


ACTIVITATS ARTÍSTICO CULTURALS 

1 4 - 1 6 Teatre municipal 

"Dannes, encara que em tremoli els 
pols" amb lliancan Dansa. Dies 14 i 15a 
les 22 i 16 a les 19 h. 

1 8 - 3 0 
"Cinderella" amb ART-a. 
les 22 i 30 a les 19 h. 

Teatre municipal 

Dies 28 i 29 a 

EXPOSICIONS 

1 - 3 0 Fundació Pilar i Joan Uliró 

"Poesia a l'espai. Miró i l'escultura" i 
"Agua Amarga" de Fernando Sinaga. 11 -
18 h. de dimarts a dissabte; 10-15 h. 
diumenges i festius; dilluns tancat. 
Dissabtes a les 11 h. "Jugam amb Miró", 
visites didáctiques per a nins. 

1 - 3 0 Ses Uoltes 

Exposició permanent "La Pintura 
Moderna a Mallorca (1830-1970)". De 
dimarts a dissabte 10'30-l 3'45 h. i de 1 
20'45 h. Diumenges i festius 10-13'45. 
Dilluns tancat. 

I - 3 © Casal Sol lenc 

Exposició permanent "Itineraris. 
Exposició Permanent d'Art Contemporani" 
De dimarts a dissabte 10'30-l 3'45 h. i de 
17-2C15 h. Diumenges i festius 10-13'45 
h. Dilluns tancat. 

I - 3 0 Casa Consistorio 
10 a 21 h. Exposició de fotografíes: 
PALMA, CIUTAT DE PATIS 

F i n s 1 4 Jul r io l_ 
"Pintarem Pollenca". 

Ses Uoltes 

MÚSICA 

I 6 Ses Uoltes 
19 h. Recital caneó illenca i folk 
mediterrani amb Nou Romancer. 

1 I Teatre liIun i cips! 
21 h. Concert Música Barroca. 

1 1 Teatre municipal 
21 h. Concert: Contemporanis, americans 
i espanyols. 

1 3 Ses Uoltes 

12 h. Concert amb la Banda de Son 
Cladera. 

1 9 Ses Uoltes 

19 h. Concert amb l'Associació Ben 
Amics. 

TALLERS 
I - 3 0 

Centres Culturals Municipals de Barriada 
a: Santa Catalina, S'Escorxador, 
Establiments, Sant Jordi, Son Oliva, Políg. 
Llevant, Puig de Sant Pere, Rafal Vell i 
Vivero. 



serie Z, titu- ^ 
lado "Killer T ^ T K ' ' W , 
Barbies",di- a _ , J ^ ^ ^ M ^ ^ g . _ _ 
rígida por el ^ 
prolífico, cuasi dia-rréico, Jesús Franco e interpretada por el 
omnipresente Santiago Segura. Pero todo ello, en consonan
cia con la película, no tiene demasiado interés. La curiosidad 
nos la brinda el apartado musical de la cinta, que viene fir
mado por la banda de origen mallorquín "Sexi Sadie". 

Sigue multiplicándose la oferta cinematográfica en Mallorca. 
En los últimos años el crecimiento en el número de pantallas, 
ya sea por locales de nueva creación (Multicines Porto Pí), la 
subdivisión de los ya existentes (Augusta) o la ampliación de 
otros (Chaplin), ha sido impresionante en la isla. Pero no se 
acaba aquí la expansión exhibidora, ya que a finales del vera
no, posiblemente en septiembre, se inaugurarán en Palma tres 
nuevas salas: las Renoir, que se dedicarán a la proyección de 
films en versión original subtitulada en castellano. La inicia
tiva corresponde a un empresario madrileño, González Ma
cho, propietario de una cadena cinematográfica en la capital 
de España. Los nuevos cines se ubicarán en s'Escorxador, 
donde las obras avanzan a buen ritmo. 

"Verde" (o "Verd", pues no se como andan de normalización 
lingüística los cineastas de la tierra) es el nuevo proyecto de 
la productora afincada en Mallorca con el nombre de "Siurell 
S.A.". La película, que podría empezar a rodarse en breve si 
no sufre retrasos en los planes previstos, será dirigida por el 
director autóctono Luis Casasayas y se rodará íntegramente 
en localizaciones de la Isla. Charo López podría confirmarse 
como el plato fuerte del reparto.^ 



R A N K I N G DE 
T A Q U I L L A 
(Lista de films en cartel o 

inminente estreno 
en Palma según datos de 

Variety) 

La Butaca 
Si el pasado mes co

m e n t á b a m o s que 
llegaban tiempos de va
cas flacas estivales, aho
ra estamos en condicio
nes de afirmar, sin temor 
a equivocarnos, que las 
vacas están más flacas 
que n u n c a y que el 
cinefilo deberá armarse 
de paciencia y aguardar 
la llegada de agosto cual 
maná cinematográfico, 
para volver a disfrutar de 
una bocanada de c ine 
fresco y atractivo. 
Ante tan desolador pano
rama, el Box Office ame
ricano nos informa del tí
mido gancho de algunas 
n o v e d a d e s que p iden 
paso, tal es el caso de 
"Twister" o "Oliver & 
Company", pero reafir
ma a las veteranas como 
líderes del hit parade . 
Entre las cinco primeras 
encontramos: "Una jau
la de grillos", "Decisión 
crítica" y "Las dos caras 
de la verdad". 
En cuanto a la taquilla en 
Baleares, en la cumbre se 
eterniza "Toy Story" y, 
tras ella, gozan del favor 
del público otros produc
tos a m e r i c a n o s c o m o 
"Abierto hasta el amane
cer", "Decisión crítica" o 
"Coacción al j u r a d o " . ^ 

