RetroMadrid™, la feria de la informática clásica regresa de nuevo.
La cita ya está fijada: RetroMadrid 2009 abrirá de nuevo sus puertas el próximo
14 de marzo en las instalaciones del centro sociocultural “El Greco”, situado en el
céntrico barrio de Batán. El horario este año se amplía y desde las 10:30 hasta las
19:30 todos los aficionados y curiosos tienen acceso gratuito a todas las actividades
que la “Asociación de Usuarios de Informática Clásica” desarrollará en un espacio que
también en esta ocasión ampliamos para dar cabida a la zona “Marcianitos”,
consistente en toda una sala de recreativas clásicas que incentivará aún más a los
visitantes.
RetroMadrid es la suma de esfuerzos
de muchos grupos de aficionados, la prueba
de su éxito es que cada año recibe más
visitantes y aúna a más personas que siguen
preservando y divulgando la magia de la
informática clásica para que las nuevas
generaciones conozcan el pasado y de ese
modo entiendan el presente de la informática.
Contamos con la inestimable presencia
de
nuevos
patrocinadores
como
“Cibergamers”, publicación especializada en el
mundo del videojuego y la famosa cadena de
tiendas de videojuego “GAME”. Nuevamente
contamos con la valiosa ayuda de la “Junta
Municipal de Latina” e “Instrumentación y
Componentes”.
Durante RetroMadrid el visitante disfrutará de varias áreas temáticas
especializadas en ordenadores que celebran su 25º aniversario, el más notorio es el
Macintosh, que gozará de una completa exposición y del cual se realizará una
conferencia activa con material sumamente curioso. Amstrad y Sinclair QL también
alcanzan dicha edad e igualmente tendrán su espacio. Junto a ellos la conocida Sega
Dreamcast que celebra en este caso su 10º aniversario.
Para más información pueden acceder a www.retromadrid.es o bien contacten
con nosotros a través de la dirección auic@auic.es o el teléfono 647 783 247, donde
estaremos encantados de atenderles.
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