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Introduce el Offset

Digital en Baleares
Este sistema imprime en color con gran calidad

y sin necesidad de fotolitos

Fes se complace en anunciar
la llegada a Mallorca de la

primera máquina digital de

impresión offset. Al contrario
de otras máquinas existentes

que utilizan toner de fotoco

piadora, la nueva Indigo™
utiliza las mismas tintas

líquidas que las imprentas
tradicionales, ofreciendo así
su misma calidad.

Al no necesitar fotolitos ni planchas no

tiene un alto coste de arranque, y por lo
tanto permite realizar tiradas muy cor

tas a un precio muy bajo, incluso hacer
tiradas de un solo ejemplar.

FCS, S.l.

CjGremi de Teixidors, 22, 10 (Poi. Son Castelló)
Tel: 971 431277 • Fax: 971 430818

hUp:jjwww.ibacom.esjfcs



Como
ocurre todos los meses de noviembre desde hace ya bas

tantes años, como aperitivo de la programación familiar navideña,
el producto Disney de la temporada acapara la atención de la

cartelera. Esta vez es el turno del Rey de la Selva. "Tarzán'' (pags. 16/17),
que se convierte así en el largo de dibujos animados número 37 de la pro
ductora. Pero no es la única novedad, y en Fancine nos ocupamos de

muchos otros títulos (pags 18/23) que conformarán la oferta de este

interesante mes cinematográfico. Por otro lado, conoceremos un poco

mejor a Agustín González (pags 6/7), uno de los secundarios
más conocidos y reconocidos de nuestro cine, que tuvo un

papel destacado en la última candidatura española al Osear,
"El abuelo". Completan nuestra publicación, las secciones

habituales: Críticas (pags 8/10), De aquí a la eternidad (pag.
I 1), bandas sonoras (pag. 30) y nuestro renovado con

de diferencias y sopa de letras (pag 4).

CONCURSO PASATIEMPOS
- Busca y señala en la sopa de letras los once

títulos de todas las novedades que te pre
sentamos en este número de FanCine.
Recuerda que estos títulos pueden estar

escritos en vertical, en horizontal o en

diagonal, pero también al derecho o del
revés. Es decir, no sería nada extraño

encontrar "acnalbasaC" donde hay que leer
"Casablanca", y exactamente igual en posi
ción vertical. Osea, de abajo a arriba.

Además, en aquellos casos en que la
novedad traiga explícito el título original en

inglés en la página interior de la revista,
también es posible que en la sopa de letras
el nombre de la película esté en inglés.

MES DE OCTUBRE
1 PASE PERSONAL: Mercedes Aguinaco
1 ENTRADA X2: Juan Francisco Romera,

Manuel Martinez González, Julia Cerdeiriña, Manoli
González Sánchez, Miguel Salom Pieras.

�u revis�a joven de cine

CINE �

Ayúdanos a mejorar,
TAQUILLA [IJ [BJ lliTI !-

puntuando el cine PROYECCION [IJ [BJ lliTI � J
en el que has recogido SALA [IJ [BJ lliTI el!: J"b

la revista FANCINE. BAR [IJ [BJ lliTI �-
LIMPIEZA [IJ [BJ lliTI dl



121tjlmpo2
CONCURSO

- ;;6escupre Üs diez errores O I1MtnifiJUé4ciones ,!ue nuestro 1144,!ui4Vééico diseñ4dor 114

induido en un4 de é4s toto'ifr4tí4S � ,!ue é4 diterenct4n de é4 otrn, 4un,!ue 4!Mrente
ncenie SMn é4 l14iSl144.

Busca los I I -ti-tulos
s n m f n u d x r k y d s n m e I s h P
b a z e I 9 n i t s r m 9 n i h e a e t

m d i I n f e a a ñ m r b a e e I d 9 a

e i t r x z ñ p n q w r v a k r e a e b

a e n d e a I o b 9 9 b Y w e u q r i a

f e i y v b m z o h o p a q y i a r o e

f o y a e e i q o n e w 9 s b j k o e e

b n p I o m n s j o b x e x I i m b o m

u o b n m a t w e j p o I v u n e s b b

a e 9 a I d a e i d Y w a e e e k a n u

b e u f o o r 9 e k o b ñ a e v a I I I

Y a b 9 o 9 z f p n x r 9 a y y j I b e

i n y o i a a j q e a r e x e t a e r t

r a i q e a n p b m j e i b s y a u p h

t d h i e a s r d o i t Y r r i q h t 9
e i t a e I v e r a n o d e s a m s o i

o e i o h f r e u h a a r t m I b a t f

e a i d n u y d a d i n r e t e a I o e

p o k b u k k 9 a a r b y m a d e u e y
m u j e r m a s f e a d e I m u n d o y

Ahora ya lo sabes. Agudiza tu

ingenio y tu capacidad de

observación y participa con

nosotros. Vale la pena. ¿No
querrás perderte las mejores
películas del año?

Envíanos esta página resuelta,
con tus datos y un teléfono de

contacto a:

Pueblo Español C.M.C

"Concurso FanCine"

Plaza Pueblo Español s/n
07014 Palma de Mallorca

Si ,tu nombre sale ganador,
nosotros te llamaremos para

que pases a recoger tus

entradas.



as fiestas patronales tienen un encanto intrínseco que
consiste en una mezcla de tradición, costumbre y
diversión, que se traduce en algaraBía lj locura popu-
lar. Para eso es án. Cada pueblo tiene su día o días
señalados y. en ellos se convierten en el centro de aten

ción de sus respecte as comarcas. Pero que eluda cabe que hay festiv�ades que trascien

den al ámbito municipal e invitan a celebrarlas a todo aquel que quiera acercarse y partici
par, ya sea del pueblo o esté de paso.

