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Con el verano llegan los superestrenos. Nada menos que "Misión

Imposible 2" y "El patriota". Dos de las películas más esperadas
del año, que lógicamente recogemos en nuestra sección de nove

dades (Pág 14 - 16) junto a otros muchos títulos que engrosarán
la cartelera estival a partir de este mes de Julio. Un mes que empie-
za con una buena noticia: la ampliación de la oferta cinemato

gráfica en la isla con la apertura de los Multlclnes de Mana
cor (Págs 6 - 8), que ya funcionan y proyectan los mejores
films del momento. Nuestros críticos han seleccionado
tres películas tan dispares como Interesantes para reco

mendar: "El pez gordo" (Pág 11), "Krámpack" (Pág 12) Y
"Tango para tres:' (Pág ;1.0). Ya parte, el FanCine de este

mes incluye sus secciones habituales dedicadas a las
BSO (Pág 30), los libros de película (Pág 22) Y las nove

dades vldeográñcas (Pág 26), entre otras.

Si quieres ir GRATIS al cine
DEMUESTRA QUE LO MERECES

Contesta correctamente a las 3 preguntas que te proponemos, cuyas
respuestas se hallan en alguna parte de la revista, y envíanos el cupón a:

Non Stop Projects . "CONCURSO FANCINE" CI. Benito Pérez Galdós, 28 -

entlo.-izquierda· 07006 Palma de Mallorca (de entre todos los acertantes

del mes, se sorteará UN PREMIO de un pase personal al cine durante 3 meses y
TRES PREMIOS de una entrada doble para ir gratis al cine). ."GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE DICIEMBRE. 1 PASE PERSONAL: Lluís L!in/ls Mas

"
Ganadores de 1 ENTRADA X2. Esperanza Mas lIabres· Lorenzo lIinás Suau . M' Mercedes Mas Monje

o ¿Qué cómico de color se convierte en una

descomunal abuela en su última película?

f) ¿Cuántos compositores están acreditados
en la banda sonora de Gladiator?

e ¿En qué localidad mallorquina se acaban de

inaugurar unos multicines?

Ayúdanos a mejorar,
puntuando el cine

en el que has recogido
la revista FANCINE,

CINE �
TAQUILLA [IJ [BJ lliD �.

PROYECCiÓN [IJ [BJ lliD i j
SALA [IJ [BJ lliD � J'o

BAR [IJ [BJ lliD .�
LIMPIEZA [IJ [BJ lliD dl
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Hacer
deporte es una de las maneras

más sanas de pasar las vacaciones.

,
Pero para disfrutar de verdad se

necesita una buena oferta. Una agenda de

competiciones como la que propone la Esco

la Balear de l'Esport (EBE).
Ya no tienes excusa porque hay disciplinas

para todos los gustos. Veamos entre cuales

puedes escoger durante este mes de julio. Ni

que decir tiene que puedes elegir la natación,
que es la práctica estival por antonomasia.

Pero no se trata sólo de nadar. Si lo tuyo
es estar en remojo puedes decidirte tanto por

las pruebas de velocidad acuática como por

el waterpolo, la sincronizada, el fitness acuá-

tico o el simple mantenimiento. En el Prínci

pes de España, donde se organizan todas las

actividades, podrán encontrar sus cursos

de natación hasta los bebés y las premamás.
Durante todo el mes de julio y el de agosto.

Pero no acaba aquí el menú deportivo. Lla

ma al EBE al 971 431 727 e infórmate. En

julio puedes practicar Badminton, Balonma

no, Gimnasi Ritmica, Patinaje, Baloncesto,
Voleibol o Karate.

En otras instalaciones también hay ofer

ta: Piragüismo en Calanova, Hípica en Son

Molina o Golf en Marriot Golf Son Antelm.

Ponte en forma y pásatelo en grande
este verano.



BAI[E DE SALON
SOCIAL y COMPETICION
MERENGUE, SALSA, TfJNGO,
JAZZ, SEVI�LANAS, .ETC.

VIERNES DESDE lAS 23HOO CON �USICA EN VIVO

SABADOS DESDE lAS 22H30
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DISPONEMOS DE 4 SALAS CUMATIZADAS
SAlON DE BAilE DE 450 MTS.2

ABIERTO Al PUBLICO lOS DIAS:

Inicio 13, 20 Y 27 de Julio

(Jueves de 21 :30 / 23:30 h)
Avanzado 3, 10, 17 y 24 de Julio

(Lunes de 21 :30 / 23:30 h)

Cléislco y CastoñueIas .. .4, 11, 18 Y 25 de Julio

(Martes de 21 :30/ 23:30 h)

Cast!:ñIeIas Y Sevillcras ... 7, 14, 21 y 28 de Julio

(Viernes de 21 :30/ 23:30 h)

Cléislco Español AdrItos ... 5, 12, 19 Y 26 de Julio

(Miércoles de 21 :30/ 23:30 h)

Cl6sIco EspáíoI NIñas

(entre 6 y 14 años) ... 7, 14, 21 y 28 de Julio

(Viernes de 18:00/ 19:30 h)
Claquet 7, 14,21 Y 28 de Julio

(Viernes de 19:30/21 :30 h)

/
DOM NGOS DESDE lAS 20HOO

VISPERAS DE FESTIVOS DESDE lAS 23HOO

MONOGRÁFICOS JUUOl AGOSTO

Merengue 19, 21. 26 Y 28 de Julio
(Miércoles y Viernes de 20:301 21 :30 h)

Salsa ..... 27 de Juliol 1, 3, 8, 10 Y 17 de Agosto
(Mortes y Jueves de 20:301 22:00 h)

