NOTA DE PRENSA
RetroMallorca 2011. Una mirada atrás a los inicios de
la informática doméstica y los videojuegos.
El próximo sábado 3 de diciembre a las 11h dará lugar la segunda edición de RetroMallorca,
la muestra de retro-informática en Mallorca. Se expondrá una completa colección de los
ordenadores y consolas más representativas y anteriores a la adopción del PC como ordenador
de sobremesa por excelencia. Nos estamos refiriendo a la informática de las décadas de los
70, 80 y 90.
Gracias a la colaboración del Centre de Cultura "Sa Nostra", Resident Games, Promo Turismo,
Hotel Plaza Son Rigo, Incamatic, S2 Sat Support Informática, SD Assessors, Isobytes Baleares
y Amic Hotels, RetroMallorca celebrará su segunda edición en la sala multifuncional del Centre
de Cultura "Sa Nostra", un espacio de 225m2 donde tendrá lugar una exposición con más de
100 ordenadores y consolas distintas (MSX, Amstrad, Spectrum, Commodore, Apple, Atari,
Nintendo, Sega,...).
Contará con un área destinada a la proyección de vídeos y material inédito, así como un área
acondicionada y destinada al ocio, con consolas y máquinas recreativas para que todos puedan
volver a experimentar el placer de ‘echar una partida’ a su juego favorito. Los más expertos
podrán además participar en el torneo que se realizará durante la jornada con el mítico juego
Tetris.
Junto a la exposición se habilitará una zona dedicada exclusivamente a Apple donde se
expondrá algunos de los modelos de ordenador más antiguos y representativos de la empresa
que fundó Steve Jobs. Dispondremos de un punto de información a cargo de la escuela Edib y
puntos de venta a cargo de Resident Games, Nexus Palma y Start Games.
También se organizará una visita guiada por el evento y a lo largo del día se llevarán a cabo
seis conferencias sobre informática, abarcando todo tipo de temas relacionados con los
orígenes de la informática y su evolución. Victor Fernandez junto a Juan Salvador Sánchez
realizarán un completo recorrido sobre la historia de Apple, César Astudillo, también conocido
como ‘Gominolas’ nos explicará cómo se trabajaba el apartado musical de muchos de los
videojuegos que vimos nacer en nuestro país, durante la añorada ‘época dorada del soft
español’.
De la mano de David Vila repasaremos la apasionante historia de los videojuegos hasta su
comercialización, enlazando con Néstor Soriano, quien tras el éxito de su anterior ponencia en
2010 nos contará esta vez qué periféricos se están realizando a día de hoy para estos
ordenadores que dábamos por obsoletos.

Otra de las ponencias más esperadas será la patrocinada por SD Assessors y protagonizada
por Gabriel Ortas, miembro de Pyro Studios (una de las más importantes compañías de
videojuegos de nuestro país, con éxitos como Commandos o Planet 51), nos contará de
primera mano cómo se desarrollaba un videojuego a finales de los 80, y cómo ha evolucionado
la industria hasta la actualidad.
En esta edición contaremos además con Pedro Trotz y su ponencia sobre el día en que la
música y la electrónica se conocieron y decidieron no separarse nunca más.
Como colofón final el grupo Invaders nos deleitará con un espectáculo audio-visual.
Fecha
3 Diciembre, de 11h a 21h ininterrumpidamente.
Entrada gratuita.
Enlaces
Web oficial: http://www.retromallorca.com
Centre de Cultura "Sa Nostra": http://www.obrasocialsanostra.com/conoce/centro/id/1
Programación
11:15 – Presentación a cargo de Tona Pou
11:30 – Conferencia: “Erase una vez Apple”, por Víctor Fernández y Juan Salvador Sánchez
12:30 – Conferencia: “Entendiendo la música desde los 8 bits”, por César Astudillo
13:30 – Conferencia: “Historia de los Videojuegos, los inicios”, por David Vila
13:30 – Visita guiada
15:00 – Presentación vídeo “Las grandes desconocidas”, por David Caldés y Sergio Calvo
15:30 – Torneo de Tetris
16:00 – Conferencia: “Hardware amateur para MSX”, por Néstor Soriano
17:00 – Conferencia: “La industria del videojuego, ayer y hoy”, por Gabriel Ortas
18:30 – Conferencia: “Amor, música & Informatica”, por Pedro Trotz
20:00 – Actuación del grupo “Invaders”
Durante toda la jornada: Torneo de “Tetris”
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Mail: prensa@retromallorca.com
Web: http://www.retromallorca.com
Twitter: http://www.twitter.com/retromallorca
Foros: http://www.retromallorca.com/foro/
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Centre de Cultura "SA NOSTRA"
Sábado 3 de diciembre de 2011
C/ de la Concepció, 12 - Palma
http://www.obrasocialsanostra.com/conoce/centro/id/1/lang/es
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RetroMallorca 2010 (RTV Mallorca): http://www.youtube.com/watch?
v=55NK4uYVR6k
Dossier RetroMallorca 2010:
http://www.retromallorca.com/archivos/retromallorca-dossier-castellano.pdf
Dossier RetroMallorca 2011:
http://retromallorca.com/archivos/retromallorca-2011-dossier-calidad-normal.pdf
Poster RetroMallorca 2011
http://retromallorca.com/archivos/retromallorca-poster.png
Logotipo RetroMallorca:
http://retromallorca.com/archivos/retromallorca-logo.png
Flyer RetroMallorca 2011
http://retromallorca.com/archivos/retromallorca-flyer-frontal.png
http://retromallorca.com/archivos/retromallorca-flyer-trasera.png
Banner
http://retromallorca.com/banners/banner11-anim-150.gif
http://retromallorca.com/banners/banner11-150.gif

Información sobre invitados especiales
● César Astudillo (alias Gominolas)
○ Título de su conferencia: "Entendiendo la música desde los 8
bits"
○ Información: César Astudillo (Oviedo, 1968), con el
seudónimo de Gominolas, fue el compositor y realizador de
las bandas sonoras de buena parte de los videojuegos del
estudio español Topo Soft en los años 80 y principios de los
90.
○ Más información:
http://www.retromallorca.com/es/2011/10/cesar-astudilloalias-gominolas-nos-confirma-su-asistencia-a-retromallorca2011/
● Gabriel Ortas
○ Título de su conferencia: "La industria del videojuego, ayer y
hoy"
○ Información: Gabriel Ortas es uno de los “clásicos” en la
industria del videojuego de nuestro país. Comenzó en la
época de los ordenadores de 8 bits, formando parte del
equipo de desarrollo de Erbe Software (Topo Soft),
programando los juegos “Ice Breaker“, “La Espada Sagrada”
y “Lorna“
○ Más información:
http://www.retromallorca.com/es/2011/10/confirmadaconferencia-de-gabriel-ortas-la-industria-del-videojoc-ahir-iavui/

