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los de todas las novedades que te presentamos en

este número de FanCine. Recuerda que estos títulos

pueden estar escritos en vertical, en horizontal o en diago
nal, pero también al derecho o del revés. Es decir, no

sería nada extraño encontrar "acnalbasaC" donde hay que
leer "Casablanca". y exactamente igual en posición verti

cal. Osea, de abajo a arriba, Además, en aquellos casos

en que la novedad traiga explícito el título ori-ginal 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.

GANADORES DEL CONCURSO
FANCINE DEL

MES DE NOVIEMBRE
1 PASE PERSONAL: Eva González García.

1 ENTRADAX2: Ana Isabel Penco, Juan FCO.
García Espejo, Malena Cardell, Florencia Mas,

Laura Sañudo Bernal.
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Descubre los diez errores o manipulaciones que nuestro magnífico diseñador ha incluído

en una de las fotograñas y que la diferencian de la otra, aunque aparentemente sean la misma.
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Ahora ya lo sabes, utiliza tu ingenio y tu

capacidad de observación y participa con

nosotros. Vale la pena. ¿No querrás per

derte las mejores películas del año?

Envíanos ésta 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 reco

ger tus entradas.
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Javier Matesanz

"Ses Matanceres" se han convertido en los per

sonajes más populares de la escena mallorquina de

los últimos años. Unas payesas fora corda que hicie

ron las delicias del público durante tres años a

base de humor grueso y chabacano, pero no exen

to de una buena dosis de parodia cotidiana. Un retra

to sin escrúpulos, con mucho de autocrítica, que
las convirtió en todo un acontecimiento. Pero todo

tiene un final, y aunque "Ses matanceres" eran

Diabéticas Aceleradas, Diabé

ticas aceleradas son mucho

más que "Ses Matance

res" . Algo que esta for

mación de actores

cómicos, que ha

renovado parcial
mente su plantilla
para esta nueva

temporada, quiere
demostrar a partir
del 22 de diciembre,
en el Auditórium de

Palma, con su nue

va obra: "CI Amargura, 13".

Las nuevas Diabéticas son los originales y genu
inos Pep Noguera y Joan Bauca, más las incorpo
raciones Joan Caries Bestard y Pepa Charro. No obs

tante, son los dos primeros, los únicos supervi
vientes de aquella "Insulina Mon Amour" que les con

sagró hace ya años, quienes nos comentan la nue

va etapa del grupo.
• FanCine: "Ses Matanceres" murieron literal y

definitivamente en la última representación, que tuvo

lugar en Eivissa. ¿PUeden resucitar?
• Joan Bauca: A mi me encantaría, pero soy cons

ciente de que hay que cambiar de registro. Yo no que

ría dejarlo, pero me convencieron con muy buen cri

terio.
o Pep Noguera: Ses Matanceres se han acabado.

No puedes estancarte como artista en un persona

je de éxito. Es necesario evolucionar.
o FC: ¿Qué ofrece "CI Amar-

o J.B: Es un vodevil tre-

muy grande respecto a

las obras anteriores,
aunque los personajes
podrian ser primos her

manos palmesanos de

ses matanceres, por

que su humor es genui
namente de Diabéti

cas.

o FC: ¿Se puede
considerar esta obra como producto de vuestra

evolución artística o es sólo un cambio de tercio?
o P.N: Hay de todo. Es una obra más trabajada,

más madura, más ambiciosa también, lo cual es pro
ducto de la evolución y la experiencia, pero tam

bién queriamos ofrecer algo diferente.
o FC: ¿Algún día veremos un drama de Diabéticas?
• J.B: No lo creo. Como actores considero que esta

mos preparados para afrontar cualquier reto, pero



Diabéticas es una agrupación cómica. Estas son

nuestras señas de identidad. Lo que el público espe

ra de nosotros.
• Fe: ¿Cómo trabaja Diabéticas aceleradas? ¿Cuál

es el secreto del éxito?
• J.B: La falta de disciplina, la improvisación, el tra

bajo desordenado en equipo. Todos aportamos y

seleccionamos entre las muchas ideas que brotan

de manera natural.

• Fe: Eso dificultaría, imagino, la colaboración con

otros artistas.
• P.N: Lo hemos intentado, pero no funciona bien.

Tenemos una forma muy anárquica de trabajar.
Las cabezas pensantes somos Joan, Tomeu Cañe

Ilas y yo (Pep) y las apor-

taciones externas no

nos suelen convencer.

• Fe: Esta nueva

obra mezcla muchos

lenguajes diferentes:

teatro, televisión,
cine.

• J.B: Efectivamente.

Hay flash backs y hasta

títulos de crédito.
• P.N: Creo que el guión nos ha salidomuy cine

matográfico. Podría hacerse una película con él.

• FC: El cine siempre os ha interesado. De hecho,
todos habéis hecho vuestros pinitos. Incluso salis

teis en "Tacones lejanos" de Almodóvar.

• P.N: Mi próximo reto es trabajar con Julio Médem.

Siempre que puedo se lo pido directamente al direc

tor. No me gustan los cástings. Se lo pedí a Vilallonga
("99.9") y a Chus Gutiérrez ("Insomnio") y me salió

bien. Así que insistiré.

• •• •• 'TI
secreto del éxito

es que el puhtico 110te

que nosotros también lo

pasamos bien"

niñais como artistas?

• J.B: Nuestra

escuela es el esce

nario. Somo como

equilibristas, siem

pre al límite. Impro
visamos día a día y
eso nos garantiza la

espontaneidad de nuestro tra-

bajo.
• Fe: Esta nueva obra la habéis preparado tam

bién en castellano para poder llevarla a Madrid. ¿Por
qué?

