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SINOPSIS

Los 80 y los 90 definieron una “edad de oro” del arcade en España, que ahora estamos 

reviviendo en multitud de eventos y actividades alrededor del videojuego clásico. Pero, 

¿quién se encarga de preservar este legado cultural en nuestro país? ¿quién está afrontan-

do esta labor de recuperación de las máquinas recreativas? Arcadeología sigue los pasos 

de la asociación valenciana Arcade Vintage, pionera en el campo de la restauración de ar-

cades, y responsable, durante los meses de rodaje de este documental, de la creación del 

primer Museo oficial del Videojuego en España (Ibi, Alicante). 

Un trayecto tras la búsqueda de recreativas, que vendrá acompañado de una serie de en-

trevistas con expertos y divulgadores del sector, David Martínez (redactor jefe de Hobby 

Consolas), Lara Isabel Rodríguez (divulgadora y profesora de eSports), Salvador Espín 

(dibujante de Marvel y diseñador de personajes de juegos), Eduardo Cruz (ingeniería in-

versa), María Jesús Morillo (subdirectora técnica de la Biblioteca Nacional de España), Mi-

guel Ángel Horna (miembro del MAME Team); Toni Piedrabuena (3D juegos), Víctor Tobar 

(Games & Symphonies); Antonio Runa (presentador La Órbita de Endor), y asociaciones 

como Arcade Vintage (Museo del Videojuego), Arcade.Cat (Barcelona), Arpa (Zaragoza), 

Arcade Planet (Sevilla), o creadores de videojuegos españoles como Locomalito (Juan An-

tonio Becerra) y Gryzor87 (Javier García), Juan Peralta (Flynns Arcade), Ferrán Montesinos 

(Radin Games), o Xavier Arrebola (Gaelco).

TAGLINE

¿Quién se encarga de preservar el legado del videojuego? 
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MEMORIA DE DIRECCIÓN

Somos capaces de entender la relevancia de conservar nuestro legado cultural, y 
la importancia, en este sentido, de preservar y restaurar una película, una pintura, 
o cualquier otra obra de arte que defina nuestra cultura. Sin embargo, a muchos 
todavía les cuesta comprender que, parte de esta herencia cultural, viene definida 
también por unos videojuegos que debemos resguardar. 

Si perdemos las máquinas que acogieron al primer Pac-Man, a Mario Bros, a los 
Space Invaders, u otros personajes pioneros de las recreativas, estaremos extravi-
ando -como ocurrió con los primeros esbozos del celuloide, o muchas de las pin-
turas antiguas, una parte capital de nuestra historia.  

El objetivo principal de Arcadeología, es poner de manifiesto esta necesidad, dan-
do a conocer la interesante, y muy necesaria, labor de recuperación de máquinas 
recreativas realizada por los miembros de la asociación Arcade Vintage, así como 
recalcar la importancia de la conformación del primer Museo del Videojuego en 
España, que ellos mismos llevarán a cabo en la localidad de IBI (Alicante). Un hito 
cultural, que sitúa a la Comunidad Valenciana a la cabeza de este medio, junto 
a potros países como Alemania (Computerspiele Museum, en Berlín) o Francia 
(Musée du Jeu Vidéo en Paris).

Para comprender la relevancia de este fenómeno dentro del marco cultural es-
pañol, contrastaremos la trayectoria de esta asociación, con la historia del arcade 
español durante su “edad de oro” (años 80 y 90), y su situación en la actualidad 
(2013-2019), momento en el que está reviviendo un auge, como fenómeno cultural 
y de entretenimiento, por todo el país (consúltese apartado protagonistas).
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Cartel y fotogramas de la película
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Cartel diseñado por Vicente Javier Pérez
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https://drive.google.com/file/d/1JJ1AbZq6JQUaur5nM3iOf9vb-
3nwY4Pn5/view?usp=sharing

ENLACE AL TRÁILER:

*para verlo a óptima calidad, debe descargarse.

