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Vuelve Retromañía con el Amiga
como protagonista 

martes, 7 de noviembre de 2017

Vuelve Retromañía un año más en su ya undécima edición. Este
evento, que se celebra entre semana del 6 al 10 de noviembre, tiene al
Amiga como protagonista en la celebración de su XXX aniversario.
Según nos cuentan:

 
"En 2017 celebramos el XXX aniversario de los ordenadores
Commodore Amiga 500 y 2000 (sin duda los verdaderos bombazos
de la línea Amiga), con una extensa y documentada exposición sobre
esta familia de ordenadores con unas capacidades gráficas y sonoras
muy adelantada para su época (los PCs necesitarían más de 5 años
para acercarse a las mismas). Y para celebrar a lo grande el aniversario
de estos ordenadores tan especiales, el verdadero eje alrededor del
que gira la edición de este año de RetroMañía, tendremos otras
actividades relacionadas como un Concurso internacional de
programación de videojuegos y demos para Amiga y un torneo del
videojuego "Sensible Soccer", uno de los más recordados de Amiga y
que ha alcanzado la categoria de juego de culto, jugandose todavía a
día de hoy torneos online."

 
También habrá torneos, una exposición de la obra de Azpiri,
juegódromo y un concierto.

 
 0 comentarios Más información:Retromañía 2017

Todavía no hay comentarios para este contenido. ¿Quieres ser tú el primero?
 Anímate y escribe el tuyo.

   
 

Introduce aquí lo que quieres buscar:

 

Colecciones de Spectrum
 

Échale un vistazo a las colecciones de
Spectrum de nuestros lectores. ¿Todavía
no has publicado la tuya? Créate un
usuario y enseña tu colección.

 

 

 

Colección aleatoria

La colección de UsuarioEliminado
 

http://www.elmundodelspectrum.com/index.php
http://www.elmundodelspectrum.com/index.php
http://www.elmundodelspectrum.com/noticias-spectrum.php
http://www.elmundodelspectrum.com/articulos-spectrum.php
http://www.elmundodelspectrum.com/entrevistas-spectrum.php
http://www.elmundodelspectrum.com/enlaces-spectrum.php
http://www.elmundodelspectrum.com/especiales-spectrum.php
http://www.elmundodelspectrum.com/juegos-spectrum.php
http://www.elmundodelspectrum.com/colecciones-spectrum.php
http://www.elmundodelspectrum.com/el-mundo-del-spectrum-podcast.php
http://www.elmundodelspectrum.com/taller.php
http://www.elmundodelspectrum.com/prensa.php
http://www.elmundodelspectrum.com/
http://www.elmundodelspectrum.com/libro
http://www.elmundodelspectrum.com/el-mundo-del-spectrum-podcast.php
http://www.elmundodelspectrum.com/contenido.php?id=1738&d=Vuelve-Retroma%F1ia-con-el-Amiga-como-protagonista
http://www.retroaccion.org/retromania-2017
http://twitter.com/mundospectrum
http://www.elmundodelspectrum.com/rss.php
http://www.facebook.com/pages/elmundodelspectrum/331185442020?ref=mf
http://www.youtube.com/elmundodelspectrum
javascript:document.buscador.submit();
http://www.elmundodelspectrum.com/colecciones-spectrum.php
http://www.elmundodelspectrum.com/el-mundo-del-spectrum-podcast.php
http://www.elmundodelspectrum.com/colecciones-usuario-spectrum.php?usuario=UsuarioEliminado
http://www.elmundodelspectrum.com/colecciones-usuario-spectrum.php?usuario=UsuarioEliminado


Últimos comentarios
jepifidel

 
 En mi caso la que quedó grabada a
fuego fue la última decepción. Y d...

 Tranquitronquista
 

 Esperando al siguiente podcast
&#9786;.

 Tranquitronquista
 

 ¡Por Crom!

 Tranquitronquista
 

 Me encanta este juego, y la música es
marchosísima &#9786;&#...

 Globus
 

 Gracias, victormiguel y RetroMAN y al
resto de vosotros por vuestros ...

