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A lo largo de la historia del videojuego, no son pocos los títulos que han tomado alguna referencia
histórica o mitológica como base. Castlevania, God of War y Zelda son claros ejemplos, pero este
tipo de juegos solo representan la punta del iceberg de un trasfondo que tiene su origen millones de
años atrás. Y es que algunos conceptos que creíamos exclusivos de los videojuegos ya jugaban un
papel importante en la diversión de nuestros antepasados. Héroes de Silicio: Una cosmología del
videojuego, indaga en el origen antropológico de los juegos y los jugadores, en la necesidad, casi
grabada en nuestros genes, de divertirnos, vivir aventuras y ponernos en la piel de los héroes. La
segunda parte del libro plantea un enfoque más clásico, centrado en la historia reciente del
videojuego y sus plataformas más representativas. Una guía que ayudará a nuevos coleccionistas y
ampliará conocimientos a los más curtidos jugadores. Una lectura amena, que empieza en las
cavernas y acaba en el espacio sideral. Un lugar de encuentro entre Don Quijote y el ZX Spectrum,
las consolas japonesas y los viajes en el tiempo, la...
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It in a of the most popular ebook. I have got study and i am certain that i am going to likely to read again yet again in the future. I am happy to inform you
that this is actually the greatest ebook i actually have study inside my very own life and might be he best ebook for possibly.
-- Alison Sta nton-- Alison Sta nton

It is simple in study easier to comprehend. It is one of the most awesome ebook i have read through. You wont truly feel monotony at at any moment of
your respective time (that's what catalogs are for concerning in the event you question me).
-- Clint Spor er-- Clint Spor er
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