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Viernes 13 de Agosto
en Aquacity
a partir de las 19'00
hasta las 12'00 de la Noche.

5° Aniversario

(Programa La Familia)

VS.
Silvina

(Percusión)

Jaime MJrtin. (LJ noche + LOCJ top radio]
Invitados especiales de la serie
"Al salir de ciase". Alex (Sergio Villoldo)
y David (Daniel Huarte).



Anadie
le extrañará que el FanCine de este mes sea un número

casi monotemático sobre el fenómeno "Star Wars". y es que el estre

no de la nueva entrega de la saga creada por Lucas hace más de
veinte años, "La amenaza fantasma", ha acaparado la atención de los
aficionados de todo el mundo y, por supuesto, también la nuestra y
la de nuestros lectores. La fuerza sigue acompañando a la que sin duda

se ha convertido en la serie de películas más emblemática de la
historia del cine (Pag 14 -17). No obstante, no hemos olvida
do que hay otros estrenos (Pag 18 - 21), muchos de ellos de

gran interés. Además, recogemos las últimas declaracio-
nes de Michael Douglas en Mallorca (Pag 7). donde cada vez

pasa más largos periodos de vacaciones. Incluso ha

participado en la creación de un centro cultural en Vall
demossa. Localidad de la que es el vecino más popular:

Miquel de s'Estaca. Cabe recordar que nuestra

publicación ofrece también nuestras secciones habi
tuales sobre Discos (Pag 30). Vídeos (Pag 27), Motor

(Pag 23), etc. .

� � GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE JULIO !!
1 PASE PERSONAl: Mª Carmen Minguez Minguez - 1 ENTRADA)(2: Toni Alemany, Lina Rubi Ma

Silvia Muñoz, Gabriel Vidal, Pedro Sabariegos.

Si quieres ir GRATIS all 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 FANCINE" 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.

Edición y Publicidad: Control Media Comunicación

Teléfono: 971 286818

Director Gerente: Fernando González

Directora de producción: Maaeleine Yue

Coordinación y redacción: Javier �atesanz
Grafísmo: Tomás Fernández

Imprime: Gráficas Garcia
Fancine Revista Joven de Cine, no se hace responsable de la
opinión de sus colaboradores, ni se identifica con la misma.

o ¿Cúal es el apodo con el que conocen a

Michael Douglas en Valldemossa?
AvÚdanos a mejorar, ;'"

puntuando el cine
en el que has I'ecogido

la revista FANCINE.
8 "La amenaza fantasma" es parte de la serie de "La gue

rra de las galaxias". ¿Qué capítulo es: 12,32,42 o 52?

e ¿Qué actor se enfrenta a "la momia"?
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Concierto de Música Contemporánea
Música Joven a cargo de los ganadores del reciente "Certamen Art Jove 99", celebrado en Palma.

13 de agosto a las 21.00 horas en el Pare de la Mar

Organiza: Dirección General de Juventud y Familia del Govern Balear.

Proyección de la película del famoso director y actor italiano Roberto Benigni.
22 de agosto a las 12.00 horas en el Parc de la Mar de Palma.

Organiza: Ayun amiento de Palma.

Expedición a Gapuwiyak
Expedición antropológica en un proyecto de investigación y divulgación sobre el pueblo aborigen

australiano. El lugar escogido es la localidad de Gapuwiyak, al tratarse de una reserva natural aisla
da totalmente del turismo. la expedición está dirigida por Jordi Serrallonga. Más información en el

teléfono: 93 237 S4 OS.

Organiza: Hominid con el patrocinio de Foster's.



de todos los amantes del cine

de terror tiene lugar cada mes

de agosto en los Multicines

Chaplin de Palma, donde cada

año se celebra la imprescindible
maratón del terror, que congrega a cien

tos de personas dispuestas a angustiarse
colectivamente y a gritar a coro para aliviar la

tensión que provocan las películas más sádi

cas, siniestras y despiadadas del momento.

Este año, además, quienes deseen repetir
podrán hacerlo sin problemas. Debido al con

tundente éxito de convocatoria que cada

nueva edición registra esta terrorífica y tradi

cional iniciativa, la dirección del cine propone
una ración doble a los amantes del aullido y la

hemoglobina a borbotones.

Es decir, la maratón se hará dos veces.

La primera las noches del 6 y 7 de agosto.
Una semana después, en las mismas salas,
la traumática experiencia se repetirá.
Concretamente, el 13, 14 Y 15 del mismo

mes.

Un año más, la programación se nutrirá

de films del género fantástico y de terror que
se hayan estrenado en las últimas tempo
radas. Es decir, películas de actualidad que

garanticen la vigencia de su contenido espan
toso (que viene de espanto. Léase miedo).
Además, también como siempre, habrá un

título sorpresa y alucinantes bocatas que ayu
den a soportar la vigilia. Pero recuerden que
no se puede gritar con la boca llena, así que
más vale comer en los entreactos.

Que ustedes lo sufran bien.

