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Los Osear (págs. 16-17) marcaron la actualidad cinematográfica del mes

pasado, pero conviene recordar quienes han sido los mejores del año según
la Academia hollywoodiense, que sigue siendo la que corta el bacalao en

J el negocio del séptimo arte. Por otra parte, FanCine no puede olvidar

las novedades (págs. 8-12) que renuevan mes tras mes las cartele-

ta se completa con las novedades discográficas
(pág. 28) Y videográficas (pág. 20).

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 CUATRO PREMIOS de una entrada doble para ir gratis al cine).

"GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE MARZO. 1 PASE PERSONAL: M' Paloma Nadal Hernández

Ganadore's de 1 ENTRADA X2. Joan Josep Canals Moragues, Inma Ayala, Juan Feo. Romera Montero, Salvador 3. Venegas

o ¿Qué gladiador le arrebató el Osear a Javier

Bardem?

e ¿Qué profesión ejercen DeNiro y Cuba Goo

dlng Jr. en "Hombres de honor?

e ¿ ... y las de Jude Law y Joseph Flennes en

"Enemigos a las puertas?

II

Ayúdanos a mejorar,
puntuando el cine

en el que has recogido
la revista FANCINE.

CINE �
TAQUILLA 0 [BJ � �

PROYECCiÓN 0 [BJ � i j
SALA 0[BJ� � dD

BAR 0[BJ� �
LIMPIEZA 0 [BJ � dl



MÚSICA Y DANZA

• VII Festival Danzas Folklóricas: 17 a 21 de Abril, a las 12h. Ses Voltes.
• Ciclo Música Antiga: 7 de Abril, a las 20h. Iglesia Sagrado Corazón.
• Orquesta "Ciutat de Palma": Auditorium. 10, 18 Y 26 de Abril, a las 21 h.
• Ballet Jove Mallorca: "Aixó és danca". Teatre Municipal. 20 de Abril, a las 21 h.
• Ballet Poliforma: Espectacie de Danza. Teatre Municipal, 21 de Abril, a las 21 h.
• Compañía de Danza "La Quercia". Teatre Municipal, el 20 de Abril, a las 20:30h.

TEATRE MUNICIPAL

• Centro dramático Di Marco: "La ópera del mendigo". Del 5 al 8 de Abril, a las 21 h.
• Centro dramático Di Marco: "Hansel y Gretel". Del 12 al 16 de Abril, a la 19h.
• Rafael Álvarez "El Brujo". Día 26, a las 21 :30h.

EXPOSICIONES

• Casal Solleric:
- "Adentros" de Jesús Canovas. Espai Quatre. Hasta el 8 de Abril.
- "Panic" de Joan Font. Espai Quatre. Del 10 de Abril al 13 de Mayo.
- "Cómic tres mirades, 2001 ". Plata Baja. Del 16 de Marzo al 28 de Abril.
- "Arts Brevis" de Joan Ramis. Planta entresuelo. Del 16 de Marzo al 28 de Abril.
- "Volem I'impossible" de Antoni Miró. Planta Noble. Desde el 29 de Marzo.

• Casal Balaguer:
- "Exit". A partir del mes de Abril.

• Ses Voltes
- "La Pintura Moderna a Mallorca". Exposición permanente.

• Castell de Bellver
- "Museu d'Historia de la Ciutat". Exposición permanente.



• Pep Minuesa

E
rase una vez un cine de Palma en

el que se proyectaba un largorne
. . traje por el que pululaban una bru-

ja nómada buena con apariencia de cape
rucita roja que preparaba sus pocimas yeli
sires mágicos a base del don divino azte

ca, el cacao, que sanaban dolores del alma,
del cuerpo y de la entrepierna; un lobo malo,
pero con corazoncito y título nobililiario; una abuelita enfermita de diabetes, sin embargo muy pro

gresista; un principe azul disfrazado de trotamundos de agua dulce; ángeles humanizados en

mujeres maltratadas por la vida; ogros con rostro de hombre; y delicados y encantadores niños y

niñas, que daban vida a un bucólico pueblecito galo envuelto entre nubes de algodón.
Las damiselas, que encarnan el bien y el amor, mediante la lucha dialéctica, acciones con

tundentes y un feminismo corporativista logran que les esbirros del mal defenestren de su código
moral la intolerencia, la violencia doméstica, el caciquismo y la rutina.

Ya se pueden oír las voces de los duros del lugar, aquéllos que no lloran jamás, cómo til

dan este cuento secuencial llamado "Chocolat" de ñoño, cursi y pueril. Sin lugar a dudas se pue

de caer fácilmente en la sorna y en el ridículo, si no te sumerges en la malintencionada ingenui
dad infantil utilizada por el guionista Robert Nelson Jacobs y el director Lasse Hallstr6m, yorques
tada magistralmente por los actores, alma mater de la película-fábula, para servirnos con el sabor

agridulce del chocolate los sinsabores que azotan y lacran la sociedad actual.

Los puristas encontrarán que esta taza de "Chocolat" no es cien por cien noir cacao

como el utilizado ·hace más de 2.000 años por los mayas, mientras que los golosos se conforma

rán con un buen tazón de chocolate con leche al más puro estilo español. Y colorín colorado esta

crítica se ha acabado.



·Rafa Gallego

El
hecho de que los

.

yanquis hayan des

cubierto a Bardem

por su papel en esta pelícu
la de Juan Schnabel no le con

vierte en mejor actor. Su nomi

nación al Oscar responde a

motivos políticos y al gusto de

la Academia por los perso

najes atormentados y sumi

dos en una degradación vital

que acaba por destruirles.

Los señores de Hollywood
tenían muy claro desde el principio que no le darí

an la estatuilla a un latino desconocido recién lle

gado de un país que ni siquiera sitúan en el globo
terráqueo. Pero también tenían claro, desde que

oyeron hablar de Antes que anochezca, que de algu
na forma debían premiar el papel de un escritor cuba

no anticomunista perseguido por Castro por ser

homosexual, - "qué mejor oportunidad de joder al

barbudo!" se comentaba por los mentideros de

La Meca del cine-, y como la peli no daba para

tanto, nominaron al hispano y cumplieron.
Pero las componendas políticas no deben ser

óbice para reconocer que Javier Bardem lo bor

da, aunque también es cierto que ya había sen

tado cátedra en un buen puñado de películas. El

que diga que este es su mejor trabajo quizá no

recuerda Los lobos de Washington, Éxtasis o Días

Contados.

Una vez más sostiene él solito un guión correc

to pero no brillante y una historia cargada de

tópicos, con simbolismos demasiado fáciles y algo
repetitiva.

Sin entrar en la veracidad o no de la versión

de los hechos que relata el director, este biopic
de Reinaldo Arenas intenta ser un canto a la

libertad artística, un alegato de la individuali

dad, un proyecto de belleza, en definitiva, que

se queda en eso, en proyecto, por culpa de una

torpe dirección. Schnabel lo puso todo, y se

nota, pero lo puso mal. Hacer una película con

las entrañas comporta riesgos y en esta oca

sión el realizador sucumbe en el intento de hacer

una obra maestra sobre la vida de un maestro

de las letras.

