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El verano empieza a cobrar protagonismo y la cartelera se revi
taliza con estrenos de los llamados "bombazos". Desde el

nuevo Disney a Tornb Raider, pasando por "El sastre de Pana-

má" y tantos otros (Pags 9-18). y lo cierto es que ya le hacía
falta a la cartelera renovarse un poco. En este número de Fan

Cine conoceremos también un poco mejor al actor perua
o Gianfranco Brero (Pag 5), protagonista de "Tinta roja",
ecordaremos la figura inolvidable de Anthony Quinn

(Pag 19), fallecido recientemente, y por supuesto nues

tros colaboradores analizarán algunos films en la sec

ción crítica (Pags 3-4) y nos acercarán a la actuali
dad de la banda sonora (pag 38), entre muchas
otras cosas.

. Nos vemos en el cine.

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" C/. 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

l l PREMIOS de una entrada doble para ir gratis al cine). Tel 971 462920

, ,, , GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE MAYO. 1 PASE PERSONAL: Mª Luz Muñoz Alonso
••

Ganadores de 1 ENTRADA X2: Gabriel Rossello Campins, Marcelo Ortiz vaquero, Monica Nevado Ferra, J. Jose Santiago Gorreta.

¿Cómo se titula la última y muy
marinera película de Bigas Luna?

o
Ayúdanos a mejorar,

puntuando el cine
en el que has recogido

la revista FANCINE.
¿De qué color es la tinta de

Giancarlo Brero?

¿Quién fue Zorba el griego
en la gran pantalla?
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TEATRO Y MÚSICA

• Teatre municipal

111 Mostra de teatre universitari
- Día 17: Escola de Dansa Yolanda Sánchez
- Días 20 al 22: Associació Balear de Dansa - Diada de Danza
- Días 23 y 24: Virginia Oliver - Rompiendo barreras
- Día 26: Ben Amics presenta la película "Stonewall"
- Días 28 y 29: Centro Dramático Di Marco

Commedia del arte: Le Credulla Morta
- Días 30 y 1 de julio: Centro Dramático Di Marco - Duet de dones

• Banda de Música Municipal de Palma

Dias 14, 19, 21, 26 Y 28 de junio a las 18 horas:

Conciertos en la Placa Major.

EXPOSICIONES

• Casal Solleric
- "Escultures ... de pintors". Colectiva. Planta noble.

Inauguración: 21 de junio.
- Díez Alaba. Planta baja y entresuelo. Inauguración 21 de junio.

• Casal Balaguer
- Exposición de acuarela "Pintaron Mallorca" 06-11de junio

• Ses Voltes
- La pintura moderna a Mallorca. Exposición permanente.
- "La ciutat de Palma". Exposición temática. Hasta el 24 de junio.

• FUNDACiÓN PILAR I JOAN MIRÓ
- Pep Canyelles "Transits". La muestra reune 28 esculturas y una instalación

del artista mallorquín. Espacio Cúbico. Hasta el 15 de julio.



Son de Mar
• Rafel Gallego

E'
I tiempo suaviza las pasiones, cicatriza las

, heridas más profundas, transforma a las
.. personas y, de vez en cuando, resucita fan-

tasmas del pasado que uno creía enterrados.

Para explicarlo todo a Bigas Luna le ha faltado

precisamente eso: tiempo convertido

en metros de celuloide con los que per
filar más y mejor los tres personajes
protagonistas y justificar argumentati
vamente las actitudes vitales que les

mueven.

El excelso y completo dibujo que tra

za Manuel Vicent en su novela no se

traslada a la pantalla, los aconteci

mientos se precipitan sin una explica
ción del todo coherente y lo que podía
haber sido una obra maestra resulta

ser un entretenimiento correcto capaz, eso sí, de

atrapar la atención del espectador gracias a la fuer

za de la trama y el buen trabajo de los actores.

Una vez expuestos los inconvenientes, acome

tamos las virtudes.

Bigas Luna ha vuelto a sacarse de la manga
una de esas actrices que llevan el cine en la sangre

y sólo necesitan a alguien que las descubra. De la

misma manera que hizo con Penélope Cruz en

"Jamón, Jamón", el director más morboso de los

últimos tiempos ha convertido a Leonor Watling en

su musa y la ha ofrecido en todo su esplendor
para que el público la eleve a la categoría de mito .

Watling, que atesora esa irresistible combinación

entre belleza e imperfección, no sólo consigue hacer

creíble la evolución de su personaje
sino que relega a un segundo plano
al dúo de actores protagonistas, los

consagrados Jordi Mollá y Eduard Fer

nández.

Elegidos los actores de carne y hue

so, había que esperar que el mar pusie
se el resto, y ahí si que Bigas es difí

cil de superar. Nadie cómo él es capaz
de plasmar de manera tan precisa la

luz y la magia que desprende el Medi

terráneo, bajo la cual se pueden come

ter las locuras más irracionales. Nadie mejor que él

para sacarle tanto jugo a unas bragas blancas o a

una simple naranja, y ponerle la sal a la historia

de un triángulo amoroso ambientada en el levan

te español.
Una historia que se convertirá en uno de los éxi

tos cinematográficos del verano, aunque siempre
nos quedará la duda de saber si con esos mimbres

se podía haber hecho la película del año.



El Diario de Bridget Jones
o Toni Camps

Empezar
una crítica de cine hablando de

un libro es una estupidez, así que mejor
lo dejamos, ya que "El diario de Bridget

Jones" es una película además de un libro. Y de

eso se trata aquí, no de otra cosa.

Personajes redondos y creíbles, a los que les

ocurren cosas normales; que se devoran los

sesos pensando en mañana (¿seré feliz por
fin o moriré solo y mi cadáver se lo comerán los

perros?); que no son brillantes, ni tienen un cuer

po perfecto; cuyas ideas mezclan tópicos, cose

cha propia y neuronas perjudicadas; que se

emborrachan, se suben a una mesa con un

micro y demuestran que antes de cantar es mejor
que se dediquen a la cría y estudio de la oru

ga gris de los mares del sur en pantanos rega
dos con agua destilada en el siglo XIX; que se

paran a pensar qué ropa interior deben poner
se por si ligan; cuya familia saca el tema de su

soltería en cada comida; que se pesan cada tres

días pero no dejan de alimentar sus células

de grasa (con lo sanotas que están), y fuman;
que son terribles hablando en público; que, en

definitiva, son humanos.