1.- UNA JAULA DE GRILLOS 117.500.483 $ 

2.- TWISTER 107.002.452 $ 

3.- OLIVER & COMPANY 72.386.399 $ 

4.- DECISIÓN CRÍTICA 54.337.617 $ 

5.- LAS DOS CARAS DE LA VERDAD 51.590.253 $ 

6.- PENA DE MUERTE 38.594.792 $ 

7.- OVEJA NEGRA 32.276.144 $ 

8.- LEAVING LAS VEGAS 31.773.114 $ 

9.- SGT BILKO 29.005.215 $ 

10.- JAMES Y EL MELOCOTÓN GIGANTE 25.992.489 $ 

11.- FARGO 21.180.807 $ 

12.- EL CARTERO 19.566.600 $ 

HIT PARADE EN PALMA (CIFRAS HASTA 7 JUNIO) 

1.- TOY STORY 14.570.275 Pts. 

2.- ABIERTO HASTA EL AMANECER 8.395.100 Pts. 

3.- DECISIÓN CRÍTICA 6.306.650 Pts. 

4.- COACCIÓN AL JURADO 4.829.175 Pts. 

5. UNA JAULA DE GRILLOS 4.810.575 Pts. 

6. POWDER 3.271.950 Pts. 

7. CONDENADA 1.366.150 Pts. 

8.ABAJ0 EL PERISCOPIO 964.200 Pts. 
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Cute pwtam (gwwt Cankt> VOÍM) 

MISIÓN IMPOSIBLE (VARIOS) 
RICARDO III (TREVOR JONES) 
STEALING BEAUTY (VARIOS) 
BOYS (VARIOS) 
KILLER BARBYS (VARIOS) 
A LA HORA SEÑALADA (A. B. RUBINSTEIN) 
ABIERTO HASTA EL AMANECER (VARIOS) 
MALENA ES UN NOMBRE DE TANGO 8VARI0S) 

M I C H E t L E G H A N D 

(*) Datos facilitados por El Corte Inglés, Palma Rock y Xocolat Center. 

N U S I C A N D C I N E M A : M iche l L e g r a n d 
"La música cinematográfica es un segundo diálogo que permite manipular las 
emociones". ¿Una obviedad? ¿Una declaración de principios?... ¡qué más da! 
Así entiende la banda sonora Michel Legrand. Alumno de Nadia Boulanger. ha 
sido director de orquesta, compositor de canciones, cantante y aneglista, jazzista, 
compositor para el cine y para el teatro... pero Michel Legrand será siempre 
recordado por ser el autor de melodías inolvidables como la de LOS PARAGU A 
DE C H E R B U R G O (1963) y EL V E R A N O DEL 42 (1971). El presente CD re
coge algunas de sus composiciones más conocidas, llenas de lirismo y senti
miento, y presentadas en unos excelentes arreglos para orquesta sinfónica con 
acompañamiento solista de arpa y clvecín. EL MENSAJERO (1971) y YENTL 
(1983) completan esta excelente grabación. ^ 

THE FANTASY WORLDS OF IRWIN ALLEN 

El reciente estreno de FLIPPER y el inminente de MISIÓN: IMPOSIBLE, ambas 
basadas en éxitos televisivos de los años 60. nos sirve la excusa para la presenta
ción del siguiente CD. THE FANTASY W O R L D S O F IRWIN ALLEN es la 
recopilación de las músicas originales de los episodios piloto de 4 series de TV 
creadas y producidas por l rwin Alien: PERDIDOS EN EL ESPACIO. EL TÚ
NEL DEL TIEMPO, TIERRA DE GIGANTES y VIAJE AL FONDO DEL MAR. 
En ellas encontramos compositores de la talla de John Williams, Jerry Goldsmith, 
George Dunning o Paul Sawtell. Williams fue el que más se prodigó en los mun
dos fantásticos de Irwin Alien y su relación continuaría en la gran pantalla con 
títulos como LA AVENTURA DEL POSEIDON (1972) y EL COLOSO EN 
LLAMAS (1974). THE FANTASY WORLDS OF IRWIN ALLEN es una colec
ción de 6 CD, que incluye además entrevistas con sus protagonistas y spots 
radiofónicos. 1 ^ 



Wímbt de Cine 
RAFAELA APARICIO 

(Actriz española» 1906 - 1996) 

"n su nonagenaria demencia, Rafaela 
lAparicio aún soñaba con subir a un 

escenario cada día. Su sangre ya cansada 
no había dejado de hervir pensando en el 
momento de salir a escena. De seguir en
candilando a un público de todas las eda
des que la veneraba y que, generación tras 
generación, la adoptó como la "chacha" de 
España primero, como la mamá del cine 
después. 