No sé si la historia absolverá o no a Castro

(tal como el mismo proclamó), lo que es segu
ro que recordará durante mucho tiempo a per

sonas como Arenas, olvidará muy pronto la pelí
cula de Schnabel y seguirá encumbrando a mons

truos como Bardem.



Amores Perros
• Javier Mafesanz

S
e quedó sin Oscar a la mejor película extranjera,
pero ello no le resta ni un ápice de mérito a esta

..... contundente crónica social en negro, desesperada,
pesimista y en absoluto condescendiente con las víctimas

urbanas que retrata. Con evidentes influencias de Cassa

vetes y del actual Tarantino en su estructura fragmentada y

confluyente de diferentes historias, este film mejicano es un auténtico trallazo, una sobredosis de

realismo marginal, un relato duro, austero e incluso moderado en las formas de sus excesos de

violencia y sadismo, que resulta creíble por cuanto está narrado sin rodeos, sin ornamentos, con

naturalidad y sin retórica. Es un drama desnudo,
inquietante, tremendo. Formidable. Poco reco

mendable para susceptibilidades frágiles.

Decepcionante
película de Billy Bob Thornton que apuntó tan alto con su primera y demole

dora "El otro lado de la vida", que con sus pistolas de vaquero le ha dado en pleno
. / pecho a cupido, resultando del infortunado accidente este insípido, inodoro y hasta inco-

loro híbrido de western y melodrama arrebatadora mente romántico, que no pasa de sesteante y artrí

tico telefilm con bonitas imágenes, donde los caba

llos, muy bellos, eso sí, sustituyen a las ovejitas
a la hora de ser contadas para quedarse dormido.

Matt Damon soso como siempre, Penélope Cruz

anecdótica y el niño de ET que sigue queriendo vol

ver a casa con su eterno gesto de pasmo.

Todos
los caballos
bellos

�LOTFI MEDIACIONES

� INMOBILIARIAS
(/)come'Clo tote.occrcocr & FINANCIERASC'O oroctecrocr rnmobmcuc

Cardenal Rossell, 36 • 07007 Palma
Tel. 971745555 • Fax 971743397

e-mail: lotfi@atlas-iap.es
1 PROMOCIONES Y CONSTRUCIONES
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:'DT:Carlos;Alvarez
e

arios Álvarez era un perfecto
desconocido para el gran

r público cinematográfico has-

ta que rodó "Solas" de Benito Zam

brano. Tanto era así que a pesar de

sus muchos años sobre los yscena
rios, dedicado al arte interpretativo,
recibió por este trabajo el Gaya al mejor actor

revelación. Toda una paradoja a su edad y con

su larga experiencia profesional. Pero bien cier

to es que la formidable "Solas" le reveló a gran
escala como el magnífico actor que es.

- Fancine: ¿Le sorprendió convertirse en un

actor revelación con cuarenta años

de experiencia?
- Carlos Álvarez: Es que realmente

fui revelado por esta película, por

que hasta entonces vivía en Sevi

lla y tan sólo había hecho teatro, y
como actor de teatro tenía asumido

el anonimato. En los escenarios no

hay primeros planos y no te haces

tan popular como en el cine o la tele

visión.
- FC.: Tras el premio, ¿se le han

abierto puertas?
- C.A.: En cine sí. Ya he rodado una

película en Barcelona que se titula "Entre som

bras", con Mónica Randall y Silvia Marsó, y
en abril me vaya Buenos Aires ha rodar una

coproducción que mezclará imagen y dibujos
animados. Una historia ecologista muy bella.

- FC.: ¿Era usted consciente de lo que podía
significar "Solas" para todo el equipo mientras

se rodaba?

-J.M.M.
- C.A.: En el rodaje

todos teníamos la sen

sación de que se esta

ba produciendo algo
muy bello, pero creo

que ninguno podía sos

pechar el alcance.

Creo que el éxito se

baso en la humildad y la sencillez con la que

se hizo todo.
- FC.: El cine es para usted algo casi nuevo

frente a su experiencia teatral. ¿Tiene prefe
rencias?

- C.A.: No. Me gustaría compaginarlos ambos.

El teatro permite trabajar linealmente

la historia y un contacto con el públi
co que no existe en el cine, pero éste

es menos convencional y tiene

muchos más medios. Quiero apro
vechar las dos cosas.

- FC.: ¿Cree que su personaje de

"Solas" ha sido el papel de su vida?
- C.A.: Pienso que no. El papel de

mi vida fue el de Máximo estrella de

Luces de Bohemia. Admiro profun
damente a Valle Inclán y tuve la opor
tunidad de hacer esa obra. Creo que
es uno de los mejores textos dra-

"El actor de
teatro asume

el anonimato"

máticos jamás escritos en España.
- FC.: En la década de los 70 ejerció como

profesor de instituto en Manacor. ¿Guarda bue

nos recuerdos de la época?
- C.A.: Ya lo creo. Incluso mantengo rela

ción con alguno de mis alumnos. En aquella
época hicimos mucho teatro escolar.



R
obert de Niro está que no para.

Últimamente salimos a pelícu
la suya por mes, ya sea como

policía, buzo o vecino de arriba. Últi
mamente le hemos visto como padre
protector en una comedia de éxito: Los

padres de ella. Un papel
que volverá a interpre
tar en su secuela Meet

the Fockers. También

repiten el resto del repa

ro del original.
Seguimos con actores

con solera. Anthony Hop
kins deja, de momento,
su lado más psicópata en The Devil and Daniel

Webster, donde, eso sí, tendrá que enfrentarse

nada más y nada menos que con el diablo. Lo que

más llamará la atención de este remake de la pelí
cula del mismo título, estrenada a principios de

los años cuarenta, será su director. Es un actor

debutante en esta tarea: Alee Baldwin, hasta hace

muy poco marido de Kim Bassinger.
Por cierto, que esta rubia platino, protagonista

oscarizada de L.A. Confidential, trabaja ahora en

un drama político
junto a Al Pacino:

People I Know.

Bassinger necesi

ta urgentemente
un éxito de taqui
lla que le haga

recuperar la popu

laridad perdida en los últimos años.

Otras dos veteranas que se encon

trarán en la pantalla son Goldie Hawn

y Susan Sarandon. En The Banger Sis

ters, Hawn decide recorrer medio Esta

dos Unidos para reencontrase con una

vieja amiga de la juventud, por supues

to, Sarandon. En el camino un escritor se cru

zará en su vida.

y acabemos con lo últimísimo de Woody Allen.

El neoyorkino, fiel a su costumbre de encadenar

prácticamente un rodaje con otro, ultima The

Curse of the Jade Scorpion. También tiene repar

to multiestelar encabezado por Helen Hunt, a quien
hemos visto recientemente como esposa de Tom

Hanks en Náufrago. Junto a ella están Charlize The

ron, Dan Aykroyd y Elisabeth Berkley.