Eso, más o menos, es "El diario de Bridget
Jones", la película. Sharon Maguire, su direc

tora, ha sabido dejar de lado alegatos feminis

tas y machistas y filmar una historia sencilla

sobre una chica de 32 años obsesionada con

encontrar pareja, infeliz en su trabajo, sin dema

siadas luces, que siente, vive y respira como

cualquiera. Apoyada por el buen trabajo de

Renée Zellweger (próxima nominación al Osear),
de un Hugh Grant sin tics (gracias) y un Colin

Firth magnífico, Maguire no ha conseguido LA

(así, en mayúsculas) película sobre una edad y
una sociedad, sino una (así, en minúsculas) pelí
cula que narra un año de la vida de alguien en

forma de comedia ligera, secilla, que sabe bien

porque encaja con gracia algunas de las cosas

más habituales de lo que nos rodea.

Lo del libro es otra historia.
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GIANFRANCO BRERO

"En el Perú
el cine es un

oficio eventual"
• Javier Matesanz

Con
motivo del estreno en Palma de la pelí

cula peruana "Tinta roja", que se cen

. .
tra en el trabajo diario de los reporteros

de sucesos de un periódico sensacionalista, se des

plazó hasta la isla su principal protagonista, Gian

franco Brero, habitual del cine de Francisco Lom

bardi ("Pantaleón y las visitadoras") y ganador
de la Concha de Oro al mejor actor en el festival

de San Sebastián del pasado año por este traba

jo. Un hombre dotado de un impresionante talen

to dramático que, aun siendo el actor más prolífi-

co de su país, asegura que "en Perú el cine es un

oficio que no da dinero. Un trabajo eventual'.

Ahora, aprovechando el momento, el actor pre
tende acceder al mercado español y europeo con

un propósito muy concreto: poder vivir del cine. Algo
que parece evidente, pero que no lo es tanto allá de

donde viene. Brero asegura que "en Perú se hacen

cuatro o cinco films alaño, en el teatro hay que pagar

para trabajarporquepierde dinero y las telenovelas

basura no me interesan, por lo que sobrevivo rodan

do anuncios para televisión yponiéndoles voz. Quie

ro tener mi oportunidad en España ".

De momento, el galardón donostiarra es un buen

comienzo. El actor manifestó con satisfacción que,

sobretodo, "elpremio ha significado un masaje muy

gratificante para mi ego".
Respecto a las continuas alabanzas recibidas por

su trabajo, Brero señala que "actuar es un oficio

como cualquier otro. Un 5% de inspiración y el

resto dedicación. Lo que ocurre es que en mi país
la dedicación es un lujo. De este modo, los acto

res son mejores en España, porque ruedan mucho

más que nosotros'.

En "Tinta roja" su personaje no tiene escrúpu
los, es mezquino y despreciable. Un papel que el

actor preparó a conciensia: �visité algunos perió
dicos y hable con profesionales. Mi obsesión era

resultar creíble. Llegué a pedirle al director que
me sustituyera si no resultaba del todo convincen

te. Por suerte no lo hizo".

Brero piensa que "el periodismo no consiste

sólo en informar. Hay que saber contar una histo

ria. Es aquí donde conecta el cine y la prensa. Lo

que ocurre es que el periodismo que ejerce mi

personaje no es el que a mi me gustaría hacer".



i los mejores
logos y sonidos!

¡garantizado!

Visíta nuestra pagina web logomundo.com
con miles de logos y sonidos.

Another day in paradise - Srandy
312 Macarena - Los del Rio

1469 Butterfly - Crazy Town 1241 Another Way - Gigi dAqostino
Boom Boom - M, Fernandez 1160 Around the world - ATC
Dime chico oye chica - Sonando 1414 Ms. Jackson - Outcast

1431 Dance with me - Deb Morgan 1165 Lets get loud - Jennifer Lopez
805 Fiesta Rhythm - Sundee 885 Oops I did it again - Britney Spears
954 Mirando el mar - Soundlovers 1311 I Wish - R Kelly

1237 Summer Jam - The Underdog Project 1417 What a feeling - DJ Bobo
Here with me - Dido 1305 B-Boys Flygirls - Boomfunk MCs

My heart beats like a drum - ATC 1469 Storm is over - R, Kelly
The real slim shady - Eminem 984 Freestyler - Boomfunk MCs
Music - Madonna 749 Nothing else matters - Metallica
It wasn 't me - Shaggy 927 lts my life - Son Jovi



Logotipos y sonidos de llamada a

tu gusto, de Logomundo. Elíge tu

logotipo ó sonido preferido, llama
a nuestra linea de atención al
cliente 906 299 704 Y haz tu

pedido por medio de nuestro

sistema digital. Recibirás tu

logotipo ó sonido directamente en

tu móvil, y a todas las redes.
También puedes enviar un .Iogo ó
sonido a los móviles de tus amigos.

Que es un logotipo de operador?
Un cuadro grafico que queda
grabado en la pantalla de tu móvil

Nokia en lugar de la imagen Movi

star, Móviline, Amena ó Airtel.

Que es un sonido de llamada?
Una melodia que suena cuando

llaman a tu móvil.
Los modelos que reciben logotipos
y sonidos:
Nokia 3210, 3310, 51 XX, 6090,
62xx, 7110,8210,88xx, 9xxx

Sagem930,932,939,959

834 Maria Maria - Santana

1253 Himno Valencia

1271 Himno FC Barcelona

1254 Himno Real Madrid

1051 Himno España
1274 Himno Celta Vigo
1272 Himno Malaga CF

1251 Himno Real Sociedad

1295 Himno RCD Mallorca

407 Simpsons
331 Mission Impossible
714 Flashdance - Banda Sonora

130 Barcardi

320 Men in Black - Banda Sonora



HOllYWOOD SE
llENA DE ABOGADOS

• Norman Bates

D
ustin Hoffman, quiere seguir

,

los pasos de otros actores,
como Robert Redford y

Warren Beatty, y ponerse detrás de las

cámaras. El protagonista de Kramer

contra Kramer va a probar suerte en

la dirección con Personallnjures, una

película de corte policial en la que tam

bién será el protagonista. Hoffman

se dirigirá a si mismo como un abo

gado algo corrupto.