Payasa por convicción, cómica por voca
ción y divertida por naturaleza, Rafaela era 
ante todo actriz. Y así lo quiso demostrar, 
ya desde su condición de ilustre veterana, 
con varios papeles dramáticos ("Ana y los 
lobos", "Mamá cumple cien años", "El 
sur", "El año de las luces") que marcaron 
su verdadera talla como intérprete de enor
me y sorprendente versatilidad, pero cuyo 
acento y eterno buen humor la convirtie
ron, con su predisposición y absoluto be
neplácito, en una presencia indispensable 
en la comedia nacional. "Sor citroen" ja
más hubiese aparcado sin ella. 
Con más de 150 películas a la espalda, la 
actriz suele asociarse únicamente con la 
pantalla grande. No obstante, su vida pro
fesional se inició en el teatro con la obra 
de los Hermanos Quintero "El conflicto de 
Mercedes", que interpretó en Córdoba con 
tan sólo 23 años y significó el debut de su 
imparable carrera. Tras esta función vinie
ron muchas más, siempre alternándolas 
con el cine, y fue una de ellas, "Mi tía y 
sus cosas", la que posibilitó su visita a Pal-

ma, hace diez años, junto a su inseparable 
colega mucama Florinda Chico. Pictórica, 
a sus ochenta largos, aún se atrevió con ese 
invento que ella vio nacer ya curtida en mu
chos escenarios y co-presentó un programa 
televisivo, pero que ya evidenciaba sus li
mitaciones físicas. Rafaela no era eterna. 
Falleció, a causa de una trombosis, el pasa
do día 9 de junio en la residencia de ancia
nos de Madrid en la que vivía desde hacía 
dos años. Poco después de finalizar el ro
daje del que a la postre sería el último título 
de una carrera quasi centenaria, "¡Oh, cie
los!", y donde interpretaba a Dios, tan divi
na como siempre. Rafaela ya no cumplirá 
cien años, pero un siglo es muy poco para 
la memoria cuando se es parte de la histo-

ri0•* «s, %. U. W. 
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El cine, a parte del sépt imo, 
es t a m b i é n el a r t e de l 

reciclaje. Si la imaginación es
casea, buena es la revisión, que 
algunas voces diplomáticas lla
man homenaje y otras más sin
ceras, opor tunismo o necesidad. 
Aunque una cosa no quita la otra 
y, jus to es decirlo, más de uno 
de estos ejercicios de memor ia 
cinéfila han deparado excelentes 
films. Véase "El fugitivo", por 
ejemplo. 

En esta ocasión, el referente ha 
sido el éxito televisivo de media
dos de los 60, "Misión imposi
ble", que interpretaron Peter Gra
ves, Mart in Landau y Leonard 

Nimoy, entre otros. Una espectacular puesta al día del añejo clásico 
de aventuras que. aprovechando las sofisticadas posibilidades que ofre
ce la tecnología actual, correrá a cargo del irregular Brian DePalma, 
que regresa así al negocio de las superproducciones, que no frecuenta
ba desde los días de la espléndida "Los intocables de Elliot Ness" . 
No obstante, el gancho indudable del film, que práct icamente garanti
za la comercial idad del mismo y procura, por tanto, su viabilidad (el 

presupuesto es de 
9 . 0 0 0 m i l l o n e s , 
que a nadie le gus
ta arriesgar), es la 
presencia de Tom 
Cruise c o m o pro
tagonis ta absolu
to. Le acompañan 
en el r e p a r t o : 
E m m a n u e l l e 
Béart, Jon Voight, 
Jean Reno y Emi
lio Estevez. H 



C o n t i n u a la f i e b r e 
revisionista de los éxi
tos televisivos de los 
60, y el turno le ha lle
gado a "Flipper", aquel 
e n t r a ñ a b l e d e l f í n , 
huérfano de semejan
tes, que hiciera las de
licias de los más j óve 
nes con unas aventuras 
q u e se p r o l o n g a r o n 
durante varias décadas 
en la pequeña y gran 
pantalla, para la oca

sión, con una estética actualizada a los t iempos que corren, se ha es
cogido a Elijah Wood , el mejor actor infantil del momento , para cha
potear con el delfín y a Paul Hogan para dar la réplica bufona desde 
(¡erra firme, fl • I I I I I I I I I I I 1 

• • M l l - U i U H I - U J ' J - l l M i ) 

Las actrices se están que
dando sin a rgumen tos 

para protestar. Cada vez son 
más las películas hechas por 
y para mujeres. Esas cintas 
femeninas, que no feminis
tas, que rebosan sensualidad, 
delicadeza y pulcritud, pero 
que nunca están exentas de 
carácter, y q u e p r o p i c i a n 
esos anhelados papeles, con
siderados "de Osear", a las 
afortunadas actrices que ac
ceden a ellos. En definitiva, 
películas como "Donde resi
de el amor", que narra la re
lación de un grupo de muje
res de varias generaciones, 

durante el periodo vacacional del ve
rano, que aprovechan para repasar lo 
que fueron sus vidas y precisar lo que 
la experiencia puede aportar a las más 
jóvenes . Entre ellas, la imprescindible 
Winona Ryder y la magnífica Anne 
Bancroft. 
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TO WONG FOO. . . 

