Presentación

Presentación
RetroMallorca es un evento dedicado a los
inicios de la informática doméstica y los
videojuegos, cuya primera edición tuvo
lugar el pasado 25 de septiembre de 2010.
Nuestro objetivo es acercar al público la
historia de la tecnología, mostrando las
máquinas que formaron parte de las
distintas épocas, y transmitiendo la
experiencia de personas que vivieron, e
incluso impulsaron, su desarrollo.
El pasado evento sorprendió a propios y
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extraños, por tratarse de una actividad
totalmente novedosa en la isla, y por la
gran acogida que tuvo entre el público, a
pesar de los pocos medios con que se
contó.
Desde entonces, nos hemos constituido
como asociación sin ánimo de lucro, y
estamos trabajando en la próxima edición,
que se celebrará el 3 de diciembre con más
contenidos y medios, para así dar cabida a
más público y volver a sorprender a quien
nos visitó el pasado año.
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Primera edición: RetroMallorca 2010
La pasada edición tuvo lugar en el Centre
de Cultura “Sa Nostra” (calle Concepció,
12, Palma), donde pusimos a disposición
del público 80m2 de exposición, de los
cuáles 20 formaron parte de la zona de
juegos. Se mostraron un total de 51
máquinas diferentes, a lo largo de un día
en el que nos visitaron más de 900
personas.

total de cuatro conferencias relacionadas
con la historia de la informática y los
videojuegos, en las que no se pudo dar
cabida a todos los interesados en asistir
por falta de espacio.
Tras dos meses de intenso trabajo, el
esfuerzo se vio recompensado por la
repercusión obtenida con el evento, con
apariciones en los siguientes medios:

Además de la exposición, en la vertiente
divulgativa del evento, se organizaron un
Prensa escrita

Prensa on-line

Radio

Televisión

Diario de Mallorca

diariodemallorca.es

IB3 Ràdio

IB3 Televisió

ADN

dbalears.cat

Ona Mallorca

TV de Mallorca

Diari de Balears
También se publicó información del evento
en el portal de la Direcció General de
Tecnologia i Comunicacions (Govern de les
Illes Balears), y en más de veinte webs
nacionales relacionadas con el mundo de la
informática clásica.
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La página web www.retromallorca.com
generó más de 36.000 visitas, de las cuáles
10.000 se produjeron en las semanas
anteriores y posteriores al evento.
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Próxima edición: RetroMallorca 2011
Este año dispondremos de una superficie total de 225m 2 en el mismo Centre de Cultura
“Sa Nostra”; gracias a ello podremos ampliar la exposición con mayor cantidad de
material, mejorar la zona de juegos y agregar nuevos contenidos.
Exposición

Con unos 140m2, tenemos previsto ampliar el número de
máquinas expuestas respecto a la anterior edición, además de
ofrecer algún monográfico especial.

Conferencias

En esta ocasión contaremos con algunas de las figuras más
relevantes de nuestro país. Para ello dispondremos del auditorio
del centro, con una capacidad para 189 personas. Las
conferencias también se podrán seguir en directo a través de la
web de RetroMallorca.

Juegos

Mejoraremos la zona de juegos ofreciendo más equipos y más
comodidad a los participantes, en un área de aproximadamente
30 m2.

Ventas

Además del merchandising de RetroMallorca, los visitantes
podrán adquirir material relacionado con los videojuegos y la
informática clásica.

Torneos

Ofrecerán a los participantes la opción de conseguir interesantes
premios, además de medir su habilidad con los juegos clásicos.

Visitas guiadas

Este año nos hemos propuesto ofrecer información de primera
mano a los asistentes, guiándoles durante el recorrido por toda
la exposición y atendiendo sus dudas.

Audiovisuales

Contaremos con la participación de importantes artistas que
basan sus creaciones en la tecnología actual y de antaño.
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Colaboración

Para alcanzar los objetivos propuestos en
'RetroMallorca 2011' volveremos a contar
con la colaboración desinteresada de
socios y familiares, así como aportaciones
con
la
finalidad
de
reducir
considerablemente los gastos derivados del
evento, con lo que el presupuesto inicial se
estima en 6.000€.
Este importe - que ha sido calculado en
base al presupuesto de la anterior edición
junto a las necesidades previstas para ésta
- se desglosa en tres grupos: el que se
deriva del montaje y desmontaje de la sala
junto con el transporte de materiales,
equipos y mobiliario para cada una de las
salas (3.000€), el destinado a cubrir todos
los gastos de transporte, pasajes,
alojamiento y dietas de las personas que
asistirán al evento en calidad de ponentes
(2.000€), y finalmente el que engloba
gastos de gestión, tareas administrativas,
material
de
oficina,
papelería
y
documentación necesaria tales como
pósters, hojas informativas y dossiers de
presentación entre otros (1.000€).
Como asociación sin ánimo de lucro, es
nuestro objetivo y finalidad destinar las
aportaciones recibidas a la ejecución del
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evento,
haciendo
mención
y
promocionando siempre el compromiso y
apoyo de nuestros colaboradores con el
desarrollo de esta edición, para lo cual
desde
RetroMallorca
ofrecemos
las
siguientes posibilidades a cambio de su
participación:
1. La imagen de su empresa en los
carteles, la web y la exposición de
RetroMallorca.
2. Mención en documentación y en
medios en los que aparezca
RetroMallorca.
3. Espacio reservado en la zona de
ventas.
4. Patrocinio de las conferencias
(mostrando el logo).
Durante la fase previa, y a lo largo del
evento, recogeremos los resultados
obtenidos sobre estos puntos, como
menciones y publicaciones en los distintos
medios. Documentación que haremos
llegar a todos nuestros colaboradores.
Desde la asociación estamos abiertos a
nuevas ideas o colaboraciones que se
consideren de interés para mejorar o
ampliar las vías de promoción.
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Contacto
Web: http://www.retromallorca.com
Correo electrónico: info@retromallorca.com
Twitter: @retromallorca
Facebook: http://www.facebook.com/retromallorca

Fotografías
RetroMallorca 2010: David Martín (sukiweb.net) / RetroMallorca 2011: Obra Social “Sa Nostra”
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