Este es el caso del Dijous SÓ de Inca, que sin duEla es una de las fiestas

patronales más conocidas y concurridas de Mallorca. La comarca de Inca deviene el

punto de encuentro de Ia...póólación mallorquina, que el 14 de noviembre tiene una cita
casi obligada eon esta localidad. Mercadillos, conciertos y todo tipo de actividaaes lúdicas

y cultur les componen el programa de las fies- 1 I _

taso 8ecuerda que el tren te deja en las mismas
Wguertas de la diversión. j ..,-

Este mismo mes se celebran las fies-
.

tas patronales de Sant Caries (día 4) y de
Santa Gertrudis (día 16) en Ibiza; y de

Santanyí, que el día 30 festeja el día del Patrón

Sant Andreu. Cualquier excusa es buena para

pasarlo bien en este gélido mes de noviembre.

Via Sin�icalo, 5 Cenlro Comercial Porlo Pi· Av�a. Joan Miro

070020 070151'11.U
Tet. & fax: 971 72 25 28 Tet.: 971 70 70 40, fax: 971 70 72 54

C/Mayor, 29

0730011A
Tet. & fal: 97150 70 28

Plalld'es Cos, 10

07500_
Tet. & fax: 9718448 71

¡¡avesia Ballasar Covas s/n
07580 CIIPIIA
Tet.: 97158 80 02, fal: 9718189 81

IngenieroSabriel Roca, 10

07590ruW.IMA
Tet. & faI: 97158 4121
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El cine español, por impe
rativo de su modestia, está
hecho de grandes secun

darios y magníficos actores
de carácter, más que de
rutilantes estrellas. Sin
duda, la historia del sépti
mo arte nacional ha goza
do y continua gozando de

algunas de las genera
ciones más brillantes e

insignes que ha dado el ofi
cio de interpretar, y en tiempos como los actuales, cuan

do los jóvenes llevan la batuta del cine moderno, tal y
como debe ser, algunos de los veteranos de siempre, con

las tablas y la eficacia que da la experiencia y el talento,
continúan enriqueciendo las películas con sus valiosas

aportaciones, que con su calidad reivindican una mayor
presencia protagonista y más papeles pensados para
ellos que no consistan sólo en complementar el trabajo de la juventud. Y para muestra un botón.

Agustín González es uno de los rostros más conocidos de nuestras pantallas. Ha hecho
de todo y todo lo ha hecho bien. Empezó a

actuar cuando aún no había televisión en

España, allá por los años 50, pero tras
décadas de cine y teatro no renunció a la

pequeña pantalla cuando llegó el momento.
- Ha trabajado en todos los medios posibles:
teatro, cine y televisión sin aparentes prefe
rencias. No obstante, siempre hay un preferi
do. Aquel medio en el cual uno se siente más
cómodo. ¿Qual es el suyo?

�IN'OCO�L
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COPISTERIA · ROTULICION1
e/. Ar uitecto Bennasar, 20· Tel. 971 205756·



- No es cuestión de preferencias. Cada medio es dife
rente. En el teatro es donde el actor demuestra más

quién es. Ofrece una libertad creativa que no permite el

cine, donde uno es más esclavo de la técnica. En el cine
somos seres manipulados. Una simple pieza del

engranaje. La televisión ya es otra cosa. Lo cierto es que
con honrosas excepciones se hace más por dinero que
por otra cosa.
- Por sus comentarios parece que prefiere el teatro al
resto.

- Prefiero no pronunciarme en este sentido. He hecho de
todo y muy contento. Lo que ocurre es que, por decirlo de

algún modo, el teatro es la aristocracia del oficio, el cine
la burguesía y la televisión el proletariado, dicho con

todos los respetos. Además, eso no quita que haya tele

muy buena y teatro muy malo.
- Su prestigio tal vez se deba al teatro, pero su populari
dad indudablemente se la ha reportado el cine, porque
además ha participado en diferentes películas nomi
nadas o ganadoras de un Oscar, como es el caso de

"Volver a empezar" o "El abuelo".
- En ese sentido quiero recomendar a todos los productores que me con

traten, porque soy un talismán. Soy una garantía de éxito (ríe). Ahora en

serio, creo que fue una casualidad mi presencia en esos films, y aunque
estoy muy orgulloso de mi trabajo en ellos no creo haber influido mucho en

los criterios de la Academia de Hollywood.
- ¿Se considera un actor secundario?
- Si se mide en el tiempo de aparición en pantalla, tal vez sea así en la ma

yoría de mis películas. Pero aun a riesgo de parecer vanidoso, cuando me

pongo frente a la cámara y hablo, aunque sólo sea una frase, me considero

el protagonista.
- Por hacer, incluso ha interpretado usted en catalán.
- Efectivamente, en "Caricias" de Ventura Pons, y estoy muy orgulloso del
resultado. Me preocupaba más el acento que memorizar el texto y creo que
salió bien. Hasta me supo mal tener que doblarme luego al castellano, que
es mi idioma, para su exhibición en Madrid.



