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¿Quiénes somos?
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Beatriz Legerén Lago
Videogame Designer & Academic 

Researcher

Vicente Badenes Plá
Profesor Planifiación y Gestión de 

Medios & Investigador

Marcos Antón Roncero
Profesor de creatividad y diseño en 

videojuegos & Investigador 
especializado en esports

* Olaia Ferrando, Antonio Pena, Enrique Costa Montenegro, Esteban Canle, Francisco García García y Luís Fernández (Fara).

Julinda Molares Cardoso
art director & design and brand & 

academic research

Carmen López de Aguileta Clemente
Profesora de técnicas de investigación 

y audiencias & investigadora 
especializado en estrategias y mk

Jaime Barahona Martínez
Profesor de narrativa & investigador en 

Vg

Fco Javier Gayo
Profesor de narrativa & investigador en 

Vg

Mercedes Betegón
Profesor de narrativa & investigador en 

Vg

Michael Santorum
Profesor de narrativa & Game Designer



Desarrolladores
Empresas y Modelos de 

negocio
Usuarios

Y especialmente en el ámbito de los Videojuegos, dónde trabajamos con 
estas temáticas:

Nuestras líneas de investigación
El sector Media & Entertainment (M&E) incluye múltiples segmentos de 
mercado: Cine, Televisión, Música, Publicaciones, Radio, Internet, 
Publicidad and Juegos (videojuegos).

Nosotros ponemos el foco en estos últimos*: 

Videojuegos y Publicidad

Narración
Diseño de juegos

Creatividad
UX

eSports
Advergaming

Comunicación y Publicidad 
en diferentes plataformas

* Aunque no olvidamos las anteriores si tienen que ver con nuestro foco.
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Nos hacemos 
preguntas

Conpartimos por 
mail, drive, 
videoconferencia las 
posibles 
convocatorias para 
publicar & presentar

Equipo
En función del perfil 
de cada uno por 
temática, 
experiencia 
profesional, perfil 
académico…etc 
creamos el grupo 
que se centrará en 
cada convocatoria

Research
A picar piedra. 
Investigar y 
redacción del paper, 
ponencia, curso del 
equipo 
correspondiente

Envío
Se envía la 
publicación & 
investigación al 
Congreso & revista 
que hace la 
convocatoria

Publicación
Se publica y se 
comparte con el 
equipo los nuevos 
avances

Cómo lo hacemos
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• Asesoramiento en el diseño y desarrollo de productos 

de entretenimiento interactivo. 

• Dirección y coordinación de actividades relacionadas 
con el sector del gaming. Como pueden ser 
GameJams, torneos de E-sports. 

• Análisis de campañas de comunicación en el ámbito de 
los E-sports. 

• Análisis de la comunicación y publicidad de las 
diferentes plataformas y productos de videojuegos. 

• Análisis de la creatividad de productos interactivos 

• Análisis de los modelos de negocio de productos de 
entretenimiento 

Qué ofrecemos



©
 C

o
p

yright Sh
o

w
eet.co

m

El grupo está físicamente ubicado en la Universidad de Vigo, 
pero la variedad de ubicaciones geográficas de sus miembros el 
perfil tecnológico de los mismos, nos encontramos online. 

En breve contaremos con nuestra propia web, donde 
publicaremos las investigaciones en las que estamos 
trabajando actualmente. 

Mientras tanto podéis poneros en contacto con su 
coordinadora. 

blegeren@uvigo.es 

¡Muchas gracias!

Dónde nos encontramos

mailto:blegeren@uvigo.es