Hombres
de honor

Basada
en un heroico personaje real, con

.

cretamente en el primer submarinista negro

........
de la Armada Americana, "Hombres de

honor" nos narra el calvario que este hombre tuvo que pasar para superar las trabas que le

pusieron para pasar a formar parte de la Historia de su país. Submarinista abnegado
y de enormes cualidades para su profesión, tuvo que luchar contra los prejui
cios raciales de la época y ganarse con sufrimiento y heroicas hazañas el

derecho a formar parte del cuerpo de submarinistas de élite del ejército. El

encargado de sufrir por la causa ha sido Cuba Gooding Jr, que comparte pro

tagonismo con Robert DeNiro y la bella Charlize Theron en otro de sus ya nume-

rosos papeles secundarios. El realizador del film es George Tillman Jr., que
hasta la fecha sólo había dirigido la inédita en España "Soul Food" , y el

verdadero buzo Carl Brashear se encargo de asesorar a Cuba Goo

ding, que le interpretaba a él mismo, durante todo el rodaje. ¡
Doctor T Y las mujeres

Que
ni pintado le viene a Ricahrd Gere el papel de

ginecólogo seductor rodeado de pacientes femeninas

que suspiran por él. Pero lo que parece un argumento de come

dia facilona y oportunista se convertirá, en manos del corrosivo Robert

Altman ("Vidas cruzadas"), en una nueva entrega de su estudio sobre

el comportamiento humano, sobre sus frustraciones y sus obsesiones,
sobre la mezquindad y la nobleza de las personas. Todo ello, como es

habitual en las obras del cineasta, en formato de película coral habita

da por multitud de rostros conocidos y carismáticos. Además de Gere,
intervienen Helen Hunt, Kate Hudson ("Casi famosos"), Liv Tyler, Farrah

Fawcett, Shelley Long y Laura Dern. En los USA ha gustado menos de

los previsto, pero ello significa poco por estas latitudes.



El espinazo
del' diablo

Este
sugerente y aterrador título es el del nue

vo trabajo del mejicano Guillermo del Toro, que

se ha desplazado hasta nuestro país para rodar

su nuevo film de espanto paranormal, después de haber

cosechado magníficos resultados económicos y críti

cos con su debut mejicano ''Cronos'' y en su experiencia
americana, que se saldó con "Mimic". Ahora, con producción de Almodóvar, el realizador

utiliza un sombrío orfanato español durante la guerra civil para albergar una historia de fan

tasmas que asedian a los niños. Esta pesadilla llena de secretos y turbadoras revelaciones

está interpretada por Eduardo Noriega, Federico Luppi y Marisa Paredes.
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Las flores Miss agente
de Harrison especial
Las

películas sobre los reporteros de gue
rra son casi un género cinematográfico
en si mismas. Los ejemplos son innu-

merables, aunque la más conocida sea "Bajo el

fuego" y la española más popular "Territorio

comanche". Ahora se estrena una nueva his

toria ambientada en las primeras líneas de un

conflicto bélico y centrada en los personajes que

por allí deambulan armados tan sólo con su tele

objetivo y vocación. Andie MacDowel1 interpre
ta a la esposa de un reportero que ha desa

parecido en el campo de batalla y que, lejos
de resignarse, acude a los colegas de su mari

do para que le ayuden a encontrarlo. Drama,
aventura y guerra son las tres variantes gené
ricas que se barajan en la película, también inter

pretada por David Strathairn, Elias Koteas y
Adrian Brody ("Pan y rosas").

MUy
necesitada andaba Sandra Bullock

de un éxito después de encadenar

media docena de fiascos. y lo ha con-

seguido con una propuesta de corte descara

damente comercial, lo cual es muy legítimo, que

no pretende nada que no sea un entreteni

miento bobalicón y desprejuiciado. La actriz se

ha enfundado un traje de gala, una banda de

concurso y se ha presentado a una gala de mis

ses para resolver un caso de asesinato. Nada

menos. De este modo, la Bullock se ha con

vertido de una tacada en la reina de la belle

za y de la taquilla. Y para conseguirlo se ha

rodeado de un impecable plantel de secunda

rios encabezado por el siempre eficaz Micha

el Cane, y completado por Candice Bergen,
William Shatner i Benjamín Bratt, más conoci

do por ser la pareja de Julia Roberts.



Enemigo a las puertas
" Enemigo a las puertas" es un film bélico que se ha convertido en

la superproducción europea más cara de todos los tiempos por la

enorme ambición del proyecto, que situa el relato en la Segunda Gue

rra Mundial y recrea uno de sus episodios más sangrientos, como fue el ase

dio a la ciudad soviética de Stalingrado. La acción c r .entra en la historia de

dos francotiradores (presuntamente reales) que con su certera puntería cambiaron el curso de la Historia.

Ellos son Jude Law y Joseph Fiennes, que son los principales ejes del conflicto. Pero les acompañan en el

reparto el siempre impecable Ed Harris, Bob Hoskins y Rachel Weisz. El francés Jean Jacques Annaud,
responsable de magníficas cintas como "En busca del fuego" o "El nombre de ia rosa", es el encargado
de mover la cámara y firmar este espectáculo visual y dramático que se ha convertdo en la respuesta del

viejo continente al Soldado Ryan.

Los rios de
color púrpura

Si
una cinematografía europea puede competir con los dólares americanos esta es la france

.:

sao Así, los galos insisten con sus ambiciosas producciones de espectacular acción y temáti

ca comercial. El último ejemplo es "Los rios de color púrpura", que ha sido filmada por el

hasta ahora comprometido e independiente, siempre contundente y provocador, Mathieu Kassovitz, que

propone una aventura policiaca de alto voltaje donde la acción y el thriller se dan la mano de un modo

vertiginoso. Para el evento ha contado con dos especialistas del género como son Jean Reno y Vin

cent Cassel, que ya han participado en alguna película de similares características. El hilo conductor

de este explosivo relato es una serie de asesinatos investigados a dos bandas por dos policías con

denados a entenderse para descubrir al criminal.
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Premonición

Este
mes

está lleno

de pelícu-
las marcadas por
fenómenos inex

plicables. "Pre

monición" es una

de ellas, ya que
nos cuenta la

capacidad que tie

ne el personaje
interpretado por
Kate Blanchet para adivinar el devenir de las

cosas y las desventuras que se ciernen sobre

las personas que le rodean. Un don que resul

tará muy peligroso por cuando le hará conoce

dora de los secretos criminales de un psicópa
ta, que no se tomará muy bien las habilidades

de la protagonista e intentará zanjar el asunto

del modo más expeditivo. Dirigida por Sam

Raimi, todo un especialista en el género: "Terro

ríficamente muertos", "Darkman"; e interpre
tada por Keanu Reeves, Greg Kinnear i Hilary
Swank, además de la mencionada Blanchet.

Javier Bardem y Santiago Segura, en registros bien diferentes, son

los únicos nombres españoles que destacan entre lo más visto en

las salas de cine de Baleares. El resto, aunque "Tigre y dragón" sea

presuntamente taiwanesa, son productos indisimuladamente ameri

__--"""'-_-' canos y comerciales, si exceptuamos la espléndida Billy Elliot, ingle-
sa e independiente. Una auténtica joya del cine social, emocionante y crítico a la vez. Los

Osear han dejado su lógica huella en la lista de este mes, aunque la preferida del público,
"¿En qué piensan las mujeres", no tuvo ni merecía nominación alguna.