Tras la estela del sor 
préndente éxito y la £ 

polvareda levantada en 
el desierto por "Piscila", 
el estreno de "To wong 
foo, gracias por nada, 
Julie Newman" ha sido 
todo un acontecimiento 
en todo el mundo. Y no 
sólo por ver a tres hom-
bre-tones de pelo en pe
cho cruzar medio territorio americano en un descapotable y vesti
dos como Ágata Ruiz de la Prada, sino por que las tres espléndidas 
drag queens, que podrán patas arriba las emociones y los senti
mientos de la población masculina de un pequeño y tradicional pue-
blecito olvidado de la mano de Dios, no son otros que Patrick 
Swayze, John Leguizamo ("Decisión crítica") y Wesley Snipes. Un 
carneo de Robin Williams nos recordará que "Una jaula de grillos" 
tenía sólo una ligera pluma comparada con este carrusel de traves
tido color. H 

TTTT " n i — 
Tras la estela del sorprendente éxito 

y la polvareda levantada en el desier
to por "Piscila", el estreno de "To wong 
foo, gracias por nada, Julie Newman" ha 
sido todo un acontecimiento en todo el 
m u n d o . Y no só lo por ver a t res 
hombretones de pelo en pecho cruzar 
m e d i o t e r r i t o r i o a m e r i c a n o en un 
descapotable y vestidos como Ágata Ruiz 
de la Prada, sino por que las tres esplén
didas drag queens, que podrán patas arri
ba las emociones y los sentimientos de la 
población masculina de un pequeño y tra
dicional pueblecito olvidado de la mano 
de Dios, no son otros que Patrick Swayze, 
John Leguizamo ("Decisión crítica") y Wesley Snipes. Un carneo de 
Robin Williams nos recordará que "Una jaula de grillos" tenía sólo una 
ligera pluma comparada con este carrusel de travestido color.7\ 

I I I I I I I I I I I Í T T I 



Los he rma nos 
Cohén, Joel y 

Ethan, son dos en 
uno, tanto mon ta 
monta tanto, y han 
conseguido c rear 
un estilo propio de 
cine, a medio ca
mino entre el rea
lismo v io l en to y 
sucio y la fantasía 
de corte ingenuo y 
aspiraciones clási
cas, que les con
vierte en dos (uno ) 
de los c i n e a s t a s 
más interesantes del Hol lywood 
gen en todo lo posible. Títulos tan 

actual, del cual se mantienen al mar-
poco convencionales como: "Arizona 

Baby" , "Barton Fink" o "El gran 
salto", así lo confirman. 
N o obstante, su últ imo film se ins
cribe más en la tradición policiaca 
de su inaugural "Sangre fácil" o la 
magnífica "Muerte entre las flores", 
y se inspira en unos hechos reales 
acontecidos en Minnesota, que ellos 
se encargan de versionar con su fas
cinante estilo narrativo. 
La historia narra el secuestro de una 
mujer o r g a n i z a d o por su p rop io 
marido, que pretende cobrar resca
te, que deberá pagar su suegro mi
llonario, para poder pagar sus deu
das y hacer rea l idad uno de sus 
a n s i a d o s p r o y e c t o s . F r a n c é s 
McDormand y Steve Buscemi en
cabezan el reparto, 

O 
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EL CORTE INGLES RECUPERA LA 
MEMORIA DEL CINE 

El cine es ya un arte centena
rio. Un siglo de imágenes y 

sueños cohabitando en las panta
llas. Pero ahora que la efemcride 
empieza a enfriarse no sería justo 
olvidarse de todos los mitos que ha 
legado el séptimo arte y que han 
propiciado con su grandeza esta ce
lebración por todo lo alto. 
Para evitar esto, El Corte Inglés, en 
colaboración con Sa Nostra, pro
pondrá en breve una iniciativa de genuino sabor cinematográfico. Las instalaciones del 
centro comercial albergarán una minuciosa recreación de una sala de cine como las de 
antaño. De aquellas que ofrecieron a nuestros abuelos la oportunidad de presenciar el 
nacimiento de las primeras leyendas. Y en ella se proyectarán montajes con los momen
tos más inolvidables de la historia del celuloide, antologías genéricas, recopilaciones de 
besos, bofetadas, tortazos o persecuciones. Un compendio, en suma, del glamour y la 
magia que ha hecho del cine el arte contemporáneo por excelencia. 
A la salida todos los espectadores podrán rellenar un cupón con las que consideren las 5 
mejores películas de la historia. Sólo por participar entrarán en un concurso en el que se 
sortearán cinco lotes de 10 películas míticas de todos los tiempos. 
Los lectores de "Baleares cine" también podrán participar en el concurso entregando el 
cupón de esta página, debidamente rellenado, en El Corte Inglés, ya sea en el puesto de 
INFORMACIÓN o en una urna situada en la planta ÁTICO. H 

CUPÓN De PARTICIPACIÓN Las 5 mejores películas: 