ENLACE AL TEASER:

https://drive.google.com/file/d/1xTKz4Lk9xQYvyYNVskM8LaCkK8d-
jZ71H/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JJ1AbZq6JQUaur5nM3iOf9vb3nwY4Pn5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17KC757NK6g1KATMRpoi2ridkYkc1DJln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTKz4Lk9xQYvyYNVskM8LaCkK8djZ71H/view?usp=sharing
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CLIPS DEL DOCUMENTAL:

https://drive.google.com/file/d/1MIEysOr878pBjOYvXHrzYzvfcXXh3_e-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gn6BDyqSmv0x57xAUOyhHhc0s-d40gmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eBWah0xGSGoe1H1CNnhKiwwvyATtg8cx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GSTRYSsMjkkwZVDioFjckz_MhWmO0670/view?usp=sharing


Protagonistas
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EntrevistadosEntrevistados

Salvador Espín

Ilustrador y diseñador de cómics y organizador de ExpoArcade 
Murcia. Conocido artísticamente como Salva Espín, es Licenciado 
de Bellas Artes, en la especialidad de Animación, por la Universi-
dad Politécnica de Valencia. Trabaja para la mayor compañía de 
cómics del mundo, Marvel. Por sus manos han pasado personajes 
tan importantes del mundo del cómic como por ejemplo El In-
creíble Hulk, Spider-Man, Lobezno, Capitán América, La Patrulla X 
o su obra más aclamada, Deadpool. 

Lara Isabel Rodríguez

Autora del libro 100 recreativas que hicieron historia; colaboradora 
del programa Fallo de Sistema de Radio 3 y Marketing con 
Influencers en ESL & Social Media Strategist. Experiencia 
en la industria del entretenimiento, y más en concreto del 
VIDEOJUEGO. Con +6 años de experiencia como SOCIAL MEDIA 
STRATEGIST y PR, además de responsable de contenidos en su 
blog, y redactora, y cubriendo eventos internacionales, y a veces 
diseñadora.

José Gallego / Fernando Rodríguez

Constructor de muebles para máquinas arcade en BricoArcade.

Ingeniero informático de sistemas en BricoArcade.

Toni Piedrabuena

Periodista en la revista 3D juegos.com. Codirector de programa 
de radio Arcadia Gamers. Especialista en actualidad e historia 
sobre videojuegos.
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Entrevistados

David Martínez

Redactor Jefe de la revista Hobby Consolas y editor del libro  100 
recreativas que hicieron historia.

Antonio Runa / Jaime Angulo/ Eduardo Augusto / 
Rafa Martínez / 

Integrantes del podcast La Órbita de Endor, el podcast de la 
fantasía y la ciencia ficción. Además abordan temas relacionados 
con el cine, los cómics, la literatura, los videojuegos, series de tv, 
juegos de mesa, etc.

Gryzor87

Compositor de bandas sonoras para videojuegos arcade. Colabora 
activamente con Locamalito en la concepción y elaboración de 
arcades “retro” en los que es tan importante la jugabilidad típica 
arcade como los gráficos o la propia música sintetizada de esas 
recreativa, típica de los 80 y 90.

Isabel Cano Pérez

Mentora en Talentum Schools  Telefónica / Girls Make Games*. 
Licenciada en Bellas Artes, máster en Investigación y creación 
en arte y doctoranda en Investigación en Arte Contemporáneo.  
Diseñadora gráfica, ilustradora e investigadora enfocada a video-
juegos en el ámbito educativo y la creación multidisciplinar. *Girls 
Make Games es una serie de campamentos de verano, talleres y 
gamejams diseñados para inspirar a la siguiente generación de 
diseñadoras, creadoras e ingenieras.
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Entrevistados

Locomalito

Diseñador de videojuegos independiente de arcades con estilo 
clásico, como por ejemplo Maldita Castilla, donde lo importante 
es la proyección del arte pixel, los sonidos chip y la acción arcade. 
El proyecto como Locomalito consiste en crear sus propios juegos 
trabajando a fuego lento su  tiempo libre, con la colaboración, 
entre otros de Gryzor87.

Eduardo Cruz

Experto en hardware e ingeniería inversa de circuitos integrados 
en placas de máquinas arcade de los años 80 y 90. Dedicado a su 
volcado y preservación con especial atención a juegos españoles 
trabajando, conjuntamente, con el proyecto Recreativas.org.

