
	 	

NOTA DE PRENSA 

El papel de la tecnología en la evolución de videojuegos, 
periodismo, artes visuales y música a debate en la segunda 
edición de festinFor 

Expertos de distintas disciplinas como Samuel Molina (Fukuy), David Ferriz 
(Devilish Games), Marilín Gonzalo (Newtral), David Fernández (Maldita.es), 
Enmanuelle Mazza (Gamuza, Mosaic), Mª José Martínez (Laboratorio de Luz), 
Javier Parra (Art-Ull), Varvara Guljajeva y Mar Canet (Varvara&Mar), Xavi 
Martínez (Podcast Seven) y Arturo Paniagua (Sesiones Movistar+) participan 
del 3 al 6 de mayo en cuatro sesiones digitales abiertas al público donde 
responderán a consultas. 

Valencia , 20 de abril de 2021-   festinFor, el festival sobre artes, cultura e informática 
que promueve l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la Universitat 
Politècnica de València (ETSINF), ha organizado del 3 al 6 de mayo de 2021 una nueva 
edición online, gratuita y en abierto, con jornadas temáticas y expertos de distintas 
disciplinas.  
  
En la presente edición se retoman contenidos que iban a formar parte de la edición 
2020 y se aplazaron por la pandemia. Cada día estará centrado en una forma cultural 
diferente: videojuegos, periodismo, media art y música y se dedicará a conocer cómo ha 
evolucionado cada disciplina a lo largo de la historia con los avances de la tecnología.  

4 jornadas sobre videojuegos, periodismo, media art y música 

Los eventos principales serán mesas redondas con personas relevantes en cada uno de 
estos ámbitos. En concreto, el lunes 3 de mayo habrá una jornada dedicada a analizar la 
industria del videojuego en España y sus oportunidades laborales, con la sesión: 
“Desarrollo de videojuegos en España, de estudiantes a profesionales” con Samuel 
Molina (Fukuy) y David Ferriz (Devilish Games) en una mesa moderada por el alumno 
Stéphane Díaz-Alejo, miembro del club de videojuegos de la UPV. 

El martes 4 la sesión se dedicará al periodismo y  tratará de analizar cómo la tecnología 
ha hecho avanzar la profesión y ha supuesto, al mismo tiempo, un problema y una 
solución con respecto a las fake news. La sesión se ha titulado: “Fake News, 
verificadores y redes sociales” y contará con Marilín Gonzalo (Estrategia digital en 
newtral.es) y David Fernández (Jefe de máquinas en maldita.es).  Moderará la mesa el 
alumno de la ETSINF Jorge Fernández. Además, Paula Montañá, Teaching Assistant del 
Google News Lab en España, ofrecerá un taller práctico sobre verificación de 
información abierto para todos los interesados. 

El miércoles 5 de mayo la sesión está dedicada a las artes visuales y el papel de la 
tecnología y el arte y sus procesos creativos. Para ello participarán artistas y creadores 
de varias de las exposiciones que hay actualmente en la ETSINF. La mesa redonda se 
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titula: “Yo, MediaArt: Data, IA y código creativo en la quinta era del software” y 
participarán Varvara Guljajeva y Mar Canet, artistas internacionales en MediaArt, y 
Emanuelle Mazza y María José Martínez de Pisón, desarrolladores de MOSAIC 
(openFramework-visual patching). La mesa redonda estará moderada por Moisés Mañas, 
artista y profesor de Media Art del dpto. de Escultura. BBAA-UPV.  

Además, varios docentes de la UPV acompañarán al alumnado encargado de crear las 
instalaciones del Museu d’Informàtica: “Erre que erre”, que fomenta el reciclaje, la 
reutilización y la reducción de los residuos tecnológicos y “Bits en femení”, cuyo objetivo 
es dar visibilidad a las mujeres más importantes de la historia de la informática. 

Junto a ello, Javier Parra, ex alumno de la escuela y artista, explicará en una sesión 
online, el proceso creativo de los dos murales homenaje a Josep Renau recientemente 
instalados en el edificio 1E de la ETSINF. 

Festinfor concluye el jueves, 6 de mayo con el “Día de la música” con reflexiones sobre 
cómo la tecnología ha dinamizado el ámbito de la creación y el consumo de música. El 
evento central del día lleva por título “Del CD al streaming: la tecnología como 
dinamizadora de la industria musical” y contará con Xavi Martínez (ex-Los40, productor 
de podcasts) y Arturo Paniagua (ex-Los40, Sesiones Movistar+). La sesión la moderará el 
director del festinFor y ex alumno de la ETSINF, Rafa Sánchez. 