© 
© 
© 

© 
^Nombre y apellidos: Telf.:. 
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ke vez en cuando, Estados Unidos, por me
dio de su industria cinematográfica, tiene 

ataques de melancolía histórica que le refres
can la memoria del espíritu pionero de sus 
aguerridos colonos. Es entonces cuando dicha 
vocación aventurera y nómada se traduce en es
porádicas películas que recogen el emprende
dor carácter de aquellos primeros americanos 
que, por lo general, para sus nuevas aventuras 
ven adaptadas sus pecul iar idades a lo más 
variopintos marcos históricos y sociales. Este 
és el caso de "Nuestro propio hogar". Un film 
épico sobre la odisea de sobrevivir, donde los 
valores de aquellos pioneros son encarnados por 
una familia que no se dará por vencida contra la adversidad. Una película 
itinerante de corte costumbrista, que tiene en la carismática Kathy Bates y el 
nuevo valor Edward Furlong dos sólidos pilares interpretativos."^ 

• • • • • i • • • • • • • • • • • in 

C/: PEON,21 - TEL 47 84 24 -VIVERO- PALMA DE MALLORCA 



e n t r e 
De Sudáf rica a Hollywood 

N ichael Douglas es uno de los nom
bres más influyentes de Hollywood. 

Uno de los rostros más admirados. Le vie
ne de familia. Y como todo aquel que se 
ve sumergido en la vorágine del éxito y el 
glamour más histérico y agotador, se pres
te a ello o sea por exigencias del guión, 
cuando escoge descansar no suele ser pre
cisamente solícito y simpático con la pren
sa. Mallorca es el lugar de descanso esco
gido por "Mikel de s'Estaca", y a nosotros 
nos tocó jugar el papel del inoportuno plu
milla. Pero aunque no hubo sonrisas ensa
yadas y se mostró más bien parco en pala
bras, hay que decir que el protagonista de 
"Instinto básico", el mismo que sucumbie
ra al "Acoso" de Demi Moore, nos aten
dió, entre Moros y Cristianos, con la ma
yor corrección. Poco después de la entre
vista, un cristiano no se mostró tan cordial 
y disparó sobre Michael pero, como en las 
películas, la estrella se salvó por los pelos 
y fue la gorra la que acabó pagando los pla
tos rotos con un hermoso agujero. 

- ¿Conocía las fiestas de Sóller? 
- No las había presenciado nunca y ya te
nía ganas de ver la gran batalla entre moros 
y cristianos. Hay un ambiente magnífico. 
Me estoy divirtiendo. 

14 



t a 
pasando por Valldemossa 

- Hacía tiempo que no venía. Desde que hace 
dos veranos visitó la isla por primera vez con 
su padre, Kirk Douglas. 
- No he parado de trabajar. En esto del cine nun
ca se sabe cuando se van a tener vacaciones y no 
puedes acomodar tu descanso a un periodo con
creto como en otras profesiones. Pero espero po
de r p a s a r b u e n a pa r t e de es te v e r a n o en 
Valldemossa. 

- ¿Qué trabajo ha sido ese que le ha impedido 
tomarse un descanso en la isla? 
- He rodado en Sudáfrica una película de aventu

ras que se llama "The Ghost and the Darkness" (pendiente de estreno y aún sin título 
castellano). Ha sido una experiencia muy interesante pero muy dura, ya que rodábamos 
en escenarios naturales de la selva. Tanto Val Kilmer (coprotagonista del film) como el 
realizador Stephen Hopkins ("Volar por los aires") y yo mismo acabamos exhaustos. 
(El film narra la historia, presuntamente basada en un hecha real acontecido en la zona, 

[de un león solitario y enoloquecido que sembró 
el terror en la región matando a personas y otros 
animales sin distinción. Los dos actores interpre
tan a los cazadores encargados de acabar con la 
bestia). 

• ¿Cómo están los problemas urbanísticos de 
s'Estaca? ¿Se ha aclarado ya el tema de las 
obras ilegales? 
- Mis abogados trabajan en ello y creo que llega
rán a un acuerdo con el ayuntamiento. S'Estaca 
está bien y seguiré veraneando en la finca. 

¡F3E * 15 



Ctííicft 
A n t o n i a 

Los Osear no son 
siempre un buen 

indicador. De hecho, 
muy pocas veces lo 
s o n y , a m e n u d o , 
obran en favor de dis
c u t i b l e s p r o d u c t o s 
apadrinados por la in
dustria y huérfanos de 
talento artístico. Pero 
en esta ocasión, y es
peremos que sirva de 
precedente, la pelícu
la h o l a n d e s a que se 
alzó con la estatuilla 
dorada al mejor film 
de habla no inglesa, y 
que l leva por t í tu lo 
"An-tonia 's l ine", es 
un de l i c io so re t ra to 
costumbrista, que jus 
tifica plenamente éste y todos los galar
dones que puedan otorgársele. 
"Antonia" (escueto título castellano) es 
una entretenida, a ratos muy divertida, 
comedia de corte intimista y enmarcada 
en esa agradable tendencia genérica que 
se ha dado en l lamar real ismo mágico, 
se instala en el ánimo del espectador, a 
medio camino entre la nostalgia y el sen
t imental ismo, para propiciarle momen
tos alternos de enorme sensibilidad, ame
no entretenimiento y contagiosa diver
sión. 

Tres son las grandes virtudes de este mo
dél ico film de escasas p re tens iones y 
magníficos resultados. La primera, la aus-

Belgica/GB. 1996. T.O.: "Antonia's line". 

Directores y guión: Marleen Gorris. 

