
                       

 

 
 

  RetroCoruña 2010, Revive tus viejos Bits. 
 

                   
                                                                                  A Coruña, Junio de 2010 
 
 La Asociación de Usuarios de Informática Clásica (AUIC) desea invitarles a 
conocer y participar en la segunda edición de RetroCoruña. A continuación les 
haremos un resumen de lo que podrán encontrar en la feria: 
 
 Recordarles que la feria tendrá lugar el Sábado 3 de Julio, en el pabellón 
de deportes de Sada (A Coruña). Desde las 10:00 hasta las 21:00, en 
horario continuo. La entrada es completamente gratuita. 
 
En RetroCoruña podrán encontrar exposición de videoconsolas y ordenadores 
de 8, 16 y algunas de 32 bits. Podrán volver al pasado con solo coger el 
mando y darle al Start. Tendremos varios mercadillos, donde se podrán 
comprar juegos, ordenadores y consolas clásicas. 
 
Tenemos previstas dos charlas: 
 
- Mario, del andamio a las 3D. Quien te ha visto y quien te ve: Jesús Fabre 
(Subdirector de RetroMadrid), nos conducirá por la historia de este gran 
personaje a lo largo de estos últimos 30 años, también nos contara la historia 
de la gran Nintendo, cuando empezó en el siglo XIX cuando fabricaba naipes. 
 
- Gestación del proyecto MadriSX, ahora RetroMadrid: El director 
organizativo (Rafael Corrales) y el subdirector (Jesús Fabre) de RetroMadrid, 
nos explicaran la historia en el tiempo de esta reunión de amigos, hace ya 
más de 15 años, que con el tiempo se ha convertido en feria bandera del retro 
nacional e incluso europeo. También los entresijos de organización a este 
nivel, a día de hoy, de RetroMadrid. 
 
Tendremos al final de la feria un sorteo, con las entradas numeradas que 
daremos a la entrada al recinto. Sobre las 20:15 H empezaremos sorteando 
una Atari 2600 nueva, una Megadrive original con dos mandos y 2 juegos 
también una Consola Clonica de Sega. 
 
Comentaros también que esta segunda edición de RetroCoruña contara con 
control de acceso por chips RFID, una novedosa tecnología de estadísticas 
que la empresa Gallega "RFID Galicia" nos prestara el día de la feria. 
 
Contaremos con proyecciones de varias temáticas, desde documentales de 
tecnología y videos promociónales de ordenadores y consolas en los 80/90.  
 



                       

 

 
 
Expositores confirmados: 
 
- AUMAP: La asociación de usuarios de Maquinas árcades y Pinballs nos 
traerán este año una suculenta colección de maquinas árcades de fabricación 
propia, así como algunos proyectos en los que están trabajando en exclusiva 
para RetroCoruña 2010 
 
- Kaos2K: Mostraran diferentes consolas retro de todos los tiempos así como 
sistemas modificados tanto domésticos como árcade con diseños propios. 
Este año estará presente de nuevo la Marea Azul. 
 
- Darkminder & MikGz: Equipos muy seleccionados, clonicos de Spectrum, 
consolas vectoriales, portátiles exclusivas. También mostraran un timeline de 
cartuchos para consolas, para ver la evolución de estos en el tiempo. 
 
- Hypsilon: Este expositor posee una de las mayores colecciones de NES de 
España, en su stand podrán encontrar autenticas piezas de coleccionista para 
esta maquina de Nintendo, también una exposición en vitrinas con lo mas 
potente de su colección. 
 
- Hunter: En su espacio expositor podrán encontrar consolas y ordenadores 
poco comunes, piezas de colección y exposición en vitrinas de sus equipos 
mas queridos. 
 
- Alita Comics: Exposición de consolas de finales de los años 70, como Atari 
2600 CX, Colecovision, Intellivision, también un Mattel Aquarius. Esta por 
confirmar un espacio de venta para este expositor, donde podrán comprar 
todo lo relacionado con la cultura Japonesa y frikismo. 
 
- MSX Corner: Stand dedicado por completo a este gran ordenador Japonés. 
Se habilitaran 2 equipos (MSX 1 - MSX 2) para disfrute del visitante y con 
información sobre su historia comercial. 
 
- AUIC: La entidad organizadora del evento dispondrá de un espacio donde el 
visitante podrá hacerse socio e informarse de sus actividades.  
 
Les animamos a todos a participar en esta nueva edición. 
 
Nuestra asociación se dedica a preservar y divulgar la cultura del videojuego 
clásico.  
 
Web: http://www.retrocoruña.es 
Info: sergio.modia@auic.es 
 
 



                       

 

 
 
 
Un saludo y gracias … 
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