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Este año se cumple la 10ª edición del Festival lúdico más
importante del Sur de Europa, organizado por la asociación
cultural cordobesa Jugamos Tod@s.
Es un evento abierto al público cuya principal característica es
su carácter participativo.
En el Festival no hay espectadores, toda persona disfruta y
participa jugando como un protagonista de la fiesta. Los
juegos de mesa modernos son una forma de ocio social en
pleno auge en todo el mundo y particularmente en España.
Los juegos de mesa ofrecen posibilidades para todos los
gustos, con juegos de diferentes estilos y multitud de
temáticas.
El Festival Internacional de Juegos de Córdoba es un evento a la cabeza de este campo. Dese
sus comienzos por el Festival de Córdoba han pasado autores internacionales como Roberto
Fraga, Reiner Knizia, Wolfgang Kramer, Martin Wallace, Michael Rieneck, Stefan Stadler, Dirk
Henn, Antoine Bauza, Inka y Markus Brand, Michael Menzel, Matt Leacock etc. Además en
estos años el Festival ha visto crecer la publicación y la creación de juegos en España, apoyando
siempre a los creadores de juegos españoles.
Desde hace unos años, el Tribunal JdA, que entrega el Premio al Juego de mesa del Año en
España, eligió nuestro Festival como sede para anunciar su fallo anual. Este año se anunciará el
Premio JdA 2015 entre los finalistas ya anunciados (www.premio-jda.es).
El Festival 2015 es un evento de eventos, lleno de actividades. Sus principales características
este año:
-

Zona Libre para Jugar: Una barra de préstamo de juegos abierta al público, Regístrate,
elige un juego (o déjate aconsejar por los monitores), y a jugar.

-

Presentación de novedades y stands de editoriales: Todas las principales compañías
editoras de juegos de mesa estarán presentes en el Festival 2015. Acércate a sus stands
y te enseñarán a jugar a sus novedades.

-

La lista de editoriales presentes en el Festival 2015 es larga: Asmodée, Devir, Abba
games, Zacatrus!, Haba, Lúdilo, Luditores, Mercurio, Cayro, Ediciones Masqueoca,
Ludonova, Gen X, Guerra de Mitos, Dizemo, Darbel, Brain Picnic, Asylum Games, Elite
Games, Tranjis Games, Takoashi Games, Meridiano 6, Viravi y otras.

-

Las novedades y proyectos lúdicos presentados por estas editoriales son numerosos de
todo tipo (con varias sorpresas) y podrán consultarse en la web del Festival.
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-

Tendrán expositores las tiendas: Crash!!!, Dracotienda, Tolaria, Estalia, Jugamos Otra,
Juégame Store, EGDgames y Juegos de la Mesa Redonda.

-

Exposición: VIII Premio Internacional de Fotografía Lúdica (con un primer premio de
500 €)

-

VI Córdoba Con Wargames, encuentro nacional de juegos de simulación bélica.
Organizado por Bellica 3rd Generation.

-

Ceremonia de premios (Sábado 3 de octubre a las 11:00 en el Salón de Actos): Se
entregará el premio nacional JdA 2015 al juego de mesa del año en España (Otorgado
por el Tribunal JdA), el Premio JT@ al autor de juegos español del año (por Jugamos
Tod@s), el VIII Premio Internacional de Fotografía Lúdica (por Jugamos Tod@s), y el
premio JT@-Prensa al artículo o reportaje periodístico sobre juegos de mesa en medios
de comunicación.

-

Espacio de Creadores: Una zona reservada a personas creativas, con mesas para que los
inventores de juegos muestren sus juegos y el público pueda jugarlos.

Además habrá charlas, presentaciones, torneos, juegos grupales, sorpresas…
La agenda completa y toda la información del Festival puede consultarse en:
www.festivaldejuegoscordoba.es
Horario de apertura al público
Viernes 2 de octubre: 19:00 - 01:00
Sábado 3 de octubre, Ceremonia de premios: 11:00
Sábado 3 de octubre: 12:00 - 01:00
Domingo 4 de octubre: 11:00 - 19:00
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Acerca de Jugamos Tod@s:
La asociación cultural cordobesa Jugamos Tod@s nació en 2006 con el
objetivo de difundir el ocio de los modernos juegos de mesa y organizar
anualmente un gran Festival Internacional de Juegos en Córdoba, lo cual
venimos haciendo cada octubre desde entonces, convertido en un evento
pionero y en el más importante actualmente del campo de los juegos de mesa
en España.
El Festival es nuestra actividad más importante del año, pero organizamos muchas otras a lo largo de
todos los meses, siempre abiertas al público y con afán de diversión. Los juegos de mesa son una forma
de ocio cultural y social, donde lo fundamental es la diversión entre amigos. Siempre puedes acudir
alegremente a nuestras actividades, que nos encantará ayudarte a jugar, recomendarte juegos y
enseñarte las reglas. Hay juegos de mesa de todas las temáticas imaginables y para todos los gustos.
Más allá del Festival en octubre, La Noche Más Corta Más Larga de Juegos (junio), Juegos al Frescor del
Verano (Julio) o Termina el Año Jugando (Diciembre), son algunas de nuestra actividades fundamentales.
Hemos realizado actividades de juegos en asociaciones de diversa índole, con personas discapacitadas,
en bares y en museos, en las calles con juegos gigantes, en la ciudad y en más de 20 pueblos de la
provincia de Córdoba además de diversas partes de Andalucía, y seguimos jugando y queriendo hacerte
jugar de forma regular cada semana.
Para mantenerte informado sobre nuestras actividades y sobre las noticias sobre juegos de mesa, sigue
nuestra web: www.jugamostodos.org

¡Nos jugamos!
Asociación Cultural Jugamos Tod@s - Córdoba
www.jugamostodos.org
jugamostodos@gmail.com
Tfno: 0034 608197034
Premio CÓRDOBA JOVEN 2009
Promoción de Córdoba en el exterior
Festival Internacional de Juegos Córdoba
www.festivaldejuegoscordoba.es

