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Diseñadores argentinos de videojuegos:

Objet o de est ud io

Agustín  Perez 
Fernandez 

(Tem bac)

Danie l Benm ergui



Benm ergui: Today I d ie (2009)



Benm ergui: I w ish I w ere t he m oon (2010 )



Benm ergui: St oryt eller (en progreso)



Tem bac: Vest ig ios (2011)



Tem bac: Vest ig ios (2011)



Tem bac: Vest ig ios (2011)



Tem bac: Avant garde (2008)



Tem bac: El beso (2010 )



○ Cruce entre arte y videojuegos.

○ Fuerte presencia autoral.

○ Temas poco habituales.

Art  gam es



Steimberg: género y antigénero.

Verón: m odos ind icia l, icón ico y 
sim bólico de  producción  de  
sen tido.

Marco t eórico



Ret órica de la sim ulación

Bogost, Frasca: el algoritmo
com o soporte  sem iótico.

Se  lim ita  a l n ive l sim bólico.



Gam eplay



Gam eplay



Gam eplay



Gam eplay



Conclusiones de la invest igación

En los art games, el gameplay 
se enlaza con el tema y se 
semantiza.



Passage (Jason Rohrer, 2007)



Braid (Jonat han Blow , 2008)



Int ervenciones crít icas

Programa de 
retrospectiva 
para la 
muestra
GameOn!



Ponencia con los resultados de la 
investigación  para  e l Congreso 
In te rnaciona l de  Arte  de  la  UNA.

Int ervenciones crít icas



The graveyard
(Ta le  of ta le s, 2008)

Hom e
(Increpare , 2009)



Bitácora sobre la creación de 
un  a rt gam e: Marienbad, el 
juego.

Int ervenciones crít icas
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