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SPIEL: La feria de Essen 
Guía 
 
 

Recopilación de varias fuentes, por Rubén Pastor. 
 

	
 

La Feria de Essen, también conocida como Internationale Spieltage —o simplemente SPIEL— es la 
convención de juegos de mesa y de cartas más grande del mundo. El certamen está abierto al público 
general (previo pago de entrada), y en él coinciden profesionales del sector y jugadores. SPIEL es una de las 
ferias de juegos no electrónicos más importante del mundo, y la mayor de Europa. Desde hace unos años 
acapara el panorama lúdico cada otoño, y se ha convertido en un auténtico punto de peregrinación y 
encuentro para los aficionados del mundo lúdico. 
 
El evento se celebra cada octubre, y tiene cuatro días de duración —de jueves a domingo—. Su primera 
edición fue en 1983, y recibió 5.000 visitantes en lugar de los 500 esperados, por lo que no tardó en 
desplazarse a espacios mayores. Actualmente se celebra en varios pabellones del centro de exposiciones de 
Essen, que cuenta con el pabellón sin divisiones internas más grande de Europa. La feria reúne en un área 
de aproximadamente 86.000 m2 a unos 200.000 visitantes y a más de 1.000 expositores de todo el mundo. 
 

 
 
SPIEL es el lugar habitual de presentación de novedades, y suele ver el lanzamiento de miles de juegos: 
Muchos de los lanzamientos más esperados del año —especialmente de editoriales europeas— tienen lugar 
aquí, siendo el principal escaparate para nuevos productos. Las novedades se presentan a los visitantes en 
casi todos los stands, y muchos autores están disponibles para firmar ejemplares o realizar demostraciones 
de sus juegos. 
 
Los visitantes pueden probar y comprar juegos de todo tipo, incluyendo muchos de autor. Aparte de los 
stands de los expositores, en el recinto pueden encontrarse tiendas especializadas en juegos de mesa, 
accesorios, cosplay y merchandising de todo tipo. Además, desde 2003 la feria acoge gran cantidad 
de torneos y campeonatos de juegos de mesa europeos, como los Mundiales de Catan y Carcassonne, entre 
otros. 
 
Si deseas más información sobre SPIEL puedes visitar la página del evento, disponible en alemán e inglés: 
 

	 https://www.spiel-messe.com/de/ https://www.spiel-messe.com/en/ 
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