	
  

«RetroMadrid 2014: el mayor retro-espectáculo del mundo»
Presentamos el cartel oficial de RetroMadrid 2014 (descárguenlo en alta calidad desde el
siguiente enlace: http://www.retromadrid.org/carteles/Cartel_RetroMadrid_2014.jpg) del
festival de la informática clásica y el videojuego antiguo, que se celebrará los días 26 y
27 de abril en la nave 16 de Matadero Madrid
Las charlas, conferencias y mesas redondas planificadas para el evento tendrán lugar en
la sala Azcona de Cineteca, un espacio de 219 m2, aforo de 236 butacas y pantalla de
8,70 x 3,70 m, situada a poquísima distancia de la nave 16 de Matadero Madrid
En el interior de la mencionada nave 16 habilitaremos la zona Pac-Man, orientada a ofrecer
diversión, actividades y competiciones centradas en juegos protagonizados por el mítico
«comecocos». La espectaculares recreativas de Pac-Man, Ms. Pac-Man, Pac-Land y PacMania serán las protagonistas de esta zona dedicada

«¡Pasen y vean, damas y caballeros, niños y niñas, pequeños y mayores, enamorados de la
informática clásica y enganchados al videojuego antiguo de todas las edades! Con todos
ustedes, ¡RetroMadrid 2014, el mayor retro-espectáculo del mundo!»
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Madrid, 24 de marzo de 2014.- Adaptando para la ocasión el famoso prefacio de «Freaks – La
historia del Circo Barnum» (más conocido como «Pasen y vean») escrito originalmente por
Marc-Pierre Dylan, los miembros de la Asociación de Usuarios de Informática Clásica
(AUIC) —que, como bien saben, son los organizadores de RetroMadrid—, se enorgullece
en presentarles y adjuntarles a este correo electrónico el que será cartel oficial del
festival de la informática clásica y el videojuego antiguo más importante de nuestro país
en su venidera edición 2014 (descárguenlo en alta calidad desde el siguiente enlace:
http://www.retromadrid.org/carteles/Cartel_RetroMadrid_2014.jpg) el cual se celebrará como
con anterioridad les habíamos anunciado, los días 26 y 27 de abril en la nave 16 de Matadero
Madrid. Dicho cartel ha sido realizado por Locomalito, afamado desarrollador indie y
autor de rotundos éxitos de público y crítica como Maldita Castilla, Hydorah o Gaurodan,
y mostrarlo es por fin el pistoletazo de salida a un cúmulo de impresionantes noticias y
actividades de las cuales les haremos partícipes en los próximos días.
La primera de todas ellas es anunciarles que el impresionante repertorio de charlas,
conferencias y mesas redondas que ofreceremos (y acerca de las cuales les informaremos
en los próximos días), se escucharán, verán y gozarán de la mejor manera posible ya que se
celebrarán en la sala Azcona de Cineteca; un magnífico y acogedor espacio de 219 m2,
situado a pocos metros de la nave 16 de Matadero que cuenta con un aforo de 236
butacas y está equipado con una fantástica pantalla de 8,70 x 3,70 m.
Por otra parte, aprovechamos para anunciarles que en RetroMadrid 2014 los visitantes
podrán disfrutar con una zona patrocinada por Bandai Namco dedicada a Pac-Man,
donde organizaremos campeonatos y concursos —centrados, como bien supondrán, en los
títulos protagonizados por el famoso «comecocos»— sobre diversas máquinas de juego y
sistemas clásicos, entre los cuales brillarán con luz propia nuestras espectaculares
recreativas de Pac-Man, Ms. Pac-Man, Pac-Land y Pac-Mania.
Según arriba avanzábamos, a partir de este momento y ya de un modo imparable, a lo largo de
los próximos días les iremos informando acerca del sinfín de acontecimientos y atracciones
sensacionales que podrá gozarse en RetroMadrid 2014; todos ellos conformarán el que
será, sin duda, el mayor retro-espectáculo del mundo.

«Pasen y vean, vengan con nosotros. Sean tan amables de acompañarnos durante los días
26 y 27 de abril, sean tan amables de ser nuestros invitados… ¡RetroMadrid 2014 les
acogerá con los brazos abiertos, y quedará para siempre en su memoria!»
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