¡EN QUÉ PIENSAN LAS MUJERES?
TIGRE Y DRAGÓN

I HANNIBAL

1, BILLY ELLlOT

CHOCOLAT

ANTES QUE ANOCHEZCA
TORRENTE 2

GLADIATOR

TRAFflC
I S MINUTOS



VENCEDOR Y VENCIDO

(Director americano 1913 - 2001)
e

. f!ac.o'/ro.más

E·."i98-Sad..0. '�ne.:s.,.,,¡.
e ';Bb.r.p�O>8hÜfACtor

,¡¡Je'()tJ'le St,am:i,ey�K1'iGmtf ";!ane��J:a" ,1 ';05

:8i1·",¡,mos, ,er:1'�.'..>@S '¡"A,geies. ;l/'i'üt�'ada

,0:1'�¡¡�� ID, {il'llE8'«:l,ad o '8[,] :8'1 1!;l0,gar ,de ¡'a 'C;ine·

'mat�r.ajifa;}'�'ma.":0ml::J�jeJad,¡¡je·lIlBti;r.o.¡;)'a�(:banti·
g'l!l:0.s1C"í,a'l1l,a�'aGl:(i)'I:<e'S ,<de ;iil0�ly.w,00d"0:-t41¡ad:a oBr.l

W:(?)(!),€!�;alil <il

ffijli?j;liS ,,' ;¡¡M ': �

is�������(k;.f
.�� ��r.i",e'ies,. r
... ( "'8.,;;_: ...�

�

')( '\�(S }L_ltJ€,

a la ,;arrcré,. "Y!Jc;eClI :�' �, �a mtolerancie 11dLi,

'.\I-:J(mer 'J,I:,YJc<;;�li ;.:. -'¡-:lbaJCH ,.][, lo ipdu!,:t"¡'j

como oroductoi en 1]1 48 con 'So '[!'lis ,!o, ,4ew

York' aunque 'JI cxito le H.egi.íl'ía «omo uno

de tos artífices de "Solo dote el peligro'. ')u,mo

·difec'o;r ;«1'ició su '.:ar-r-erp, '�n �\:q5� '!rltl '1;\IIJ,í ,,!,

a .stranger' , di�·ig¡c'iI>"'lo :j R00en Mitcnum �' 'Jii

'l.Iia o e <·¡;Ni·

/'I:a1'ld '�·\;I:r\'�11"1'

,-¡u ·'''rayt!c'im�·a
.uese t.Jl(.j::;:/(;j'r,·

xe 'rr¡�_gl:l�'i1r
-no ",eIlÍcíj <,lin

�Ui �(J ,. )eiji'L:;tj�,I;::

tav o nt;'1 :Jor·
,. �itJj(-:- ;'H�-k�\..!_;;....��,)i:í

q.ue ,:,iero,p¡;e

.ilia'b� ";.Cl�;¡'c$�
d(goAf1laí" �.;¡

,e "ieb-emo'!i

,'-es ·'J'.i0� \'í�e·

nos 'le la,g''-:,·'.!!

ll,as -con -os ,que -,\atheI1m� Jj-j,epburfl '�s*�,u-
'Gnaba ,j, ':"pencer "-�I.·é:lc!l-en �,' divina 'IUJeI ,'u;.e-

_, ae <J'SH'l 'Iloche' l.,j.9(7) '1 '''1 «astro (Je, ';l.l'rl:(

ni�lillO 'd� .)ué\y-{;,ar�-and ,;omo !('rene l:"¡oi'í,mar,L
.

',. � .

en ,e(.:'str-ado de 'Venceoores ./ 'j·en(;�dDS'

ü96l;."Sin 'IJn osear (�n ,!¡L! "nes:¡'�lEI :'jl f;�'we

·mtr.ar-de reojo evocando aemnos-saejores. ,t.\I·a·

¡;¡;¡e:r.�¡e '¡,uf: -:;ifi 'l�acer-,�6ibo, l�on;:é.1 wnager,
'de Ava'Gar-dfle·(abrazad;:¡.;.. ¡ Gregory'PecK (�n

'On ,fhe beach' _



A:i:::��� �)¡. \".!!!)� atI!t""ce •"M.
5334 5653 5501 5536 6200

� I!'i':l�ill � 4@1iiiiI&:..... .J&l>_� :iflf*� ,'LWX'\ ···Ce .•

1202 1212 1111 1180 3245 3556 4030 4369
j¡1!I¡¡ rIII'! tic /Y'�� �� � tUdEt/m <:?QQ�'VQo lIOéOB

116 5591 4650 1669 101 104 1054

a;� &._ � � � � � "c ., �"- ""

1114 1125 1561 1392 1381 1323 1291 1243
IlIilm':'!iIiliHI �'&"!.� .. � .. }¿9( '4!ij.f� ,:!j":�!!'l¡i;: :....,��� A:i:::�'#:�

1883 2350 2461 2991 3815 4602 5334
1�1!l11"IM!IWII � � f['3o:1]J Lave � � �{[

1889 2354 2624 3015 3828 4640 5390 6364
�AG!C .;;:¡.;;:¡-U �¡¡¡¡¡¡e¡n � �::..":,,=! iL.TECHNDiL. J':IMusic"'- �,�

1900 2311 2699 3016 4944 4651 5416 6388

� ¡� �NOKIA §.I(i)/tlél o;�� �:,jt)oo<.e' f:.'Ii.'II:.'Ii.'Ii.�
2016 2318 2159 3108 4050 4658 5442

� nn.tlll. r.. n. MMM ��"''3- -<IJ) � �Á�'r�NDER@ .aFitl'i1i1'l1i !I�_I
2059 2402 2165. 3199 4096 4616 5505 6500

G)QdQ\)¡tar fI("J\ & -_;!:1,':;-� � � �'íI��·II@ {(e!ft l<!I::
2111 2406 2188 3252 4144 4681 5661

��ftt � i�.� *'� � �li' .:�- .,,:':=!f;¡

�
'"

2115 2411 2803 3288 4116 4113 1905 6518
� � .·�O &b'\_, � Goooal 1IIIl"J!�l';..'IiI �*� �

2188 2415 2815 3433 4305 4913 1492 6885
J.lrJ)� �* ,@,.'i\Q¡j',@ �'\?? PIll�I&II �l);*ULU6 ..�,� ..�,�

223 2434 2855 3510 4343 518 1634
I� c�n � t.i. •.�.. �u'j(".'9\! .� :i'111 ('f.,I\>IJ�

2923 3165 4419 521 1835 5853

s

Rrranca y conserua estas páginas y



¿Qué es un sonido de llamada?

¿Qué es un .Inquttpu de operador?

