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GANADORES DEL CONCURSO

FANCINE DEL
MES DE NOVIEMBRE

1 PASE PERSONAL: Ángel L1odrá.

1 ENTRADA X2:Vicente Juan Torres, Natalia

Gómez, Clara Rosselló, Jorge Antonio López,
Maribel Jiménez.
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"éU reY�séa joven de CI�ne
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títulos de novedades que te presentamos en este

número de FanCine. Recuerda que estos títulos pue

den 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.
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Descubre los diez errores o manipulaciones que nuestro diseñador ha incluído en una de las totograñas
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 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 reco

ger tus entradas.



N
o se acaban las fiestas después de

Noche Buena ni de Noche Vieja. Tam

poco los Reyes Magos y sus regalos
suponen un punto y final. Pues buenos somos

nosotros para las fiestas. Todo el mes de ene

ro viene a ser una prolongación de las Navida

des. Así lo atestiguan las tabletas de turrón y los

r:--�==�:::::¡¡¡¡¡¡¡¡¡:�Vi��¡¡c��r.;¡;c�-:-:-�-,", d u Ice s q u e se ac u m u I a n en

la despensa y que cada día pro

tagonizan las más sabrosas

incursiones en la sobremesa.

Por eso queremos que la

recomendación de este mes

de nuestra agenda no tenga
fecha ni lugar concreto. El

escaparate de cualquier pas
telería a cualquier hora de cual

quier día, es el lugar de nues

tra cita.

Recordemos que los turro

nes de la tierra, sobretodo los

de almendra, están conside

rados como auténticas deli

catessen. iPero cómo!, ¿qué
�=::";'-="'::;=------------""todavía no los habéis probado?

Pues suerte que aún hay tiempo. No dejes que

un descuido te amargue las fiestas. Endúlzalas

con los productos típicos de cada Navidad. Quien
dice turrón, dice mantecados, polvorones, fruta

escarchada, roscón de reyes ... BON PROFIT

ge



� : Eütre�i�ta: con
� I � ...

• ¡

Paco rabal
yAsunción

Balaguer

t

• Javier Matesanz

Son
inse

para

bies.

Matrimonio desde

hace más de cua

tro décadas, Paco Rabal y Asunción Balaguer no

tan sólo van juntos a todos lados, sino que depen
den el uno del otro. Se cuidan, se consultan los

proyectos y, sobretodo, se complementan. Sin

ella, él no sería el formida

ble actor que es. Sin él, ella

no sería esa espléndida
secundaria de lujo que, para

desgracia de los aficionados,
dosifica sus apariciones para
no ausentarse demasiado.

Ambos forman una pareja
encantadora y de extraordi

nario talento, que reciente

mente ofrecieron el recital

"Queridos poetas" en Palma.

Rabal porqué prefiere hacer

eso que "televisión medio

cre entre película y película"
y, además, por cumplir con

su vocación frustrada, la de

un poeta, que no pudo ser

porque "no tuve los estudios

ni la cultura suficiente", pero

que siempre se rodeo de los

mejores. Balaguer porque
"me encanta recitar en catalán por su musicali

dad, además de por ser mi primera lengua". En

cualquier caso, escucharlos y observarlos es todo

un privilegio.
FanCine: Se le ve aún con arrestos para seguir

Paco Rabal: Mientras me queden fuerzas y la

cabeza clara. Ya no estoy como cuando hacía "Edi

po", pero sigo.
FC: ¿Cómo valora su últi

mo trabajo, "Gaya"? La aco

gida ha sido muy buena.

P.R: No me estraña porque
es un magnífico film. Vittorio

y Carlos (Storaro y Saura) for

man un matrimonio profe
sional increíble. Su nivel de

entendimiento es enorme y

cada nueva escena me

asombraban con nuevos

hallazgos. Creo que visual

mente el film es insuperable,
yesoe�loquequerianco�
seguir. Saura no quería que

la película tuviera un argu
mento concreto. Eran recuer

dos, sensaciones, senti

mientos.

FC: ¿Interpretar a una figu
ra como Gaya supone una

responsabilidad añadida?

¿Cómo preparó el personaje?
P.R: Siempre impone un cierto respeto enfren

tarte a un personaje histórico y más de la talla de

Gaya, pero yo ya lo había interpretado antes, hace

años, en una película de Nino Quevedo que no

adelante, don Francisco. ¿Hasta cuando piensa tuvo mucha repercusión, pero que me ha ayuda
seguir en activo?

0
do mucho a abordar el papel. Lo que sí mefue



muy útil fue mi amistad con Buñuel, que era pai
sano de Gaya, además de sordo y un genio como

él. Pensé mucho en él, en su sombra, y funcio

nó.

Fe: Sigue trabajando a buen ritmo. Un par de

películas al año. ¿Hace todo lo que le ofrecen?

P.R: No que va. Al contrario. Selecciono mucho

mis trabajos. Me gustaría poder decir que con

tribuyo de alguna forma a la cultura y, a la vez,

estar satisfecho de lo que hago.
Fe: Sin embargo, siendo usted una persona

de ideales de izquierdas, hace un par de años

interpreto a San Pedro vestido de guardia civil,
nada menos.

P.R: (Risas) Es verdad, pero es que esa pelí
cula ("Así en el cielo como en la tierra") tenía

un guión extraordinario. Incluso mejor de lo que

después fue el film, que considero que ya es muy
divertido. Valía la pena, créame.

