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RetroAcción es una asociación sin ánimo de 
lucro cuyos primeros pasos se plasmaron en 
2004 con la organización de su primer evento 
en Bilbao, RetroEuskal. En 2006 se establece 
legalmente como asociación para el estudio y 
divulgación de la Informática clásica.

La asociación responde a las inquietudes 
colectivas de aficionados e interesados en la 
informática de tiempos pasados. Su fin es el 
disfrute, estudio y divulgación de lo que 
histórica y culturalmente ha supuesto para la 
sociedad actual las ciencias y tecnologías de 
la información.

¿Qué es RetroAcción? Entre las actividades que desarrollamos des-
de hace seis años, se incluyen los eventos de 
carácter lúdico-divulgativo “Retroeuskal” y 
“Retromañía”, sobre los inicios de la Infor-
mática doméstica y el ocio digital. En ambos 
se recrea un entorno atractivo para el 
visitante, ofreciéndole la oportunidad de dis-
frutar varios días con la informática y vi-
deojuegos de tiempos pasados.

Pretendemos satisfacer la curiosidad por la 
evolución e influencia que ha tenido como 
disciplina científica y sector productivo en 
nuestra sociedad, e incluso en nuestra cul-
tura, hasta la actualidad. Su presencia actual 
es tal, que se ha convertido en una revo-
lución: la llamada sociedad de la informa-
ción.
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Contacto
Asociación RetroAcción

Universidad de Zaragoza
Centro Politécnico Superior
Departamento de Informática e
Ingeniería de Sistemas
Despacho D.017

C/ María de Luna 1
50018 Zaragoza

Web:
http://www.retroaccion.org/

Teléfono:
616650703 (Javier Vispe Mur)

Correo:
contacto@retroaccion.org
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¿Quienes somos?

La asociación RetroAcción cuenta actualmen-
te con 21 socios que participan en la organi-
zación de sus actividades. Entre sus miem-
bros hay profesores y alumnos de la Uni-
versidad de Zaragoza, así como profesionales 
de los sectores de la educación, la música y 
las nuevas tecnologías.

El organigrama de la asociación está com-
puesto por:

Presidente:
Iñaki Grao Benitez

Secretario y Comunicación:
Javier Vispe Mur

Tesorero:
Eduardo Mena Nieto

Responsable web:
Josetxu Malanda Uriarte

Desde 2008, Retroacción se encarga de la 
gestión del museo de informática del Centro 
Polítécnico Superior de la Universidad de Za-
ragoza. Denominado como Centro de Interpre-
tación en Aragón de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (CIATIC), ha 
sufrido una importante renovación y amplia-
ción por medio de la asociación en conteni-
dos y estructura.

Varios de los miembros de la asociación son 
parte de la Comisión para la organización de 
la sección de videojuegos del Museo de 
Informática García Santesmases de la Univer-
sidad Complutense de Madrid desde 2006.
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También se ha colaborado con varias univer-
sidades y eventos en actividades y conferen-
cias:

Mesa redonda
"Retroinformática y videojuegos"
31 de marzo de 2006
Facultad de Informática de la Universidad 
Complutense de Madrid
Participantes
- Juan Pablo López Grao. Profesor Ayudante 
de la Universidad de Zaragoza. SPA2. World of 
Spectrum.
- Iñaki Grao. Licenciado en informática. Grupo 
de interés en Retroinformática. Retroeuskal.

Conferencia
"Retroinformática: Juegos, mentiras y cintas 
de 8 bits"
10 de mayo de 2007
Facultad de Informática de la Universidad 
Politécnica de Valencia
11 de mayo de 2007
Centro Politécnico Superior de la Universidad 
de Zaragoza
Ponentes
- Eduardo Mena. Profesor Titular de la Univer-
sidad de Zaragoza
- Juan Pablo López Grao. Profesor Ayudante 
de la Universidad de Zaragoza. SPA2, World of 
Spectrum

Conferencia
"El resurgimiento del videojuego clásico"
FIVED'09 (I Feria de la Innovación, Videojue-
gos y Entretenimiento Digital).
1 de Noviembre de 2009
Ponente
- Iñaki Grao Benítez. Licenciado en informáti-
ca. Presidente de RetroAcción