Óscar Nájera

Director de la asociación A.R.C.A.D.E de Hospitalet de Llobregat y 
miembro de Recreativas.org. Se encarga de la eecopilación de datos 
e imágenes para la documentación de la historia de las empresas 
españolas de videojuegos y los logros de sus emprendedores.

Miguel Ángel “Elsemi” Horna

Ingeniero Informático. Miembro del MAME* Team y experto en 
emulación de videojuegos, creador del emulador Nebula y co-
fundador de BlitWorks. Miembro de la Asociación de Recreativas 
y Pinballs de Aragón.
*El propósito de MAME.org es preservar décadas de historia del software. 
A medida que la tecnología electrónica continúa avanzando, MAME evita 
que este importante software “vintage” se pierda y se olvide. Esto se logra 
documentando el hardware y cómo funciona. 
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Entrevistados

Xavier AG Arrebola

Diseñador de videojuegos y grafista en Gaelco 1989-2004. Game 
Designer y diseñador/animador de personajes en juegos como 
Thunder Hoop, Radical Bikers, Big Karnak o TokyoCop.

David Torres

Fundador del fondo de documentación Recreativas.org. 
Recuperador del legado en los inicios de las máquinas recreativas 
en España, con especial atención a las máquinas de videojuegos y 
a sus diseñadores pioneros.

Eduardo Álvarez

Presidente de RetroSevilla y organizador de Arcade Planet.

Julián Goicoa

Gerente de Gaelco* 1987-2005.
Actualmente es International Manager de Bandai - Namco. 
*Primer fabricante nacional de placas para videojuegos entre los 
años 80 y 90.
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Entrevistados

Vicente Zaragoza (Silla, Valencia, CV) 

Presidente de la Asociación de Coleccionistas de Pinballs y Máqui-
nas Recreativas de Valencia

Carles García

Director y fundador de RetroBarcelona.

Adrián Ronda (Gandía, Valencia, CV)

Director titular de Games&Symphonies.
Recientemente ha sido galardonado con el primer premio en el 
concurso de dirección de orquesta de la London Classical Soloists 
Orchestra en Londres. Hecho que le llevará a ser director invitado 
en la Kammerphilharmonie Graz (Austria), el próximo mes de 
Agosto. Además es director titular del Conjunto Instrumental de la 
Safor, la Asociación Artísticomusical Sant Blai de Potríes y la Unió 
Musical d’Albaida.

Vicent Tobar (Gandía, Valencia, CV)

CEO & Producer en Oroneta Events. Valencia. 
Compositor y arreglista en las producciones Dragon Ball 
Symphonic, Adventure y Games&Symphonies.
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Luis Alberto Gimeno (Elche, Alicante, CV)

Encargado de la comunicación de la Asociación Arcade Vintage 
en Internet, a través de las redes sociales, la web y el blog de la 
Asociación: http://arcadevintage.es

José María Litarte (Petrer, Alicante, CV)

Presidente y fundador de la Asociación Arcade Vintage de Petrer 
(Alicante) con más de cinco años de trayectoria. Especialista en 
búsqueda y recuperación de máquinas recreativas arcade por todo 
el mundo. Gestiona el local donde se sitúa la Asociación y otra nave 
donde se almacenan y recuperan las piezas de nueva adquisición.

Octavio Martínez (Elche, Alicante, CV)

Secretario de la Asociación Arcade Vintage. encargado de recopilar 
la información y documentación de cada una de las máquinas que 
se ponen a disposición de la Asociación.

José María Peinado (Ibi, Alicante, CV)

Miembro de la Asociación Arcade Vintage. Especialista en la 
recuperación de placas SEGA y de máquinas arcade de gran 
formato y simuladores.

Entrevistados
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Entrevistados

Juan Peralta Donate (Valencia, CV) 

CEO de FlynnGames, Valencia.

Ricardo Fernández-Vega

Experto en volcado y preservación de placas. Miembro de 
Recreativas.org. Su papel es clave en la recuperación y preservación 
de placas españolas, localizándolas y aportando lecturas que 
posteriormente han sido incorporadas al emulador MAME.

Ferrán Montesinos (Valencia, CV)

Creador del juego retro Eternum, en Radin Games.