Fe: (dirigiéndonos a Asunción Balaguer que per
manece siempre atenta y solícita, administrando,
por ejemplo, el tabaco que con exceso pretende
fumarse su marido) ¿Y usted, selecciona o hace

todo lo que le proponen?
Asunción Balaguer: Yo hago casi

todo lo que me ofrecen, que no es

mucho ahora ya. Mi única condi

ción, dentro de unos límites cua

litativos y de interés, es que sea

un papel corto, que exija pocos
días de rodaje, para no dejar sólo

a Paco muchos días.

Fe: ¿Se consultan ustedes siem

pre los proyectos que les ofrecen?

A.B: Sí siempre, pero la decisión

le corresponde al interesado y nun

ca nos imponemos ningún criterio.

Fe: No han trabajado juntos
demasiadas veces. Ahora sólo

recuerdo "El hijo bastardo de

Dios", que dirigía su hijo Benito

._�====== � ""'''''''-..e!!�...;;.......�;::,:t:,..:,:;.:....� Rabal y donde intervino práctica-
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más cursos y más (onferendas
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mente la familia al completo. Hasta Liberto Rabal

tenía un papelito de niño.

A.B: Recientemente hemos trabajado en Por

tugal en una película que se llama "Pez luna" y

que se inspira en un texto de Larca.

FC: ¿Cuáles son sus proyectos futuros o inme

diatos, don Francisco?

P.R: Pues son varios. Tengo que leer un texto

teatral de Luís Aragón que me han propuesto y

que parece interesante. En Francia lo está hacien-

do Trintignant con muchísimo éxito. Ya veremos

si me gusta el texto y lo hago. Pero antes roda

ré una película con Federico Luppi que se titula

rá "Divertimento" y otra con mi hijo Benito, en

la cual interpretaré a un siniestro obispo en la cor

te de Felipe 11.

FC: Dígame, ¿cómo fue la experiencia de doblar

a un dragón infográfico en "Dragan Heart"?

P.R: Estupenda. El dragón tenía la voz original
de Sean Connery y estaba inspirado en sus ges
tos y su expresión. Me ayudó mucho. La verdad

es que parecía que tenía vida. No fue difícil meter

me en el papel.
FC: De su relación con Almodóvar durante el

rodaje de "Átame!!" también se ha hablado mucho.

Cuénteme.

P.R: Bueno, fue una rela

ción un poco tensa al prin
cipio. Sólo regular. Es un

director muy exigente.
Demasiado a mi entender,
porque a veces no hacía

falta repetir tanto como él

quería yeso provocaba
alguna tensión. A la pobre
Victoria Abril le hizo repe
tir un plano irrelevante más

de cien veces. Acabó des

quiciada. Pero luego todo mejoró. La verdad es

que es un tío gracioso y un creador. Un genio.
FC: ¿Alguna vez han pedido o exigido la presen

cia o del uno o del otro en un proyecto para acep
tar un papel?

A.B: Nunca. No me parecería bien. Trabajar juntos
está bien, pero una cosa es el plano personal y
otra el profesional.

P.R: Me parecería infame hacer eso.

FC: Para acabar. Ya que de Paco Rabal es casi

imposible seleccionar un solo título, ¿cuál es el papel
del que se siente usted más satisfecha?

A.B: Quizá uno de ellos sea el último, el de "Hue

llas borradas", pero también me gustó mucho par

ticipar en "Extraños" de lrnanol Uribe.

público Viernes, Sábado,
Domingo y Vísperas de Festivo

�

j
- 07008 Palmo de Mallorca
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• Javier Matesanz
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ció'n postfranquista,
Así, Margalida Pujals i

Manel Santana, autores de

la obra, analizan a fondo..---"Dt"-1I�t.......I'I/._'::
el cine en Mallorca desde el punto de vista

social, describen las influencias que ejerció sobre la

mentalidad colectiva, retratan a sus consumidores y

prestan especial atención a la función de la censura

franquista durante los años de

dictadura. Por supuesto, "Clas

sificació 3R" también ofrece un

censo comentado de las pelí
culas que se rodaron en Mallor

ca hasta la década de los

setenta. Es decir, hasta poco

antes de la filmación de la

Con
motivo del primer centenario del cine

se publicaron bastantes ensayos y estudios

sobre el séptimo arte en sus más diver-

sas facetas y parcelas. Uno de aquellos trabajos fue

"Cent anys de cinema a les Balears" de Catalina Agui
ló y J. A. Mendiola. Ara, dos años después, en la

misma línea se ha publicado "Classificació 3R. El cine

ma a Mallorca". Una obra algo más documentada y

completa, que se ciñe únicamente a la relación del

cine con Mallorca.

En sus páginas, el libro hace un repaso exhausti

vo de todos los aspectos relacionados con el cine y la



La
casa Disney ha crecido, por fin, deshacién

dose de la figura de su magnífico creador: el

señor Walt. No es que el inventor de Mickey Mou-

se hiciera un mal trabajo, que no lo hizo, pero sí, a veces,

los que le siguieron. El hombrecillo de bigote y cara son

riente puso en pie un imperio que, por encima de

todo, innovaba en técnica, en fórmula narrativa y en his

toria. Pero sus predecesores lo habían convertido en el

olimpo del márketing y la película de chiringuito de

churros (sin ofender a los churreros) por año. Pero estos

herederos no contaban con la aparición de un duro com

petidor: los estudios Dramwokrs, unos señores que,

bajo el manto que todo lo cubre de Steven Spielberg,
se abrieron brecha en el mundo de la animación como