"Nuestra escuela son los
escenarios. Somos
equilibristas de la

improvisación"

• P.N: Bueno, simplemente para abrir

un poco las fronteras. Con "Ses matan

ceres" no pudimos ir Madrid y allí aún

tenemos un público fiel de cuan

do "Insulina Mon Amour".
• Fe: ¿Para triunfar en

Madrid hace falta algo más

que el castellano?
• J.B: Claro. Esta obra es

mucho más urbana y univer

sal en su contenido. No es

localista en absoluto. Hay once personajes inter

pretados por cuatro actores, que se alternan en

una serie de historias perfectamente comprensibles
para todo tipo de público.

• Fe: ¿Cuál es el secreto para conectar con el

público?
• J.B: Es vital que vean que nosotros lo pasa

mos bien sobre el escenario. Eso contagia el

buen rollo y ayuda a crear una química con el

espectador.



La narración de un hombre acabado en todos

los aspectos es el hilo conductor de esta histo

ria sobre unos tipos que, hartos del sistema, deci

den quitarse los nervios a base de puñetazos los

sábados por la noche. Pero, como todo, la cosa

se desmadra un poco. Y ahí comienza el juego.
Juego que no han entendido los ejecutivos de la

Fax, que han avisado que el

film no saldrá a la venta en

vídeo, y han retirado su cam

paña publicitaria, así como el

vídeo promocional de los acto

res protagonistas. y es que a

nadie le gusta que se rían

en sus narices. Sobre todo si

esa carcajada es a costa de

cuatro verdades, porque las

verdades ofenden. Ahora bien,
es precisamente esa critica

da fórmula narrativa la que
demuestra la inteligencia del

realizador, David Finsher

"Seven". Imágenes sublimi

nales incluidas con todo des

caro, incluso explicando a la

audiencia cómo se empalman fotogramas falsos,
movimientos de cámara usando zooms desqui
ciantes, primerísimos primer planos, planos deta

lle, planos generales en los que no se distin

gue el personaje objeto de la acción, un hilo tem-

poral cambiante cada cinco minutos según el anto

jo de la mente apaleada del protagonista (eso
sí, comentándolo con la audiencia), una narración

decadente o esquizofrénica, da igual, convier

ten El Club de la Lucha en un guiño al público con

tra todo convencionalismo.

Los tres actores, brillante Edward Norton, loquí
sima Brad Pitt y magnética
Helena Bonham-Carter, por
su parte, ofrecen, una vez

más, un puñado del mejor
talento, convirtiéndose en

cómplices de una farsa des

carada con tanta inteligencia
que no puede sino concluir

en admiración. Porque el

desa- rrollo del guión también

es una farsa. Apología de la

violencia, adicción a los gru
pos de apoyo de enfermos

terminales, una historia de

amor más fucsia que rosa,

grupos paramilitares, acción

y decepción, todo eso mez

clado en una coctelera y ser

vido con mucho tabasco. Pero sin engañar a nadie:

el director ya lo había avisado. Y, además, lo había

hecho como sólo él sabe hacerlo: a la cara y

con tanto genio que asusta. Otra cosa es que el

personal no lo entienda así.



TooiCamps

Todo comenzó hace unos años, cuando un par de lis

tillos, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, organizaron
una revolución en internet con una página llamada

Wv'M'.blairwitch.com. En ella, aseguraban que tenían en

su poder las películas y pruebas del caso de tres estu

diantes de cine que se adentraron en el

bosque de Blair para rodar un documental

sobre la �ade una bruja y, una serna

na más tarde, desaparecieron. La red

se conmocionó ante tales afirmaciones

y su página comenzó a recibir tantos vis�

tantes que ellos mismos se asustaron.

Pero todo formaba parte de otro�,
llevar al cine esa historia. En poco tiem

po, esa campaña de márqueting, se con

virtió en ríos de tinta sobre las expecta
tivas del supuesto documental. El pre

supuesto gastado en el film, incluida película, publici
dad y demás, había sido de cuatro millones, y, a siete

semanas de su estreno, ya había recaudado die6 nue

ve millones de pesetas. Eso es márquetingy no lo de Star

wars. y se estrenó la película. El resultado de la taquilla
ya no importa, puesto que ya se habían superado las

expectativas en más ceros de lo esperado. Aún así, se

convirtió en objeto de culto para muchos. Su fórmula

de rooaje rompe todos los esquemas narrativos hasta el

momento en el cine de@Cln sala: los propios actores son

los que, con una cámara de vídeo y otra de 16 mm., cuen

tan, a modo del documental que anunciaban la página
web, todo lo que les ocurre en su intento de salir del

bosque de las pesadillas. Hay que explicar que aquello
de que los directores no les daban de .

comer y les manejaban a base de pis
tas VEgaS Y que les dejaron perdidos entre

las sombras de la noche y muchas otras
,.

cosas durante el rodaje, es cierto, pero

sólo en parte. El guión del film existe, y se

sigue al pie de la letra. Eso sí, los prota

gonistas estaban cansados, hambrien

tos y desorientados, ya que lo que suce

dería en cada secuencia, asícomo la can

tidad de comida diaria eran un misterio.

Por eso es tan real. Por eso acelera el

ritmo cardíaco, por eso desmonta todos los esquemas.

Por eso 'J PQr un argumento que mantiene en vilo al espec

tador hasta la última secuencia, la conclusión de todo

lo que ha ocurrido. Una gran conclusión.