Jorge López / Arcadio (Orihuela, Alicante, CV)

Miembro de la Asociación Arcade Vintage. Especialista en 
recuperación de pinballs organizador de ArcadeCon y colaborador 
en RetroAlba (Albacete) y Expo Arcade (Murcia).
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Localizaciones
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Localizaciones

Nave Rico (Museo)
Ayuntamiento de Ibi (Ibi-ALICANTE-Comunidad Valenciana)

Asociación Arcade Vintage (Petrer-ALICANTE-Comunidad Valenciana)
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Localizaciones

Casa José María Peinado (Ibi-ALICANTE-Comunidad Valenciana)

Asociación de Pinballs y Máquinas Recreativas
(Silla-VALENCIA-Comunidad Valenciana) 

Florida Universitaria (Catarroja-VALENCIA-Comunidad Valenciana)
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Localizaciones

Almacén La Unión (Murcia)   

Expo Arcade  - Biblioteca Regional de Murcia (Murcia)

Asociación A.R.C.A.D.E (Hospitalet, Barcelona)

Casa Julián Gaelco (Barcelona)



 

[ 29 ]

Dossier Promocional

La Lleialtat Santsenca (Barcelona)

Localizaciones

Auditorio del Forum (Barcelona)

Games World - Retro Barcelona (Fira de Barcelona)
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Localizaciones

Zaragoza centro ciudad (Zaragoza)

RetroAlba (Albacete)

Media Lab Prado (Madrid)

Redacción Hobby Consolas (Madrid)
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BricoArcade (Madrid)

Localizaciones

Biblioteca Nacional de España (Madrid)

Málaga

Jerez de la Frontera
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Resumen equipo técnico
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Mario-Paul Martínez es cineasta y profesor el Grado de Comunicación Audiovisual de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. Es, además, director del Grupo de Investigación 
Massiva que estudia la interrelación de las artes audiovisuales y la cultura de masas, y 
profesor en el Máster MUECA en Estudios Culturales y Artes Visuales en la Facultad de Bellas 
Artes de Altea. Durante el periodo 2007-2012 fue también profesor en el Centro de Enseñanza 
Superior Ciudad de la Luz, donde impartió las asignaturas Efectos Especiales, Arte y Nuevas 
tecnologías y Diseño de personajes.

En su faceta como cineasta e investigador audiovisual se pueden destacar los siguientes 
ítems:

- Arcadeología (2021) –Director/Guionista/Productor ejecutivo– Largometraje documental.
Repasa la figura del arcade en el territorio español, partiendo del trabajo de conservación de 
máquinas recreativas realizado por Arcade Vintage, hasta elresto de iniciativas y profesionales 
que, desde hace más de 40 años, han participado en el fenómeno.

- Screen Talks (2021) –Director– Colección de entrevistas a diversos/as profesionales
de reconocido prestigio del ámbito cinematográfico.

- Orquesta Los Bengalas (David Valero, 2020) –Ayudante de dirección de arte– Cortometraje
de ficción con obtención de la ayuda a Producción IVC-GVA 2018.

- Hall of Frame / Teresa Font (2019) –Director/Colaborador– Cortometraje documental
sobre la trayectoria de la montadora española ganadora de 2 Goyas, Teresa Font.

- Hell West (Fran Mateu, 2018) –Director de arte y supervisor de posproducción/-
Cortometraje de ficción.

- Mírame (Guillermo López, Rafa G. Sánchez, 2017) –Supervisor de FX y posproducción–
Cortometraje de ficción.

- Señor Bigotes (Hugo M. López, 2016) -Títulos de crédito- Cortometraje de ficción.
Selección Festival de Cine Alfaç del Pí (Alicante), entre otros.

- 66,7 (Guillermo López, Rafa G. Sánchez, 2016) -Colorista- Cortometraje de ficción.
Selección en El Día más Corto (Alicante), Festival Internacional Cine San Juan (San
Juan), entre otros.