  

Escribe tu comentario:

 Si ya tienes usuario loguéate desde aquí

Nick: 
 

E-mail (opcional): 
 

Si el comentario es largo te recomendamos que lo escribas primero en otro sitio no
vaya a ser que seas medio robot y falles con el captcha. 
Tu Comentario:

 

 

Tenemos que comprobar que eres humano:

No soy un robot
reCAPTCHA

Privacidad - Condiciones

· El número de verificación es obligatorio y tiene como objetivo evitar spam.
 · El Mundo del Spectrum se reserva el derecho a eliminar el comentario.

 · Se borrarán automáticamente los enlaces de spam.

Posicionamiento Zaragoza

Posicionamiento SEO Zaragoza

Casa Rural Formigal

Casa Rural Formigal. Biescas.

Flores Zaragoza

Compra flores baratas
Zaragoza

te interesa

 

 

Enviar

Sé el primero de tus amigos en indicar que te gusta esto.

elmundodelspectrum
hace aproximadamente una semana

Compartimos con vosotros un nuevo contenido
para la preservación. Ni más ni menos que 16
programas de El Vicio del Silicio ya disponibles
para descargar. Aquí:
http://www.elmundodelspectrum.com/contenido.p
h

elmundodelspectrum
2.237 Me gusta

Me gusta esta página Compartir

javascript:window.top.openShadowbox('popup-login.php?idcontenido=1738&enlace=comentario', 'Formulario de login');
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es/policies/terms/
http://www.consultis.es/posicionamiento-zaragoza/
http://www.casabiescas.es/
http://www.floreselena.com/
http://www.elmundodelspectrum.com/
https://www.facebook.com/Elmedussa
https://www.facebook.com/pedroantonio.bolanosgutierrez.1
https://www.facebook.com/josemanuel.grisumpierrez.5
https://www.facebook.com/nachopec
https://www.facebook.com/patrick.frick.927
https://www.facebook.com/victoremegarcia
https://www.facebook.com/elmundodelspectrum-331185442020/?ref=nf&hc_ref=ARRQQPZ8CbUpXE3N0KWlPU8u31iebNWDWNAOsBVdQN7_ZmYkIpMFHX8tCRWT9yYttoI
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154906295417021&id=331185442020
https://www.facebook.com/331185442020/photos/a.10150901807937021.396625.331185442020/10154906292862021/?type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154906295417021&id=331185442020
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elmundodelspectrum.com%2Fcontenido.php%3Fid%3D1746%26d%3DRecopilatorio-con-16-programas-de-El-Vicio-del-Silicio&h=ATN4F3kUDs-_SIhndzyMRPgSUU2g6dwRZUWnw4a3MGNx8o4Ni5Og0brwv6V3vVgk4rP1vLwuRVyCXsDl_jchb3b8W-wgC-uTyPC-kOQza-zrkX1s_ydzCbNGhOIo9JDbnhgqGuhYx3mAy3XlyjTlyOUMJ1RpFSWHiIzO_0MeU_ssB-B5GOR8N5_0IIzH_Zz55REZ2M9vDBuAtUdY0oRamjrQg2aTJEmd4kErwkdiBJpgt78ZUWt3aYNiYJuARqXkOVFLa8gUnLZHB0m0U6HxP_eZpTb1nMRj4dg
https://www.facebook.com/elmundodelspectrum-331185442020/
https://www.facebook.com/elmundodelspectrum-331185442020/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=248157765218425&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Felmundodelspectrum-331185442020%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/elmundodelspectrum-331185442020/


Iniciar sesión

Nombre de usuario:

contraseña:

Recordar contraseña

¿Eres nuevo en
 El Mundo del Spectrum?

 

 

 
El Mundo del Spectrum es una web dedicada al Sinclair ZX
Spectrum. Nació como homenaje a Microhobby en 1996 en
formato revista mensual evolucionando hasta esta tercera época
que incluye su programa de Podcast llamado El Mundo del
Spectrum Podcast.

  
Si quieres saber quién la hace posible haz clic en cada uno de sus
miembros a la derecha de este texto.

 

 © 1996 - 2017 El Mundo del Spectrum es un producto de Consultis
 

 3ª época - www.elmundodelspectrum.com - Contacta
 

 Los contenidos son opinión de su autor, EMS no tiene porqué compartir esa opinión.

Colaboran:
 Curro, Kidsaguf, Deckard, Manu Sevilla,

Antonio Ortiz 

Han colaborado:
 Falsworth, Hoz3, Slobulus
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