A buen seguro, si el guión hubiera sido protagoniza
do, por ejemplo, por Neve Campbell, la cosa no habña

pasado de ser una más de las cuarenta principales de

taquilla. Pero no es así. Menos mal.
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"Iaissez faire" deja bien claro que en esta historia de

miserias privadas, no hay sitio para los sentimientos.

Unir a dos actores, significados por per

sonajes anteriores como El paciente
inglés o El hombre que susurraba a los

caballos en el caso de Kristin Scott y .

el Fugrtivo, o Air Force One, en el caso

de Ford, relegan involuntariamente a un

segundo plano el realismo que emana

de sus personajes.
La paradoja rodea esta !listoria en

que la tragedia es el origen de una

relación personal a todas luces atípica,
pero probable por esos caprichos del

destino que rigen todo lo que se aleja
del raciocinio y se adentran en las are

nas movedizas del azar. Ambas cele

bridades encarnan unos personajes
que, establecen una extraña relación

de obsesión, afinidad y atracción amorosa tras descu

brir que sus respectivas parejas, fallecidas en un acci

dente aéreo, eran amantes. Un film poliédrico como el

célebre cubo de Rubrick, y de paralelismos con el

apellido-al igual que las influencias- de Kubrick. Caprichos
del destino, es un acontecimiento para los seguidores
del indiscutible FLCHATECNJCA

Todos los estados y circunstancias emotivas se dan

en Caprichos del destino, la película que

con aplomo- y cierta intensidacHnter

pretan Harrison Ford y Kristin Scott Tbo

mas, bajo las órdenes del polifacético
Sydney Pollack, quien recientemente

hemos visto como actor en Eyes wide

Shut. Rabia, infidelidad, muerte, obse

sión, perdón, dolor, amistad,
amor... temas caprtales abordados sin

excesivas concesiones. Una película
viva y estimulante pero por momen

tos vacua y simplona, que no logra
entroncar en una línea sólida de géne
ro, ni tampoco resolver los conflictos

secundarios que se abren en el guión
y por los que se pierde una trama a prio
ri con los elementos y las referencias pre-
cisas que la hubieran convertido en un film arrebatador.

Podríamos definir a Caprichos del destino, de film hecho

para el lucimiento de sus dos protagonistas. Ambos, con

su encantamiento y rnegnetisrno eclipsan a sus perso

najes a pesar de su contención interpretativa. El com

promiso de trasladar una historia de amor sin romanti

cismo ni lirismo, se convierte en una manía a la que
Pollack se ha enfrentado aboliendo las indicaciones

del guión, hasta el punto de que eran los propios acto

res quienes avanzaban en la construcción de sus roles

en función de cada escena. Con este proposito de
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uan Angel Torres
Adiestrador

, Psicología Canina

, 629 63 97 96091146 2153�
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héroe y galán a

sus contados

57 años Harri

son Ford.

Director Sidnell Pollak

Intérpretes Harrison Ford,
Kristin Scott Thomas, Sidnell Pollak
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Javier Matesanz

Cuando una película arrastra tantos problemas de

producción y, finalmente, acumula un retraso en su

estreno como el de que ha padecido el nuevo Ban

deras, es que algo huele a podrido. Una vez vista la

película resulta evidente. Afortunadamente John Mac

Tiernan es un magnífico director de cine de acción,
lo cual salva la función como entretenimiento intras

cendente. Pero el guión y el montaje definitivo son

de los más flojo que se ha estrenado esta tempora
da. Una lástima, porque la historia tenía posibilidades.
Banderas desaprovechado, pero correcto.

La hra del general
Javier Matesanz

"La hija del general" es el típico best-seller cine

matográfico. Ni mejor ni peor que cualquier otro. Roda

do con corrección técnica, estética sofisticada y rit

mo televisivo, se convierte en un pasatiempo no

demasiado interesante y en absoluto original, pero

que satisfará a los fans de las intrigas previsibles
con resultados explosivos. Es cine de consumo en

estado puro y adornado por un reparto de moda:

John Travolta, Madeleine Stowe, Timothy Hutton,
James Woods y James Cromwell ("Babe, el cerdito

valiente"). Dirige Simon West, el temible respon

sable de "Con Air".

HOLA
PARA FACILITARTE El CAMINO HACIA UNA PROFESiÓN CON FUTURO

PARASANITARIO HA NACIDO UNA INTERRELACiÓN DE ESCUELAS
Y CENTROS DE TÉCNICAS MANUALES �

REALIZAMOS CURSOS DE: � ?

Quiromasaje 1 º
y 2º nivel, Osteopatía, Masaje Deportivo, Drenaje Linfático,

Reflexología, Kinesiologia, Masaje Infantil, Acompañamien o Psíco(O poral,
_"..,...,...,...,..,...,,�..-,...-.......- Polaridad, Psicosomático, Ito Thermie (Shiatsu, color, aromo),

Técnico de los Geocromos, Monográfico de Masaje Estélico,
Monográfico de Reflexologia, Monográfico (ursa de lo Riso,

Seminario de Autocontrol
MASAJE INFANilL PARA PAPÁS(/. (asta y Uobrera nº. 1 - 4º. 07005

PALMA Tel. Fax: 971 46 12 40
(/. Maestro Bretón, 26. PALMA

Tel. : 971 47 OS Oq



• Rafa Gallego

Gaya ha resucitado. Lo ha hecho reencarnado

en un monstruo de la escena llamado Rabal de ape
llido (Paco para los amigos) y nos ha ofrecido sus

lienzos en forma de celuloide.

