
5/7/2016 RetroEuskal 2016 – speccy.org

http://www.speccy.org/2016/07/retroeuskal-2016/ 1/2

RetroEuskal 2016
Publicado el 04/07/2016 por Alan Surgar —

RetroEuskal es el evento anual sobre retroinformática, organizado por la Asociación RetroAcción, que
este año celebra su XIII edición. Como otras veces, se celebrará al amparo de una de las
concentraciones informáticas decanas en España, la Euskal Encounter 24, del 22 al 25 de julio de
2016, en Barakaldo (Vizcaya). En esta edición, y por decisión de la organización de la Euskal Encounter,
para acceder al stand de RetroEuskal (y con ello a todas sus actividades y charlas) se necesitará adquirir
una entrada de día, la cual dará acceso además de a nuestro stand, a toda la zona de la party, así como
a todas sus actividades.

Euskal Encounter es una reunión de aficionados a la informática en general que se llevan reuniendo
desde hace ya más de 20 ediciones y donde se comparten inquietudes y conocimientos que giran en
torno a un nexo común: la Informática. Entre otros, también se participa en torneos de videojuegos en
red, competiciones de programación de demos o charlas y talleres sobre temas tecnológicos.

Programa de actividades:

Resumen general
Exposición «El impacto del microprocesador Zilog Z80»
Charla «XYZZY: 40 años de Colossal Cave, el comienzo de las aventuras»
Ponente: Andrés Samudio
Charla «Kasparov vs Deep Blue: la lucha del hombre contra la máquina» 
Ponente: por decidir
Torneo de Street Fighter II
Torneo de Duke Nukem 3D
Torneo de Quake
Juegódromo
Proyección de demos «La hora de los 8 y 16 bits»
La Morgue de los Dres. Retro
Concurso «Disfrázate de PatxiBot»
Galería de fotos RetroEuskal’16
Apariciones en los medios
Agradecimientos

Equipo organizador:

speccy.org
El portal español del Spectrum
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Director: Josetxu Malanda
Actividades: Eduardo Mena, Julen Zaballa, Sergio Presa, Mikel Erauskin
Otras tareas: Samuel Baselga, Ignacio Madariaga, Daniel del Rey

Como siempre, tenéis toda la información en la web del evento.

Este artículo fue publicado en Noticias y etiquetado euskal party, retroacción, retroeuskal por Alan
Surgar. Enlace permanente [http://www.speccy.org/2016/07/retroeuskal-2016/] .
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