SOBRE festinFor  

El festinFor nace con una mirada abierta en torno a la ingeniería informática y sus 
posibilidades. Un festival polifacético como los ámbitos en los que la informática 
desempeña su papel, como nexo de unión de las inquietudes de quienes la estudian y 
de la sociedad. 

La pasada edición se sumaron a la iniciativa más de 1500 personas en los dos eventos 
en directo que se emitieron a través del canal de YouTube de la escuela. 

El Festival parte de un comité formado por alumnado y equipo directivo de l’Escola 
Técnica Superior d’Enginyeria Informática de la Universitat Politècnica de València que 
celebrará el próximo 7 de mayo el día del centro, día de Ada Byron. 

Las sesiones se emitirán de manera simultánea en el canal de YouTube de la Escuela y 
en los perfiles sociales oficiales del festinFor. Los participantes podrán participar 
realizando sus consultas en tiempo real. Adicionalmente, el contenido podrá disfrutarse 
a la carta a través del canal de YouTube de la ETSINF-UPV. 

El acceso es gratuito mediante registro: https://festinfor.webs.upv.es/  
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SOBRE LOS PARTICIPANTES 

Videojuegos 
 

Sobre Samuel Molina (Fukuy): Samuel Molina, conocido sobre todo como Fukuy, 
lleva varios años llevando su afición por los videojuegos un paso más allá, 
culminando en su incorporación a la industria de desarrollo de videojuegos como 
diseñador (game designer). 
Su carrera dedicada al videojuego comenzó casi a principios de este milenio con 
el programa de radio “Montcada en Juego” primero como colaborador y luego 
como miembro del programa. En 2007, tras el fin de emisión de “Montcada en 
Juego”, y con muchos de sus mismos integrantes, comenzó el proyecto “Último 
Nivel”, un podcast de videojuegos legendario que forma parte de la historia 
auditiva dedicada al mundo del entretenimiento digital y cuya emisión finalizó en 
2010. 
Con el paso de los años Fukuy ha ganado popularidad dentro del mundo del 
videojuego en España, y ha tenido presencia en multitud de medios escritos y 
audiovisuales, como el programa de radio “Game Over” o la web “Eurogamer”. 
Pero, sin duda, lo que lo ha convertido en toda una celebridad del mundillo ha 
sido su colaboración con algunos youtubers de gran éxito y su propia conversión 
en “youtuber por accidente”, como él mismo admite en su canal. 

Sobre David Ferriz (Devilish Games): Sus intereses artísticos siempre han estado 
orientados hacia el campo de la ilustración y su aplicación a las nuevas 
tecnologías (o viceversa). Se formó como Técnico de arte y diseño en ilustración 
en la Escola d’Art Superior de Disseny de Alcoi. 
Cuando empezó su carrera profesional en 1998 con Devilish en el mundo del 
desarrollo de videojuegos lo único que esperaba era aprender y hacer que viera 
sus creaciones cuanta más gente posible. Hoy, Devilish Games ha desarrollado 
videojuegos para diferentes clientes y patrocinadores como MTV Networks, BBC, 
San Miguel 0,0, LFP, Tuenti, Movistar, Famosa, Newgrounds, Kymco Motors, 
Euroliga de Basket, ColaCao, Charanga, Miniclip, ArmorGames, Candystand, 
Prosegur o Big Fish Games. 
Los videojuegos desarrollados por Devilish Games han recibido numerosos 
premios tanto nacionales como internacionales y los han jugado más de 100 
millones de personas en todo el mundo. Devilish Games desarrolla tanto 
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proyectos independientes como por encargo intentando mantener la 
originalidad, frescura y personalidad que siempre han caracterizado a la marca 
de la cual David es cofundador. 

