
 

Este año, el punto de encuentro para todos los 
amantes de los videojuegos y tecnología será el 

Claro MasGamers Festival 2019 
Mediante su alianza estratégica Claro y MasGamers se unen para impulsar la industria 

de los videojuegos en el Perú, es por esto que el festival contará con grandes atractivos 

para los amantes de los videojuegos y la tecnología. Además, de diversas actividades 

para toda la familia y para todos los asistentes al evento. 

“Estamos muy contentos de estar presentes en el evento gamer más importante del 

país, una apuesta que forma parte de Claro Gaming, iniciativa con la que buscamos 

acompañar a los gamers en su camino a la profesionalización y brindarles una mejor 

experiencia de juego, con acciones y nuevos planes especializados dirigidos a la 

comunidad”, comentó Jose Miguel Espinosa, Gerente de Imagen de Claro. 

Como todos los años, el Claro MasGamers Festival trae en un solo evento, lo mejor 

de la industria de los videojuegos y tecnología, tanto para grandes como para pequeños. 

De este modo, podremos disfrutar con nuestros amigos y familia, todo lo que abarca el 

gran mundo de los videojuegos. 

Gracias a AMD, Republic of Gamer, Logitech, Pago Efectivo y a nuestros demás 

sponsors, podremos llevar una serie de actividades a este gran evento. Ven y disfruta 

lo mejor de los videojuegos, este 23, 24 y 25 de Agosto, en el Centro de Exposiciones 

del Jockey Club del Perú. 

La Copa MasGamers reunirá a los mejores equipos de Dota 2 del país. El torneo de 

Dota 2 otorgará premios cerca de 2 mil soles para sus participantes. Además, 

tendremos más de 20 torneos confirmados de juegos como: League of Legends, Super 

Smash Bros Ultimate, Mortal Kombat 11, PES 2019, Fortnite, entre muchos otros más. 

Todos estos torneos también contarán con grandes premios en efectivo. 

Además de estos torneos, el Claro MasGamers Festival también tendrá competencias 

para toda la familia con juegos retro. Diviértete y compite por ver quién logra el mayor 

puntaje o llega primer en Top Gear, Super Smash Bros, Crash Team Racing Street 

Fighter, etc. El ganador de cada torneo se llevará una Super Nintendo Classic 



Edition. Tendremos estos torneos los tres días del festival, solo acércate al módulo 

Retro e inscríbete. 

Como todos los años, tendremos también la competencia de Cosplay. El cual contará 

con la modalidad individual, grupal y kids. Acá podrán participar tanto amigos, como 

padres e hijos. Los participantes se repartirán premios de cerca de 3 mil soles. Para 

mayor información e inscripciones, ingresa a la página del evento: https://bit.ly/2Yik4EY 

Y como no todo es competir, nos complacemos en anunciar que tendremos mucho 

entretenimiento y música de videojuegos gracias a los grupos Animatissimo y 

Atodivarius Geek Music System. Animatissimo es un aclamado conjunto de música 

de cámara de videojuegos y anime, mientras que Atodivarius conjunto sinfónico que 

realiza emocionantes covers de grandes clásicos de la cultura geek. 

En el ámbito académico, contaremos con charlas educativas, en donde los expositores 

hablarán de diversos temas sobre la industria de los videojuegos, más allá del estilo de 

vida. Además brindaremos talleres y conferencias de las marcas más importantes del 

rubro del entretenimiento digital. 

Invitados Internacionales: 

Daniel Pesina 

Este año nos acompañará el actor original de Johnny Cage, Scorpio y Sub Zero de los 

juegos clásicos de Mortal Kombat. El Maestro Daniel Pesina es un profesional de las 

artes marciales y nos contará toda su experiencia en el mundo de los videojuegos. 

Cris Velasco 

Contaremos con la presencia de este increíble compositor de música de videojuegos y 

películas. Cris Velasco es reconocido en todas partes del mundo por componer para 

juegos tan importantes e icónicos como: God of War, Overwatch, Starcraft, Mass 

Effect, Resident Evil, Fortnite, Bloodborne, entre muchos otros más. 

El mando de NES más grande del mundo 

Estamos muy emocionados de anunciar esta gran atracción para el festival. Contaremos 

con el control de Nintendo más grande del mundo. Podrás pasar junto con tus amigos y 

familia, los juegos más icónicos de Nintendo, pero de una forma única y divertida. 

El control es 100% funcional y, al igual que todas las demás atracciones del evento, será 

abierto al público asistente y no tendrá ningún costo adicional. 

El Claro MasGamers Festival, este 23, 24 y 25 de Agosto en el Centro de 

Exposiciones Jockey. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro, y 

en el local de MasGamer Store. Para mayor información, ingresa a nuestra página web: 

http://festival.masgamers.com/ 

Asimismo, no te pierdas de las novedades que anunciaremos hasta el evento. 

Búscanos en Facebook y en Instagram: 

https://www.facebook.com/masgamers/ 

https://bit.ly/2YkQJcT 
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Para mayor información del evento pueden escribir a 

prensa@masgamers.com 
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