Intérpretes: Willeke Van Ammelrooy, Els Dottermans. 

teridad y funcionalidad 
narrativa adoptada por 
la realizadora, Marleen 
Gorris, que le confiere 
al milm el tono idóneo 
de ingenuidad que, al 
renunciar a la tentación 
efectista que a primera 
vista pudiera procurar
le el acento irreal desea
do, acabará marcando 
las pautas de su ejem
plar y eficaz desarrollo. 
El segundo logro bási
co hay que buscarlo en 
el guión, y más concre
tamente en el diseño de 
personajes, que susten
ta buena parte del inte-

_ . r é s de l f i l m . La 
m^m^m^m^m^m^m^m^m^ammmm va r iop in t a y extrava

gante colección de ficticias personalida
des que presenta la obra, y que habitan el 
inimitable pueblo, capturan sin problemas 
la admiración y el respeto del espectador 
provocando en platea el más amplio de 
los abanicos emocionales ; desde el pesi
mismo existencial a la vitalidad más eufó
rica, sin eludir el odio, el rencor, la pa
sión, el egoísmo, el amor, la ineptitud, la 
envidia, la esperanza.. . 
El tercer gran acierto t iene nombre de 
m u j e r . Se t r a t a de W i l l e k e Van 
Ammelrooy . Veterana actriz nórdica que 
es capaz, por sí sola, de mantener vivo el 
film sin desfallecer un segundo. Una mu-
jer radíame. Soberbia, ^ g ^ g j 
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CAS CÁTALA NOU. Chalet ado
sado, 190 m2, 3 plantas, 5 dormi
torios, 3 baños, salónccomedor, 
cocina amueblada, 2 terrazas, 
preinstalaron de calefacción, 
garaje, teléfono, trastero, piscina 
comunitaria. Precio: 30.000.000 
ptas. 

BARCARES (ALCUDIA), primera 
línea del mar. Maravilloso chalet 
de 300 metros construidos en 
terreno de 600 m2, 4 habitaciones 
dobles, 3 baños y un aseo, salón 
grande con chimenea, comedor, 
cocina espaciosa amueblada y 
totalmente equipada, bigas norte, 
varias terrazas, horno mallorquín, 
aljibe, aislamiento térmico, jardín 
con riego aspersión, suelos már
mol, teléfono, garaje 3 coches. 
GENOVA. Chalet adosado 180 m2 
con garaje, 4 dormitorios con 
armarios empotrados, 2 baños, 1 
aseo, cocina amplia y amueblada, 
bomba de calor-frío, alarma, hilo 
musical, climalit, suelos mármol, 
varias terrazas, vistas, barbacoa. 
Precio: 25.000.000 ptas. 
Joan Miró. Magnífico piso a estre
nar, 180 m2, 4 dormitorios, 2 
baños, 1 aseo, cocina amueblada 
con despensa, gran salón-come
dor con vistas a la bahía, calefac
ción, 2 plazas de garaje y trastero. 
Precio: 33.000.000 ptas. 
GENERAL RIERA, 2 S piso, 3 habi
taciones, 1 baño, salón comedor 
amplio, suelo gres, cocina amue
blada, muy buen estado. Precio: 
9.500.000 ptas. 

Bendinat. Maravillosa planta baja 
a estrenar, 3 dormitorios, 2 baños, 
1 aseo, salón comedor con terraza 
20 m2, cristal climalit, bomba 
calor-frío, suelos mármol, puerta 
seguridad, jardín de 200 m2, pisci
na, gimnasio y squash comunita
rio, 3 plazas de garaje y trastero. 
Precio: 24.600.000 ptas. 

Zona centro, piso 160 m2, 4 dor
mitorios. 2 baños y 1 aseo, cocina 
amueblada, salón, comedor, cola-
duría, garaje. Precio: 30.000.000 
ptas. 
CALLE DE MANACOR, gran 
oportunidad, piso 137 m2, 5 dor
mitorios, 2 baños, salón-comedor, 
cocina, necesita pequeña reforma. 
Precio: 9.500.000 ptas. 
La Bonanova, chalet unifamiliar en 
terreno de 2.200 m2, 300 m2 
construidos, 2 plantas, 5 habitacio
nes, 3 baños, gran salón comedor, 
precioso jardín, piscina, barbacoa, 
garaje para 3 coches. Precio: 
55.000.000 ptas. 

SAN AGUSTÍN, planta baja en 
zona muy tranquila, 2 habitacio
nes, 1 baño, salón comedor, jar
dín. Piscina, barbacoa y gran jar
dín comunitario. Precio: 
12.000.000 ptas. 
CAS CÁTALA NOU, chalet adosa
do 140 m2,4 dormitorios, 2 baños, 
cocina amueblada, salón comedor 
con chimenea, 2 terrazas, calefac
ción, jardín y piscina comunitaria. 
Precio: 19.000.000 ptas. 
PUERTO ALCUDIA, apartamento 
primera línea del mar, 2 dormito
rios, 1 baño, 1 aseo, cocina amue
blada, armarios empotrados, terra
za, zona ajardinada, antena 
parabólica, piscina comunitaria, 
garaje. Precio: 14.000.000 ptas. 
BINISSALEM, chalet 5 dormito
rios, 2 salones, 3 baños, cocina 
amueblada, bodega, terraza y por
che, piscina, garaje, jardín, solar 
2.100 m2. Precio: 40.000.000 
ptas. 