911 - Jean Wyclef 1397
Bass beats melody - Brooklyn Bounce 1344
Can'ttight the moonlight- Lee Ann Rimes 1415
Dooh dooh - Barcode Brother 1421
Everytime you need me - Fragma 1412

Exploration of Space - Cosmic Gate 1424
Gravel Pit - Wu - Tang Clan 1372

IndependentWoman - Destenys Child 1341
Beethoven 5 659

Yesterday - Beatles 474
Start me up - Rolling Stones 965

Strangers in the night - Frank Sinatra .423
James Bond 279
James Bond live and let die 281
Himno Español 1 051
Himno Celta Vigo 1274
Himno FC Barcelona 1271
Himno Malaga CF. 1272
Himno R. Sociedad 1251

Himno RCD Mallorca 1255
Himno Real Madrid 1254
Himno Real Zaragoza 1270
Himno Valencia 1253

Sailing - Rod Stewart 6226
Love dont cost a thing - Jennifer Lopez 6220

Baby one more time - Britney Spears 250
Beat it - Micheal Jackson 483
Believe - Cher 141
Faith - George Michael 982
Livin la vida loca - Ricky Martin 303
Mambo n° 5 - Lou Bega 316
Sexbomb - Tom Jones 751
So pure - Alanis Morisette 412
Men in black - Will Smith 320
Superman .425

Top Gun 968
The way I am - Eminem ; 131O
The call- Backstreet Boy " 1420

Es tan fácil :) Marcar el número 906 425 318.
Introduce tu número de modelo de móvil, tu operador de
telefonía, el número del I(¡)gotipo o de sonido. Por último tu
número lile teléfono y antes de un minuto te haremos llegar
tu pedido ....y también puedes enviarlo a tus amigos.

¿Qué modelos de móviles reciben logotipos?
Nokía 3210, 3310, 51xx, 6090, 61xx, 7110,
8210, 88xx, 9110
¿Qué modelos de móviles reciben sonidos?
Nokía 3310, 62xx, 7110, 8210, 8850, 9000í,
9110, Sagem !l30, 932, 959

nuur ás hacer un regalo originalsiempre
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un Osear, más justo para el gran Ed

Harris. A Tom Hanks es demasiado

pronto para consagrarle como el

actor más premiado de la historia

(han de pasar unos años más para

que nos olvidemos de Bachelor's

Partyo Big). A Juliette Binoche ya le

llegará el turno y América necesita

una encarnación de Mary Pickford

como Julia Roberts, aunque mucho

me temo que no volverá a andar

caminos como el marcado por Erin

Brockovich.

Lo más positivo: los premios a

los secundarios. A Benicio del Toro

habría que hacerle un monumento

y Marcia Gay Harden se lo merecía.

De todos modos, esperaremos al

año que viene, a ver si Jennifer López
y la divina Bjiirk se superan con sus

modelitos.

Nota del Autor: porta, que Canal + elimine

ya a la cursi de Ana García Siñeriz de sus

retransmisiones .... the show must go on!!!



• ToniCam

La gran telaraña, internet, abre casi tantas posibilidades como la propia imaginación. Es

suficiente con que alguien tenga una idea para plasmarla en la pantalla de su ordenador

y, acto seguido, en internet. Tantas ideas como personas, tantos temas como ideas,
todo está en la red. Y el cine no podía ser menos. Son muchas las páginas (sitios) reser

vados al mundo del celuloide. Preestrenos, críticas, entrevistas y reportajes, aparecen

ante el internauta con un click. Para empezar, la cartelera: http://www.bitel.es/vartelera

Brújulas
Internet Movie Data Base. http://spanish.imdb.com
Es, sin duda, la más completa de las guías de cine en internet, el

cuaderno de bitácora del navegante, actualizado con rodajes, prees

trenos y todos los rumores que se cuecen en cualquier lugar del pla
neta. Potente motor de búsqueda de fichas, fotos, biografías y

demás ocurrencias. Un problema: el desarrollo mínimo de algunos pro

ductos no americanos.

Hollywood. http://www.hollywood.com
Es la página sobre Hollywood. Una gran base de datos de cine, tv, música, famosos ... , con biografí

as, fotos, trailers, links a páginas oficiales, compra on-line, críticas, rumores ... aunque, eso sí, sólo sobre

el maravilloso mundo del celuloide norteamericano.

CineMagacine. http://www.cinemagacine.com
Es la mejor revista en español sobre el séptimo arte. Se ocupa de noticias, entrevistas, festivales;

incluye reportajes, monográficos, base de datos, preestrenos, críticas y demás. Con un diseño muy atrac

tivo, es posible suscribirse y participar en su plató interactivo. Sección de bandas sonoras y de estrenos

de vídeo. Escrita por profesionales del tema, sólo se echa en falta su actualización diaria. La mejor de

las encontradas

Canal temático de Cine. http://www.inicia.es/cine
Otro de los grandes. Bebe directamente de las fuentes de Cinemanía y de El País y, al igual que la ante

rior, cuenta con un gran rigor informativo. Se queda un poco corta en diseño y en base de datos, pero

sirve para conocer lo último de cualquier lugar.
El Cine. http://www.elcine.com
Una revista semanal, con una base de datos nada desechable, pero con un tiempo lento de carga y

poco rigor informativo. Cotilleos, rumores y estrenos (algún preestreno), aunque poca crítica, no deja
de ser interesante.

Filmoguía. http://www.filmoguia.com
Lo mismo le ocurre a Filmoguía, aunque con una base de datos menos gráfica y algo menor que la

anterior en lo que a títulos se refiere. Si bien el diseño está poco trabajado (el tiempo de carga es

más rápido), van por muy buen camino.



Cien de Cine. http://www.ciendecine.com
Cien de Cine comenzó como página per

sonal, pero, ahora, su creador ya acude

a los preestrenos, escribe críticas, opina
y va a los festivales. Con un estilo de escritura peculiar y caótico, ofrece una base de datos ali

mentada desde el primer día de la creación del sitio.
Dark Horizons. http://www.darkhorizons.com
Esta es, sin duda, la mayor base de datos no oficial sobre rumores, próximos rodajes yactuali

dad del cine en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Es un lugar de consulta perfecto para
saber antes que nadie cuándo se estrenará Matrix 2 o El señor de los anillos, para saber si hay guión
para la nueva Alien, curiosear en los rodajes, ver fotografías ... Pero su principal atractivo son los trai

lers: si existe, Dark Horizons lo publica.
Errores de Cine. http://usuarios.maptel.es/ggboo/
Ciber Tea se dedica a recopilar errores de películas, montando incluso

un foro de discusión. Romanos con relojes de pulsera, cambios de pei
nado o de objetos en la misma secuencia, incongruencias de guión, la

peluca de un especialista en una escena arriesgada ... todo vale con tal

de echarle buen humor y de demostrar que todos somos humanos y come

temos errores. Incluso en el cine.

Las personales

Los premios
Los festivales de cine no se quedan al margen y saltan de la gran pantalla

a la del ordenador. Más o menos, todas sus webs ofrecen lo mismo: la cere

monia, los discursos, la llegada de los famo

sos y una base de datos con anteriores

ediciones. Suelen estar desarrolladas por profesionales del periodismo cine

matográfico y siempre ofrecen la versión oficial de los hechos.

