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Como
todos los meses, FanCine no falta a su cita con lo actua

lidad cinematogrófica que se proyecta en las pantallas de los
Islas. Y este mes las novedades son de primero. Algunos de

ellas, incluídas en la sección de Novedades (Págs.14-20), competi
rón a finales de mes por las codiciadas estatuillas dorados, como es

el caso de "La vida es bella" y "Shakespeare in Love". Pero además
de los estrenos, como siempre hacemos, hemos hablado con algu

nos de los protagonistas del panorama cinematogrófico. En esta

ocasión, con el actual vicepresidente de lo Academia de Cine

Español, Ventura Pons (Póg 6) y con el exchico Tele 5 recon

vertido en actor, Andoni Ferreño (Póg 4). No hemos
descuidado las habituales secciones de crítica

(Póg 1 O), vídeo (Póg 30), música de cine (Póg
23) y literatura (Póg 25).

ENTREVISTA (Págs. 6(7)

NOVEDADES (Págs. 14/20)

MOTOR (Pág. 21)

SOLO EN CASA (Pág. 30)
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Si quieres ir GRATIS al cine
DEMUESTRA QUE lO MERECES

Contesta correctamente a las 3 preguntas
que te proponemos, cuyas respuestas se

hallan en alguna parte de la revista, y
envíanos el cupón a: Pueblo Español.

C.M.C. "CONCURSO FANCINE" Plaza Pueblo

Español, s/n 07014 Palma de Mallorca (de entre

todos los acertantes del mes, se sorteará UN
PREMIO de un pase personal al cine durante 3

meses y CINCO PREMIOS de una entrada doble

para ir gratis al cine).

GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE FEBRERO 1 PASE PERSONAL: Manuel Amarós Elias

Ganadores de 1 ENTRADA X2
Mª Antonia Amengual Covas- Domingo Sans del Rio . Maria Suarez Ciani - Guillermo Socias Cane - Laura Fernández Hidalgo

o ¿Qué presentadora de televisión española
interviene en la nueva "Star Treck"?

Ayúdanos a mejorar,
puntuando el cine

en el que has recogido
la revista FANCINE.

¿Cuál es la profesión de Mel Gibson en

"Pay Back"?

¿Quién es la presidenta de la Academia

de Cine Español?
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� Joaquín Vinós

Durante años Andoni Ferreño ha sido
el presentador guapo de la tele, siem

pre rodeado de señoras estupendas y gene
rosas, fabricadas en serie con el cuño de
Tele 5. Pero el galán televisivo quiso ser

actor. Yen ello está. De hecho, en cine cuen

ta con cuatro películas (que más vale olvi
dar) y en teatro atesora ya una trayectoria
nada despreciable, que hace unos meses

dejó "La huella" en Palma. La misma ciu
dad desde donde hizo un 'programa con

amor durante todo un verano.

¿Por qué decidiste hacer el cambio?
La televisión era agotadora y tenía ganas
de explorar otras facetas, como es la inter

pretativa.

Te has prodigado más en teatro que en

cine, ¿por qué? ¿Tal vez, por aquello del
prestigio de los escenarios?
No. En España el prestigio importa lo mis
mo que una docena de churros. En este

país los éxitos y los fracasos duran quin
ce días y luego solo quedas tú, así que lo

importante es estar bien contigo mismo.

y ¿qué es entonces lo que te ha dado el
teatro?
Me ha permitido, por ejemplo, abandonar
mi imagen de galán televisivo y poder
hacer cosas más interesantes.

Entre ellas, supongo, se encuentra la de

poder compartir escenario con gente con

sagrada como Agustín González, tu com

pañero en "La huella".

Compartir el escenario con gente que admi
ras es un lujo, un sueño, pero profesio
nalmente no significa nada. Los méritos
los debe cosechar cada uno trabajando
mucho y mejorando día a día.

A tenor de tu currículum, el cine es tu asig
natura pendiente. ¿Está en tus planes
potenciar esa faceta?
No lo descarto, desde luego. El lenguaje
cinematográfico no siempre llega a donde
llega el teatro y viceversa. Esa es la magia
de este oficio. Hay que hacer de todo y todo
tiene sus compensaciones.



Del 2 al i de marr

11 Fira de t'educacío, la formoció i els recursos didactics o les IIles Bolears

L'oferta educativa. les novetats en l'ámbit de I'educació

i la forrnació, el material didactic •... Vine a veure-ho a

Didactica'99. A la Fira podrás participar en un ampli
programa de tallers, conferencies. taules rodones.
exposicions i d'altres activitats obertes als professionals
i al públic en general.

RECINTE FIRAL POLíGON DE LLEVANT.

PALMA DE MALLORCA. Horari: De 9,30 a 20 hores
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Vine a la Fira,
hi tensmolt

a veure
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"Ia Caixa"

Del 19 al 28 de marc
Va ARA O'ANTlGUITATS I OBRES O'ART

..

Els millors antiquaris, bro

canters i galeristes del país
representats a les Balears.

Una fira d'árnbit nacional de

dicada a l'exhibició i venda

d'objectes procedents d'anti

quaris i brocanters (antiguitat
mínima de 50 anys). així corn

a la promoció i venda d'obres
d'art.

• Antiquaris i brocanters
• Restauradors d'obres d'arl
• Galeristes
• Joieria i serveis afins
• 4.000 111' de'exposició

RECINTE FIRAL
POLíGON DE LLEVANT.
PALMA DE MALLORCA

Horari: d·11.30 a 21 hores
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� AUBA AMORáS

Durante años fue la cabeza visible, que
no única, del mal llamado movimien

to de la comedia catalana. Películas lige
ras e intrascendentes, pero entretenidas
como mero pasatiempo, reivindicaban la
viabilidad del cine rodado en Cataluña, en

catalán y por catalanes. El fruto de tan líci
to esfuerzo fueron film como"¿Qué te jue
gas Mari Pili?" o "Rosita, Please!". Pero
un buen día, Ventura Pons se puso serio y
cambió de tercio, adoptando una vena tea

tral y de acento igualmente catalán, que ha
resultado mucho más efectiva como vía de
reivindicación creativa y le ha deparado sus

mejores films cinematográficamente
hablando. Ahora, no sólo se ha converti
do en el embajador del cine catalán desde
la vicepresidencia de la Academia Cinema-

Entrevista con ...

tográfica Española, que preside Aitana
Sánchez Gijón, sino que puede lucir con

orgullo una filmografía que incluye títu
los como" El perqué de tot plegat",
"Actrius", "Carícies" o su último film
estrenado "Amic/Amat".