PELIGROSA
Me pregunto cómo funciona el mecanismo del humor americano. Del gran público, me

refiero. Cuáles son sus criterios. Cómo rigen su comportamiento cómico. Cómo y cuándo
se activan los resortes de su risa, que convierten en un éxito hilarante y masivo una

película y no otra. Realmente me sorprende. Soy incapaz de coincidir con los gustos
yanquis, y mucho menos, [Dios me libre!, de justificarlos. Los respeto, eso sí, pero con

los ojos como platos. No puedo evitar quedar perplejo cuando leo que las dos comedias

sorpresa del año, las dos que mejor han funcionado y que más rentables han resultado a

sus productores en relación inversión-recaudación, son "American Pie" y "Una terapia
peligrosa". Estos americanos son la monda. Cómo se explica que mentes tan poco exi

gentes como las que pueden aplaudir y aupar "American Pie" a la cabeza de los

rankings de taquilla, puedan disfrutar también con una comedia fina e inteligente, bien
escrita y rodada con sutil habilidad y efica

cia, que persigue la sonrisa y el entrete
nimiento y que de propina ofrece más de
dos carcajadas. Es decir, una película situa
da en las antípodas de la burda risotada que
la referida comedia adolescente invita a

espetar. En fin, cosas del cine.
Pero no desviemos nuestra atención, que
debe centrarse en "Una terapia peligrosa".
Una cinta que, un poco contra pronóstico,
pues la propuesta linda con el esperpento y
presagiaba uno de esos descontrolados
vehículos para el lucimiento de sus ocasio
nalmente histriónicas estrellas (Billy Crystal a

menudo; De Niro en las comedias). Pero he

aquí una grata sorpresa. La química fun
ciona entre ambos, lo cual nos evita presen
ciar un duelo de megalomanías en pos del

protagonismo absoluto del film. El guión
prima el diálogo, el humor conceptual y el gag referencial (con De Niro en nómina estaba
cantado: "Uno de los nuestros", "Casino", "El padrino"), frente a la gesticulación payasa,
el desmadre visual, el chiste fácil o el absurdo. Osea, ni Jim Carrey ni "Aterriza como

puedas". Y la dirección de Harold Ramis resulta contenida, funcional y práctica. Lo cual
no debería sorprender a nadie, pues el cineasta ya certificó estas cualidades en películas
que amenazaban con idénticos excesos: "Atrapado en el tiempo" y "Mis dobles, mi mujer
y yo", y que fueron dignificadas por la labor catalizadora y la destreza narrativa de este
eficaz director, capaz de destilar productos sobrios y solventes, incluso con un cierto
buqué clásico, a partir de ingredientes no demasiado nobles. Todo un mérito, sin duda.

11
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JULlAROBERTS RICHARDGERE

NOVIA A lA FUGA

Él, al final de la película sobre la mujer bonita, preguntó:
"iY qué pasó cuando él la salvó?". "Pues que ella le salvó

a él", recibió como respuesta. Más o menos, esto es lo que

pasa en Novia a la fuga, que ella, Julia Roberts, le salva a

él, Richard Gere, del fracaso periodístico y como persona.

Aunque él también la salva a ella de su indecisión y de

sus fugas en moto, a pie y a caballo. Por ese lado, la pelícu
la podría ser considerada como una continuación de aque
lla Pretty Woman que Garry Marshall ofreció a muchos

como regalo en forma de sonrisas de celuloide. Pero no se

trata de una continuación, sino más bien de un paralelis
mo continuo.

Si el análisis se hace teniendo en cuenta la primera histo

ria sobre química y ruptura de clases sociales, la segunda
es en muchas ocasiones idéntica. Marshall, con mucha astu

cia ha adaptado algunas secuencias que marcaron el cuen

to de hadas de la prostituta y el ejecutivo. Ejemplos var

IOS:

Primero: Richard Gere

sigue teniendo más ()
clase, ya que, a pesar f;�....<II_-I-'-_

de ser un columnista\\l:'�-a:::::·:"",
de prensa, conduce un

y viste de Armani.

legundo: Julia Roberts

continua explotando su sencillez a la hora de buscarse una profesión
(tiene una ferretería), así como en su forma de ver las cosas (continúa
en sus trece sobre lo del cuento de hadas). Tercero: Él vuelve a conseguir
que le vendan un traje tras la negativa de la dependienta que insiste en

que es demasiado caro. Cuarto: Repetición de la escena del restaurante en

la que ella tenía problemas con unos escargots (caracoles del tamaño de

un puño), sólo que esta vez lo que da problemas son unos cangrejos de

río (original la forma que tienen estos americanos de acabar con los

caparazones a golpe de martillo) y el que sufre las consecuencias es él

(y el perro de ella).
A pesar de todo esto, o precisamente por todo esto, Novia a la fuga no

deja de entretener al personal con una simpatía que puede dar de sí

tanto en los cerebros más avispados como en los que tienen problemas
de oxido neuronal. De una parte, se agradece la exageración hasta los

límites del personaje de Gere (incluso toca la guitarra con una vieja nada

al más puro estilo blues sureño en un alarde de soy el mejor enamórate

de mí porque el resto de la sala ya lo ha hecho), así como de la apari
ción esporádica de una señora (distinta cada vez) y su periódico que reac

ciona ante la visión del columnista. Y de otra, la actuación de ella, que
continúa demostrando que la comedia es un registro que domina a la

perfección, pero que hay alguna cosa más que una cara

bonita. De agradecer son también los continuos gags (no
tan brillantes como la primera, pero algunos bastante

jugosos) sobre los personajes que viven en el

pueblo del melocotón (lo pone en un

cartel a la entrada, no es coña), y la

elección de Joan Cusak

como secundaria.

FICHA TÉCNICA:USA, 1999.
Dirección: Garry Marshall

Intérpretes: Julia Roberts, Richard

Gere,Joan Cusak, Héctor Helizando,

el Tony Camps

Clfma��x
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 1B'30h.



