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La revista EVA 20 años es un especial que conmemora 

la historia de la Exposición de Videojuegos Argentina. 

Mediante el testimonio de sus fundadores, Mer Grazzini 

y Juan Lomanto de Press Over repasan las diferentes 

ediciones, invitados, anécdotas, videojuegos destacados 

y logros de todo tipo. 

¿Cómo comenzó todo? ¿Quiénes fueron las mentes detrás 

de la primera cita del estilo en toda Latinoamérica? ¿De 

qué forma se expandió al resto del país? ¿Y qué iniciativas 

se sumaron con el correr de los años?

Esas y otras preguntas obtienen respuestas en estas 

páginas, inauguradas con la editorial de Andrés Rossi (ex 

presidente de ADVA) y cerradas con un texto de Florencia 

Fole (Vicepresidenta de ADVA) de mirada hacia el futuro. 
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La Exposición de Videojuegos Argentina (EVA) a través del tiempo
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sEditorial 

Cómo nació la EVA, dónde fue cada una, qué invitados fueron los más importantes, y 

quiénes son las personas detrás de su creación. Un repaso histórico sobre la feria de 

desarrollo de videojuegos más longeva de toda Latinoamérica.

Breve historia de las ediciones provinciales de EVA. Dónde se llevaron a cabo, cómo 

nacieron y qué repercusiones tuvieron en la comunidad de desarrollo a nivel nacional. 

Latam Games Festival

Epílogo 

El proyecto más nuevo de los surgidos de ADVA. Un festival de ofertas de videojue-

gos latinoamericanos en Steam y con el apoyo de Valve. Más de 150 títulos de todas 

partes de la región con su precio rebajado durante EVA y con un futuro aún más 

ambicioso. 

Florencia Fole, vicepresidenta de ADVA, reflexiona sobre la actualidad de la Expo-

sición de Videojuegos Argentina y sobre un futuro marcado por la expansión y la 

ampliación de la diversidad.

Mi Primer Videojuego Publicado (MPVP)
Crónica y testimonios del programa gratuito de ADVA sobre capacitación y en-

trenamiento práctico para proyectos en desarrollo. Un relato desde las vivencias y 

aventuras de devs y mentores, durante los meses de asesoramiento de juegos en 

desarrollo, con el fin de llegar a la mejor publicación y comercialización posible.

Andrés Rossi, ex presidente de ADVA y creador de las ediciones federales de EVA, 

reflexiona sobre la importancia de la Exposición de Videojuegos Argentina y sus 20 

años de historia. 
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Hace unos cinco años, volviendo de dictar unas charlas para 

fomentar la industria de los videojuegos en General Roca, 

Provincia de Río Negro, hice un chiste casual que quedó resonando 

mucho tiempo en mi cabeza. 

Estaba junto a Eduardo Rodríguez Ortega (ERO), uno de los miembros 

fundadores de ADVA y también disertante. Anécdota va, reflexión vie-

ne, un comentario de Eduardo me dio pie para decirle burlonamente: 

“¡Callate, si vamos a ser la primera generación de jubilados de la in-

dustria local de videojuegos!”

Los tres segundos de risa, fueron seguidos por dos caras algo serias y 

desconcertadas. “Che, tenés razón” fue la devolución a mi comentario, 

seguido de un silencio breve que en mi cabeza duró minutos. Si íbamos 

a ser unos de los primeros jubilados del sector, de algo tenía que servir 

ese recorrido.

Hoy, al celebrarse los 20 años de la Exposición de Videojuegos Argen-

tina, ese chiste casual me volvió a la mente en busca de alguna re-

flexión sobre lo vivido.

La EVA, como le decimos, fue desde el momento cero un punto de en-

cuentro, materializado por el entusiasmo de un grupo de chicos que 
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desbordaba talento y ganas de hacer. Tanto, que no solo hicieron una 

primera exposición allá por el 2003, sino que fundaron ADVA en 2004, 

la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, para 

que la discusión del desarrollo de videojuegos tenga un marco insti-

tucional.

Nadie reparó mucho en que eran los primeros en Latinoamérica, o en 

todo el esfuerzo que iba a costar. El punto era hacerlo y disfrutarlo. EVA 

y ADVA nacieron y crecieron de la mano.

En los primeros diez años algo quedó claro: no importaba cómo, siem-

pre se iba a realizar la EVA. En un auditorio, en un cine, en una universi-

dad, siempre se iba a encontrar un lugar y auspiciantes que la ayuda-

ran a financiar. El esfuerzo de llevarla adelante siempre terminaba con 

una fiesta entre amigos.

Las comitivas a GDC y otros eventos internacionales reforzaban la 

idea de hacer crecer la industria y darnos el lujo de traer a la EVA a los 

héroes de la infancia, esos que ayudaron a crear Monkey Island, Loom 

y tantos otros.

Por esas alturas ya había experiencia empresaria, se entendía que 

Argentina presentaba tantas oportunidades como desafíos, por eso 

fue natural que, con el crecimiento de los estudios en EVA se generen 

rondas de negocios que permitieran concretar oportunidades sin te-

ner que viajar 10.000 km.

Esa energía que todos los años se vivía en Capital Federal no pasó 

desapercibida en el resto del país, ni para los entusiastas del desarro-

llo de videojuegos, ni para las entidades de software ni para el sector 

público interesado en nuevas tecnologías.
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Todos estos actores —junto a ADVA y agrupaciones locales de desa-

rrolladores— dieron vida a las EVAs regionales. La consigna era clara 

en cada provincia: ordénense, fomenten lo local y creen buenos juegos. 

El talento florece en todos lados y las EVAs regionales, de las que más 

tarde se hablará en esta misma publicación conmemorativa, permitie-

ron que ese talento creciera cerca de su casa.

Para que todo eso pase, hubo personalidades de todo tipo represen-

tando al sector desde ADVA y sus Comisiones Directivas, como lo han 

sido Otaegui, Cattan, Chilkowsky, Rossi, Santoro, Navajas, Obeid y con-

tando.

Ninguna de esas personas dudó en sacrificar su tiempo y el de sus em-

presas para ayudar a crecer a la industria de los videojuegos y resaltar 

la importancia de la EVA como punto de encuentro del talento local.

En cada edición nos encontramos con personas como nosotros, que 

quieren crecer y contar nuevas historias, hacer nuevos amigos y entu-

siasmarse con el desarrollo de videojuegos, sabiendo que desde acá 

se puede, porque ya se hizo.

Dar una mano y compartir conocimientos para que quienes se acer-

quen a la industria puedan llegar más lejos que los que ya estaban, 

es la constante que define el espíritu de la EVA. Si de esta historia se 

borraran los nombres propios, fechas y referencias, quedaría siempre 

algo positivo y perdurable: el ejemplo.

Andrés Rossi
ex Presidente de ADVA y creador de las ediciones federales de EVA
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E l andar de la Exposición de Videojuegos Argen-

tina (EVA) da comienzo en 2003, cuando un gru-

po de desarrolladores se dieron cuenta de que ya 

no alcanzaba con encontrarse mensualmente en el 

Burguer King de Lavalle y Corrientes, o de escribirse 

mediante una lista de mails perdida en Yahoo, sino 

que se precisaba de un evento que representara el 

trabajo que venían haciendo desde hacía algunos 

años. Regnum y Malvinas 2032 como principales 

exponentes.

