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6 -10 de noviembre – Retromañía
2017 :)

Buenos días 

Como todos los años por estas fechas, de manos de la Asociación Retroacción,

vuelve Retromañía, en su úndécima edición y en su décimo aniversario, ya que

hace 10 años ni más ni menos que comenzamos esta aventura, en esa ocasión en la

Sala Multiusos 

Bien, pues este año, vuelve como siempre a su lugar habitual, el EINA, más

conocido todavía como CPS, en el edi�cio Ada Byron.
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El homenaje este año es ni más ni menos que al Amiga, que aunque el sistema en

general cumple 32 años, hace 30 años que apareció el Amiga 500 y 25 el Amiga

1200, seguramente los modelos más conocidos de esta familia de ordenadores.plugin cookies
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Aquí tenéis todas las actividades que se realizarán, incluyendo un concierto en la

Sala Creedence el míercoles 7, torneos varios y muchas más e interesantes

actividades:

http://www.retroaccion.org/retromania-2017

Yo a partir del miércoles a la tarde estaré rondando por ahí 

¡Nos vemos! ¡Y acudid, que hay que apoyar estas grandes iniciativas!

Un saludo 

Salva

Comparte 
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