Los Osear: http://www.oscar.com (edición en curso);
httpjjwww.oscar.org (anteriores ediciones)

Festival de San Sebastián: http://www.sansebastianfestival.com
Semana de Cine de Valladolid: http://www.semici.com
Festival de cine de Gijón: http://www.las.es/gijonfilmfestival
Festival de Cine de Cannes: http://www.festival-cannes.fr
Sundance Film Festival: http://www.sundancefilm.com
Festival de Berlín: http://www.berlinale.de
Una curiosidad: Ni la Academia de Cine Español, ni los Premios Gaya

tienen sitio oficial. Todo lo que hay en internet está en canales temá

ticos o páginas personales. Aún así, algo hay en la sección de cine de

la página del Ministerio de Cultura (http://www.mcu.es/cine). Eso sí, paciencia, ya que es una

de las páginas de carga más lenta jamás vistas.



Misión El patriota
imposible 2 --o-

A
las órdenes de el siempre desmesu

rado John Woo, Tom Cruise ofrece todo

un espectáculo de acción en la piel
del agente Ethan Hunt, amigo de lo imposi
ble y, a tenor de los visto en esta secuela, tam

bién de lo incoherente. Allí donde primaba la

intriga en la película dirigida por De Palma, aho

ra encontramos mucho ruido (explosiones y
artificio tecnológico) y pocas nueces (argu
mento). Eso sí, visualmente impecable y de un

ritmo frenético. Evitaremos comentar las gro
tescas secuencias rodadas en España para no

fomentar la indignación.

R
oland Emmerich es el autor de "Inde

pendence day" y de "Godzilla". Dos

"joyas" del cine de acción que recau-

daron millones sin evidenciar ni un gramo de

talento cinematográfico en su confección. En

cambio" El patriota", que no deja de ser una

aventura bélica, violenta y desmesurada, está

bien rodada y resulta muy eficaz, aunque dema

siado previsible en su desarrollo. Tal vez por
un exceso de servilismo heroico para con

Mel Gibson, que brinda un trabajo muy correc

to. En cualquier caso, la película está a años

luz de los anteriores trabajos del director.



NACIDO

FICHA TÉCNICA
MOTOR .....•...•.•....•.•.•.•.•.•................4 tiempos
REFRIGERACIÓN ............•....•.•....•.•.•.•.... Líquida
CILlNDRADA 149 ce.

ENCENDIDO ........•••.......•.............Electrónico (e DI)
TRANSMISIÓN Automática

DIM::NSIONES 1917X730X1168mm.

FRENO DELANTERO Disco 245 mm.

FRENO TRASERO ..••..•..•..•......•Tambor 220 mm.

PESO EN SECO , .......•.•.•.•.•.•......•.•.•.•. 124kg.
PRECIO 540.000 ptas.

(matriculada)

Su imagen agre
siva viene respalda
da por la' extraordi
naria potencia del
motor de 150cc de
cuatro tiempos,
ecológica y silen
ciosa. Aún así sigue
siendo el scooter
funcional que espe
rabas de MBK,

repleto de detalles prácticos.
El mismo chasis innovador de aluminio

y acero le proporciona solidez. Los fre
nos de disco, delantero y trasero, detie
nen el scooter en cualquier situación.

Intrépido y compacto, a la vez ligero y
resistente, los faros de Thunder atacan
el asfalto con una mirada amenazante.
Si hay un sccoter co el que te enfren

tarás, éste es el Thunder.
El Thunder es implacable en la calle

tanto de día como de noche.

Motos HD Salom 5.1.

MBK Tomás forteza, 35
Tel. 971 91 91 08
Fax 971 91 91 02
07006 Palma de Mallorca



El 11 aniversario de Club
2000. Todo un éxito en

Pacha Gala de Tarde .

• Informa: Kiko Navarro (Dj. res

idente de Pacha)
Muchísimas personas disfrutaron del

Remember (los mejores temas desde hace

9 años) que nos ofrecieron los Dj's Javi de

Colors, Mental y M.A. Campayo, que junto a

Gabi Triket (un servidor) formamos Club 2000.

Gracias a la colaboración de Pacha, Iscomar

Ferrys, Eassun, Brocearium, Unitec, Chupa-
chups y cómo no Discos Oh!

Cada año a final de Mar

zo se celebra la mayor

reunción de Dj's del mun

do, en Miami, en la win

ter Music Confference.

Este año nuestroa amigos de Flamingo Discos, Kiko

Navarro y Daniel Klein, viajaron a través del Atlántico

para promocionar sus nuevos discos y su sello disco

gráfico en general.
Entre ellos podemos destacar Dj's de la talla de Fran

kie Knucles, Brian Tappert, Dj Disciple, Bob Sinclair,
Paolo Martini, Todd Terry, Jaime Lewis, entre otros.

Una de las cosas más importantes de nuestra estan

cia en Miami, han

sido fiestas que

organizaban cada

sello discográfico,
punto de encuen

tro obligado para
los dj's, entre

ellas quiero des

tacar la que orga-
nizaron Louie Vega
y Kenny Dope

Daniel Klein y Kiko Navarro con el Dj
americano Freddie Tumer

(Master At Work) en el Club Opium Garden, el lugar más

bonito que he visto hasta el momento, una fiesta donde

más de 1000 personas estaban totalmente entregadas a

los ritmos que marcaban los dj's y donde escuchamos por

primera vez los próximos éxitos de la música de baile.

Restaurante
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Palma de Mallorca Virtual Group,
Foro de Mallorca,Vinilo, Discos Oh!
Club 2000

1. MAKE YOU HIGH: Pacific 1. POWDER PRODUcnONS: PowderBeals
2, DULCE: D, Alvarado Remix 2. TRAX OF INTERESTIC: Marzello Bros
3, GRAYHOUND 20: Rocket 3. UNDERCOVER AGENGY: Clever End
4. DESSEOUS: Vincenzo 4. GLASGOW UNDERGROUND: Can
5. FLOPY SOUNDS: Wave 5. LOADEO: Tribalation

1 , Digital Soul, Kerri S, ¡Oh! 6, Double 99: Freakazoto 1, Ginko New life f:i r u;' 7, Virus EP PT2 (promo)
2, J. Colors & Carlos F:

""""",",,,

(remix) 2, Doubledown presents "The 8, Coorning soon PT"

Politics, 7. Musical Ethics: nrl< spring sarnpler" n' 8 (promo)
3, Dj, Sneak Smokey hill street 9 Joeski & D'julz "A nigl1t on clevy3. Schillachi & Spider: YOLl 8, Finally: Kings 01 Tomorrow 4, Dj Buck "Make It hot" SIESTA 24 street"

4, Silicone Soul: na 97 y 107 9, JC Phillip 5, F, Comunication- the youngsters 10, Lenny Fontana Recl1 for the sky
5, Steve Wonder: promo 10, Bob Sinclar: vol 1 ,2 6, Bando Patchwork EP (Kiko Navarro Rmx)
�--------------------------------�

Aragon, 24 • Tel. 971 46 68 62 Aragón, 50 - bajos. Tel. 971 91 25 10

MANU BLANCO ISAAC INDART
Madrid
BCM y Virus DiscosPalma de Mallorca

Flamingo Discos
___",--..·1. VIRUS E.P.: PT2
2, COMING SOON FREQ PT2
3. GINKO: New life
4. MARTELLO SROS: Remember
5. JAVI DE COLORS+ CARLOS

FRANCISCO (PROMO)

OSCAR ROMERO

Palma de Mallorca
Voodoo House

1. THE HACKER: Fadin'away Remix
2, DASH: Everlast E.P.
3, SHARED WORK: Rien ne va plus
4. WLA GARCIA: SAP.!. E,P'
5. RECK: Ufestyle E.P.



