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N o cabe duda que Star Wars, La amenaza fantasma es el

plato fuerte del verano cinematográfico. Se estrenó hace

ya varias semanas, pero ostenta y ostentará el protagonismo aún
durante un tiempo. Recuerden que la fuerza la acompaña. Pero
es este un mes pródigo en estrenos y, algunos de ellos, de gran
interés. Así, probablemente sea "Eyes wide shut" (Pag. 16), la
obra póstuma de Kubrick con Tom Cruise y Nicole Kidman, la que

desplace definitivamente el film de Lucas. En cualquier
caso, no es la única novedad relevante. Hay muchas más

(Pag. 16/23). Este número de FanCine ofrece, además,
una entrevista exclusiva con Elena Anaya (Pag. 6/7),

una de las actrices españolas con mayor proyec
ción, y dedica su sección "De aquí a la eternidad" al
recuerdo de Victor Mature (Pag. 13), que falleció

recientemente a los 86 años de edad.

Además, como siempre, el concurso (en esta
misma página), Airbag (Pag. 26), las mejores
bandas sonoras "8S0" (Pag. 30).

i! Nos Vemos en el cine!!

Edición y Publicidad: Control Media Comunicación
Teléfono: 971 286818
Director Gerente: Fernando González
Directora de producción: Madeleine Yue
Coordinación y redacción: Javier Matesanz
Director Publicidad: Augusto Tomaselli
Grafísmo & Creatividad: Tomás Fernández

� � GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE AGOSTO!!
1 PASE PERSONAL: Marias Tramullas Mesquida - 1 ENTRADA X2: Josefina Muñoz,

Rosa Mª. Millan, Javier O'Ayala, Gabriel Martinez, Richard García.

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.

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

o ¿Cuál es el parentesco entre Tom Cruise y
Nicole Kidman en la vida real?

Ayúdanos a mejorar,
puntuando el cine

en el que has recogido
la revista FANCINE,

¿Qué personaje histórico, amante de Dalila,
consagró a Victor Mature en el cine?

¿En qué película Pierce Brosnan hace literal
mente el indio?

CINE
'-- _j �

TAQUILLA [[] []]t�J !
PROYECCiÓN [[] []] � i

SALA [[] []] � �
BAR [[] []] � �

LIMPIEZA [[] []] � dl
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IV MOSTRA DE TEATRE D'AFICIONATS: "Sa Padrina va a I'aire". El grupo
"Veste perdoni" representará los días 1 O Y 11 de septiembre a las 21.00

horas esta obra teatral dentro de la IV Mostra de Teatre d'Aficionats.

FESTES DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT: "Aiquafoc de ti de festes".

Miércoles, día 8 de septiembre se celebrará en el Parc de la Mar, un

espectáculo donde el agua y el fuego serán los protagonistas.

CASAL SOLLERIC: Ópera electroacústica con la obra titulada "Dulce mal"
de Eduardo Polonio. El 25 de septiembre a las 21.00 horas tendrá lugar este

evento, organizado por la Fundación A CA.

FESTA DE VER MAR EN BINISSALEM: El día 26 se celebra en Binissalem,
una de las fiestas más populares de esta época, donde el vino típico de la
comarca no deja de beberse. La fiesta que actualmente se celebra en la

plaza de la iglesia es el compendio de las tradiciones que cada casa

particular organizaba con el "Tall" de vendimiadores en época de vendimia.

EXPOSICiÓN DE FOTOGRAFIA: "Les illes de la Ilum" es el título de la

exposición fotográfica que organiza la "Fundació La Caixa" en el Casal de
Cultura de Selva y que permanecerá abierta al público desde el 16 de

Septiembre al 9 de octubre. Los artistas son Joaquim Gomis, Raoul

Hausmann, Florence Henri y Sibylle Vonkaskel.
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� OPEN MALLORCA

Por segundo año consecutivo, la Plaza de Toros
de Palma se va a transformar en una original cancha
de tenis. Auténticos artistas de este deporte, como

el mallorquín Carlos Moya, o Álex Corretja, ya van

preparando sus raquetas para disputar durante la

semana del 13 al 19 de este mes, el torneo interna

cional "Mallorca Open", que con toda probabilidad
hará las delicias de los aficionados. "Se trata de
ofrecer al público algo poco común, diferente y
nuevo", aseguran sus organizadores.

Las banderillas y capotes serán sustituidos esta

vez por la indumentaria deportiva de los jugadores, aunque el que acuda al
Coliseum (que por cierto, este año

cumple setenta añitos) no sólo podrá
disfrutar del tenis, ya que los organi
zadores han preparado también una

amplia zona comercial y lugares de ocio

y entretenimiento para los más

pequeños.
Una buena e interesante noticia para

los espectadores respecto al pasado
año es que los precios de las entradas
han sido rebajados considerablemente.

Así, por 1.500 pesetas se puede
presenciar un partido el lunes o el
martes y por 3.500 pesetas puede verse

en directo la final.

