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La
fiebre continúa y la temperatura va en aumen

to así como se aproximan las fechas de estre

no de "Star Wars 1. La amenaza fantasma". Por

ello, aunque aún no podemos referirnos al film

de Lucas como una de las novedades inmediatas

para este mes, empezamos a abrir boca en algunas
de nuestras secciones, donde hecemos cumplida
referencia a diferentes aspectos de la nueva entre

ga de la saga más popular de la historia del cine:

"La guerra de las galaxias". De ella hablamos en

el artículo "De trilogías y precuelas" (Pag 12), en

el apartado de libros de cine (Pag 27) y también

en el avance de lo que nos reserva Hollywood para

10s próximos meses (Pag15). El estreno en Espa
ña será el 20 de agosto. Por otro lado, no hemos

descuidado la actualidad de la cartelera, que alber

ga muchas y variadas novedades (Pag 16 a 22), y

conoceremos un poco más de cerca a lciar Bolla

ín (Pag 6), que ha estrenado con éxito "Flores de
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Si quieres ir GRATIS al cine DEMUESTRA QUE lO MERECES
Contesta correctamente a las 3 preguntas que te propo
nemos, cuyas respuestas se hallan en alguna parte de la

revista, y envíanos el cupón con tus datos y nº de teléfono a:

Pueblo Español. C.M.C. "CONCURSO FA NCINE" Plaza
Pueblo Español, s/n 07014 Palma de Mallorca.

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.

Ayúdanos a mejorar,
puntuando el cine

en el que has recogido
la revista FANCINE.

� � GANADORES DEl CONCURSO FANCINE DEl MES DE JUNIO !!
1 PASE PERSONAL: Angel Lladra - 1 ENTRADA X2: Patricia Cuchillo

Esperanza Más - Ana Maria Fluxa - Enriqueta Romaguera -Mª Magdalena Mestre Vicedo

o ¿Qué dos actores se enamoran en "Notting HiII"?-

¿De dónde son las flores de Iciar Bollaín?
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LIMPIEZA [I] [K] lliD dl

¿Quiénes son los chistosos creadores de
"Goomer"?
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Fundadón "la Caixa"

!

FUNDACIÓI\! LA CAIXA

16 de julio a las 22:00

inauguración de la exposición
FRANCISCO GOMÉZ.
LA EMOCIÓN CONSTRUIDA

Centre Cultural Sa Mániqa-Ca!a Millor

Concierto-

Música en los castillos

Barcelona Collage
Castillo de Ibiza -Ibiza

FIESTAS en INCA

29 de julio - 23:00:

Orquestrina D'Algaida
en Plaza Mallorca

30 de julio - 23:00:

Concierto Juvenil

con las actuaciones

en la Plaza de Toros de:
Deviot

Australian Blonde

Wasser Pumpens
31 de julio - 20:30:

Concierto

Convent Sant Bartomeu

flauta y guitarra
Josep Francesc Palou y M.A. Aguilo
1 de agosto - 18:00:

Gran Corrida de toros-

Espartaco, El Cordobes y Javier Conde.

SHOCK HORROR FILMS CLUB

Club de fans del cine fantástico y de terror.

Para más información: 630 57 66 87

EL MEDITERRÁNEO DE CHUS BURÉS
Del 17 de julio al 13 de agosto,
tendrá lugar la exposición de Chus Burés:

VOL DE NUIT.

En el Castillo de Bellver.



Club Nautic Porto Cristo 99

Qué mejor agenda puede tener nadie
durante los meses de verano que

una jornada en remojo. El mar, la pla
ya, el sol y, por qué no, la piragua. Un

deporte que tanto puede practicarse con

ánimos competitivos como por puro
recreo. Así lo demostraron los más de

doscientos participantes de la VII vuelta
a la isla de la Dragonera, que se celebró
a mediados del pasado mes de junio.
Ahora, para los que disfrutaron de remar

aquel domingo o para quienes se que
daron con las ganas, el Club Nautic Por
to Cristo ha organizado una nueva reu

nión de piragüistas, que se celebrará el

próximo día 25 de julio en la locali
dad manacorina. Concretamente, el lugar
de concentración será la playa de Por
to Cristo. Entre todos los participantes
inscritos, que se espera sean muchos, se

sorteará una piragua, un cubre y una pala.
No te lo pienses. Esto no es una compe
tición, sino una diversión dominical. Una

jornada veraniega al aire libre, que te

garantiza el buen rollo y el ejercicio nece

sario para disfrutar del encuentro. No

hace falta que estés preparado, ni que
seas un profesional. Se trata de divertir

se, yeso está más que garantizado.
Para más información o para inscribirse

(hay tiempo hasta el 24 de julio) podéis
llamar al 971 82 27 39 o al 971 47

13 OO. Organizan el Club Nautic de Por
to Cristo, Skualo y la agrupación depor
tiva Voltors.



¡ icerifr bollaín
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I ciar Bollaín es una joven madrileña de 31

años tocada por la suerte del talento. Aun

que bien es cierto que si el talen
to es un don, la suerte hay que bus
carla. Y esta mujer, ya desde tem

prana edad (interpretó "El sur"con
16 años), es ante todo una traba

jadora incansable. A pesar de su

juventud, Iciar ha protagonizado
doce películas, ha escrito y reali
zado dos más y es autora de un

libro sobre el cineasta británico
Ken Loach, con quien trabajara
en "Tierra y libertad". Ahora, su últi
mo trabajo como guionista y direc