DIRECTOR / PRODUCTOR EJECUTIVO/ GUIONISTA 
Mario-Paul Martínez Fabre
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PRODUCTOR / PRODUCTOR EJECUTIVO
Miguel Herrero Herrero

Director de la productora, editorial, distribuidora y gestora cultural Cinestesia.
Autónomo con la marca registrada Cinestesia. Productora cinematográfica independiente ubicada en 
Sax que crea sus propios proyectos y los de otros realizadores. En cine se centra principalmente en la 
realización de largometrajes y cortometrajes. Realizando funciones de dirección, producción o guion. 
Como editorial elabora ensayos multidisciplinares, primando la temática cinematográfica. delíneas edit-
Cinestesia. Además realiza funciones de producción en eventos culturales, sobre todo relacionados con 
elcine. 2015-actualidad.
• Cineasta (Dirección, producción y guion):
Diversas funciones para cortometrajes y largometrajes de productoras o instituciones. 2007-actualidad.
• Fundador y Presidente de la Asociación Cinematográfica y Audiovisual de Sax Asociación 
no lucrativa. Desde 2005.
• Fundador y Director del Festival Internacional de Cine de Sax. Festival calificador Premios 
Goya.  (14 ediciones) Organizado por la Productora y Editorial Cinestesia, la Asociación Cinematográfica y 
Audiovisual de Sax y el Ayuntamiento de Sax, con los patrocinios de la Generalitat Valenciana, Diputación 
de Alicante y la colaboración de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), la Universidad de 
Alicante (UA) y más de 80 empresas. 2006-actualidad.

FILMOGRAFÍA
Largometrajes:
- Once Upon a Time in Jerusalem (en preproducción). Productor.
- Miracle (en preproducción). Dirección, Producción y Guion.
- Ars Magna Lucis et Umbrae. (en preproducción). Dirección, Producción y Guion. 
- Arcadeología de Mario-Paul Martínez (2021) (en producción). Productor y Distribuidor.
- Proyecto USA (2015). Dirección, Producción, Guion, Montaje, Supervisor Musical y 
Coprotagonista.
- Operasiones Especiales (2014) de Paco Soto. Productor Ejecutivo, Line-Producer y 
Guionista.

Mediometrajes:
- Hall of Frame. Teresa Font (2019) de Mario-Paul Martínez y Guillermo López. Documental. 
Productor.
- Making of Cid (2007). Dirección, Producción, Guion y Montaje.
- La sombra del padre (2006) de Enrique Vasalo. Supervisor Musical y ayudante de 
producción.

Cortometrajes:
- Good Night Spa (2021) (en postproducción) de los Gallego Bros. Productor Ejecutivo.
- Rural Cops (2019) de Paco Soto. Guionista. (Obra con versión interactiva).
- El árbol de las almas perdidas (2019) de Laura Zamora. Servicios de producción y 
distribución y editor. (Nominado al Goya al Mejor Cortometraje de Animación). 
- La última Navidad del universo (2019) de David Muñoz y Adrián Cardona. Productor y 
Distribuidor.
- Mi nombre es Koji (2018) de David Muñoz. Productor.
- Ryoko (2018) de Gallego Bros. Ayudante de Producción.
- Colores (2017) de Sami Natsheh y Ary Jones. Producción.
- Hidden Devil (2017) de Fran Mateu. Productor y Guionista.
- Recuerdos (2014) de Enrique Vasalo. Productor.
- Kunstkammer (2014) de Carlos Escolano. Productor.
- Aquel lugar, aquel momento (2010) de Enrique Vasalo. Productor.
- Catarsis performance (2005) Dirección, Producción, Guion, Música y Montaje.
- Dosis (2004) Dirección, Producción, Guion, Fotografía, Montaje y Sonido.
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Vicente Javier Pérez Valero es profesor Ayudante Doctor del Departamento de Arte de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche y miembro del Grupo de Investigación Massiva, que 
estudia la interrelación de las artes audiovisuales y la cultura de masas. Viene realizando, desde 
1996, su labor profesional como director de fotografía, director de arte y creativo publicitario 
en el campo del audiovisual, la fotografía, el diseño gráfico y la publicidad. Actualmente 
desarrolla su actividad investigadora en diversos proyectos audiovisuales y artísticos, y su 
labor docente en el Grado en Comunicación Audiovisual y en el Máster Universitario en Proyecto 
e Investigación en Arte. 

