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Una peli Linux con cameos del jefazo del nunca bien ponderado Gnome. En en
nueva película de Hollywood, Antitrust(1), Linux es la estrella, algo así como los
Macs en el pasado. Espero que no saquen la típica pantalla cutre, Gnome en
este caso, con esas letras enormes, una barra horizontal y el texto "Receiving
file" o "Loading".

¡Estreno el 20 de Abril! ¿Llega a Palma ese día?

En la peli, Miguel de Icaza (¿apellido vazco o castizo?) aparece entregando un premio Open Source al protagonista de
la peli. También aparece el CEO (consejero delegado) de Sun, Scott McNealy.

El cameo fue primero ofrecido a Jon "Maddog" Hall(2) (foto(3), video(4)), pero no podía por tener una conferencia en
China. No... si están mas pirados de lo que pensabamos. Mira que rechazar aparecer en una película que seguramente
será de culto por una conferencia...

Por la foto de abajo, parece tener un poco la estética "The Matrix", a ver cuando salen los skins para Quake.

Además de la tía, Claire Forlani, que está muy buena, actúa Tim Robbins. Aunque la película luego salga un bodrio,
habrá que ir a verla.

El sitio de la película tiene varios foros, el más caliente(5) es el de Open Source.

Mas info(6) en news.com.
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