Pero la génesis, posiblemente, fue el viaje de Gui-

llermo Averbuj a Estados Unidos, cuando se anotó 

como voluntario para la GDC 2001 e intentó radicar-

se en Miami. Eran tiempos de crisis brutal en Argen-

tina, tal vez una de las peores y con más compatrio-

tas en el exilio, pero el actual Sr. Game Designer de 

The Sandbox decidió volverse.

Quedarse era muy complicado, su país le tiraba y 

ya había visto lo que tenía que ver. Cómo se movía 

la industria afuera, cómo era el evento más impor-

tante de todos y, principalmente, cómo replicarlo a 

nuestra manera. 

Lógicamente, como cualquier joven entusiasmado, 

Averbuj sacó su carta con el resto del grupo. ¿Al-

gunos de los nombres? Andrés Chilkowski, Javier 

Otaegui, Santiago Siri, Eduardo Rodríguez Ortega 

(ERO), Daniel Benmergui, Verónica Zamitto, Juan Li-

nietzky, Pablo Testa, Sebastián Enrique, Lucas Wall, 

Nicolás Massi, Marcela Noemí Nievas, entre otros 

históricos. Y la cosa empezó a fluir. 
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EVA 2003 y EVA 2004 en UTN
Al poco tiempo, en 2003, alguien tocó un contacto en la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN) y a esos primeros creadores de video-

juegos argentinos le prestaron el auditorio de la calle Medrano, 

ahí donde termina el barrio de Palermo y arranca Almagro. 

Tanto de esa primera edición de EVA, como de la segunda, sus 

integrantes recuerdan muy poco, apenas algunas anécdotas. 

Tampoco hay notas en las cuales indagar, ya que casi no tuvo 

promoción por fuera de la institución. Lo único que sabemos 

a ciencia cierta es que en la primera habían menos de 100 

personas, pero que para la segunda ya habían logrado 

que se la nombre de Interés Cultural, que aparecieran 

algunos sponsors y hasta hicieron una fiesta de festejo 

en un bar de la zona. Incluso con una banda de música 

amiga como invitada.

Andrés Chilkowski, fundador de NGD (ahora Nimble Giant) 

y maestro de ceremonias de EVA por aquel entonces, recuer-

da entre risas que, en alguna de las dos de UTN, recibió a 

Santiago Siri en el escenario con la música de Blade Run-

ner, la que a su vez usaba el fútbol local para sus transmisio-

nes. Es que el más chico del grupo, hoy gurú de criptomone-

das por el mundo con UBI, había sido el primero de todos en 

conseguir un publisher (Edusoft) para Fútbol Deluxe, un título 

sobre gestión. Así que decidieron hacerle esa broma mientras 

caminaba hacia el escenario. 

Pero ese no es el único recuerdo que tiene Chilko (como 

le dicen en la industria a Chilkowski) en su mente des-

pués de casi 20 años. También se acuerda que el 

trailer de su juego, Regnum Online, lo terminaron 

horas antes de la primera EVA con la ayuda de 

Juan Linietsky, que por aquel entonces trabajaba 

en NGD (hoy Nimble Giant).

El conocido creador de Godot, tercer motor gráfico 

más utilizado después de Unreal Engine y Unity, se 



1 1

encargó de componer unas melodías similares a las de Conan y les salvó el estreno. 

Aunque luego se encontrarían con mucho público de otro tipo de disciplinas, súper 

curiosos de la escena de videojuegos en el país, y con preguntas que muchas veces 

no tenían que ver con lo que se estaba hablando. 

Porque, claro, era todo muy nuevo para la escena local y el trabajo que tenían por de-

lante era el de evangelizar. “Había que empujar una industria que no existía”, cuenta 

Averbuj. Y vaya si la empujaron.    

EVA 2005 en el Salguero Plaza
Otra de las Exposiciones de Videojuegos Argentinas poco 

recordadas. Eran momentos de transformación, en la que 

los miembros de ADVA, asociación que había nacido legal-

mente el año anterior, estaban enfocados en aprender el 

negocio. “Teníamos la intuición de que para arrancar había 
que hacer servicios para terceros, ya que tenían una barre-
ra de entrada baja y alguien de alguna manera pagaba por 
nuestro aprendizaje”, cuenta Javier Otaegui, presidente de los 

primeros seis años de ADVA, fundador de la desaparecida Sabara-

sa, y hoy Game Director de Tlön Industries.

Lo bueno es que esta tercera edición se realizó a finales de oc-

tubre (29 y 30), por lo que ya había toda una nueva camada de 

integrantes que habían podido visitar GDC ese mismo año y por 

primera vez. Como fue el caso de Santiago Siri, Daniel Benmer-

gui o el mismo Otaegui. 

Pero no habían ido con las manos vacías, ya que con la ayuda de 

la Fundación Exportar (actual AAICI) habían logrado imprimir unos 

folletos en forma de carpeta sobre todas las empresas argentinas de 

la época que estaban trabajando en videojuegos, sus logros y el servicio 

que prestaban. 

Y parece que funcionaron, porque —según cuenta la leyenda— una de esas carpe-

tas que terminaron repartidas por las mesas de la gala de premios de GDC, cayó en 

manos de alguien de Gameloft, que al año siguiente decidió instalarse en el país y 

contratar a 400 personas.  
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¿De la EVA 2005? Pocos detalles, solo que nuevamente se consi-

guieron sponsors, se sumaron algunos stands de empresas y se 

continuó con el formato de solo conferencias y premios. Premios 

que, en ese momento, se llamaban Sapo, por el mítico juego argen-

tino, y que tenían un logo dibujado por el reconocido artista Liniers, 

casualmente hermano de Santiago Siri.

EVA 2006 y EVA 2007 en el Complejo Teatral
de la Sociedad Hebraica Argentina
El cine de la comunidad judía del Once fue testigo de las primeras EVA con invitados 

internacionales. Esas que marcaron un antes y un después para un evento que hoy es 

de los más importantes del mundo de habla hispana a nivel desarrollo de videojue-

gos.

“El lugar lo consiguió Guille Averbuj, que es de la comunidad y vivía en la zona. Y 
logramos que venga Sony con sus representantes, gracias a un contacto de Javier 

Otaegui”, detalla Chilko.  

Eran nombres muy grandes para la época y para lo que todavía era EVA y la propia 

Argentina como productora de videojuegos. 

Entre la edición 2006 y 2007 de la expo, arribaron al país Mark Danks, que había 

trabajado en el motor gráfico del juego de El Padrino y que conocía perfectamente 

cómo funcionaba la arquitectura de la complicada PlayStation 3; Sarah W. Stocker, 
productora y guionista de varios títulos entre los años 90 y comienzos del 2000; Mike 
Foster, que en ese momento era el evaluador de productos para consolas PlayStation 

—y que tras 27 años sigue trabajando para la compañía— y varios nombres más.

La Exposición de Videojuegos Argentina se había hecho un hueco en el mundo de 

los eventos especializados, y también sumaba por primera vez un pequeño sector de 

demos en producción. La génesis de lo que hoy conocemos como EVA Play. 

QB9, empresa que luego haría Mundo Gaturro y sería absorbida por el Grupo 

Clarín, fue una de las principales favorecidas de esos primeros contactos 

internacionales, ya que terminó desarrollando algunos videojuegos para 

PSP a los que le fueron realmente muy bien en el mercado europeo. Uno 
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de estos fue “Patito feo: El juego más bonito”, inspirado en la serie de televisión nacio-

nal.

Así de relevantes fueron esas dos ediciones en la Sociedad Hebraica Argentina. 

EVA 2008 en el Centro Cultural San Martín
Después de cinco ediciones, la Exposición de Videojuegos Argentina había logrado sus 

primeros reconocimientos locales e internacionales, había sumado demos en desarrollo 

para probar en vivo y cada vez tenía más asistentes. 

