Presentación del proyecto “Museo Español de la Informática”
Madrid, noviembre de 2011
Desde el nacimiento de nuestra
asociación en 2006, la AUIC ha
querido gestar y promover la
creación de un museo físico, para
ello hemos utilizado como ejemplo
RetroMadrid, festival cultural que
anualmente reúne a miles de
aficionados de la informática clásica.
En RetroMadrid 2010, dentro de las
instalaciones de la Facultad de
Informática de la Universidad
Complutense de Madrid,
aprovechamos para dar un enorme
giro cultural a la habitual feria.
En dicha edición tuvimos la suerte
de estar acompañados de grandísimos personajes que impulsaron la introducción de la
informática en España, de ese modo pudimos homenajearles por su contribución a la divulgación
de lo que para nosotros es la ciencia de las ciencias.
Llegado 2011 y cumpliendo con nuestro fin último, queremos presentar ante la prensa,
instituciones, empresas y aficionados el proyecto que se sustenta sobre la base real de decenas
de socios que con su labor de coleccionismo, preservación y divulgación han hecho posible a lo
largo de todos estos años que la informática clásica vuelva a ser un objeto de estudio y disfrute.
España ha sido y podría volver a ser un país puntero en tecnología, para ello el Museo refleja
una necesidad. No podemos en medio de la crisis buscar excusas a tan necesaria empresa,
porque los cimientos de un museo sustentarían la base de nuestra historia tecnológica. No
olvidemos que el pasado explica nuestro futuro, y olvidarlo es el mayor error que podemos
cometer como sociedad, las generaciones futuras tienen derecho a disfrutar de este legado.
Por ello queremos invitarles dentro del certamen FICOD 2011 para que acudan a la
presentación del proyecto, que tendrá lugar en la sala T1 el jueves 24 de noviembre, a las 18
horas. Así podrán conocer de primera mano la gestación y evolución de este importante
proyecto que sin el apoyo empresarial, institucional y mediático nunca será posible llevar a buen
puerto.
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