tora, "Flores de otro mundo", ha
sido galardonado en Cannes con el premio de
la crítica y se ha convertido en una de las pelí
culas más admiradas del momento.
- FanCine: Saltó la sorpresa en Cannes. ¿Podí
as imaginar un reconocimiento como este?
- LB: Ha sido alucinante. Sólo ir a Cannes

ya daba buenas vibraciones. Era como tener

un premio de antemano. Además íbamos sin

ninguna tensión, porque la película no con-

cursaba sino que iba a una sección parale
la. Así que el premio ha sido genial en todos

los sentidos. Y encima publicidad
gratuita para el film, que ya ha
tenido ofertas de cinco o seis paí
ses para la compra de los dere
chos internacionales.
- F: ¿Tanto te sorprendió en su

momento la caravana de mujeres
de Plan que te inspiró una pelí
cula?
- LB: No exactamente. Lo de la
caravana sólo es un pretexto de

arranque, porque me pareció una

iniciativa muy divertida y muy ori-

ginal para solucionar la soltería.
Pero más allá de esta excusa argumental me

interesaban otros aspectos, que son los que
sustentan la película. Por ejemplo, la pre
sencia de caribeñas en la meseta castellana,
el choque de culturas.

- F: ¿Conocías el tema personalmente?
- I.B: No de forma directa. Por ello me infor-
mé mucho. Hablé con muchos emigrantes
y con asociaciones de acogida de esta gen-

"El especta
dor descubre
cosas en tu

película que
no podías ni

imaginar. Es
tan sorpren
dente como

fascinante"



te en nuestro país. No me

gusta contar historias sobre
cosas o ambientes que des
conozco. Me parece teme

rario. También es por ello

por lo que acudí a Julio L/a

mazares, porque él cono

ce el mundo rural de Casti
lla y podía aportar el realis
mo necesario. Intenté docu
mentarme al máximo.

- F: "Hola ¿estás sola?" fue
una comedia agradable y
sencilla, pero en ningún
caso tan comprometida y

amarga, tan trascendental
como "Flores de otro mun

do". ¿Se debe a una evolu
ción personal y creativa?

¿Tal vez a un proceso de
maduración?

- I.B: No lo sé. Nunca pro
yecto las cosas de manera

programada. Hice "Hola,
¿estás sola?" porque era lo

que me interesaba contar

en ese momento. No sigo
ninguna estrategia preme
ditada. Ahora quería contar

esta otra historia y lo he

hecho, sin mayores plante
amientos. No sé a qué res

ponde cada película ni si me parecería temerario"
tiene una lógica involun
taria el orden. Sólo las he hecho, sin más.

- F: Te lo preguntaba como espectador, por
que a lo mejor la gente esperaba otra cosa

después de tu primer film.
- I.B: El espectador siempre descubre cosas

en las películas que te dejan a cuadros. Deta
lles o interpretaciones que tú ni tan sólo ima

ginabas. Hacen suya la película yeso está
bien. Es tan sorprendente como fascinante.
Pero no podéis pretender que los autores ten

gamos todas las respuestas .. Cada especta
dor hace suya la película y la interpreta a su

gusto. De eso se trata.
- F: Aún no te has dirigido a ti misma. ¿res
ponde a alguna razón concreta?
- I.B: Dirigirse a uno mismo debe ser agota-

"Hacer una película
sobre un tema que

desconozco

dar y, por ahora, no me

veo con fuerzas. Algún día
les preguntaré a quienes
lo hacen cuál es el truco

y después ya veremos. De
momento está bien así.

- F: ¿La combinación de
drama y comedia en el

guión se debe al hecho de
estar escrito a cuatro

manos?
- LB: Si te refieres a si
Julio aportaba el drama
tismo y yo la comedia, la

respuesta es no. Fue un

proceso de creación con

junta. Ambos intervenía
mos tanto en los pasajes
más graves como en los

que dotan de frescura al
texto. No puede separar
se el trabajo del uno y del
otro.

- F: ¿Lo siguiente que va a

ser, dirigir o interpretar?
- I.B: Pues no lo sé toda-
vía.

- F: ¿Cuál de las dos tareas prefieres?
-I.B: Son muy diferentes. Dirigir es algo más

personal. Un trabajo en el que te implicas
mucho más, aunque sea un encargo. Por

que has de invertir mucho tiempo en poner
en merctie un proyecto y no vale la pena
hacerlo si no te implicas y no te gusta lo que
estás preparando. Interpretar, sin embargo,
es una elección menos comprometida. De

hecho, te eligen ellos y tú aceptas si quie
res. Es otra cosa. Más relajado, sin duda.
- F: Ya que lo mencionas, ¿Dirigirías por encar

go?
- LB: Si el encargo es bueno sí, porque ya
te digo que es mucho trabajo y no me dedi
caría si no estoy encantada con el proyecto.



flores de
otro mundo.