George C. Scott. (Actor Norteamericano)

Ha
muerto "Patton". Así encabezaban sus obituarios muchos tabloides

cuando se hicieron eco del fallecimiento del actor George C. Scott.
Hacían referencia al papel que le reportó su único Osear en la película

de Schaffner. Pero sería injusto recordarlo tan sólo por ello. Estigmatizar su

memoria eclipsándola bajo la personalidad de aquel general megalómano e indi
vidualista que fue "Patton". Aunque justo sea reconocer los méritos del film y de
su trabajo interpretativo. George Campbell Scott, pues así se llamaba en reali
dad, era un actor de formación teatral, de registros clásicos y de versátiles ma

neras, que a pesar de la sobriedad de su aspecto, que infería gravedad a sus

personajes, asumió infinidad de roles a lo largo de su extensa carrera de más de
cuatro décadas de duración. De hecho, bastantes años antes de encarnar al ge
neral del caballo blanco, Scott había prestado su talento a directores de la talla
de Preminger, Rossen o Kubrick, nada menos que para intervenir
en films de la talla de "Anatomía de un asesinato", "El buscavi
das" o "Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú?". Obras cumbre,
todas ellas, del séptimo arte.

Como suele ocurrir con los insignes abuelos del cine,
hoy el actor, aunque en activo, no gozaba de muchas oportu
nidades. Desde hacía años se dedicaba a la televisión, muchas
veces en papeles indignos de su categoría. Pero un final su

mido en el olvido profesional no debe empañar el recuerdo y
el reconocimiento de sus mejores tiempos. Aquellos en los
que su sola presencia en pantalla transmitía el respeto
que su solvencia artística exigía, y que le permitía robar
el protagonismo a cualquiera de las estrellas que com

partieron cartel con él en films como "El detective y la
doctora", "La isla del adiós", "Tabs, más allá del
honor" u "Oliver Twist".

lii:1 Javier Matesanz
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Un Papá Genial

Adam Sandler es el cómico de moda en los USA.
El nuevo rey Midas, capaz de convertir en oro

incluso aquel engendro llamado "The Waterboy".
Su nuevo trabajo, "Un papá genial", se mueve en

la misma línea, pero al menos sin ser buena
resulta menos torpe y, si obviamos algunos
momentos de empalagosa moralina y otros de
humor de garrafa, además del forzado happy end,
que suele ser inevitable en este tipo de productos,
lo cierto es que es más entretenida de lo que
esperábamos y ofrece algunos instantes de
inspiración cómica que bien merecen nuestra risa

y nuestra aprobación. El niño es de mucho lo

mejor del film.

Yolayérum

Menos polémica, menos erótica, menos provo
cadora de lo estratégicamente anunciado, el
nuevo film de Bigas Luna es una pulcra aunque
algo insípida recreación de los devenires pasio
nales y políticos de la Duquesa de Alba (correcta
Aitana Sánchez Gijón) y el Ministro Godoy (eficaz
Jordi Molla), que marcaron el destino de una

nación con sus vaivenes de alcoba. Unas intrigas
emocionales en las cuales se vio también involu
crado el maestro Gaya (soso Perugorría). El papel
de Penélope Cruz resulta de lo más prescindible,
diluido en una película falta de nervio, aunque no

del todo aburrida.
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Todo, absolutamente todo, hasta el último detalle, lo podéis
gestionar en la VI Fira de Serveis de Noces, "Nupcial
1999".

Con una superficie de 3000m2, 60 profesionales os

ofrecen sus servicios y productos en un marco idó

neo.

Estarán presentes en la feria los sectores rela

cionados directa o indirectamente con la
celebración de bodas y ceremonias, así

como los preparativos del futuro hogar
y viaje de novios.

Un fantástico escaparate donde

encontrar las últimas
novedades que os permitirán
hacer de vuestra boda un

acontecimiento único e

inolvidable.

JESUS PEIRO
JP

Eusebio Estada, 49

Tel.: 971 200455

Stand A-2

'Trajes de ?{_ovia!l Compíemauos
cr. Tous i Morato, 5

Tel.: 971 72 1397

Stand e-22

Reportajes Sociales
Plaza Serralta, 5

Te!': 971 28 20 71

Stand A-4

Tel y Fax: 971 479467

Stand B-15

el Capitán Vilo, 35

Tel.: 971 2430 30

Stand B-14

e/ Aragon, 83

Te!': 971 2421 77

Stand C-7

Pso. Mallorca, 14 entlo. 2·

Olmos, 19· 12,2·
Te!': 971 715819

Stand B-21

Cl Aragon, ,39
Te!.:971462312

Stand e-14
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'MAGINE�'

ALTA COSTURA

Jaume 11, 17 - 1·

Te!': 971 71 9422

Stand B-23

Pablo Piferrer, 5

Te!': 971 73 81 61

Stand B-ll

Camino los Marovillas, sin
Complejo RIU CENTER

Te!': 971 26 94 16

Stand A-16

ZEBRINA
l'EHFUMElII \

cr. Aragon, ,39
Te!': 971 4623 12

Stand A-2, B4

Miguel
AngelFotojYajó
COn'lpany
Cardenal Rossell, 76

Te!': 971 26 03 93

Stand B-17



 



 



