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Desde xtralife nos alegra comunicar que somos 
el partner oficial y patrocinador principal de la 
4ª Edición del IndieDevDay, un evento sin 
ánimo de lucro que se celebra en el centro de 
Barcelona con el objetivo de potenciar la 
industria del videojuego nacional y para 
reivindicar el esfuerzo que supone hacer 
juegos indies.



IndieDevDay es de acceso gratuito y se 
celebrará los días 9 y 10 de Octubre en 
Cotxeres de Sants. El formato será híbrido 
(físico y online) para que cualquier persona 
interesada en este mundo pueda verlo desde 
su casa.

Hay auténticas obras de arte, ya disponibles y 
en desarrollo, a manos de compañías 
independientes que destinan su presupuesto al 
desarrollo y no siempre disponen de  las mismas 
herramientas de marketing y facilidades de 
comunicación que otros títulos de empresas 
más consolidadas en el sector.



Por esa razón en xtralife creemos que es 
importante apoyar de manera activa la industria 
del videojuego independiente, procurar que siga 
incrementando su reconocimiento a nivel 
internacional y llegue a nuevos usuarios de 
todas las edades, es una responsabilidad que 
recae en todos los que formamos parte de este 
sector.

Queremos seguir promoviendo el auge de las 
ediciones físicas de juegos indie, realizadas 
siempre con un cariño especial y repletas de 
contenido extra que ofrecen una experiencia 
fresca, íntima y especial que fortalece el 
sentimiento “handmade” tan propio de lo indie, 
tenemos la suerte de contar con grandes 
talentos en el ámbito nacional que podrían 
llegar a crear cosas mucho más grandes si 
todos, como comunidad, empezamos a 
visibilizar aún más su presencia y apoyamos la 
creación autóctona.
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IndieDevDay contará con una zona chillout de 
restauración con música, variedad de actividades 
y la presencia de más de 50 estudios de 
videojuegos que prestarán su obra para que 
cualquiera pueda probarla y compartir su opinión. 
Todo esto siempre respetando las medidas de 
seguridad y las recomendaciones de distancia 
social.



Os invitamos a todos a participar en el evento, 
apoyar el sector indie y disfrutar de auténticas 
joyas hechas con la misma pasión con la que se 
juegan. Si entre todos podemos dar un impulso a 
esta industria, tanto los creadores como los 
jugadores saldremos ganando.



Apoyar el sector indie es responsabilidad de 
todos.



Un abrazo, el equipo de xtralife.

Además desde xtralife organizaremos diversos 
torneos uno de ellos con una máquina arcade 
serigrafiada y tematizada para el ganador.
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