Godzilla en Tokio: sin miramientos. Yeso duele. Así que
ahora se trata de ir superando a la competencia en cada

película. Siempre superando. Yeso es precisamente lo

que es Tarzán: la superación de tópicos y anacrónicos

personajes y técnicas. Para empezar, el diseño de los

personajes dista mucho de lo que se había visto has

ta el momento. Duros, de rostros con personalidad pro

pia y una historia anterior a su vida en la pantalla que
se irá descifrando a medida que pasa el largometraje.
La estructura de protagonista y antagonista rodeados
de graciosos, gorditos y simpáticos, ha pasado a la his
toria. No es que no haya chistes, que los hay (porque
Disneytiene que divertir), es que no son la piedra angu
lar de la película. Y no es que no haya personajes gra
ciosos (léase el padre de Jane y el mono de la secuen

cia del dibujo), pero el espectador no se aburre mien

tras no están en la pantalla.

Las técnicas de

animación también

han dejado el listón

muy alto a su com

petencia. Basándo

se en los movimien- """"--"-======_-"""

tos de los skaters, patinadores y surfistas, Tarzán se

mueve por la selva como un artista de la liana a velo
cidades infemales, patina sobre las ramas como si estu

vieran cubiertas de jabón, conocedor de todos los secre

tos de la selva, deslizándose como un esquiador por
una pista blanca y perfecta. Lucha como nadie y rom

pe con los esquemas de todos los que le rodean,
integrándose a la perfección con unos decorados en

tres dimensiones de los que ya hubo un aperitivo en

El Jorobado de Notre-Damme. La selva toma vida pro

pia y se desmarca como un personaje más, evitando
así el bostezo en los escasísimos planos sin acción con

los que cuenta la historia. Otro gran avance es la

desaparición de las escenas de musical. La historia tie
ne fuerza suficiente como para obviarlas, así que se

obvian. Pero (siempre hay un pero) la necesidad de ven

der los discos de la banda sonora de Phil Collns, lleva

a la productora a abusar de sus canciones en algu
nas secuencias. Sobre todo, en la entrada del film, de
considerable dramatismo, aderezada con el pop blan

dengue del ex-bateria de Génesis.

En resumen: Una alegria para los amantes del dibu

jo animado. Seria, contundente, divertida y madura. Bri

llante, brillante.

SÓLO VENDE BARATO
FINANCIAMOS
DESDE 190 PTS/DíA
y CON ESTA REVISTA

RADIO CASETE NUEVO A ESTRENAR

C/. Capitán Vila, 13 - Palma de Mallorca - Tel. 97'11 27 10 12
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El
cine, dicen, sue

le ser producto de

su tiempo, del con-

texto socio-cultural y por

supuesto de la mente del

creador. En este sentido, la mente de Mateo Gil, padre
y madre de la criatura, debe estar bastante bien amue

blada a juzgar por el planteamiento argumental y la

excelsa ejecución de su ópera prima, en la que ade

más ha sabido reflejar parte de las pautas que mar

can esta sociedad intelectualmente estéril que nos

toca sufrir. Valga este tono apocalíptico para iniciar el

comentario sobre este descenso a los infiernos que

es Nadie conoce a nadie. Puestos ya en la critica, lo

primero a destacar es un soberbio arranque que por
suerte no se queda en puro espejismo. Y es que la tra

ma se nutre de elementos nuevos e interesantes a

medida que avanza, el desasosiego es permanente
y una atmósfera intranquilizadora y sugerente planea
en todo momento sobre este "thriller" de Semana San

ta que este brujo de nombre evangélico, hasta aho

ra ayudante de Amenábar, nos presenta con una rnaes

tria impropia de un neófito. Gil propone más de hora

y media de entretenimiento y lo hace con gusto y sin

huir de la invitación a la reflexión, de la critica social y

I + .j_ it

amenazante, todo bien adereza

do y camuflado de buen espectá
culo. Y lo que él hace atractivo, los

actores se encargan de hacerlo

creible. Absolutamente verosími

les resultan todos los personajes, como impecable
mente auténtico se me antoja desde el acento anda

luz del catalán Jordi Mollá hasta los elementos más

fantásticos de la cinta - que omito por respeto a quie
nes aún no la habéis disfrutado -. Entre todos van cons

truyendo un castillo de naipes que cuando parece estar

a punto de desmoronarse vuelve a erguirse con pun
tales de realismo y calidad interpretativa.

En la línea de Abre los ojos, aunque mejorando en

muchos aspectos, la realidad y la ficción se entrelazan

en la mente de un protagonista -Eduardo Noriega- que
se enfrenta a una banda de psicópatas no muy diferentes

a algunos de nuestros vecinos. Monstruos de carne y

hueso, hijos del tedio y la irracionalidad de una sociedad

falta de valores, que se dedican a joder las sacras pro
cesiones sevillanas con una serie de asesinatos inex

plicables. En medio de todo ello el espectador no tiene

más remedio que dejarse engañar, intrigar i sorprender
por un guión que ya quisieran parir, permítaseme la com

paración, muchos reputados "scripts" del otro lado

del Atlántico, esos que arrasan con las taquillas y, de

paso, con las neuronas de algún que otro espectador.