También a la abogacía pertenece
el nuevo personaje de Michelle Pfeiffer. En I Am

Sam la Pfeipffer debe defender a un hombre con

el coeficiente de inteligencia de un niño que
no quiere perder la custodia de su hija. El defi

ciente es Sean Penn. El dramón está más que

asegurado y Penn seguro que conmueve a la

Academia de Hollywood.

Otra abogada de lujo será Catherine Zeta

Jones que, además de cuidar a su marido Micha

el Douglas y acompañarle a Mallorca cada dos

por tres, será la protagonista de Trust. Un thri

Iler en el que interpreta a una letrada que defien

de a su propio marido de una acusación de ase

sinato. Y claro, durante el proceso aparecerán
los trapos sucios.

y acabamos con un proyecto todavía por con-

firmar. De llevarse a cabo reu

niría a Brad Pitt y Nicole Kid

mano Neil Jordan, que ya diri

gió a Pitt en Entrevista con el

vampiro, quiere a la pareja para
The True Story of Kelly's

Gang. En ella contaría la historia del foragido
Ned Kelly que, hace años, interpretó también

Mick Jagger. Sí el de los Rolling Stone.



EL EMPERADOR y SUS LOCURAS

H¡
umor delirante y mucho ritmo es lo que

l propone el nuevo largometraje de la Dis

Ce' J ney, "EI emperador y sus locuras", que

supone una de las comedias más enloquecidas
que ha presentado hasta la fecha la factoría de

dibujos animados más popular de la historia. No

en vano las aventuras de estos nuevos perso

najes se centran en un hecho insólito: un hechi

zo ha convertido al emperador azteca Kuzco en

una llama andina. Sí, sí, uno de esos simpáticos
trotones, medio cabra y medio caballo, que corren

por las cumbres peruanas y escupen a discreción.

La película narra el éxodo de este emperador
de cuatro patas y su inseparable amigo Pacha por
las montañas a la búsqueda de un remedio que
le devuelva su aspecto original y le permita recu

perar su imperio. Pero las aventuras que deberán

correr por el camino son muchas y de la más diver

sa índole. Eso sí, demencialmente divertidas

por absurdas y trepidantes. Un planteamiento
cómico que emparenta la cinta a títulos anterio

res como "Aladdin" o "Hércules", olvidando la tras

cendencia de algunos productos menos acerta-
dos como "Pocahontas" o "EI jorobado de Notre

Dame".

La partitura es obra de John Debney ("La isla

de las cabezas cortadas", las canciones de Sting
i John Goodman presta la voz al enorme bona

chón de la película, Pacha.

Esta es la primera de las películas Disney de

este año, ya que en contra de la práctica habi

tual de la productora, que suele ofrecer sólo un

título anual, para el mes de octubre está previs
to el estreno de "Atlantis", que ya se proyecta con

gran éxito en los cines USA. Una nueva aventu

ra de dibujos en busca de un mundo perdido.
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EL SASTRE DE PANAMA

M"
ás alejado de la serie James Bond de lo

;
que el tráiler pretende sugerir y la pre

I sencia de Pierce Brosnan incita a pen-

sar, "El sastre de Panamá" es un film de intriga con

feccionado a la antigua usanza. Siguiendo las reglas
del juego olvidadas últimamente por la industria ame

ricana, y que consisten simplemente en urdir una

trama inteligente y compleja, bien desarrollada y
resuelta según una lógica improbable pero posible,
que hace del film una historia tan creíble como

sorprendente. Unos méritos que deben imputár
se le en parte al autor de la novela original en la que
se basa el film, y que no es otro que el escritor John

le Carré. El director de este relato de espionaje es

el prestigioso John Boorman, que no obtiene el favor

del público desde las ya lejanas 'Excálibur" y "Espe-

ranza y gloria". Geoffrey Rush y Jamie Lee Curtis

secundan a Brosnan en el reparto de este intere

sante galimatías lleno de sugerentes incógnitas.

Atención
al argumento de esta come

dia (anti)romántica. Ashley Judd es

f( ;;5.una joven atractiva que se ha ena-

morado, pero que no es correspondida por su

pareja, que ha decidido cortar la relación. Ella,
sorprendida, no se resigna y quiere entender los

motivos de tal decisión. ¿Cómo lo consegui
rá? Pues muy sencillo, haciendo un estudio com

parativo entre los hombres y los animales a par
tir de los hábitos de apareamiento. Los resul

tados del análisis es lo que no nos han contado,
pero mucho me temo que se desvelan al final

del film. Implicados en esta compleja teoría se

hallan Greg Kinnear, Marisa Tomei y Ellen Bar

kin, además de la protagonista.

SIEMPRE A TU LADO



TOMB RAIDER

la
primera tentativa fue, hace ya un par

de años, "Super Mario Bros". Ahora el

.�••._jcine vuelve a fagocitar un personaje rap-
tado de los vídeo juegos, concretamente el de

. la arqueóloga Lara Croft, para adaptarlo al

espectáculo cinematográfico de alto voltaje. Así,
las aventuras de la heroína lucirán más apa
ratosas y trepidantes que nunca, los aficiona-

dos a las consolas disfrutarán de su admirado ídolo de promi
nentes pectorales y el mundo en general lo hará de la más

que estimulante presencia de unaAngelina Jolie que llena la pan
talla con su abundante y maciza personalidad. La historia narra

da es lo de menos, pero puede adelantarse que se trata de

una mezcla variopinta y explosiva de ingredientes propios del

cine Bond, de Indiana Jones y de las genuinas películas de artes

marciales. Cabe hacer constar en el anecdotario que papa Croft

es Jon Voight, papa Jolie en la vida real.

B'
asándose en esta ocasión en una his

'í toria real, "Blow" incide en el mundo de

.•",'

f la droga y la fauna que lo habita. Un tema

muy recurrente en el Hollywood actual y que ha

deparado algunos títulos magníficos como "French

connection", "El precio del poder" o la reciente 'Traí

fic". Ahora el interés se centra en la vida y los

trapicheos de George Jung (Johnny Depp), que
durante años fue uno de los traficantes a gran esca

la que abastecieron los Estados Unidos de la coca

ína procedente de sudamérica. Un personaje que
aún hoy cumple condena en un penal america

no. Junto a él completan el reparto los españo
les Penélope Cruz y Jordi Mollá (que debuta así

en el cine USA), Ray Liotta y la alemana Franka

BLOW

Potente. Dirige Ted Demme, responsable de aque
lla simpática comedia generacional titulada "Beau

tiful girls".