Bonita Soléa tararea el
estribillo de la copla

que acompaña los créditos
de inicio de la película. De
eso va Flores de otro mun

do, la segunda película de
Iciar Bollaín, laureada por
la crítica en el 52 Festival de
Cannes. Soledades im

puestas por el destino,
soledades a veces asumi
das por comodidad o por
la elección de "más. vale solo que mal acom-

. panado". Tres historias de.distinto final, agri
dulce y con mensaje para todos los gustos.
Las caravanas de mujeres para repoblar
demográfica mente algunas comarcas o pue-

. bias de la geografía española tienen impor
tantes precedentes en localidades como Sort
o Plan; paradójicamente en un país en el que
proporcionalmente hay más mujeres que
hombres, la estadística tiene sus excepcio
nes en el mundo rural y de montaña. A dife
rencia de aquellas caravanas, en la de Fia
res de otro mundo se suben mujeres de otro

color, de otros acentos, que escapan de sus

países en busca de una vida mejor, quizá de
una tierra prometida. Y en la caravana que
llega a un pueblo castellano, se encuen

tran Patricia, una dominicana en busca de

hogar y seguridad económica cuya situación

ilegal no le permite alcanzar en Madrid;
Milady una cubana de 20 años y muchas

ganas de conocer un mundo capitalista,
imposible en su país, y Marirrosi, la chica de
Bilbao, majeta, con trabajo, casa, hijo, y tam

bién la más absoluta soledad.
Soledades que comparten Alfonso, Damián

y Carmelo, hombres de Santa Eulalia, un pue
blo sin mujeres casaderas. La fiesta de sol
teros marca el encuentro de unas y otros y
el inicio de una historia de convivencia. Una

metáfora de tresmujeres, flores de otras tie
rras que intentan arraigar en un mundo dife
rente. Flores de otro mundo, es una pelícu
la que carece de emociones intensas, pero
sí constantes, que posee un tiempo y unos

diálogos sutiles y paradigmáticos. A quien
suscribe, le fascinó la profundidad de los per
sonajes y la descripción que tan hábilmen
te logra Iciar Bollaín. Agridulce como las tres

historias, es el énfasis en las panorámicas
de tonalidades cambiantes, que se suman

como un personaje más a esta metáfora del

arraigo y la soledad.

Pepe Sancho pega dos veces. Como en la
reciente Carne trémula se despacha cobar
demente con el sexo opuesto. Al margen de

que puedan vincularle o encasillarle en roles
de malandrín, incluso gránjearle impopu
laridad, su oficio en Flores de otro mundo,
merece ser destacado.

FICHA TÉCNICA: ESPAÑA
Producción: Santiago G. de Leáni
Dirección: : Iciar Bollaín
Guion: Iciar Bollaín Julio Llamazare

Intérpretes: José Sancho, Lisset

Mejía, Luís Tasar, Marilín Torres, Che
te Lerra, Elena Iruteta, Amparo Valle
Música: Pascal Gaigne
Fotografia: Tea Delgado
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NO TI(N( QUI(N L( (SCRIBA
'C uando el director mexicano Arturo

. Ripstein daba sus primeros pasos en

esto del cine manifestó al mismísimo
Gabriel García Márquez la intención de

llevar a la pantalla "El coronel no tiene quién
le escriba". Por entonces, el escritor colom
biano le recomendó que esperase a madu
rar como cineasta, ya que en caso contrario
corría el riesgo de fracasar estrepitosamente.
Después de una veintena de obras, algunas
de incuestionable calidad, el director de Pro

fundo Carmesí ha abordado por fin este cru

do relato sobre el amor y la desesperanza,
obteniendo como resultado-un producto .

más que digno que, de paso, se convierte
en una de las mejores adaptaciones que
se han hecho de la obra de "Gebo". y para
muestra, las lágrimas con las que el padre
de la criatura literaria recibió el primer pase

público del film.

Pero el mérito de Ripstein cobra mayor
dimensión si tenemos en cuenta la dificul

tad que supone adaptar una novela del pre
mio Nobel, normalmente más caracteriza
das por el esplendor de la forma narrativa

que por el contenido de la historia, donde
las metáforas y los recursos poéticos se

mezclan con concatenaciones de sucesos

extraordinarios hasta envolver a sencillos

personajes en un halo de lirismo y misterio.

En definitiva, eso que llaman Realismo

Mágico.
Pues bien, reconociendo el logro que supo
ne atrapar parte de la magia de esa atmós

fera, a base de ser fiel al texto original, el

mayor acierto de Ripstein radica más bien

en una cuestión apriorístie��c'on de
los actores protagonist-as. .

• _
.

En primer luga , y por orden de aparición,
un Fer an o Luján que da vida al coronel
retira "e..espJ:lra desde hace más de cin=-
co lustros u 1'1 a carta que le notifique la con-

cesión de-la pensión que el

gobierno le prometió por
luchar con los revolucio
narios en la guerra civil
de su país.
A su lado, interpretando a

la compañera del coronel,
la mejor Marisa Paredes

que se recuerda. Certifican
do que, a medida que pasan
los años, se sitúa cada vez

más cerca del Olimpo cine

matográfico.
Entre ellos, el omnipre
sente gallo de pelea que

espera la temporada del

"palenque", materializan
do la única posible fuen

te de satisfacciones de la

pareja, y encabezando un

elenco de personajes que
navegan entre la ternura

y la maldad, entre la deca

dencia y la ignorancia. En

medio de un paisaje rural

de melancolía, misterio

y rencor que termina de

componer un cuadro sus

ceptible de ser contem

plado sin prisas y dis
frutando a cada instan
te de la autenticidad

que destilan todos sus

elementos.



Hay pelícu
las con

feccionadas
en función
del conteni-

do y otras que se reducen a una simple ope
ración de diseño. Este es el caso de "La

trampa". Una película vacía de contenidos,
pero de sofisticada fachada, que basa todo
su atractivo en el glamour de sus prota
gonistas (Sean Connery y Catherine
Zeta Jones) y en una lujosa producción
que, a su vez, garantiza una impecable fac-

LA TRAMPA
I .�
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tura técnica

y la espec
tacularidad
de sus imá

genes. Pero
cuando se

retira el en

voltorio el
contenido es la nada. Una aventura sin inte
rés, previsible de principio a fin (a pesar del
rizo argumental del final) y que a duras

penas sí mantiene entretenido al especta
dor. Poca cosa.

