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[1]
Si hace unos días publícábamos el impresionante cartel creado por Teodoro Barriuso para el
evento RetroMañía 2016 [1], ahora ya tenemos el programa completo de actividades [2] que se
celebrarán del 7 al 11 de noviembre en Zaragoza.
Esta edición de 2016 es un tanto especial por tratarse de la décima edición de RetroMañía.
Cumplimos así diez años de actividades basadas en la Retroinformática y los videojuegos. A lo largo
de estas 10 ediciones hemos pretendido alcanzar un equilibrio entre la divulgación, el
reconocimiento, la diversión, y la tradición mas retro.
En esta ocasión celebraremos como evento principal de RetroMañía el XL aniversario del
microprocesador Zilog Z80 (que será el protagonista de la exposición de este año), reconocido
como uno de los chips más relevantes de la historia de la microelectrónica y una de las CPUs más
señalables, en uso desde su creación en 1976 hasta nuestros días. Y para reactivar las mentes más
inquietas y maquineras, también organizamos un concurso de programación de un videojuego
en el ensamblador del Zilog Z80, con estupendos premios para los ganadores. Ya puedes
participar [3] y enviarnos por email tu programa hasta el jueves 10 a las 23:59!!
Y no dejamos 1976 porque también se creó el chip General Instruments AY-3-8500 que permitiría la
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creación de miríadas de consolas con juegos tipo Pong, a precio muy asequibles por lo que fueron las
primeras consolas para muchos; por esta razón tendremos una charla-taller para explicar como
crear nuestra propia consola Pong basada en dicho chip. Más recientemente, en 1996 Deep Blue
gana a Gary Kasparov, hecho que celebraremos con una charla sobre esta primera victoria de
un ordenador sobre un campeón del mundo de ajedrez, será el miércoles 9 a las 19:00 en
FNAC Plaza de España.
Hace 25 años se produce el lanzamiento del inolvidable «Street Fighter II», el detonante definitivo
del género de videojuegos de lucha; y por ello celebraremos en RetroMañía un torneo donde podrás
demostrar tu habilidad con los combos de Ryu o cualquier otro personaje. También en 1991 se
publica el videojuego «Duke Nukem 3D», siendo éste último protagonista de un torneo en
esta edición de RetroMañía. Destacar finalmente que, para celebrar el X Aniversario de RetroMañía,
celebramos un torneo del inédito videojuego «Maño Invaders», inspirado en el cartel de la
primera edición de RetroMañía, participa ya mismo desde el PC de tu casa o desde tu móvil Android
[4], tienes de plazo hasta el jueves 10.
En la edición de este año de RetroMañía tampoco faltarán a su cita otras actividades ya habituales
en este evento, como el juegódromo, donde este año podrás disfrutar de los distintos ordenadores,
consolas, y máquinas recreativas con muchos de los videojuegos anteriormente citados y comprobar
que siguen teniendo su atractivo, la actualización del Museo de Informática Histórica (MIH),
actualizado con nuevas donaciones, o el taller «Píxel a píxel» donde poder crear en un tablero
magnético gigante los gráficos pixelados más originales.
No te pierdas RetroMañía 2016 [1], sin duda: ¡¡volveras a pasartelo bien!!
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