- ¿A qué se debió el cambio de rum

bo que impuso a su trayectoria hace

un par de años, con un súbito interés

por la adaptación de textos teatrales y
literarios, así como la asunción de
temas más comprometidos y contun

dentes?
- Lo cierto es que pensé que era una bue
na idea aprovechar el espléndido momen

to que atraviesa la literatura y el teatro

catalán.



go trabajan bien los

intérpretes, es porque
los cuido mucho. Los
mimo e intento que

compartamos las
emociones. Si consi

go que el sentimiento
sea recíproco, entonces

ellos miman mi película y
todo sale bien.
- Como vicepresidente
de la Academia, ¿cómo
ve el cine español? ¿Está
justificada esa especie
de euforia triunfalista

que se respira en algu-
nos sectores?
- El aspecto del cine ha

mejorado mucho con Aitana de presiden
ta, está más guapo ... (risas) Por lo demás,
y hablando en serio, creo que el cine espa
ñol es joven y muy activo, lo cual es muy

positivo. Es un hecho y nos permite ser opti
mistas de manera realista. Pero eso no nos

permite dormirnos en los laureles, por

que simplemente hemos mejqrado una

situación que era muy mala, pero aún que
da mucho por hacer.
- Usted es parte activa y destacada

de este engranaje en una época de

cambio. ¿le gustaría trascender, ser

recordado?
- Es algo que antes nunca me había preo

cupado, pero lo cierto es que de un tiempo
a esta parte sí lo pienso más. Mis pelícu
las quedarán, pero no se si serán útiles para

alguien. Desde luego no tengo recetas éti
cas para el comportamiento de las gene
raciones venideras.

lINo sé si mis
películas son útiles

porque
no tengo

recetas éticas
para el

comportamiento
de los demás"

- Pero los temas escogidos
también se han endureci
do mucho con esta tran

sición.
- He hecho comedias antes,
pero a mí siempre me han

gustado las historias densas

y dramáticas. Lo cual no impi
de que me interese buscar los

aspectos más positivos den-
tro del drama. El carácter

optimista del personaje aunque viva un

momento tremendo.
- ¿Son los personajes lo que más le inte

resa de las historias que cuenta?
- Desde luego. Lo más apasionante de una

historia es explorar las batallas que libran

los diferentes sentimientos y emociones de
un personaje. Me gustan los personajes
potentes. Que sienten con intensidad.
- ¿Necesita comprender a sus perso

najes, compartir esa misma intensidad,
para contar bien sus vidas?
- Yo necesito enamorarme, fascinarme con

un texto y sus personajes hasta el punto de
hacerlos míos. Si no es así, no me intere

sa contar la historia.
- ¿Intenta transmitir esa pasión a los

actores con los que trabaja? ¿Es este

el truco del prestigio que le precede
como director de actores?
- Si tengo esa fama y es cierto que conmi-
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Fundadón "la Caixa"
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AJUNTAMENT DE PALMA
Teatro Principal

presenta: Cine Matinal a las 12'OOh.
13 de marzo: 101 Dálmatas [rnás vivos que nunca!
20 de marzo: Wallace & Gromitt ... y sus amigos
27 de marzo: Aprende como puedas

Ses Voltes
el 7 de marzo a las 12'00h.
Se inaugurará: "Manolo Hugue"

CASAL BALAGUER
Inaugura el dia 8 de marzo a las 20'00h.

"Mujeres diseñadoras en Cataluña y Baleares"
Organizado por la Consellería de la Presidencia
del Gobierno Balear

FUNDACiÓN "LA CAIXA"
Inaugura el 16 de marzo:

BUTHAN: La morada de los dioses

AUDITORIUM DE PALMA DE MALLORCA
• Niña Pastori en concierto . "Eres Luz"
Día 27 de marzo a las 22:00 h.
en la Sala Magna

NUEVO SERVICIO DE BUS NOCTURNO
EN EL PASEO MARíTIMO
Desde el pasado mes de diciembre, la Empresa
Municipal de Transportes pone en marcha, de mane

ra experimental, un nuevo servicio nocturno que
recorrerá el Paseo Marítimo de Palma, enlazando
con los solares habilitados para aparcamiento. Solu
cionando de esta manera las dificultades de apar
camiento en la zona en días festivos y horas noc

turnas. El horario de esta nueva línea es de las 22:00
hasta las 4:30 de la mañana en viernes, sábados,
festivos y vísperas de festivos.EI servicio noctur

no tendrá inicialmente carácter gratuito.



Un año más, con la cuaresma llegan tiem

pos de abstinencia y de meditación para

quienes cumplen con este

período que antecede a las

fiestas de Semana Santa.

Pero no todo debe ser refle-

risa, las más frenéticas atracciones y, como

no, los bares y restaurantes, donde la con-

xión y celebración reli

giosa. También debe
haber tiempo para la
diversión. Y de eso se

encarga, ¡y de que
manera!, la Fira del

Ram, que tomando el
nombre del Domingo
de Ramos, que tiene

lugar una semana

antes de Pascua, se instala cada año en Pal

ma con toda su parafernalia ferial para desa

tar el delirio festivo entre los miles de ciu

dadanos que acuden al recinto para dis

frutar de sus múltiples atracciones.

La Fira del Ram se convierte cada año en

un punto de encuentro obligado para los

jóvenes y los no tan jóvenes, que igual
mente encontrarán decenas de excusas para
divertirse. En el extenso solar ubicado fren

te al Psiquiátrico, se levantarán las casetas,
las montañas rusas, las casas del terror y la

tas de Semana

Santa, la Fira del
Ram es el contra

punto festivo a las
devotas procesio
nes, pero podre
mos empezar a

disfrutarla unas

semanas antes.

No lo olvides.

Nos vemos en la feria.



