RetroMadrid FEST 2011… ¿Aceptas el retro?
Madrid, septiembre de 2011
Tal como adelantamos a principios de año, RetroMadrid regresa cargada de “retro” en la
nueva edición del GAMEFEST los próximos días 29, 30 de septiembre y 1, 2 de octubre. En esta
ocasión RetroMadrid FEST amplía su superficie hasta los cerca de 500 m2 que esta zona
ocupará en dos áreas diferenciadas.
Por un lado la asociación AUMAP organizará un área
dedicada a las recreativas y pinballs clásicas, donde
habrá campeonatos y muchas actividades.
AUIC por su parte se hace responsable de todo el área
de informática clásica, dividida a su vez en varias zonas.
Una de ellas será la más destacada: la zona de
desarrollo, donde se presentarán grandes novedades
para plataformas clásicas. Organizaremos un concurso
para todos los visitantes, que podrán demostrar su pericia
en videojuegos clásicos y modernos.
En la zona de aficionados distintas agrupaciones nos permitirán saborear los grandes sistemas
clásicos, desde consolas hasta ordenadores como el Spectrum, Amstrad, Commodore y MSX. A
esta zona añadimos este año una zona de talleres donde el aficionado podrá aprender,
preservar y reparar, ya que contaremos con un “Retrotaller” en el que todo aquel visitante de
GAMEFEST que lo desee podrá darle una nueva oportunidad a su viejo “8 bits”.
Finalizaremos el área de informática clásica en la zona de exposición, este año haremos un
recorrido histórico por los sistemas de 8 bits más representativos de los 80. Como exposición
destacada habrá una de la casa FX Interactive, que nos cede todos los cuadros de las portadas
originales de los videojuegos de Dinamic, tal como el mítico Abu Simbel o el Navy Moves, al
cual podremos jugar en ¡una auténtica recreativa!
Por si fuera poco, RetroMadrid FEST contará con el concierto de música “Bits & Baudios”.
Añadamos decenas de conferencias, presentaciones exclusivas, charlas y una gran mesa
redonda, con personajes destacados de la industria del videojuego pasada y presente.
Para hacer todo esto posible contamos con el inestimable patrocinio de GAME y la colaboración
desinteresada de muchas agrupaciones. Para más información visite nuestro sitio web.

Asociación de Usuarios de Informática Clásica

www.retromadrid.org