AUMADRAVA, PTO. POLLENSA, 
solar 7.500 m2, construidos 225 
m2., 4 habitaciones, 4 baños, 
salón comedor, cocina, madera 
norte, grandes terrazas, jardín con 
riego aspersión, piscina, pozo pro
pio, todo vallado. Precio: 

45.000.000 ptas. 
ZONA COLEGIOS, magnífico áti
co, 304 m2. + terrazas con vistas a 
la bahía, 4 dormitorios, 3 baños, 
cocina amueblada, armarios 
empotrados, 2 plazas de garaje y 
dos trasteros, pista de tenis y pis
cina. Precio: 45.000.000 ptas. 
SON ARMADANS, adosado de 
210 m2, dormitorios, 3 baños, 1 
aseo, cocina amueblada con offi
ce, calefacción, aire acondiciona
do, 2 plazas de garaje, trastero, 
alarma, jardín, piscina comunita
ria. Precio: 42.000.000. 
RÚSTICA EN MANACOR, casa 
de piedra reformada cercada por 
pared de piedra en 20.000 m2 de 
terreno, tres dormitorios, un baño, 
salón con cocina americana, situa
da en un precioso valle rodeado 
de montañas. Precio: 25.000.000 
ptas. 

LA RÁPITA, maravillosos aparta
mentos en primer línea al mar, 2, 3 
y 4 dormitorios, cocina amuebla
da, chimenea en el salón, aisla
miento térmico y acústico, Climalit, 
garaje, piscina. Precio desde: 
18.500.000 ptas. 
PARCELA EN SANCELLAS, 
CAMINO DE SANCELLAS-COS-
TITx. Parcela de 11.950 m2 con 
proyecto aprobado para la cons
trucción de vivienda unifamiliar. 
Precio: 11.000.000 ptas. 
LOCAL. CALLE MONSEÑOR 
PALMER, 180 m2 de planta baja y 
92 m2 de entresuelo. 
Bahía azul, maravilloso chalet de 
300 m2 en terreno de 800 m2, 5 
dormitorios, armarios empotrados, 
3 baños, salón comedor con chi
menea, cocina muy amplia, cale
facción, garaje para dos plazas. 
Vallado todo en piedra, vistas al 
mar. Precio: 60.000.000. 



La visita: MARÍA MIRO 

UN ÉXODO PENDIENTE DE ESTRENO 
A hurtadillas, casi de incógnito por el escaso eco que 
suscito la propuesta, María Miró (cineasta canaria a 
pesar de lo familiar de su apellido) se desplazó hasta 
Mallorca para presntar un pase único, en el Centro 
Cultural Sa Nostra, de su primera y última película 
hasta la fecha "Los baúles del retorno". Y la presen
tó con la convicción de quien cree en su obra y se 
siente comprometido con ella, a pesar de la escasa 
repercusión pública de la misma incluso allí donde 
ha sido estrenada comercialmente (Las Palmas y 
Madrid). 

- ¿Por qué escogió un tema como el éxido del pue
blo saharaui para escribir y realizar su primera 
película? 
- Porque yo necesito trabajar con materiales que me 
convenzan y me llenen, y este era uno. 
- Pero es un riesgo importante al no tratarse de 
un tema comercial. Ya se sabe que los fracasos se 
pagan caros en esto del cinc. 
- Es una historia de corte realista pero con trama 
argumental y pienso que sí puede conectar bien con el público. Cuando haces una pelícu
la siempre esperas que la vea el máximo posible de gente, pero no por ello quería renun
ciar a mis intereses e inquietudes. En fin, quizá sea verdad que me ha salido una película 
minoritaria, pero espero que no quede sólo como cinta de filmoteca. 
- Más vale tarde que nunca, pero ¿se llegará a estrena "Los baúles del retorno" en 
alguna otra ciudad? 
- Yo espero que sí. Mira, ese es el problema de no producir tu mismo la película, ya que 
pierdes el control sobre ella. Deja de pertenecerte. A mi por ejemplo me la quitaron en 
dos semanas de Canarias cuando había estado llenando, y la única razón eran los com
promisos adquiridos con multinacionales americanas. Necesitaban el sitio de mi pelícu
la. Sencillamente. 
- ¿Cuál es el papel de Silvia Munt en el film? 
- Es la protagonista. Una joven saharaui que regresa a su país desde París donde estudia 
y se ve sorprendida por la ocupación del territorio e implicada en el éxodo de su pueblo. 
A partir de ahí deberá vivir en los campos de refugiados. ^ GwfíUMJ- Gftíft 

18 



Golf Variant 

Golf 

Coches familiares, precios familiares. 

Germóvil 
Concesionario Oficial 

<§) VOLKSWAGEN 
(/Gremio Carpinteros, 37 (Polígono Son CostellójTel. 43 13 07 - 08 - 09 



letomamos el hilo iniciado el pasado mes a 
Imodo de primera entrega y, sin más preám

bulos, nos metemos de lleno en el curioso mun-
Jo de los récords cinematográficos, donde inclui-
-emos no sólo las clásicas marcas cuantificables 
;n sorprendentes cifras, sino también las anéc-
Jotas más excéntricas que, por extremas o real
mente extravagantes, puedan constituir una de 
:sas plusmarcas cinéfilas, sin trascendencia pero 
divertidas. 