PATA NEGRA

Sólo
Gabino Diego podía ser el protago

nista de una comedia de aventuras don
,

_,'

�
de el ejecutivo de una multinacional japo-

nesa debe montar una granja de cerdos de pata
negra en latinoamérica. Una misión que se com

plicará cuando tomen parte en el asunto la gue

rrilla, los narcos, los militares y los más díscolos

lugareños. y por si faltaba poco, en medio del caos

y de la desenfrenada acción que propone la pelí
cula, surgirá tambiénuna apasionada historia de

amor. Un auténtico catálogo de emociones que
con el porcino título "Pata negra" supone el debut

en la dirección de Luis Oliveros. Otros intérpre
tes son Santiago Ramos, Javier Gurruchaga y
Manuel manquiña.

HOMBRES FELICES
tt H: .: om�res feli-

t��� i ces es una

J J comedia,
pero que acarrea una car

ga crítica y melodramática

que hace de ella un pro
ducto más denso de lo que

pueda parecer en principio.
Trata el mundo de la

pareja, de la soledad, de los

celos y de otros sentimien

tos que pueden rodear una

.

relación amorosa, pero a la

vez reflexiona sobre la con

dición humana, sobre las consecuencias de los

actos y de las decisiones que se toman y que

afectan a los seres queri
dos. Así, la historia es

mucho más que un relato

romántico y se instala casi

en el terreno del melodra

ma social, por el cual des

filan Sergi López y Aitana

Sánchez Gijón como la

pareja desavenida, y otros

satélites de la relación

interpretados por María

Esteve, Carlos Hipólito y

Pepón Nieto.

Tras las cámaras un

debutante: Roberto Santiago, autor del laurea

do cortometraje "Ruleta".



LA LUNA EN DIRECTO

La
luna en directo es un film

australiano muy vinculado a

. ..

la carrera espacial estadou-

nidense, ya que cuenta la retransmi

sión en directo que desde las antí

podas se realizó del alunizaje del Apo
lo XI en julio del 69. El film ha signifi
cado uno de los mayores éxitos del

cine australiano de los últimos años

y está protagonizado por Sam Neil.

Un actor neozelandés pero muy habi

tual en las producciones de Hollywo-



 



 



libremente
inspirada en la novela

homónima de Lucía Etxebarría, que

"� �xdivaga sobre la manera de afrontar la

vida de tres hermanas harto diferentes, "Amor,
curiosidad, prozak y dudas" es la segunda
película de Miguel Santesmases, que hace

dos años debutó con la intriga "La fuente ama

rilla". Esta crónica generacional con pince
ladas de comedia pero con más de un

momento amargo, cuenta con un elenco de

actores jóvenes muy cualificado que enca

beza Silvia Marsó, Rosa Mariscal, Pilar Pun

zano, Nancho Novo, Guillermo Toledo y Gui

Ilaume Depardieu (hijo de ... ) ..

MOLA SER JEFE
(Nuevas aventuras de Manolito Gafotas

E'
I personaje creado para la radio por Elvi-

ra Lindo, Manolito Gafotas, se convirtió

� ••��M
contra todo pronóstico en una simpáti

ca e incisiva comedia de la mano de Miguel Alba

ladejo, uno de los más prolíficos y eficaces direc

tores jóvenes del momento. Ahora, el éxito de aquel
film ha propiciado una segunda entrega, que inci

dirá en las travesuras ingenuas y siempre des

cabelladas del personaje infantil, acompañado esta

vez por el Gran Wyoming y María Barranco. La

batuta la lleva esta vez Joan Potau, más presti
gioso como guionista ("Bwana", "El rey pasmado")
que como director ("San Bernardo"). Elvira Lindo

se ha desentendido del guión, que ha recaído en

manos de Lola Salvador. Doro Berenguer ("Hada
madrina") encarna esta vez a Manolito.

�����������������������������������



C:"l.�Liiempos
de azúcar" podría entender

, M

¡ se como una advertencia sobre lo que

J vamos a ver al entrar al cine, pues
la película de Juan Luis lborra (responsable a medias

con Yolanda G. Serrano de la inefable "KM O")
nos narra la relación sentimental de una pareja a

lo largo de varias décadas, con sus alegrías y sus

melodramas domésticos, con sus encuentros y
desencuentros, y todo ello en un tono' más agri
dulce que cómico, que era el que hasta la fecha uti

lizaba el cineasta en sus trabajos. Los encarga
dos de lidiar con este amor durante tantos años son

Carlos Fuentes y María Adánez. El reparto lo com

pletan Verónica Forqué y Charo López. Un lujo.

ABIERTO HASTA ELAMANECER 3

E'
sta tercera entrega de las aven

" turas vampíricas que inaugura
.... ' ¡ ran Robert Rodríguez y Quentin

Tarantino hace ya unos años, es lo que se

conoce como una precuela. Es decir, un

film que narra una historia acaecida con

anterioridad a lo contado en el primer capí
tulo. Así, los vampiros de la "Teta enrros

cada", pues así se llama el bar de carre

tera donde acontecen los terroríficos

hechos que muestra el film, se presen
tan como los habitantes de la noche del

desierto. Una raza dispuesta a llevar la

hospitalidad para con los clientes del bar

hasta las últimas y sanguinarias conse

cuencias. Entre los desconocidos intér

pretes llama la atención una recuperada
y siniestra Sonia Braga.



