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RetroMañía homenajea a los 8 bits

Los actos arrancan este lunes
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RetroMañía celebra los 30 años del mítico ordenador Sinclair ZX Spectrum en la V Semana
de la Ingeniería y la Arquitectura. Para ello, ha organizado una exposición retrospectiva sobre
el mítico ordenador en la Universidad de Zaragoza, actividades infantiles y variados torneos,
que podrán disfrutarse a partir del día 5 de noviembre.

Zaragoza.  La  sexta
edición de RetroMañía
abre  sus  puertas  el
próximo  lunes  5  de
noviembre  en  la
Universidad  de
Zaragoza dentro de  la
celebración  de  la  V
Semana  de  la
Ingeniería  y  la
Arquitectura.  Durante
cinco  días,  los
visitantes  podrán
recordar  la  historia  de
la  informática  a  nivel
de  usuario  y  la
evolución  de  nuestros
ordenadores  y
videojuegos.  La
exposición  sobre  el

30º aniversario del ordenador Sinclair ZX Spectrum, actividades paralelas orientadas a los
más  pequeños  y  variados  torneos  y  concursos  conforman  un  calendario  para  todos  los
públicos, con acceso libre.

El Sinclair  ZX Spectrum es  un  ordenador  de  8  bits  basado en  el microprocesador  Zilog
Z80A,  fabricado por  la compañía británica Sinclair Research y  lanzado al mercado el 23
de  abril  de  1982.  Inmediatamente  se  convirtió  en  todo  un  éxito,  gracias  a  las  altas
capacidades  técnicas  (para  la  época)  que  ofrecía  por  el  bajo  precio  al  que  se
comercializaba, convirtiéndose en el  líder  indiscutible del mercado español  y británico,  y
en todo un icono para todos de la informática doméstica de los años 80 y 90.

La  exposición  contará  con  distintos  modelos  de  este  mítico  ordenador,  así  como  una
pequeña muestra  de  la  gran  cantidad  de  software,  hardware,  y  documentación  que  se
creó a  su alrededor,  sin olvidar  la huella que ha dejado en nuestros  días  donde  siguen
haciéndose nuevos desarrollos tanto software como sobre todo hardware, para adaptar a
este viejo conocido a los nuevos tiempos y tecnologías.

Además,  el  polifacético  violinista  Jaime  "Rockriver"  Lapeña  se  adentrará  en  distintos
aspectos de la tecnología musical en el mundo de la informática y los videojuegos. Lapeña
contará con Salvador Perugorria de invitado especial quien permitirá disfrutar de algunas
de sus mejores composiciones en forma de “mods”.

Concurso  de  programación  y
torneo de videojuego

Para  celebrar  el  30º  aniversario  del
mítico  ordenador  negro  de  teclas  de
goma, se ha convocado un concurso
internacional  de  programación  de
videojuegos  para  ZX  Spectrum.  El
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juego  deberá  ser  una  versión  de
algún  juego  clásico  del  Spectrum
para  cualquier  plataforma  (desde  un
Spectrum  hasta  PC,  Android,  etc).
Una buena oportunidad de demostrar
las  dotes  de  programación  y  de
embolsarse  unos  más  que
interesantes premios.

Además,  se  celebrará  un  torneo  de
videojuegos  con  variados  premios  y
regalos,  el  Torneo  de  SpecTank
(videojuego  en  red  para  Spectrum),
donde  los  participantes  podrán
competir  individualmente  y  por
equipos  en  el  primer  videojuego  en
red para la tarjeta Spectranet.

No faltará a su cita habitual la zona del Juegódromo, donde poder revivir viejos recuerdos
jugando  a  los  ordenadores  y  videoconsolas  que  se  pudieron  disfrutar  hace  más  de  20
años, así como una clásica máquina recreativa de las que hace tiempo poblaban los bares
y salas de juego.

RetroMañía  tampoco  se  olvida  de  los más  pequeños  de  la  casa  y  dispondrá  de  varias
actividades relacionadas con el mundo de los videojuegos y adaptadas para que los niños
y niñas puedan pasar también un buen rato.

En  definitiva,  RetroMañía  2012  ofrecerá  una  vez  más  la  oportunidad  de  revivir  los
recuerdos  jugando  a  los  videojuegos  que  marcaron  una  época,  de  disfrutar  con  una
variada oferta de actividades y charlas, y de aprender cuales fueron los predecesores de
los  actuales  ordenadores  que  habitualmente  usamos  en  casa  o  en  el  trabajo.  Para  ello
solamente tenemos que visitar. 