Eso la llevó en 2008 a tener como sede el Centro Cultural San Martín, en pleno centro de 

Buenos Aires y a metros de la mítica calle Corrientes. Aunque las limitaciones continua-

ban, por supuesto. A tal punto que las computadoras que estuvieron presentes las habían 

prestado desde la Universidad Maimónides.  

“Esa fue mi primera EVA. Llegué casi de casualidad y me enamoré en un segundo. No 

podía creer que hubiera tanta gente haciendo videojuegos en Argentina”, cuenta Mariano 

Obeid, fundador del estudio santafecino Killabunnies y actual Presidente de ADVA. Lo que 

demuestra que el trabajo de la primera camada estaba logrando uno de sus objetivos 

principales, evangelizar.

Además, la sede tenía como plus haber albergado la Flash Party, evento demoscene (sub-

cultura informática que surgió en la década de los 80 con las primeras PC) que fue forma-

dor de comunidad a finales del milenio, y en el que EVA se inspiró también en gran medida.

¿Anécdota? La primera charla en el San Martín se tuvo que dar con un malvón gigante en 

el medio del escenario, porque el personal del lugar no estaba autorizado para retirarlo ni 

podían dejar que otras personas lo hicieran. Lamentablemente, no encontramos fotos de 

ese momento único, casi auspiciado por un programa de cable de hace algunas décadas.

EVA 2009 en la Universidad de Belgrano
Para 2009 la industria argentina de videojuegos, según datos oficiales recogidos de 

la prensa de la época, estaba formada de unas 50 empresas con 1500 profesionales. 

Por lo que se continuó con el plan de invitar desarrolladores internacionales que vinie-

ran a brindarle su experiencia a la escena local.
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Tres de los nombres que arribaron a dar charlas estaban vincu-

lados a EA Sports: Marcel Kuhn, productor asociado a la saga 

FIFA; Joe Nickolls, también vinculado a la compañía pero como 

Productor Senior; y Marija Radulovic-Nastic, Directora Senior de 

Desarrollo de Producto en Electronic Arts Canada. Pero también 

vinieron al país Ian Bogost, Nick Fortugno y Chris Hecker (creador 

de Spore).

No hay muchos más detalles de esa edición, que no parecen haber dejado fotos 

por Internet ni notas en la prensa, pero lo que queda claro es que EVA cada día estaba 

más consolidada, y las visitas de nombres como los mencionados lo dejaban más que 

claro. 

EVA 2010 en el Hotel Panamericano
De la edición 2010 en el Hotel Panamericano hay consenso total, ya que la mayoría de 

sus organizadores coinciden en que se trató de la mejor de aquella primera década. 

“Metimos 3500 personas, tuvimos 40 charlas en tres sectores diferentes, una feria 

de empleo, ronda de negocios, dos áreas de exposición e invitamos a un montón de 

publishers internacionales. Fue la EVA que más disfruté y la última en la que participé 

de la organización”, cuenta Guillermo Averbuj.

Además, EVA 2010 fue cuando apareció Etermax en escena, con un stand con el que 

reclutaba gente para lo que luego terminó siendo Preguntados, uno de los videojue-

gos argentinos más importantes de la historia. “Nadie sabía quiénes eran”, confiesa 

Otaegui.  

Incluso esta también se trató de la primera edición para dos personas super relevan-

tes en el futuro de la expo y la propia ADVA. Como es el caso de Miguel Martin, hoy to-

davía Director Ejecutivo de la asociación y una de las columnas vertebrales más rele-

vantes del equipo en esta última década. O de Martina Santoro, que venía del mundo 

de la animación y que luego se destacaría como la primera y única presidenta mujer 

de ADVA durante 2017 y 2018.

La única mujer que comandó a la asociación detrás de EVA, llegó junto a su estudio 

casi de casualidad. “Con Okam nos dedicábamos exclusivamente a la animación, 

para cine y publicidades, y veníamos de ganar premios en festivales. Y en el Hotel 

Panamericano conocimos a la gente de NGD, QB9, Dedalord. Todos nos ayudaron y 
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nos enseñaron un montón”, cuenta Santoro. Y sentencia: “Todos 
fuimos a una EVA por primera vez sin saber nada y salimos me-
jor de lo que entramos”.

Eso sí, aquella cita de 2010 no fue perfecta, ya que los aires acon-

dicionados del Hotel no funcionaron y la elevada convocatoria —

un 10 y 11 de diciembre— no ayudaron al ambiente. Nada que haya 

frenado a una industria que sabía que estaba por buen camino.

EVA 2011 en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD)
 

Novena EVA de la historia, esta vez el 11 y 12 de noviembre en el Centro Metropolitano 

de Diseño, en pleno barrio de Barracas. ¿La gran visita? El diseñador Jonathan Blow, 

creador del mítico Braid e íntimo amigo de Daniel Benmergui, desarrollador local que 

también se hizo presente y que al próximo año ganaría el Premio a la Innovación en 

GDC por Storyteller. Sin dudas, una de las distinciones más importantes que se llevó 

la industria local.

El otro nombre relevante de esa edición fue Andrés Bordeu, fundador del estudio chi-

leno ACE Team, aún abierto y trabajando mejor que nunca. A ellos se sumaba James 

Portnow, periodista de Gamasutra y Extra Credits. 

“La EVA 2011 fue la primera en la que ayudé en la organización. Compré un 

montón de peluches de sapos para entregar con el premio, pero Chilko los 

fue agarrando de a uno y se los empezó a revolear a todos los ganado-

res que estaban entre el público”, cuenta Martina Santoro entre risas. 

Ya por ese entonces existían unas 65 empresas en el país, el nú-

mero seguía creciendo. Y por eso la Exposición de Videojuegos 

Argentina aumentaba sus charlas, talleres, workshops y demás ini-

ciativas para seguir mejorando el nivel local.

Además, estuvieron presentes muchos de los estudios importantes de 

la época, con videojuegos como Regnum o el recién estrenado Bunch of 

Heroes, que ya estaba disponible en Steam. Una rareza para la industria 

nacional del momento.  
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EVA 2012 en la Universidad Abierta Interamericana (UAI)
Décima edición y la última en hacerse dentro de una Universidad privada. Como ya se 

venía manejando, se realizaron workshops, mesas redondas, conferencias, talleres, 

charlas y recruitment. 

Incluso con un panel en el que se presentó DUVAL, una comunidad de desarrolladores 

que actualmente persiste como un inmenso foro de Facebook. En ese escenario es-

tuvieron Daniel Benmergui, Agustín Pérez Fernández y Alejandro Iparraguirre, luego 

nombrado como coordinador de videojuegos en el Ministerio de Cultura de la Nación, 

puesto que todavía ocupa en 2022. 

En ese año, la agenda estaba protagonizada por los títulos mobile, un mer-

cado que recién estaba surgiendo y que hoy domina económicamente la 

escena del gaming. 

Además, nuevamente la industria local se agrandaba, ya que se llegaba 

a las 70 empresas locales, 2000 trabajadores y a una recaudación de 

370 millones de pesos anuales. Hoy ese número ronda los 90 millones de 

dólares, según datos del Observatorio de la industria argentina de video-

juegos de la Universidad de Rafaela.