-t-+-t-lIttltt-t--+-+-t-t-t--t----t--t-t----t----t----t-+--t-t-t-t--+-+-_t-_-¡_�---tL--+-�_-I�-_J_-Lt-j_-_��-_+-tti_-J_--Lt_-�-.._-
- - -

é!�fjta('�i �S�H-�----, -, ,¡-, � , ¡- t ,� ,

-� - t .. � - �� �- -� -r- r - + -1- �_ � - � - {_-� - � __ 1
I ,

,

RUGRATS EN PARIS

ID',
os segun-

:das partes
'..

i lideran la lis

ta de lo más visto, y
eso no es precisa
mente un buen indicio

cualitativo. Lo que sí es digno de destacarse

es la presencia de cuatro títulos españoles

EL REGRESO DE LA MOMIA

TORRENTE 2

EL DIARIO DE BRIDGET JONES

SON DE MAR

LA HORA DE LA ARAÑA

Aunque
con una buena dosis de mala

baba, las aventuras de los Rugrats
. �es cine de dibujos animados para toda

la familia. En esta segunda entrega de la pan
dilla de los pañales, capaces de poner una ciu

dad patas arriba en un abrir y cerrar de ojos, las

travesuras se han trasladado hasta París, que
nunca volverá a ser la misma. Los personajes
fueron concebidos para la televisión, pero su

éxito internacional les valió el pasaporte hacia

la gran pantalla, que les acoge ahora por segun
da vez. Para que se hagan una idea aquellos
que desconocen la serie de los Rugrats o la pri
mera película, estos dibujos en nada se pare
cen a Disney. Los Simpson, en cambio, si tie

nen algún parentesco con estos enanos demo

ledores.

(o casi) entre los preferidos por el público.
Un porcentaje poco habitual que puede incre

mentarse en los próximos días, ya que si mira

mos la sección de novedades veremos que
son muchos los estrenos nacionales previstos
para las próximas semanas estivales. De todas

maneras, quienes explotarán las taquillas del

verano serán los americanos. ¿Quién sinó?

VATEL

EL ESPINAZO DEL DIABLO
JUERGA DE SOLTEROS
NOVIEMBRE DULCE

ESA MALDITA COSTILLA



ANTHONY QUINN
Actor 1915 (México) - 2001 (Usa)

Confieso que
ha vivido
• Paco Tomás

Apretamos
el resorte de la

memoria y se dispara hacia

un europeo blanco y negro,
hacia unos brazos en cruz, hacia

unos dedos que se cruzan a la vez

que las piernas y hacia un sonido

Theodorakis que todo guiri espera
escuchar al bajarse del avión y pisar suelo griego.
Murió Anthony Quinn, a los 86 años de edad, y
mi memoria sigue bailando.

Baila al compás de un corrido mexicano, el mis

mo que le vió nacer de "puro macho" y le vistió de

Eufemio Zapata como nunca se ha vestido nadie,
con Oscar incluido. Baila pausadamente siguien
do los latidos de un órgano de cura que le llevaron

a travestirse de Papa en "Las sandalias del pes
cador" (es la magia del cine, porque nada le hubie-

tidad). Baila entre los óleos impresio
nistas de "El loco del pelo rojo", mien

tras le da la réplica a un perfecto Kirk

Douglas, diciendo que él es Paul Gau

gin y que lo que sujeta entre sus manos

es su segundo Oscar. Pero, sobre todo,
baila en la retina de unos ojos que se

familiarizaron con su rostro, que lo llegaron a ver

como una estrella cercana que ya había supera
do la edad de extinguirse.

El cine se va quedando huérfano, a la vez que
va pariendo hijos. Anthony Quinn dejó la alfombra

puesta para que pasasen otros muchos actores

hispanos y comieran de la gran manzana. Con

sumió su vida hasta que su pulmón no aguantó
tanta ansia y vivió como si el mundo fuera a aca

barse al día siguiente. Dejó páginas imborrables

escritas en interpretaciones como las de Law

rence de Arabia o la enternecedora de Valentina.

"1I��Il!!IIII..._
Se casó siempre que lo deseó y arropó a todos los

hijos que tuvo hasta crear una institución. Era

padre, esposo y abuelo. Era actor y su único vicio

fueron las mujeres. Quizá por eso le perdonaré
que animase a Sofía Mazagatos a ser actriz. Más

tiran dos tetas que dos carretas. Pero intentaré vol

ver al tono neoclásico para apuntar que, como

decía su personaje en Zorba, el griego, "el hom

bre debe estar un poco loco para atreverse a

cortar la cuerda y ser libre". Anthony cortó la cuer-

.

da. Así, da gusto morir.

�:=�������--�����������

se costado más al señor



Movilidad
para la vida moderna

El
tiempo es nuestro bien más pre

ciado, y en el dinámico mundo actual

�. .
todos necesitamos movernos por la

ciudad con la máxima eficacia y el mínimo de

complicaciones. Elegante y sofisticado, el

YP250 Majesty está listo para transformar

tu estilo de vida.

Provisto de un cómodo sillín, amplio
espacio de carga y carrocería anti

viento, este scooter deportivo com

bina el confort de un coche con

las ventajas prácticas de un

vehículo de dos ruedas.

Es la moto perfecta
para circular en

ciudad.

MAJESTV
FICHA TÉCNICA
MOTOR .4 tiempos
REFRIGERACiÓN Por agua
CILINDRADA 249 ce.

ARRANQUE Eléctrico

EMBRAGUE .

Seco, automático con regulador centrífugo.
LUBRICACiÓN Carter húmedo.

COMBUSTIBLE 12 litros.



PALADIUM
de Paguera
Todos los
viernes
fiestas "DJ's
Club" con el
mejor House
del momento.

PACHA
domingos
tarde

Domingo tras

domingo Pacha
rompe todos los
esquemas. Musi
eón de Kiko
Navarro.

LA SUITE
A partir
de ahora
todos
los sábados
"La Suite" en

la antigua
sala sonora.

Javi de Colors en sesión.
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La reforma del local es i

mpresionante.
Su "VIP" cocteleria rompe noche
tras noche.
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Como siempre Pacha Hasta los Si no te quieres agobiar tienes pero si quieres estar tranquilo
topes. una incleible terraza. pide mesa en el VI P.
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¿Como no? No podia faltar
DJ Danny.
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Lleno total el día de
la inauguración.
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Un VIP con mucho "Glarnur"

Restaurante

Todo lo último en moda, Tattoos, Body Piercing y Brillantes en los dientes

Gafas de sol Space Club (desde Italia)
Venta de entradas de las fiestas más importantes de nuestras Islas

COCOA

Colors Shop . Guixers, 11 (detras Mcdonals)' 971712688 + Colors TaUoo . Guixers, 8 . 971726881

�,,,(io'onO,Y'WinD,'tI



VIRTUAL GROUP
"Summer Ses ion"
Virtual Group
vuelve a la carga
con Fulllntention
en el Castillo
Comte Mal
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Javi de Colors DJ residente de Más de 1.500 personas ...

