RetroMadrid 2010, feria de informática clásica
Madrid, marzo de 2010
La Asociación de Usuarios de Informática Clásica (AUIC) desea invitarles a conocer
y participar en la próxima edición de 2010. En esta segunda
nota de prensa queremos ser más concretos y explicarles
cuántas de nuestras propuestas se han hecho realidad.
Recordarles que la feria en si, tendrá lugar en la
Facultad de Informática de la Universidad Complutense
de Madrid durante el sábado día 13 de marzo, desde las
10:00 hasta las 20:30 horas. La entrada, como siempre,
será gratuita.
RetroMadrid 2010 comenzará el viernes 12 de marzo a
las 19 horas en la sala Latinarte con el concierto “Bits &
Baudios”, basado en la música electrónica, rock/punk y
reciclaje tecnológico de componentes tan reputados como
Wicked Wanda, 5alad, Néboa, Juan Alonso (de la “Monja Enana”) y Gominolas, un
ejemplo de concierto de la era 2.0. Ya posteriormente, en la Facultad de
Informática, desplegaremos todo un arsenal de cultura y entretenimiento.
Habrá un área dedicada a recreativas y pinballs, otra dedicada a la
“personalización” de consolas, y, además, tendremos nuevos videojuegos y libros
como “Spectrum”, de Alfonso Azpiri, que los personalizará expresamente para la
feria, en definitiva, novedades para nuestros queridos sistemas clásicos.
Disfrutaremos de las “viejas” glorias de 8 bits tales como los Spectrum, Amstrad,
Atari, MSX y Commodore, todo ello en sus respectivos expositores específicos. Otra
se dedicará a 16 bits y consolas. Sin obviar las aulas temáticas donde habrá docenas
de actividades, talleres, charlas e incluso la emisión de un programa de radio en
directo con la participación de los visitantes.
La propia Universidad Complutense colaborará en una interesante
conferencia, que contará con la presencia del decano de la Facultad y la
vicerrectora de Informática y Comunicaciones de la U.C.M. En esta conferencia el
profesor Antonio Vaquero nos ilustrará sobre la “enseñanza automática”. A
continuación daremos entrega del primer premio RetroMadrid a la trayectoria en
el campo de la informática, con un merecido homenaje a Don José Solé Forés, el
que fuera compañero del profesor José García Santesmases y pionero de la
enseñanza automática. Será todo un honor para nosotros hacer entrega del premio.
Entre las celebraciones de este año se encuentra el 25º aniversario de Super
Mario Bros, para ello la feria será tematizada con motivos de este querido personaje,
con el que inauguraremos la feria mediante una actuación combinada de música
instrumental, teatro e imagen, todo ello a cargo de Guillermo Cerdá (visuales), Luis

Miguel Bailón (violín), Victor Barbero (chelo), estos dos últimos componentes de “1
UP Duet” y Paola Tognazzi (teatro interactivo).
Habrá muchas charlas y conferencias, desde una dedicada precisamente a Mario,
organizada por la propia AUIC, hasta talleres de recreativas. Entre los talleres
destaca uno de carácter educativo que elabora un grupo de profesores de la
Universidad de Alcalá, en el que mezclaremos distintas generaciones de jugones con
juegos cooperativos de los últimos 30 años. Entre las charlas destaca una dedicada a
la saga “Zelda”, analizándola desde un punto de vista literario, a cargo de “Magnus
Dagon”.
No nos detendremos, porque la propia feria irá acompañada de una exposición
temporal que se unirá al conocido Museo de Informática García Santesmases
(desde el 12 hasta el 18 de marzo inicialmente). En ella contaremos con la
exposición habitual y varios añadidos con piezas de coleccionistas y auténticas
rarezas, además de una retrospectiva de la mítica “Game Boy”, destacando también
la presencia de varias litografías originales realizadas con aerógrafo por el ilustrador
Fernando Sangregorio en los años 80 para Dinamic y Topo.
Expogames, la feria del videojuego de Murcia, estará presente con una gran
charla y exposición didáctica. Además cabe destacar que varios personajes de la
época como Jesús Alonso de Microhobby y Miguel Ángel Vilas, fundador de Centro
Mail (actual GAME), nos ilustrarán con sus grandes conocimientos de informática
clásica en varias charlas sobre “batallitas y varios”.
No debemos olvidar que habrá sorteos, competiciones y concursos muy jugosos,
uno de ellos a destacar será el de Cosplay en el que Nintendo regalará una Wii
edición negra y cinco juegos de Mario, todo ello al que mejor recree el universo
del Mario con su disfraz y coreografía. Por cierto, destacar que celebraremos el
cumple de Mario con tarta y todo.
Queda por último destacar la gran conferencia de cierre, que reunirá a varios
personajes relevantes del sector, como Marcos Jourón, Alejandro André y Fernando
Sangregorio, en la que se hablará del proceso creativo del arte de los videojuegos
clásicos. En definitiva, es imposible resumirles todo.
Están todos invitados a participar de esta gran fiesta de la informática clásica,
esperemos que no se la pierdan…
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