JOhn Turt
actor conocido, princi

palmente, por sus com

prometidos flirteos con el
cine independiente, aun

que este ocupe siempre
las primeras páginas de la
actualidad cinematográfi
ca. No en vano se trata del
actor fetiche de los her
manos Coen. y como rea- ���---

lizador parece mantener la coherencia de
sus criterios. Así, su segunda película como

director, "I/Iuminata" (la primera fue "Mee"),
es una interesante reflexión sobre el mun

do de la creatividad artística, expresada en

los mismos términos
teatrales que la acla
mada "Shakespeare in

lave", pero sin las con

cesiones románticas
de ésta, lo cual la con

vierte en un produc
to más limitado co

mercialmente. Ade

más, aunque no está
exenta de interés, la narración adolece de
una cierta arritmia que lastra el conjunto. El
histriónico reparto (cosas del teatro) es mag
nífico: Susan Sarandon, Rufus Sewell,
Christopher Walken y el propio Turturro.

De todos es sabido que Hollywood no

pasa por alto la posibilidad de exprimir
un é�ito. Así, cuando una película resulta
taquillera no tanda en aparecer una réplica
casi exacta con exclusivo ánimo de lucro. Tal

es e caso e

charse del reconocimiento de público y
crítica que cosechó "El show de Truman".
Para ello han adoptado idéntica idea argu
mental: un joven americano de clase media

cuya vida se emite por televisión en directo
durante las 24 horas del día. El joven es Matt
hew MacConaughy y, a diferencia de Jirn

Carrey, es consciente de que le graban y
lo acepta para alcanzar una cierta fama y
notoriedad que le saque de la monotonía de
su existencia. Nada nuevo aporta este film,
que si no fuera un plagio podría conside
rarse una cinta simpática y eficaz como

comedia.



CENTRO DE SALUD
y ESCUELA

DE TÉCNICAS CORPORALES

"La salud está en nuestras

manos"
Es importante el cómo planteamos nuestra salud

o enfermedad para poder vivir con más calidad

Las técnicas manuales son una alternativa par

recuperar la salud desde un punto de vista ho

tico. Vemos al ser humano como una unidad p

cual, cualquier fallo en uno de los sistemas del

po afecta a los demás.
Como técnicos manuales nos especializamos en conoc

taurar las diferentes estructuras del cuerpo humano,
mos los músculos y sus tendones, ligamentos y ar

nes para mejorar y corregir las alteraciones y co

nuestra estructura recupere el equilibrio tanto físic

ciona!.
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DE TRILOGIAS
y PRECUELAS

El mes que viene llegará a las panta
llas españolas la nueva y más espe

rada entrega de "La guerra de las gala
xias". George Lucas presenta el primer
episodio, el principio de la famosa his
toria que hace ya décadas iluminó su bri
llante trilogía y esto hace que muchos
cinéfilos se paren a pensar si nos encon

tramos ante un hecho insólito en la his
toria del cine, empezando a cambiar, en

este caso, el término secuela por el de

"precuela". Pero este tema no será el que
ocupe estas líneas sino más bien la

siguiente pregunta: ¿Tiene el Sr. Lucas
realmente algo más que contar o esto es



simplemente un

nuevo producto de
factoría cinemato

gráfica? Durante los
últimos 30 años se

han ido sucediendo

incontables secue

las de películas de

éxito y los hechos
hablan por sí solos.

Las factorías cine

matográficas han vomitado sobre las pan
tallas toda clase de secuelas que van de

lo anodino a lo insoportable siempre
basándose en una entrega inicial de gran
éxito en taquilla, como "Supermen" de

Richard Donner o "Rockv" de John G.

Avilsen, simplemente para rentabilizar

hasta el límite el negocio, llegando a cifras

absurdas en el número de entregas. La

misma impresión causan otros ejemplos
más recientes como "Arma Letal", que

partiendo de un éxito más que dudoso

ha servido como excusa para toda una

saga de películas insoportables. Igual que
"Star treck" cuyas sucesivas secuelas son

•

,....la
Tu escuela de Alemán

Dein spanisches sprachinstitute

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

• Profesores natívcs -

• De 1 a 2 alumnos por clase-
• Horas ilimitadas de ctasa-
• Sistema Multimedia y personal·
• Club de actividades: Internet, TV-satélite,

fonoteca., biblioteca, etc ...•

Medico Jose Dardcr, 13 bajos (cerca emes ehaplin) Palma
Tell. 971 27 47 02 Fax 971 2560 04



únicamente aptas para los
denominados "Trekkeis", o "La

jungla de cristal" con la que
John McTiernan, autor del
título original, tras una desa
fortunada segunda parte de

Renny Harlin, trató de recu

perar parte del viejo argu
mento para una tercera entre

ga en un intento desesperado
por justificar lo injustificable.Y
"Alien" de Ridley Scott, úni
ca en su género con una

segunda parte dirigida por
James Cameron, bastante
aceptable, pero con una ter-

cera e incluso una cuarta entrega del todo
irrelevantes. La lista es terriblemente lar

ga y nada gratificante a excepción de las
tres famosas aventuras de "Indiana
Jones" de la mano del todopoderoso Ste-