Treinta y siete son ya los largometrajes
de dibujos animados de la Disney con

tando con esta nueva aventura de
"Tarzán". El rey de la selva creado hace
ya muchas décadas por Edgar Rice
Burroughs y que alcanzó su máximo
esplendor gracias a la musculatura y a

la capacidad pulmonar de Johnny
Weismueller, que le permitieron popu
larizar la más estridente tarjeta de pre
sentación de todos los tiempos en

forma de alarido selvático.
Ahora, muchos años después y hecho
de tinta en lugar de músculos, el
emblemático personaje servirá para
certificar la superioridad de la factoría
Disney en el campo de la animación.
De este modo, pretenden demostrar
que, pese a la digna competencia de

algunas de las grandes majors, que
han presentado en las últimas tempo
radas algunos meritorios productos de
dibujos animados: "Anastasia" o "El
príncipe de Egipto"; no hay quien le
haga sombra en su terreno a la madre
de Mickey Mouse.
Para asegurarse de que "Tarzán" será
un producto solvente en su conjunto,
sus responsables directos, Chris Buck
y Kevin Lima, que llevan más de tres
años dedicados al proyecto, no tan sólo
han echado mano de la más moderna
tecnología aplicada a la animación
cinematográfica, sino que se han
rodeado de la flor y la nata de cada uno

de los departamentos creativos que
intervienen en el proceso creativo de la
película. Así, el elenco de actores que



prestarán sus voces a los personajes es soberbio: Tony Goldwyn (poderosa voz

encargada de ensordecer la jungla y el patio de butacas a un tiempo con el famoso
"grito" de Tarzán), Glenn Clase, Rosie O'Donell y Minnie Driver.
Además, la banda sonora le fue encargada a Phil Collins, que ha compuso una

serie de inconfundibles canciones con su sello personal, las cuales sin duda parten
en posición aventajada en la carrera de los Osear.
Este nuevo "Tarzán" no

será como los conocidos
hasta la fecha, ya que la
nueva aventura ofrece
una perspectiva dife
rente de la historia,
donde la fantasia cap
tura, con imaginación y
creatividad, la vida del
hombre de la selva. En
suma, un producto que
satisfará tanto a los más

jóvenes como a los
amantes adultos del

género de aventuras y
de los dibujos animados.

la
•

mejor
elección

.A Avda. Alejandro Roselló, 36 Bajos - Pascual Ribot, 81 Bajos .4T-\\ Tels.: 971 46 06 42 - 971 73 39 89 - Palma de Mallorca '1;1



n BARB�RO D� SIB�RIA ����l�B D� u lUCHA
Es inevitable referirse a títulos como "Guerra
y paz" o "El Doctor Zhivago" para presentar
"El barbero de Siberia" de Nikita Mijalkov, ya
que el estilo es muy similar. Una aventura
romántica, enmarcada en la pretérita Rusia
zarista, y que tiene en la ambientación y el
diseño artístico uno de sus capítulos más
destacados. En clave de melodrama histórico,
la película narra la historia de un amor imposi
ble entre la mujer de un ingeniero americano
(Julia Ormond y Richard Harris), que se

enamora de un joven cadete al servicio del
zar Alejandro III (el propio realizador Nikita
Mijalkov, ganador de un Oscar por "Quemado
por el sol"). Concebida como una gran pro
ducción al estilo de los clásicos de David
Lean, la belleza de sus imágenes y el roman

ticismo de sus contenidos se bastan por si
solos para convertir el film en un aconte
cimiento cinematográfico de primera magnitud.

Tras los sórdidos éxitos cosechados por
sendos relatos de turbio argumento: "Seven"
y "The Game", regresa David Fincher con

una película no menos contundente: "Fight
Club. El club de la lucha".
Un film sobre la violencia y la deshuma
nización social que reúne en el reparto a dos

personalidades tan dispares como Brad Pitt y
Edward Norton como miembros del club que
da título a la película, y que existe con el
único propósito de procurar emociones
fuertes a sus asociados, que invierten su

tiempo libre en participar en peleas ilegales.
No obstante, la necesidad de dar cancha a

su adrenalina les llevará a sobrepasar todos
los límites. En el apartado interpretativo tam
bién interviene una desconocida Helena
Bonham Carter, lejos de sus remilgados y
pulcros papeles de época. Pitt luce de nuevo

su ruda y desaliñada imagen antidivo que
pretende atribuirse poco a poco.

SÓLO VENDE BARATO
FINANCIAMOS

DESOlE 190 p1iStDíA
V CON ES:-riA REVIS:rA

RADIO CASETE NUEVO A ES�RENAR

C/. Capitán '\J'i�a, 13 - Palma Ole Ma��COIlrca -l"et 971 27 10 12



T�A(HING Mrs TINGl� lAS HU�llAS BORRADAS
(Se(Ue5tran�o a Mrs. TIngle)
Era más que previsible que tras el éxito Las huellas borradas es un melodra-
clamoroso de sus guiones para adoles
centes asustadizos, que una vez filma
dos se convirtieron en "Scream 1 y 2" Y
en "Sé lo que hicisteis el último verano

1 y 2", Kevin Williamson se decidiría a

dirigir sus propias historias. Y no menos

evidente era pensar que no variaría
demasiado sus tendencias genéricas
cuando se lo propusiera. Ya lo ha

hecho, y el resultado de su primera
incursión tras las cámaras en calidad
de realizador se titula "Teaching Mrs.

Tingle" ("Enseñando a Mrs. Tingle").
Una sórdida historia sobre la venganza
cruel de unos alumnos de instituto que
deciden darle una lección a la directora
del centro, interpretada por Helen

Mirren, que durante todo el bachillerato
les ha llevado de cabeza con su tiráni
ca disciplina y sus expeditivos méto
dos. Ni que decir que la travesura se

les escapará de las manos y se con

vertirá en una pesadilla irreversible.

ma nostálgico y rural que promete
convertirse en uno de los más emo

tivos y tristes del año. Firmado por
Enrique Gabriel, cuya anterior "En la

puta calle" no paso inadvertida por la
contundencia de su denuncia social,
la historia que narra esta película es

de gran belleza y enorme calado emo

cional: un escritor exiliado (el gran
Federico Luppi) regresa a su pueblo
poco antes de que este sea anegado
por un pantano y desaparezca para
siempre. Un reencuentro que le
servirá para recuperar amistades,
recuerdos y el amor de su vida

(Mercedes Sampietro). Los paisajes
naturales filmados por el director se

convierten en un verdadero protago
nista más de la cinta, que se inspira
vagamente en la historia real del

pueblo de Riaño.

