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GranCasa ofrece un recorrido por la evolución tecnológica
Noticias ZARAGOZA:

ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) 

Aragón Digital

El Centro Comercial GranCasa de Zaragoza ha abierto en su espacio de
exposiciones VENIMIRA, una muestra de tecnología que refleja los avances
alcanzados en los últimos años, que se podrá visitar hasta el próximo 27 de mayo.
A través de cinco salas se hace un repaso los últimos adelantos en tecnología y
sus aplicaciones, con especial atención al Macintosh. Aprovechando la celebración
del 30 aniversario del lanzamiento del Macintosh, el producto estrella de Apple que
marcó el comienzo del imperio de Steve Jobs, GranCasa ha recuperaso distintos
equipos que dan cuenta de la evolución de este mítico ordenador, junto a un cartel
explicativo de cada pieza. Este espacio ha sido diseñado por la Asociación
Retroacción.
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A 21 550 personas les gusta Ofertas Trabajo Zaragoza.
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