 

EVA 2013, EVA 2014 y EVA 2015 en el cine Gaumont
En 2013 se cerraba Sabarasa, uno de los dos estudios más veteranos de nuestra in-

dustria y el primero que había desarrollado un videojuego para una consola de Nin-

tendo. Pero, al mismo tiempo, daba comienzo la segunda década de EVA, que tomaría 

una regularidad de formato y ubicación que le brindaría la solidez que hoy la deposita 

en el Centro Cultural Kirchner, el más grande y relevante del país. 

Fueron tres años completos en el Gaumont, un cine mítico de la ciudad de Buenos Ai-

res que se caracteriza por albergar producciones nacionales e independientes, pero 

también por tener una sala gigantesca, lo que le sirvió a la Exposición de Videojuegos 

Argentina para multiplicar exponencialmente la capacidad de sus conferencias. 

Aunque un problema fue el poco espacio que se le dejaba al sector EVA Play, donde 

los desarrolladores muestran sus videojuegos y los asistentes pueden probarlos, ya 

sea en formato demo o con títulos completos terminados en el último tiempo.
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Más allá de eso, esta primer edición en el Gaumont tuvo 

como principal protagonista la presentación de Último 

Carnaval, videojuego de cartas para dispositivos mó-

viles con mecánicas RPG que Okam Studios, equipo 

comandando por Martina Santoro, se había lanzado 

a producir junto a Square Enix Latinoamérica. Todo un 

hito que trajo a algunos de los directivos japoneses hasta 

la Argentina para charlar en plena EVA 2013. 

Además, en el sector de exposición comandado por Agustín 

Pérez Fernández (Tembac) se llegó a un número de 40 video-

juegos locales, lo que también marcó el éxito de la nueva dé-

cada del evento.

Ya en EVA 2014 los grandes protagonistas fueron Josh Man-

del, ex director de Game Design de Sega America y Director de 

Producto nada menos que en Sierra; y a nivel local Máximo Ca-

vazzani, fundador de Etermax, el estudio argentino detrás de 

Preguntados.

En 2015, última edición dentro del Gaumont, las principales fi-

guras fueron Brian Moriarty, legendario creador de Loom junto 

a Lucas Arts; Guillermo Crespi, guionista local que actualmente 

se luce en Modo Historia, un podcast de videojuegos de inves-

tigación histórica repleto de detalles; Alejandra Bruno y parte 

del equipo de la desaparecida QB9, con un post mortem del 

MMO Mundo Gaturro; y la Orquesta Ostrich de Ariel Contre-

ras-Esquivel, músico cordobés que recientemente participó de 

la banda sonora de Far Cry 6 por convocatoria del argentino 

Eduardo Vaisman. 

EVA 2016, EVA 2017, EVA 2018 y EVA 2019 
en el Centro Cultural de la Ciencia (C3)
Las últimas cuatro EVAs presenciales fueron en el Centro Cul-

tural de la Ciencia (C3), en pleno barrio de Palermo. Según di-

cen muchos testigos, las mejores de todas por varios motivos.

Daniel Benmergui -  EVA 2012
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“Las que más me marcaron fueron las del C3, porque yo ya no par-

ticipaba de la organización y la EVA estaba explotada de gente, de 

alumnos voluntarios y de juegos. Era espectacular”, nos contaba 

Andrés Chilkowski, con una clara emoción y nostalgia en la mirada.

El presidente de ADVA en la primera edición del C3 era Andrés Ros-

si, la mente principal detrás de la federalización de la asociación 

y de las ediciones provinciales de EVA. Y sobre la industria, lle-

gando al C3, dijo lo siguiente: “Las EVAs cambiaban todos 

los años, había que estabilizar el formato. Desde los logos, 

las charlas, todo. Había cambios de imagen y formato año 

tras año. Pero cuando dejé la presidencia a finales de 2016 

para dar el paso a Martina Santoro, la EVA estaba estabi-
lizada, existían los capítulos provinciales con soporte ins-

titucional, la caja de ADVA estaba llena y había diálogo. El 

trabajo estaba hecho”.

Pero la estabilidad y la nueva casa no fueron las únicas noveda-

des de EVA 2016, que dicho sea de paso tuvo la presencia de la 

mítica Rebecca Heinemanm —diseñadora y programadora 

de videojuegos estadounidense, fundadora de Interplay 

Productions, entre otras—, sino también la creación de Mi 
Primer Videojuego Publicado (MPVP), que si bien tendrá su 

lugar en otros rincones de estos textos, vale la pena men-

cionarlo. ¿Cómo? Con un programa de mentorías gratui-

tas que ayudaron, mediante mentores experimentados de 

la escena local, a encauzar su camino a decenas de proyec-

tos para alcanzar el lanzamiento. Fue un gran bonus al trabajo 

de la asociación y a la propia EVA.

Hasta el momento, MPVP premió a 22 videojuegos, varios de 

los cuales llegaron al mercado y tuvieron excelentes resulta-

dos. Un gran ejemplo de ese proceso es Ethereal, ganador 

del premio del público en los IGF 2019.

Ya con Martina Santoro en el rol de presidenta de la asociación, 

se sumaron otras novedades, como la iniciativa “Damas gratis”, 

con la intención de facilitar el ingreso de más mujeres en la indus-

tria. “Por supuesto que tuvimos cierta resistencia, pero creo que lo-

gramos lo que buscábamos”, dijo Santoro. Y agregó: “A la hora de 
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organizar la EVA lo hacés con la intención de devolverle un 

poco de lo que te dio. Yo organicé la de 2017 y 2018, y contra-

tamos profesionales de la organización y otros que se ocu-

paran de la operativa de ir a buscar invitados al aeropuerto. 

Cada edición fue más seria y la llegada al CCKirchner es una 
especie de coronación de todo eso”. 

En 2017 se volvió a recibir a Mike Foster de PlayStation, uno de los 

primeros visitantes internacionales que confió en EVA; y se suma-

ron Leah Hoyer de Telltale Games y TQ Jefferson de Skybound. 

Incluso, el sector EVA Play se mudó al segundo piso del C3 y se 

mejoró la comodidad para probar los juegos exhibidos. 

Pero no fue hasta EVA 2018 donde explotó el número de invitados 

extranjeros, llegando a 30 y pensados exclusivamente para gene-

rar negocios con los desarrolladores locales. Entre estos, la gente 

de Unreal Engine, Unity, Google Play, Xsolla, Microsoft y Amazon. 

Además, se sumaron talleres en espacios externos al auditorio 

principal, y los videojuegos en exposición llegaron a un total de 

20.

Finalmente, en EVA 2019, la última presencial por cuestiones pan-

démicas y la primera dirigida por Marcos Ribatto Crespo de Error 

404, se mantuvieron los espacios ganados durante las ediciones 

anteriores del C3, y se sumaron otras novedades: 

Como el primer Panel de Mujeres de la Industria, moderado por 

Micaela Mantegna y protagonizado por Luján Oulton, Alejandra 

Bruno, Florencia Orsetti, Gabriela Crespin, María Ambrosoni y Ta-

mar Colodenco; la presentación de Women in Games que se había 

fundado en el país hacía apenas unos días; la creación de la ca-

tegoría Premio de la Prensa, que fomentaba la participación del 

periodismo especializado en la expo; y los homenajes a Juan Khu-

relec, creador de Playland, y Emiliano Conde, creador del Regnum 

original, el primer videojuego argentino editado en CD.

Por el lado de los invitados internacionales, se destacó la presen-

cia del carismático Nicolae Berbece, creador rumano detrás de 

Move or Die.
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EVA 2020 y EVA 2021, ediciones digitales
La pandemia de covid —que sorprendió al mundo entero en marzo de 

2020— frenó las ediciones presenciales de la Exposición de Videojuegos 

Argentina durante dos ediciones. 