Proyectos audiovisuales:
2016-2020. Supervisor docente y director de fotografía en el proyecto intercampus Escuela 
de Cine UMH, Grados en Comunicación Audiovisual y Bellas Artes, UMH. Cortometrajes:
 -Los Bengalas. Supervisor docente y director de fotografía (2ª unidad). Diseño gráfico.
- Hell West. Supervisor docente y director de fotografía.
- Mírame. Supervisor docente y director de fotografía. Diseño gráfico.
- El Robonauta. Supervisor docente.

Proyectos plásticos (selección):
Exposiciones individuales
- Mar, tierra de sueños, Exposición individual en la convocatoria competitiva 10 propuestas 
de Arte Joven. Centro 14. Ayuntamiento de Alicante, octubre 1999.
 
Exposiciones colectivas
- HUELLAS. Videoarte en Històries de joguets. IV Exposición colectiva sobre el Valle del 
Juguete, Museo Valenciano del Juguete, Ibi, Alicante, 17 de julio de 2020. Catálogo.

- Territorio interior. Videoarte en Històries de joguets. III Exposición colectiva sobre el Valle 
del Juguete, Museo Valenciano del Juguete, Ibi, Alicante, del 12 de julio al 30 de septiembre 
de 2019. Catálogo.

- ma Porsche RICO est... fantastique!, fotografía en Històries de joguets. II Exposición 
colectiva sobre el Valle del Juguete, Museo Valenciano del Juguete, Ibi, Alicante, del 13 de 
julio al 16 de septiembre de 2018. Catálogo.

- Ser vacante, serie fotográfica en la exposición Menos en menos, más es menos, menos es 
más, más es más, Sala Pedro Delso de la Fundación Frax, L’Alfàs del Pi, Alicante, del 22 al 13 
de junio de 2016. Catálogo.

- Diagonal y vertical sobre horizontal, fotografía en la convocatoria competitiva Miradas 
desde la Arquitectura Alicantina, Sala de exposiciones del Instituto Juan Gil-Albert de la 
Diputación de Alicante, abril 2011. Catálogo.

- From the edge of the dep red sea, fotografía en la exposición De lo infinito a lo infinitesimal, 
exposición antológica alumnos de Bellas Artes UMH 1997-2010, Centro Municipal de las Artes, 
Ayuntamiento de Alicante, febrero 2010. Catálogo.

- Refugio de almas. Instalación en la convocatoria competitiva EAC, Encuentros de Arte 
Contemporáneo, Centre Cultural d’Alcoi, Ajuntament de Alcoi, junio 2002. Catálogo.

- The landscape is changing, the landscape is crying. Premio Talens de investigación 
2001/02, Galería Victoria Hidalgo de Madrid y Espai d’Art Acea’s de Barcelona,  2002.

PRODUCTOR EJECUTIVO / DIRECTOR DE  FOTOGRAFÍA
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN / DISEÑADOR GRÁFICO
Vicente Javier Pérez Valero
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HISTORIAL DE LA PRODUCTORA

Cinestesia se crea en 2015 por el cineasta, escritor y profesor alicantino Miguel Her-
rero Herrero, conocido por sus trabajos en producción cinematográfica y ser el fun-
dador y director del Festival Internacional de Cine de Sax (FICS), con trece ediciones. 
Cinestesia es una productora cinematográfica, editorial, distribuidora y gestora cul-
tural. Una productora independiente ubicada en la localidad de Sax, Alicante, que 
crea sus propios proyectos y los de otros realizadores.

En cine se centra principalmente en la realización de largometrajes y cortometrajes 
de ficción, animación y documental, realizando funciones de dirección, produc-
ción, guion, asesoría o edición. Como editorial ha elaborado una decena de ensayos 
multidisciplinares, primando la temática cinematográfica (investigación, historia, 
géneros, teoría, etc.), el ilusionismo y la psicología. 

Cinestesia además realiza funciones de dirección, producción, programación y se-
lección en festivales de cine (Sax, Elche, Fanta Elx, etc.) y eventos culturales (pre-
sentaciones, exposiciones, etc.) así como espectáculos de ilusionismo para eventos 
y particulares. 

Largometrajes:

- Arcadeología (2021) de Mario-Paul Martínez. Documental en producción. 