Sala de Baile abierta a todo el público
Viernes, Sábado, Domingo

v Vísperas de Festivo

Palma de Mallorca



LA MUJER
MÁS FEA
DEL MUNDO
Miguel Bardem se ha divorciado de sus colegas David Menkes y Alfonso Albacete,
con quienes rodara las impresentables "Más que amor frenesí" y "Atómica". Para
su aventura en solitario ha elegido una comedia negra titulada "La mujer más fea
del mundo", interpretada por la paradójicamente guapísima Elia Galera, que
asume el papel de la fea, pero después de una impresionante operación de cirugía
estética. Con su nuevo rostro, conseguido gracias a la habilidad quirúrgica de
Héctor Alterio, la mujer se vengará de los hombres convirtiéndose en una temible
asesina en serie. La película promete ser disparatada, pero no tanto como los
anteriores títulos citados. Es decir, una obra más madura, pero no por ello menos

contundente y atractiva.

GHOST DOG: EL CAMINO DEL SAMURAI
El perro fantasma al que alude el título ("Ghost dog") del nuevo film de Jim
Jarmusch es el nombre del asesino a sueldo que interpreta Forrest Whitaker, y en

cuyos avatares se centra la historia. Se trata de un infalible profesional del crimen
que se rige según los estrictos códigos de conducta de los antiguos samurais
japoneses. La película está ligeramente inspirada en "EI silencio de un hombre" de
Melville, pero la aportación formal de Jarmush, como cabía esperar, es tan evi

dente como excéntrica. No exento de sen

tido del humor, aunque se trata de un rela
to muy sórdido, el director de "Down by
law" rueda cada asesinato según el ritmo
y las formas de un cómic diferente, que
coincide con el que lee la víctima en el
momento de ser ejecutada. En suma, una

rareza del todo recomendable.



NADI! tONOt! A NADI! MltKn OJO� AZUlf!
Con el misterioso título de "Nadie (MI(K�Y BlU� �y�f)conoce a nadie" debuta en la dirección

'" U

el hasta ahora ca-guionista de los films
de Amenábar ("Tesis" y "Abre los

ojos"), Mateo Gil, que no obstante ya
había avisado de sus posibilidades
como realizador con un premiadísimo
corto titulado "Allanamiento de mora

da". Para iniciarse en labores de direc

ción, Gil ha optado por el mismo

género, el thriller, que tan buenos
resultados le ha dado hasta la fecha.
Ambientado en Sevilla, el film nos

cuenta la pesadilla urbana de un joven
que hace los crucigramas de un

periódico y que, tras incluir bajo ame

naza la término adversario en uno de
sus juegos de palabras, desata toda
una cadena de atentados. Los cuales,

,por si faltaba algo, le son atribuidos a

él mismo tras una serie de fatales y no

casuales coincidencias. El desafortu
nado aspirante a escritor no podía ser

sino Eduardo Noriega, habitual del tán
dem Amenábar-Gil.

f:,/. Aragó. 37. Pabua
TeL 971 488716

La relación del cine con la "cosa nos

tra" es tan longeva como productiva.
Desde los prolíficos años dorados del
cine negro americano hasta la actuali
dad (la reciente "Una terapia peli
grosa" es uno de los ejemplos más

recientes), pasando por la saga de "El

padrino", los títulos que el séptimo arte

le ha dedicado a la mafia son tan

numerosos como variados. "Mickey
ojos azules" también se adentra en el
mundo del hampa, pero lo hace en

tono de comedia romántica con pince
ladas negras. Así, Hugh Grant, un

respetado subastador de arte inglés,
deberá aprender a convivir con los pis
toleros de la mafia simplemente
porque su boda está a punto de

emparentarle con ellos. Su prometida,
Jeanne Tripplehorne, es la hija de uno

de los miembros más influyentes de la
mafia de Nueva York. Ahí es nada. El
delirio está servido.



Spike Lee es un realizador com

prometido con la causa negra que
de vez en cuando enfoca sus

reivindicaciones sociales desde

una perspectiva más comercial.

Tanto, que a veces la denuncia se

diluye en medio de una trama de

ficción del todo convencional. Tal

fue el caso de "Girl 6" o de

"Clockers" (inédita por estos ba

rrios), y también de "El verano de Sam". Interpretada por John Leguizamo y por Mira

Sorvino, la película narra las preocupaciones de una pandilla de matones del Bronx,

que se obsesionan con la presencia de un asesino en serie entre los vecinos de su

comunidad. El personaje del serial killer esta basado en un criminal real que atemorizó

Nueva York durante el verano de 1977. El film se mueve entre el drama social y los

relatos de intriga con más de una pincelada de thriller y comedia negra.

El actor alemán Bruno Ganz, inolvidable protagonista de

"Mi amigo americano" de Wenders, encarna el personaje
central del nuevo viaje cinematográfico a las entrañas

de la existencia y la soledad humana que ha dirigido el

veterano realizador Theo Angelopoulos. Un itinerario

interior, íntimo, extremadamente emotivo, pero nunca pasional, sí apasionado;
que el cineasta griego nos brinda con su lírica habitual, sus hermosas e impac
tantes imágenes y la sensibilidad de su particular narrativa, meditada y lúcida.

La soledad, la independencia del espíritu y la incomunicación son el hilo

conductor en este nuevo recorrido en pos del sentido de la vida, que bien

podría entenderse como una nueva tentativa tras la bellísima "La mira

da de Ulises", que estéticamente no se halla

muy lejana. La partitura de Karaindrou es

sencillamente maravillosa.

