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viernes, 4 de noviembre de 2016

Un año más llega la Retromañía, el evento anual sobre
retroinformática organizado en Zaragoza por la asociación
RetroAcción. Su décima edición se celebrará del 7 al 11 de noviembre
de 2016 como parte de las actividades de la "IX Semana de la
Ingeniería y de la Arquitectura" en la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza.

En el programa podemos destacar la exposición "El impacto del
microprocesador Zilog Z80", el Torneo de "Maño Invaders", un concurso
de programación de un videojuego en ensamblador para el Zilog Z80 o
la Charla-Taller "Construye tu propia consola Pong". También habrá
torneos y el ya clásico "juegódromo".
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Últimos comentarios
NyytrLpzae

And as a consequence routinely rush
on to rips. Unmanageable frustrat...

Psy

No está nada mal. Me gustan mucho
los gráficos y el mapeado en genera...

Javi Ortiz

Pues yo no lo descartaría lo que
comentas. Con la crisis tienen el gu...

byevoltor

Wally por la crisis a vuelto al taller,
haciendo el automania. Oja...

IvanBasic

Muchas gracias, Flunky. Los
programas de MicroHobby fueron
verdade...
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Monty regresa a nuestras pantallas en
http://elmundodelspectrum.com/contenido.php?
id=1583&d=%A1NUEVO!-Montys-Honey-Run-
(Andy-Johns)

20 de enero a las 16:26

¡NUEVO! Montys Honey Run (An…
Era extraño que ,con herramientas como el Arcade…
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Nombre de usuario:
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Recordar contraseña

¿Eres nuevo en
El Mundo del Spectrum?

 

 

 
El Mundo del Spectrum es una web dedicada al Sinclair ZX
Spectrum. Nació como homenaje a Microhobby en 1996 en
formato revista mensual evolucionando hasta esta tercera época
que incluye su programa de Podcast llamado El Mundo del
Spectrum Podcast.
 
Si quieres saber quién la hace posible haz clic en cada uno de sus
miembros a la derecha de este texto.

 

© 1996 - 2017 El Mundo del Spectrum es un producto de Consultis

3ª época - www.elmundodelspectrum.com - Contacta
Los contenidos son opinión de su autor, EMS no tiene porqué compartir esa opinión.
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