Otros de los maestros del tenis que
acuden este año a este acontecimiento

deportivo son Ivanisevic, Albert Costa o

Fernando Meligeni.

íÍ
La emoción está servida.
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Ele aa Anaya
El cine español vive uno de sus

mejores momentos. Desterrado el con

cepto de la españolada, el eclecticismo

y la juventud de una nueva y pujante
generación de artistas cinematográfi
cos son las señas de identidad de
nuestra producción fílmica, que poco a

poco ha empezado a tutear, aunque
tímidamente, a los intratables mons

truos americanos.

y una de las piezas más activas de
este engranaje es la joven actriz Elena

Anaya, que en los últimos años se ha
convertido en uno de los rostros más

sugerentes y habituales del cine
nacional: "Familia", "Finisterre", "Las
huellas borradas", "El árbol del peni
tente", etc. Una intérprete que se

siente muy identificada con el cine que
se hace en su país y asegura no sen

tirse en absoluto tentada por la meca

hollywoodiense. Está cómoda donde
está y se siente privilegiada por estar

ahí.

- ¿Te sientes parte de esta genera
ción renovadora del cine español?

- Me siento parte en cuanto a que
atravesamos un magnífico momento,
se hacen grandes películas y yo estoy
participando en algunas de ellas.
Vivimos un momento muy especial y
estoy feliz de formar parte.

- ¿Sueñas con llegar a convertirte
en gran estrella, en parecerte a alguna
de ellas?

- Los sueños duran lo que duran las

películas, y hay que cambiarlos cada
vez que sales del cine. Yo quiero vivir
mis sueños, no soñar con los de otros.

- ¿Qué haces para conseguirlo?



- Sigo trabajando duro y no dejo de

prepararme. No hay que dejar de estu

diar nunca: expresión corporal, voz,

interpretación ...

- ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia
profesional hasta la fecha?

- He tenido muchas satisfacciones.
He conocido a gente maravillosa con la

que he trabajado muy a gusto, que es lo

principal, ya que si no hay buen ambi
ente en un rodaje es muy complicado
que el resultado final sea bueno. Si el
director es un buen colega todo saldrá
bien. Es básico.

- Me refería más bien a cuál es tu

película preferida de cuantas has pro
tagonizado.

- Nunca hablo de favoritas. Del
mismo modo que nunca elegiría un

preferido entre uno de mis hijos. Sería
cruel hacerlo.

- Los jóvenes copáis buena parte de
la producción cinematográfica. Un

equipo de gente muy joven y sin

demasiado currículum a las espal
das, ¿no provoca incertidumbre en

cuanto al resultado final del film? La ve

teranía es un grado de seguridad.
- He trabajado con realizadores

nóveles y con veteranos y la única
diferencia real es que todos son dife

rentes, porque por lo demás el cine es

siempre una lotería.
- ¿Proyectos inmediatos?
- Algunos.
- ¿Mejor callar para no gafarlos?
- No. Es simplemente prudencia. No

creo en lo del gafe famoso.

Trae tu 'FANCINE' lomos la rnatrfculo



Más de veinte años después, la misma sen-

sación que embargaba -el corazón de un

niño me asaltaba de nuevo. Durante unos instantes
esa emoción realmente me había convertido en

aquel mismo chaval. Existen pocas historias que
logren ese efecto en el público, que tengan ese gan
cho. Sus creadores entrarán en la historia del sépti
mo arte dentro de la categoría de los privilegiados y

¡;¡ ��========= George Lucas es uno de ellos.

re IF' TI � n Para aquellos que hemos vivido con ansia,
=]J:,=='===='==;;==o==��====,,=;=M= entrega tras entrega, la saga de la Guerra de las

I!, lA galaxias, el estreno de "Episodio 1, La amenaza fan-
tasma" ha sido una revolución, la respuesta a muchos años de resignada espera y a meses de ver

dadera expectación. Pero Lucas se enfrentaba a un reto, mantener el nivel de una historia que ha
alcanzado el rango de mito. A pesar de saber que el éxito lo tenía garantizado aunque fuera tan sólo

por la conmoción producida, continuar, o mejor dicho, iniciar una narración por todos conocida no ha
sido una tarea fácil. En su haber hemos de confesar que ha logrado un verdadero espectáculo visual

que mantiene a los espectadores pegados a sus localidades desde el inicio hasta el último minuto;
en su debe quizá hemos de echarle en cara tanto un exceso de comercialidad (a veces parece que
piensa más en el número de muñecos Que se venderán que en la historia en sí misma) como una

estructura un poco infantil, tendencia que ya se había hecho patente en la última entrega de la clási
ca trilogía "El retorno del Jedi".