La culpa la tiene de nuevo Él. El doctor Frankenstein,
ahora bajo el seudónimo de Carlos Saura, ha con

seguido crear de nuevo a la bestia, convertirla en

humana y mostrar su lado más íntimo sin quitarle ni

un ápice de misterio. Ese misterio que envolvió siem

pre a un pintor que también podría haber sido

cualquier otra cosa, pero siempre un artista (con
mayúsculas).

Después de hacernos bailar tango y flamenco,
Saura nos conduce, sin abandonar

la senda del esteticismo, al campo
-de batalla- del arte pictórico, allí don

de su perfecto tratamiento de la luz

y el color cobra dimensiones extra

ordinarias.

Con el pretexto de relatar aque
llo que bien pudieron ser los últimos

días de Francisco de Gaya, el direc

tor de Taxi nos sumerge en una per
fecta vorágine de contínuos y con

seguidos flash-backs que muestran

la cara oculta de uno de los lienzos

más admirados del arte español. Es

allá donde, si clavamos bien los ojos,

..........................E1CHA . .IE.CtJLCA
España:
Dirección i guión:
Fotografía:
Producción:

1999
Carlos Saura

Vittorio Storaro
Andrés Vicente Gómez

Música: Roque Baños

Intérpretes: Francisco Rabal, José Coronado,
Maribel Verdú, Dafne Fernández, Eulalia Ramón

hayamos la historia de amor entre el caprichoso dibu

jante y la maja Duquesa de Alba. Un amor que

atormentó la existencia del ilustrado aragonés por
encima incluso de guerras y exilios.

Pero quizá lo importante vuelva a ser tratándose

de Saura, más que el contenido, lo sublime de las

imágenes. Cada plano es un alarde de puesta en

escena, una fantasía fotográfica
(Sto raro está detrás), un cuadro en

sí mismo. Todas ellas conforman

una galería que expone en su sala

magna el lecho de muerte del sor

do hispano más universal, el lugar
donde siempre empieza y acaba

todo.

Intimista, en la relación pintor-hija,
onírico, en la reconstrucción y ani

mación de las telas, cruel, como

sus vidas mismas, y alegórico, en

todo momento, este es quizá el

homenaje más digno que se puede
ofrecer a Francisco de Gaya y Rabal.

ClPma��x
G/. Bartolomé Rosselló Porcel, 2 - Local B

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

Hnrario de LUNES a SABADO - de 9 a 18'30h.el. Arquitecto Bennasar, 20· Tel. 971 205756·
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aleart.
cita con la
artesanía

A
un mes vista de los Reyes Magos la solu

ción nos la pintan calva. En el recinto ferial

del polígono de Levante se inaugura en la

primera quincena de diciembre del 3 al 12, la ya
tradicional fira Baleart '99, que reúne la más exten

sa muestra de la producción artesanal y artística

de las Islas. Un auténtico catálogo de regalos
adecuados para las fiestas que se aproximan.

Acepta el desafío de recorrer los centenares de

stands que alberga la feria y comprobarás lo tre

mendamente complicado que puede ser resistirse

al atractivo de una producción, en buena parte arte

sanal, que se ajusta a los gustos más exquisitos
y tradicionales. Cerámicas, mantelerías, vajillas de

barro, ropa típica, artículos de decoración de todo

tipo ... En fin, la solución perfecta para cada caso.

y por qué no, un lugar muy agradable para pase

ar sin más y descubrir todo un mundo de creativi

dad y tradición balear.



Norman Bates.

Las
grandes productoras norteamericanas

quieren entrar en el 2000 con buen pie,
lo cual, traducido a su idioma, significa

pingües beneficios económicos para sus bolsi

llos. Por eso, si las agencias de viajes piensan
hacer el agosto con el cambio de milenio, los

cines norteamericanos esperan el cambio con

las mismas expectativas. Expectativas de taqui
lla, por supuesto. Hay un buen puñado de pelí
culas que se estrenarán poco antes de decir

adiós a 1999 (a tiempo de llamar la atención del

tío Óscar) y que serán los primeros éxitos (al
menos eso esperan) del año 2.000. Algunas
ya las hemos comentado en FanCines anterio

res, pero hay más.

La Warner apuesta
por Oliver Stone. El

polémico director de

Platoon, Nacido el 4 de

julio y JFK, estrenará en

pleno día de Navidad y
en las pantallas USA,
Any Given Sunday, de la

que destaca su repar

to, que incluye a Al Paci

no, Cameron Diaz, Den

nis Quaid, James
Oliver Stone

James Woods en el último Stone

Woods, Mathew Modine, Ann-Margret y a un recu

perado Charlton Heston. Esta vez no va del Viet

nam ni de conspiraciones, por lo menos políti
cas, sino de la vida vista a través del prisma del

lomos la matrfcula



deporte, con

cretamente

del fútbol

americano. El

eslogan de la

película lo

deja claro: la

vida es un

deporte de

contacto.

La Univer

sal ha
·Las cenizas de Ángela

su estreno navideño al director austra

liano Scott Hicks, quien consiguió que ...�..��
su anterior película, Shine, obtuviera 7

candidaturas al Óscar. Desde entonces

parece haberse pensado mucho su siguien
te película, que es Snow Falling on Cedars.