00 Claudia Barrera

Tienes
un e-m@11

La Real Academia de la len
gua tendrá que conside

rar en un futuro próximo la
inclusión de una nueva voz

como hizo con "zapear",
aceptando "emilear" un tér
mino que se impone con

insistencia en el argot inter
nauta -hispano, claro-, y con

el cual se refiere al envio
de corresponden
cia on-line o en

buzón a tra

.vés de las auto

pistas de la infor
mación. Los benefi
cios del correo elec---
trónico son muchos y bien distintos, pero tam
bién lo es la incomunicación por el aislamiento

y la adicción que provoca, en determinadas
personas. Tienes un E-Mail posee todos los
elementos de la comedia romántica: gags,
niños y perro incluidos, además de música al

efecto, happy end y un aire de fábula de David
contra Goliath. Erase una vez dos libreros,
el era dueño de la cadena de librerías más

grande de Manhattan, un hombre cuya empre
sa podría hacer que todas las librerías inde

pendientes tuvieran que cerrar; ella una joven
apasionada que dirigía una pequeña librería
infantil. Ambos eran enemigos por natura

leza, hasta que casualmente, y de manera anó
nima, coincidieron en el ciberespacio, y se

enamoraron sin querer. Tienes un E-Mail es

una versión del clásico de Ernst Lubitsch "El
bazar de las sorpresas" adaptada por las her
manas Nora y Delia Ephron, quienes trasla
dan la trama en la que James Steward y Mar

garet Sullivan se comunicaban por carta, a la

correspondencia del e-rnail.
Tom y Meg coincidieron en 1993 en la "swe-

ety, sweety and hoo

ney" comedia" Algo
para recordar", tam

bién a las órdenes de
la misma directora
Nora Ephron, y en

"Joe contra el Vol
cán". Tom Hanks tiene
el carisma suficiente

para contentar al públi
co y Meg Ryan
utiliza sus caran

toñas para
encandilar al

respetable y

�!!!!!!!!����� ªparecer
como recién salida de Zara o Man-

go, con ropa siempre moniiisiiima, que para
algo Meg es una estrella. Merece destacar
la labor del diseño de producción; una carc

terística y a la vez un defecto del género de
comedia actual: todo resulta muy "beautiful".
La historia pretende ser una historia de amor

intemporal, en el sentido de que dos per
sonas se odian mutuamente en la vida real

puedan enamorarse locamente en otras cir
cunstancias, cuando sus ideas preconcebi
das no interfieren en su camino.
Al igual que con el tabaco, en cualquier
momento surgirá alguna coletilla como "Las
autoridades sanitarias advierten que el uso del
chat puede perjudicar seriamente la salud".

FICHA TÉCNICA:
Directora: Nora Ephron
Producción: Lauren Shuler Donner
Intérpretes: Meg Ryan, Tom Hanks,
Parkey Posey, Jean Stapleton,
Dave Chapelle, Steve Zahn, Greg Kinnear
Guíon: Nora Ephron y Delia Ephron
Director de fotografia: John Lindley



Avda. Alejandro Roselló, 36 Bajos·
Pascual Ribot, 81 Bajos

Telf5. 971 733 989 - 971 460 642
Palma de Mallorca
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Vuelve John Lasseter, el 10
,

do por una de las d9.-S §);é!1il
dibujos animados de Holf:'tVM0. $Dis , y r

otra es Dreamworks). YVlileIMe,,�ara so'�pre
der con una historia sobre Bie
tilista Toy Story, El directos

.

ría culpable de que esos arn

nantes llamados inse�t€ls se'e
entrañables y tierrrlos), se aeesea

público adulto y le IlIl:1irna los ojos e J

escena. Algunos intentan la eempasa
las hormigas de Disnev con las hor-mig
Spielberg, pero está fuera de luga�. El pa
ro cuenta cuentos entrañables y de final
para toda la familia, el segundo escribe guiCil,;
nes a lo Woody Allen con tintes políticos y para
adultos. Nada tiene que ver una cosa COIil la
otra, a pesar de que el ordenador sea la má€!liIi
na calculadora de imágenes en ambos cases.

Así que mejor obviar las competiciones de
taquilla y analizar el arte (porque nadie pue
de negar que es un arte) en cuestión.
Esta vez, John Lasseter ha superado el lis
tón que él mismo se colocó en la historia de
los juguetes independientes. Ha conseguido
que los Bichos creados, modelados y ani
mados por ordenador, tomen vida. Cualquie
ra que se siente en la butaca olvida el hecho
de que lo que está viendo no son más que
un montón de píxels uno junto a otro. Nadie
diría que las máquinas, ordenadas y progra
madas por humanos, fueran capaces de dar
tanto de sí. Esperemos que no vayan mucho
más allá, porque pueden causar constan

tes confusiones y resultados neuronales
nefastos.
Si la película se divide en tres grupos, se podría
hablar de una cosa así:
Lo positivo: Los movimientos de los insec
tos son increíbles; Las texturas utilizadas para
cada personaje (esa especie de plástico lila

para las hormigas y el cruce entre madera y
piedra para los saltamontes) se complemen-

m

FICHA TÉCNICA:
USA 1998
Producción: Disney/Pixar
Dirección: John Lasseter
Música: Randy Newman
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iiFANTÁSTmus ¡;JAEMIUS!!

ENTAE ELLUS, UN VIAJE ¡;JARA
(]US

¡;JEASUNAS A aANAAIAS.
iMÁN(]ANUS TUS FUTUS!
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Bases disponibles en cualquiera de los
centros que aquí se reAejan o en

eMe. Tel.: 971 2868 18

Aílim!lt!l y méílll!lílos tllS futos
i Tú tlll!ltl!lS S!ln !ll G!líI!ltlon !

Abierto jueves, viernes y sábado
PASEO MARITIMO S/N-PAlMA DE MALLORCA TEL:(971)73 00 17. INTERNET www.todoesp.es/titos/



El sorprendente éxito de proporciones
porcinas que cosecho "Babe. El cerdi

to valiente" hace un par de temporadas,
hacía más que previsible su secuela ame

ricana (el original era australiano y muy
modesto). y aquí está el resultado, "Babe.
Un cerdito en la ciudad", que recupera a

su espabilado marranito protagonista y
lo traslada de su granja natal, donde acon

teció su iniciática y orwelliana aventura, a

la gran ciudad. Su encuentro (más bien
encontronazo) con la civilización huma
na sirve a sus responsables para diseñar
una metáfora en clave de humor sobre
el caos urbano, la incomunicación y la
decadencia de la modernidad. Tal vez sea

demasiado mensaje para un solo gorri
nito, aunque le acompañe su amo, el siem

pre correcto y paciente James Cromwell.
Atención a la simpática colaboración de

Mickey Rooney.