Isa Avanzada y Rueda Cubana ... 7, 14,
24 Y 31 de Julio (Lunes de 21 :001 22:30)

mba 1,3,8, 10, 17 Y 22 de Agosto
(Mortes y Jueves de 22:001 23:00)

Isa Nlños... 20, 24, 27 Y 31 de Juliol3 de Agosto
(Lunes y Jueves de 19:00/20:30)

Cha-cha-cha 4, 11, 18 Y 25 de Julio
(Mortes de 21 :301 22:30)

als Inglés 5, 12, 19 Y 26 de Julio

(Miércoles de 20:301 21 :30 h)
Técnica I ...... 5,6,13,14,20,21,27 Y 28 de Julio

(Miércoles y Jueves de 21 :301 22:30)
Slow-fox ... 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 Y 28 de Julio

(Martes y Viernes de 21 :301 22:30)
Samba ... 4, 6, 11, 13, 18,20,25 Y 27 de Julio

(Martes y Jueves de 20:301 21 :30)

C/. SELVA, 13 07008 PALMA DE MAllORCA TEL./FAX: 971 47 80 90



Desde el pasado
viernes 30 de julio,
los Multicines

Manacor ofrecen

las mejores pelícu
las de la cartelera

y en las mejores
condiciones, ya que
están equipados
con las últimas tec

nologías de imagen
y sonido disponi
bles en el mercado.

Las seis salas del

complejo están

dotadas del mejor
sonido digital, de

pantallas de gran tamaño y de butacas

de última generación, que garantizan la

comodidad del espectador. Las mismas pres

taciones técnicas y de confort que dispon
drá la séptima sala, cuya inauguración está

prevista para el próximo mes de octubre.

Con ella se completará la magnífica oferta

de este nuevo multicines, que en principio
contará con un total de 1124 butacas, pero

Los multicines recibieron el día 30 de junio a los primeros espectadores.

·J.M.M.

lE·
I cine está de moda. Es tal vez,

el entretenimiento de los entrete

, ; nimientos. El más popular y masivo.

Por ello, los vecinos de Manacor están de

enhorabuena, ya que desde este verano

cuentan con seis nuevas salas de cine, que

enriquecerán considerablemente la oferta

de ocio de esta localidad.



El amplio y bien surtido bar de los Multicines Manacor ofrece una amplia oferta complementareia.

que se ampliará con setenta y cinco más en

el plazo de cuatro meses.

La programación de películas será similar

a la de los cines de Palma y, por tanto, los

grandes estrenos llegarán a Manacor pun
tualmente. Es decir, de manera simultá

nea con los mejores cines del país.
Los precios serán también los mismos que

Peluquería - Maquillajes
Limpieza de cutis - Depilaciones

Manicuras - Pedicuras

Permanente de Pestañas y tinte.

"Especial Novia"
(consulte servicio a domicilio novias)

Horario de LUNES a SABADO - de 9 a 18'30h



en Palma, de la misma manera que

se respetarán los descuentos por

la presentación del Carnet Jove. El

día del espectador con precios redu

cidos será el lunes y el martes.

Además, en las nuevas salas se

proyectarán sesiones matinales y de

madrugada los fines de semana y los

festivos, de manera que la oferta

es completa.
Los Multicines Manacor son una

nueva iniciativa de los empresarios
cinematográficos mallorquines Salas

y Salom. Una fructífera asociación

profesional que ya diera sus frutos

hace un par de años con la creación

de los Multicines Porto Pi de Palma

y los Multicines Eivissa en la capital
pitiusa.

Las seis nue

vas salas de

Manacor amplian
la oferta cine

matográfica en

la zona centro de

la isla y garanti
za los estrenos

puntuales de los

mejores títulos

de la cartelera.

En el vestíbulo puden verse los trailers de los próximos
estrenos.

Palomitas y buen cine, alicientes indispensables.
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Cada diuendres a les 17 hores
TOTR L'RCTURL ITRT DEL C I NEMR R

I

"L'EHPRES DE M ITJR TRRDE"
•••••••••••••••••••••••••••••

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Conselleria de Benestar Social
Direcció General de Jovenlul



TANGO PARA TRES
• WillyC.

A
Chedler Bean, el personaje que inter

preta Mathew Perry en la serie de tele

visión Friends, le ponen una toalla en

la cabeza y casi lo con

vencen para que se haga
homosexual. En este Tan

go para tres, Oscar Novak,
el personaje de un mag
nífico Perry en la película,
se hace pasar por homo

sexual para conseguir el

trabajo de sus sueños

como arquitecto: conver

tir un viejo edificio de Bos

ton en un centro cultural.

¿Estaba escrito su desti

no? Caso contrario es el de su compañero de

reparto y de trabajo en el film, Oliver Platt, que

interpreta a un homosexual que se hace pasar

por heterosexual para lo mismo. Si a esto le aña

dimos: un concurso de arquitectura, las des

cripción de clases que ya hacía el maestro Billy
Wilder en Un, dos, tres, una artista sopladora
de vidrio, una esposa celosa y dominante, una

secretaria chismosa y una competencia feroz en

el mundo laboral, tenemos una comedia entre

tenida y con un guión lleno de frases y reaccio

nes ingeniosas. Eso sí, en un film del que, a los

quince minutos de metraje, ya conocemos el

desarrollo argumental y el final. Pero la come

dia es así, una sencilla historia con elementos

que intentan que no llegue a buen puerto, pero

que siempre acaba en final feliz.