8!1
MÚSICA P RFUM
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Contratodo pro

nóstico,
el inefable Renny
Harlin, autor de

algunos de los peo
res films de acción

de los últimos tiern-
., pos: "La isla de las

cabezas cortadas"

y "Memoria letal"

son los ejemplos

Ilii��lil;i8J más tristes de su

currículum, ha roda-

do un trepidante film de terror submarino, titulado

Deep Blue Sea, que lleva los hallazgos del "Tibu

rón" de Spielberg hasta sus últimas, hiperbólicas y

tremendas consecuencias. Aprovechando los avan

ces modernos de la tecnología, Harlin ha creado unas

bestias formidables, pero su mayor mérito es saber

mantener la tensión, el miedo o los nervios a flor

de piel, hasta el último y exagerado plano del film.

El mundo
nunca es suficiente
• Javier Matesanz

Vigésima
entrega de la saga de James Bond

que hace las delicias de sus hordas de fans,

que esperan con ansia su dosis de 007

gramos de espectacularidad, de acción desmesu

rada, de despampanantes chicas Bond, de villa

nos de suprema ambición y megalomanía casi divi

na, de artilugios imposibles pero ciertos y de mar

tinis con vodka mezclados, pero no agitados. Todo

ello está, faltaría más, en "El mundo nunca es sufi

ciente", aunque esta vez la historia resulte menos

sugerente de lo que debiera para mantener el inte

.rés entre explosión y explosión. Eso sí, con todas

sus limitaciones, Pierce Brosman continua siendo

un gran Bond, James Bond.
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• Norman Bates

Hollywood
ha superado

también el efecto2.000 r•••
y se encuentra Inmer-

so ya en los proyectos que se

rodarán a lo largo de este año.

Quien se ha cargado las pilas es

Steven Spielberg que estrenará

dos películas antes de que con

cluya este nuevo año. Las dos

serán adaptaciones literarias: una

del best-seller "Memorias de una

geisha" y la otra de un relato de

nada más y nada menos que al

de Tom Cruise, que será el prota

gonista. Tranquilitas todas las fans

del marido de Nicole Kidman por

que no tendrán que esperar al

estreno de "Minority Report" para

volver a verle en la pantalla ya que

pronto, muy pronto, en Estados Uni

dos se estrenará "Misión Imposi
ble 2". Esta vez no dirige Brian de

Palma sino John Woo o, lo que es

lo mismo, acción y más acción sin

apenas respiro.
Precisamente Tom Cruise fue el

autor también de

la historia que

dio pie a Blade

Runner. Éste últi

mo proyecto lle

vará por título

"Minority
Report" y estará

ambientado en

un futuro en el

que el sistema

judicial arresta y
condena a los

asesinos antes

de que cometan

sus crímenes. protagonista del filme con el que

Lo que pueda el director Barry Levinson consiguió
ocurrir en taqui- el Óscar a la mejor película hace

Ila con esta película es bastante previsible, unos años: "Rain Man". Levinson acaba de

especialmente porque el nombre de Spiel- estrenar ahora "Liberty Heighs", ambientada
------------------------------------1141------------------------------------



50, en una época de cambios

nace el Rock'n'Roll a la vez que

wn mundo que cambia muy rápi
mte. Como intérpretes Levin-

ha apostado por una nueva

aeración de jóvenes actores evi

ndo a grandes estrellas consa

gradas.
Mención a dos películas
que esperan todavía tur-

no para llegar a las pan

tallas. En febrero los

americanos podrán ver

"Hanging Up", dirigida e inter

pretada por Diane Keaton. His

toria de la relación de tres her

manas (las otras dos son Meg
Ryan y Lisa Kudrow) con un

padre de agitada vida (Walt
her Matthau) a punto de morir.

Ir:n marzo se estrenará "What

ro que las cosas no serán tan

ID podrla pensarse el alieníge
berá descubrir lo difícil que son



e
ole, de ocho años, vive oby,esionado
por un oscuro secreto: unos fantasmas

le visitan de vez en cuando. Cale tiene

miedo de estos seres que surgen de las som

bras y que arrastran problemas sin resolver. Sus

poderes paranormales le asustan y no los

entiende. Es muy joven. Ni tan siquiera sabe

como contarle su angustia a alguien. Pero

encuentra a la persona perfecta, el psicólogo
infantil que interpreta Bruce Willis. En su viaje
común a las profundidades de la mente del niño

se toparán con angustiosos
e inexplicables mis-

cias sobrenaturales, que cambia la acción por

la inquietud, lo cual no es demasiado habitual
11;;;;========_----_ en el actual cine comercial.

Con este film, su director y

guionista M. Night Shyama
lari ha sorprendido a propios y

extraños, ya que se trata de un

film atípico y de un presu

puesto moderado que ha sedu

cido tanto a los espectado
res como a la crítica. Según
dicen, se trata de uno de los

films más intensos yemocio
=;",:::::.,¡,,¡,- nantes de los últimos años.



las desventuras de un grupo de deser

tores, formado por descendientes de

irlandeses, que se enfrentan a una 11Uí-

defender sus da épica por los impresionantes paisa-
sentimientos. jes mexicanos. El film apuesta por la

Un triángulo aventura en detrimento del rigor histó-

poco habitual ,=�_...._�.__"" rico, pero es el entretenimiento lo que

en el cine español, se pretendeynoofrecerunaclasede historia ame-

cuyos vértices son ricana. Junto a Berenger, que es el mayor reclamo

todo un lujo: Ariadna comercial de la cinta, trabaja el luso Joaquim de

Gil, Javier Bardem y Almeida, habitual en este tipo de productos. Diri-

Jordi Molla. ge Lance Hool, un especialista en el género del cine

de acción. El problema de este tipo de películas
es que la falta de medios les hace perder credibili

dad y espectacularidad en las escenas de guerra
que, no obstante, son numerosas.