La película está basada en un libro que el

director quiso llevar a la pantalla antes

incluso de realizar Shine. No pudo hacer-

®
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j GRAN FIESTA NOCHEVIEJA

¡TRI-fIESTA
3!r Milenio

lo porque la Universal ya había comprado los

derechos de adaptación al cine. Después del éxi

to conseguido hace un par de años, Snow Falling
on Cedars fue, casualmente, uno de los muchos

guiones que las grandes productoras le envia

ron. La película, interpretada por Ethan Hawke,
Sam Shepard y Max Van Sydow, resucita los vie

jos fantasmas de la persecución y reclusión que
sufrieron los japoneses que vivían en Estados

Unidos tras el bombardeo de Pearl Harbour.

Alan Parker también tiene película a punto. Pro

ducida por la Paramount, se trata, ni más ni

menos, que de la adaptación de un famo

so best-seller ganador del premio Pulitzer,
Las cenizas de Ángela, cuya segunda

rías. Angela's Ashes cuenta la

historia de una más que pobre fami

lia irlandesa, que encabezan

Robert Carlyle (Full Monty) y

la banda sonora de John Williams.

LA FIESTA DE NOCHEVIEJA MÁs DESCOMUNAL

DE LOS ÚLTIMOS 1000 AÑos.

Nochevle,a'99 ... ¿dónde sinó?

VENTA ANTICIPADA EN EL CORTE INGLÉS' SURCOS
PALMA RacK' ALDHA DISCOS' DIsco loco

(CONSULTAR PUNTOS EN PUEBLOS DE MALLORCA)
IMPRESCINDIBLE RECOGER EL TICKET GRATUITO AUTOCARES

{PRESENTANDO LA ENTRADA TRI'FIESTA)
EN BLA aLA & COMPANY el RAMÓN y CAJAL, 5.

TEL. 971 22 05 40
UN seto TICKET POR ENTRADA.

ORGANIZADA POR ESTUDIANTES DE

EMPRESAijlALES • DERECHO
INFORMATteA . TURISMO

TELÉFONO DE INFtlRMACIÓN TRI·FIESTA.
971 131203

BARRA liBRE DE lUJO

V�E���I��O����CP�:RT�S¿D�8o�U��!s.
IDA y VUELTA EN lIMOUSINE: 50.000 PTAS.
IDA y VUELTA EN MERCEOES: 40.000 PTAS.

tsumc A DISPONIBIUOAO OE PLAZAS)
I!MPRESCINOIBLE RESERVAR ANTES OEL 20/12)

",ti.

�
MAOAW�VIA PRINCIPALES
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no es suficiente
Pasan los años, pero James Bond, con el envi

diable aspecto de Pierce Brosnan por tercera vez

consecutiva, está más en forma que nunca. De

momento, se le ha quedado pequeño el mundo para

cumplir sus espectaculares y explosivas misiones.

O al menos así parece sugerirlo el título de este nue

vo y trepidante capítulo: "El mundo no es suficien

te", que ha dirigido Michael Apted ("Gorilas en la nie

bla").
Casi tan importante como el agente de su Majes

tad con licen-

cia para
matar e

igualmente
imprescindi
ble para las

aventuras a

las que nos

cumplir, aunque sí

de explicar. El argu
mento es simple.
Bond debe pr-ete
ger a la bella h�ja
de un magnate del

petróleo recién

asesinado y que es

amenazada por una corporación que ambiciona el

legado de su padre. No será fácil cumplir con su come

tido, pero Bond, James Bond es mucho agente.

es el villano de la función. Un malo

de talla que deberá medirse con

007 y, por supuesto, perder, pero

que tiene la obligación de ponér
selo cuanto más dificil mejor. Una

competencia más que asegurada
en esta ocasión, ya que la sol

vencia del malvado de esta función está más que
contrastada. Nos referimos al polifacético británi

co Robert Carlyle, que fuera el cabezilla de aquellos
disparatados "Full Montys", pero también el aman

te homosexual del sacerdote de "Priest" o el sadi

co caníbal de "Ravenous". Todo un alarde de eclec

ticismo interpretativo.
¿Cuál es la misión esta vez? No será sencilla de

Q�� �&&EH� ���HB SM"�'m&����� '_ ��



firma

Tal vez les suene el título de este film, de la mis

ma manera que el argumento les resultará fami

liar: una joven occidental (Jodie Foster) se encar

ga de la educación de los descendientes del Rey
de Siam (el hasta ahora karate

ka Chw Yun-Fat). Los métodos de

la joven institutriz chocarán con

las rígidas tradiciones del país
oriental, de manera que el rey
los desaprobará en principio. Al

menos hasta que se enamore per
didamente de la maestra. ¿Y por

qué digo que la trama puede resultarles conocida?

Simplemente porque se

ha adaptado al cine en

varias ocasiones e inclu

so a los escenarios en

forma de musical. Fue

precisamente este el

que inspiró la versión

, interpretada por Yul Bry
ner en 1956 y la recien

te puesta al día en dibu

jos animados titulada

"El rey y yo". La pelícu
la que ahora se estrena

ha sido dirigida por Andy
Tennant ("Por siempre
jamás") y dio mucho de

que hablar por la nega
tiva del gobierno tailan

dés a que se rodara en

su país.

Dentro del género de la comedia hay lo que podrí
amos denominar toda una serie de subaparta
dos temáticos, entre los cuales, salta a la vista, es

el romántico el más popular y, por ende, renta

ble. Pero uno de los más sanos y divertidos es el

cínico, el paródico. Sobretodo el autoparódico. Es

decir, el que critica y golpea sin piedad ni escrú

pulos ni miramientos la propia
industria del cine. Es el caso de

"Bowñnger", que empareja aSte

ve Martin (también autor del

guión) y Eddie Murphy, quienes
no dejarán títere con cabeza. Aquí
reciben todos: las estrellas con

solidadas, las estrellas emer

gentes, los candidatos a estrella y, más que nin

guna otra cosa, la iglesia delas estrellas, que no

es otra que la Cienciología. Osea, una comedia dis

puesta a hurgar en una herida de moda que le

creará no pocos detractores. Bien está lo que bien

acaba, así que a reírse tocan.