Obviamente no debemos engañarnos y esperar que en este nuevo episodio George Lucas pre
tenda crear una obra maestra del cine. Si pensamos así estaremos equivocados. "La amenaza fan
tasma" obedece a una historia sencilla, hasta cierto punto incluso lineal, pero es aventura en estado

puro, fantasía e imaginación desbordantes. Está plagada de pequeños detalles que hacen que un

espectador conocedor de las anteriores películas disfrute descubriendo las conexiones entre unos y
otros personajes. Guiños que enriquecen el disfrute de los que podemos definirnos como "fanáticos
de Lucas". Pero no pensemos ni por un instante que sea necesario haber visto todos los episodios
para entender lo que vemos, en absoluto. Una de las intenciones de su direc-, _

tor ha sido presentar de una manera sencilla una nueva

serie de personajes que conecten con un público diferente

y joven. Manteniendo el mismo estilo de historia por entre

gas y dejando al espectador con la incógnita del destino que
sufrirán los protagonistas, intenta garantizar una renovac

fidelidad. Una intención que, al menos con mi persona, ha (

seguido por completo ¿Tendremos que esperar mucho para'
disfrutando?

FICHA TÉCNICA:USA, 1999.
Director: George Lucas.
Guionista: George Lucas.
Música: John Williams.

Intérpretes: Liam Neeson, Ewan

McGregor, Natalie Portman,
Samuel L. .Jackson, Frank Oz.

.8



A una película
hay que saber lo que
se le pide. Lo que
puede exigírsele,
para de este modo poder valorarla en su justa
medida, según sus pretensiones y sin prejuicios.
Así, resultaría injusto de antemano exigirle un

cierto calado trascendental a una cinta de las

características de "Notting Hill", enmarcada en

una tendencia genérica cuyo principal objetivo es

el entretenimiento y la complicidad emocional

(parcialmente conseguido, dicho sea de paso).
Pero bien es cierto que este género ha dado títu
los magníficos; y no hace falta retroceder hasta

"Historias de Filadelfia" o "La fiera de mi niña",
porque existen cintas más recientes y muy dig

nas, como es el caso de la misma "Pretty Woman", de "Cuatro bodas y un funeral", de "Cuando Harry
encontró a Sally" o de la más discreta "Por amor a Rosana", por poner un ejemplo menos comercial.

Por ello, también es lícito exigirle a este tipo de productos con vocación de pasatiempo un cierto nivel

cualitativo, que suele pasar por la sutilidad de su humor, la inteligencia del guión y una cierta destreza

para disimular los tópicos sin evitarlos en su totalidad. El resto dependerá de la habilidad narrativa del

realizador, que debe ser fresca, rítmica y desenfadada, y del carisma y la simpatía del reparto, cuya
virtud esencial en este tipo de films debe ser la espontaneidad, además del atractivo puramente físico.

De hecho, el reparto estelar, que debía ser el punto fuerte de la película, el reclamo, es realmente

lo más endeble. Julia Roberts resulta bastante insípida y limitada, lo cual no dice mucho a su favor, pues
el papel le viene que ni pintado. Se hecha de menos una mayor dosis de autoparodia. Un poco de

acidez referencial entre tanto almíbar, aprovechando que prácticamente se autointerpreta. En lo qUEke

respecta a Hugh Grant, poco que decir. Una vez más interpreta a Hugh Grant, que en este caso con

creto resulta eficaz, pero que por reiteración ya es

aburrido. No obstante, todo lo antedicho beneficia
al resto del reparto, sembrado de excelentes

secundarios que no tienen problemas para robar
les el protagonismo a los principales. Por lo

demás, poca cosa. Un divertimento del montón,
bonito y pulcro en las formas, tópico en los con

tenidos y realmente con poco que contar.

ClBna �!!!!!!.x
e/. Bartolomé Rosselló Porcel, 2 - Local B

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

Horario de LUNES a SABADD - de 9 a 18'3Dh.



Dirección: Barry Sonnenfeld
Diseñador de producción: Bo Welch

Director de fotografía: Michael Balhaus
Música: Elmer Bernstein

Intérpretes: Will Smith, Kevin Kline,
Kenneth Branagh, Salma Hayek

Barry Sonnenfeld, conocido por su labor como director de fotografía en numerosas películas alcanzó
el éxito del verano en 1997, con "Men in Black". Las dosis de originalidad y futurismo de las que dio
cuenta, vuelven a encontrarse en su siguiente largometraje "Wild Wild West", adaptación de una
teleserie americana de éxito "Jim West". La trama: dos agentes del gobierno persiguen a un malé
volo sabio, inventor de extraños artilugios. Su codicia le lleva a planear el asesinato del presidente
de EEUU y repartir los recién creados Estados Unidos entre España, Francia, Gran Bretaña y él
mismo; las peripecias en la búsqueda y captura del perverso doctor Loveless, se transformarán en
una aventura en la que no faltará la chica exótica objeto del deseo: Rita Escobar (Salma Hayek).
"Wild Wild West" no es realmente un western, sino más bien retro-ciencia ficción sobre un telón de
fondo de western, en el cual habita un malvado futurista y dos agentes federales condenados a la
consideración de extraña pareja.
Artemus, interpretado por Kevin Kline, es una mezcla de McGiver y Mortadelo camuflado en fabu
losos e insólitos disfraces, y West, interpretado por Will Smith, es un héroe tranquilo, entendido al
estilo retro de los 90.
Los efectos especiales por ordenador son, una vez más, el protagonista de la cinta: así el polifacéti
co Kenneth Branagh -el malo de la película-, es un personaje al cual le han suprimido las extremi
dades, -algo que nos sorprendió en Forrest Gump donde por primera vez Gary Sinise aparecía con
ambas piernas amputadas por obra y efecto informático-, mientras que su personaje en la teleserie
estaba interpretada por un enano. En este apartado de la serie original los cambios son notorios.
Jim West interpretado por Robert Conrad, se transforma en un protagonista afroamericano cuando la
esclavitud era un problema político en plena efervescencia secesionista, pero al menos sirve como