G
erardo Vera es más conocido como direc

tor artístico que como director de cine.

De hecho, fue el responsable de la core-

ografía de la inauguración de la Universiada de

Palma. Pero también tiene algún título conoci

do, como es el caso de "La Celestina". Ahora,
Vera ha vuelto a rodar y lo hace con la polémica
por delante. Su nuevo film, "Segunda piel", abor

da un argumento espinoso: un hombre casado

y con un hijo lleva una doble vida al man

tener una relación con un homosexual. La

mujer descubre el adulterio y los tres debe

rán enfrentarse

a la verdad y
luchar por

BAILE "

DE SALON
(Social y competición)

Salsa • Merengue
Tango argentino
Sevillanas • Jazz

Enmarcada
en los

días previos a la

sangrienta guerra
librada el siglo pasado
entre los ejércitos de Méxi

co y Estados Unidos, Tom

Berenger protagoniza esta

A ¡erto todo el pú lieo'
Viernes, Sábado, Domingo

y vísperas de festivo

(J. Gremi Selleters i Bosters, n° 23 • Polígono Son Costelló • PCI rno • Tels. 971 40 26 73 • 670 30 40 49
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"Doble' 'Mearta y
traición alrededores

P-------------------------

La
solvencia de Tommy Lee Jones como secun

dario de lujo está de sobra contrastada.

No obstante, sorprende que su presencia
protagonista haya supuesto uno de los bombazos

más inesperados de la taquilla americana de la tem

porada. Se trata de

"Double Jeopardy". Un

thriller angustoso y tre

pidante, cargado de

acción y frenéticas per

secuciones, en el que

comparte protagonis
mo con la emergente
Ashley Judd, que inter

preta a una mujer
injustamente encar

celada por el asesi

nato de su marido. En su afán

por descubrir al verdadero cul

pable tan sólo recibirá la ayu
da del agente encargado de

vigilar su libertad condicional

(el propio Jones). En cualquier
caso, conviene advertir que
se trata de un film de intriga
más convencional de lo que

pudiera parecer a tenor de sus

resultados. De hecho, para

que se hagan una idea bas

tante aproximada del tono de

la función, la publicidad del film reza: "Matar no es

siempre un crimen". Tal vez el recuerdo del marshall

que Tommy Lee Jones interpretara en "El fugitivo"
haya ayudado mucho a la carrera comercial de

este film.

Ulloa, a quien recien

temente se le ha podi
do ver en un destaca

do papel de "Los sin

==--= ...=.....-===--=----- nombre". Todo el film

se desarrolla durante una reunión de amigos
que supuestamente han quedado para pintar
la casa de uno de ellos. Los trapos sucios

que salen a relucir serán los verdaderos pro

tagonistas del encuentro.
---�--�---------�-118 -- .. ----.----------------

Este
es el debut en el largometraje de

dos directores, Jesús Ruiz y Nacho

Pérez, que obtuvieron hace un par de

años el Gaya por su corto "El viaje del agua".
y para su primera película han optado por la

comedia social. Concretamente, una visión diver-

los treinta años, que en

muchos casos causan

verdaderos estragos en

�1IIIH1ttl;lJ los afectados. Por cier

to, para la ocasión,
Marta
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El
personaje de Juana de Arco ha inspira

do muchos filrns sobre su vida y su muer

te a lo largo de los años. Lo cierto es que
se trata de una historia realmente apasionante.
Ahora ha sido el francés Luc Besson el encarga
do de trasladarla a la pantalla. Y lo ha hecho

francesas a recuperar el tro

no para su príncipe Carlos. Lo

hizo con tan sólo 17 años
l.

y disfrazada de hombre en
J!Jü"--1!I

el año 1429. A los 19 años

fue capturada, juzgada y

quemada por bruja. Qui-

SIBERIAN HUSKIES
DE CIUKCI

AFIJO N° 006754

JOAQUIN GUARDIOLA DURAll
. Alta el cclón y alidad .

Pedigre sde ampeones

LINEA AMERICANA DE
BElLEZA

CACHORROS DE
EXPOSICIÓN y COMPAÑIA
Abi rt I públ i O

.OOOm1 11 Visil n
11

Tel.: 608 (,31 768 . Fax: 971 723 SIlO Camí del Molí d'en Ierra, 3(, Carretera de Valldcmossa



ovedades·.·.·.
•

as cenizas
,

de Angela

para ello no puede contar con un mejor reparto. Al

frente del equipo artístico están Robert Carlyle y

Emily Watson, que han demostrado sobradamen

te sus cualidades dramáticas en films anteriores

como" Ravenous" y "Rompiendo las olas", res

pectivamente. Él además, quizá convenga recor

darlo, fue el protagonista de "The Full Monty". La

El
director británico Alan Parker, responsa-

ble de éxitos como "Corazón del ángel",
IIII==� '-":=��

"Arde Mississippi" o "The Commin-

ments" , ha optado por la adaptación literaria de

un clásico para estrenar su nuevo film. Con esta

versión cinematográfica de "Las cenizas de Ánge
la", que ganó el premio Pulitzer, el cineasta se

ha pasado a la crónica social según las for

mas del melodrama. Un relato de gran contun

dencia, muy crítico y de tono y ambientación

desesperado, pero de una belleza cruda y arre

batadora capaz de transmitir sensaciones de

enorme intensidad existencial al espectador. Y

fuerza de sus interpretaciones garantiza la

credibilidad de las miserables tribulaciones
de la familia protagonista, que para sobrevi

vir deberá luchar hasta la extenuación en un

medio social hostil para con las clases tra

bajadoras. La actuación de los chavales es

de las que se recuerdan durante mucho tiem

po. Atención a la partitura del gran John

Williams que, una vez más, envolverá con

maestría toda la obra y se convertirá en un

elemento activo más, casi un personaje, en

===========" el desarrollo del film.

