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Galaxian intentará batir un World Record Guinness
en la Euskal Encounter

domingo , 26 de julio de 2009

Para celebrarlo , Namco Bandai Networks ofrece el videojuego gratuitamente * para su

descarga en la dirección wap galaxian .namcomobile .com .

Madrid , Julio de 2009 . Ha llegado el momento , dentro del marco de la Euskal

Encounter , que comenzó ayer, se celebra la RetroEuskal , que bajo el patrocinio de

Namco Bandai Networks , comienza hoy su tentativa de batir el record mundial de
participación en una “retropartida ” a Galaxian .

Para celebrar este intento de World Record Guinness , Namco Bandai Networks ofrece

durante todo el mes de julio y agosto el videojuego Galaxian para móviles

GRATUITAMENTE en su versión reducida . Para poder descargarlo sólo hay que ir a su
página wap galaxian .namcomobile .com  

La asociación RetroAcción es la encargada de llevar a cabo esta acción , con la que ya

han tenido una experiencia previa el pasado año, con Space Invaders . Podéis consultar

su vídeo  

La Euskal Encounter comenzó el día 23 de julio y se extenderá hasta el día 26 . El día

24 comienzó la tentativa de batir el World Record Guinness con Galaxian dentro de las

actividades de RetroEuskal : se trata del evento de referencia sobre la cultura e historia

de la Informática y el videojuego clásico , pionero en organizar exposiciones , charlas ,
talleres prácticos y actividades participativas , originales y novedosas para acercar al

público la evolución de estas tecnologías tan presentes en nuestro día a día . En la

exposición se podrá contemplar desde la primera consola portátil de la historia , hasta la

última lanzada al mercado . Varias décadas de videojuego de bolsillo unidas en una

muestra en la que se sentirán identificados tanto padres como hijos .

RetroAcción ha preparado , como ya viene siendo habitual , diversas ponencias . Se

celebrará la conferencia OPEN -ARSGAMES , actualmente una referencia imprescindible

sobre estudios académicos , arte y videojuegos en España . En sus sucesivas ediciones

se perfila como un evento nacional especializado en el videojuego como manifestación
artística . Una red de nodos de contacto y conocimiento sobre arte y videojuegos .

Más información sobre la RetroEuskal y su programa

Más información sobre la Euskal Encounter
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Más información sobre la Euskal Encounter

Acerca de NAMCO BANDAI Networks Europe Ltd .

NAMCO BANDAI Networks Europe Ltd . Es una de las compañía que forman el grupo de

reciente creación BANDAI NAMCO Group , con sede en Tokyo , Japón . El 29 de

Septiembre del 2005 , BANDAI Co., Ltd y NAMCO LIMITED efectuaron una fusión de
management para competir más eficientemente en el mercado global de la industria del

entretenimiento y crear futuro crecimiento . El resultante BANDAI NAMCO Group es una

operación de entretenimiento global con negocios en campos desde juguetes ,

videojuegos y software visual hasta máquinas recreativas , áreas de entretenimiemto y

contenido online .

Más información acerca de NAMCO BANDAI Networks Europe Ltd , sus productos y

servicios en at www.namcomobile .com

* El juego se ofrece en versión reducia . La versión completa está disponible en todos los
operadores y en la dirección wap namcomobile .com al precio de 3 Euros .
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