CENTROS DE ENSEÑANZA
DE PELUQUERíA Y ESTÉTICA

Ven a vernos o nuestro centro de:
Palma de Mallorca

31 de Diciembre I 36

El n�l muy cerca de ti
MATRfcULA ABIERTA

C&C PRóXIMA APERTURA
Manacor

Jaime Domenge I 6
ENSEÑANZA EXCLUSIVA

LLONGUeRA6 INFOD971 76 12 12
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M ichael Douglas es el vecino más popular de
Valldemossa. ¿Quién lo duda? y además

de ser también el más rico, en los últimos
meses se ha convertido en uno de los más
activos culturalmente
hablando. Así, este pasado
mes de julio presentó el cen

tro cultural Costa Nord, que
se inaugurará el año próxi
mo y pretende hacer de la
localidad de la Serra uno de
los centros turísticos y cultu
rales de la Isla. y es que el
retoño de Kirk es de lo más
emprendedor y le encanta

aprovechar el tiempo entre

película y película. Al
menos, así lo manifestó en

rueda de prensa: "una de las
razones por las que he inter
venido en este proyecto es

porque disponía de tiempo
entre películas. No tenía
ningún compromiso cinematográfico y me

gustó la idea".

Pero la implicación en el proyecto del actor

y productor americano, que ya hace veinte
años que visita regularmente Mallorca, no se

limita a una aportación económica. Douglas ha
producido e interpretado un documental de 50
minutos que se proyectará en exclusiva en el
centro cultural una vez que se haya inaugura
do. Este vídeo ofrece un itinerario por la zona

norte de la isla narrado por un viajero, el pro-
� pio Michael Douglas, conocido por estos
m lugares como Miquel de s'Estaca, que va expli
T;l cando toda suerte de anécdotas históricas y
:::2! culturales relacionadas con los diferentes
.� lugares que visita. Una propuesta interesante,
iiJ sin duda, que será la única que el actor

� acometa en tierras baleares, según aseguró.

"No contemplo ningún proyecto cinematográfi
co que pueda llevarse a cabo en las islas",
declaró.

Lo que ya no dijo, y dicen que quien calla
otorga, es si se plantea rodar

algún film, sea aquí o allá,
con su actual amiga
Catherine Zeta-Jones, con

quien pasó unos días en su

finca de la Serra de
Tramuntana. Está claro que
al actor no le gusta mezclar
el placer con la cultura cuan

do trabaja. O al menos

durante las entrevistas, de
manera que optó por el no

sabe/no contesta.

La presencia de Michael

Douglas en la isla coincidió
con la triste desaparición del
actor mallorquín Xesc
Forteza, el pasado día 6 de
julio. Al respecto, Douglas

manifestó su tristeza y aseguró que "era un

hombre que me hacía sonreir sólo con

mirarme. Me enseñó a pescar y, seguramente,
me hubiera acabado por enseñar a hablar ma

llorquín". Xesc Forteza fue una de las primeras
personas que conoció Michael Douglas cuan

do empezó a visitar Mallorca con asi
duidad, según el propio actor
estadounidense reconoció.

.,
fJ/.1bagóD 37, Palma

TeL 971 468716

Trae tu 'FANCINE' fa rnofrí::úa



Las historias de cine

fantástico, de misterio
o de terror, apoyadas sobre
unos impactantes efectos

especiales son los géneros económica
mente más sólidos para los estudios y
productoras americanas. Pero como ocu

rre siempre no hay dos sin tres y cuando
uno de esos estudios empieza una pro
ducción, la competencia lanza réplicas,
que compiten por la cuota de taquilla y
la obtención de recaudaciones estra

tosféricas, aunque sea a costa de realizar
demasiadas concesiones a lo que podrían
haber sido excelentes películas.

Esto también confirma aquello de que
todo está inventado, a la vista de que los
últimos estrenos, son versiones de títu
los legendarios que desarrollan tramas
de claras referencias a clásicos del cine.
En este sentido, el paso del tiempo es

también la excusa perfecta para recu

perar de la filmografía los mitos más

populares, tal es el caso de La Momia, la

película, que desde que en 1932 fuera diri
gida por Karl Freund e interpretada por
Boris Karloff, ha sido adaptada pusilá
nimemente en multitud de ocasiones.

Esta última versión, más fantástica
y cómica que terrorífica, se complemen
ta con el cine de aventuras, y acción por
obra y gracia de los efectos especia
les/visuales. Con un protagonista que no

elude su referencia interpretativa de
Indiana Jones -Brendan Fraser-, La
Momia, dirigida por Stephen Sommers
y, en cuyas credenciales figura -como

curiosidad-, el haberse licenciado en Sevi
lla, y el haber filmado

Las aventuras de Huckleberry Finn y
Deep Rising, destaca por combinar el
tono de humor y el espíritu de aventura
con mucho ritmo y virtuosismo técnico.
Algo que no gusta a todo el mundo por
igual. Así, los elementos de terror de la
narración se reducen a secuencias sobre

cogedoras, que no van más allá de la
emoción. Además, la historia de amor de
los protagonistas se suma un tono de
humor constante en el argumento. Esta
Momia destaca por presentarse bajo una

perspectiva cómica y muy mundana y,
porque el ritmo y la acción no están a

la altura de la esperada capacidad de sor

presa y terror. En suma se trata de una

dinámica película, que destaca más por
sus aspectos visuales y la mezcla de

géneros que aborda, que por la ortodo
xia clásica que rige al fantástico y al cine
de terror. Una película más para cinéfa
gas que para cinéfilos, y por supuesto
cien veces mejor que la insalvable y escle
rótica La sombra del faraón.