,

En 1980, el paradigma del cine indepen
diente americano, siempre austero, con

ciso y genial, John Casavettes, rodó la inten
sa y melodramática historia de amor y amis
tad entre una mujer solitaria y un niño his
pano unidos por la desesperación y la muer

te. Por aquel entonces, la protagonista de
"Gloria" fue la esposa del realizador. La no

menos genial Gena Rowlands, aún en acti
vo. Hoy, enmarcada en la fiebre de los rema

kes que padece Hollywood, ha sido Sidney
l.urnet. afortunadamente un cineasta de
maneras clásicas, el encargado de recupe
rar la historia, que brindará uno de sus mejo
res papeles a Sharon Stone. Una actriz que
intenta reconducir su carrera al margen del

. erotismo, para compatibilizarla con la madu
rez, y está consiguiendo magníficos resul-'
tados ("Casino", "Un mundo a su medida").
Junto a ella el inquietante Jeremy Northan,
eficaz villano de "La red", Cathy Moriarty y
George C. Scott.

BABE
un cerdito en

la ciudad



Cada nuevo estreno de .un film de.M�1 Gib
son es un acontecimiento en SI mismo,

por cuanto sus fans, que son chorros, los con

vierten en éxitos compulsivos. Lo que no está
tan claro es que a esas mismas hordas de
admiradores les guste ver a su ídolo con

vertido en un asesino a sueldo en "PayBack".
Él que es un ejemplo paradigmático de la cul
tura y la moral conservadora (¿7). Quizá por
eso el propio actor decidió a última hora, y en

contra de la voluntad del director, el debu
tante Brian Helgeland, rehacer parte del mon

taje y rodar secuencias adicionales, un poco
más ambiguas sobre el final del personaje y
las motivaciones de su dedicación profesio
nal. Precisamente por este motivo, el reali-

MELGIBSON

PAYBACK
zador, más conocido por el oscarizado guión
de "L.A. Confidential", intentó desvincular su

nombre del film, que se estrenará a gusto
de la estrella y no del autor.

Polémicas a parte, lo que no hay que
pasar por alto es que el argumento, aunque
muy distorsionado (y más después de los reto

ques comentados), se basa en la novela "A

quemarropa" de Donald Westlake, que hace

ya varias décadas fue llevada al cine con el
mismo título y de manera sobrecogedora por
John Boorman, y que fue interpretada por el
colosal Lee Marviri y por Angie Dickinson. En

cualquier caso, lo que garantiza esta nueva

versión con Gibson al frente es mucha acción

y un aparato de producción impecable y
espectacular que propiciará un trepidante
entretenimiento, le acompañan Kris Kristof
ferson y James Coburn

•

\/a
Tu escuela de Alemán

Deln spanlsches sprachlnlltitute

Horario: Lunes a Viernes de 09,00 a 22,00 horas.
Sábados de 10,00 a 13,00 horas.

- Profesores nativos -

- De 1 a 2 alumnos por clase -

- Horas ilimitadas de clase -

- Sistema Multimedia y personal -
.

- Club de actividades: Internet, TV-satéllte,
fonoteca., biblioteca, etc ...

-

Medico José Darder, 13 bajos (cerca cines chapnru Palma
Tel!. 971 27 47 02 Fax 971 25 60 04



SHAKESPEAREINLOVE
�......LA VIDA ES BELLA

Ya habíamos hablado en meses ante

riores y en estas mismas páginas de
estos dos films. Entre otras cosas porque
sus respectivos estrenos estaban previstos
en fechas anteriores a las definitivas. Pero

ya sabemos que los caprichos de la distri
bución son insondables y las estrategias del

márketing infinitas (el estreno, cuanto más
cerca de los Oscar mejor). Y les ha salido
de perlas, pues estos dos han sido los títu
los sorpresa de la temporada que, con sie
te y catorce nominaciones respectivamen
te, ostentan la responsabilidad de intentar
hacerle sombra al todopoderoso soldado

Ryan de Spielberg, que parte como beli
coso favorito.

Las catorce nominaciones le

corresponden a "Shakespeare in love" ("Sha
kespeare enamorado"). Una comedia
romántica de época, que ambienta su diver
tida ocurrencia argumental en los tiem

pos de Shakespeare, a quien osa utilizar

como protagonista central de la historia. Es

más, interpretado por Joseph Fiennes, el

dramaturgo se convierte en lo que perfec
tamente podría ser uno de sus persona

jes. Un enamoradizo escritor que tan sólo
recobra la inspiración, gracias a la cual

podrá finalizar "Romeo y Julieta", cuando
se enamora de la hermosa Gwyneth Pal
trow.

"La vida es bella", por su parte, aca

para siete candidaturas con uno de los argu
mentos más controvertidos y arriesgados
de los últimos años. Concretamente, la pelí
cula narra la historia de un cómico ambu
lante que acaba en un campo de concen

tración fascista junto a su hijo durante la

Segunda Guerra Mundial y, para evitarle los

sufrimientos, le hace creer al chaval que, en

realidad, todo lo que ve es una represen
tación. El resultado es de tono marcada
mente melodramático, pero sin perder nun

ca la chispa cómica, amarga para la oca

sión,



g ra n

amigo
Joe es el re

make, pasa
do por el
tamiz de la

Disney, del
clásico de
aventuras "El

.

gran gorila",
que hace cin

cuenta años rodara uno de los directores
de "King Kong" para aprovechar el éxito
de esta. Ahora, y con idénticos ánimos
de lucro, es Ron Udewood quien orques
ta las desventuras del enorme simio, que
no se adapta a la gran urbe ni a la de tres,
y que se las verá con las autoridades cuan

do decida volverse para la jungla al galo
pe y pisoteando la ciudad por el camino.
Los únicos que se pondrán de su lado,