Discotecas y locales
• VINILO (MIE, JUE, VIE, SÁB, DOM) Pso. Marítimo
• BARRACUDA (JUE, VIE, SÁB, DOM)R. César y JWatson

- Vie "Hot Room", streptease a cargo de José Sebastián.
- Vie. 6 de Abril Fiesta Ron Gabanes.
- Vie.13 de Abril Fiesta Whiskey Jameson
- Sáb. 21 de Abril: Fiesta Smirnoff con 400 regalos

•
- Último fin de semana de Abril: Fiesa Feria de Abril con

=: finos y tapias
• • ADN (VIERNES, SÁBADOS) Pso. Marítimo

� - Todos los viernes y sábados con Dj. Paco
-:: • RIBADEMAR CAFÉ BAR (JUE, VIE, SÁB) Edif. Airtel.
•

- A partir de las 22:30.Tu gente, tu música, tu ambiente.
� • COSA NOSlRA (JUE, VIE, SÁB) Complejo Bellver Club.
-:: - Jue. 5: Diada Universitaria.

- Día 11, 12, 13 y 14 Abierto
- Día 27 y 28: Abierto

: • BELLE EPOQUE (JUE, VIE, SÁB)
- Viernes 6: Fiesta Hostelería
- Viernes 13: Fiesta Budweiser
- Sábado 14: Fiesta Ciber Night
- Sábado 21: Fiesta U2
- Sábado 28 Fiesta del Diablo.

• NAUllC COPAS (JUE, VIE, SÁB) Complejo Bellver Club.
• BELLE EPOQUE (LA LONJA)

- Viernes 6: Fiesta JB

• FUSSION (VIERNES) Pz. Mediterráneo, 10
Dj's residentes Angelito, M. Concos, R. Damon

Dj's invitados para Abril Ange! Costa, Isaac hdar; Angel l\lo;a,
Tori Oeep, Carlos Martinez y Robert Rodri�·uez

- Viernes 6: Oj invitado: Isaac Indart
• VOODOO HOUSE (SÁBADOS)
Villy de Loren, Mental, Robert Rodríguez, Angelito yA. Gonzalez

- Sáb. 21: Gran fiesta con el Oj Ruca. No puedes faltar!
• PACHA: ABRIL MES DEL 5° ANIV. (JUE, VI E, SÁB)
Mes de fiestas y muchas sorpresas

- Jueves 12: Fiesta 5° Aniv. "Cumplimos 5 años".
• lllO'S

- Jueves Latinos: "La salsa en su salsa"
- Viernes y sábados: sesión discoteca

• BCM (SÁB.)
- Sábado 7 Oj. invitado Javi de Colors.
- Sábado 14: OJ. invitado Kiko Navarro
- Sábado 21: Oj. invitado Angel Molina
- Sábado 28: actuación en directo de TIK y Angel González.

• ROCK ISLAND (ABIERTO TODOS LOS DIAS) Con Manu Blanco
- Sábado 7: Fiesta Ron Barcelo: Guapas azafatas, regalos.
- Vie. 13: Cumple de Manu Blanco: Una noche de miedo.
- Sáb. 21: Fiesta con las cámaras de Mopis. Oj's invitados

Robert Rodríguez y Carlos Martínez.
-Sáb. 28 Fiesta "Revival Party" la mejor música de los 90.

• SUNDAY'S CLUB (DOMINGOS)
Con Mental, Robert Rodríguez, Piero General, Isaac Indart.
- Oom. 8: Fiesta Afro- Latira. Jean-Luca Pandulo (Turín-Italia)



Galas de tarde - Sáb. 28: Sorteo viajes a Menorca para las fiestas de San Juan.
=::.:::::.-=:::....:=:.=.=----------:-::----- Todos los viernes .lueqos Interactivos.

�.�T�IT_:::_O.:::,S�(S�Á""'BA""D:-::O;::_S:"::TA,::.:R.::,'DE=':;)�d"::_e-;;c18;,¡;:':,-00_a_23_'_00_. • ATOMS. ALCUDIA (VIE, SÁB) Con Dj Pep Toni.
- Sábados tarde: abierto de 18 a 23h.

_ Todos los fines de semana Fiesta de Licores.
• PACHA GALA DE TARDE (DOMINGOS) - Vie. 13 Fiesta White l.abe!
Con Pepe, Paco Belluchi y Kiko Navarro.

..

- Dom. 15: Actuación d,e Química Latina. (Y mucho másn
- Domingo 8: Gran inauguración de la Terraza. Regalos y presentación • PUB BASIC. PTO. SOLLER La mejor música House.

Jel Club Pacha Domingos. Harte socio ya! Fiestas
- Dom. 15: 5° Aniv. Pacha Domingos Tarde. Tú también cumples 5

_ Jue. 12 de Abril: TEEPEE CLUB: (Magalu� Apertura Temporadaaños con nosotros. La mayor fiesta jamás pensada.
2001. Inauguración organizada por Virtual Group. Dj invitado: Javi

- Dom. 22: 2 Dj's, 4 platos: Angle costa y Kiko Navarro te regalan la
de Colors y las cámaras de Mopis.mejor de sus sesiones pinchando a la vez sobre 4 platos.

.
_ SES TRES GERMANES: Gran fiesta con los monstruos de

- Dom. 29: Gran Fiesta Lokita con la presencia de los protagonistas de
Privilege, Dj Invitado Peter Heler.la serie Compañeros. No te lo pierdasll!l En cabina Daniel Klein y el

_ Vie. 13: VOODOO HOUSE. Dj's invitado: Silicone Soul. Lasmejor ambiente de Lokita.
cámaras de Mopis estarán grabando lo mejor de la noche.• RIU GALA DE TARDE (DOM.)

_ Lun. 30 GALLERY CLUB (Magalu� La gente de Vitual Group
- Dom. 8: Fiesta "Agua" Decoración y ambiente de Free Style.

nos ofrece otra de sus fiestas. Venta entradas en puerta. AforoVestuario del personal de Pedro de la Rosa. Dir. artística de Inga. limitado.
- Sala Ohm: Fiesta "Love Motel", una fiesta para sentirse vivo. Para

_ Mar. 1 de Mayo: LLUNA (Magalu� A partir de las 6h.
mayores de 18 años.

