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El ratón Mickey
celebra la Navidad

en Eurodisney
R. Primo de Rivera

Desde el 20 de noviembre
hasta finales de marzo el parque
Eurodisney, iluminado con las
«luces de invierno», ofrece un
sinfín de posibilidades de diver-

sión, para aquellos que quieran
pasar una temporada en el fan-
tástico mundo de Disney. El ver-
tiginoso «templo del peligro» di-
señado por el creador de Indiana
Jones, el norteamericano George
Lucas, es la última novedad den-
tro de las atracciones, que fue-
ron inauguradas desde la aper-
tura del parque, en abril de
1992.

Hay varios modos de acceder
a Eurodisney. Se puede ir por
1.800 pesetas en unos autobu-
ses que salen cada tres cuartos
de hora del aeropuerto Charles
de Gaulle, desde París en el
puntual tren RER y en coche por
la autopista A4 de París. Lo pri-
mero que se ve al entrar en el
paruqe, es un inmenso árbol de
navidad decorado con carame-
los, figuritas de mazapán y guir-
naldas, y bajo el cual se ha reu-
nido un coro de personajes Victo-
rianos que entonan villancicos.
Los amantes del patinaje podrán
disfrutar en el hotel New York,
donde se ha construido una ré-
plica del Rockeffeler Center de la
gran manzana.

Para empezar el año con buen
pie los múltiples restaurantes te-
máticos, que se esparcen por los
distintos «países» del parque; el
Adventureland, Frontierland, Dis-
coveryland, Fantasyland y la
Main Street, propone una cena
de nochevieja que contiene me-
dia botella de champán, dos en-
tradas, un plato principal, postre
y café, por unas diez mil pelas.
Los vinos se pueden elegir a la
carta, y para los niños menores
de doce años el menú es más
barato e irá acompañado de un
regalo.

Aladino, la nueva creación de
la factoría Disney, que está ba-
tiendo records en las taquitlas
nacionales, aparece todos los
días en el espectáculo «la lám-
para maravillosa de Aladdin».
Hasta el treinta de enero, este
juego, cual si el genio se tratase,
permite ganar diariamente un
Renault Clio, billetes de avión Air
France y muchos premios más.

La oferta gastronómica diaria,
al igual que la hotelera, es muy
variada, tanto en precios como
en calidad. Los vistantes de la
versión francesa de Disneyland
pueden degustar desde una au-
téntica pizza napolitana hasta un
exquisito «filet mignon» parisino.
Generalmente se suelen elegir
los lugares interiores debido a
las bajas temperaturas.

Hollywood Cars, exposición de sueños y motores

El coche de la serie de televisión «Starky y Hutch», es otra de las atracciones de la exposición

María Güell
El recinto ferial de la Casa de

Campo alberga en estos días
«Hollywood cars», una exposi-
ción de sueños y motores. Todos
- o casi todos- los coches de
las películas aparcados en más
de 11.000 metros cuadrados. La
muestra se puede visitar hasta' el
9 de enero, fines de semana y
festivos, de 11 de la mañana a 9
de la noche. Para los adultos
1.000 pesetas y para los niños
500.

Pedro Picapiedra ha venido
con su «troncomóvil» para de-
mostrar que los vehículos ecoló-
gicos llegan a todas partes
-aunque sea a fuerza de peda-
lear-. En el plato número 4 está
la casa de los Picapiedra, sus
vecinos los Mármol y la pareja
protagonista, ofrece un «show»
muy divertido.

A pocos metros se encuentra
la «limousine» de la Pantera
Rosa con un arsenal de almoha-
dones que invitan a conocerla, la
mismísima «Pink Panter» te es-
pera para enseñarte su interior.
También los cantantes como El-
ton John han prestado uno de
sus coches para esta ocasión, el
cantante inglés ha enviado su
carrito de golf que está aparcado
junto al de Bob Hope.

Palomitas (o mejor dicho
«pop-corns»), refrescos, algodón
de azúcar, bocatas... para el
niño y la niña! Todos los capri-
chos propios de un parque de
atracciones se dan cita en la
Casa de Campo para endulzar
una tarde inolvidable. El sueño
de Hollywood al alcance de to-
dos nosotros.

Ya no tenemos que preguntar-
nos cómo es el coche fantástico
de Michael Knigth, ahí lo tene-
mos para analizar su sofisticada
maquinaria que le permite hablar
con su amo. Ningún vehículo
queda anticuado, todos nos tras-
ladan a una serie o a una pelí-
cula que un día vimos donde su
protagonista estaba bien motori-
zado. El coche de Robocop, el
de Mad Max, el de Blade Run-
ner... faltan pocos motores para
ver reunidos todas los neumáti-
cos de Hollywood.

¡Silencio, se rueda!
El espectáculo está garanti-

zado, hay varios rodajes previs-
tos como el de Las Tortugas
Ninja que viven una espantosa
aventura donde demuestran su
astucia y valentía, el de Batman
que lucha a capa y espada, Los
Cazafantasmas y muchos más.

Los musicales también son
muy divertidos, películas tan fa-
mosas como «Chorus Line»,
«West Side Story», «La Calle
42» o «Mad Max» se dan cita en
Madrid.

Y las animaciones entre las
que están El Gordo y El Flaco,
Charlot, La Familia Addams en
el cementerio y Mad Max, con
los que el público se queda pas-
mado de su parecido.

Como un cromo
No es raro ver un niño de seis

años con toda la cara ensan-
grentada y una costra espec-
tacular. Cuando entras en el re-
cinto piensas : ¡menudo acci-

dente ha tenido el pobre!. Pero
al cabo de diez minutos te cru-
zas con. un señor que tiene una
herida semejante a la de la cria-
tura que dejaste atrás.

Y ya no sabes que pensar...
Pero la duda se resuelve en
breve, unas maquilladoras profe-
sionales se ocupan de hacer de
los rostros del público un verda-
dero cromo.

Los efectos especiales se su-
ceden entre los platos, es natural
ver un puñal que atraviesa un
brazo, un clavo que cuelga de
una cabeza, un ojo con un
emorme morado y pelucas de di-
ferentes colores.

Regalos de cine
Tiendas de «souvenirs» holly-

wodienses, chiringuitos, y un
servicio inmejorable de fotografía
sirven a los visitantes, a los mitó-
manos, a los coleccionistas de
«fetiches», a todos los aficiona-
dos.

Una foto con la familia Ad-
dams, con Pablo Picapiedra, con
Batman, con el cuarteto de las
tortugas más conocidas del
mundo, con la Pantera Rosa y
con quien quiera.

Un llavero de Marilyn Mon-
roe, de Bogart, de Groucho,
adhesivos, pósters, camisetas y
bolígrafos.

Además, constantemente el
Canal de Televisión de «Holly-
wood cars» pasa películas y di-
bujos. También se puede disfru-
tar con el cine en 3-D, el Ka-
raoke, el circuito de motos, las
actuaciones en vivo, las pruebas
de maquillaje...
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