Cuentan los dos protagonistas, Perry y Platt,

que para preparar a sus dos personajes, dos

arquitectos con grandes ideas, se encerraron en

una habitación y construyeron una hipnotizado
ra de jirafas. Y todo para

conseguir darle el realismo

adecuado a la secuencia

del diseño de la maqueta
del centro cultural en cues

tión. Así, sus personajes y,

en consecuencia, el film,
se disfrazaban de un surre

alismo que alimenta la sor

presa del guión. Además,
otros dos actores casi

encasillados en ciertos

papeles, rornplan moldes:

Neve Campbell y Dylan McDermott. A la prime
ra, empezaba la audiencia (y ella misma) a ver

la gritar ante una llamada de teléfono como úni

ca experiencia, así que decidió convertirse en

una moderna sopladora de vidrio que expone en

las mejores galerías. Al segundo, después de

cruzar la Delgada línea roja de la locura en La

colina de la hamburguesa, se le antojó trans

formarse en marido y magnate tan infiel en los

negocios como en la cama de su mujer.
Pero no todo son maravillas. El guión cede,

en momentos, en la moralina del algodón de azu

car y no se sale ni un ápice de lo políticamen
te correcto. Se le perdona, pero no deja de amar

gar el sabor de una película que hubiera podi
do ser una macedonia de frutas con yogur. Cosas

de Hollywood.



• Javier Matesanz

Es muy habitual que un actor (unas veces estre

lla, otras prestigioso pero sin tanto brillo), apro
veche un momento de bonanza profesional, enten

dida en términos de éxito en taquilla, para sacar

le partido a su situación de privilegio en la indus

tria y canalizar su crédito hacia la producción de

films que se ajusten más a sus intereses inter

pretativos que aquellos que les han ensalzado.

El último ejemplo es el de Kevin Spacey. Un excep
cional intérprete que aprovechó su merecido Osear

por "Sospechosos habituales" para poder debu

tar como director con la modesta e interesante

"Albino aligator" (un capricho muy digno pero poco

rentable), y que ahora se permite, en calidad de

productor y de protagonista, una cinta tan com

prometida y austera como "El pez gordo", gracias
al aval de "L.A. Confidential" y de su nueva esta

tuilla por "American Beauty".
Así, al margen de los cánones comerciales,

"El pez gordo" propone un relato indisimulada

mente teatral, muy discursivo, pero que en ningún
caso resulta moroso en su desarrollo ni retórico

en su exposición. Unas cualidades que lo dife

rencian de tantos otros pedantes intentos de tras

cender con un discurso de ínfulas críticas o de

moralizantes,
pero vacíos de

contenido real.

esta eficaz y ver

borreica sesión

de psicoanálisis a tres bandas (magníficos los tres

intérpretes), que hace un repaso a todo el crisol de

emociones y sensaciones, mayormente frustra

ciones, que puede ofrecer una sociedad marca

da por la ambición, el estrés, la incomunicación y
la ausencia de valores.

Con sencillez, de manera directa, sin adornos ni

rodeos, pero también sin atajos, la función se abre

y se cierra en el hall de un hotel repleto de con

venciones, que parece un hormiguero de insigni
ficantes vendedores. Pero durante una hora y media

hemos conocido a tres de ellos, ni más ni menos

representativos que cualquier otro habitante del

vestíbulo, y nos hemos emocionado, hemos reído

y hemos sufrido con ellos por la vía de la identifi

cación, que es el secreto del éxito de toda histo

ria. De toda historia buena, sincera y bien conta

da, como es el caso de "El pez gordo".

MOD8H6K
INIERNO
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KRAMPACK
• Rafa Galego

las
películas protagonizadas por ado

lescentes suelen tener unos elemen

tos comunes y característicos: la ini-

ciación al sexo, los prime
ros contactos con las drogas,
los conflictos generacionales,
la rebeldía frente al mundo

de los adultos ...

Las diferencias se marcan

a la hora de elegir y combinar

estos elementos, a la hora

de contar la historia y de

manejar a cada uno de los

personajes que intervienen

en ella. De esta manera, y sin

pretender establecer ningún
tipo de comparación, se pue
den hacer obras maestras -

ahí están clásicos de la talla

de Adiós muchachos o If ...

o auténticas bazofias, como

casi todo lo que llega desde Hollywood (los
ejemplos serían tan interminables como inne

cesarios). También se pueden realizar experi
mentos interesantes y originales (Vírgenes sui

cidas) o productos con gracia, sentido y cosas

que aportar como Barrio o, en un peldaño
algo más bajo, Krámpack.

Tras un inicio titubeante e.ínseguro que hace

presagiar lo peor, el segundo largometraje
de Cesc Gay (Hotel Room), va construyendo
una historia que gana solidez a medida que
avanza el metraje y los personajes se van con-

figurando y mostrando lo mejor de si mis

mos.

El resultado final nos muestra una ventana

abierta a la amistad, el amor y el sexo a tra

vés de dos adolescentes en

busca de identidad.

Un viaje iniciático salpicado
de humor pero también con la

necesaria dosis de mala baba

inherente al ser humano que

hacen de Krámpack un pro

ducto más que solvente.

En definitiva, estamos ante

un cuento de verano poco
convencional donde temas

como la homosexualidad o el

consumo de drogas son obje
to de un tratamiento tan natu

ral como las actitudes de los

personajes.
Capítulo aparte merecen las

interpretaciones de los acto

res protagonistas. Tanto el consolidado Fer

nando Ramallo (La Buena vida, Carreteras

secundarias) como el debutante Jordi Vllches

(este chico promete) llegan a creerse y hacer

nos creer el papel que interpretan con un savoir

fer propio de artistas experimentados, lle

gando a emocionar a base de remover la sen

sibilidad que todos llevamos dentro.

Una sensibilidad que debería acercarnos a

este tipo de películas que sin grandes alardes,

grandes estrellas ni presupuestos disparados
consiguen tocarnos la fibra.