Continuación de la tiesta:
- Dom. 22: Fiesta cierre de temporada 2000-2001. Cantantes, modelos, Restaurantesgente guapa y famosa. Sorteo cenas con el personal, a tu elección. �-�S�CA;;N;D;A;-;LO�::;R�es7-t-;c;:;abC::::a:::::re:;-t-¡;c:;;:er:;;:da",A4.-RO,e;;;se;:;;:rv;;;:a;;::s:"C9177'1'JJ28'l'3i(01r;6:a9.--Regalos y Shows! Venta antic. de entradas, aforo limitado.

_ CAFÉ ZANCIBAR: Comida, música y cocktails Pz. Navegación, 17.
• IB'S GALA DE TARDE (DOMINGOS)

_ SA TAVERNA D'AQuí DEVORA Jaume Ferrer, 14. (La Lonja)K. Rando,T García y Javi R. Reservas: 971 727272.
- Domingo 8: DJ. invitado Javi de Colors. InternetDiscotecas Part Forana

_ www.mopis com Primer portal de ocio de Mallorca.
• PUB SA MOLA.SINEU(VIE, SÁB) Con Dj Jordi y Dj Danny - www.mallorcared.com Entérate de las fiestas.

- Vie. 6 y Sáb. 7: Fiesta sólo para ellas. - www.lokita.net: ¿Dónde montamos la próxima?
- Jue. 12: Fiesta OXXO con sorteo viaje para 2 personas. - www.ohimportmusic.com: Juan Campos en tu casa.



A CUALQUIER HORA...

UN REGALO SORPRESA

Prepárate,
en cualquier

momento puedes recibir en

tu móvil un regalo sorpresa.

Lo que se lleva es hacer regalos
telefónicos.

¿Qué es un regalo telefónico?

¿Todavía no has recibido ninguno?
Un regalo telefónico es muy fácil de

hacer y puedes regalarlo a cual

quier hora del día o de la noche.

Puedes elegir entre montones de

simpáticos iconos que expresen

tus sentimientos o temas musica

les que van desde el himno del

Real Madrid hasta el último éxito

de Ricky Martin.

Son sencillísimos de enviar. Sólo

con marcar el 906 y seguir
las instrucciones. Siempre gustan,
se comentan y lo más fácil es que

después de mandar uno, recibas

otro. Es un regalo de ida y vuelta.

Aunque parezca increible, todavía

hay gente, poca, que no ha manda

do ninguno, y mucha menos que no

los ha recibido. Son baratos, rápi
dos y mantienen el contacto. Y

como todos sabemos, lo importan
te de un regalo no es el precio. Lo

importante es la sorpresa.

Sorprende y serás sorprendido,
empieza a mandar ya sorpresas

telefónicas y verás cómo de rápido
mejora tu vida social.

.....

+

:E�
+ en. HUUUClJ!

: ypuauibr
•

José Anselmo Clavé, 6
Tel. 971 71 1402

Palma de Mallorca

Cerramos en Domingo
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el amanecer

TELECAFÉ
En

cualquier momento pue

des consultar tu e-mail, cha

tear y navegar desd� el nue-

vo Telecafé de la calle Constitu

ción, 8, a precios francamente bue

nos. Disponen de abonos de hasta

10 horas y los estudiantes teneis

descuento.

Es un sitio ideal para hacer llama

das internacionales, porque tienen

unas tarifas de lo más asequibles,
que llegan a tener descuentos de

hasta el 70% de lo que te costaría si

llamaras desde tu casa o tu móvi l.

300 tias.1 lllt Ik;ra

ItOO ptas. 1 112 llora

800 ptas. 1 llora

6.000 tias. 1 @GoHOS
10 Ik;ras

DeSeUeNTOS PARA

eS1UD3ANleS!!!

�trRTfURANTE PASTAS Y CARNES

El
PIZZAS PARA LLEVAR
PIZZAS TO TAKE AWAY

.
Abierto todos los días de
12 mediodía a 1 madrugada

JOAN MIRÓ, 16. TEL.: 971 738581. PALMA

...l:_�
r�U_A I tIl0US11U\
�C2'OtriY Ik.�

AUTENTICA PllZA AMERICANA - PillAS PARA LLEVAR

Avda Argentina esqlndustria - 971 7J 75 09 . Joan Miró lA - 971 7801 10

• :1HtorHot
• 70/1DloHO
• B ..Httli/1

G/. Gonstitució, 8 - Palma uunto a correos). Tel. 971 49 52 52



la leyenda Amost
de ffagger Famous

Vanee variOs

.........

Rachel Portman

• Antonia Pizi¡

Candidata
al Oscar en varias ocasiones,

Rachel Portman ("Emma", "Only You",
"Las normas de la casa de la sidra"), ha

creado un estilo propio, un estilo de inmediato reco

nocible. Para THE LEGEND OF BAGGER VANCE, pri
mera colaboración con Robert Redford, nos ofre

ce una melodía dulce, suave e intimista, acorde

con la sosegada atmósfera de la historia. Exce

lentes temas todos ellos, destacar "Birdle" por su

frescura y el que lleva el mismo título que la pelí
cula, por su melancolía. Agradecer a Redford

que haya logrado mantener a Will Smith lejos de

sus cargados excesos interpretativos, que con

trasta con la pobre actuación de Matt Damon.

• Antonia Pizi¡

A
LMOST FAMOUS es una gran sorpresa

por el retorno de Cameron Crowe a

la dirección, después de ese produc-
to al servicio del narcisista Tom Cruise que fue

"Jerry Maguire". Para esta historia de música,
sexo y rock and roll, una magnífica recopila
ción de los grupos y solistas que conforman

la historia de la música. Simon & Garfunkel,
The Who, David Bowie, The Beach Boys, Yes,
Rod Stewar t, Cat Stevens, The Allman Brot

hers Band, Lynyrd Skynyrd, y así hasta llegar
a los 17 cortes del disco. Varias son las

películas que recogen los excitantes años 70,
la que nos ocupa, junto a "Velvet Goldrnine",
"The Doors", y también podríamos incluir "Alta

fidelidad", que aunque la historia es contem

poránea, si hace un repaso por la mejor músi

ca de hace ya tres décadas.



 



CALLE ARAGON

• Viviendas de 2 y 3 dormitorios
hasta 110m2

• Plantas bajas y áticos con amplias terrazas.
• Cocina amueblada y equipada. .

• 3 armarios.
• Preinstalación de calefacción.
• Piscina y solarium.
• Garaje y trastero incluido.

Reserva 500.000 Pta.

Tel!. 607 6)34 126

ES VIVERO

Plantas bajas con terraza
y áticos con solárium.
3 dormitorios, 2 baños,

cocina amueblada,
preinstalación de

calefacción, armarios, garaje
y trastero.

Reserva de información:
Tet 607 634 126

Áticos con solárium, pisos y plantas
bajas con terraza

de 2 y 3 dormitorios.
Muy buenas calidades.

Garaje y trastero. Frente zona verde.

Desde 18.350.000 Pta.

Tel. 607 634 126