PERIODISMO 
Sobre Marilín Gonzalo (Newtral): Periodista especializada en medios digitales. Ha 
formado parte de proyectos relacionados con el periodismo, la verificación de 
datos, los medios y la tecnología en España, Argentina y otros países. Ponente y 
profesora en másteres de la Universidad Carlos III y San Pablo CEU, es licenciada 
en Periodismo por la Universidad Complutense (Madrid) y en Comunicación 
Social con orientación al Periodismo por la UCSE (Argentina). Ha sido jefa de 
producto y editora de tecnología en elDiario.es y Vozpópuli. Ha escrito sobre 
tecnología y sociedad en distintos medios, como EL PAÍS, eldiario.es, Vozpópuli, 
La Marea, el Huffington Post, Agenda Pública o Newtral. Desde 2018 trabaja en 
Newtral con el primer equipo de periodistas en hacer fact-checking en España, 
donde lleva temas de estrategia digital en la redacción, además de publicar una 
columna sobre tecnología. En Twitter es @marilink y desde 2004 escribe sobre 
Internet, medios y cultura digital en marilink.net. 
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Sobre David Fernández (Maldita.es): Ingeniero informático en tecnologías de la 
información por la Universidad de Oviedo, cuenta con años de experiencia en 
desarrollo de soluciones multiplataforma (Windows, Mac, Android, 
WebExtensions) y mantenimiento de servidores. Ha trabajado como freelance en 
el desarrollo de aplicaciones para móviles para organizaciones de España y 
Panamá,. También ha asistido en el desarrollo y soporte tecnológico de 
proyectos sociales desarrollados con fondos del Ministerio de Sanidad y EEA 
Grants. Ha sido representante de España en la puesta en marcha de la campaña 
“No Hate Speech Movement” impulsada por el Consejo de Europa con la 
finalidad de combatir el discurso del odio y promover los derechos humanos de 
forma online. Asímismo, fue participante español en el seminario “eParticipación” 
celebrado en Viena. Actualmente es Ingeniero Jefe de Maldita.es, encargado de 
los sistemas y los desarrollos de software. 
Es el encargado de la formación tecnológica para el personal de  Maldita.es. 
Ponente en las jornadas “Economía Digital y Propiedad Intelectual” en el 
Congreso de los Diputados y en el Seminario de 2018 Diálogos Sectoriais: União 
Europeia – Brasil  sobre desinformación organizado por el Tribunal Superior 
Electoral de Brasil en Brasilia en 2018.  

ARTES VISUALES 
Sobre Emanuelle Mazza: es artista e investigador 
independiente en el Laboratorio de Luz desde 2005, ha 
participado en el desarrollo de varios proyectos 
institucionales y personales relacionados con arte 
electrónico, como d3sombra, un trabajo personal 
presentado en Ars Electronica 2006, o Modulador de Luz 
3.0, uno de los proyectos de investigación del Laboratorio 
de Luz presentado en el ZKM en 2009.  

Es el autor de GAmuza y Mosaic, proyectos de código 
abierto, aplicaciones híbridas entre live-coding, 
programación visual y software gráfico modular, 
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especifico para el desarrollo de diseño interactivo, performances audiovisuales y 
para la enseñanza en el ámbito del arte electrónico. 
Miembro fundador del HackLab www.Pluton.cc . 

Sobre María José Martínez: es profesora titular adscrita al Departamento de 
Pintura de la Universitat Politècnica de València. 
Imparte las asignaturas Medios digitales e interactivos en el grado de Bellas 
Artes y Ensayo audiovisual e Investigación aplicada en el máster Artes Visuales y 
Multimedia. 
Miembro fundador del grupo de investigación Laboratorio de Luz de la 
Universitat Politècnica de València del que fue directora desde 1990 a 2012.  
Miembro fundador del HackLab Pluton.cc 
Estancias de investigación: 1992, Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba; 
1999, Radio/TV/Film Department, Northwestern University, IL, USA; 2006, Cadre 
Centre, San Jose Universsity, CA, USA; 2011, Centre for Media Studies, Postdam 
Universität, Aemania. 
Artista en residencia en Montalvo Art Center, Saratoga CA, USA, 2006. 

Sobre Varvara Guljajeva: (Tartu, Estonia), obtuvo su licenciatura en TI del 
Estonian IT College, maestría en medios digitales del ISNM en Alemania y obtuvo 
el doctorado en arte en la Academia de Arte de Estonia en el departamento de 
Arte y Diseño. 

Sobre Mar Canet: (Barcelona) tiene dos títulos: en arte y diseño de ESDI en 
Barcelona y en Computer Game Development en la University Central Lancashire 
en el Reino Unido. También obtuvo el master de Interface Cultures en la 
University of Art and Design Linz. Actualmente es investigador Junior y candidato 
a doctorado en el grupo de investigación Cudan de la universidad de Tallinn. 