SOÑÉ CON ÁFRICA
«Ievler Matesanz

M.
uy alto se puso el listón Kim Basinger con

su anterior "L.A. Confidential". y desde lue

., .... "go no lo ha alcanzado (ni tan sólo rozado)
con "Soñé con África", que aspira ya desde el título

a convertirse en una épica y dramática continuación

de las memorias africanas de Meryl Streep, pero que
no pasa de ser un previsible y en absoluto conmove

dor dramón selvático. La falta de intensidad de las imá

genes servidas por Hugh Hudson (antaño más efi

caz: "Carros de fuego") y el escaso ritmo de su enca

denado provoca el distanciamiento irreversible del espec-

tador, que acaba por despreocuparse de la suerte de los infortunados protagonistas. Eso sí,
Basinger está espléndida. En todos los sentidos.

LISTA DE ESPERA

E"
I director cubano Juan Carlos Tabío, colaborador habitual de Gutiérrez Alea hasta el

fallecimiento de éste, retoma el estilo colorista, entretenido y ligero, pero analltico,
..�••••.•u que ya cultivara con el maestro Titón en las anteriores "Fresa y chocolate" y"Guan-

tanamera". Así, sin evitar los tópicos sociales, pero utilizándolos con gracia y sabrosura

caribeña, el realizador nos sir

ve una comedia coral tan

divertida como reflexiva, que
ofrece una óptica optimista
sobre la actual situación

socioeconómica del país,
pero sin pretensiones docu

mentales ni antropológicas.
El entretenimiento es la

entrañable fachada. Cuba el

alma de este film.



MISiÓN IMPOSIBLE II

Nl.
o va a ser fácil superar el listón de

lla primera misión perpetrada por

� !J el agente Ethan Hunt. Una adrena-

lítica aventura de vertiginoso ritmo, rodada

con su habitual solvencia por Brian de Pal

ma, e interpretada
con desmesurada

convicción por Tom

Cruise, responsa

ble absoluto de

esta segunda entre

ga.
Para empezar, las

tropelías del supe

ragente están esta

vez en manos

menos hábiles,

aunque igualmente
dadas a los exce

sos pirotécnicos. El

realizador de "Cara

a cara", John Woo,

garantiza un carrusel visual de primera mag
nitud y una orgía de trepidante montaje y

explosivos efectos, pero no está demasiado

dotado para la narrativa, y mucho menos para

el desarrollo y la dosificación de intrigas como

las que deben sustentar productos como

este.

En cualquier caso, con un presupuesto
de 17.500 millo

nes de pesetas, el

espectáculo está

más que asegura
do, y el carisma de

Cruise y la sobria

presencia de Ant

hony Hopkins ava

lan un entreteni

miento por encima

de la media, aun

que sólo sea por
los efectos alie

nantes de su por
tentosa fuerza

visual.

Por cierto, ¿cuál
es la misión? Pues salvar al mundo de un

terrorista que quiere acabar con la vida en

el planeta propagando un virus letal.

OFERTA
ESPECIAL
ENNUESTRO
CENTRODE
CABALLEROS

Paseo Mallorca, 14 • entlo.E
07012 • Palma de Mallorca

Tel. 971 715819

Paseo Mallorca, 1.4 • entlo. 2
0701.2 • Palma de Mallorca
Tel. 971 715 819
Femenino • Masculino

Centro de estética
Marta Sabater.
C/. Olmos, 19, lQ 2�
07003 • Palma de Mallorcé

Tet 971 712 520

Centro de estética
Marta sabater

C/. Cardenal Rossell, 75
ColI d'en Rabassa
Tel. 971 264 452



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

Telfs. 971 733 989 • 971 460 642
Palma de Mallorca

MANSA
PROMOClONlS INMOBILIAIIAS



EL PATRIOTA
El argumento no parece ofrecer

grandes novedades respecto a

otros títulos del género aventure

ro o belicoso más convencional,

pero lo que si está asegurado es

un derroche de dólares que no

reparará en gastos para dotar el

film de una factura tan efectista

y faraónica como grandilocuente.
La música de John Williams, que
es uno de los mayores atractivos

de la película, será el envoltorio

perfecto para este producto de espectacu
lar continente y vacuo contenido.

R
oland Emmerich

se ha convertido
"

ya en el más

americano de los direc

tores extranjeros que
habitan y exprimen la

industria de Hollywood. De

hecho, sólo un americano

de pura cepa podrla haber

dirigido films tan espec
tacularmente yankies
como "Soldado univer

sal", "Independence Day" o la versión USA

de "Godzilla". Lo cual nos induce a pensar

que más que adoptado, este

director alemán ha sido abdu

cido por la espiral productora
hollywoodiense. Y para mues

tra un botón: "El patriota". Un

título de sobra explícito.
El film, protagonizado por

otro foráneo muy bien afinca

do en la Meca fílmica, como es

el australiano Mel Gibson, nos

narra las hazañas bélicas de

un héroe de guerra que, a

pesar de sus intentos por evi

tar los conflictos armados, se

ve envuelto en la revuelta para

salvaguardar la integridad de

sus siete hijos. Nada menos.
Para ello se pondrá al frente

de una milicia rebelde que se

enfrentará al implacable ejér
cito inglés.



ESTA ABUELA ES UN PELIGRO

lE,
I chistoso M,artin Lawrence ("De
ladrón a policla") es el protagonista
absoluto de esta come-

dia desmadrada a medio cami

no entre "El profesor chiflado"

y
" La Sra Doubtfire". Interpre

ta a un agente del FBI que debe

rá hacerse pasar por la abue

la de una madre soltera a la que
debe proteger del acoso de un

delincuente que ha escapado
de la cárcel. Aunque el argu-

mento no sea más que una excusa para que

el cómico desarrolle todo su potencial humo

rístico, vale la pena ver la cin

ta sólo para disfrutar de su apa

ratoso aspecto, por decirlo de

un modo comedido. Por cierto,
la película ha coincidido en la

cartelera americana con la

segunda parte del profesor chi

flado de Murphy, y la ha supe

rado ampliamente en las recau

daciones.



