Bienvenidos a Madrid
Cerrada temporalmente hasta nuevo aviso

En colaboración con el Barbican Centre de Londres y por primera vez en España, la
Fundación Canal (Paseo Castellana, 214) acoge a partir del 29 de noviembre la mayor
exposición internacional sobre la historia y la cultura del videojuego. Una muestra que
reúne quince secciones temáticas, más de 150 juegos jugables, videoconsolas y
ordenadores en sus formatos originales en un entorno único.
Contando con un espacio expositivo de 2.500 metros cuadrados, las secciones temáticas
recorrerán la historia de los videojuegos desde los años 60 hasta las últimas creaciones más
actuales. Una exposición donde además de ver se podrá "jugar" con más 150 títulos jugables,
desde Mario a Lara Croft y de Pong a Street Figther.
Se podrán conocer los primeros videojuegos de la industria como Spacewar!así como juegos
antiguos como Computer Space y Pong, objetos raros y los primeros materiales publicitarios. El
proceso de desarrollo de videojuegos desde su creación a su comercialización a través de títulos
tan conocidos como Uncharted, Los Sims, o los españoles RiME y Gris.

También se contará con algunos de los juegos de simulaciónmás importantes de la historia,
tanto simulación deportiva como simulación de la vida real con juegos como Sim City o Gran
Turismo.Los asistentes verán un recorrido por juegos desarrollados en todo el mundo, desde
zonas con gran tradición (Norteamérica, Reino Unido, Japón), a países donde su desarrollo es
incipiente (Rusia, Hungría, Corea o incluso España).
Un encuentro pensado para el disfrute de todos los asistentes ya sean jugadores, nostálgicos o
curiosos, con un recorrido inmersivo por seis décadas de creación y entretenimiento.

Consultar programación completa

Datos de interés
Dónde

Dirección

Fundación Canal Sala Castellana 214

Paseo de la Castellana, 214 28046

Zona turística

Teléfono

Castellana

+34 915 45 15 00

Web

Metro

https://www.expogameon.es/

Plaza de Castilla (L1, L9, L10)

Autobús
5, 27, 42, 66, 70, 107, 124, 129, 134, 135,

Cercanías (Local train)

147, 150, 173, 174, 175, 176, 177, 178, T62,

Madrid-Chamartín

SE704
Tipo
Exposiciones, Otros
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