Rosselló i Cacador. 5 bajos
¡UNTO PLAZA FLEMING

rei.. 971 zo 93 oz
Fax 971 19 61 1 l

Móvil 607 49 50 66

CAJA ATX SEMITORRE/MEMORIA DIMM 32 MB 100 MHZ

PLACA M599LMR SOCKET 7 / HD 4,3 GB ULTRADMA
MONITOR ISn COLOR DIGITAL/T.VIDEO 4 MB AGP
FD 3.5 HD 1,44 MB/CD-ROM .SO VELOCIDADES
MICRO AMD K6-2 400 MHZ/T.SONIDO 16 BITS PCI

ALTAV.120w.jTECLADO 105 TECLAS+RATON 3 BOTONES
CONEXiÓN 1 AÑO INTERNET /MICROFONO SOBREMESA
ALFOMBRILLA RATÓN/S6k INTERNO



teleiiecos
en el es acio

Javier Matesanz

La factoría de Jim Henson trasladó al cine hace ya
un par de años sus más populares personajes, los tele

visivos teleñecos. El éxito de aquella "Los teleñecos

en Cuentos de Navidad" animó a la productora a

continuar con la iniciativa. La siguiente fue "Los tele

ñecos en la isla del tesoro" y ahora se estrena "Los

teleñecos en el espacio". Una delirante aventura galác
tica que llevará a la pandilla de trapo hasta las estre

llas con el afán de descubrir la procedencia de Gonzo

y sus familiares, ya que el amigo de la rana Gustavo,
de la cerdita Peggy
y del osito Fossi ha

llegado a la conclu

sión de que sus off.

genes son extrate

rrestres. Con la fan

tasía y el humor

característico de

estos emblemáti

cos seres anima-

está más

garantizada.

Javier Matesanz

Debut en la realización del joven crítioo mallorquín Daniel

Monzón, que entra en el cine por la puerta grande con

una superproducción de

500 millones de pese
tas. Monzón había fir

mado ya el guión del film

"Desvío al paraíso",
pero ahora ha podido
rodar este otro guión pro

pio que narra las aven

turas oníricas de un cha

val (Femando Ramallo),
que sueña con un guerrero medieval al estilo Conan (Joel
Joan), una despampanante heroína (Neus Asensi) y el

mago Merlín (Santiago Segura), influenciado por los

juegos de rol a los que es muy aficionado. Se trata de un

producto atípico del cine español, ya que el género de

ficción en su vertiente de espada y brujería ha sido

muy poco visitado por nuestros cineastas. Lo que pro

mete la película es una fuerte dosis de acción y diver

sión, ya que se trata de una aventura cómica y deliran

te como lo son la mayoña de los sueños, que podrán dis

frutar los espectadores de cualquier edad.

Avda. Joan Miró, 178. Tet 971 703585.07015. PALMA

.....



rras. Así, continúan saqueándose clá-

sicos sin miramiento alguno. Todo vale.

Ahora el turno ha sido para "Las siete

ocasiones" de Buster Keaton, que rebau

tizada como "El soltero" será interpre
tada por Chris O'Donel1. El Robin de "Bat-

rnan" será el codiciado joven que debe

contraer matrimonio antes de 24 horas

w si quiere recibir una descomunal heren

cia de cien millones de dólares. iNada
menos! Ccrnprenderán que todas las jóvenes de

la ciudad se lo disputen hasta el punto de perseguirle
por las calles, como una auténtica manada de novias.

Sólo habrá una afortu

nada: Renée Zellweger
("Jerry Maguire"). Por

cierto, el abogado encar

gado de entregar la

desorbitante suma, en

caso de que se den

todas las condiciones

exigidas, que pasan por

la vicaría, no es otro que

granjero de el cerdito

Con las cosas del corazón no se juega. Así parece
entenderlo William Carrol, que ha escrito y dirigido este

melodrama romántico y sensible, no exento de humor,
que narra de forma paralela y finalmente tangencial,
las relaciones sentimentales de toda una serie de pare

jas absolutamente dispares y a cada cual más espe

cial, que abarcan la práctica totalidad de las genera
ciones. El amor no entiende de edades, ya se sabe.

De este modo, la indiscreta cámara de Carrol oficia de

testigo en las tribulaciones amorosas que unen y desu

nen alternativamente (no sufran, el final siempre es

feliz) a Sean Connery con Gena Rowlands, a Made

leine Stowe con Anthony Edwards, a Jon Stewart con

Gilliam Anderson y a Angelina Jolie con Ryan Phillippe
("Crueles intenciones"). La mosca de bar, el solitario

del film es Dennis Quaid. Al más puro estilo de los films

corales de historias

entrecruzadas, que

suscribiría encantado

Robert Altman, este

film apuesta por los

sentimientos, la inti

midad, la sinceridad:



(COMfDIA EN Q!..ORAMA)
f�CRITA 1 DIRIG,lTJA PER:

1 TOMEU CANELLAS

SOCORRO

AUDITORIUM - SALA MOZART
Del 22 de desembre al 13 de lebrer

Contractacio:

DD.AA.
Tmo.: 971 20 09 55
o-lII(Iil:ddaohspcnet.cOIII

Te!.: 902 332 211
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Javier Mafesanz