COPISTERIA · ROTULACION
e;, Arquitecto Bennasar, 20, Tel. 971 205756·

------------------�--------�------�----------------------------------...

(I&ra�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 18'30h.
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El coleccionista
de huesos

Un
brillante asesino que deja pistas en el

escenario del crimen para desafiar la inte

ligencia de un audaz detective que va tras

él. No es un argumento demasiado original. Ya saben,
la sombra de "Seven" es alargada, y la de "El silen

cio de los corderos, no digamos. Pero la ventaja
de este tipo de productos es que, a pesar de ello,
suelen ser entretenidos. Esta vez, la novedad es que
Denzel Washington, el detective en cuestión, es para
lítico y debe interpretar los movimientos del asesino

entendiendo el funcionamiento de su mente, pero
sin investigar in situ sus sádicas actuaciones.

Para ello contará con la ayuda de Angelica Jolie, que
se convertirá en los ojos del agente lejos de su lecho.

El director es Phillip Noyce ("Sliver. Acosada"), que

constituye más una amenaza que una garantía.
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Sleepy
Hollow La

desbordante imaginación de Tim Bur

ton vuelve a verterse sobre las pantallas
cinematográficas para poner en imáge-

+ ,

nes el sugerente y siniestro cuento de Washington
Irwin, donde se cuenta la leyenda
del jinete sin cabeza que, a lomos

de su caballo, elimina a todo aquel
que se cruza en su camino. Una

historia que le viene como anillo al

dedo al creador de "Eduardo

Manostijeras". Una película, por

cierto, que comparte protagonista
con la actual. Una vez más, Johnny
Depp presta su talento alternativo

y siempre excéntrico a Burton, que

siempre le ha compensado con

No hay demasiadas sorpreas en lo que respecta al

ranking navideño. De hecho no suele haberlas nun

ca, porque la programación de estrenos responde
a una estrategia comercial perfectamente trazada,
que no suele fallar. Así, films como el último 007,

---=----'

"Astérix y Obélix" o "Tarzán, encabezan las listas

de éxitos como cabía esperar. De todos modos, reconforta ver algún título sor

presa como "Nadie conoce a nadie" o "Los sin nombre" entre los films más vistos.

Ranking de taquilla en Palma. (en ptas.)

I El mundo nunca es suficiente 18.275.400
2 Tarzán 17.425.000

3 De ladrón a policia 16.450.400

4 Astérix y Obélix 12.300.500
5 El fin de los días.. 12.175.400

6 Deep Blue Sea 7.800.000

7 Mickey Ojos Azules 7.430.500
8 Nadie conoce a nadie 4.321.800

Los sin nombre 4.175.850

10 Bowfinger 3.550.300

Mallorca



excelentes personajes ("Ed Wood", por ejemplo).
Pero la película va más allá del clásico de la lite

ratura que le presta su argumento. Probable

mente ya fue con esa intención que Surton deci

dió colaborar en el guión con Andrew Kevin Wal

ker (autor de "Seven"). Un escritor capaz de cre

ar con su pluma las atmósferas más enrareci

das y los personajes más intrigantes. Así, entre

ambos tergiversan el cuento original y suman

al relato las pesquisas de un investigador (el pro

pio Depp) que intenta resolver el caso de las mis

teriosas decapitaciones. El otro papel principal
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E
I film de José Luis Gar-

liruman EDtvCI no tuvo suerte en

la gala de los Óscar,-

el)
=
-=
ca

pero eso no le resta mérito a su película
que, de hecho, es la mejor del director des

de "Volver a empezar". Eso sí, buena par
te del mérito debe concedérsele a la incon

mensurable presencia de Fernando Fernán

Gómez ya la entrañable aportación del

ya desaparecido Rafael Alonso. Dos acto-

-

LLI
res que acaparan los mejores momentos del film.

Garci consigue combinar la sobriedad del relato

con la pasión contenida de los personajes, de mane

ra que la cinta no resulta aburrida sin dejar de ser

clásica. Muy recomendable.

• Javier Matesanz

Vale
la pena aunar el

comentario de

estos dos films,
que ya pueden verse en

vídeo. El uno es consecuen

cia del otro. Me explico. "El

Show de Truman" de Peter

Weir y con un extraordinario

Jim Carrey, fue todo un éxito,
pero además constituye una de las comedias más

inteligentes y "serias" de la década. Una reflexión
realmente profunda sobre la manipulación de nues

tras vidas, que resultaba muy divertida, pero no

menos inquietante. Al año se estrenó "EOTV" de Ron

Howard. La premisa inicial es demasiado parecida
y el film acaba resultando

convencional. Un producto
oportunista, por tanto, pero

que interpretado COIl efica

cia por Matthew McCollaug
hey y Woody Harrelson, resul

ta entretenido. Las dos cuen

tan la vida de un personaje
emitida las 24 horas del día

""- ...._.....iiI' ell directo por televisión.

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

....