justificación a los tópicos y chistes fáciles sobre la virtud sexual de los negros y la filosofía del
"brother" vacilón que vierte sobre la adaptación "sui generis".
Imaginación, ingenio y un ritmo cadente por momentos, en una realización con luces pero con bas
tantes más sombras. Para quienes gustan de una acción limitada sin excesiva violencia. Dato
curioso para quienes vean el vídeo-clip soporífero de baile, rap y elucubración de imágenes, la
colaboración del vástago número 1 de Julio Iglesias, Enrique idem.
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.� La imaginación no es uno de los valores

� en alza en el Hollywood actual, que rige sus

rentables destinos a golpe de ordenador y�
crea sus productos más solventes en latitu
des virtuales cada vez menos cinematográfi
cas. Así, basta con canibalizar ideas ajenas,
meterlas en la coctelera, invertir eh F/X y
estrenar un producto como "Virus" para obte
ner un éxito moderado. De hecho, si añadi
mos un pequeña dosis de talento al combina
do, basta poco, ya se obtiene un producto
por encima de la media. No es el caso de
"Virus", que saquea sin vergüenza conceptos
e imágenes de "Alien", "Terminator", "La cuen

ta atrás", "Esfera", e incluso de "Deep Rising"
y "La momia", que ya es decir. El reparto es

patético.

Todo lo antedicho puede aplicarse letra a

letra a esta nueva película heroica de
Christopher Lambert, no menos mala que las
anteriores. Tal vez su modestia de plantea
mientos y la evidencia de sus limitaciones,
que la eximen de la pedantería más preten
ciosa, la hace más llevadera o, simplemente,
incita nuestra indulgencia. Pero en cualquier
caso no es más que un cúmulo de tópicos a

ritmo de escandalosa música máquina, que
toma prestados momentos de "Depredador",
"Mad Max", "Excalibur", "Los señores del
acero" y tantos otros referentes, poco insig
nes en muchos casos.



Victor Mature
(ACTOR AMERICANO

SÓLO VENDE! BARATO

FINANCIAMOS
DESDE 190 PTs/oíA
y CON ESTA REVISTA

RADIO CASETE NUEVO A ESTRENAR

el. Capitán Vila, 13 - Palma de Mallorca - TeL 971 27 10 12
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1;) Al final sobrevivimos al eclipse y a la amenaza fantasma. Por lo tanto el
mundo sigue y el cine también. Acaba de estrenarse en Estados Unidos "The
Muse", la nueva come

dia de Albert Brooks

que, para seguir la cos

tumbre, también protag
oniza él mismo pero
bien acompañado por
Sharon Stone y Andie
MacDowell. La musa, la

inspiración, es Sharon
Stone que, después de
tanto drama, se ha
decidido por una come

dia. También está Jeff

LA MUSA ES
"SHARON
STONE"

Bridges en el reparto y
Elton John pone la música al invento. Para impacientes, la página web es

www.themusemovie.com .

"The Muse" ha sido uno de los últimos estrenos del verano USA que se

inició con la última película del últimamente bastante irregular Spike Lee. El
director afroamericano tiene ahora en la cartelera americana Summer of
Sam, ambientada en el Nueva York de 1977 Y que cuenta la historia de una

serie de asesinatos que aterrorizan la ciudad, especialmente a los habi-
tantes del Bronx donde tienen lugar los hechos. John Leguizamo es el

protagonista.
Aún tardaremos en ver ambas películas en nuestros cines,

que sí están ya a punto de estrenar lo último de John
Travolta. En octubre llega "The General's Daugther".

Un thriller en el que Travolta tiene que adentrarse
en terreno militar para investigar un

.' asesinato.



Lo mejor,
el reparto que
incluye a

Timothy Hutton, James
Woods y Madeleine Stowe.

La crítica americana le ha

puesto muchos peros a la

película que, sin embargo,
ha sido un éxito de taquilla.

Acabamos con dos
curiosidades: ¿qué pasaría
si la hija de uno de los

grandes directores de

Hollywood se pusiera tras la cámara para dirigir? Pues, hay respuesta doble

porque no una sino dos prueban suerte en la dirección. Ambas empezaron sus car

reras delante de la cámara dirigidas por papá. Angelica Huston lo hizo de la mano

de John Huston y Sofia Coppola de la de Francis Ford Coppola. Ahora ellas han

probado el oficio del progenitor. Angelica Huston, que ya dirigió otro film inédito en

España, reincide con "Agnes Browne", historia de una viuda que vende fruta en la

calle y que decide volver a

empezar su vida al lado de

un nuevo marido.