- Once Upon a Time in Jerusalem de David Muñoz y Adrián Cardona. Ficción en 
preproducción. Producción Ejecutiva y Dirección de Producción. 

- Ars Magna Lucis et Umbrae. Documental en preproducción. Dirección, produc-
ción, guion y edición. 

- Miracle de Miguel Herrero Herrero. Ficción en preproducción. Dirección, produc-
ción y guion. 

- Rural Cops (2020) de Paco Soto. Ficción. Guion y servicios en producción.  

- Atrevimiento (2019) de Fernando Alonso y Frías. Ficción. Servicios de producción 
y distribución. 

- Proyecto USA (2015) de Miguel Herrero Herrero. Documental. Dirección, Produc-
ción, Guion, Fotografía, Montaje y Distribución. Rodaje íntegramente en Estados 
Unidos. 

- Operasiones Espesiales (2014) de Paco Soto. Ficción. Producción Ejecutiva y Gu-
ion. Película Inaugural Festival de Torremolinos, Mención Especial Festival de Ali-
cante, Nominado a los Blogos de Oro, Sección Oficial (Zaragoza, etc.)
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Cortometrajes:

Acordes de José A. Larrosa. Ficción. En preproducción. Productor. 

Good Night Spa (2021) de Gallego Bros. Animación. En postproducción. Producción 
Ejecutiva.  

Rural Cops (2020) de Paco Soto. Ficción. Guion y servicios de producción.

El árbol de las almas perdidas (2019) de Laura Zamora. Animación. Servicios de 
distribución y edición. Nominado al Goya a Mejor Cortometraje de Animación.

La última Navidad del universo (2019) de David Muñoz y Adrián Cardona. Ficción. 
Productor y distribuidor. Estreno Sección Oficial en Sitges, más de 20 Secciones 
Oficiales. 

Ahí donde estuvimos, aún estamos (2019) de Carlos Escolano. Documental. Secc-
ción Oficial Festival de Málaga. Productor. 

Mi nombre es Koji (2019) de David Muñoz. Ficción. Preseleccionado a los Premios 
Goya, 8 Premios y más de 50 Secciones Oficiales. Productor y distribuidor.  

Ryoko (2018) de Gallego Bros. Animación. Más de 20 secciones oficiales: Anima 
Mundi (Brasil), Vafi & Rafi (Croacia), IAFF (Sofia), Cortoons Gandia, etc. Servicios de 
producción.

Colores (2017) de Sami Natsheh y Arly Jones. Animación. Nominado al Goya a Mejor 
Cortometraje de Animación. Servicios de producción y distribución. 

Hidden Devil (2016) de Fran Mateu. Ficción. Más de 100 secciones oficiales en festi-
vales internacionales. Productor y Guionista. 

Kunstkammer (2014) de Carlos Escolano. Documental. Secciones Oficiales: Málaga, 
Murcia, Zinebi, etc. Productor.
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Ficha técnica
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FICHA TÉCNICA

Título: ARCADEOLOGÍA

AUTORES:
Director: Mario-Paul Martínez Fabre
Guionista: Mario-Paul Martínez Fabre
Director de fotografía: Vicente Javier Pérez Valero

JEFATURAS TÉCNICAS:
Productor y Productor ejecutivo: Miguel Herrero Herrero
Productor ejecutivo: Mario-Paul Martínez Fabre
Productor ejecutivo: Vicente Javier Pérez Valero
Director de producción: Vicente Javier Pérez Valero
Director de producción: Mario-Paul Martínez Fabre
Jefe de sonido: Fernando Coves
Jefatura de montaje: Mario-Paul Martínez Fabre

TÉCNICOS:
Operadores de cámara:
Alberto Zamora
Joan Cuadra
Adrián Seguí
Víctor del Olmo
Joan Chápuli
Fania Vázquez
Enrique Espín
Postproducción de sonido: Adrià Sempere
Aux. de producción: Mayte Ferre
Diseño gráfico y cartelería: Vicente Javier Pérez Valero
Títulos de crédito y animación: Marta Lluch Valero

Duración: 110´aprox.
Imagen: Color
Calidad: FHD
Formato: 16:9 / 1,78:1
Sonido:
5.1 Dolby Digital
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www.arcadeologia.es

www.cinestesia.es