Mensaje en una Botella
Luis Mandoki es un director hispano, afin

cado en Hollywood, especialmente dota
do para el melodrama sentimental, como

ya demostrara en algunos de sus filmes
anteriores "Gaby, una historia verdadera"

y "Pasión sin barreras", pero sobre todo
en "Cuando un hombre ama a una mujer".
Todo un éxito para desesperación de los

lagrimales y el regocijo de la empresa Cle
enex. Ahora, para la ocasión, en "Mensaje

conocedores de
su buen corazón

y sus instinti
vas intencio
nes de super
vivencia sin
maldad alguna,
serán Bill Paxton

(que ya corrió de lo lindo en "Twister") y
Charlize Theron (que ya compartió prota
gonismo en "Pactar con el diablo" con otro

actor muy mono: Keanu Reeves).

en una botella" el cineasta no tan

sólo no ha cambiado de tercio sinó

que, si cabe, lo ha potenciado
todavía más. Así, Kevin Costner,
Paul Newman y Robin Wright-Penn
protagonizan una emotiva historia
de conmovedor romanticismo, que
nace del mensaje que una perio
dista encuentra en el interior de
una botella enterrada en la playa.
La carta le provoca tan arrebata
das sensaciones que no descan
sará hasta dar con el autor de la
misma que, [sorpresal. resulta ser

el amigo Kevin anclado en un traumático

pasado amoroso. No es necesario desvelar
el final, ¿no es cierto?



MUERTOS
DE RISA

Tras la contundente "Perdi
ta Durango" t Alex de la Iglesia se ha

relajado un poco a la espera de abordar una

nueva superproducción, "La máscara de Fu
Manchú". Y para relajarse ha optado por la
risa. Pero la risa de antes, la de un par de
cómicos, como tantos otros que ha habido
en España, que durante veinte años han uni
do su talento y han compartido las mieles
del éxito, a pesar de su visceral odio mutuo

fuera de los escenarios. Una tirria que pro-

vacará un buen día, preci
samente en la gala televisiva de fin
de año, para la cual han sido contratados
como presentadores, que se líen a tiros para
dirimir sus diferencias de una vez por todas.
Este delirante argumento, que pretende ser

un homenaje a las gentes más cómicas del
mundo del espectáculo, sólo podía ser inter

pretado por Santiago Segura y El Gran Wyo
ming, dos de las caricaturas parlantes más
emblemáticas de este país.

"Star Trek, Insurrección" es la dosis bia-
nual de espectáculo galáctico que nece

sita todo trekkie que se precie para sobre
vivir. Y con este ya van nueve capítulos, sin

que se hayan registrado casos destaca
bles de empacho interestelar, lo cual debe

significar que a la tripulación del Enterpri-

se aún le quedan muchas his
torias interesantes que con

tar. Tal vez a los profanos en

la materia nos parezca un tan

to reiterativa la propuesta,
pero las aventuras capitane
adas por Patrick Steward

siguen manteniendo el inte
rés de sus adeptos. ¡Pues que
dure! Esta nueva entrega,
dirigida por Jonathan Frakes,
tiene dos alicientes añadidos.
Uno es la nueva partitura del
maestro Jerry Goldsmith, que
ha compuesto cuatro de las

nueve, convirtiéndose casi en un persona
je más. El otro no es más que una anécdo
ta: la presencia en el reparto de la españo
la Ane Igartiburu, presentadora habitual del

espacio televisivo "Corazón, corazón". ¿Aca
bará la película diciendo "Hasta mañana,
corazones"?



Son muchos los nombres propios que
hacen de "Hi-Io Country" una produc

ción del máximo interés. Martin Scorsese
decidió darle su apoyo al proyecto desde la

producción, lo cual es una irrefutable garan
tía de calidad. El británico Stephen Frears
asume la dirección con su habitual tendencia
al relato de formas clásicas, pero siempre
innovador en sus perspectivas narrativas y
transgresor en los fondos. Basta recordar

�IMON
BIQCH

La interesante
"Un mundo a

su medida", inter

pretada por Sha
ron Stone, podría
fácilmente pres
tarle a este film de
Mark Steven John

son su tarjeta de presentación, ya que sus

planteamientos argumentales son idénti
cos. La historia de un niño afectado del sín
drome de Morquio que entabla amistad
con un compañero de la escuela. Pero
ambos films difieren en el tratamiento
narrativo, puesto que "Simon Birch" opta
un humor más hiriente, alguien podría con

siderarlo negro o incluso cruel, y por pin-

"Las amistades peligrosas",
"The Grifters" o la contro

vertida "Mary Reilly".
Woody Harrelson es la pre
sencia masculina más des

tacada, que le disputará la
chica: Patricia Arquette,
¡nada menos!, al prome

tedor Billy Cudrup. Todo un roba escenas,

según parece. Aunque, para deleite nues

tro, es Penélope Cruz quien se lleva el gato
al agua y brilla con luz propia en un secun

dario de lujo. Pero a pesar de tanto linaje
estelar, lo que realmente sorprende de este

film es su atrevimiento genérico. Ni más
ni menos que un western romántico
ambientado después de la Segunda Guerra
Mundial.

celadas dramáticas de una contundencia

considerableque sacudirá más de una con

ciencia o susceptibilidad endeble. Jim
Carr ev ejerce de narrador, pero los pro
tagonistas son Oliver Platt y Ashley Judd,
además de los niños.

¿Recuerdo el color que posó el último verono? ...

í NUNCA._:,;MA...
'

S.l.a

• SAT. oficial EMMETI y JOHNSON

CI Tinent Sureda Portell, 6-B
07006 Palma de Mallorca
Tel. - Fax 971 46 98 54



Con tan apasionante, kilométrico y ori

ginal título se presenta la previsible
secuela de (¿adivinan?) "Sé lo que hicis
teis el último verano". Uno de los éxitos

juveniles y estridentes del año pasado,
herencia directa del terrorífico triunfo en

taquilla de la escandalosa "Scream". De

hecho, escrito por el mismo guionista. Es
de suponer que el éxito no se repetirá en las
mismas proporciones, ya que la reiteración
no es una de las fórmulas más rentables,
y este film propone exactamente el mis
mo argumento que su precedente, pero
interpretado por los supervivientes de la pri
mera entrega, que se enfrentarán al san

griento regreso del hombre del chubasquero
y el garfio. Por cierto, algunas voces críti
cas apuntan ciertos parecidos de plantea
miento con "El resplandor" (salvando las
insalvables distancias). El director del film
es Danny Cannon.