Cuando
se repasa el clásico de Disney

"Fantasía" parece imposible que pue

'C",'

; da haber cumplido ya sesenta años. No

ha envejecido ni un día y sus técnicas de ani

mación se mantienen del todo vigentes, así como

su eficacia cine

matográfica. Por

ello no resulta

descabellada la fil

mación de una

secuela seis déca

das después de

su estreno en

1940. Eso sí,
como los tiempos

han cambiado, la película fue rodada para ser

proyectada en salas de formato envolvente IMAX,
y así se ha exhibido a lo largo de todo el año,
concretamente en l.'Herrusfenc de Valencia, has

ta llegar a las pantallas convencionales.

Fantasía

2000 se man

tiene fiel al

espíritu del

original y cada

uno de los

ocho nuevos

capítulos
podrían consi

derarse como

un equivalente de aquellos en lo que a plante
amientos argumentales y estéticos se refiere.

Sólo dos excepciones: la repetición-homenaje
del capítulo "El aprendiz de brujo" con Mickey
danzando al son de Paul Dukas; y el episodio
"Pompa y Circunstancia", cuyo estilo dista mucho

del clasicismo

habitual de la

factoria y supo
ne un conato

de evolución

estilizada y
sofisticada.

El resto de

piezas son:

"Pinos de Roma", "El soldadito de plomo", "Sin

fonía nQ 5", "Rapsodia en Blue", "Pajaro de fue

go" y "El carnaval de los animales".

Atención especial a este Último capítulo con

el pato Donald, que hereda el carisma que en la

primera entrega ostentara su amigo el ratón, de

manera que éste pueda disfrutar ya de su mere

cida jubilación. Recordemos que Mickey ha cum

plido ya los 70 años.
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A GALOPE TENDIDO

la
realidad y la ficción se mezclan en la opera prima de

Julio Suárez como director. Ni más ni menos que los sueños

___

de un joven contable (Aitor Merino) de una empresa de ferro-

carril de vía estrecha, que se imagina a sí mismo como un héroe del

western clásico, que vence al villano (Ramón Langa), aunque éste

sea en realidad su jefe en el trabajo, y se queda con la chica (Ana
Álvarez), que no es sino la amante real del jefe. Un tanto previsi
ble el argumento, ya que el final rosa se ve venir. No obstante, el

tono desenfadado de las comedias de aventuras garantiza siempre un entretenimiento ligero.
Intervienen también en la cinta los veteranos Sancho Gracia, en el papel de un antiguo espe
cialista de Spaghetti-westerns, y Kiti Manver, madre del imaginativo protagonista.

InformacIón, dta previa o reserva de plazas: tel y fax: 971.46.12.40 De 1 OH30 a 20H
C/. Costa y Llobrera n2.1 .42.07005 PALMA Tel. y Fax: 971 461240 Presentando este cupón



YO, YO MISMO & IRENE

Después
de "Algo pasa con Mary" van

.

ha tener que recaudar muchas car

, ft cajadas los hermanos Farrelly para
revalidar su título de reyes de la comedia des

cacharrante, des

carada y grosera.
De momento han

apostado por Jim

Carrey, un valor

seguro en el terre

no de la comedia

bufa, que ya cose

chó un enorme éxi

to hace unos con

"2 tontos muy ton

tos", a las órdenes

de los mismos realizadores. El argumento
tampoco no ha supuesto un esfuerzo neu

ronal excesivo para sus responsables. La cin

ta cuenta el conflicto irreconciliable entre las

dos personalida
des de un mismo

hombre. Una, la de

un policía amable

y tontorrón. La

otra, la de un ligón
chulito y camorris

ta. Ambas se

enfrentarán por el

amor de una mis

ma mujer: Renée

Zellweger.

No hay lugar para la sorpresa. Las grandes producciones americanas, tan

dispares como un viaje espacial, una de romanos o una invasión extrate

rrestre, copan los primeros puestos del ranking. Como siempre, vaya.
Destacar que el film de Cesc Gay "Krárnpack" es el único título español que
se ha colado entre los más vistos, aunque por acumulación, en cifras rea

les, "El mar" de Villaronga también se encontraría entre los éxitos de

taquilla. Pero ahora ya han bajado mucho sus recaudaciones. Como género, aunque no consta entre

los tres primeros puestos, la comedia continua siendo él más rentable.

MISiÓN A MARTE
GLADIATOR

CAMPO DE BATALLA: LA TIERRA

TANGO PARA TRES
STUART lITIlE

LISTA DE ESPERA

GIGOLÓ
ALTA FIDELIDAD
KRÁMPACK
SOÑÉ CON ÁFRICA
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ADELA ANO
MARIANO

tU;
na novela de George Simenon en la

l base de un proyecto es siempre una

"",} garantía. Pero las cosas a veces se

tuercen, como demostrara el frustrado film

de Villaronga "Pasajero clandestino". Así que,
sin echar las campanas al vuelo, le presu

ponemos el interés, con la prudencia nece

saria, al nuevo film del argentino Eduardo

Mignogna. Un

director que
se ha ganado
un voto de

confianza con

sus dos últi

mas pelícu
las. Dos emo

tivas y her

mosas histo

rias de amor

tituladas "Sol

de otoño" y "El faro del sur". El reparto reu

ne intérpretes de las dos nacionalidades que
hacen posible esta coproducción. Por Espa
ña, Mario Gas y Eulalia Ramón; y por Argen
tina, Grégoire Colin y Martín Lamotte.

