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Ciencia y Tecnología

LO MÁS LEÍDO ... VISTO ... TEMAS

1. "El Madrid quiere a Crespo y podría...

2. Los piratas somalíes secuestran cuatro...

3. Nuevo calendario de Ryanair

4. Bono: "Los del partido propio son unos...

5. Hospitalizado un joven tras la agresión...

6. 'Txeroki', detenido por un error de...

7. Castro reaparece junto al líder chino,...

8. La decisión de Garzón podría producir...

9. La Mesa del Congreso decide no colocar...

10. La boda de Alessandro Lequio y Jesulín...

... ver lista completa

Hasta 40 años más de vida
Investigadores españoles han
"creado" un ratón que envejece
más tarde. Pronto podría llegar a
los humanos. 

Google no quiere con Yahoo!
El buscador de Internet cancela los
planes de alianza por problemas
con reguladores y anunciantes. 

Robots lunares en el Teide
Se han desplazado al Teide para
demostrar si sería capaces de
recoger muestras en la luna. 
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VÍDEOS

Recordando videojuegos en Zaragoza

Comparte esta noticia...

Información relacionada...

Los trabajadores del Juzgado de Guardia de Zaragoza mantienen la huelga

174 militares incian el relevo de la misión ASPFOR en Afganistán

El Rey preside las primeras maniobras del SIVA

Los niños aprenden a cocinar en la Semana del Gusto de Zaragoza

 Anterior | 22 de 44 | Siguiente  

PUBLICIDAD

Informática
Móviles libres
PDAs & GPS

Moda
Imagen & Sonido
Televisores

Busca productos y compara precios

 

    Ver más ofertas aquí

Camisa Lisa Active Wear. Las
mejores ofertas de La Redoute.
PVP:  29,90 €

Anuncios Yahoo!
Internet Móvil
www.movis tar.es

Master
www.renault.es

Anuncios Yahoo!

EXPOSICIÓN

Un paseo por los videojuegos de antaño
Teresa Serrano/Francho Herrero (A3N)
11.11.2008 | 15:52 h.

Los marcianitos y el comecocos reviven en
Zaragoza, en una feria que mira al pasado
para recordar cómo eran los primeros
videojuegos que llegaron a España. La
primera consola que hizo explotar el
mercado con una revolución fue la NES de
Nintendo. Una consola que mucha gente
recuerda sobre todo por el Mario Bros.

Música que sonaba cuando nuestro
ordenador cargaba un juego. El popular
comecocos, cuya forma venía de una pizza a
la que le faltaba una porción, eran los años
80 y la explosión de las vídeo consolas se
coló en nuestros hogares.

La primera consola que hizo explotar el
mercado con una revolución fue la NES de
Nintendo. Una consola que mucha gente
recuerda sobre todo por el Mario Bros.

El archi conocido fontanero conserva fieles que 15 años después, siguen pasándose las pantallas.

Generaciones que no conocieron los austeros juegos y hoy se recrean con el Street Fighter de sus
padres.
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