El
camenturio

de lo mós
visto debe

centrarse este mes en

"La nií'ia de tus ojos".
_____;�___;__J Hoda mucho tiempo

que un film español no se barta )' salia victorio
so con los colosos del cine americano comercial.
Tan sólo "La máscara del zorro", portada por IIn

español, recordémoslo, ha sido capaz: de frenar
la escalada del film de Trucba hasta lo más alto
del ranking. Hay que destacar también la pre
sencia de "Entre las piernas'! entre las pelft'lf
las más taquilleras, aunque Sil calidad sea mucho
más discutible que la atesorada por la diverti
da comedia interpretada por Penélope Cruz,
Siguiendo SIl estela se encuentran peHel4las del
calibre de "Enemigo público", "Bichos" o "Tie
nes un E-Mail.

TíTULO PESETAS

RANKING DE TAQUILLA EN PALMA

1/ LA MÁSCARA DEL ZORRO 52.266.225

2/ LA NIÑA DE TUS OJOS 23.212.975

3/ ENEMIGO PÚBLICO 19.641.625

4/ BICHOS 18.494.550

5/ ESTADO DE SITIO 11.531.725

6/ QUÉDATE A MI LADO 10.930.975

7/ VERY BAO THINGS 9.113,675

8/ ENTRE LAS PIERNAS 9.090.175

9/ ¿CONOCES A JOE BLACK? 8.989.925
. . . . . . . . . . . . . . .. .

10/TIENES UN E-MAIL 8.767.325



� Toni Camps

solo en

Dos vidas en un

instante
¿Por qué Gwyneth
Paltrow tiene mala
suerte con los direc
tores de los films de
los que ella es prota
gonista? La cinta lo
tiene todo: un buen

argumento, una

buena historia, unos

personajes y una Gw-yneth Paltrow que des
borda la pantalla y demuestra que el espíritu
de Audrey Hepburn no ha desaparecido (algu
nos la llaman la nueva Grace Kelly) . Pero tam
bién tiene un director que debió saltarse clase
de racord en la facultad de cine (es que aquel
día estaba enfermo, dirá). Aún así, debe verse.

Aunque sólo sea para contemplar lo que
podría dar de si una especie de ángel de cine
con mirada cándida.

Los Vengadores
Un reparto de lujo
para una historia de
esas de butaca y
palomitas en panta
lla grande. Uma
Thur-man (sus fans
están de enhorabue
na, ya que aparece
por partida doble),
Ralph Fiennes (el
perfecto caballero

inglés) y el único y
genuino Ja-mes

Bond (a pesar de que Pierce Brosnan le está
pisando los talones desde muy cerca) y el

papá de Indy: Sean Connery. Pero, casi siem
pre hay pero en estos casos, la adaptación de
la grandiosa serie de televisión con el mismo
título al formato de 35 milímetros no es tan

espectacular como podría esperarse. Aún así,
merecedora de una visión cualquier día de
esos de malas películas en la televisión.

casa

Los amantes del Circulo Polar
La historia de amor por antonomasia la escri

bió William

Shakespeare y
hablaba de dos

jóvenes que nunca

podían estar juntos.
Pero el hombre que
mejor ha sabido
contar una historia
de amor (no tan dis
tante de aquel
Romeo y Julieta) en

el cine español (y
gran parte del mun

dial) es Julio
Médem. En parte abandonando el estilo de
"Vacas" y de "Ardilla roja", el cineasta vasco

se introduce de pleno en el complicado y tor

tuoso mundo de los sentimientos, en el que
cualquiera espera la casualidad de las casua

lidades. La más grande de todas.
La que roce la perfección. Igual que lo hace la
película.

Mucho más que
amigos
Esta es una de esas

pocas películas con

un gran guión, tanto

en diálogos como en

argumento (lo
bueno escasea), con

un re-sultado jugoso
en el producto final.
Diver-tida en los
momentos adecua
dos, triste cuando

debe, políticamente incorrecta en sus inten
ciones, e inteligente (repetimos:lo bueno
escasea) en toda su extensión. Un film de esos

que se llaman de guión, con Jenifer Aniston
(no somos dignos de Friends, la serie de tele
visión a través de la que se dio a conocer)
como atractivo principal. O al menos, eso es lo
que hacía creer el anuncio. Pero el anuncio
no decía que hay más.

\Il ClIO""
,," \ \lleOS



NECTAR

�or
una compra superior a 4.500 Pts

...•t�
Tenemos el verano a la vuelta de la esquina, los días se hacen más largos y los fines de

semana por fin brillan con este sol que tanto hemos echado en falta durante el invierno.

Hay que preparar el "body" para el verano;

y lucir el cuerpo en esta ya cercana semana santa.

Conseguir algo de bronceado, es el primer paso.

¿Cómo puedes lucir bañador con esa piel blanquecina de invierno?

Por supuesto, hay que eliminar los pequeños excesos de grasa localizada, y pensar
seriamente en lucir unas bonitas piernas depiladas después del paréntesis invernal.

En Nectar podrás encontrar solución a todo ello,
porque todo un mundo de belleza está a tu servicio.

Ya nos conoces ... somos alqornás que una tienda de cosmética natural,
en la que podrás encontrar más de 700 productos para tu cuidado personal,

nuestros productos están formulados con ingredientes naturales,
no han sido experimentados con animales, y tienen unos precios que te sorprenderán.

Nuestro personal está formado por esteticistas

que te asesoran sobre productos y servicios,

algo así como consultores de belleza, a tu servicio.

Y... Como queremos que tu seas un cuerpo de cine,
aprovechamos este mes para invitarte-a los Multicines Porto Pi y Terrazas,

con una compra superior de 4.500 Ptas.