Ni
o ha tardado en despertarse el gusa-

1 nillo en la imaginación de Fernan

el J do Guillén Cuervo y Karra Elejalde,
que hace un par de años debutaron como guio
nistas con "Airbag". Así que han decidido recu

perar el espíritu burlón y aventurero de aquel
éxito, y además

de confeccionar

nuevamente el

guión, también

se han animado

a dirigirlo. Un

debut doble,
por tanto. El

resultado es

"Año mariano". Una enloquecida e irreverente

comedia enmarcada en estos tiempos del fin

del milenio, que nos presenta a dos canta

mañanas que pretenden convertirse en pro

fetas que comercian con una supuesta visión

mística. Entre los afectados por los embau

cadores se encuentra nada menos que Kar

los Arguiñano. Rico, rico, rico ...

(Social y competición)
Salsa • Merengue
Tango argentino
Sevillanas • Jazz

Fácil aparcamiento
Abierto a todo el público

Viernes, Sábado, Domingo
y vísperas de festivo

C/. Gremi Selleters i Basters, n° 23 • Polígono Son (astel o • Palma • Tels. 971 402673 • 670 30 40 49



THE FLINSTONES

Ni
o es una secuela, sino una precue

� la al estilo de Star Wars. Es decir,
. J un episodio de las vidas de los Pica-

piedra anterior a lo que se nos ofreció en la

primera entrega. Una sagaz estrategia, entre

otras cosas, para deriblar la presencia nece

saria de John Goodman, que pedía un poto
sí para justificar nuevamente a Pedro. Esta

vez, a las órdenes del mismo director, Brian

Levant, las dos prehistóricas parejas se

encuentran en Las Vegas, donde correrán las

habituales y descerebradas aventuras que les

caracterizan. Pedro y Pablo son Mark Addy
(de Full Monty) y Stephen Baldwin.

TODO ME
PASA A Mí

el
on este convencional título debu

ta en la dirección de íargornetra
. ;' jes el actor Miguel García Borda,

que eligió para hacerlo una comedia sobre los amigos, los sentimientos y el sexo. La pelí
cula es la adaptación de la obra teatral "Cambios" de Toni Martí, y cuenta la historia de

un grupo de jóvenes que buscan encontrar un lugar en el mundo. Los amigos en cuestión

son: Javier Albalá, Jordi Collet, Lola Dueñas, Cristina Brondo y Miriam Alemany. Una película
muy sencilla y modesta que busca la identificación del espectador como mejor baza para
el éxito.



VACACIONES SOLIDARIA

las
vacaciones de verano son sagradas. Eso lo sabemos

todos. Pero ello no implica la necesidad de estar tres meses

sin dar un palo al agua. Hay muchas maneras de disfru-

tar y una de ellas es aprendiendo. Y mejor que mejor si el apren

dizaje es solidario. Esta es la posibilidad que te brinda la Escola

d'Estiu de Solidaritat que organiza este año la Conselleria de Benes

tar Social del Govern Balear. Unos interesantes cursos que se cen

tran en experiencias de cooperación y en formación cívica y res

petuosa con la sociedad y el medio ambiente.

Estos cursos se impartirán entre los días 27 y 30 de julio en

el Colegio San Cayetano de Palma. Están orientados a alum

nos mayores de 18 años. Aquellos que tengan el Carnet Jove

obtendrán un 20% de descuento sobre el precio de la matrícu

la, que oscila entre las 4.000, las 2.500 y las 1.000 pesetas,
según incluya comidas y pensión completa o no. Todos los inte

resados deben darse prisa en apuntarse, ya que las plazas
son limitadas. Para más información pueden llamar al 971 17

64 65 ó al 17 64 76.

A modo orientativo os indicamos algunos de los cursos de l'Es

cola Solidaria: Persones majors (Creu Roja), Tu sí que en saps

(Fundació Esplai), Introducció als primers auxilis i Primers auxi

lis per a persones amb discapacitat, Marginació a Mallorca,
Iniciació al voluntariat, etc.

No faltes.



El mismo trasfondo

bélico tiene la nueva de

Mel Gibson, A Thou

sand Acres, ambienta

da durante el asedio

norteamericano al

Japón.
Steven Spielberg ha

decidido, por fin, cual

será su nueva pelícu
la y ha escogido a dos

nuevas estrellas para

protagonizarla. Serán

Jude Law ("El talento

de mister Ripley") y el

niño de "El sexto sen

tido". La película se

titulará A.I

(Artificial Inte

ligence) y
está basada

en un argu
mento que

dejó huérfano

con su muer

te el director

Stanley
Kubrick.

• Norman Bates

Hl
ollywood ya ha comenzado a sacar

.. ..!..
su artillería de verano. Los títulos

� .í con los que espera batir todos los

récords de taquilla de años anteriores. Pero

anda también rodando lo que llegará el pró
ximo invierno. Nuestra Penélope Cruz tie

ne encandilados a los americanos. Ahora

rueda en Grecia, con Nicolas Cage, "La

mandolina del capitán Corelli", una his

toria de amor en tiempos de guerra, basa

da en un libro que fue un éxito de ven

tas hace unos años.



HISTORIA DE UNA GAVIOTA
y DEL GATO QUE LE ENSEÑÓ

A VOLAR

Recientemente
se estrenó "Tierra de fuego". Una película basada

. en el primer guión original del escritor chileno Luis Sepúlveda. Aho

. ra, en dibujos animados, nos llega la adaptación de un cuento infan-

til del mismo autor: "Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar". Una hermosa fábu

la sobre la amistad más allá de las diferencias culturales, raciales e incluso naturales, que le per

mite a su autor incluir sus habituales reivindicaciones ecologistas, pero también hacer un alegato
a favor de la solidaridad y el amor al prójimo. Todo ello narrado con su habitual habilidad, con una

dulzura tan primaria como eficaz y con las dosis justas de ternura, ironía y sutil comicidad, para resul

tar tan entretenida para los jóvenes como interesante para los mayores. La película será una

adaptación más ingenua. Pura distracción infantil con pinceladas pedagógicas.