Virtual Group.
... bailando al son de la música

Voodoo House
nos ha sorprendi
do este mes con

Salome de Bahia

y Matinal House
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Nadie se perdio la 3ª entrega Angelito se salio en "Matinal Más de 800 personas pasan-
de las fiestas Exclusive. House" doselo bien a las 08.00 a.m .

... ha llegado
preparaos para
las fiestas de día

y las fiestas
clandestinas



CARLOS FRANCISCO
Barcelona

"Minislry 01 Sound"
1. INLAND KNIGMSTS feal to-

JAVI COLORS
Palma de Mallorca
"Virtual Grp.", "Jammin"
1. HARRY "Choo Choo"
ROMERO: Tania 03

2. THE GROOVELlNES: Gol lo dance disco

3. BOB SINCLAIR: Promo "Cerrone"
4. KIKE ESKILACHI + DJ ESPIA: "You" Remix siesla

5. J.COLORS + e.FCO. The Harmonizer

KIKO NAVARRO
Palma de Mallorca
"Pachá", "Flamingo"
1. FERTILE GROUND:
Let Ihe wind Blow

2. I AN POOLEY: Better lile
3. KIKO NAVARRO: Up lo the sky
4. MAW:Work
5. JON CUTLER: lt's yours

PIERO GENERAL
Torino - Italia
"Sundays"

" Voodoo
House" ''Titos''
1. BLAKE: Asfarasfarcambe

2. LA RIVER: Bright clouds
3. DJ KIMO: From Paris
4. MATEO & MATOS: The Real Thing
5. JOHNNY FIASCO: Spring Sampler

PS FRAN
Madrid
"Virtual Group", "Pacha

Domingos", "Grove"
""-lI ' 1.LOVIN ME: Imperial Dub 028

2. MAXWELL: Push in lo Ihe Max
3. NICK HOLDER: Nile: Life 05
4. CODEC STARCHILD: Infrared 030

5. NIGHTCLUBBING AT HOME: F.T. 031

1. Seeond Hand
Satellites:
Multiple Mirrors ep.
2. J.C. Phillip:
Mistic House ep.
3. Smokey & The
Bandito: (Hipp-e &

Onionz)
4. Combustible 10.
5. lmoerlal Dub Clasiaues.

I·B�' 6. Carlos Feo. &
Javi de C.: The

• Harmonizer, ep.
IMPORTMUSIC 7. Silver Pearl12:

"Bringing it Back"
8. Kaos 55: The Deal
9. Tango 06 (Joeskl) y 07
(Promo)
10. N.R.K. Rec. N" 48,50,
52 + Doble Promo

1. Bob Sinclair: -& 6.Hipp-E & Toni present:
Cerrone rmx "Subliminal" 'JJ"f\. Soullnteractive "Soma 095"
2. Joey Negro Presents: 7. Roger Sanchez:
Real Lite ,eh i III Another Chance "Detected"
3. Gimme The Beat: O U., 11 8. Joesky: Sta te S.
Yoshitoshi 065 Connection ep. 'Tango 006".
4. Dave Narring: Central Living. 9. Deep Sessions EP.:
5. Harry Chao chao Romero: Siesta 02t

Night the Pack (Promo) 10. Roots T. Wings: Come
"Bambossa 004" Over 2 mv Place



Discotecas y locales
• ART DECO: (JUE, VI E, SÁB) Pza. del Vapor, nº 20.

Un nuevo concepto en Palma. Desde las 23:30 hasta las

06:00 podrás disfrutar de un ambiente diferente, magníficas
vistas y un servicio de primera. Reservas: 650391915.

• VINILO: (MIE, JUE, VIE, SÁB, DOM) Pseo. Marítimo.
- Jueves: Dj's invitados Ezequiel y David K. Dj's residentes

Osear Romero, Ramón, Ely y Martin
- Sáb 9: Dj Dencil desde Londres

.

- Domingos con los Dj's Danny, Osear Romero, Ramon.

• BARRACUDA: ( Todos los días)
Con Raul César y James Watson.
Abierto todos los días con el mejor ambiente.

-Domingos Gala de Tarde.
• ADN: (VIERNES Y SÁBADOS) Pso. Marítimo.
Todos los viernes y sábados con Dj. Pako

• TITO'S: (Jue, Vie, Sab)
- JUEVES LATINOS. Todos los Jueves puedes disfrutar de la

mejor música Latina de la mano de los mejores.
.

- "IN" Todos los viernes y sábados a partir de las 4:00 dJ
Hurchi + invitados. Un nuevo concepto en TiTo's.
• RIBADEMAR CAFÉ BAR: (Martes a Domingo) Edl. Airtel.
Abierto a partir de las 18:00, donde encontraras tu gente, tu

música, tu ambiente.
- Vie. 8: Fiesta "No Badis" !!!!
- Sáb 9: Fiesta inauguración de terraza!l!'

• COSA NOSTRA: (JUE, VI E, SÁB) Complejo Bellver Club.

Inauguración de la terraza para este mes.

- Sáb 9: Concierto en Directo!!!
• NAUTIC COPAS: (JUE, VI E, SÁB) Complejo Bellver Club.
• JAMMIN': (JUE, VIE, SÁB) Avda. Joan Miró, 73.
Con Javi de Colors, Chus y Luis Vocal.

DOMINGO 17 DE JUNIO

PROMISED LAND

LOKITA & FLAMINGO DISCOS

DANIEL KLEIN

'con la presencia de los protagonistas de compañeros

'fin de fiesta de Western park
DOMINGO 1 DE JULIO

INICIO VERANO 2001 SESSION DE LUXE

GRANT NELSON

entrada + una copa 1.000pts. de 18.30 a 19.00 ivs.

a partir de las 19.00 hrs descuento en puerta.
abierto todos los domingos a partir de las IB.30hrs.

