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Aragón

Innova.- Retromañía, que comienza el 10 de noviembre
en el CPS de Zaragoza, recuerda la historia de la
informática
   ZARAGOZA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La segunda edición de Retromañía, que se celebrará del 10 al 14 de noviembre en el Centro Politécnico Superior
(CPS) de la Universidad de Zaragoza, recordará la historia de los ordenadores y de las consolas de juegos del siglo
XXI.

   Volver a sentir el joystick del 'Spectrum', el teclado de los 'Amstrad' de disquette, los mandos de las antiguas
'Megadrive', incluso la sensación de estar delante de una vieja máquina recreativa como las de los 80, es lo que
propone este certamen Retromañía, que se celebrará en la segunda semana de noviembre en el Centro Politécnico
Superior de Zaragoza.

   Retromañía retrotrae al CPS a los tiempos de los viejos PC de disquette o cinta, las consolas del siglo pasado, y
los primeros videojuegos con los que crecieron los que ahora diseñan la 'PlayStation 3' o los últimos adelantos de
Windows.

   Este evento sobre informática histórica está organizado por la asociación RetroAcción, dedicada a esta labor de
divulgación, y se enmarca dentro de la I Semana de la Ingeniería de la Universidad de Zaragoza que nace con la
idea de fomentar la cultura tecnológica.

   Los visitantes podrán disfrutar de la más reciente aportación de RetroAcción al Centro de Interpretación en
Aragón de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CIATIC). Se trata de un espacio expositivo
situado en el Edificio Ada Byron del CPS, que muestra algunas de las máquinas más representativas de la
informática: ordenadores domésticos de 8 y 16 bits, equipos Apple, estaciones de trabajo Sun y Silicon Graphics,
el mundo de los PC, entre otras cosas.

   Como complemento al museo, se organiza una exposición temporal donde se repasarán los más de 30 años de
historia de las videoconsolas con cerca de 50 máquinas. Desde la ya lejana 'Magnavox Odissey', primer sistema
doméstico de videojuegos, hasta la popular 'Wii' de Nintendo, pasando por las míticas 'Megadrive' o 'Master
System'. Las personas que lo deseen podrán jugar con ellas.

   RetroAcción ha preparado charlas que recorrerán distintos aspectos de la retroinformática, el videojuego clásico y
su vigencia actual. Al certamen asistirá el aragonés Miguel Ángel Horna, uno de los referentes del proyecto de
preservación Múltiple Arcade Machine Emulator (MAME). Horna es 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; además, ahora la moda ha llegado incluso a los teléfonos móviles.

   También acudirá Ignacio Abril, desarrollador de 'Navy Moves', uno de los videojuegos españoles más conocidos
de la de la historia. Casi 20 años después, a punto de aparecer una revisión para PC, contará los entresijos del
desarrollo de ambos proyectos, ejemplo de cómo la retroinformática es clave para las estrategias de mercado de
los grandes fabricantes de entretenimiento por ordenador. 
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ocupar "un lugar preferente" en el futuro
mercado energético

Innova.- El Gobierno de Aragón invierte 1,5
millones de euros en acciones de
investigación y formación

Innova.- Iglesias cree que investigación e
innovación tecnológica son el camino para el
"tren del desarrollo" en Aragón

Innova.- Aragón contará con el microscopio
más avanzado del mundo, que estará en el
campus Río Ebro de la UZ

Innova.- El CITA publica un libro en el que se
estudian 146 variedades de semillas de
legumbres procedentes de Aragón

Innova.- El Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca publica el anuncio número 1.000 de
forma electrónica

Innova.- Los bloggeros aragoneses
participarán el miércoles en una nueva edición
de 'Bloggellón'

Innova.- Zaragoza acoge hoy un ciclo de tres
conferencias sobre investigación e
instalaciones científicas

Innova.- El II Plan Director de la Sociedad de la
Información estará aprobado en el primer
semestre de 2009

Innova.- El I3A recibe mañana IV Diploma a la
Seguridad Vial de Aragón que entrega Stop
A id t

19/11/2008 Innova.- Retromañía, que comienza…

http://www.europapress.es/aragon/… 1/2



Política Social RSC ONG y  Asociaciones Obra Social Fundaciones

Otras comunidades
acojeran a los
menores inmigrantes

Soraya Rodríguez
inicia hoy una visita a
Goma de 48 horas
para evaluar ayuda
adicional española

Fútbol Motociclismo Fórmula 1 Baloncesto Tenis Balonmano Golf Atletismo Ciclismo

El entrenador de
Usain Bolt advierte
que lo de Pekín "sólo
fue una actuación"

Calderón dice que la
foto de Florentino
Pérez con Zidane y
Ronaldo "es muy
triste"

Tita Cervera visita un
'outlet' y su escolta
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SEGÚN DENUNCIA EL PNV

El Gobierno no usa el dinero
destinado a defender los cinco
condenados a muerte en el
exterior

   El PNV acusó hoy al Gobierno de no haber
"hecho nada" hasta ahora con la partida presupuestaria destinada a defender a
los condenados a muerte en el extranjero, más grave aún teniendo en cuenta que
"en la actualidad hay cinco españoles en el corredor de la muerte".
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TIENE 32 AÑOS DE EDAD

Ronaldo medita su retirada
como consecuencia de la última
lesión en su rodilla izquierda

El delantero brasileño Ronaldo Nazario de Lima
podría anunciar su retirada del fútbol profesional
en los próximos días a los 32 años como
consecuencia de la última lesión sufrida en su

rodilla según anunció el propio futbolista hoy.
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LLEVAN JUNTOS 6 AÑOS

Anna Kournikova echa de casa
a Enrique Iglesias tras una
bronca sobre los perros del
cantante

El cantante Enrique Iglesias ha confesado que
actualmente no vive con su pareja, la tenista
rusa Anna Kournikova, con la que mantiene una
relación sentimental desde hace seis años,
después de que ésta le echara de casa tras una
discusión sobre sus perros.
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