Por último, varios de nuestros socios están 
involucrados en diferentes proyectos de pre-
servación de software de ordenadores de 8 
bits, digitalizando contenidos e información 
para permitir su consulta y clasificación, evi-
tando la pérdida de la información de los 
soportes físicos por el paso del tiempo.
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RetroEuskal nace en Bilbao en 2004 en el 
seno de la multitudinaria "party"  Euskal 
Encounter, como fruto de la inquietud de 
jóvenes que mantienen vivo el interés por la 
informática doméstica de los años 80. A día 
de hoy, se ha convertido en un destacado 
evento anual de carácter nacional sobre 
Informática y Videojuegos clásicos, con una 
duración de 4 días durante el mes de Julio.

Desde 2007 RetroEuskal ha sido pionera en 
diseñar exposiciones temporales de esta te-
mática. Muestras como la dedicada a la obra 
de Sir Clive Sinclair, o el repaso cronológico a 
la evolución de las primeras videoconsolas se 
han visto complementadas por proyecciones 
de documentales sobre este fenómeno, como

"Hobby" del director Ciro Altabás. Todo esto 
se ha acompañado de concursos y activida-
des interactivas que hacen partícipes a los 
visitantes de la historia reciente de los 
ordenadores y los videojuegos. El "juegó-
dromo", por ejemplo, permite conocer y usar 
los equipos informáticos y de ocio interactivo 
disponibles para los hogares en el siglo 
pasado.

RetroEuskal también cuenta con talleres 
prácticos para los asistentes, así como 
presentaciones de proyectos de hardware 
hechos por aficionados, que amplían las 
capacidades de los sistemas clásicos.

La edición de 2009, celebrada ante 5500 
visitantes en la Euskal Encounter, contó de 
nuevo con la retropartida gigante. Con la 
colaboración de los asistentes a la party y el 
apoyo de Namco-Bandai networks, se home-
najeó el 30 aniversario del arcade "Galaxian". 
Se reprodujo una partida en stop-motion con 
más de 400 movimientos.

http://www.retroaccion.org/retroeuskal/
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RetroMañía es un evento, que, a pesar de su 
juventud, se ha convertido en un referente a 
seguir: cinco días en Zaragoza dedicados a 
acercar la informática clásica y el videojuego 
a través de exposiciones, actuaciones musica-
les, conferencias, actividades para colegios...

La tercera edición se celebró dentro de la II 
Semana de la Ingeniería de la Universidad de 
Zaragoza, surgida con la idea de fomentar y 
difundir la cultura tecnológica, y con el obje-
tivo de llegar a todos los públicos de nuestra 
sociedad.

Si en 2008 se presentó la mayor retrospectiva 
en forma de exposición que se ha realizado 
en España hasta la fecha con respecto a la 
historia de las videoconsolas, 2009 centró 
una de las exposiciones temporales en el sec-
tor portatil. Aprovechando la reciente consi-
deración del videojuego como industria cultu-
ral, también se organizó una exposición de ar-

te en el Centro Joaquín Roncal de la funda-
ción CAI. Por medio de la obra del conocido 
ilustrador Alfonso Azpiri se hizo un recorrido 
por las portadas de los primeros videojuegos 
españoles.

Más de 1200 escolares pudieron acceder al 
juegódromo, las secciones de "Pinta y colo-
rea" y "Píxel a píxel". Estos espacios permi-
tieron acercar a los niños (y no tan niños) la 
cultura del videojuego. También se celebró el 
retroconciertazo, con una demostración técni-
ca de la fusión de instrumentos MIDI con 
equipos informáticos de los años 80.