Protagoniza la propia
Angélica y produce Jim
Sheridan.

Sofia Coppola dirige
"The Virgin Suicides", con

James Woods, Kathleen
Turner y Kristen Dunst.
Narra la dulce vida de cinco

hermanas que traen de cabeza a los chicos del pueblo, pero todo da un giro cuan

do una de ellas, la menor, decide suicidarse.

ALQUILER DE HARLEY
RENT A HARLEY

HARLEY VERMIETUNG
ALQUILER DE COCHES

RENT A CAR



En vida, Stanley Kubrick fue un creador perfeccionista hasta la
obsesión y receloso de sus obras hasta el extremo de

practicar el secretismo durante el rodaje, la puesta a

punto y hasta el día mismo del estreno. Incluso a poste
riori, el prestigioso director no era partidario de promo
cionar las películas. Era alérgico a las entrevistas hasta
el punto de llevarse consigo la supuesta versión "oficial"
de "2001. Una odisea en el espacio". Un film mítico,
incomprendido por muchos e incomprensible para tan
tos otros, cuyas claves ya no serán desveladas jamás.

Kubrick mantuvo su obsesión hasta el último de sus

días. Así, sobre "Eyes Wide Shut" nadie sabe nada.

Apenas se ha desvelado que se trata de un thriller
sobre los celos y la obsesión sexual de una pareja. La
misma que protagoniza el morboso y ya famoso trailer,
que es prácticamente lo único que ha podido verse del
film hasta la fecha de su estreno. Una sugerente y voa

yeurística escena erótica entre Nicole Kidman y Tom

Cruise, que invirtieron casi dos años en el rodaje de
este film. Otros actores no tuvieron tanta paciencia y
abandonaron el rodaje, como ocurrió en el sonado
caso de Jennifer Jasen Leight, que acudió a otras obli

gaciones contractuales ("ExistenZ" de David

Cronenberg, exactamente) aun a costa de ser elimina
da de "Eyes Wide Shut" en la mesa de montaje por
negarse a repetir unas secuencias ya rodadas.

En cualquier
caso, todas estas circunstancias colaborarán a la

postre en la promoción del film, añadiendo mor

boso y enigmático interés a la propuesta, pero no

mermarán las excelencias cualitativas de la cinta,
que viene avalada por la genialidad creativa del
autor de "La naranja mecánica", "Lolita" o "EI

resplandor" .



rearns
Si os cuento que "In dreams" trata de una mujer que por las noches tiene horribles

pesadillas habitadas por un asesino sin escrúpulos que utiliza sus sueños para matar,
¿no os resultará sospechosamente familiar y coincidente con "Pesadilla en Elm Street"?
A mí también. Pero esto es lo que hay. La buena noticia es que el director de este nuevo

film de terror no es Wes Craven sino el reputado Neil Jordan, capaz de filmar magníficas
películas como "Aullidos" o "Entrevista con el vampiro", lo cual garantiza buenas formas

y una interesante y trabajada concepción ambiental del terror, alejada de la estridencia

juvenil de "Scream", también de Craven. El reparto también es bastante más prometedor
que el de aquella primera pesadilla. Lo componen Annette Bening, Aidan Quin y Robert

fDowney JR.



En plena fiebre de adaptaciones, secuelas y
remakes, el turno le ha tocado a "El secreto de
Thomas Crown". Aquella película de gran éxito

que interpretaron Steve MacQueen y Faye
Dunaway, y que narraba las aventuras de un

empresario que planeaba un gran atraco y la

agente de seguros que le sorprendía justo
antes de convertirse en su cómplice. El respon
sable de la nueva versión es John MacTiernan

(el mismo de "El guerrero número 13"), que
intentará imprimirle al film el ritmo que consi

guiera para "La jungla de cristal". El carismático
atracador será esta vez Pierce Brosnan y su

acompañante Rene Russo. La película promete
dosis de acción al más puro estilo James Bond.

¿Adivinan por qué?

Pierce Brosnan está imparable. A este ritmo se convertirá en un género
cinematográfico en sí mismo. Y si no, juzguen ustedes mismos. En breve se

estrenarán "El secreto de Thomas Crown" (reseña en

esta misma página de FanCine) y "El buho gris",
donde el actor británico se mete en la piel de un

indio, mientras que ya ha rodado la nueva entreqa
de James Bond, que se titulará "El mundo no es

suficiente". En "El buho gris", Brosnan interpreta a

un joven concienciado con la causa india y crítico con

la acción del hombre blanco contra las reservas natu

rales, el cual decide integrarse en una comunidad
india canadiense para ser consecuente con su

reivindicación. La película, dirigida por el vetera

no y reputado Ricard AUenborough ("Gandhi"),
está basada en una historia real y se convierte
en un alegato ecologista en clave de cine de

aventuras, que permitirá a Brosnan exhibir
sus parece que portentosas cualidades físi
cas en plena montaña.