FICHA TÉCNICA:USA. 1999.
Director y guionista: Stephen Sommers.
Fotografía: Adrian Biddle.
Música: Jerry Goldsmith.

Montaje: Bob Ducsay.
Intérpretes: Brendan Fraser, Rachel
Weisz, John Hannah, Kevin J. O'Connor,
Arnold Vosloo, Jonathan Hyde, Oded Fehr,
Patricia Velásquez.
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.a Norman Bates

Quien no pueda
esperar al 17 de sep
tiembre, fecha prevista
de estreno en España,
para ver la película pós
tuma de Stanley
Kubrick, con la pareja
Tom Cruise y Nicole
Kidman, pueden saciar
su sed en la red. Internet
reserva un lugar destacado para Eyes Wide Shut: tráilers, escenas,
entrevistas, ... se encuentran disponibles en la página www.hip
clips.com. Si el tráiler que ofrecen los cines (donde el vestuario no

luce precisamente por su presencia), no consuela en la espera, nada
mejor que navegar un rato por esta página en la que además se

pueden ver imágenes de otros estrenos por llegar como Deep Blue
Sea, lo último en efectos especiales mezclado con el terror, años 70,

. de Tiburón. Su autor es James "Titanic" Cameron.



Si Deep Blue Sea le debe mucho a la película de Spielberg, los remakes
directos de películas de éxito siguen siendo una de las apuestas de

Hollywood. Mejor repetir fórmulas conocidas que otras por explorar, parecen
pensar los magnates de los grandes estudios que desde hace ya años saben
más de números que de pelícu
las. Veremos si Anthony
Minghella resiste las compara
ciones con René Clement. El

director de "El paciente inglés"
volverá a finales de año a las
carteleras españolas con su

primer largometraje desde que se

diera el baño de óscars. El talen
toso Mr. Ripley no es otra cosa

que la nueva versión de uno de
los primeros grandes éxitos de
Alain Delon, A pleno sol, que dirigió Clement en 1959. Delon es ahora Matt

Damon "El indomable Will Huntting" y su pareja otra que vuelve después de

conseguir el óscar a la mejor actriz, Gwyneth Paltrow.

y quienes repiten juntos son el director David Fincher y Brad Pitt.

Después de "Seven" ahora se reencuentran en Fight Club donde también

predominan los ambientes sórdidos y violentos.

G/. Bartolomé Rosselló Porcel, 2 - Local B

( Antes Teniente Torres) 07014 Palma
Tel.: 971 28 65 87

Horario de LUNES a SABADO - de 9 a 1S'30h.



Hace más de veinte años que
George Lucas estrenó "La guerra

de las galaxias" y dieciséis desde la
tercera y última entrega de la serie, "El

. retorno del Jedi". Entremedias presen
tó la no menos espectacular y exitosa
"El imperio contraataca". Tres películas
que han contribuido a la historia del
cine ni más ni menos que sentando las
bases de la ciencia ficción moderna
como vía de entretenimiento, ya que

Kubrick se anticipó en casi una década
con "2001, una odisea en el espacio",
que rebosaba de un contenido filosófi
co y existencial del cual carece, sin por
ello dejar de ser trascendente, la

trilogía de Lucas, que acompañado por
la fuerza tan sólo pretendía conseguir
el mayor espectáculo de esta y otras

galaxias muy, muy lejanas.
y desde luego lo consiguió. Cómo

explicar sinó que dos décadas después
la fiebre continúe y su "Amenaza fan
tasma", que a estas alturas todo el
mundo sabe que se trata del primer
capítulo, mientras que las otras eran el
cuarto, quinto y sexto respectivamente,
haya provocado una verdadera con

moción a nivel mundial, desatando his
terias de impaciencia y hasta llegando a

provocar un auténtico colapso económi
co a causa del absentismo laboral en

Estados Unidos los días posteriores al
estreno comercial del film.

Ya Disponible:
Star Wars: Amenaza Fantasma p.e.
Star Wars: Racer P.C.
Star Wars: Racer N64.

Centro Comercial Porto Pi - Paseo Marítimo, 54
Tel.: 971 405573

CI. Pedro Dezcállar y Net, 11. Local 9
Palma de Mallorca - Tel.: 971 72 00 71



Pero, ¿qué es lo que propone "La ame

naza fantasma"? Pues en resumidas
cuentas, y simplificando al máximo, lo

que nos ofrece este nuevo

film es la explicación del ori

gen de los personajes más
carismáticos de la historia
del cine. La semilla de su

relación, el por qué de sus

destinos, quién es quién,
en suma. Casi nada, tratán
dose de una de las historias
más complejas y apasio
nantes de todos los tiem

pos; que ha dado lugar a

películas y a series televisi
vas centradas en sus per
sonajes secundarios, como es el caso

de los Ewoks, a libros basados en

especulaciones argumentales sobre la
trama y al mayor negocio de rner

chandaising jamás inspirado en un pro
ducto del séptimo arte. Los productores
se han embolsado a lo largo de los años
en conceptos no relacionados con el
mercado cinematográfico el triple de lo

/'"
recaudado en las taquillas de todo .e,

el mundo, que no es poco. Para

que se hagan una idea, sólo en los
EEUU las tres. películas acumularon
237.000 millones de pesetas en venta

de entradas, sin contabilizar
la lucrativa reposición de la

trilogía hace dos años en las

pantallas de todo el mundo,
que se convirtió en otro for
midable éxito.