J. -A' el'Al M E IIIIIIIDII!IIIIII'�'III r. U I O
SISTE�AS y REDEMW\\WAPPLEVISlo�.rml

"'""h.,, ...�

11'
",

',' 11"
.. ' r;,;;,,;;�;;;

.'Uhui¡n,". '. � i AGFA
l. '!EPSON

: I FUJITSU
lAf�lE. " ..... ',

0'."'''''''
.

l�illtPa<k.1d

I

1

Monitor
12,1 pulgadas en diagonal con m SVGA
de motriz activo Incorporado, que
ofrece uno resolución de 800 x 600

pixels y 640 x 480 pixels con millones
de colores,

iBook, el iMac que se lleva.
Procesador y memoria
Procesador PowerPC G3 de 300 MHz
512K de backside caché de nivel 2
Bus de sistema o 66 MHz; bus de memoria
o 66 MHz,
Unidad de como flotante Integrado y
64 KB de caché nivel 1 en el chip (32
KB poro datos y 32 KB poro
instrucciones),
32 MB de SORAM; uno ranura SO·
OIM de 31.75 mm (3,3 V,
normativo PC66) que admite
hasta 128 MB poro un total de
160 MB de RAM,

Soporte gráfico
Memoria de vídeo SORAM de 4 MB,

Acelerador de gráficos 20/30 con controlador
de gráficos Integrado ATI RAGE Moblllty de

2XAGP,

Almacenamiento
Unidad de disco duro lOE
de 3,2 GB, Unidad interno
de CO·ROM 24x
(máximo),

Batería
Iones de 1I�0; 45W/hora
Hasta 6 horas de autonomía,
dependiendo del uso y de lo

configuración,

Comunicaciones
-Ethernet Incorporado 1 DI 1 OOBASE T
-Módem incorporado de 56K con soporte
de los estándar K56flex y V,90',

��sitq
. Ñuesu.·a· e

o

tt- We"O Si Dimensiones y peso
tv . \O-c::;. Anchura: 34.4 cm, Altura: 29.4 cm

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

lo porte más estrecho o 5,2 cm en lo más ancho,
Peso: 3 kg,

Teclado
Teclado completo con 76 teclos
(EE,UU,) o 77 (ISO), que Incluye
12 teclas de función, � teclas
flecho (dispuestos en 'T'

Invertido) y teclado numérico
Incorporado,
Alfombrilla tactosenslble de

Apple,La alfombrilla tactasenslble
sólido (Trackpad) de Apple facilito un

control preciso del cursor, soporto los elles,
los dobles elles y permite lo capacidad de
arrostre del curso,

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

Mbps para Impresoras,
equipos de olrnc
cenamlento, teclados, rotón,
hubs USB y cabezales de

captura de datos,
-Puerto poro adoptador de corriente.

Sonido
-Altavoz Incorporado de sonido mono

-Miniconector con solido de sonido estéreo de
16 bits.

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

el. REYES CATÓlicos, 124 BAjOS. 07008 PAlMA dE MAlloflCA. TE1: 971 249957 FAX: 971 248700 EMAiI: MAflkuiNG@APphvisioN,toM



Libre
para ir a todas partes. Dinámico y

de líneas futuristas, con un aspecto espa
cial y robusto, el DRAGSTER 50cc no pasa

inadvertido. Te sorprenderá por sus prestaciones
extraordinarias. Kilómetro a kilómetro, apreciarás
las vanguardistas soluciones técnicas. La frena

da es su punto fuerte. Para conducirlo con toda

confianza en los más diversos recorridos, calles

o carreteras viradas, el Dragster tiene una esta

bilidad excepcional. Todos los

detalles se han estu

diado para obtener el

mayor
visual: el frontal

faro ancho y bajo,

inferior en negro
mate, el chasis

y las suspen
siones puestos
en evidencia por
su color plateado,
su tablero de instru-

guardia de la originalidad más absoluta.

DRAGSTER 50[[

MOTOR:
BATERíA:
ARRANQUE:
EMBRAGUE:
TRANSMISiÓN:
PRECIO:

encendido: electrónico

12v

eléctrico/pedal
centrífugo automático

variador continuo automático
350.000 pesetas
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N
o es la primera vez que hablamos del

voluntariado en esta sección de Fan

Cine. y no nos cansaremos de hacer

lo, porque es mucha la gente que necesita de

+ .j_

la ayuda desinteresada de
otras personas para

poder mejorar sus

condiciones de

vida, y vosotros

podeis colaborar.

Un buen pun-

poder cubrir la deman

da y ofrecer un servi

cio con garantías, el

ayuntamiento necesita
de tu ayuda. Necesita

voluntarios, porque son

muchos los servicios
sociales que abarca y

ofrece en las distintas barriadas

de la ciudad.

A saber: Infancia, Juventud y

Familia, Promoción social de la
'.r-,> �: : \:

mujer qtenc�es a. meno-

res, atel'l0i'l1m a blrrgenc¡;ias
y Acogimientos, Inte-

gración social de dismi

nuidos, Servicio Municipal
de Drogodependencias y Pro

moción de Minorías socio.étni
No te lo pienses más. Hay

de

Social que ofrece, a

las personas que
lo necesitan, servi

cios de desplazamien-

te sentirás mejor contigo mismo.