La primera en confirmar su cancelación fue la EVA Córdoba, que ya tenía 

todo preparado para mayo. Pero luego, mientras el encierro se transfor-

maba en una realidad a la que nadie podía diagnosticarle un final, tam-

bién se tuvieron que frenar los preparativos de todas las demás, Buenos 

Aires incluida. 

Y si bien parecía que 2021 nos iba a tratar mejor a nivel COVID-19, la ver-

dad es que cuando podíamos empezar a pensar en volver con EVA, los 

rebrotes frenaron cualquier esperanza. Esto hizo que la industria local 

siguiera desde sus casas, con encuentros regionales menores, o con 

citas virtuales que nos mantenían unidas y unidos a pesar de todo.

La EVA 2020 se grabó en estudios de Córdoba por dos motivos: 

tanto el presidente de ADVA de ese momento —Mauricio Navajas—, 

como el divertido y carismático presentador de las últimas edicio-

nes —Hernán López—, son cordobeses, por lo que se optó por la prac-

ticidad y la cita nacional se transmitió desde la ciudad del cuarteto y 

el fernet.

Pero, para EVA 2021, las vacunas y el tiempo nos habían relajado, y un es-

tudio de Barracas fue testigo de la segunda y última edición digital. Nue-

vamente con Hernán Lopez de host, pero esta vez también acompañado 

por Florencia Fole, vicepresidenta de ADVA y localizadora de videojuegos. 

La grabación fue eterna, desde la mañana hasta las últimas horas de la 

noche, con el cansancio y hambre que eso significa, pero con un resulta-

do final maravilloso. Dos días de contenido que abarcó la presentación 

de cada charla, los premios de toda la vida —aunque ya sin el sapo como 

protagonista desde hace algunos años—, el agradecimiento a cada uno 

de los sponsors, e incluso el detalle de los últimos números de la industria, 

siempre a cargo del presidente de turno: Mariano Obeid de Santa Fe, en 

este caso. Ese mismo joven que había conocido la EVA en 2008 en el Cen-

tro Cultural San Martín. 
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EVA 2022 en el Centro Cultural Kirchner:
los 20 años. 
Todavía no podemos hablar de esta edición especial y gigante cómo 

si hubiera sucedido, pero lo que tenemos en claro es que desde la pro-

ducción se hizo todo para que fuera soñada. Con un montón de grandes 

invitados e invitadas internacionales, una EVA Play record con 60 video-

juegos en el maravilloso Plaza Seca del CCKirchner, charlas especializa-

das y asistentes de toda Latinoamérica y el mundo. 

Y de eso hablamos con Mariano Obeid y Marcos Ribatto Crespo, presiden-

te actual de ADVA y Director de EVA, respectivamente. ¿Cómo sueñan esta 

edición? ¿Qué tan importante es para ellos?  

“Al darme cuenta que se venían los 20 años de EVA durante mi presiden-

cia, hice toda la fuerza para que el evento sea lo mejor posible. Mi primera 

EVA, la de 2008, me cambió la vida. No me parecía real que se pudiera 

hacer videojuegos en Argentina, y me encontré con gente que ya los es-

taba haciendo. Si esta edición tiene esa resonancia por lo menos en una 

persona de las que venga, voy a estar satisfecho, ya que voy a sentir que 

devolví una parte de todo lo que se me dio”, afirma Obeid. 

Marcos, por su parte, agrega: “Volver a lo presencial tras dos ediciones 

en pandemia nos llenó de energías y puso un solo objetivo en mente, ha-

cer una edición espectacular. Además el equipo que se armó fue impre-

sionante. Sin Miguel Martín y Florencia Fole en el día a día, más Mauricio 

Navajas y Mariano Obeid moviéndose para conseguir el Centro Cultural 

Kirchner como sede, la EVA 20 años nunca hubiera sido posible de esta 

forma”. 

Y, finalmente, el presidente actual de ADVA, cierra: “El evento va a estar 

cargado de emociones. Son los 20 años del evento, un montón de genera-

ciones cruzándose. Hay empleados míos (del estudio Killabunnies) que van 

a estar yendo a la EVA que tienen la edad de la EVA”.

Así que si, estás presente, pensá en todo lo que le costó a la industria local 

llegar hasta acá, y lo que le seguirá costando. Y, con esa lucha constante 

en la mente, festejalo fuerte porque es una nueva batalla ganada. Jua
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EVA y su
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Históricamente, la Argentina tuvo una deuda con la federali-

zación, que todavía sigue presente en un montón de cues-

tiones relacionadas a diversos temas nacionales. Y como es 

obvio, los videojuegos no estaban exentos de todo eso. 

Pero, en algún momento, ADVA —y en consecuencia EVA— dejó 

de ser ese grupo de desarrolladores porteños con acceso a 

computadoras desde pequeños, para darle paso a toda una 

camada de gente de provincias que también reclamaban su 

espacio a nivel nacional. 

Uno de ellos es Andrés Rossi, un rafaelino que desde los 19 años 

tenía un estudio de animación propio en la ciudad santafecina, 

y que desde 2001 se dedicaba a trabajar en videojuegos como 

servicio. Pero no fue hasta 2009 que se involucraría más con la 

asociación nacional, con una mirada completamente federal y 

aprovechando su experiencia en otras cámaras empresariales 

de su región. 

Estaba a las claras que si los videojuegos argentinos querían 

crecer, y si la misma EVA quería tomar la relevancia que mere-

cía, se tenían que expandir horizontes y cruzar la General Paz 

de una vez por todas. 

Por eso, en 2014, la comisión de ADVA le dio el visto bue-

no a Andrés Rossi para que se empiece a contactar 

con los referentes de cada provincia y/o ciudades 

en la que había desarrollo. Entonces el nuevo 

presidente de la asociación se subió a un micro 

con una mochila y se fue a visitar estudios. 

Así fue cómo apareció Mauricio Navajas (Pre-

sidente 2019 / 2020) en el mapa nacional, que 

aceptó el reto de organizar a los equipos y em-
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presas locales de Córdoba y armar algo que 

fuera tomando forma. De esa manera, a fi-

nales de julio de 2015, se materializó la EVAx 

Córdoba. Justo un fin de semana después 

de la primera EVA fuera de Buenos Aires, la 

de Tucumán.

Es que, claro, esas primeras experiencias de 

la Exposición de Videojuegos Argentina lejos 

del asfalto porteño no se llamaron EVA a se-

cas, sino EVAx. Una estrategia de marketing muy 

inspirada en el ciclo de charlas TED. Y consecuen-

cia de la reticencia de Buenos Aires por entregar un 

nombre que ya tenía un prestigio formado. 

El año de transformación fue el 2015, cuando se 

organizaron las EVAx Tucumán, EVAx Córdoba, 

EVAx MDQ y EVAx Mendoza. Y fue tal el buen re-

cibimiento de los diferentes ecosistemas, que a la 

temporada siguiente desaparecieron las “x” y todas 

pasaron a titularse EVA, a secas.

Con el correr de las temporadas, también apa-

recerían algunas ediciones en Rafaela, Pa-

tagonia y Santa Fe, donde llegaron a cinco 

ediciones pensadas para los desarrollado-

res locales. Y también se extinguiría la de 

Tucumán tras fallecer su principal referente, 

Franco Nieto, una persona que todo el mundo 

describe como el alma mater del sector en la 

provincia. “Merece ser nombrado por la polenta 

que le metía”, cuenta Andrés Rossi. E incluso tam-

poco se repetiría la de Mar del Plata, denominada 

MDQ.  
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La que se mantuvo firme desde 2015 hasta 2019, 

última antes de la pandemia, fue la de Córdoba, 

que año tras año fue creciendo y mejorando el 

nivel de forma impresionante. A tal punto que en 

algunas ocasiones ya casi no se notaban dife-

rencias con la original. 

