Nota oficial de prensa.
Board Game Convention, en adelante BGC, es un evento basado al 100% en los juegos de
mesa, un evento ideado para todos los públicos, edades y gustos.
Los próximos días 9, 10 y 11 de noviembre tendrá lugar en la térmica este evento basado en
tres pilares fundamentales: apoyo a los nuevos creadores/emprendedores de este sector, dar
a conocer las editoriales españoles, sus juegos y magnífico trabajo reconocido por toda Europa
y por último, traer las principales novedades mundiales presentadas tan solo hace unos días
en la ciudad Alemana de Essen.
Tras el rotundo éxito de participación del año anterior con más de 3600 visitantes, este año el
evento podrá crecer, gracias al apoyo de la fundación Unicaja y el Área de juventud del
Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. Gracias al apoyo y escucha de ambas entidades
podremos crecer en espacio, días e invitados de orden nacional e intenacional. Asimismo los
40 principales Málaga son medio de comunicación oficial desde el nacimiento de esta feria.
El mundo de los juegos de mesa ha vuelto a renacer con gran fuerza desde la crisis del 2007.
Este modelo de ocio que había quedado relegado al olvido ha experimentado un crecimiento
exponencial igual al del número de años que ha estado en el olvido.
Hoy en día los juegos han entrado de lleno en el mercado lúdico y educativo, siendo cada más
los docentes que los usan para gamificar en sus aulas. Prueba de ello es uno de los invitados de
este año “el maestro Manu” un profesor sevillano que el año pasado quedó entre los 4
mejores docentes del año y que este año vuelve a estar nominado. No solo enseña en sus
aulas mediante juegos, sino que además escribe libros y ha creado varios juegos de éxito,
como Monster kit, el cual acaba de reeditarse, por tercera vez, tras acabar con todos sus
stocks.
La venta de juegos ha crecido en los últimos años más de 300% y son incontables las nuevas
editoriales españolas que han nacido, de ellas la inmensa mayoría estarán en este evento
malagueño, editoriales como Devir, GdM, Dracoideas, Last level, Tranjis Games, Venatus, Más
que Oca, Átomo games, Maldito games, Trafalgar ediciones, son solo algunas de las más de 20
que formarán parte de este encuentro internacional de juegos de mesa.
Por otro lado, los más pequeños contarán con un espacio de más de 1000mts cuadrados
destinado a ellos con decenas de juegos gigantes, así como espacios exclusivos como el que
nos traen Haba, la editorial de juegos educativos más importantes a nivel mundial o
Magformers con sus piezas magnéticas con las que montar todo lo que la imaginación de un
niño llegue a alcanzar.
Como invitados a la feria tendremos a personalidades del mundo lúdico tanto educadores,
como autores, ilustradores y editores. Mac Gerdts el autor del conocido juego Concordia y
conocido como el padre del sistema “rondel”, vendrá a presentarnos su nueva creación
“Concordia Venus”. Pedro Soto, gran ilustrador español que cuenta con más de 30 juegos
ilustrados por su pluma. Nuria Guzmán, Esther Galicia, y Manuel Sánchez acudirán en calidad

de Psiconeurologa, presidenta del colegio de pedagogos de Málaga y profesor de primaria, en
este orden. Como representantes de editoriales tendremos a Luis Alvaro creador de juegos y
fundador de dos editoriales, o Santi y Domingo editores y creadores del famoso juego Virus,
los cuales nos presentaran Virus 2 dando el pistoletazo de inicio de su venta en exclusiva en
este evento malagueño, Cristanto Lorente es autor de juegos y libros de temática histórica,
Juan Carlos profesor, autor y ahora editor de Atomo games nos acompañará igualmente
durante la jornada. Camilo y Alamo han sabido labrarse un nombre propio dentro de este
sector siendo referentes en la edición de juegos expertos, y así un gran número de
personalidades del sector.
Finalmente un gran número de blogeros y youtubers del sector asistirán en calidad de
“prensa” o jueces del concurso de prototipos, como es el caso del “Piru” del canal youtuber
con más seguidores del sector; en representación de la asociación española de creadores de
juegos de mesa (LUDO) estará la malagueña Inmaculada Ledesma junto a la directora
comercial de Devir, Isabel Barros, una excelente profesional dirigente dentro de un mundo,
por ahora masculino pero en clara tendencia al cambio, gracias a grandes profesionales como
ella, o la directora de Marketing Rocio Martinez en Asmodee España o Iolanda Zapata
directora del proyecto Haba en España.
Invitamos a todos los malagueños a disfrutar, con una entrada simbólica de solo 3€ podrán
disfrutar de todo un día de ocio, donde tendrán hasta una zona de restauración coordinada
por la empresa Play Planet Coffee & shop del soho Malagueño y cervezas Alhambra.
Horarios.
Viernes 16 a 22h.
Sábado y domingo 11 a 20h.
Noche sábado a domingo 22h a 7h.

Los números previos del evento.
7000mts, 200 mesas de juegos, 1000 asientos, más de 600 juegos diferentes disponibles, 30
novedades, más de 30 editoriales presentes, 10 prototipos de juegos finalistas son los números
que definen el preevento.

Saludos de toda la organización de BGC.
Daniel Ruiz Ruiz. Director de organización.
boardgameconvention@gmail.com
tlf 633509339.