Sobre Varvara&Mar: es un dúo artístico formado por Varvara Guljajeva y Mar 
Canet en 2009. A menudo, el trabajo de dúo está inspirado en la era digital. En 
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su práctica, confrontan los cambios sociales y el impacto de la era tecnológica. 
Varvara & Mar han expuesto en centros como el MAD en Nueva York, FACT en 
Liverpool, Santa Monica en Barcelona, Barbican en Londres, Centro Cultural 
Onassis en Atenas, Ars Electronica museum en Linz, Maribor City Gallery en 
Eslovenia, etc. 
 

Sobre Javier Parra: Javier Parra estudió Ingeniería Informática y  concluyó sus 
estudios en 2002. Tras 10 años de actividad profesional como ingeniero 
informático, dio un giro a su carrera hacia el mundo de la ilustración y la pintura, 
sin perder de vista la estrecha relación que hay entre el arte con la ciencia y la 
tecnología, y por supuesto, con la informática. A principios de 2020 presentó su 
TFM en el Máster de Diseño e Ilustración de BBAA, donde investigó acerca de un 
mural de Josep Renau diseñado en 1969 pero nunca realizado. En dicha 
investigación planteaba como lugar hipotético para su instalación la ETSINF, 
debido a la estrecha relación que tenía la temática (el trabajador del futuro en la 
era de la revolución científico técnica) y el lugar donde iba a instalarse 
originalmente (una academia tecnológica), además de estar ubicada en Valencia 
(ciudad de Josep Renau) donde no tiene ningún mural.   En el proyecto de 
investigación incluyó una propuesta de nuevo mural donde el papel protagonista 
fuese el de la mujer trabajadora, siguiendo su método de diseño y su paleta de 
colores. Ambos murales forman parte ahora de los fondos de la ETSINF. 
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MÚSICA 

Sobre Xavi Martínez: Xavi Martínez es locutor, periodista, presentador y productor 
de podcasts.  Sabe de buena mano lo que es la radio. La vivió desde bien joven y 
con variedad de alcances. Su trayectoria profesional le ha llevado desde radios 
locales hasta la cúspide de la radio musical en España, Los40. Xavi ha vivido la 
revolución tecnológica que supuso Internet y las redes sociales. Así, el periodista 
ha vivido también el nacimiento y auge del podcasting. Actualmente dirige y 
presenta SEVEN, un formato de Podimo en el que repasa los siete pecados 
capitales con invitados de primer nivel. 

8



	 	
Sobre Arturo Paniagua: Arturo es presentador de Sesiones Movistar+, un 
programa semanal de entrevistas y música en directo que se emite en Movistar+. 
En cada emisión el invitado es un artista o banda destacada del panorama 
nacional o internacional. 
El programa, que inició sus emisiones en octubre de 2018, se ha convertido en 
una de las grandes revelaciones de la televisión nacional por su tratamiento de 
la música y la reivindicación de su necesidad en la pequeña pantalla. 
Tras el final de su primera temporada, y ya confirmada una segunda a partir de 
septiembre de 2019, por el plató de Sesiones Movistar+ han pasado artistas y 
bandas como Vetusta Morla, Izal, Alfred García, Morat, Miguel Poveda, Varry 
Brava, Xoel López, Coque Malla, Marlango, Lori Meyers y muchos más. Todos los 
programas están disponibles a la carta en la web de Sesiones Movistar+. 

9



	 	
CONTACTO Y RECURSOS GRÁFICOS 

El carácter abierto del evento, así como su componente transversal, hacen que 
los medios de comunicación ejerzan un papel importante durante el festival. La 
dirección de contenidos del festinFor anima a los medios a participar en la 
necesaria labor de divulgación, uno de los principales objetivos de este evento. 
Para ello, las compañeras y compañeros periodistas pueden participar 
abiertamente en la ronda de preguntas, o bien mandarlas previamente por 
correo electrónico para que los moderadores se encarguen de responderlas en 
directo. 

Los medios interesados pueden acceder a los recursos gráficos del evento y a 
información adicional sobre los participantes en la sala de prensa de nuestra 
web: festinfor.webs.upv.es . Toda la información relativa al evento estará 
actualizada tanto en el sitio web referido como en los perfiles sociales del 
festinFor (@festinfor en Twitter e Instagram). 

Para contactar con la dirección de contenidos del festival puede hacerse por 
medio del correo electrónico al siguiente contacto: 

Rafa Sánchez 
Director de contenidos del festinFor 2021 

  festinfor@inf.upv.es 
690 84 43 48
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