“Yo sabía que los cordobeses iban a poner en mar-

cha su gran motor de mente y amor propio. Sabía de 

su potencia de fuego por su capacidad de desarrollo 

institucional y no me equivoqué”, se confiesa An-

drés Rossi, visiblemente orgulloso por el trabajo 

de federalización que encabezó durante esos 

años. 

Y es que todo el país sabe de la potencia de 

Córdoba y de su capacidad para moverse casi 

como un Estado independiente. Por eso no ha-

bía dudas de que cuando se dispusiera a armar 

su propia EVA, iba a estar a la altura de las circuns-

tancias.

Edición tras edición, la EVA Córdoba se llenó de 

invitados internacionales, se crearon los premios 

Awesome, y los desarrolladores que se venían 

formando durante los últimos años tuvieron la 

posibilidad de mostrarse en su provincia, hacer 

negocios y conocerse mejor que nunca, todo 

esto sin necesidad de viajar a la capital. 

En las cinco ediciones que duró, el capítulo cordo-

bés recibió a figuras nacionales como Daniel Ben-

mergui, Lucas Wall, Mariano Fernández, Pablo Forconi, 

Andrés Zardain, entre otros. Pero también a devs de todo el 
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mundo, como Kevin Sardà Pérez (RiME), Nicolae Berbece (Move 

or Die), Gerson Da Silva (Iron Marines), Monte Singman (ex Cap-

com, EA y PlayStation), o empresas del tamaño de Unreal Engi-

ne, Unity o Nutaku. 

Todo un logro llevado adelante por la industria de la provincia, 

más el apoyo del gobierno local y de sus empresas especializa-

das. Fue el caso de Ravegan, Sureksu, 3OGS, Pizia, Epic Llama, 

Robi Studios, entre otras. E inclusive con nombres propios que 

fueron columnas vertebrales de esa solidificación, como Mau-

ricio Navajas, Hernán Lopez, Pablo Navajas, Camila Alarcón, 

Natalia Castillo, Federico Espósito y tantos otros. Cada uno uni-

do por un solo denominador común, las ganas de crecer como 

polo de desarrollo nacional. ¡Y vaya si lo hicieron!

Hoy esas EVAs federales, tan importantes durante ese lustro, 

se están repensando. La pandemia cambió al mundo y, como 

siempre decimos, los videojuegos son parte del mismo entra-

mado. Los próximos meses, tras este festejo de las 20 edicio-

nes originales, serán vitales para saber cómo seguirá el futuro. 

Tal vez se transformen en rondas de negocios provinciales que 

confluyan en la EVA anual de Buenos Aires; tal vez lleven otro 

nombre y tengan un formato más tradicional y se manejen de 

forma un tanto más autónoma; o incluso se abogue aún más 

por la federalización y la edición anual que hoy festejamos 

vaya cambiando de sede todos los años como sucede como 

tantos otros eventos mundiales.

No lo sabemos todavía, pero lo importante es que los videojue-

gos argentinos llegaron a un punto de consolidación del que ya 

no podrán bajarse, y la sensación es de que todo lo que venga 

será para mejor.

Juan Lomanto 
periodista especializado en videojuegos y co-fundador de 
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Santiago Siri Cualquiera que haya emprendido algún tipo de proyecto, es-
pecialmente dentro de las industrias creativas, sabrá que lo 

más difícil es empezar. Y las charlas de “postmortem” de todos 
los videojuegos están plagadas de historias de cómo se dieron 
la cabeza contra la pared mil veces hasta sacar el proyecto ade-
lante. Amén de los montones de carpetas llenas de proyectos 
sin terminar. 

Para hacer más fácil esa odisea, en 2016 ADVA se propuso crear 

un programa de mentorías y coaching llamado Mi Primer Video-

juego Publicado (MPVP). En muchos casos, los equipos cuentan 

con los recursos (técnicos, humanos, económicos) para realizar 

un juego, pero se enfrentan con montones de trabas durante la 

producción y publicación. MPVP intenta ayudar a esos equipos 

gracias al rol de las y los mentores, que guían y acompañan a los 

equipos, para que las nuevas generaciones no se enfrenten con-

tra los mismos problemas que ya otras personas de la industria 

superaron antes.

El objetivo es que haya cada vez más y mejores juegos naciona-

les publicados en todo tipo de plataformas. Para esto, las y los 

mentores asesoran a los equipos durante seis meses, de manera 

presencial o remota, y se organizan reuniones para que los equi-

pos se conozcan entre sí y vean cómo progresan sus colegas. Al 

final del proceso, se eligen tres proyectos ganadores para ser 

anunciados en la EVA siguiente.

Las personas encargadas de la mentoría son voluntarias, movi-

das en general por sus ganas de devolverle a la comunidad un 

poco de lo mucho que les dio. En palabras de Joaquín Ibarlucía: 

“decidí ser mentor para devolver un poquito, muy poquito, de 

todo lo que me dio la industria argentina del desarrollo a mí y lo 

que me ayudó siempre, tanto ADVA como otras personas. Devol-

ver un poco y ayudar a fomentar la industria; que crezcan los que 

recién están empezando, así como yo lo hice en su momento y 

me ayudaron a mí.”
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Juanito Arcade Mayhem

Había una vez un proyecto que quería crecer...
Terminar y llegar a publicar comercialmente un juego es una 

montaña rusa llena de aprendizajes y, en algunos casos, fueron 

los encuentros de mentoría los que motivaban a los equipos a no 

dejar morir el proyecto. Cada historia está plagada de sus pro-

pios desafíos y anécdotas.

Y aunque se aprenden una cantidad de cosas, muchos equipos 

están de acuerdo que lo que tenían que aprender era a “cerrar” 

un proyecto. Vee, del juego Kori, cuenta: “nuestro aprendizaje 

pasó por identificar todo lo que el proyecto no era. Si no tenés 

una cabeza, termina siendo un prototipo atrás de otro prototipo y 

no termina nunca de ser un juego, de convertirse en lo que quiere 

ser. Básicamente, aprendimos a identificar el juego que quería-

mos hacer, encontrar su identidad y darle un principio y un fin.

Cuando encontramos ese núcleo, de qué era lo que el juego 

quería ser, también nos encontramos como personas en el 

equipo. Entendimos qué queríamos hacer con el juego y con 

nosotres, con nuestras carreras. Un re autodescubrimiento. 

Creo que como personas ya éramos adultes, pero como 

gamedevs éramos adolescentes, estábamos recién descu-

briendo cosas.” 

