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Nota de prensa | 9 de octubre de 2015 

 

La III edición del EuroSteamCon Andalucía 
reunirá a los aficionados a la cultura 
‘retrofuturista’ mañana en La Térmica  
 
Más de 15 actividades para toda la familia relacion adas con el 
steampunk y la estética victoriana se desarrollarán  en distintos 
espacios del centro  

 
9 de octubre de 2015  - El centro de cultura contemporánea de la Diputación 
de Málaga, La Térmica, acoge mañana 10 de octubre de 2015 desde las 10.00 
hasta las 21.00 horas, la tercera edición del EuroSteamCon Andalucía, 
relacionada con la cultura ‘retrofuturista’, y que este año lleva por título 
‘Naturaleza Mecánica’. 
  
El diputado de Cultura y Educación, Víctor González, ha explicado que el 
espacio de la Diputación de Málaga quiere dar cabida a eventos de esta 
naturaleza para mostrar así las distintas subculturas que difunden movimientos 
socioculturales más específicos. 
 
A lo largo de la jornada, que dará comienzo a partir de las 10.00 horas, se 
podrá visitar una exposición con elementos y vestimentas típicas de este 
movimiento, se realizarán sesiones de fotografía al público asistentes en 
‘photocalls’ personalizados, se habilitarán expositores de artesanía, una 
ludoteca familiar, y se ofrecerán conferencias y charlas, torneos, duelos, 
juegos, talleres y proyeccione. 
  
Esta actividad está organizada por la Asociación ‘Maquinistas del tiempo’, una 
asociación cultural sin ánimo de lucro creada para fomentar, divulgar y 
promover los retrofuturismos y otras corrientes ucrónicas de la ciencia ficción.  
  
El proyecto fue creado por algunos miembros del grupo ‘Steampunk Andalucía’, 
y ha colaborado en el Salón del Manga de Jerez 2015 y en el Animacomic 
2015. 
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El ‘retrofuturismo’ y la EuroSteamCon  

  
Este evento cultural tiene el objetivo de convertirse en una de las citas anuales 
del sector de la literatura, ilustración, audiovisuales y moda, centrada en los 
retro-futurismos en sociedad. Los ‘retrofuturismos’  tienen su fundamento en la 
ciencia ficción, incluyendo diversas variantes como el Dieselpunk, Steampunk, 
Cyberpunk, Gaslamp Fantasy, etc. 
 
 
Un ejemplo de ello es el movimiento Steampunk, nacido de la literatura del 
S.XIX, con autores tan relevantes como H. G. Wells, Mary Shelley o Julio 
Verne; de ahí el gusto por la estética victoriana y la mecánica de la revolución 
industrial, siendo hoy en día un movimiento socio-cultural en sí mismo. 

La EuroSteamCon es un acontecimiento de carácter europeo ideado por 
Marcus Rauchfub (Traveller). Tiene lugar en las distintas sedes de Europa a 
finales de septiembre o principios de octubre. En el territorio andaluz lo 
organiza la Asociación Cultural Maquinistas del Tiempo, con el objetivo de 
incentivar diversas iniciativas para la promoción del movimiento ‘retrofuturista’ 
en diferentes ámbitos culturales y sociales. 
  
Para esta edición, la mayoría de los miembros de la asociación ha inspirado 
sus atuendos en la estética Gaslamp Fantasy; una era Victoriana caracterizada 
por la magia y fantasía. Es por ello por lo que recibe el título de ‘Naturaleza 
Mecánica’. Cabe destacar que los asistentes no precisan llevar ningún 
vestuario específico, aunque desde la organización se invita al público a 
participar con trajes y elementos de temática retro-futurista. 
 
La entrada es libre hasta completar aforo. 
 
 
Programa:  
 
10:00 Apertura 
10:00-11:30 Recepción 
11:00-14:00 Ludoteca Familiar 
11:30-12:30 Taller adultos de Tocados Victorianos 
12:00-13:00 Duelo de Nerfs (por confirmar) o Juegos tradicionales 
12:30-14:30 Taller infantil sombreros de copa 
13:00-14:30 Juegos tradicionales 
13:30-14:30 Duelo de bastones (Bartitsu) 
14:00-14:30 Proyección “La Maldición de la Momia” 
14:30-16:00 Picnic de convivencia 
16:00-17:00 Mesa redonda de sobremesa “Crear un personaje Steampunk” 
17:00-18:00 Duelo de Té 
17:00-20:00 Ludoteca familiar 



 

 

 

La Térmica. Avda de Los Guindos, 48 29004 Málaga 

prensa@latermicamalaga.com 

+34 952 069 164 /  www.latermicamalaga.com 

 

18:00-20:00 Juego de Intriga 
18:00-20:00 Taller adultos minisombreros de copa goma EVA 
18:00-19:00 Conferencia: Retro-futurismos: Origen y Actualidad 
18:30-19:30 Taller infantil googles, pajaritas y pai-pais 
19:00-20:00 Conferencia: Los retrofuturismos y el Lolita 
20:00-21:00 Proyecciones: “Once Upon a Time in Steampunk” y “Memories” 
21:00 Clausura 
 