"Alien"
con una tercera e inclu
so una cuarta entrega
del todo irrelevantes

ven Spielberg y "Tres colores", otros tres

formidables largometrajes de Krzysztof
Kieslowski. En mi opinión sólo hay dos
cineastas que han necesitado de varias
entregas para regalar una gran historia

al público y son Francis
Ford Coppola con su

genial trilogía de "El
Padrino" y, evidente
mente, George Lucas con

su ya mencionada y for
midable trilogía.
Lo único que ahora que
da por hacer es esperar.
Esperar para saber si
efectivamente el Sr.
Lucas nos ha preparado
lo mejor de lo que él muy
bien sabe hacer o si sim

plemente nos precipita
mos hacia una intermi
nable serie de mediocres
éxitos de taquilla. Por el
bien del séptimo Arte

esperemos que valga la

pena.
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POSTALES DE LA MECA
"EI retorno de George Lucas"

Ellado oscuro de la fuerza se acerca sin
remedio. "La amenaza fantasma", primera

precuela de "La guerra de las galaxias", lle

gará a las pantallas isleñas a finales de agos
to. Hace 20 años que un joven director, Geor

ge Lucas, arrasaba en las taqui-
llas de todo el mundo con una

mezcla de ciencia ficción, aven

turas de capa y espada, mitolo

gía y serial de los años 40 y 50.

Después de dos décadas no

sólo no ha decaído el interés por

Skywalkery compañía, sino que
ha conseguido crear una expec
tación entre el público que no

se veía desde hace años.
En Estados Unidos, el estreno

del "Episodio /" afectó hasta a la

actividad económica dado que
muchos trabajadores optaron
por cambiar la butaca del des

pacho por la de uno de los cines

donde Darth Vader, convertido

en niño, inicia su camino hacia

el mal. De todas formas, ya

sabemos que lo que pasa en Estados Unidos
es también propio de una "galaxia ... muy,

muy lejana".
En la galaxia de Hollywood, también brilla
otra estrella: Michelle Pfeiffer, que tiene

dos películas ahora mismo en la cartelera

USA. La primera en estrenarse ha sido "A

mid summer night's dreem", basada en la

obra de Shakespeare y que ya ha sido lle
vada al cine en varias ocasiones. Esta nue

va adaptación la firma Michael Hoffman y
cuenta con un reparto propio del sueño de

cualquier director en una noche, ya sea de

verano o de invierno, y que incluye ade

más a Kevin Kline, Rupert Everest y Sop
hie Marceau.

Michelle Pfeiffer también se asoma a las pan
tallas con otra película, más comercial y tam

bién romántica que la anterior, donde su

pareja es Bruce WiIIis, quien por una vez

deja de salvar a la humanidad a disparo lim

pio. Su título: "The story of us".



Los caminos del remake son

insondables. Ya no hay clá
sico indemne en Hollywood y apenas unos

cuantos en el resto de filmografías interna
cionales. El último exponente de esta fielilre
resucitadora es "La momia". Todo, ur,¡ clási
co del terror de la Universal del año 1§32,
que ha sido convenientemente revisade y
que, a base de dólares y el último grito en

efectos especiales, presenta UA aspecto
inmejorable, aunque estemos hablando de
una momia milenaria.
El responsable de esta operación de seacti
vació n ha sido el realizador Stephen Som

mers, quien ya avisara de sus inchinaciones
creativas con la discreta "Deep Risltu;", en la
cual se percibía un intento de recuperar las
formas genéricas de antaño. Éstas consis
tía n en una sabia combinación de aventuras

y suspense, que se alejan del actual concepto
del cine de terror, más preocupado por la

hemoglobina que por el ritmo. "La Momia"

pretende ejemplificar y reivindicar esta
manera de hacer cine. Así, los F/X son el

envoltorio, la espectacular fachada" pero la
cinta destila un cierto aire nostálqlcc y €lernui
no que nos remiten a los antiquos filmes que
han inspirado éste. Un poco seqún la fór
mula utilizada por Steven Spielberg para
rodar la saga de lndierie Jemes, que le devol
vió el resplandor al género.
Brendan Fraser es el protagonista de esta

aventura de época y será quien se las vea

cara a cara con la iracunda momia resuci
tada, que no se anda con chiquitas a la hora
de imponer sus criterios. Los del rnat, evi
dentemente. Parece que el actor, después de
hacer el "mono" en "George de la Jungla",
ha encontrado su camino mirándose en los
clásicos. Recordemos que su anterior film
era "Dioses y monstruos", que narraba un

episodio de la vida del creador de "Fren
kenstein", James Whale.

LA .

MOMIA



Periódicamente, la comedia romántica
lanza o relanza al estrellato a un par de

estrellas fugaces. Ahora es (vuelve a ser)
el turno de Julia Roberts y Hugh Grant,
que con "Notting Hil!" han unido sus mer.
madas fuerzas para reflotar sus respecti
vas carreras. Aunque ella, después de "La
boda de mi mejor amigo" anda un poco
más bailante que él, que no da pie con bola
desde "Cuatro bodas y un funera!". Lo

dicho, de comedia a comedia y triunfo por
que me toca. Concretamente, han sido los
mismos responsables de esta última pelí
cula los que han diseñado este nuevo pro
ducto comercial, cuyos ingredientes son

los del éxito: romanticismo, diversión, gla
mour, sofisticación y un final feliz (¿alguien
lo dudaba?)
La historia es sencilla, poco original, pero