Es también el caso de Nicolás Recabarren de Ethereal: “Tenía-

mos mucho contenido, muchos niveles, pero faltaba un hilo 

conductor que lo transformara en un producto. Y no por tener 

muchas cosas hechas estábamos cerca de terminar. Faltaban 

menúes, un principio y final coherente, una razón por la que pa-

sar de un mundo al otro tuviese sentido. Casi todos los niveles 

estaban hechos, pero como 

era tan abstracto, la parte de 

transformarlo en un producto 

terminado con inicio y fin era 

muy compleja. Ahí fue que 

entramos en Mi Primer Video-

juego Publicado.”
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Algunos equipos, sin embar-

go, llegaban más verdes a la 

convocatoria. Aunque muchos 

buscan entrar a MPVP con un 

prototipo bastante cerrado, 

otros equipos se animan con 

menos. Pero si demuestran 

que tienen esa chispa, ese talento y capacidad de concretarlo, 

pueden también llegar a ser elegidos. Ese fue el caso del equipo 

de Marcos Ribatto Crespo, de Obey Me: “Cuando lo presentamos 

a MPVP estaba crudísimo. Le faltaba de todo, de todo. Yo no te-

nía idea de nada, estaba aprendiendo sobre la marcha. Cuando 

empecé Obey Me sólo tenía un curso de game design de 6 me-

ses y estaba trabajando con un artista; los dos solos, así arran-

camos esa aventura. Durante el desarrollo de Obey Me aprendi-

mos, tanto yo como el estudio en general, a hacer videojuegos, 

prácticamente. Porque desde que empecé y fui sumando gente 

al equipo, la mayoría nunca había hecho un videojuego.”

Con un poquito de ayuda de mis mentores...
Ahí es donde entra el rol de la mentoría. Cuenta Matías Schmi-

dt de Evan’s Remains que la presencia de Javier Otaegui como 

mentor fue probablemente lo que terminó haciendo toda la di-

ferencia. No solo a través del feedback, sino convenciéndolo de 

que el juego realmente podía volverse una realidad si Schmidt 

trabajaba para ello.

El equipo de Kori comenta que los conocimientos de Mariano 

Obeid los ayudaron a bajar a tierra un montón de incógnitas y 

a encontrar el mejor camino para apuntar a un lanzamiento co-

mercial sin comprometer los objetivos artísticos del proyecto; ta-

rea nada fácil para los juegos más experimentales.

Por su parte, Tomás Lacerra, de Fate of Kai cuenta lo conformes 

que se quedaron con su mentor: “La experiencia con Eduardo 

Rodríguez Ortega fue excelente. Pudimos aprovechar toda su 

Splitg
ate



experiencia, tanto a nivel game design 

como su visión de producto fueron cla-

ves para que el proyecto no se desviara 

en ningún momento. Tuvimos reunio-

nes y contacto frecuente para discutir 

cuestiones vinculadas con el proyecto e 

intercambiar opiniones —esos debates 

fueron de lo más enriquecedor del pro-

grama— como así también lo fue el feedback de otros profesio-

nales de la industria que él mismo nos acercó, como Alejandra 

Bruno, que nos dio muchísimo feedback.”

Claro que algunos mentores están súper alineados con la visión 

del equipo, y otros no tanto. En palabras de Recabarren: “Nues-

tra mentora fue Martina Santaro y estuvo re bueno, porque era 

nuestro completo opuesto en el espectro del desarrollo de vi-

deojuegos. Ella tiene una visión del lado comercial y de marke-

ting, y nosotros éramos súper hippies. A veces proponía formas 

de lanzarlo que a nosotros nos parecían horribles. Pero estaba 

bueno ver ese otro punto de vista de ‘lárguenlo, pónganse a ha-

cer plata y a comer de los jueguitos’. En verdad era lo que noso-

tros, con nuestra mirada hippie, necesitábamos escuchar en ese 

momento.”

Las tormentas del desarrollo
A veces hay momentos difíciles, claro. Recabarren recuerda que 

una de las cosas que aprendió es a seguir adelante aunque el 

proyecto no se vea como uno espera. Que hacer juegos es un 

proceso iterativo donde los prototipos se ven horribles durante 

mucho tiempo hasta que las cosas se pulen y se implementan 

los assets finales; pero hay que trabajar igual. “Llevás mucho 

tiempo trabajando en algo que no está del todo bien, pero 

que sabés que algún día va a andar porque le tenés fe. 

Y un día todo encaja, y falta re poco y ya está. El hacer 

juegos es un proceso mágico.”, sostiene una de las 

cabezas detrás de Ethereal, ganador del premio del 

público en los IGF 2019. 

 Evan’s Remains

Martin Cao - EVA 2013
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Ribatto también habla de lo importante que resulta la perseve-

rancia: “No sé cómo sería mi vida ahora si lo hubiésemos aban-

donado por alguna dificultad... Pero al final del día seguimos con 

Obey Me, empujamos, aprendimos un montón, y la verdad es una 

experiencia que a veces me da escalofríos pensar cómo empe-

cé. Sintiéndome solo, sin conocimientos, a cómo terminé, seguro 

de mí mismo y de mi equipo y de lo que pudimos lograr.”

Por su lado, Nicolás 

Lince cuenta cómo 

su equipo empezó 

con muy pocos cono-

cimientos del medio 

específico (ambos 

desarrolladores de 

FUME vienen de las 

artes gráficas). Pero 

durante la mentoría 

fueron mejorando sus 

capacidades tanto de 

programación como 

de game/level design, 

y Lince les remarcó la 

importancia del pulido 

en un juego de plata-

formas. Al cabo de los seis meses, el gameplay fue lo que más 

fuertemente mejoró, y se agregaron algunas cutscenes para re-

forzar la historia. Dice Lince: “la evolución que vi en los chicos me 

motivó muchísimo y siento que el proceso que tienen por delante 

va a ser genial, sus metas son claras desde el inicio y lograron 

cumplir su primer gran objetivo con el prototipo presentado en 

EVA”.

Los mentores acuerdan en que más de una vez tuvieron que 

apagar incendios, sobre todo desde el lado de la organización. 

Cuentan que entraron al programa pensando en mentorías es-

pecíficas, de game design o cuestiones técnicas; pero la reali-

dad hace que mucho de la mentoría pase por la producción y 

orden del equipo y sus ideas. Los mentores y mentoras buscan 

ALGUNOS JUEGOS EXITOSOS
>> Fate Of Kai <<

(Steam, mobile)

>> Evan’s Remains <<
(Steam, Nintendo Switch, PS4,

Xbox One, mobile)

>> Juanito Arcade Mayhem <<
(Steam, mobile)

>> Balancity <<
(Steam, mobile)

>> Obey Me <<
(Steam, Xbox One, PS4)

>> Ethereal <<
(Steam)

Ethereal
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ser una guía respecto del scope y la for-

ma del proyecto, de cuestiones de mar-

keting y publicación, pero también de la 

organización humana, ya que es difícil no 

preocuparse por el bienestar de las per-

sonas detrás de los proyectos al seguirlos 

tan de cerca. 

Hay muchas cosas que se pasan por alto a la hora de publicar 

un juego, como la publicación en Steam y consolas, el trato con 

los publishers y el funcionamiento de la industria como tal. Di-

námicas como la de desarrolladores-publisher o desarrollado-

res-prensa fueron conceptos que algunos equipos desconocían 

y que pudieron usar a su favor ya no solo durante el programa 

sino también con sus siguientes proyectos.

Y vivieron felices para siempre
Varios de los proyectos de Mi Primer Videojuego Publicado pu-

dieron dar el último empujón y llegar a publicar comercialmente. 

Para los equipos que ya lo lograron, fue un antes y un después 

en sus carreras, tanto personal como profesionalmente. Para al-

gunos incluso fue el primer gran paso en volver esto un trabajo a 

tiempo completo.