LA E"'ERII.D�D
Y UII Dí�



LI
Una cantante de segunda fila, interpretada
por la siempre sugerente Mary Elisabeth

Mastroantonio, y su hija escapan de un barco

donde se ha cometido un crimen y se refu

gian en las montañas de Alaska con la única

compañía y ayuda de un pescador (David
Strathairn).Así inician una gran aventura por
la supervivencia, ya que por un lado deberán

aprender a manejarse en la naturaleza salva

je y por el otro huir de los mafiosos que los
acosan (Kris Kristopherson al frente). El film
lo dirige el cineasta independiente John
Sayles, firmante de espléndidos títulos como

"El secreto de la isla de las focas" o

"Hombres armados". La película se enmarca

en el género del cine de aventuras ecológi
cas, pero Sayles dota siempre a sus person
ajes de una densidad dramática que ayudará
a potenciar el aspecto humano de la historia.

B

"Star Wars" se mantiene como líder incontestable al
frente del hit parad e y así se mantendrá hasta que la
retiren del cartel, porque ninguno de sus competi
dores parece capacitado para alcanzar los más de
setenta millones de pesetas recaudados hasta el
momento. No obstante, hay films de reciente estreno

que vienen pisando fuerte. Es el caso de "Novia a la

fuga", "Austin Powers" o "Una terapia peligrosa". También hay que tener en cuenta

los buenos resultados que está obteniendo "The Hunting", un producto de terror

gótico muy efectista que está funcionando muy bien. El cine español tan sólo ha conseguido colocar entre

los más rentables el último trabajo de Berlanga, "París-Tombuctú".

1- Star Wars 1 La amenaza fantasma 72.063.200

2- American Pie 13.387.200

3- Eyes Wide Shut 11.762.450

4- El Secreto de Ihomas Crown 11.306.300
5- Austin Powers 10.233.500

6- The Haunting 9.741.750

7- Novia a la Fuga 9.665.200

8- Locos en Alabama 6.707.150
9- Una Terapia Peligrosa 5.921.200

10- París - Tombuctú .2.785.650

Mallorca
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lesiones o secuelas de cualquier tipo que adquiridos sin perjuicio de las acciones lega
pudieran producirse durante e! desarrollo de les que CMC pudiera emprender contra él.
la prueba, ni de reclamaciones posteriores 19) Los ganadores del concurso no podránsobre posibles consecuencias económicas, participar en las siguientes ediciones.
físicas, psicológicas o de cualquier otro tipo. Tampoco podrán _partIcipar empleados y
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i Tu eres nuestro ganador!
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Para aquellos que quieren algo más que correr por terrenos escabrosos o

para quienes la potencia nunca es suficiente, Kawasaki ha diseñado el

KEF 300. El deportista esta servido a la menor insinuación por los

anchos neumáticos, la doble suspensión
delantera provista de amortiguadores regula

bles y una fuerte suspensión trasera en forma de brazo oscilante de sec

ción rectangular hueca. Para el descubridor, el KEF 300 está equipado
con faros dobles y fuertes portaequipajes metálicos para transportar
material de camping u otros equipos a terrenos inaccesibles.

No hay nada en el mundo que acelere tanto los latidos del corazón como

desafiar todos los retos con uno de los Quads de Kawasaki.

Kawasaki
Let the good times rollo

POTENTE Y ROBUSTO

y dos amortiguadores
Suspensión trasera

Brazo oscilante y un

amortiguador
Peso en vacío

(kg) 208 kg
Color - rojo bombero
Precio -

1.040.000 pesetas
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-=--",CINEMA EN CATALA, PER FAVOR

J
a era ben hora que el sentit comú s'instal-las
també al cinema. Les pel-lfcules tenen allo que es

diu una versió original: les angleses (també les

americanes) en anqles, les franceses en trances, les
castellanes en castella i les catalanes en catala.

I la millor manera de gaudir d'aquests films és veure'ls
en el seu idioma original amb subtítols. Ara bé, posats
a doblar les pelHcules, que és com la gent vol veure-Ies

rnajoritariament, per que no sentir-les en la nostra lIengua propia de les Illes

que no és altre que el catara. Per que Tom Cruise ha de parlar castella i no

catara, quan tanmateix la seva parla no és ni I'una ni I'altra?

En aquesta línia, cal aplaudir la iniciativa del nou Govern que ha decidit, des de
la seva Consellería de Cultura, que encapcala el nacionalista Darnia Pons, i més
concretament miíjancant la Direcció General de Política Lingüística, de la qual és

responsable Joan Mella, impulsar el cinema en catala a les sales cinernatoqra
fiques de Balears. Per tal de fer possible aquest projecte, el Govern ha arribat a

un acord de collaboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjancant el qual
Balears rebra sempre una copia de les pel-lícules que hagin estat doblades a

Catalunya per ser projectades en Ilengua catalana.

Així, de moment, ja s'han establert alguns deis que seran els primers títols que
els espectadors illencs podran gaudir en catala tot i que no han estat rodats

originalment en aquest idioma. "Agnes Brown", la pel-lícula dirigida i protago
nitzada per Angelica Huston, sera una d'elles. "Rudolph. El ren del nas vermell"
és una cinta de dibuixos animats sobre el guia més fidel de Papa N6el, que tots

els nins podran veure en catala aquestes festes. D'altra banda, tampoc no

podia faltar el nou Disney , "Tarzan", que reqnara a la selva en la Ilengua de
Ramon Llull, tal com aban s ho feren "Hércules" a l'Olimpo i "Mulan" al llunya
Orient.