Pero hablemos de la pelícu
la. ¿De qué va "La amenaza

fantasma"? Este es su argu
mento: la República
Galáctica está sumida en el
caos y los impuestos de las
rutas comerciales intereste

lares están en disputa. Esperando
resolver el problema con un bloqueo
militar, la codiciosa Federación de
Comercio ha detenido todos los envíos
al pequeño planeta Naboo. Mientras, el

Congreso de la República debate los
acontecimientos y, para intentar atajar
el conflicto, el Canciller supremo ha

enviado en secreto a dos



Caballeros Jedi (Liam Neeson i Ewan McGregor), guardianes de la paz y la justi
cia en la galaxia, que correrán todo tipo de peligros en su misión. La aventura está
servida y el espectáculo promete ser de dimensiones galácticas.
Eso sí, aunque asequible a todos los espectadores, los iniciados y conocedores

de la saga disfrutarán mucho más del film, ya que las referencias apriorísticas que
en la ficción se anticipan a las películas que ya conocemos son parte del apa
sionante encanto de esta película.

.John WillianlS
John Towner Williams nace el 18 de febrero de 1932 en Nueva York, hijo de un

prestigioso batería de estudio, realizó sus estudios musicales el la famosa Julliard
School junto al maestro Mario Castelnuovo - Tedesdo. Enumerar las 37 candida
turas y los 5 Osear (hasta el momento) logrados por este hombre resultaría tedioso,
sin contar con la falta de espacio. STAR WARS,
supuso un nuevo estilo en la banda sonora. El
contacto con George Lucas llegó a través de
Steven Spielberg. El director invitó a Lucas al
estudio de grebación de TIBURÓN, quedando tan

impresionado por lo que oía que aseguró que de

llegar a rodar STAR WARS Williams sería el com

positor. Y así fue, Lucas solicitó una música ca

rente de instrumentos electrónicos presentándole
Williams una música épica, totalmente diferente a

lo habitual y que recordaba a los grandes ma

estros del sinfonismo. Desde ese momento la ca

rrera de Williams queda encuadrada en este esti
lo musical.
� Antonia Piza

Licas y Williams



La guerra de las galaxias

Tiempos
oscuros acechan

todos los rincones de la

galaxia. El Imperio del mal se

extiende sobre pueblos y plane
tas sometidos por la fuerza y el
terror. Pero existe una Alianza
rebelde que lucha y resiste para
reestablecer la libertad en la

galaxia. La princesa LElA líder
de los rebeldes es apresada
por DARTH VADER antiguo
Caballero Yedi, hoy mitad hom
bre mitad máquina, que se dejó
arrastrar por él reverso tene

broso de la Fuerza. En un

intento desesperado, la prince
sa introducirá en la memoria del
robot R2-D2 los planos robados de la
estrella de la muerte, nuevo terror

tecnológico capaz de borrar de la

galaxia planetas enteros, y lo enviará

junto con su compañero C-3PO en

busca de OBI-WAN KENOBI, viejo

Caballero Jedi exiliado en el anoni
mato. En su búsqueda encontrarán a

LUKE SKYWALKER que se embar
cará junto con KENOBI y los
androides en un viaje lleno de aven

turas y peligros.Con la ayuda de

HAN SOLO y su fiel CHEWBACCA,
contrabandistas interestelares,
tratarán de liberar a la princesa y
destruir la terrible arma del Imperio.
La lucha será dura, pero la Fuerza
les acompañará siempre.

e1 Enrique Matesanz

ALQUILER DE HARLEY
RENT A HARLEY

HARLEY VERMIETUNG
ALQUILER DE COCHES HARLEY

DAVIDSON



desigual batalla sobre la faz del

planeta los rebeldes se dispersan
por el espacio y LUKE se separa de
sus compañeros junto con R2-D2

para dirigirse al planeta
Dagobah en busca de YODA,
el gran maestro Jedi, y
aprender los caminos de la
fuerza como antaño hicieron
su padre, ANAKIN SKY
WALKER, y OBI-WAN
KENOBI. Pero el maléfico
DARTH VADER urdirá un

plan para atrapar al joven
LUKE, mediante la captura
de sus compañeros, y así
arrastrarlo hacia el lado
oscuro de la Fuerza. La emo

ción y la aventura alcanzarán
límites insospechados que

culminarán con la pérdida de HAN

SOLO, congelado y vendido a un

cazarrecompensas, y la revelación
de la auténtica identidad de DARTH
VADER. Tras una complicada
evasión, LUKE y los demás deberán

emprender una larga búsqueda
para recuperar a SOLO. Que la
Fuerza les acompañe.

