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1. ¿Cuál ha sido el mejor videojuego del 2006 y por qué?

Nacho Ortiz
‘MERISTATION’

Pep Sánchez
‘CIBERPAÍS’

B.
Jesús Bosque
‘SOLOJUESalvatierra
‘20MINUTOS’
GOS’

Gears of
War.
Demuestra
una gran
madurez, y
su soporte
multijugador
es de lo
mejor.

Oblivion. Por
sus
excelentes
gráficos, su
profundidad
y su gran
libertad de
acción.

Gears of
War.
Exprime al
límite la
potencia de
la Xbox 360.
Es una
maravilla
visual.

Gears of
War. De gran
belleza
gráfica, te
sumerge en
el fragor de
la batalla
desde el
minuto uno.

Juan C.
López ‘PC
ACTUAL’

V. Sánchez
‘GAME
WORKS’

Aleix Ibars
‘PLAY
ACCIÓN’

Gears of
War.
Porque a
nivel técnico
está a años
luz del resto
de juegos y
por su
jugabilidad.

The Legend
of Zelda. Por
su capacidad
de
sorprender
con un
personaje
totalmente
legendario.

‘Shadow of
the Colossus.
Una historia
magnífica.
Ha sido
cuidado
hasta el
último
detalle.

Javier Abad
‘HOBBY
CONS.’

The Legend
of Zelda.
Devuelve
toda la
emoción de
una de las
sagas más
clásicas.

Juan C. García
Sonia
‘NINTENDO
Herranz
ACCIÓN’
‘PLAY MANIA’

Guitar Hero.
Representa
perfectamente la
nueva
remesa de
juegos
sociales.

Legend of
Zelda. Es la
mejor
aventura
diseñada
para una
consola este
año.

‘Gears ofWar’,
el videojuego
del año 2006
‘The Legend of Zelda’ le sigue de cerca en las

votaciones. El acontecimiento del año ha
sido el lanzamiento de NintendoWii
CRISTÓBAL P. L.
20 Minutos

La Tierra ha sido invadida
por unas criaturas llamadas
Locust, la humanidad está
en peligro. Gears of War, el
mejor juego de 2006 según
los expertos consultados por
20 Minutos, sumerge al jugador en esta lucha en tercera persona que no ha podido ser comercializada en
países como Alemania, por
su violencia y realismo gráfico.Los periodistas especia-

lizados han destacado de este juego de Microsoft «una
gran jugabilidad que te sumerge en el fragor de la batalla desde el primer minuto de juego» y «su calidad y
belleza gráfica sin igual».
Muy cerca en las votaciones se sitúa The Legend of Zelda: Twilight Princess, de la
nueva plataforma Nintendo
Wii, que continúa la clásica
saga con el novedoso control
que propone el mando de la
videoconsola.

El jugador tiene la misión de salvar la tierra de la plaga de las
criaturas Locust en Gears of War.

Lo que realmente destaca
en el panorama del videojuego son los llamados juegos sociales.Segúnlosexpertosconsultados, «el acontecimiento
del año es la aparición de Nintendo Wii que, gracias a su
mando, supone una revolución en la manera de entender los videojuegos».
La industria se acerca a
los usuarios menos experimentados facilitando el uso

www.20minutos.es
TODA LA INFORMACIÓN, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

de estos aparatos y fomentando el juego en grupo. Accesorios como la guitarra de
Guitar Hero para Play Station también han sido muy
bien valorados.
Otros títulos mencionados por los medios especializados son Oblivion y Shadow of the Colossus.
Próxima entrega....

TEATRO

Q DVD

JOSÉ Á.ESTEBAN

Aventuras y delirios
‘Honor de Cavallería’asume el riesgo
de lo ingenioso.Una revisión extravagante
del clásico antes de finalizar el año
Con poco más de 300.000 euros, dos actores desconocidos, un mínimo equipo técnico y un caballo se
puede hacer una película sobre Don Quijote. Rara,
radical, extravagante, desde luego, pero exacta en
cuanto al espíritu, al desparpajo, a la locura y a la
poesía. Albert Serra maneja todos esos materiales en
Honor de cavallería. Sin cuevas, ni molinos, ni libros
que se queman; sin focos, ni decorados, ni disfraces.
Dos personajes, dos actores, Lluís Carbó y Lluís
Serrat, y un caballo merodean por la naturaleza con
su delirio a cuestas, despistados, preguntándose por
el amanecer, el frío y la verdadera naturaleza de la aventura y su viaje: ¡y vaya viaje!
Rodada con planos austeros y minimalistas, inspirados en Bresson, Ozu o Pasolini,
Honor de cavallería deslumbró a los
críticos en Cannes y en Venecia y consigue que el
espectador se pregunte constantemente a propósito
de lo que está viendo y de lo que les ocurre a un viejo
demente y a un rústico patán. Qué más se puede
pedir. Eso sí, hay que atreverse a mirar la Luna
durante minutos y minutos. La cinta se estrenó
clandestinamente y ahora está disponible en DVD, al
precio de 13 euros, gracias a Notro Films, una
productora y distribuidora tan amante del riesgo y de
la aventura como los alucinados inventores de la
película.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘Piratas del Caribe 2 (Ed. especial)’ (Gore
Verbinski).2‘PiratasdelCaribe2’(GoreVerbinski).3‘Cars’(JoeRanft).4 ‘Volver’
(P. Almodovar). 5 ‘High School Musical’ (K. Ortega). 6 ‘Blade Runner ’ (Ridley
Scott). 7 ‘Volver’ (P. Almodovar). 8 ‘Anatomía de Grey (Primera temporada)’
(Peter Horton).
*DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE

Y mañana, en DosPuntoCero VIDEOJUEGOS, por Lara Fisher

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR
¿Y A TI QUÉ TE HA TRAÍDO PAPÁ NOEL, CRIATURA?

Gonzalo Montero, uno de nuestros lectores, nos envió esta foto, sacada hace sólo unos días en el puerto de Cotos.

Buscamos las mejores
fotos de este invierno
Sacatucámarayenvíanos las imágenesdelaestaciónque

acaba de comenzar. Publicaremos todas las fotografías
en la web y también, las mejores, en la edición impresa
R. D.
20 MINUTOS

La nieve y el frío han hecho
acto de presencia en España.
Como ya hemos hecho otras
veces, estamos creando una
fotogalería con fotos invernales de nuestros lectores. La
última, la del otoño, recibió
casi 500 instantáneas de otros

tantos lectores. Envía las tuyas a periodismociudadano@20minutos.esconelasunto ‘fotos invierno’.
Las otras Navidades
Además, queremos ampliar
las fotos navideñas de nuestro Museo Virtual de Viejas
Fotos. Bucea en tus álbumes

antiguos y envíanos instantáneas navideñas anteriores
a 1975 a través del formulario que tenemos en nuestra
página del Museo Virtual.
No te pierdas todas las
fotografías en...

www.20minutos.es

Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp de resolución) a
eldesternillador@20minutos.es Sección elaborada por NEXO CONTENIDOS: www.nexocon.com