Colaboran otras instituciones

corno el CIM, la Crez

Roja, la Delegació
Diocesana d'Ac

ció Social, el

Govern Balear



RESTAURANTE PASTAS Y CARNES

PIZZAS PARA llEVAR

PIZZAS TO TAKE AWAY

Abierto todos los días de
12 mediodía a 1 madrugado

JOAN MIRÓ. 16. TEL: 911 738 S81. PALMA'i�::'L
-- -
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El chatoBarabay���
fIU_A.JJ DUSTR.Ji
...,--��CA"tY' ...�

AIJTEIfI1CA PIllA AMERICAHA . PIIZAS Plli lliVAR

Avda Argentina esq.lndumia . 971 Jl 71 09 loan Hiró lA· 971 78 01 10

TEPPAN-YAKI
SASHIMI o SUSHI

TEMPURA

Si
quieres probar la mejor

cocina española ven a El

_

Chato, podrás degustar los

;;:IJ.i'ej0res pinchos, carnes.de buey y.
. '"

!1l@S8¡¡Hdo. 1!®d!Q fres(1;([). lá:I'l'1IDfém pbJ,(¡�-

V
en a Barabay, un lugar
exclusivo a dos pasos del

Paseo Marítimo, donde no YAKINIKO
NOVEDAD EN MALLORCA

�

PORTO PItOJ'1T
Ensaladas - Pa amb oli

Empanadas Chilenas - Tablas de Queso

Hot-Dogs - Lomitos

Joan Miró 188 - Porto Pí - Palma
Frente Centro Comercial

cerveza para saciar tu sed, no te

pierdas su especialidad, el chule

tón a la piedra y todo tipo de

exquisiteces para picar.
Ven a visitarnos a las terra

zas de Porto PÍo

donde

podrás
comer algo
caliente y disfrutar de

nuestra buena música

toda la noche, un lugar
donde no te faltará el rit

mo, y si no tienes ham

bre también

puedes
tomarte unas

copas.
Presentando

este anuncio obtendrás un

10% de descuento en

tu consumición.

BAR
HAMBURGUESERíA - GIROS' BOCATAS

ABIERTO HASTA LA MADRUGADA

C/ SAN MAGíN, 2�·SANTA CATALlNA,PALMA
TEL. 971 73 62 22

Horario: de 13:00 PM a 1:00 AM

Ca�Mar chi1I
[:h
li,1

1:1
'1'
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C!fJ{J1j

€vY 't�U\ � Pinchos

�� chatos de 'Vino

Cocina española
Terrazas Port« Pí • Palma de Mallolca

Tel: 971 70 70 88

[YJ
VICTORIA CENTRE

DlsclECA IlAG!rERI" ti.�{a
I VICTORIA VIcroRI¡-\
I

ll ._. __ �� Marítimo
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muste from the moOon picture soundlrack

concccted by Angolo Badalamenu

The Straight
Story

Angelo Badalamenti
Antónia Pizá

Melancólica
música la creada por Ange

lo Badalamenti para la nueva película
del siempre sorprendente David

Lynch, THE STRAIGHT STORY. La guitarra, los

violines, el piano y la armónica proporcionan
la ternura necesaria para no caer en la cursi

lería, algo que sólo puede conseguir un músi

co tan experimentado como el compositor de

origen italiano. "Rose's
850

Therne ". "Nostalgia" o Quédateamilado
"Country Theme" son 007 El mundo nunca es suficiente
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Nadie conoce
a nadie

Alejandro Amenábar
Antónia Pizá

La
carrera musical de Alejandro Amenábar

("Tesis", "Abre los ojos" y "La lengua
de las mariposas") ha seguido paralela

a la dirección cinematográfica ("Tesis" y "Abre

los ojos"), de hecho él mismo ha declarado "si

hubiera estudiado música no sería director de

cine". Para NADIE CONOCE A NADIE, primera pelí
cula de Mateo Gil, Amenábar ha creado una ban-

da sonora sobria e intri

gante, dominada por la

percusión para crear una

tres de los bellos cortes Tarzán Mancina & Collins sonoridad carente de

que integran los casi 60 Sobreviviré Varios estridencias y artificios.
Nadie conoce a nadie Alejandro Amenábar

minutos de maravillosa El disco se complementa
banda sonora para un

_

con cuatro temas de tres
Buena visia Sociai Clüi) Varioslargometraje igualmente grupos independientes,
Sympathique Pink Martini

triste y emotivo. En defi-
Unplugged The Corrs pertenecientes a la mis-

nitiva, espléndido traba- songs from the last century George Michael ma casa discográfica que

jo de uno de los mejores Anthology Marvin Gaye ha editado el CD: subter-

autores del momento.
'-------------------'

fuge Records.

John Williams
David Arnold
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imitable
Que tenen els ormatges z' la llet de les nostres illes que elsfa diferenls?

Que deu ser que els dóna aquesta aroma i aquesta frescor? És l'aire o és el vento .. ?

És la terra?
o deuen ser lespersones, l'experiéncia, les mans, la inte{·{igencia ... que elsJan inimuables?

MARCA

S'Atalaia
Formatges Burguera
Piris-Sa Granja
Agama
Ca'n Montes
Ca'nFWrii
Coinga
M&MLácteos

Tria l'auténtic... Producte �Balear
Garantia d'origen

PRODUcm

Formatge semimadural ¡frese artesana: Brossat artesanal

Formatge madurat, tendre j semimadurat, ttetformatjada j brossat

Formatge i llet
Lle: UHf' jpasteurüzada, formatges, nata i maniega
Formatges
Formatge artesiJ madura: isemimadurat

Formatges i ladis
Formatgespreparats
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• Plantas bajas con

amplias terrazas.
• Pisos y áticos.
• Primeras calidades.


