOLIDARIO
VOXEL, JUEGATERAPIA Y PLAYSTATION

diciembre

Lugar: Sala Playstation en Voxel School (Calle 
de los Vascos, 25)
Web: 
Aforo: 300 pax
Acceso: Gratuito hasta completar aforo

Gamificación entorno al paisaje de la luz. Gymcana de Madrid y 
tangran artístico que reta a los madrileños a conocer más a 

través de la gamificación de esta zona de Madrid que es
Patrimonio de la humanidad

PAISAJE DE LA LUZ
PAISAJE DE LA LUZ

Lugar: Madrid

 
Aforo: Sin limitación
Acceso: Público a través de una web

diciembre
del 12 Hasta Enero 2023

 

TALLER GIRLS IN GAME
ADIGITAL

Lugar: Sede Adigital (Calle Velázquez, 126, 4ºI)

 
Aforo:
Acceso: Bajo inscripción hasta completar aforo

diciembre
13 (11:30-14:30h)

PROXIMAMENTE

12 (10:30-20:00h)

Mercadillo solidario en la sede de Voxel en
colaboración con Juegaterapia en el que se venderán 

gadgets relacionados con videojuegos y elementos donados 
por Playstation.

SIN INSCRIPCIÓN

30 pax

Taller de programación dirigido a chicas de más de 14 años en 
el que las participantes aprenderán a programar y crear 

aplicaciones de videojuego, trabajando con la plataforma 
Makecode Arcade. Tras superar retos de la introducción al 

Laboratorio de Aplicaciones, desarrollarán su propio proyecto 
libre, se les enseñará a planificar su proceso creativo por 

equipo y podrán exponer sus creaciones. Se desarrollará en 
colaboración con IBM y ONG Creatica. 

https://w2.voxelschool.com/eventos/
http://yincana.paisajedelaluz.es/
http://yincana.paisajedelaluz.es/
https://www.girlsingame.es/


Voxel Jam es un hackaton solidario donde los equipos tendrán 
que realizar un concepto de videojuego durante dos días en el 

que se contará la temática al arranque del evento. No hace falta 
tener conocimientos previos ni un equipo con el que participar, 

se te podrá asignar uno ya que contareis con un mentor para 
apoyaros durante todo el proceso.

 

 

VOXEL JAM SOLIDARIO.
VOXEL

Lugar: Voxel School (Calle de los Vascos, 25)
Web: 
Aforo: 70 pax
Acceso: Bajo inscripción hasta completar aforo

diciembre

Taller de programación para no programadores. Sumergete 
en el código de la programación con una metodología 

innovadora y disruptiva que sitúa a los estudiantes como 
protagonistas de su propio aprendizaje.

diciembre
14 (16:00-17:30h)

Lugar: 42 Madrid Fundación Telefónica (Distrito 
Telefónica, Edificio Norte 3)
Web: 
Aforo: 60 pax
Acceso: Bajo inscripción hasta completar aforo

TALLER PROGRAMACIÓN
42 MADRID

MIG EXPERIENCE
GAMERGY

Lugar: Gamergy (IFEMA)
Web: 
Aforo: Hasta fin de entradas de Gamergy
Acceso: Mediante entrada de pago

diciembre
16, 17 y 18

Parte del proyecto de  Madrid In Game es  la creación de un 
centro experiencial , la primera piedra de este centro será 

trasladado a Gamergy para disfrutarlo por sus visitantes en la 
zona de exposición indie.

https://w2.voxelschool.com/eventos/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-open-day-42-madrid-382868509017
https://w2.voxelschool.com/eventos_hackaton/
https://www.ifema.es/gamergy
https://www.ifema.es/gamergy
https://www.42madrid.com/


Viernes 9    
Sábado 10  
Domingo 11 
Lunes 12   
Martes 13 
Miércoles 14 
Jueves 15 

Lunes 12
Sonic, la película

Duración: 01:34:48
Sinopsis: Cuando Sonic, un pe-
queño erizo azul con velocidad 
supersónica, está a punto de ser 
secuestrado para utilizar su don 
con fines malvados, su cuidado-
ra, la búho Garra Larga, le entrega 
unos anillos que le abren la puerta 
a otros planetas.

Martes 13
Angry Birds , la película

Duración: 01:33:11
Sinopsis: En una isla poblada por 
felices pájaros no voladores viven 
Red, un pájaro cuyos problemas 
de carácter lo llevan a ser conde-
nado a asistir a clases de control 
de la ira.

Miércoles 14
Ghost in the Shell: El alma 

de la máquina

Duración: 01:42:23
Sinopsis: Tras un brutal accidente 
que hubiera acabado con su vida, 
Mayor es sometida a una ciberre-
generación que la convierte en el 
soldado perfecto, consagrada a 
detener a los más peligrosos de-
lincuentes.

Jueves 15
Ghost in the Shell

Duración: 01:19:13
Sinopsis: En el año 2092, Mokoto 
Kusanagi , una Cyborg encargada 
de combatir delitos informáticos, 
debe detener a un escurridizo 
Hacker.

Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City 
Ready Player One
Uncharted
Sonic, la película 
Angry Birds, la película 
Ghost in the Shell: El alma de la máquina 
Ghost in the Shell

18:30
18:00
18:00
18:30
18:30
18:30
18:30

Domingo 11
Uncharted

Duración: 01:51:01
Sinopsis: Nathan Drake, un caza-
tesoros descendiente del mismísi-
mo Francis Drake, cree haber en-
contrado la ubicación de la mítica 
y legendaria ciudad de El Dorado.

SÁBADO 10
Ready Player One

Duración: 02:14:09
Sinopsis: Año 2045. El adoles-
cente Wade Watts es solo una de 
las millones de personas que se 
evaden del sombrío mundo real 
para sumergirse en un mundo 
utópico virtual donde todo es po-
sible: OASIS.

Viernes 9
Resident Evil: Bienvenidos a 

Raccoon City

Duración: 01:42:59
Sinopsis: 30 de septiembre de 
1998. Raccoon City, antigua sede 
de la corporación Umbrella, la 
mayor empresa farmacéutica del 
mundo, es ahora una ciudad fan-
tasma: Umbrella está trasladándo-
se a una nueva ubicación y sólo 
queda el personal mínimo impres-
cindible.

VIDEOJUEGOS DE PELÍCULA
programación
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