El Imperio Contraataca

La estrella de la muerte ha
sido destruida y el Imperio rastrea la

galaxia en busca del Cuartel
General rebelde. En el helado

planeta de Hoth la rebelión prepara
la evacuación por la inminente llega-

da de las fuerzas

imperiales. Tras
una dura y



LUKE, LElA Y los demás localizan a

HAN SOLO en el refugio del terrible
JABBA THE HUTT. Con un complicado
e inteligente plan de rescate consiguen
destruir a JABBA y liberar a su com

pañero para poder volver a reunirse
con el ejército rebelde. Pero LUKE
debe volver al lado de YODA para
completar su entrenamiento y conver

tirse por fin en Caballero Jedi, sólo así

podrá vencer a DARTH VADER y
acabar con el Imperio. Después de
confirmar la identidad de su padre y de
su hermana gemela LUKE se con

vence de que no puede luchar contra
DARTH VADER, pero sí arrancarle de
las manos del Emperador y sacarle del
reverso tenebroso. Por su parte, los
rebeldes planean una estrategia de CAJA MINITORRE 200 w. / MEMORIA DIMM 32 MB 100 MHZ

ataque contra la construcción de una PLACA SHUTILE AMD / HD 4,3 GB ULTRADMA

nueva estrella de la muerte en la que MONITOR 14" MICROVISION / T. VIDEO 4 MB AGP

d FD 3.5 HD 1,44 MB / CD-ROM x40 VELOCIDADES
se encuentra el propio Empera oro MICRO AMD K6-2 350 MHZ / T. SONIDO 16 BITS PCI
Con la ayuda de toda clase de cria- ALTAV.120 w. / TECLADO 105 TECLAS + RATON 3 BOTONES

turas del espacio, entre ellas los TRES AÑOS DE GARANTIA - PROMOCI N FIN DECURSO

m

El retorno del Jedi entrañables EWOKS, y tras una bata
lla histórica por sus efectos e imagi
nación, la Alianza derrotará de una vez

por todas al Emperador y devolverá la

paz y la libertad a toda la galaxia. Que
la Fuerza os acompañe.



e Re

Tal vez el argumento de

"Resurrección", aunque presente
demasiadas semejanzas con el de

"Seven" como para no levantar sospe
chas, sea el más sugerente de cuantos

ha interpretado Christopher Lambert.

Un agente de la ley descubre un

cadáver brutalmente mutilado. Junto al

cuerpo sin vida encuentran un men

saje, escrito con sangre en una ven

tana: "Ya viene ...

u

Aparecen otros cuer

pos igualmente asesinados, y el

denominador común de cada crimen

es la amputación de uno de los miem

bros de la víctima. Nunca el mismo.

La policía se enfrenta a un sanguinario
psicópata de mesiánicas obsesiones,
que intenta resucitar a Cristo a base de

recomponerlo con órganos humanos,
como si de un macabro collage se

tratara. Dirige el poco recomendable
Russell Mulcahy, pero nunca se sabe.

La propuesta promete.
íilí
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Si Shakespeare levantara la cabeza
sufriría un colapso al ver lo que algunas
de sus obras inspiran en los tiempos
que corren. Si Leonardo DiCaprio hizo
de Romeo y Julieta un videoclip alu

cinógeno, ahora, un tal Gil Junger, ha
decidido adaptar "La fierecilla domada"
a los tiempos y las modas propias de
"Sensación de vivir". Así, con tan

insigne referente, que no es sino una

excusa argumental sin mayor trascen

dencia, lo que se obtiene es una come

dia juvenil al uso, de esas de chico

c<;moce chica, con estridente selección

musical de moda en la banda sonora, y
unos personajes inspirados en los
alumnos de cualquier instituto ameri
cano.

AirBud es una película extremadamente

infantil. Uno de esos productos más
bien bobos diseñados única y exclusi

vamente para niños poco exigentes.
Una aventura con mascota protagonista
y la amistad como gran tema de fondo.

Una comedia previsible, que combate los

tópicos a base de un ritmo sincopado y
una obviedad y simplicidad argumental
que linda con la ingenuidad, pero que al

menos no complica la vida a los
chavales que la presencian y les procu
ra vana distracción. Las imposibles
habilidades deportivas del perro

protagonista, en este caso en el fútbol

americano, basta para desatar la más

primaria hilaridad entre los benjamines
de la familia, yeso es únicamente lo

que pretenden los productos como

"AirBud". El pasado año, la primera
entrega lo consiguió sin problemas.



Pocas novelas le quedan ya a Pérez Reverte que no hayan sido adaptadas al
cine. Ahora, el turno es para "El Club Dumas", que para su traslado a la gran

pantalla ha sido rebautizada como "La novena puerta". De la mano del presti
gioso cineasta Roman Polanski, la película potencia especialmente los aspectos
demoníacos del relato del escritor español, y propone un viaje hasta las mismísi
mas puertas del infierno según el itinerario descifrado en el misterioso contenido
de un libro. El popular Johnny Depp es el protagonista de este viaje alucinante
narrado en clave de thriller sórdido

y mephistofélico. La película es una

coproducción hispano-francesa
(Polanski no puede rodar en USA,
pues seria detenido y juzgado por
presunta pederastía si pusiera un

pie en tierras de Clinton), que ha
sido rodada íntegramente en

España. El reparto es de primera:
Depp, Lena Olin, Frank Langelia,
Emmanuelle Seigner y Jack Taylor.