Ahora que todos los personajes de cómic habi

dos y por haber han visitado ya, con mayor o

menor fortuna, la gran pantalla cinematográ- 'It.:s.¡¡",�"

fica, no podían ser menos los populares héro

es galos "Astérix y Obé

lix", que a golpe de

romano se han con

vertido en algunos de

los más emble-

sonajes
del mun

do de la tintachiha
riones y coleccionar men

hires, que serán muy exigen
tes a la hora de aceptar la nue

va dimensión de sus perso

najes preferidos. De momen

to, el primer gran acierto de la

cinta ha sido la elección de

ingenio de sus cre

adores Uderzo y

Gosciny. Ahora, el

responsable de

su reconversión

en imagen real es

el cineasta fran

cés Claude Zidi,

a las

SIBERIAN HUSKIIES
DE CIU'KCI

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 _OOOm2 11 Visitenos"
Te!': 608 631 768 . Fax: 971 723580 Camí del Molí d'en Terra, 36 Carretera de Valldemossa



que Gerard Depardieu puede encarnar al devo

rador de jabalís Obélix. También da la talla Chris

tian Clavier en el papel de Astérix, su insepa
rable compañero. Incluso Idéfix, una especie
de Milú contemporáneo del Imperio Romano,
ha sido una acertada y entrañable operación
de casting. El reparto lo completan la des

pampanante modelo Laetitia Casta (nombre
que se ajusta
de maravilla a

la época del

film) y el lau

reado Roberto

Benigni como

Detritus.

El argumento
es una aventu

ra algo enreve

sada que juega
a parecer lo

que no es. Una

historia difícil

de resumir, sor

prendente, eso

molestos y no
.

demasiado lis

tos

tópicos, que

ya son clási

cos, de los

cómics origi-

No pasará a la historia este mes de noviembre como

el mes de las sorpresas cinematográficas. Todos los
éxitos estaban cantados. No hay más que mirar el

ranking para comprobar que en Mallorca se cumplen
a rajatabla los designios de Hollywood. Qué triunfa
"Novia a la fuga", aquí también. Qué aterroriza la "Bru

___�_ __. ja de Blair", pues nosotros compartimos el miedo.
y es que en el fondo esto del cine hermana mucho las culturas. Destacar, aunque
ya no es noticia a estas alturas, que una vez más ningún film español figura
entre los más vistos. Diremos, eso sí, que es "Cuando vuelvas a mi lado" de Gracia Querejeta el mejor
situado con poco más de tres millones de recaudación.

1- Novia a la fuga 32.297.850

2- The Haunting 21.205.800
3- El proyecto de la bruja de Blair 18.275.400
4- Una terapia peligrosa 17.372.000

5- Un papá genial 15.402.300

6- El guerrero n° 13.. 13.704.800

7 - De ladrón a policía 12.0 12.950
8- la hija del general 8.838.850
9- Sueño de una noche de verano 8.580.550

10- El club de la lucha 7.289.300

Mallorca



Ejecución inmlinente
Javier Matesanz

Clint Eastwood sigue con su lucrativa y pres

tigiosa estrategia de alternar películas comer

ciales con pro

puestas perso-
nales. Este

thriller carcela

rio sobre los

últimos días

de un condena

do a muerte

se incluye
entre los pro

yectos del pri
mer grupo,

pero el actor

director rueda

con tal securidad y contundencia, es tan buen

narrador, que incluso las propuestas más con

vencionales resultan más interesantes que la

mayoría del cine comercial americano. Su sola

presencia es una garantía de solvencia.

Matrix

Este film de los hermanos Wachowski es,

sin duda, una de las aportaciones más inte

resantes y originales que ha dado la ciencia

ficción de los

últimos años.

Un film sor

prendente,
inquietante,
complejo y

enigmático,
pero muy
coherente

teniendo en

cuenta las

limitaciones

del género.
Además, es

un entretenimiento apasionante y muy

espectacular para disfrutar sin prejuicios. A

Keanu Reeves el papel le va que ni pintado.
Ya era hora.

La niña de tus ojos
La última gran película de Fernando Trueba. Una comedia his

tórica, no exenta de crítica y vocación documental, que entretiene

y emociona a partes iguales. El reparto kilométrico es de los

mejores que ha dado el cine español en la década que ahora con

cluye. Por sus características, es una película que agrada a todo

tipo de público, ya que mezcla casi todos los géneros y los mez

cla bien. Las risas y las lágrimas, la emoción y la indignación
coprotagonizan el film.

������--���--��----�����-------------------------------------



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

Telfs. 971 733 989 - 971 460 642
Palma de Mallorca
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BICICLETA DE MONTAÑA • "26, SHIMANO STX

21 velocidades. • Cuadro & Potencia CRoMO

Dirección YST 11/8 • Manillar ALUMINIO

560 mm. • Puños ESPUMA ALTA DENSIDAD

Sillín VELO 235 • Llantas ALUMINIO CONOR

Piñón & Plato SHIMANO STX

Colores BURDEOS ESPEJO

RABASA

.KALLM.l.\ .

MOUNTAIN BIKE SHIMANO STI

Cuadro MTB MIXTO

Punteras verticales forjadas
Horquilla UNICROWN • Grupo 21 V. INDEX

SHIMANO 200 GS-STI, GRUPO COMPLETO

Potencia ITM • Llantas DURAL NEGRA

Neumáticas 26" X 1,96. Sillín GEL

.. RABAS.A .... 'vv'J N NEIS

Cuadro TUBO SUPERIOR INCLINADO 7°

Horquilla UNICROWN

Grupo SHIMANO EXAGE 300 LX-STI

Llantas DURAL NEGRA
Neumáticos 26 x 1,96
Sillín BASSANO
Tallas 46 y 50
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VICTORIA CENTRE

Bésamehmue o

N o lo duden, estas van a ser las más entra

nables fiestas Navideñas de sus vidas;
las últimas del milenio y por supuesto del siglo.