- Sáb. 2: Willy de Loren - Sáb. 9: Dj Mental
- Sáb 16: Carlos Francisco
- Sáb 23: Angel Mora
- Sáb 30: Tony Deep
• VOODOO HOUSE: (SÁBADOS)
Mental, Angelito, Piero General, Lui Deejay

• SUNDAY'S CLUB: ( DOMINGOS)
Mental, Pie ro General e Isaac Indart.
• ROCK ISLAND: (ABIERTO TODOS LOS DíAS)
Con Manu Blanco, Dj Kelman, y David Perez
- Sáb 2 : Dj invitado Lupen
- Sáb 9: Dj invitado Osear Romero
- Sáb 16: House Party
- Sáb 23: Fiesta Revival (Dance de los 90)
- Sáb 30: Enri k "in session".

• PACHA: (JUE, VI E, SÁB)
Paco Belucci Armando Armenteros ,

Kiko Navarro y Momo.
- A partir del día 20 de Junio abierto todos .Ios días.

.

Este mes gran fiesta" Directo Sport" premios a los mejores

jugadores mallorquines de la temporada.
• PALADIUM DE PAGUERA ( Paguera)
Todos los días: Dj residentes Pedro Garrido y Juanmitur.

DJ'S CLUB presenta:
- Vie 8: Dj invitado: Piero General y Tito Garcia
- Sáb 9: Fiesta de las Palomitas. + Fiesta White Label.

• CLUB PLATO: (SABADOS y DOMINGOS) Joan Miró.
A partir de las 6:00 am con Jase García, Robert Rodríguez.
• BROADWAY: (VIERNES y SÁBADOS) A partir de las 23:00h. Joan Miró, 36

Complejo Broadway Viernes y Sábado a partir de las 23h.
- Campus: Pachanga ,

House Comercial, mejor ambiente

Universitario Consumición a 500 ptas. Dj Javi
- Xusco: Musica Pachanga.
- Sonar: dj Miguel y Osear Romero.

Cursai:h
.... domingos



o SWEELL RHYTHM: (LA CUEVA DEL PIRATA) (Porto Cristo)
- Dom 10: Dj Danny, Javi de Colors, Isaac Indart, Angel
Costa, Angel Gonzalez
- Sáb 16: Dj Osear Romero, Jose P.
- Sáb 23: Dj Jordi Grau y Dani Sandoval.
- Sáb 30: Dj Jordi + 9.

Dj Residentes Nico y Mario Alvarez.
o LA SUITE: (SABADOS) A partir de las 23:00h. Antigua sala Sonora

Dj Residentes: Willy de Loren, Carlos Moreno, Robert

Rodríguez y Danny.
o FUSiÓN: (VIERNES) Pza. Mediterráneo, 10.

Dj's Residentes: Angelito, M. Concos, R. Damon.
o BCM: (SÁBADOS)
- Sab 2: Dj Juan Serra. Sala On (Murcia).
- Sáb 9: Dj Jose Rives. Metro (Alicante)
- Sáb 16: Miguel Mendoza. Room (Madrid)
- Sáb 23: Dj Piero General.
- Sáb 30: Set especial de Isaac Indart y Angel Costa. 2 h.

y 30 mino cada uno.

• GROOVE: ( jueves en Alexandras, Domingos en zambezi)
- Jue 7: Alex de Bahía (Phrenetic)
- Dom 10: Doc C. Dj Residente: Pj Fran.

Discotecas Part Forana
• ATOMS: ALCUDIA (VIE, SAB) Con Dj Pep Toni y Dj Jordi.
- Vie 8: Actuación de "Dogma" Grupo de Música en Directo.
- Sáb 16: Festa "Xoriguer" con camisetas de San Juan.

- Vie 22: Festa Sexygirls.- Sáb 23: Festa Ballantines.
- Sáb 30: Festa White Label

o PUB BASIC: PTO. SOLLER. La mejor música House.

Fiestas
Virtual Group:EI día 23 de Junio Fiesta en Gallery Club.
"Summer Session".

Galas de tarde
o TITO'S: (SÁBADOS TARDE) de 18:00 h a 23:00 h.
- Sab23: Fiesta Fin de Curso.
- Sáb 30 Fiesta del Verano. Empieza el verano!!!
- Sáb 7 de Julio: Mes Temático del verano. Fiesta del Color.
o PACHA GALA DE TARDE ( DOMINGOS)
Paco Belluchi y Kiko Navarro.

- Dom 17: Promised Land. Lokita + Flamingo Discos con Kiko

Navarro y Daniel Klein. Fin de Fiesta de Western Park con la

gente de Compañeros y Cabina en la terraza.
- Dom 24: Fiesta Temática Japonesa.
- Dom 1: Session de Lux. Dj invitado: Grand Nelson. Autor de
u Cada vez que te veo"
o MARíTIMO 132: (GALA DE TARDE DOMINGOS)
Toda tu Música en el mejor ambiente y el mejor House con

Pie ro General y Willy de Loren + Invitados.

De 18:00 a 19:00 h Chicas entrada libre.

Restaurantes
• Scandalo: Restaurante-Cabaret. CI Cerda, 4.

Reservas: 971 283069.
o Calé Zanzibar: Pza. Navegación, 17.
o Sa Tavema d'aquí Devora.C/ Jaume Ferrer, 14. Tell: 971 72 72 72.

Internet
www.mopis.com: Proximamente podrels disfrutar al cien por
cien del primer portal de ocio en Palma de Mallorca.
www.mallorcared.com: Enterate de las Fiestas.
www.lokita.net: ¿Dónde montamos la próxima?
www.ohimportmusic.com: Juan Campos en tu casa.