Rompamos el hielo con la anatomía, que siem 
pre da juego en estos me
nesteres. "Cyrano", con
testaría cualquiera de us
tedes a la pregunta: 
¿quién posee la nariz mis 
grande del Olimpo cine
matográfico? Pero si ha
blásemos de casos reales, 
¿a quién le corresponde
ría tan destacado honor? 
A ella, claro, Barbra 
Streissand. poseedora de un apéndice olfativo de 
seis interminables centímetros que justifican su 
encantadora voz de resonancias nasales. 
Pero sigamos inspeccionando las inexcrutables 
geografías corporales del cine y encontraremos 
al actor más bajito luciendo con orgullo sus es
casos 152 centímetros, que responde al nombre 
de Danny De Vito. Su equivalente femenino, con 
una altura de 1,55 metros y un carácter huraca
nado para contrarrestar su liliputiense anatomía, 
es la actriz y cantante Bette Midler. 
Y mirándoles desde lo más alto, allá donde la 
nieve se les confunde con la caspa, divisan el 

Cine 

Plusmarcas 
Toma II 

f m M * ^ Cute Cucga mü& 

horizonte y defienden su estrellato y su record: 
John Wayne, James Stewart, Clint Eastwood 
y Jeff Goldblum, desde una atalaya de 1,92 
metros. Siempre y cuando no se considere ac
tor al mastodóntico sueco Dolph Lundgren, 
que con sus dos metros de absoluta 
inexpresividad supondría el techo de la profe
sión. Incluso Geena Davis, Sigourney Weaver 
y Brigitte Nielsen, con su 1,89 de estatura, se 
rinden a los pies de semejante coloso. 
El decanato de interpretes lo ostenta la longeva 

actriz canadiense Jeanne 
Louise Calment, que con
taba con 114 años cuan
do protagonizó con abso
luta convicción "Vincent 
and me" (1992). Pero, ¿y 
el más joven? Pues se tra
ta de un actor húngaro 
realmente precoz llamado 
Balazs Monori, que en la 
película "Kilenc Honap" 

se convirtió en el primer bebé prodigio de la 
historia del cine, interpretando su propio naci
miento. 

De acuerdo, pica-rones, para acabar desvela
remos aquello que todos/as estábamos espe
rando desde que se destapó el taño de las esen
cias y atributos físicos. El se llamaba John 
Holmes y su inseparable compañero, ignoro 
si bautizado o no, medía 35 desproporcionados 
centímetros, sin duda apabullantes, aunque 
dudo que envidiables. El sida acabó hace un 
par de años con el mito, pero que te quiten lo 
bailao, amigo John. 
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S I Q U I E R E S A 
El ganador del mes pasado es: 

- Sofía Loren 

D e en t re los m u c h o s -PepTosar 

c u p o n e s r e c i b i d o s c o n las -Antonia 

r e s p u e s t a s a c e r t a d a s : 

D E M U E S T R A Q U E L O M E R E C E S 
CONTESTA CORRECTAMENTE A LAS 3 PREGUNTAS QUE TE PROPONE 
"BALEARES CINE", cuyas RESPUESTAS se hallan en alguna parte de las pági
nas de la revista, y envíanos el cupón a: 
"Concurso Baleares CINE". Apto. Correos N° 27 de Palma de Mallorca. Referen
cia CINE, (de entre todos los acertantes del mes se sorteará ante notario un pase, personal e 

intrasferible que permitirá el acceso libre a los cines indicados en el cupón por espacio de un año y 

válido para 1 persona). ENVIAR ANTES DEL DÍA 15 DE CADA MES 

AUGUSTA - RIALTO - HISPANA - AVENIDA - METROPOLITAN • ABC 

2.- ¿Cómo se llamaran los tres nuevos cines que se inagurarán en Palma? 

3.- ¿En qué década se inició en TV la original Misión Imposible? 

PRINCIPAL INCA - ALCÁZAR NAHON - MULTICINES PORTO Pl - RIVOLI 
LUNIERE - ALCÁZAR SOLLER - OAR CIUDADELLA - CARTAGO IBIZA -

CHAPLIN HULTICINES • CAPÍTOL POLLENCA - CENTRO CULTURAL (ALAIOR) 

Edita: Gerencia Balear de Medios, S.A. (Paseo Mallorca, 32. Tel. 71 10 23 - 71 09 75. 

Dirección y coordinación: Javier Matesanz. Fotografía: Vicente Martínez y archivo. 

Exclusiva de publicidad: Gerencia Balear de Medios. 

Diseño y maquetación: OMS Comunicació (Tel. 72 85 20). Imprime: Gráficas García 

Depósito legal: PM 1275/95. 

1.- ¿Contra qué animal lucha Michael Douglas en su último film? 

NOBRE: 

DIRECCIÓN: 

T E L E F O N O : 

CP 



ENTRE TODOS LOS VAQUEROS DEL 
MUNDO HAY UNO HECHO A TU MEDIDA 
Y ESTÁ EN EL TERRITORIO VAQUERO EN 
EL CORTE INGLÉS UN TERRITORIO PARA 
PIONEROS DE LAS PRIMERAS MARCAS 
EN MODA VAQUERA 
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