Estamos todos muy atareados con los últimos

preparativos, no puede fallar ni el más mínimo deta

lle, por eso, a la hora de que

dar, pero que muy bien,
con su pareja o con

los amigos y, para

que nada falle,
reservar mesa

en BESAME

MUCHO es

realmente un

gran acierto.

Todas las

noches

DlsclECA
VICTORIA



ICafeteríae parque
la jornada empieza a las 6:00 de la

mañana todos los días en Cafetería EL

PARQUE, sirven desayunos, meriendas, comi

das, cenas, tapas, copas e incluso resopo
nes. El horario de cierre lo pones tu, ya

que los propietarios Santi y Loli así lo

han dispuesto.
Un lugar ideal para tomar lo que te

apetezca, a cualquier hora. Antes o

después del cine. Y, para tu comodidad,
dos locales, uno ubicado en Avenida Méxi

co, 14 y otro en calle Valparaiso, 7.

i No tienes excusa posible para no hacer
una parada en Cafetería EL PARQUE en algún

rEPPAN·YAKI
SASHIMI· SUSHI

TEMPURA

YAKINIKO
NOVEDAD EN MALLORCA

Ensaladas - Pa amb oli

Empanadas Chilenas - Tablas de Queso

Hot-Dogs - Lomitos

Joan Miró 188 - Porto Pí - Palma
Frente Centro Comercial

Pinchos
Chatos efe Vino

Cocina española
Terrazas Porto Pí • Palma de Mallorca

Tel: 971 70 70 88



Varios
Mark Maneina-Phil Collins

rentes artistas que han interpretado el tema principal.-CalY
tantes melódicos como Tom Jones, Shirley Bassey, Mal!

Monro o Louis Arnrstrong, grupos más pop como Dura

Duran o A-Ha, pasando pon
Glétiys Nig)1t (esta vez sin The

Pips), Nancy Sinatra, Sheryl
crow o Tina Turner. El que
las canciones no estén orde

nadas cronolégicamente imp�
de que veamos la evolución

de las mismas, pero viene

compensado por el magnffi.

John Williams

ra, el italiano Nino Rota, en

especial en el tema "Cadets

And Maidens". Gran banda
D.J.s..co.s. .. .. .. _

1. (Quédate a mi lado)
2. Ally Me Beal (Heart and Soul)
3. Eyes Wide Shut

4. Novia a la Fuga
5. Tarzán

Varios

Varios

nos pasajes, a un gran
maestro de la banda seno-

sonora para una super- 1. (Germán Burgosj-Slrnpatía Jaque al Rey
producción, cuyo mérito 2. Daniel y la Quartet de Baño Band In Laif

está en la adecuada 3. Beek Midnite Vultures

orquestración, obra del pro-
4. The Corrs Unplugget
5. 500 Fighters There is nothing left to lose



iBook, el iMac que se lleva.
Procesador y mem

Procesador PowerPC
512K de backside ce

Bus de sistema a 66 MHz;
a 66 MHz.
Unidad de coma flotan
64 KB de caché nivel 1 E

KB para datos y 3:

instrucciones).
32 MB de SDRAM; una r<

DIM de 31,75 mm

normativa PC66) que
hasta 128 MB para un te
160 MB de RAM.

Almacenamien
Unidad de disco duro I
de 3,2 GB. Unidad interr
de CD-ROM 24

(máximo).

/

.1

;0

vídeo SDRAM de 4 MB.
� gráficos 2D/3D con controlador

integrado ATI RAGE Mobility de

,r

�adas en diagonal con TFT SVGA
Itriz activa incorporada, que
) una resolución de 800 x 600

y 640 x 480 píxels con millones
olores,

'ería
es de litio; 45W/hora
isto 6 horas de autonomía,
spsndlendo del uso y de la

)nfiguración.

eclado
eclado completo con 76 teclas
EE.UU.) o 77 (ISO), que incluye
12 teclas de función, 4 teclas
flecha (dispuestas en T

invertida) y teclado numérico

incorporado.
Alfombrilla tactosensible de

)ple.La alfombrilla tactosensible
soroa (Trackpad) de Apple facilita un

�\o-$_i.t� control preciso del cursor, soporta los clics,

L - los dobles clics y permite la capacidad de

• Ñ§é�i�· f$ arrastre del curso.

�--� 8 Dimensiones y peso'Ptv we, \O.c::;.' Anchura: 34,4 cm. Altura: 29,4 cm

�apple\1\S Largura media: 4,6 cm; el largo va de 3,15 cm en

la parte más estrecha a 5,2 cm en la más.ancha.
Peso: 3 kg.

Conectividad
-Un puerto Universal
Serial Bus (USB) de 12

Mbps para impresoras,
equipos de alma
cenamiento, teclados, re

hubs USB y cabezal

captura de datos.
-Puerto para adaptador de corriente.

Comunicaciones
-Ethernet incorporado 10/1 00 BASE T
-Módem incorporado de 56K con soporte
de los estándar K56flex y V,90·.

Sonido
-Altavoz incorporado de sonido mono

-Miniconector con salida de sonido estéreo de
16 bits.

Ven a verlo a ]. Aguiló S.L. y recuerda que lo financiamos a tu medida.
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