
Ordenador Spectrum (ARCHIVO)

Se repasarán los videojuegos
con los que crecieron aquelos
que hoy diseñan para Play
Station, por ejemplo.

http://www.20minutos.es/noticia/425056/spectrum/joystick/retromania/
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Los más nostálgicos podrán revivir su infancia.
'RetroMañía' se enmarca dentro de la 'I Semana de la Ingeniería'.
Se repasará la evolución de la informática y los videojuegos.
Del 10 al 14 de Noviembre.
CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE ZARAGOZA.

Zaragoza hace un viaje en el tiempo y nos devuelve al 'joystick' del Spectrum, el teclado de los Amstrad de
disquete o los mandos de las antiguas Sega Megadrive. Todo eso estará presente en "RetroMañía", una
exposición que se enmarca en la "I Semana de la Ingeniería" de de la Universidad de Zaragoza, del 10 al
14 de Noviembre.

Será un salón interactivo donde los más nostálgicos podrán revivir experiencias pasadas y volver a jugar
como lo hacían en su infancia, en un juegódromo que se instalará a tal efecto.

En el evento se repasará la evolución de la informática:
el progreso de los ordenadores domésticos, repaso a los
primeros videojuegos con los que se entretenían los que hoy
diseñan modernísimas Play Stations o Nintendos y hasta
las últimos adelantos de Windows.

Asimismo, la organización ha preparado charlas que
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recorrerán distintos aspectos de la retroinformática, el videojuego clásico y su vigencia actual a cargo,
entre otros, del aragonés Miguel Ángel Horna, uno de los mayores expertos mundiales a la hora de
convertir máquinas recreativas clásicas como el Pac-man, el Tetris o el Pang en juegos que pueden ser
usados en ordenadores actuales.

20minutos.es El primer periódico que no se vende
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