
Los juegos de mesa gaditanos revolucionan el sector del ocio 
 
El auge de los juegos de mesa impulsa la creación de juegos y editoriales en la provincia de Cádiz, abriendo un 
nuevo mercado con grandes posibilidades de crecimiento y empleo. 
 
El sector de los juegos de mesa está en expansión y buena prueba de ello es 
que cada año surgen nuevos juegos y editoriales de juegos de mesa, rol y 
cartas.  En los dos últimos años se lanzaron más de 30 juegos de mesa en 
nuestro país y algunos de los mejores son de Cádiz.  Los autores se dan cita 
en encuentros y jornadas para compartir sus experiencias y colaborar en la 
edición de nuevos juegos.  En esta ocasión, la editorial gaditana Amphora 
Games se lanza al mercado con "Pentaurus: Duel" un juego de mesa de 
temática espacial, donde varias razas alienígenas y facciones humanas 
compiten por el control de los recursos de la galaxia Pentaurus.  En la galaxia 
se ha encontrado un raro mineral, el pentanio, que mejora increíblemente la 
calidad de las aleaciones.  Quien controle los recursos de pentanio controlará 
el universo. Javier Fuentes y Rafael Oliva, los diseñadores del juego, han 
trabajado en este proyecto durante más de un año en diferentes jornadas de 
pruebas y eventos temáticos, como el Salón Manga de Jerez o las Jornadas 
Mueve Ficha de Cádiz.  "Hemos adaptado las mecánicas del juego a las 
recomendaciones de los jugadores", declara Javier.  Aunque el juego está 
inicialmente diseñado para dos jugadores, existe una variante para jugar en 
solitario.  "Cada vez son más los jugadores que, por falta de tiempo o de 
compañeros de juego, deciden jugar en solitario", expone Rafael.   
 

Otras editoriales, como los jerezanos Meridiano6, también han 
lanzado recientemente el juego “Hatflings” que está teniendo 
una impresionante acogida en el mundillo jugón.  
Anteriormente triunfaron con "Ars Universalis", un juego en el 
que se representa el papel de un mecenas del arte.  También 
andaluces son los rondeños Elite Games, que en este mes han 
vendido la última copia de su ópera prima "Time of soccer", 
donde los jugadores gestionarán clubes de fútbol para llevar a 
su equipo a la victoria.  La buena salud del sector se refleja 
también en el auge de asociaciones de aficionados, como los 
gaditanos "Mueve Ficha" o los jerezanos "CMCM", y en la 
apertura de grandes tiendas especializadas en juegos de mesa, 
rol y cartas. Un claro ejemplo de esto último son los 
sanluqueños "EGD Games". 

 
El artista del Puerto de Santa María, 
DanielRGB, se estrena en el mundo de 
los juegos de la mano de "Pentaurus: 
Duel".  "Ha sido una experiencia 
gratificante que me ha ayudado a 
acceder a un nuevo mercado", declara 
el portuense.  Para Amphora Games ha 
sido un punto fuerte contar con la 
colaboración de Daniel, que procede 
del mundo del cómic, pues al aspecto 
visual se le concede una gran 
importancia en este mercado. 
 
Amphora tiene una dilatada trayectoria como empresa innovadora desde el 2012.  Consiguió el premio "100 Ideas que 
cambien el mundo" de la Fundación Andalucía Emprende y ha sido finalista en varias ocasiones en los Premios AJE. Los chicos 
de Amphora fueron los creadores de redAlumnos.com, una red social educativa de manufactura gaditana con más de 100.000 
usuarios por todo el mundo.  También han lanzado varias aplicaciones móviles y tiendas de comercio electrónico. 
 
"Pentaurus: Duel" es el primero de una serie de juegos de mesa ambientados en la galaxia Pentaurus.  El segundo de ellos 
"Pentaurus: Quest For Pentanium" ya está en fase de diseño y verá la luz en 2018.  Los juegos pueden adquirirse en tiendas 
especializadas (si tienes una tienda, pídelo en SD Distribuciones, 933209910) u online a través de la web de Amphora Games.  
Contacto, info@amphoragames.com, Rafael Oliva 652305780. 
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