El estreno de este film de aventuras
ha acumulado casi dos años de retraso debido a pro
blemas extracinematográficos (léase desavenencias
entre responsables). Así, hace ya varias temporadas
que John MacTiernan (autor de "La jungla de cris
tal" y "El último gran héroe", entre otras) dirigió a

Antonio Banderas (antes de que se calzase el anti-
faz del Zorro) en este contundente '-:::::::=:=:::::::-
film de aventuras con el canibalis
mo como telón de fondo. Una poco
convencional historia a medio
camino entre "Excálibur" y
"Holocausto caníbal" que, extraída
de la novela de Michael Crichton
"Devoradores de cadáveres", narra

las peripecias de un emisario
árabe en tierras vikingas durante
la Edad Media. Junto a Banderas,
Diane Venora y Omar Sharif.

6 Pistas de Squash · 2 Salas de Aerobie
Caletería · Sala de RIDess · Saunas

Parking Propio



Un conocido antropólogo (Antohony Hopkins)
que ha vivido aislado durante años con la única

compañía de los gorilas y se comporta como

uno de ellos, es encarcelado y juzgado por el
asesinato de dos furtivos. No obstante, se

abrirá una investigación sobre el caso, conduci

da por el también ganador de un Osear Cuba

Gooding Jr., que esclarecerá una realidad

escalofriante, aunque la verdadera dimensión

del film la marca la densidad del drama

humano que vive el personaje protagonista
(con más de un punto de coincidencia con

Hanibal Lecter). Así, este film dirigido por John

Turteltub ("Mientras dormías"), se convierte en

una extraña mezcla entre "Gorilas en la niebla" y "EI silencio de los

corderos". Un relato inquietante y contundente, con una importante
dosis de compromiso ecologista que en algún momento puede rozar

peligrosamente los tics del alegato ideológico .

5TIIMT

•"SPEe...... G�DGE'"
Una vez agotada la práctica totalidad de cómics editados como

fuente de inspiración cinematográfica, las series televisivas continúan

siendo una de las minas más explotadas. El último ejemplo es la

adaptación de las aventuras del excéntrico y elástico Inspector
Gadget, que gracias a los avances tecnológicos de los efectos espe
ciales hará uso de toda su disparatada gama de artilugios de inven

ción propia, diseñados para combatir la delin

cuencia de manera tan contundente como

hilarante. El villano de la función, que sufrirá
las consecuencias directas de la imaginación
delirante del inspector de la gabardina, es

Rupert Everet. El encargado de encarnar al

personaje que da título al film es Matthew

Broderick. El reto del film es alcanzar de

modo creíble y divertido los niveles de distor

sión física y de absurdo argumental de la

serie de dibujos.



SUENO DE UNA NOCHE DE
VERANO
Shakespeare regresa a las pantallas. De hecho, nunca, suele estar lejos mucho tiem

po. En esta ocasión se trata de la adaptación de su comedia romántica y mágica
"Sueño de una noche de verano". Una extraña experiencia a medio camino entre las
fábulas teatrales y las comedias sentimentales al uso que tanto proliferan hoy en día,
que tendrá en los excesivos maquillajes de sus protagonistas a uno de los pilares
básicos de la función. Ataviados con florida indumentaria, glosarán sus amores frente
a las cámaras Michelle Pfeiffer,
Rupert Everett, Kevin Kline i Stanley
Tucci, entre otros. El responsable
artístico de tan bucólico encuentro

cinematográfico es Michael Hoffman,
que en su currículum ostenta títulos
tan variados como irregulares: "El

gran halcón" (insoportable), "Un día
inolvidable" (almibarada pero
entretenida), "Restauración" (acarto
nada pero digna).

CRAZY ALABArv1A
Un tema de tan polémica actualidad como son los malos tratos que muchas

mujeres reciben de parte de sus maridos, narrado en tono de comedia dramática, ha
sido el escogido por el omnipresente Antonio Banderas para debutar como director. y

para ello ha contado con la colaboración protagonista de su inseparable esposa
Melanie Griffith, que asume el papel de
una esposa maltratada que, en el verano'

del 65, decidió escapar de su hogar
conyugal e irse a Hollywood para intentar
triunfar en la televisión. La cinta adapta
una novela de Mark Childress y cuenta

en el reparto con el joven Lucas Black,
desde el punto de vista del cual se narra

la historia, Cathy Moriarty, David Morse y
Meat Loaf. Banderas no participa como

actor en el film.

OBEDIENCIA
DEI'ENSA C/I'/L

GUA//IJA
DE RECIN'IOS

Teléfonos
629639796
971 4621 53



La esclerosis lateral amiotrófica es una terrible enfermedad

�'�=;Jl� degenerativa e incurable, que la gente conoce a través de la figura
del científico Stephen Hawkins. Esta misma dolencia es la que

padece el personaje interpretado por Helena Bonham Carter en "Extraña peti
ción". Una dramática película
sentimental donde Kenneth

Branagh, encargado del cuidado

de la afectada como penitencia
a un poco modélico compor
tamiento social, hará frente al
íntimo deseo de la mujer de
tener una primera y última expe,
riencia sexual. La intensidad de
la relación entre ambos perso
najes centra esta hermosa his

toria de amor y amistad por
encima de todo.