simpática. Un librero conoce por torpe
casualidad a una actriz. No una cualquie
ra, sino la más famosa del mundo. Es decir,
el equivalente de Julia Roberts en la fic
ción. Él ni se entera, pero cuando se ena

mora y es correspondido se convierte en

el personaje más conocido del barrio, en

el orgullo de sus amigos y en el objetivo
de los flashes de medio mundo editorial.
Una circunstancia que da juego a los guio
nistas para urdir todo tipo de equívocos,
situaciones cómicas y chistes referencia
les sobre el mundo del cine, además de

cargar sutil pero malintencionada mente

contra los buitres de la prensa, también
llamados paparazzis.
Como mandan los cánones del género, los
secundarios ostentan los papeles más

jugosos de la función. ¿Recuerdan a

Rupert Everett? Esta vez el nombre a

retener será Rhys Ifans, que interpreta
a Spikes, compañero de piso de Grant.
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De sorprendente, como mínimo,
habrá que definir la nueva pelícu

la de Barry Sonnenfeld, que ha vuel
to a unir sus fuerzas a las de WiII Smith,
tras comprobar con sus "Hombres de

negro" que la fór
mula funcionaba a

, la perfección. La
cuestión es que este

excéntrico y desme
surado realizador,

que debutó con las delirantes versiones

cinematográficas de "La Familia Addams",
ha dado rienda suelta a su exhuberante

imaginación y ha osado utilizar el wes

tern como marco genérico para su última
alucinación. Así, "West West Wild" nos ofre
ce una aventura del oeste marcada tanto

por su trepidante acción como por el sofis
ticado protagonismo de sus formidables
efectos especiales, que incluyen masto

dónticos artilugios mecánicos deambu
lando por las más genuinas llanuras del
oeste americano.
De hecho, la temática no se ajusta al géne
ro clásico ni con la mejor voluntad. Dos

agentes del Gobierno americano: Will
Smith y Kevin Kline, son enviados a des
baratar los maquiavélicos planes de un mad
doctor llamado Loveless (Kenneth Bra

nagh), que pretende asesinar al presiden
te utilizando sus monstruosas creaciones
arácnidas antes mencionadas. Para alige
rar la saturación mecánica y pirotécnica del

film, astutamente se ha incluído en el repar
to a Salma Hayek, generosa en sus for

mas, que también quiere sacar partido de
los planes de Loveless. Pero a su manera.



Con apenas dos meses de
diferencia se han estrenado

en nuestras pantallas las dos
últimas películas de Eddie

Murphy: "El qurú", que signifi
có un sonado fracaso a todos
los niveles, y "Lite", que consi
guió la mejor recaudación de
abril de todos los tiempos en

USA. Todo un misterio esto del
cine, y sobretodo cuando éste orbita en tor

no a Murphy, que se ha revelado como una

de las estrellas más imprevisibles e irre

gulares del momento. Para la ocasión, el

antiguo superdetective hollywoodiense
luce un uniforme a rayas que no dice
mucho a su favor, y comparte desventuras

(cómicas, eso sí) con Martin Lawrence,
a quien vimos en "Dos policías rebeldes".
Esta delirante historia de presos de paco
tilla ha sido producida por los responsa
bles de otros éxitos igualmente desca
charrantes como "Mentiroso compulsivo"
o "El profersorchiflado"del propio Murphy.

Drew Barrymore se ha especializado
en papeles de chica encantadora que

nunca ha roto un plato. Osea, todo lo con

trario de su verdadera condición fuera
de los platós, lo cual debe entenderse
como una loanza y no como una crítica,
ya que es una demostración de su capa
cidad camaleónica e interpretativa. Un
nuevo ejemplo de su ingenua versatili
dad es "Nunca me han besado" (y yo que

me lo creo), donde una inmaculada joven
cita irá descubriendo esas pequeñas
cosas que son la sal y la pimienta de la
juventud. Para qué entrar en detalles. Su
instructor en tales menesteres es David
Arquette, quien ya coincidiera con la
actriz en "Scream ". En definitiva, se trata
de una película reservada a los incondi
cionales del género adolescente en cla-
ve de humor pijo.



Treinta millones de espectadores ame

ricanos avalan esta comedia bobali
cona sobre un joven inadaptado que tra

baja de aguador en el equipo universitario

SUPERCOP
Decidida a entrar por la puerta grande

de Hollywood, Jackie Chan, la versión

payasa de Bruce Lee, se ha empeñado en

hacerlo por el expeditivo método de echar
la a bajo a patadas. Y además se ha reve

lado como un saltimbanqui no demasiado
talentoso pero ambicioso, impaciente y per
severante, que no se da por aludido cuan

do fracasa y trabaja a destajo para conse

guir su objetivo. Tras aquel engendro titu
lado "Hora punta", sin apenas tiempo para
olvidarlo, estrenó "El supercheff" y aho

ra, casi de manera simultánea, insiste con

"Supercop". La originalidad brilla por su

ausencia, pero la suple una amplia gama
de mamporros de lo más sofisticados y sal

picados de los chistes made in Chan, que
han caracterizado siempre los trabajos
de este, Ilamémosle, actor oriental. El argu
mento ... ¿?

de fútbol americano, donde es humi
llado sistemáticamente por toda la

plantilla. Una historia simplona pero
eficaz, de esas que narran un cuen

to de superación personal contra

todo pronóstico, que ha sido urdida
en calidad de coguionista y copro
ductor por el mismo protagonista
de la cinta, Adam Sandler, quien
ya cosechara un éxito destacado con

aquella otra comedia feliz que fue
"El chico ideal". Amarga a ratos, un

tanto cínica y, por supuesto, diver

tida, "The water boy" es un film que
vale lo que valen sus intérpretes. Un
film diseñado para el lucimiento

de Sandler, quien lo aprovecha a concien

cia, y que se beneficia del buen hacer de la

siempre magnífica Kathy Bates, que inter

preta a su protectora madre.