MIS Líos CON EL CINE

la
trayectoria literaria de John Irving ha estado íntimamente ligada al mun

do del cine desde prácticamente sus inicios. Sus novelas se han adap
__J tado a la pantalla de manera regular y siempre con una cierta repercu-

sión. Tal fue el caso de "El mundo según Garp" (George Roy Hill, 1982), que inter

pretó Robin Williams, o de "Hotel New Hampshire". Pero ha sido la adaptación
de su libro" Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra", que dio como fru

to la excelente película de Lasse H%ollstrom "Las normas de la casa de la sidra",
la que ha devuelto a Irving a un primer plano de la actualidad tanto literaria como

cinematográfica. Una circunstancia que justificaba sobradamente la publicación de su nuevo libro,

cuyo titulo "Mis líos con el cine" nos anuncia sin rodeos sobre los contenidos de la obra. Así, el autor

de "Una mujer difícil" nos narra con su habitual ironía y profusión de anécdotas su relación profesio
nal con el cine, siempre provocada por la guionización de sus relatos. "Para contar historias en el

mundo del cine ya no me basta un lápiz y un papel, por lo que todo se convierte en un gran lío", seña

la Irving. La portada de la edición de Tusquets corresponde a una escena de "Las normas de la casa

de la sidra", donde el propio novelista interpreta al revisor de la estación del ferrocarril.



GOYAEN
BURDEOS
• Javier Matesanz

Monumental
panegírico de Carlos Sau

ra sobre el pintor Francisco de Goya y

Lucientes, que desde el estreno de este

film se reconocerá siempre con el rostro de otro

genio, contemporáneo en este caso, que es Paco

Rabal. Alucinada, dramática, visualmente impre
sionante y más documental y biográfica que argu
mental, ya que la cinta se estructura en un enca

denado de sueños y sensaciones del artista, sin

un claro hilo conductor, esta película es más bella

e interesante que entretenida. No es un film al uso,

sino la obra de un artista en manos de otro artis

ta. El resultado brillante de la suma de un buen

número de talentos combinados en un mis

mo celuloide.

UNA TERAPIA
PELIGROSA

Hí
arold Ramis es un interesante direc

I tor (mediocre actor en, por ejemplo,
�" $ "Los cazafantasmas") que consigue

comedias tan dignas como divertidas sin salir

se de los cánones del cine comercial y/o con

vencional. Un buen ejemplo fue "Atrapado en

el tiempo", y ahora repite con "Una terapia peli
grosa", que resulta muy eficaz sin que real

mente destaque por nada en especial. Las

situaciones son tópicas y los actores, Billy Crys
tal y Robert DeNiro, no pasan de estar correc

tos y simpáticos en sus papeles, pero sin

ser nada excepcional. Sin embargo, de nue

vo resulta una cinta más divertida y agradable
que la mayoría de productos de idénticas pre
tensiones que se estrenan a granel.



C.
ada cierto tiempo aparece un nue-

�\

va Scooter con un carácter tan exclusi

,,,�'vo, tan llamativo, tan sofisticado que
consigue marcar un estilo: nos referimos, por
supuesto, al Estilete 50. Al verlo pasar
sentirás que te dice: VIVE LAS EMO
CIONES. Sus afiladas líneas, com

plementadas con superficies
amplias y lisas que reflejan la
luz de manera dinámica, son

algo totalmente nuevo para ti.
Pero cuando lo hayas visto, no

lo podrás olvidar.

Las prestaciones
son igualmente destacables. Su motor de dos

tiempos refrigerado por aire incrementa el par y per-
mite una aceleración suave que parece no terminar nunca. El

-

asiento acabado en punta y los reposapiés lisos mejoran la posi
ción de las piernas. El colín compacto y puntiagudo, junto

I

con las aletas de perfil afilado, contribuyen al aspecto aero-

dinámico. Los neumáticos de 12 pulgadas te pondrán en contacto
directo con el asfalto.

MOTOR
CILINDRADA
SUSPENSiÓN DELANTERA
SUSPENSiÓN TRASERA
FRENO DELANTERO
FRENO TRASERO
PESO EN SECO
PRECIO

Refrigerado por aire, 2 tiempos, monocilíndrico, admisión por láminas
49 ee

Horquilla telescópica invertida
Basculante, monoamortiguador hidráulico
Disco de 180 mm

Tambor de 120 mm

83 kg
199.900 ptas.



RESTAURANTE PASTAS Y CARNES
PIZZAS PARA LLEVAR
PIZZAS TO TAKE AWAY

Abierlo lodos los días de
12 mediodía almud. ugudu

lOAN MIRÓ. 16. TEL.: 971 738581. PALMA
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CANTINA
MARIACHI

i te gusta la comida exóti

ca como nuestros guaca

moles, los nachos con sus

salsas y los fabulosos platos com

binados de varios tipos de carnes,

acompañados con frijoles yexqui
sitos arroces al mejor estilo mexi

cano. y no nos olvidemos de las típi
cas cervezas que todo en conjunto
nos hará sentir en ese extraordina

rio país, ven a probarlo antes o des

pués del cine porque estamos situa

dos en las terrazas de Porto Pi con

fácil aparcamiento.

¿J'_teJI '"

Santa Catalina ft.,9�
e RESTAURANTE

Pintxos variados a 100 pts. c/u. Bravas, picadas, etc. Chuletón a la piedra.

C/. Cotoner, 54 (zona plaza Progreso)
Te!': 971 453 344

ABIERTO TODOS LOS DÍAS



GRAN
SULTÁN

uieres estar en el plan,
pasa por El Gran Sultán.