En la misma línea de sus comedias como guionista para Manuel Gómez

Pereira ("Todos los hombres sois iguales", "El amor perjudica seriamente la

. ",b,·.6""1':',, ';}rJ"'.5f",,, , salud", etc), Joaquín Oristrell intenta su
. .cfi/�9r ¡J.Ir ol(.-,ua .'h""ln/N-r� �f.O"':9Q

.',,:.:J(>_"'�'
r '�"" 4::.; segundo asalto a la dirección después de la

discreta acogida de su debut como reali

zador, "¿De qué se ríen las mujeres?", que
no registró la aceptación popular esperada.
E cualquier caso, el enredo sentimental

vuelve a ser el eje de la trama, que narra

los avatares amorosos de toda una fauna

enamoradiza i emocionalmente desequili
brada formada por Juanjo Puigcorbé, María

Barranco, Juan Diego Botto y Candela

Reña. El pasatiempo intranscendente está

arantizado, pues se trata de una habilidad

(le sobra acreditada por el autor del film,
pero no conviene esperar mucho más de

este género cada vez más en boga, que no

pretende ir más allá de lo puramente
entretenido.



La única sorpresa que podríamos destacar
es que "Star Wars" no es aún la primera
del ranking, pero todo se andará, ya que el
resto de competidoras llevan más tiempo
que ella en pantalla. De momento, ha sido
la más taquillera de las últimas semanas y

___�_� subiendo. Tras ella, mantienen el tipo otras

grandes producciones americanas como "The Matrix'' o "Wild Wild
West", que han relegado el cine nacional que ni tan sólo figura entre

las diez primeras películas en el hit de este mes. Una idea de cómo anda el listón de la

taquilla actual la proporciona el hecho de que Christopher Lambert ocupe dos puestos
entre los films más vistos. Malos tiempos.

Ranking de taquilla en Palma

1- La MOMIA 32.430.925
2- NOTIING HILL 27.661175
3- The Matrix 22.059.525
4- Star Wars I La amenaza fantasma 17.346.925
5- WILD WILD WEST 15.218.975
6- VIRUS , ,9,387.450

7- Resurrección ,9,031.525
8- Unos peques geniales 6,015.950
9- Beowulf. La Leyenda ..4.929.400
10- Soldado Universal ,3,547,150



e ¡GRA

3) El ganador utilizará exclusivamente como

medio de pago e! proporcionado por CMe,
portando consigo documento que acredite
su identidad.

4) La salida y la llegada serán dadas oficial
mente desde puntos prevarnenre establecidos.
S) El ganador recibirá una lista con todos
los nombres y direcciones de los cien esta

blecimientos participantes.
6) El premio de! 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 fas compras personalmente. De
detectarse la ayuda de terceras personas al
realizar alguna de las compras, quedará ful
minanterriente descalificado. Si bien podrá
hacerse acompañar de terceras personas.
9) Si e! 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 e! derecho a la obtención de
todos los bienes adquiridos durante la reali
zación de la prueba.
10) Por e! mero echo de participar, e! 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 acciden tes,
lesiones o secuelas de cualquier tipo que
pudieran producirse durante e! 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 CMC 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 retirad este plazo,
caducará, no teniendo e! g¡ti]a or derecho a

reclamación alguna. Salvo obstáculo por
parte de! cornerci nte, en "'cuyo caso CMC
debe ser avis dificultad para retirar
lo en e! plazo especificado.
17) El ganador reafi.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 de! 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

pe!ables. El concursante por e! mero hecho
de participar acepta en su totalidad todas y
cada una de estas bases sin reservas. Si e! 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 e! derecho sobre los bienes
adquiridos sin perjuicio de las acciones lega
les que CMC pudiera emprender contra él.
19) Los ganadores de! concurso no podrán
participar en las siguientes ediciones.
Tampoco podrán _participar empleados y
familiares de CMC, ni de ninguna de las
salas cinematográficas donde se obtiene la
revista FANCINE.
20) CMC se reserva e! derecho de modificar
sin previo aviso cualquiera o todas estas

bases.

i Tu eres nuestro ganador !
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KAWASAKlVULCAN01500
VN 1500 CLASSIC

VN 1 500 CLASSIC
Estilo de siempre con tecnología de

hoy. Para aquellos que buscan sen

saciones intensas y el estilo custom

más auténtico y tanto sus acabados
como su confort brillan al máximo
nivel marcando diferencias. Y en su

versión Tourer, cuenta con todo el
. equipamiento necesario para llegar
allá donde tu quieras.

Ficha Técnica

Motor: 2 cilindros, 4T LC SOHC 8 V.
Diámetro x carrera: 102 x 90 mm.