La nomina de títols en catala es veura completada proximament amb els films
"La música del cor" i "Segrestant la senyoreta Tingle", un deis darrers exits del

cinema de terror nord-arnerica.

Una bona idea que esperem que tengui la continultat desitjada.

SIBERIAN HUSKIES
DE CIUKCI

AFIJO N° 006754

JOAQUIN GUARDIOLA DURALL
Alta Selección y Calidad

Pedigrees de Campeones

LINEA AMERICANA DE BELLEZA
CACHORROS DE EXPOSICiÓN

y COMPAÑIA
Abierto al públ ico

3.000m2 "Visitenos"•
¡

Tel.: 608 631 768 . Fax: 971 723580 Camí del Molí d'en Terra, 36 Carretera de Valldemossa
.
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CENAS DE CAPRICHO
FRITURAS. PA AMB OL!

CAFÉS

YAKINIKO

Desde el

Méjico La
MARIACHI te ofrece la más
sabrosa y, icómo no!, picante
gastronomía del país cen

troamericano. Con una

cervecita mejicana en una

mano y unas ricas fajitas en la

otra, no podrás resistirte a los
encantos de una comida que
invita a la diversión. Disfruta
también del ambiente mejicano
que la decoración del local

inspira, y que te transporta a la
tierra de los mariachis.

No tienes excusa para no com

partir unos deliciosos tacos con

nosotros, antes de elegir uno

de los estrenos de FanCine a

escasos metros de nuestro

local en las Terrazas de Porto
Pi.
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VICTORIA CENTRE

No te lo pienses más si

buscas tu ambiente
VICTORIA CENTRE te

ofrece lo que estas buscan-
do: la emblemática noche de su

discoteca, que te ofrece un

ambiente selecto, que combina
las últimas modas con la música

de siempre; LA GRAMOLA donde se

puede disfrutar de una agradable
velada más tranquila pero no por
ello menos divertida; EL KARAOKE

para que puedas demostrar tus dotes
líricas; o LA BAGUETERIA donde

podrás reponer fuerzas con los estu

pendos bocadillos que te ofrecen

para poder reincorporarte a la
noche de la DISCOTECA VICTORIA
CENTRE donde las horas no pasan
al mismo ritmo.

Situada en un lugar privilegiado en

el epicentro de la marcha del Paseo

Marítimo, la DISCOTECA VICTORIA

CENTRE es una escala obligada
para quienes habitan la noche.

�lO>M(f!
CHINA RESTAURANTES

Joan Miró, 17

Palma de Mallorca - Spain
� (Aparcamiento Propio)

TeI5�: 971 73 81 36 - 971 28 48 69
IFax: 971 67 70 03

.�

PORTO PROJ'lT
Ensaladas - Pa amb oli

Empanadas Chilenas - Tablas de Queso

Hot-Dogs - Lomitos

Joan Miró 188 - Porto Pí - Palma
Frente Centro Comercial

VICTORIA CENTRE
í í

DISCOTECA
VICTORIA

BAGUETERIA
VICTORIA

Paseo Maritimo
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Para celebrar el 30º aniversario
deYELLOW SUBMARINE, nada mejor que
la reedición remaste rizada de la película en

OVO y VHS y su banda sonora. Si en la anterior
edición se incluían los temas compuestos por
George Martin, este disco está única y exclusiva-
mente dedicado a las canciones de The Beatles, incluyendo
todas las que aparecen en el largometraje y siguiendo un orden

cronológico.
Quizás lo que se eche en falta en la edición discográfica, sea la
inclusión de las letras de las canciones, pero el libreto derrocha
fantasía con los dibujos inspirados en la película. Quince can

ciones que treinta años después sigue siendo magníficas
YELLOW SUBMARINE

( )

BANDAS SONORAS ORIGINALES
1- Eyes Wide shut (Varios)
2- Notting HiII (Varios)
3- Wild Wild West (EIlTJer Berns�ein)
4- Tar-zan (Phill Collins_)
S- Novia a la fuga (Varios)

(Varios)
Diferentes autores e intérpretes configuran la banda
sonora de EYES WIDE SHUT, la última obra maestra de

Stanley Kubrick. Jocelyn Pook, proveniente de la "new

age", es la encargada de escribir la música original, y
con, únicamente, cuatro temas consigue integrar imagen
y música en un solo elemento. Pero el mérito también es

del realizador, que ha sabido colocar cada tema musical
en el lugar preciso donde debe estar, cualidad de la que
carecen muchos otros directores.

Gy6rgy Ligeti, Dmitri Shostakovich, Chris Isaak, The
Osear Peterson Trio, Roy Gerson, Peter Hughes
Orchestra, Brad Mehldau y Franz Liszt también están
acreditados en el CD.

Por 11 YO. O" M!!!!lIorcll
• CURSO DE ITO THER_MIE por el ma HIDEO ASA!

director de lo Sede Europea g�r(QIQng(Shio!'su, masaje, aromaterapia y oxi.
-

nI
• TERAPIA DE LA RISA por Mi CrU¡ Gore !l

Fundadora de lo 1 q Es<uela de la terapia d,lg ma e Borcelona,
Atrevete y ven a compartir un ftJl Q somano o ir,

MATRICULA ABIERTA EN TODO NUES'TROS CURSOS
Quiromasaje, Kinesiología, Osteopatía, Estiramientos, Reflexología,

Drenaje linfático, Geocromoterapia, Acompañamiento Psicocorporal,
Polaridad, Psícosomátíca, Deportivo, Aromaterapia, Jornadas Ihi

Kung, Taí Ihi y Meditación, Masaje Estructurol.
MATRICULA ABIERTA PARA EL CURSO DE QUlROMASAJE EN IBIZA
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