El apartado de charlas permitió conocer en 
profundidad la relación del arte con los 
primeros videojuegos españoles por medio 
de la experiencia de Alfonso Azpiri y Juan 
Giménez, dos destacados ilustradores de 
nivel internacional. También estuvo presente 
una retrospectiva sobre los inicios de la 
producción y distribución de videojuegos en 
nuestro país. Los responsables de alguna de 
las primeras empresas españolas comentaron 
sus vivencias, e hicieron paralelismos con la 
situación actual.
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http://www.retroaccion.org/retromania/
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Desde 2008 RetroAcción es la gestora del 
Centro de Interpretación en Aragón de la 
Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (CIATIC). Dicho museo, situado en el 
hall del Edificio Ada Byron de la Universidad 
de Zaragoza expone algunas de las máquinas 
más representativas de la historia de la 
Informática, incluyendo las secciones de infor-
mática domestica de 8 y 16 bits, equipos 
Apple, estaciones de trabajo Sun y Silicon 
Graphics, el mundo de los compatibles PC, y 
una sala donde se exponen algunos de los 
servidores que se han utilizado en la uni-
versidad a lo largo de los años.

RetroAcción se ha encargado de realizar una 
importante renovación en contenidos y es-
tructura de la exposición permanente, si-
guiendo una política de trabajo con vistas a 
largo plazo en cuanto a mejora de la misma.

Museo CIATIC
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Exposiciones

Sir Clive Sinclair
RetroEuskal (2007)

Este ingeniero británico autodidacta es cono-
cido por ser uno de los principales motores 
de la industria informática británica durante 
la eclosión del hardware doméstico en Euro-
pa a principio de los 80. Su interés por la apli-
cación didáctica de los "home computers" 
consiguió introducir por medio de su empre-
sa el ordenador como un electrodoméstico 
más entre las familias gracias a su política de 
ofrecer productos con precios muy asequi-
bles.

La exposición no se limitó a la época del po-
pular ZX Spectrum, sino que mostró toda la 
evolución inventiva del británico: desde sus 
comienzos con publicaciones de artículos so-
bre electrónica, pasando por la producción 
de radios, calculadoras, televisiones en minia-
tura... Incluso el fallido intento de populari-
zar el vehículo eléctrico C5.

Historia de las videoconsolas
RetroEuskal, RetroMañía (2008)
RetroEuskal, RetroMañía (2009)

Parece que fue ayer cuando empezamos a 
jugar con videojuegos. Sin embargo, es un 
campo que lleva ya más de 50 años de 
historia desde las primeras pruebas de con-
cepto. En 2008 RetroAcción preparó una re-
trospectiva que recogía la era comercial de la 
videoconsola, máquina creada expresamente 
para jugar en los televisores de las casas. 
Desde la Magnavox Odyssey de principio de 
los 70 hasta las últimas portátiles de hoy, 
más de 50 máquinas permitieron ver la 
evolución tecnológica, estética y ergonómica 
de la industria. 2009 fue el momento para 
acercarnos a la portabilidad de estas má-
quinas, cualidad en pleno furor actual con el 
éxito masivo de Nintendo DS y Sony PSP.
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Spectrum: del pincel al píxel
RetroMañía (2009)
Fnac Madrid, Fnac Marbella (2010)
Salón del Cómic de Barcelona (2010)

La industria española del videojuego tuvo sus 
inicios a mediados de los 80. El próspero ne-
gocio que ya se desarrollaba en EE.UU. y Ja-
pón llegó a nuestro país por medio de la 
introducción de los ordenadores domésticos 
en los hogares. Su crecimiento, hizo que se 
buscara mejorar la mercadotecnia de aque-
llos primeros videjuegos, casi de factura 
amateur.

En este contexto, la empresa Dinamic apostó 
por dejar la imagen externa de su producto 
en forma de portada en manos del afamado 
ilustrador Alfonso Azpiri. El videojuego Rocky 
fue el primero de decenas de carátulas que 
definieron los primeros años de este negocio 
en nuestro país, hasta tal punto, que llegó a 
ser el reclamo que decantaba a los consumi-
dores a adquirir un producto y no otro.

Esta exposición itinerante que ya ha visitado 
ciudades como Zaragoza, Madrid, Marbella y 
Barcelona, recoge más de 25 trabajos de 
Alfonso Azpiri a gran escala, todos ellos 
realizados para la promoción de videojuegos 
durante los años 80 y 90.



La vida es juego (2009-2010)
Centro de Historia de Zaragoza

La exposición "La vida es Juego, los video-
juegos hoy", mostró la cara oculta de los 
videojuegos de una forma visual y didáctica 
mediante apartados diferenciados.

La Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, 
Undoestudio y Esebezeta, crearon un reco-
rrido sobre todas las facetas del videojuego: 
su historia, el proceso de desarrollo, su 
comercialización y su influencia en la socie-
dad actual. RetroAcción colaboró en la elabo-
ración de esta exposición en calidad de 
comisarios técnicos.

Desde el 3 de Diciembre, y hasta el 21 de 
febrero, durante casi 3 meses el Centro de 
Historia de Zaragoza se convirtió en un lugar 
de visita obligada para los aficionados al 
videojuego de toda España.

El museo de informática del Centro Politéc-
nico Superior de la Universidad de Zaragoza 
(CIATIC), gestionado por RetroAcción, también 
cedió algunas piezas para la exposición.
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Charlas. Ponentes.

RetroAcción ha sido pionera en la inclusión 
de charlas y mesas redondas en sus eventos, 
dándoles un especial protagonismo. Progra-
madores, ejecutivos, diseñadores, ilustrado-
res, periodistas,... han estado presentes co-
mentando sus experiencias en el campo del 
software y del hardware.

La oferta de charlas se completa con los no 
menos importantes talleres prácticos y 
presentaciones de nuevo hardware para 
sistemas clásicos, donde aficionados exper-
tos en su campo, muestran sus desarrollos y 
conocimientos.

Ignacio Abril
Programador
Dinamic, FX interactive, Croco-
dile entertainment

Jesús Alonso Gallo
Director comercial
Dinamic, FX interactive
Restaurantes.com

Ciro Altabás
Director de cortometrajes
Premio mejor guión Festival de 
cine español de Málaga

Alfonso Azpiri
Ilustrador: Lorna, Mot...
Portadista videojuegos: Dinamic 
Topo soft, Opera soft...

Primitivo de Francisco
Redactor de la revista Micro-
Hobby
Hobby press

Juan Giménez
Ilustrador: La casta de los Meta-
barones...
Portadista Opera soft e Iber soft

Domingo Gómez
Director publicaciones
Microhobby, Micromanía
Hobby press

Alberto González
Programador
New frontier, Bit managers, Aby-
light

David Guaita
Programador Topo, Opera soft
Creador audiovisual
Director progr. Jugones (canal +)

Marcos Jourón
Programador, jefe de proyecto 
Dinamic
Director Gaelco.

María Jesús López
Directiva Erbe, MCM
Dirección desarrollo de negocio 
Sony Computer Entert. Europe.

Paco Pastor
Fundador y directivo de Erbe
Fundador y director de Sega 
España

Ricardo Puerto
Programador
Zeus software, Dinamic, Gaelco

Fernando Saenz
Programador
Profesor de la Universidad Com-
plutense de Madrid

Javier Valero
Ingeniero
Diseñador Videogame, Tecfri
Fundador de Gaelco
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Nuestro trabajo se ha visto refrendado por el 
apoyo de las siguientes empresas e institu-
ciones en nuestros eventos:

Universidad de Zaragoza
Centro Politécnico Superior
Departamento de Informática e Ingeniería de 
Sistemas
Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural
Semana de la Ingeniería
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Zaragoza
Fundación CIRCE
Instituto de Investigación en Ingeniería de 
Aragón - I3A
Cátedra Mariano López Navarro

Universidad Complutense de Madrid
Máster de videojuegos de la Complutense
Departamento de Ingeniería de Software e 
Inteligencia Artificial

Universidad del País Vasco
Facultad de informática

Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología - FECYT
Gobierno de Aragón

Euskal Encounter
Red@ton party Zaragoza
Lleida LAN party

Fundación Euskaltel
Fundación CAI

Activision/Blizzard
Bandai Namco networks
Caja de Ingenieros
Editorial Tébar
Fnac
Hardcore gamer
Instrumentación y componentes - INYCOM
Sega
Ubisoft

Instituciones y 
empresas colaboradoras
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Apariciones en 
los medios

Los medios de comunicación se han hecho 
eco de nuestras actividades dedicadas a la 
historia del videojuego y la informática, apa-
reciendo reportajes y reseñas en televisión, 
radio, prensa escrita e internet a nivel regio-
nal y nacional. Artículos a página completa, 
noticias en informativos, entrevistas...
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