Champús
Anticelulíticos

Cremas
Lociones Faciales

Exfoliantes
Gel Baño y Ducha
Linea Aloe Vera
Linea Tea-Tree

Aromaterapia
Hidratantes

Tónicos

Tratamientos Reductores
Gimnasia Pasiva

Solarium

Presoterapia
Uñas de Porcelana

Uñas de Fibra de Vidrio

Micropigmentación
Depilación eléctrica

Tattoos

Depilación cera

.. y muchos más

Porto Pi Centro
Tel.: 971 707282

Palma

Jaime 11,17
Tel.: 971 71 5152

Palma

Centro Como Alcampa
Tel.: 971 6041 00

Marratxi

Plaza Weyler esq. CI Bosch
Tel.: 971 84 52 92

Manacor
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El Abuelo
(Manuel Balboa)-

En el libreto que acompaña la edición
del disco, hay un texto firmado por el

propio compositor sobre como surgió la
idea de como debía ser la música para
EL ABUELO. De dicho texto cabría desta
car lo siguiente: "estaba claro que desea
ba para su obra (refiriéndose a José Luis
Garci) una banda sonora que girase en tor

no a un tema fundamental directo y reco

nocible, mucho más cercano en su plas
mación al carácter de una melodía emble
mática que al de un leitmotiv tratado tópi
camente". Ante las palabras del Manuel

Balboa, no es necesario ningún otro

comentario, únicamente añadir que en el
CD también se incluye la música compuesta
para LA HERIDA LUMINOSA.

LOS DISCOS MÁs VENDIDOS

1- Rosana- "Luna Nueva"
2- María del Mar Bonet- "Cavall de Foc"
3- Pedro Guerra- "Raíz"
4-The Chieftains- "Thars of Stone"
5- Joan Pons- "Arias"

* Antonia Pizá
t �.S.O

Shakespeare enamorado
(Stephen warbeck)

G wyneth Paltrow y Joseph Fiennes prota
gonizan SHAKESPEARE IN LOVE, candi

data a 13 Oscars, entre ellos su banda sono

ra, obra del desconocido compositor Stephen
Warbeck, que hasta la fecha ha trabajado en

producciones independientes ("Brothers in
Trouble. Compañeros de fatiga" y "No todas
las chicas son iguales"). Esta comedia relata
la historia de William Shakespeare en un

momento de bloqueo al escribir una de sus

grandes obras "Romeo y Julieta". Para ello el
músico desarrolla una serie de temas de cor

te romántico y cierto toque de ironía, que ayu
da a acentuar las interpretaciones del mag
nífico reparto. Cada vez son más los desco
nocidos y excelentes músicos que tienen opor
tunidad de demostrar su talento.

LAS BANDAS SONORAS MÁs VENDIDAS

1- La delgada línea roja (Hans Zimmer)
2- Pleasant Ville (Randy Newman)
3- Velvet Gold Mine (Varios autores) Glam
4- Barrio (Varios autores)
5- Tienes un E-Mail (Varios autores)



,.. el graduado

Illes es evitar precisamente eso.

La Universidad no debe eonver-

pasado 18 de febrero se cerró el

plazo de inscripción, pero hemos

querido incluir este artículo para
prevenir a los interesados y que,
cuando salga la oferta del próxi
mo semestre, no dejen pasar su

oportunidad.
Hay cursos de todo tipo. Desde
Medicina básica preventiva a una

introducción del mundo clásico,
pasando por una dosis de auto

.§stima o unas nociones necesa

rias para educar la visión. La psi-



páginas tde película
� Mario Subiela

Territorio
Comanche
Arturo Pérez Reverte

Arturo Pérez-Reverte

TERRITORIO
COMANCHE

Arturo Pérez-Reverte es el escritor con

temporáneo más leído en Espa
ña. Tres de sus novelas ya han sido lle
vadas al cine, "El maestro de esgrima",
"La tabla de Flandes" y "Territorio Coman
che". El escritor malagueño siente predi
lección por el siglo de oro español, y
es en este donde se ambientan la gran
parte de sus historias. "Territorio Coman
che" es la excepción. Esta novela esta

centrada en el trabajo de Pérez-Reverte
como corresponsal de guerra para tele
visión. Tomándose a si mismo como

ejemplo, cuenta las aventuras de un equi
po de televisión, Barlés (redactor) y Már

quez (camara), que retransmite la guerra
de los Balcanes. El hilo argumental es

la curiosa manía del cámara de grabar
un puente en el momento justo en el que
explota. Ello salpicado por historias,
muchas de ellas breves, de periodistas
que pasaron por ese conflicto bélico. Sin
duda el libro es más recomendable que
la película, protagonizada por Imanol
Arias y Carrnelo-Górnez.

El Cielo Protector
Paul Bowles

El Cielo Protector" es la novela más cono

cida de este escritor nacido en Nueva York
en 1911, y sin duda parte de culpa la tiene la

adaptación cinematográfica de Bernardo
Bertolucci, con Debra Winger y John Mal
kovich como protagonistas. La historia tie
ne puntos autobiográficos y parte de nove

la de viajes. Bowles además de escritor era

compositor musical y dedicó su vida a via

jar, por lo que residió en muchos lugares
y finalmente se instaló en Tánger. De su

fascinación por esa tierra y por el norte

de África en general nació su novela más
famosa. "El cielo protector" cuenta el viaje

"de un matrimonio norteamericano, Kit y
Port, que se adentra en las profundidades
de África para huir del mundo destrozado

que ha dejado la Segunda Guerra Mundial.
Junto a un amigo, van descubriendo un uni
verso desconocido. El paisaje árido del Saha
ra, que funciona prácticamente como otro

personaje, pondrá de manifiesto los enga
ños y los sentimientos hundiendo a los per
sonajes en el infierno de sus propias vidas.



Annibal. 21
Santa Catalina.
07013 Palma.
Tezl. 971 731 015.

607852576.