Los meses de verano dejan poco lugar a las sor-

11{J . presas. Hollywood suele reservarse para las

J.4C4 � fechas estivales a sus pesos pesados, que cuan

�VI do des.embaJ�can en las pantqllas europeas las

11{J$2Af conquistan Sl/1 problemas. As! las cosas, destaca
7¡¡c41/1 la absoluta autoridadyanki alfrente del hitpara-

__ ---=::"""-1/_....1 de de Palma: "La trampa", "The Matrix", "La
momia "

... Una serie de títulos que hanfuncionado tan bien como cabía espe
rat; pero que no conseguirán eclipsar elfulgor de "Star Wars l. La amenazafantasma ", que se estre

na el 20 de agosto próximo y arrasará las taquillas sin contemplaciones. Paupérrimo el panora
ma nacional en estas fechas. A penas sin representación.

Ranking de·ta!luillá en P.alma

2-LAMOMIA 20.365.150

25.853.175 PESETAS 6- VAMPIROS1- LA TRAMPA

3- THE MATRIX 12.134.075

4- ALGUIEN COMO TU 11.742.825

5- RUGRATS 10.950.175
.

7- MI MARCIANO FAVORITO

8- NUNCA ME HAS BESADO

9- EL REVVVO

10-MANOLlTO GAFOTAS

4.627.325

4.046.475

3.394.550

3.310.625



El nombre de Xesc Forteza siempre estará ligado al

teatro mallorquín, del cual fue toda una institución. De

hecho, prácticamente fue él quien lo mantuvo vivo durante

muchos años consiguiendo crear en el público insular un

hábito teatral que ningún otro autor había conseguido
nunca. Pero este cómico de irresistible mueca no se limitó a las tablas, aunque
sobre ellas desarrollase la mayoría y lo mejor de su obra. El actor también quiso
hacer sus pinitos en el cine y en la televisión. Craso error, pero había que inten

tarlo.

XESC FORTEZA (1926-1999)

Así, el capítulo audiovisual del currículum de Xesc Forteza es, sin duda, el

más gris de toda su trayectoria profesional. Participó en olvidables películas de

lamentable calidad como "iQué puñetera familia!", que casi dio al traste con su rep
utación artística, en series y programas televisivos como "iAy Señor, señor!"

o "Como Pedro por su casa", que le permitieron darse a conocer en la península,
pero que nada aportaron a su condición de intérprete. De hecho, buena parte de la

comicidad de Xesc residía en su autentici

dad autóctona, en el uso descacharante

que hacía de su lengua, el mallorquín, y de

las genuinas expresiones que utilizaba. Es

decir, todos aquellos recursos que le falta

ban en televisión. Pero Xesc Forteza tam

bién tuvo su momento de gloria en el cine,
aunque fuera tan anecdótico que pudiera
considerarse insignificante. Ese momento

lo vivió vestido de guardia civil y entrando'
en el patio de la cárcel de Palma escoltan

do a "El verdugo" de Berlanga. Una de las

grandes películas del cine español.
Aunque sólo fuera por eso, valía la pena
recordar a este grande del teatro mal

lorquín y pequeño del cine español, que
de una manera u otra se ha alojado en la

memoria de dos historias del arte, la del

séptimo y la de histrión, que fue realmente

la suya.

� Javier Matesanz



Con grandes dosis de ori

ginalidad e innovación

en sus líneas, el Toyota
Yaris está diseñado

para que cada viaje
resulte lo más cómodo

posible. Con este coche te

divertirás conduciendo.

®TOYOTA
Ficha Técnica

Motor: Tipo L4 con una cilindrada de
998 ce y una potencia máxima de 68 Cv,
Consumo: En carretera 51/100 km.

Suspensión: Montantes MacPherson y
Barras de torsión.
Peso total: 1480 kg.



3) El ganador utilizará exclusivamente como

medio de pago el proporcionado por CMe,
portando consigo documento que acredite
su identidad.
4) La salida y la llegada serán dadas oficial
mente desde puntos previunente establecidos.
5) El ganador recibirá una lista con todos
los nombres y direcciones de los cien esta

blecimientos participantes.
6) El premio del ganador consiste en los bie
nes adquiridos, que alcanzarán como máxi
mo un valor de un millón de pesetas. (un
máximo de 10.000 pesetas en cada uno de
los 100 establecimientos participante).
7) El concursante no podrá realizar cambios
ni devoluciones de los bienes adquiridos.
8) El ganador no podrá servirse de terceras

personas para realizar las compras, y deberá
realizar las compras personalmente. De
detectarse la ayuda de terceras personas al
realizar alguna de las compras, quedará ful
minantemente descalificado. Si bien podrá
hacerse acompañar de terceras personas.
9) Si el ganador no visitara todas y cada una

de las cien tiendas o no logrará gastar 9.000
pesetas como mínimo en todas y cada una de
ellas, perderá el derecho a la obtención de
todos los bienes adquiridos durante la reali
zación de la prueba.
10) Por el mero echo de participar, el gana
dor jura que está físicamente capacitado para
realizar las pruebas, por lo tanto, participa
bajo su propio riesgo. CMC declina toda res

ponsabílidad de los posibles accidentes,
lesiones o secuelas de cualquier tipo que
pudieran producirse durante el desarrollo de
la prueba, ni de reclamaciones posteriores
sobre posibles consecuencias económicas,
físicas, psicológicas o de cualquier otro tipo.
11) Si el ganador no logrará realizar la prue
ba con éxito no podrá reclamar a CMe ni a

ninguna de las empresas colaboradoras, sea

cual sea la modalidad de colaboración, gas
tos, compensaciones o indemnizaciones.
12) El ganador se elegirá por sorteo y será

misma.