Dice Lacerra que: “la experiencia de desarrollar y lanzar al mer-

cado Fate of Kai fue enormemente satisfactoria. Tuvimos la 

suerte a nivel económico no solo de cubrir los costos de tres años 

de desarrollo sino también de tener ganancias que nos permite 

hoy estar haciendo nuevos proyectos. Por otro lado, el cariño que 

recibió el juego tanto por la prensa como por parte de los juga-

dores fue y es emocionante, estamos realmente encantados con 

la recepción del juego y todo el amor que recibió. Gracias al lan-

zamiento de Fate of Kai hemos generado una red muy valiosa 

que hoy nos permite trabajar en nuestro próximo proyecto con 

varias alternativas para llevarlo adelante.”
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Los chicos de Ethereal también vivieron su primer lan-

zamiento comercial, lo que los hizo sentirse más “profe-

sionales” en el medio. “Si bien habíamos tenido premios 

de juegos más chiquitos o más locales, esta vez empe-

zamos a tener reconocimiento internacional, la gente 

hablaba de lo que hacíamos y nos decía cosas lindas, y 

estaba bueno. No lo habíamos pasado antes. ¡Y después 

vino el premio de la IGF! A nivel personal fue una locura, y 

en lo  profesional probablemente haya tenido implicancias a la 

hora de conectarnos. Seguramente ha sido más fácil crear lazos 

con ciertas personas gracias a eso, por más que no te lo digan 

explícitamente”.

Esto es lo que comenta también Ribatto, a partir del lanzamiento 

de Obey Me. “A los ojos de un publisher, haber lanzado un pro-

ducto, con todo lo que conlleva eso, es una suerte de bautismo. 

Tanto publishers como inversores te ven distinto si estás ha-

ciendo tu primer juego, o si ya largaste uno, conseguiste finan-

ciamiento, alguien que confió en vos, hiciste todo el proceso y lo 

concretaste. Y eso es una ventaja para el día de mañana cuan-

do arrancás otro proyecto; ya te conocen y dicen ‘ah, vos hiciste 

esto, ¿ahora qué estás haciendo?, etc’.”

Los amigos que hicimos por el camino
Aunque no son solo los equipos quienes aprenden, también los 

mentores se llevan algo de todo esto, sobre todo desde el lado 

humano, como destaca Hernán López: “lo más valioso: el con-

tacto humano con todos los equipos, ir conociendo las nuevas 

camadas que se van gestando. Ayudar a quienes recién están 

empezando y verlos crecer”. Y agrega Ibarlucía: “es hermoso ver 

cómo aparecen estudios y juegos nuevos, y ver crecer con el pa-

sar de los años a esas personas que en su momento empezaron 

su recorrido y ya pasan a ser uno más de la industria.”

Mer Grazzini  
artista, game designer, docente y columnista de  

Fate Of Kai
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El Latam Games Festival es una nueva 
iniciativa surgida de las entrañas de la 
Exposición de Videojuegos Argentina, 
aunque rápidamente se transformó en 
algo mucho más grande. 

“Todo surgió cuando se me ocurrió hablar 

con Steam para hacer un bundle de EVA 

2021 y generar un diferencial con respecto 

al resto de los festivales. Pero la idea empe-

zó a crecer y se extendió a Latinoamérica”, 

cuenta Ezequiel Heyn, encargado de la co-

municación de ADVA y uno de los fundado-

res del estudio porteño Purple Tree (Golazo 

y Ponpu).

Pero claro, si bien la gente de Valve acep-

tó habilitar un Sale orientado a visibilizar 

videojuegos regionales, Heyn tendría que 

hablar con cada estudio dueño de un título 

y pedirle la autorización correspondiente. Y 

aunque incluso contó con el aval de la La-

tam Video Games Federation, organización 

de la que él también es parte, no fue sencillo. 
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“A algunos equipos les tuve que aclarar que yo no ganaba nada con 

todo esto, que lo único que quería era que la industria latinoamericana 

creciera para que eso nos beneficiara a todos y todas”, aclara Ezequiel. 

Una vez que se entendió que el Latam Games Festival no era más que 

una iniciativa con las mejores intenciones, tomó más forma que nunca. 

En su primera edición, estrenada durante la EVA 2021, el festival de 

promociones tuvo más de 100 videojuegos disponibles para adquirir a 

precios irrisorios. Y durante esta EVA 2022 superó los 150 títulos. Lo que 

no solo habla del éxito de la iniciativa, sino también de la cantidad de 

desarrollos que se están llevando adelante en la región, en especial en 

Argentina y Brasil, países originarios de la mayoría de esos lanzamientos.  

“A futuro estamos pensando en un festival Iberoamericano, para llegar 

a los países latinos de Europa”, anticipa Ezequiel Heyn. Y concluye: “no 

había festivales de este tipo en toda Latinoamérica y la primera edición 

tuvo mejores resultados de lo que se esperaba. Por lo que la idea es que 

todos los años se repita y tratar de sumarlo en otros eventos”.  

Entre los videojuegos más destacados del Latam Games Festival 2022, 

se encuentran Dandara, Juanito Arcade Mayhem, Horizon Chase, Gola-

zo, Fate of Kai, Rock of Ages 3, y futuros lanzamientos como Storyteller de 

Daniel Benmergui y equipo, Thunder Ray del propio Purple Tree, o I See 

Red de Whiteboard Games.

Juan Lomanto  
periodista especializado en videojuegos y co-fundador de 
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Gracias al recorrido de los miembros fundadores de ADVA, hoy 

nuevas generaciones podemos elegir tener una carrera pro-

fesional dentro de la industria de videojuegos. Gracias a esas 

personas hoy somos reconocidos mundialmente por el nivel del 

talento local, por su pasión y por nuestra capacidad para em-

prender.

La EVA vuelve a ser el punto de encuentro de todas las perso-

nas que estamos involucradas en el proceso de desarrollo, y no 

solo acerca y convoca a la comunidad de Argentina, sino tam-

bién a toda Latinoamérica. No es un dato menor que EVA haya 

sido la primera expo de toda la región en estar exclusivamente 

dedicada a esta industria y no al público consumidor.

Hoy celebramos sus primeros 20 años en el CCKirchner, el cen-

tro cultural más grande de Latinoamérica, y lo que admiramos 

como el resultado de todo el trabajo realizado por cada una 

de las comisiones directivas de ADVA, y del trabajo en conjunto 

con socios estratégicos del sector público y privado; así como 

también de cada uno de los 125 socios que se sumaron año tras 

año a la asociación para apostar al crecimiento del sector, y 

con las ganas de sentirse parte de algo más grande que pudie-

ra posicionar a la industria en el mercado internacional.

Epílogo
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Actualmente, la industria argentina de videojuegos está com-

puesta por más de 150 estudios, teniendo a Dedalord, Etermax, 

Globant, Nimble Giant Entertainment, Pixowl y The Other Guys 

como principales referentes del sector. 

La EVA es el espacio en donde cada año podemos mostrarle 

a la región y al resto del mundo nuestra capacidad productiva 

y talento, nuestro emprendedurismo y creatividad, pero, prin-

cipalmente, nuestra pasión. Es donde podemos encontrarnos 

con nuestros pares y aprender de la experiencia de referentes 

locales que vienen marcando el camino desde 2003, e incluso 

desde antes. Como también conocer y aprender de las histo-

rias y experiencias de los principales publishers y desarrolla-

dores internacionales. 

Por eso, desde ADVA trabajamos para aumentar y mejorar la 

calidad del contenido de la expo con el objetivo de seguir fo-

mentando la industria, acercando oportunidades a los estudios 

y talento locales, solidificando lazos con socios estratégicos de 

la región y del mundo, y haciendo foco en que los videojuegos 

también se hacen desde Argentina.

¡Porque la EVA nos siga haciendo mejores! 

Muchas gracias por ser parte de esta celebración.

Florencia Fole
Vicepresidenta de 
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