Cilindrada: 1.470 ce

Arranque: Eléctrico
Encendido: Electrónico digital
Caja de Cambios: 5 velocidades
Chasis: Doble cuna en acero

Suspensión Delantera: Horquilla
telescópica 41 mm .

Suspensión trasera: Basculante con dos

amortiguadores regulables en 5 posiciones
en Precarga.



Pivot Point Institut: sencillez en el aprendizaje

Si te gusto lo peluquería y crees

que puedes dedicarte o ello profe
sionalmente, ahora tienes lo oportu
nidad de aprender el oficio de formo
sencillo. Con más de treinta años de

experiencia, Pivot Point ofrece un sis

tema de entrenamiento modular yo

implantado en 50 países y que cuen

to con un avanzado sistema de
enseñanza y de fácil aprendizaje.

Paro ello, pone o tu disposición los instalaciones más modernos, el pro
fesorado más cualificado, materiales paro el aprendizaje, además de uno

amplio posibilidad de diplomaturas reconocidos o nivel internacional.

En el coso de que yo seos profesional de lo peluquería, también tienes

lo oportunidad, o través de Pivot Point Institut, de reciclarte constantemente

mediante los cursos de formación continuado.

En este Instituto, situado en lo Calle Ramón Berenguer III nº 20-A,
podrás aprender o realizar los distintos técnicos y métodos de lo profesión,
como son los marcados, tintes, permanentes, mechas, recogidos, cortes de

señora, caballero, infantil, etc.

No te preocupes tampoco por el horario, yo que se imparten clases de
lunes o viernes desde los 9.30 de lo moñona hasta los 19.30 de lo tarde.



07012 Palma de Mallorca

Ensaladas - Pa amb oli

Empanadas Chilenas - Tablas de Queso

Hot-Dogs - Lomitos

Joan Miró 188 - Porto Pí - Palma
Frente Centro Comercial

Seguro que ya has oido hablar de II

Tempo,
Sin agobios de tráfico en la bonita
zona del Portixol,

Podrás saborear sus deliciosos "pa
amb olis".

Diviértete tomando copas y jugando
en su salón de billar.

Local climatizado.

Desde las 6 de la tarde hasta las 2

de la madrugada.

P.D. Yoli te quiero
Dani



Mondocane, situado a unos minutos
de los Multicines Porto Pi, invita a

una creppe de mermelada a todos
los que durante los meses de septiembre
y octubre se acerquen a cenar a nuestro

restaurante, presentando esta hoja por
cada dos comensales.

Saludos cordiales
El Personal

CHINA RESTAURANTES
Joon Miró, 17

Palmo de Mallorca - Spain
(Aparcamiento Propio)

Tels, : 971 7381 36·971 284869
Fax: 971 67 70 03

CENAS DE CAPRICHO

FRITURAS· PA AMB OL!
CAFÉS

.... I\�C GoW4N���- IRISH PUB ¡f
CI de la Mar 18 . la lonja

Te!: 971719847
�, �, pool. M.ü., S/u¡ 7V, ek.
,

VICTORIA CENTRE
í I

DISCOTECA
VICTORIA

BAGUETERIA
VICTORIA

Paseo Maritimo
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¡;¡ edición videográfica, es

ahora cuando ha salido
al mercado discográfico
la banda sonora original,
ya que hasta la fecha
únicamente circulaba el
disco con las canciones

inspiradas en la película.
Roque Baños ("Carreteras secun

darias", "Torrente, el brazo tonto de la

ley", "Una pareja perfecta", "No se lo

digas a nadie") para MUERTOS DE RISA
ha realizado una música idónea para la

película, donde se combinan elementos
de terror (Pánico en TV, Desenlace fatal)
con temas más cómicos (Nino & Bruno's

Theme) y emotivos (En el restaurante,
Alegre final mítico y créditos).

BANDAS SONORAS ORIGINALES
1- StarWars Oohn Willlams)
2- The Matrix (Varios)
3- Eyes Wide shut (Varios)
4- Notting HUI (Varios)
S- La Momia Oerry Goldsmith)

MUERTOS DE RISA

s nora original compuesta y orquestada por:
O DE BAiiOS

(L (OROHU No TI(H( QUI(H L( (SCRIBA

EL CORONEL NO TIENE QUIEN [E
ESCRIBA

(David Mansfield)
Aunque retirada de cartelera hace

algunas semanas, no quería dejar la

oportunidad de comentar este disco.
Los inicios musicales de David
Mansfield fueron en los setenta for
mando parte de la banda de Bob

Dylan. En la música de cine se estrenó
con "La puerta del cielo" de Michael

Cimino, colaboración que todavía per
dura. EL CORONEL NO TIENE QUIEN
LE ESCRIBA es la tercera banda
sonora para una película de Arturo

Ripstein ("Profundo carmesí" y "El

evangelio de las maravillas").
DISCOS MÁSVENDIDOS
1- Café del marVol.6 (Varios)
2- Ricky Martin (Ricky Martin)
3- Diana Krall (When i looking your
eyes)
4- Disco estrella (Varios)
S- Els Pets (Sol)



 



 