16) Si por la razón que fuere alguno de los

premios no fuese retira este plazo,
caducará, no teniendo el illt"'Ja or derecho a

reclamación alguna. Salvo obstáculo por
parte del comer

.

nte, en �cuyo caso CMC
debe ser av· dificultad para retirar
lo en el plazo espeoj'ficado.
17) El ganador reJ�zará la prueba por sus

propios medios, si bien esta obligado acep
tar en su vehículo al personal de CMC o de
medios de comunicación que la dirección de
FANCINE estime oportuno. Igualmente
deberá acreditar la vigencia del seguro que
cubra las contingencias derivadas de la circu
lación de dicho vehículo.

18) Las decisiones del juez, D. Fernando
Luis González López, son irrevocables e ina

pelables. El concursante por el mero hecho
de participar acepta en su totalidad todas y
cada una de estas bases sin reservas. Si el con

cursante planteara alguna reserva total o par
cial a alguna de las bases, quedará descalifi
cado, entendiéndose su renuncia a participar
y si la reserva fuera posterior a su participa
ción perderá el derecho sobre los bienes
adquiridos sin perjuicio de las acciones lega
les que CMC pudiera emprender contra él.

19) Los ganadores del concurso no podrán
participar en las siguientes ediciones.
Tampoco podrán¿artlcipar empleados y
familiares de CM , ni efe ninguna de las
salas cinematográficas donde se obtiene la
revista FANCINE.
20) CMC se reserva el derecho de modificar
sin previo aviso cualquiera o todas estas

bases.

i Tu eres nuestro ganador!
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Son muchas las cosas que se pueden hacer durante el
caluroso mes de agosto en las islas además de ir a la playa.

Por ejemplo, una vez que cae el sol y las temperaturas
se suavizan, pocas cosas hay más apetecibles que dis

frutar de una buena película al aire libre y en un marco

incomparable como el del Pare de la Mar. La programación no puede ser más

apetecible. Un total de 16 películas que abarcan prácticamente todos los géneros
para satisfacer al máximo los gustos del público. Además, la oferta incluye tanto

películas de actualidad como films comerciales de los últimos años o clásicos de
todos los tiempos. Por poner algunos ejemplos señalaremos que día 4 se proyec
tará cine español comercial: "Torrente, el brazo tonto de la ley"; día 16, cine

español de autor: "Barrio"; día 11, cinema independiente americano: "Cookies

Fortune"; día 17, cine comercial americano: "The faculty"; dia 10, un clásico en

versión original: "Cautivos del mal", y un largo etcétera.
Para consultar la programación de las películas o cualquier otra actividad

incluída en el programa "Palma Oberta per Vacances" podéis llamar al número
de información municipal 010. Todas las películas se proyectan a las 22 horas.

¿A qué esperas? La película de este verano ya ha empezado.
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Se trata, sin lugar a dudas, de la

película más desmadrada de la temporada pasada
·1.II��If) y también de una de las más exitosas. Y es que la astracanada no pasa de moda. Un

género entre el absurdo y la comedia de equívocos, siempre plagado de referencias a

otras películas de éxito, que los hermanos Farrelly dominan a la perfección. En este caso,
el acertado reparto, encabezado por Ben Stiller, Cameron Díaz y Matt Dillon, ha contribuido de manera importante a

la eficacia de la cinta. Algunas escenas de esta película se encuentran entre lo más divertido de la producción cine

matográfica del pasado año.

onoces a Joe Black?
Esta película de fic

ción íntima y fúnebre, que permite a Brad Pitt interpretar a la Muerte y enamorarse de una

hermosa viva, que conseguirá hacerle incluso replantearse su trabajo, consistente en lle
varse a los vivos que han consumido sus días, está inspirada en una comedia clásica titu
lada "La muerte en vacaciones". Una película muy superior a la actual pues, aún tratando
un tema tan complejo y sorprendente, conseguía una narración ligera y sencilla, en las

antípodas del plúmbeo y denso relato urdido por Martin Ritt, que además invierte unas

tres horas en contarlo. Sólo Anthony Hopkins nos regala algún momento de emotivo
interés.

Entre las piernas Manuel Gómez Pereira es uno de los
N

� más populares directores españoles del momento gracias a sus exitosas comedias román-

g¡ ticas, de entre las cuales destaca "Todos los hombres sois iguales". Pero el cineasta, con la
10 ayuda del guionista Joaquin Oristrell, decidió cambiar de tercio y rodó su primer thriller, el

� cual se enmarca en la vertiente del suspense erótico hoy tan de moda. Lo cierto es que el

.� reparto ya permitía intuir que la temperatura de la cinta rozaría la ebullición: Victoria Abril,
� Javier Bardem y Carmelo Górnez. No obstante, el director no consigue en ningún momento

hacer de la intriga una propuesta tan eficaz como suelen serlo sus comedias.
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PORTO PRO.flT
Ensaladas - Pa amb oli

Empanadas Chilenas - Tablas de Queso

Hot-Dogs - Lomitos

Joan Miró 188 - Porto Pí - Palma
Frente Centro Comercial

�
abierto hasta

-�\���

PORTO PROSlT

Situado en frente del centro de
Porto Pí, encontramos este
pequeño y simpático rincón.
Ideal para reunirse, antes o

después de la sesión de cine, allí

podemos degustar tablas de que
sos, pa amb olis clásicos, o dife

rentes, como el de salmón
ahumado y queso roquefort.
Singularmente sabrosos son sus

bocatas de lomito al estilo chileno

y sus hot dogs. Todos con tomate

fresco, y con ingredientes � su

elección, tales como aguacate,
chucrut, etc.