Sa pambolieria
de Santa Catalina
Direzcció: Tita Guasch

abierto hasta

BÉSAME MUCHO

Bésame Mucho es una sala
clásica de baile con música en

vivo todas las noches, ame

nizada por dos estupendas
orquestas.
La música que ofrece combina

perfectamente con lo último de

hoy y con lo mejor de ayer.
Sus posibilidades musicales
son infinitas por la variedad de

las voces solistas que com

ponen los dos grupos. Su rit

mo y alegría hacen que está

sala sea única en su género.
También todas las semanas:

miércoles y viernes se orga
n iza n divertidas y orig i na les

fiestas que complementan la
noche. Hay un gran ambiente,
tranquilo y alegre que hacen
fácil y agradable el poder rela
cionarse.
El servicio es personal e impe
cable y por supuesto, también

esta, la excelente calidad de
todos los productos que se sir
ven.
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Lo encontrarán en el incompa
rable marco del Paseo Maríti

mo, justo en el centro neurálgi
co de la noche palmesana. Vic
toria Centre les invita a cono

cer sus diferentes propuestas
para pasar una velada inolvi
dable.
Discoteca Victoria, un clási
co que perdura por el buen

ambiente, música de ayer y de

hoy y un esmerado servicio.
La Gramola, muy elegante,
ofrece m úsica en vivo pa ra

aquellos que prefieren un

ambiente más relajado, donde
tomar una copa y poder seguir
con la tertulia.
Atrévase a debutar como can

tante en el Karaoke y deje per
plejos a sus amistades ¡Se lo

pasará en grande!
y para recuperar fuerzas y poder
seguir el ritmo de Victoria Cen

tre, que mejor que un delicio
so tentempié en la Baguetería
Victoria.
Victoria Centre: ¡ Las Estrellas
del Paseo Marítimo!

VICTORIA CENTRE

(
DISCOTECA
VICTORIA

i �
BAGUETERIA 6-tt,;::,a.

VICTORIA cr

Paseo Marítimo

07012 Palma de Mallorca

Avda. Argentina nQ 31 Palma de Mallorca Tel. 971 45 67 87
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CENAS DE CAPRICHO

FRITURAS
PA AMa OL!

CAPES

De 12 horas en adelante

Este bar-restaurante de Palma,
inaugurado recientemente en El

Molinar, ha elegido una de las
. mejores zonas de la Isla para
estrenar su local, con una oferta

muy completa y combinando dos

ingredientes que está demostra
do lo mucho que gustan en la Isla,
bar y restaurante.

Dos ambientes en uno, con esta

frase queda todo dicho, en el res

taurante podrás disfrutar de los

más sabrosos "pa amb olis" y
na gran variedad de ensaladas

a prueba de los más exigentes
paladares.

y nada mejor para acabar la cena,

que sin tener que mover el coche,
poder tomar unas copas en el
mismo sitio.

Abierto todos los días menos los

martes, a partir de las 18:00 h.

Abierto desde

las 6 de la tarde
PAAMB OLI

TABLAS
ENSALADAS

M. BonaldMartes cerrado
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¿Qué dices? ¿Qué no sabes dón
de ir a tomarte una copa sea la
hora que sea? ¿Qué no encuentras

ningún local divertido donde ir a

pasar la tarde, entreteniéndote con

nuestros variados juegos? ¿Qué
no sabes donde tomarte un té o

un trozo de tarta de chocolate?
¿NO. SABES CUAL ES LA
PAMBo.LERíA QUE HACE
UNAS DE LAS ENSALADAS

MáS VARIADAS Y SELECTAS

A UN PRECIO. IRRESISTIBLE?

Pues ya no tienes excusa!! porque
ahora ya no importa que cojas el
coche para ir de marcha con unas

"copillas" de más. Lo tienes todo

en el Glamour, copas, comida y
muchísima simpatía.
Entérate de las fiestas que se

hacen el fin de semana, siempre
acertarás viniendo a probar... pero

ojo, no vengas los lunes no festi

vos, porque nosotros también
tenemos derecho a un poco de

.relax ¿ O no?
Ven a probar nuestros chupitos, al

primero, ya te invitamos nosotros.

Atrévete a venir, no te defrauda
remos ...

Especialidad en cocina

Mallorquina e Internacional

MENÚ COMERCIAL DIARIO

Paseo Marítimo (Junto Capuccino)
Tel.: 971 280003· PALMA

M

E

N

Ú

o
I

A

I

o

Pza. Pedro Garau. 17 - tel. 971 ?4 68 54 - PALMA

BANQUETES DE BODA
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LA EDAD DE HIERRO
Con cada Harley-Davidson®
se forja una nueva era del
motociclismo

M ira a una Harley-Davidson, a cualquier Harley Davidson y no podrás perdértelo. El
motor bicilíndrico en V a 45°. Más que cualquier otra cosa es lo que identifica a

una Harley. Es el corazón de la motocicleta. Es la misma configuración de motor que intro

dujimos en 1909. Ha corrido en pistas de

competición, ha pasado dos guerras mun

diales, ha llevado a sus conductores a tra

vés de oscuros callejones por el simple pla
cer de oír el eco de su rugido rebotado en

los ladrillos.

XL 53c SPORTSTER CUSTOM 53
Durante años la Sporster 883 ha ofrecido a

sus propietarios exactamente lo que nece

sitaban. Un bastidor estrecho y muy mane

jable potenciado por un motor legendario
bicilíndrico en V. Para 1999 hemos añadi-
do algo más. El look de una Harley-David

son Custom. Como la propia 883 el estilo es suficiente para mantener la cabeza y hom
bros por encima de todo lo demás. Observa los reposapiés y mandos avanzados. Esto es

nuevo para las Sportster y ofrece una posición
de conducción más radical. El manillar plano y Motor: OHV V Evolution
el cuentakilómetros cromado añaden una piz- Cilindrada: 1340 cc.

ca de estilo street-racer. El faro cromado esti- Sistema de escape: Doble corto "shot-qun"
Par Motor (NM/RPM): 94/2700

FICHA TÉCNICA:

lo "bala" y el asiento "two-up" son inconfundi
bles. Además fíjate en la solución customizada
de la rueda cerrada de 16" detrás. La 53 Cus

tom, limpia, mala y absolutamente Sportster.

Transmisión Primaria: Cadena doble

Capacidad depósito: 15,9
Precio: 1.548.000 Ptas.
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Moda para vivir

Pza. Rei Joan Caries 1. Tel.: 971 716 73



• Compruebe nuestro colchón alemán fabricado en España por lndecél
y encontrará calidad y precio.

• Somos profesionales del descanso en camas articuladas,
somieres articulados y manuales¡ colchones látex y muelles,

-

• Ya tenemos en Palma, sus sofás con muelles cdoptobles a su hoqor
super confortables con diferentes topizodos y precios.

• Tenemos ser vició

eh toda la isla, calidad y precio.

Visite nuestra seccion de Hosteleriia

, Le esperamos. Lo agradecerá: Gracias por su visita

Eusebio Estada, 49 ( junto al puente del tren)
Teléfono 97J 200455