La han definido como una irresistible

combinación entre la atmósfera de

"Seveti" y el morbo de "Instinto básico".

Pero más allá de corsés y frases más o

menos promocionales, "El beso de Judas"

es en realidad un film de vocación negra,

que pretende reverdecer el género dorado

del Hollywood de los años 30 y 40, un poco
a la manera en que lo hizo Curtis Hanson

en su magistral "L.A. Confidential". El osa

do instigador de tales pretensiones es el

hispano Sebastián Gutiérrez, que ha reu

nido a Emma Thompson, Alan Rickman

y Carla Gugino ("Snake eyes ") para con

tar la historia espeluznante y laberíntica del

accidentado secuestro de un magnate de

la electrónica. La Ley de Murphy (no la

de Eddie, sino otro Murphy) dice que todo

lo que puede complicarse se complica. No

tenía idea de cuanta razón tenía.

No hay quien le sople a Hollywood a la
hora de hacerproductos comerciales. Eso

es evidente, y ahí está "La trampa"para cer

tifircarlo un mes más. Pero es gratificante ver

como cada vez son más los títulos llamémosles
alternativos que se acercan a las grandes

---=---' recaudaciones del cine americano. Benigni y
Almod6var, desde los arrabales de la todopoderosa industria ameri

cana, se han aupado alpodium de la taquilla. Por lo demás, poco que añadir, ya que el mes

de junio no fue especialmente rico en films taquilleros.

l-LA TRAMPA 21.167.800 PESETAS 6-LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA 6.607.500
r-----------------I

2-LA VIDA ES BELLA 20.365.150 7-LA SOMBRA DEL FARAÓN 4.627.325

10.950.175

3- TODO SOBRE MI MADRE 12.134.075

4- AÚN SE LO (lUE HICISTEIS ... 11.142.825

5- ASESINATO EN 8MM

8- ARLlNGTON ROAD 4.046.475

3.394.550

3.310.625

9- SOLAS

lO-BUSCANDO A EVA



Silencio, limpieza, seguri
dad, ...todo, en el Scoot'elec,
respira respeto hacia el medio
ambiente.

ca, práctico y muy

Suspensión: Horquilla telescópica
Freno d. : Tambor !1)110

___.___Motor: Motor con corriente contínua
alimentado por 3 baterías Cadmíum-Nikel
100 ah 18 volt cargador incluido 1400 w

Consumo: 7 amperios.
Peso en vacío: 115 kg.



i Tu eres nuestro ganador!
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¡Echale
; CUántas veces te ha tentado la posi
'- bilidad de subirte a un escenario?

Después de ver una función teatral, ¿no
has sentido nunca el gusanillo de la inter

pretación? Pues no te lo pienses más. Vale
la pena intentarlo, y no será por falta de

posibilidades. Sin ir más lejos, Estudi
Zero Teatre, una de las compañías más

prestigiosas de la Isla, te abre las puertas
de su Escola d'Arts EscEmiques para

que puedas dar salida a ese talento que
tal vez tengas reprimido.
Hay cursos para todos los gustos y nive
les. Te puedes matricular en la escuela
infantil y juvenil, si estás en la edad, o

en la escuela avanzada, para lo cual debe
rás superar una audición y una entrevis
ta preliminar. El objetivo de esta escue

la es ofrecer a todos los interesados la

oportunidad de estudiar con continuidad

y con un nivel serio de contenidos todos
los aspectos de la producción teatral y de
la interpretación. El programa de la Esca
la Avancada tiene una duración de tres

años.

Además, la ventaja de pertenecer a la
escuela de una compañía profesional es

que algunos de los alumnos más avan

zados podrán actuar con Estudi Zero Tea
tre en sus montajes.
La Escuela también imparte cursos mono

gráficos de corta duración encaminados
a desarrollar las habilidades dramáticas
de los alumnos.
Si alguna vez habías pensado en actuar,
en subirte a un escenario, no lo pienses
más y hazlo. L'Escola d'Arts Esceniques
es tan sólo una posibilidad, pero existen
muchas más. También tienes cursos de la
Fundació Teatre del Mar. Ahora, en

el mes de julio, "Espai-actor en el joc
drarnatic". Un curso impartido por Joan
Caries Bellviure. [Infórmate! Es hora de
actuar y echarle teatro a la vida.