Hay empanadas chilenas de

carne, calentitas y jugosas.
Pudiendo acompañarlas con vinos
de aquel país, o con excelentes
cervezas

Porto prosit



Pub Glamour

Llegado el verano ya es el
momento de disfrutar de nues

tra acogedora terraza, donde

podrás disfrutar de nuestros

batidos, refrescos, cockteles, y

copas desde las 17:00 h hasta
altas horas de la noche.

Ah!!!!!! No te olvides de nues-

tros Pa amb Olis y ensaladas de
lo más Glamour, las cuales, en

la terraza son más sabrosas y
. ".

.. frescas .. :

'Tendremos flestas-duraaté t:@.dg;�
el verano. Te esperames.

Glamour

�ltbAA('l
CHINA RESTAURANTES

[YJ
VICTORIA CENTRE

I I � t
D��g>ci��A B�?¿!"�il�IA #'Ca.rnola �

Paseo Marítimo
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EPISODIO l.
LA AMENAZA FANTASMA

de John Willianls

Veinte años hemos tenido

que esperar para saber cómo empe
zaba la historia de Luke Skywalker,
Han Solo y la Princesa Leia e igual que
en los anteriores capítulos se ha con

tado con la colaboración de John
Williams (del cual podréis encontrar

una reseña en las páginas centrales
de esta revista).
El single "Duel of the fates" adelanta lo

que depara la banda sonora para
STAR WARS. EPISODE 1. THE PHAN
TOM MENACE, es decir: música sin

fónica, igual que ya hiciera Williams en

los otros capítulos de la saga. Los
instrumentos de viento, principalmente los metales, son los que predominan, sin olvidar la

famosa fanfarria de Star Wars, que cuenta con nuevos arreglos para la ocasión. La solem
nidad rige en el corte "The Arrival At Tatoonie and The Flag Parade", la marcialidad en

"The Droid Invasion and The Appearance Of Darth Maul" y cerrando el disco, el tema más
divertido va unido a una suite. Los densos 74 minutos de música están repartidos en 17

temas, excesivos si tenemos en cuenta que ello nos obliga a escuchar el disco por partes
para poder disfrutar al máximo de la banda sonora.

Para la grabación de la banda sonora se ha contado con la prestigiosa The London

Symphony Orchestra, que ya participaron en los capítulos IV, V, Y VI, además de London
Voices y The New London Children's Choir, todos ellos dirigidos por el propio compositor.
Apuntar que la magnífica presentación del CD convierte el libreto en un póster con los

protagonistas de la película.



90 cambios. y el mismo espíritu.

Cambian las formas. Cambia su frontal, su parte posterior y su Interior.

Pero su diseño sigue teniendo un fuerte carácter deportivo.

Cambian sus motorizaciones. Hasta 156 (Ven gasolina V 110 (Ven mi.

Cambia su tecnología. Incorpora ABS y EBV. y sistema res de control

de tracción y regulación electrónica del diferencial ED$.
Nuevo Seat Ibiza.

Cambios que mejoran su �omportamiento y su seguridad en marcha.

Cambia su equipamiento. Cuatro airbags. autoclima,

Han cambiado muchas cosas. Pero el espfritu es el

display multifunción, ordenador de a bordo.

mismo. Fuerza, carácter y alta placer de conducción.

Más Ibiza.

SEA.
Nuevo display multlrun(ión con ordenador de a bof"do Integrado.

BON MOTOR BLAU MOTORS, S.A.
Exposición: Avda. Gabriel Alomar y Villalonga, 7. Palma 'll' 971 464242

Exposición y Taller: el. General Ricardo Ortega, 43. Palma 'll' 971 46 46 21

Gran Via Asima, 22. Poligono Son eastello

Palma 'll' 971 43444.3



SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMACiÓN

Programan en Baleares los
cursos oficiales MicfOSoft® -�

Administering
Microsoft

Windows NT 4.0

MOC-922
Supportinq
Microsoft

Windows NT 4.0
Core Technologies__

PLAZAS MUY LIMITADAS
r

• Dirigido a profesionales y técnicos de informática. I
• Con estos cursos se puede optar al examen de Microsoft MCP (Microsoft Certified Pr fessional)

1
• Documentación Oficial Microsoft
• Certificado Oficial Microsoft
• Ordenador por alumno (PII 400Mhz)
• Profesor: Ingeniero de Sistemas,

Certificado Microsoft

Consultar horarios

y precies en:

formacia @applevision.com
Yo llamando al tel: 971 249 9»7

/

Para más información:
www.applevision.com/protraining

/

r

• MOC-B03 15h .. .Iuries-miércoles*
• MOC-922 25h ... lunes-viernes*

*Ambos inclusive. 5h. día.

CI.REyES CATÓlicos, 124 BAjOS. 07008 PAlMA dE MAlloRCA. FAX: 971 248 700 EMAil: wEbMASTER@ApplEVisioN.COM