Ofrecemos los fabulosos
ebab con sus exquisitos

ingredientes d-e carne de ternera o

pollo asado
•

Estamos en el Paseo Marítimo

en la mejor zona con local climati

zado y terraza al mar. Horarios de

verano: de 16 hs a 4 a.m.

C!J{J1j�y '13" � Pinchos

d� chatos de 'Vino

�� !J de Cerveza
Cocina española

Terrazas Porto Pi • Palma de Mallorca
Tel: 971 70 70 88
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AUTENTICA PIZZA AMERICANA - PIZZAS PARA LLEVAR

Avda Argentina esq.lndustria - 971 73 75 09 . Joan Miró lA - 971 78 01 10

CHICAS GUAPAS ......

... HASTA EL AMANECER.

��
el Josep Pla 21. Palma

www.mustang-ranch.com

Dos Chatos
de ceryell

X
El precio de I

Con la presentación de este cupón



ELMAR
Javier Navarrete

• Antonia Piza

'J'} Sórdida y luminosa, muy bella, inquie
tante y poética" son las palabras de

Agustí Villaronga para definir la nove

la "El mar", que viene a la perfección para
definir la música de Javier Navarreta ("Tras
el cristal", "99.9", "Atolladero"), colaborador

indispensable del realizador. La clave de la

perfecta unión imagen/música es el buen

entendimiento director/compositor, que atra

pan al espectador desde el primer fotograma,
creando esa ambigüedad entre lo bello y lo

siniestro. La, ya habi-

tual, Orquesta Filar

mónica de la ciudad de

Praga dirigida por
Mario Klemens, se ha

encargado de inter

pretar la excelente par

titura, donde la caren

cia de los sintetizado

res resalta la natura

leza de los personajes.

GLADIATOR

• Antonia Piza

Hans Zirnrner y
Lisa Gerrard

lA
creditados cuatro compositores
para "Gladiator": Hans Zimmer ("El

_ [\ rey león", "La delgada línea roja")
muy amigo de los teclados y sintetizadores,
Lisa Gerrard ("El dilema"), que junto al des
conocido Klaus Badelt, hace uso de los

coros, y Djivan Gasparyan, igualmente des

conocido, han creado una música entre espi
ritual y épica. Temas frenéticos como "The

battle" y otros más suaves e intimistas como

"The Emperor is dead" consiguen una per-
fecta simbiosis entre las dife
rentes maneras de entender

la música de tan opuestos
compositores. En resumen,

un disco que nos reconcilia

con Hans Zimmer después de

unos años haciendo uso indis

criminado de los sintetizado-

850
T ¡úiió (lsmaeiserranoj····
2- El hotel del millón de dólares (U2)
3- Misión Imposible 11 (Varios)
4- Gladiator (H. Zimer y L. Genard)
5- El Mar (Javier Navarrete)
015C05
1- Kiko Veneno (La familia pollo)
2- La granja (El efecto dominó)
3- Santana (Supernatural)
4- Tom Jones (Reloat)
5- Tino Casal (Vive)

res, mérito tal vez de los

demás autores presentes en

la banda sonora.



Disfruta de las mejores películas
o hazlas tú mismo �-

El iMac está a la altura de

Hollywood. Con los modelos DV

de iMac, lo único que tienes que
hacer es introducir una película
DVD en la ranura e

instantáneamente tu iMac se

convertirá en un cine personal. Con

su imagen de pantalla completa y
alta resolución, la experiencia es

absolutamente "de cine", con un

sonido que te hará palpitar de

emoción.

Vive la experiencia de ver tus

peliculas favoritas en DVD con la

pantalla de alta resolución y la

excelente capacidad de sonido de

iMac. DVD muestra las películas
con una calidad insuperable, y
nunca tienes que rebobinar. Con

iMac tienes un equipo adicional de

DVD y de televisión para la

habitación de tu hijo, la sala de

estar o la clase.

Todos los modelos DV de iMac

incorporan el velocísimo FireWire,
que te permite transferir

tí

directamente tus películas de una

cámara de vídeo digital a tu iMac y

viceversa, con una calidad digital
impecable.

--- Ven a verlo en --

Reyes Católicos, 124 bajos.

que no podrás encantar en los

vídeos tradicionales. Puede

también ayudarte a ahorrar, porque
ahora no tienes que comprar otro

televisor y equipo DVD para la

habitación de tu hijo, sala de estar o

clase. El iMac viene con todo lo

que necesitas para comenzar a ver

películas DVD tan pronto como lo

sacas de la caja.

Con el nuevo software iMovie de

iMac, tú eres el director. Reordena

escenas, corta las partes aburridas,
añade disolución, cruzado y otras

transiciones de imágenes. Y

termina tu obra como es debido:

con los títulos de crédito. Con Desktop Video lo único que
tienes que hacer es conectar tu

cámara de vídeo digital al puerto
FireWire incorporado de iMac y
lanzar el nuevo software iMovie de

iMac. A continuación, transfiere

digitalmente las secuencias filmadas

en vídeo al iMac (sin perder nada de

calidad) y empieza a dirigir.

Adereza tu película con música de

tus CD favoritos, y haz que suene

tan bien como se ve.

El iMac te proporciona todas las

ventajas que ofrecen las películas
DVD; te permite acceder

directamente a tus escenas favoritas

y te ofrece materiales adicionales

WWW.APPLEVISION.COM
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�:p anfas�jas con=terraza.
:i!i

-

• R-isos y áticos con tres
dormitorios con armarios.

_=--__ • Garaje y trastero incluidos.
• Dos baños completos.

=Cocina amueblada.
• Doble acristalamiento.
• Preinstalación de aire

acondicionado y chimenea.

@ABANETA
PAR e