Autor: TImothy Zahn

Desde que se estrenara

"La guerra de las gala
xias" en la primavera de

1977, la obra de George
Lucas se ha convertido en

todo un fenómeno socioló

gico. A su sombra han proli
ferado juguetes, córnics, jue
gos de ordenador e incluso
libros. Estos tres volúmenes

escritos por Timothy Zahn
vuelven ahora a cobrar pro

tagonismo, cuando estamos

a pocas semanas del estreno

de "La amenaza fantasma". Mientras que
ésta última nos cuenta los inicios de la

saga de Luke Skywalker y compañía, Zahn

se adentra en lo que ocurre después de

que los rebeldes destruyan la Estrella de

la Muerte. Por entonces, el Imperio está

prácticamente derrotado. La princesa Leia

y Han Solo esperan gemelos Jedi, y Luke

Skywalker es el primero de una nueva

estirpe de Caballeros Jedi. El futuro pare

ce sonreír a la Alianza, pero hay un señor

de la guerra que ha sobrevivido y está dis

puesto a recuperar el poder para ellmpe
rio. Se trata del gran almirante Thrawn,
que cuenta con el apoyo de un Jedi Oscu

ro, C'baoth. medio loco y obsesionado por
llevar aliado oscuro de la Fuerza al repre
sentante de los nuevos Jedi. Juntos ponen
en marcha una nueva y mortífera arma:

soldados clónicos.

película

"Herede-

ros del

Imperio", "El

resugir de I a F u e r z a

Oscura" y "La última orden" son

novelas para aficionados a la ciencia fic
ción particularmente fascinados por los

personajes ideados por Lucas. Para cual

quier otro lector, estos libros no tendrían

ninguna importancia. Su autor Timothy
Zahn ha sido galardonado con el Premio

Hugo y está especializado en los relatos de
ciencia ficción, aunque no se puede decir
de él que sea precisamente un gran lite
rato. En definitiva esta continuación no tie
ne nada que ver con el guión de George
Lucas, y es simplemente un entreteni
miento.

SÓLO VENDE BARATO

FINANCIA.NlOS

DESDE" 90 PTs/cíA
V CON ESTA REVISTA

RADIO CASETE NUEVO A ESTRENAR
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BANQUETES DE BODA

EL RINCÓN DE LA PATATA

Este singular y recien inaugura
do local tiene la deliciosa pecu
liaridad de especializarse, entre

otras cosas, en la reina de los
tuberculos:

la patata.
La simple y humilde patata se

convierte en protagonista de
manos de Rosa Marí, ella es la

responsable de elaborar estas

suculentas recetas.

Mil salsas que realzan todo su

sabor, hacen que una visita al Rin
cón de la Patata se convierta en

toda una sabrosa experiencia.
Algunas sugerencias ... Caracoles,
frito de sepia, callos, mejillones
rellenos, boquerones en vinagre,
pa amb oli, montaditos de lomo ...



Dos Mares

Acabamos de estrenar el último
verano del milenio, en esta épo
ca estival, todos sentimos la apre
miante necesidad de tomarnos

unas bien merecidas vacaciones,
pero eso no siempre es posible.
Pensando en eso, Café Dos Mares

nos acompañara durante todo el

estío, un lugar donde picar, cenar,

tomar café o copas.

Después del cine, ¿Qué mejor
que un pa amb oli, un rato de ter

tulia con los amigos o demostrar

vuestra habilidad con los muchos

juegos de mesa a tu disposición
en Café Dos Mares?

Además, Café Dos Mares Se

encuentra en El Melinar, ideal

para escapar del agobio cotidia
no y relajarse un poquito muy

cerquita del Mare Nostrum.

el Fabrica, nI! 6
07013 Palma de Mallorca
Tel.: 971 73 80 82

VICTORIA CENTRE

I I
DISCOTECA
VICTORIA

BAGUETERIA
VICTORIA

Paseo Maritimo



� Antonia Pizá

ARLINGTON ROAD,
TEMERÁS A TU VECINO

(Angelo Badalamenti)

Angelo Badalamenti, nace en 1937 en

New Jersey, teniendo una larga tra

yectoria profesional antes de alcanzar la
fama con el conocido tema de la serie de
televisión "Twin Peaks", creada por David

Lynch, con quien también ha colaborado en

"Terciopelo azul", "Carretera perdida" y
"Corazón salvaje".
Para ARLlNGTON ROAD el músico cons

truye una atmósfera demasiado áspera e

insípida, recurriendo a los sintetizadores

para dar aún más frialdad y no dejarnos dis
frutar completamente de la música hasta

que no la hemos escuchado unas cuantas

veces. Un trabajo completamente alejado
de la maravillosa "El placer de los extraños".
La música adicional viene firmada por los
desconocidos Tomandandy, como figura de
los créditos de la película, Tom & Andy en

el librito del CD.

LOS DISCOS MÁs VENDIDOS

1- Diana Krall (When Ilook in your eyes)
2- Red Hot Chilli Peppers (Californication)
3- Suede (Head Music)
4- Ja t'ho dire (Es directe)
5- Traginada (Colección)

B.S.O.

.XIatenZ
(Howard Shore)

Howard Shore nace en 1947 en Toron

to, siendo el músico preferido del direc
tor también canadiense David Cronen

berg ("Scanners", "La mosca", "Insepara
bles", "M. Buttertiv'í
eXistenZ es la nueva película de Cronen

berg con Jennifer Jason Leigh, Jude
Law y Willem Dafoe, donde un juego
de ordenador trae de cabeza a sus prota
gonistas. Quien conozca a Shore ("Ni un

pelo de tonto", "El silencio de los corderos",
"Ed Woods") sabrá que es un músico a

quien le gustan los ambientes lúgubres y
cerrados, y para este trabajo no se aleja
para nada de su inquietante estilo. Quien
no le conozca se encontrará con un mag
nífico trabajo apto para los oídos más

exquisitos.

LAS BANDAS SONORAS MÁs VENDIDAS

1- Ally McBeal (Vonda Shepard)
2- Lord of the dance (Ronan Hardiman)
3- Star Wars I (John Williams)
4- Tarzan (Phil Collins)
5- La vida es bella (Nicola Piovani)
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