Rueda de prensa Asociación de Usuarios de Informática Clásica
Madrid, 29 de febrero de 2008
•

¿Quiénes Somos?

La Asociación de Usuarios de Informática Clásica (en adelante AUIC) nace en
septiembre de 2006, fruto de la fusión entre grupos de aficionados a la informática
clásica. Su función es preservar, dar a conocer y unir a los usuarios y entusiastas de
aquellos sistemas que supusieron un avance por su adelanto y visión de futuro, o por
su influencia en el mercado informático.
•

¿Qué es Informática Clásica?

La informática clásica se define como aquella que está fuera del mercado.
Normalmente no se engloba dentro de este grupo aquel ordenador clónico PC o
sistemas que dada su masiva producción o poca relevancia en cuanto a su aportación
en la historia de la informática, no merecen ser considerados a efectos de
preservación.
•

¿Qué es RetroMadrid?

Es la evolución natural de una feria/reunión de usuarios llamada MadriSX,
dedicada a un sistema concreto (MSX) que terminó hace cinco años por aglutinar a
coleccionistas y grupos de usuarios activos de sistemas clásicos, se denominó
MadriSX & Retro y en su afán por aunar ha terminado por denominarse
RetroMadrid, como feria que engloba a toda la retroinformática. Es una de las
mayores de Europa, sino la mayor, y recibe centenares de visitantes todos los años.
•

¿Por qué una Asociación?

Resulta urgente crear una entidad pública sin ánimo de lucro que evite la
destrucción de la memoria histórica de estos ordenadores. No nos podemos permitir
que el polvo y el tiempo devoren los orígenes de nuestra propia existencia, e igual
que preservamos el pasado mediante la escritura, estos aparatos han supuesto una
revolución: la sociedad de la información. Para entender nuestro presente hace falta
mirar al pasado, con la informática sucede lo mismo.
Es necesario que la informática alcance la relevancia que pueda tener la
arquitectura, el arte, el desarrollo o la medicina. Su papel en la mejora de la sociedad
ha sido lo más fundamental desde el invento de la rueda y por ello lucharemos para
conseguir apoyo público y privado a nuestro proyecto.

•

El Museo Español de la Informática
Terminaremos por hablar del fin último de la AUIC.

La AUIC tiene como objetivo crear una entidad estatal que recoja y preserve
toda la historia de la informática, sus prolegómenos y aquellos acontecimientos en
los que la informática influyo decisivamente, como pueden ser la medicina, la
industria, el videojuego, o la red global.
Mediante nuestro proyecto intentaremos aunar esfuerzo de proyectos como el
MIGS, Museo de Almería, etc. Y buscaremos el consenso entre usuarios y
coleccionistas para que lleguemos a la clave del proyecto: erigir un lugar físico
donde tenga cabida la historia global de la informática.
Tenemos medios, tenemos un fondo impresionante de ordenadores a
disposición del MEI, tenemos un proyecto serio y realizable, por eso les invitamos a
promocionar y difundir la misión de la AUIC, ya que precisamos de apoyo
institucional y privado, es la única vía de que este loable fin se lleve a cabo.
Gracias por su asistencia.
Para más información puede escribirnos a auic@auic.es donde estaremos
encantados de atenderle, o bien llámenos al 647 783 247.

www.auic.es