Radio
FLAIX FM (100.6)
SOM RADIO ( 106.1 FM Mallorca)
INSEL RADIO (95.8 FM)



LEO'S

Si
te gusta la comida típica

� italiana, las pizzas calientes

�.) y crujientes, bien condimen-

tadas y en su punto, no tienes excu

sas para no venir a Leo's, tu restau

rante en Palma. Y además te lo pone
mos muy fácil, porque si tienes prisa
también somos tu solución: pizzas
para llevar. Coge tu pizza y ve a

comerla con tus amigos a donde más

te apetezca. Aunque en pocos sitios

se está tan a gusto como en el res-

•••

RESTAURANTE

'B taurante Leo's, donde

también pueden
degustarse las mejo
res y más variadas

pastas italianas, siempre en su punto,
y las más jugosas carnes. Un regalo
para el paladar de todos nuestros

clientes. Además estamos en el cora

zón de la marcha, en Joan Miró 16, a

dos pasos de tu local preferido, para

que Leo's pueda convertirse sin pro
blemas de aparcamiento ni desplaza
miento, en la escala necesaria para

reponer fuerzas antes de afrontar una

larga noche de diversión.
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AUTENTICA PIZZA AMERICANA - PIZZAS PARA LLEVAR

Av Argentina esq. Industria - 971 73 75 09 . Joan Miró 1 A - 971 78 01 10

RESTAURANTE PASTAS Y CARNES

PIZZAS PARA LLEVAR

PIZZAS TOTAKEAWAY

Abierto todos los díos de
12 mediodío o 1 modrugodo

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



Ca
Mar

CANTINA
MARIACHI

Cuando
llega el calor del

verano y el sol aprieta tanto

como el hambre es inevita-

ble sentirse como en México y disfru

tarlo con una margarita helada y una

copiosa comida típica de aquel país.

y donde mejor para satisfacer tus

deseos que la Cantina Mariachi. Un

lugar decorado con todo detalle para

que te sientas a gusto y colmes tus

antojos más suculentos acompañado
de tus amigos o de tu pareja

La calidad y la veriedad de la oferta

está más que contrastada. No encon

trarás mejor comida mexicana. Nos

avalan los miles de clientes que han

pasado por nuestras mesas y que

han degustado nuestras sabrosas

especialidades.
Desde las incomparables cervezas

mexicanas, suaves y refrescantes,
hasta nuestros platos más picantes,
pasando por las tradicionales fajitas y
burritas. Todo esto y más te está

esperando en Cantina Mariachi. Un

paraíso culinario que haría las deli

cias de Pancho Villa

300 ,.as.llllt lWra

Itoo ptas. 1 1/2 llora

800 ptas. 1 llora

6.000 ",as. 1 @6OHOS
10 lWra9

DeSelAeNl0S PARA

eS1IAD3ANleS/!!

• 3HtDrHDt
• 7DeD¡OHO
• B ..".aie

· 'ax
• Ol!tats
• 'otoeopias
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G/. Gonstitució, 8 - Palma Qunto a correos). Tel. 971 49 52 52



Ángel Illarramendi

·Antó�,�P_iz_a __

Angel
Illarramendi es uno de los mejo

res compositores que conforman el

'j ",cada vez más extenso panorama de

las bandas sonoras dentro del cine español, y
si alguna duda cabe, ahí está EL CELO para
demostrarlo. Una sugerente y preciosa músi

ca para esta perturbadora historia sobre la mani

pulación de los sentimientos. La Orquesta Filar

mónica de la Ciudad de Praga dirigida por Adam

Klemens es la encargada de ejecutar la elegante
partitura construida en favor de los instrumen

tos de cuerda, y con una conseguida atmósfe

ra claustrofóbica, adornada con unos dulces

coros como contrapunto a lo tétrico y sombrío.

"Salvar al inocente", el largo corte que cierra

el disco y que es una oda a la muerte y a la

tragedia de los inocentes.

Christopher Young

• Antonia Piza

Ce
hristopher Young es uno de los com

,

positores con más trabajo, hace poco

.

;'
se estrenó "La Bendición", más recien

te es "Premonición" y ahora nos llega IN TOO

DEEP, un thriller sobre el tráfico de drogas y la

corrupción policial. La opción elegida por el com

positor es la de los sintetizadores, unos instru

mentos que resultan distantes y fríos, pero no

debemos olvidar que se trata de música para
acompañar a las imágenes; no por eso deja
de resultar una banda sonora pesada y monó

tona. No cabe duda que no es la mejor com

posición de Young. Para quién de verdad quie
ra conocerle, que se remita a las siguientes ban

das sonoras: "Jennifer 8", "The Fly", "Urban

Legend", sólo por citar algunas. Esperamos con

ansia sus próximos proyectos.

����������������==�����������������==



Reyes Católicos, 124 bajos
07008 Palma de Mallorca
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Te invitamos a ver el nuevo Plotter de EPSON*
.Solo tienes que confirmar tu asistencia por teléfono y te haremos una demostración personalizada.

No pierdas la oportunidad de ver la calidad y rapidez de la nueva Epson Stylus Pro 10000

junto a Expres RIP de Harlequín. ¡Te esperamos!

EPSON ESTYLUS PRO 1 0000
• Impresora de gran formato desde A4 hasta BO+ (l118mm)
• Alta productividad:velocidad de hasta 20m2/hora
• Nuevas tintas ColorFast para impresiones estables, resistentes y duraderas
• Acelerador Hardware para gráficos (EPSON Photo Accelerator Technology)
• Sistema de autodetección de errores para impresión desatendida
• Impresión directa sobre soportes de hasta 1,5mm de grosor 6 cartuchos de tinta individuales

La nueva EPSON STYLUS PRO 10000

es un producto dirigido a los profesionales de las
mies gráficas que quieren obtener
la máxima productividad para

aplicaciones de interior y j
exterior. Este modelo. \

supone un hito en la gama}
de producto gráfico de

EPSON. Este gigante de

impresión consigue unir

fiabilidad con velocidad lo

que le confiere

productividad.

El segmento de usuarios al que va dirigido está

integrado por profesionales de estudios de di-

seño interesados en hacer

pruebas de color e imposi
ciones. También es un instru

mento indicado para carte-

lería y publicidad en

interior y exterior con

laminado. Además, gra
cias a la extensa gama de

soportes especiales
EPSON cada usuario sabrá

"
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CALLE ARAGON

EN CONSTRUCCiÓN
• Viviendas de 2 y 3 dormitorios con 110m'
• Plantas bajas y áticos con amplias terrazas.
• Cocina amueblada y equipada .

• 3 armarios.
• Preinstalación de calefacción.
• Piscina y solarium .

• Garaje y trast�ro incluido.

Información y venta:

Tel. 620 270 937

Y 971 474647

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:
Tel. 620 270 937

Y 971 474647

EN CONSTRUCCiÓN
Áticos con soláriumrpisos_y plantas bajas

con terraza de 1, 2 Y 3 dormitorios.
Muy buenas calidades.

Garaje y trastero. Frente zona verde.

VENTA DE GARAJES
• llAVES NOVIEMBRE 2001.

Información y venta:

Tel. 620 270 937 Y 971 47 46 47


