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sumarla

Dicen que no hay dos sin tres, pero esperemos que no se cumpla el dicho, puesto que si el

mes pasado despedíamos al gran Anthony Quinn, en nuestra sección "De aquí a la eternidad"

damos cuenta este mes de la muerte de otro clásico del cine, Jack Lemmon (Pág 8). Una pér
dida irreparable. Pero no nos pongamos melancólicos, puesto que hay mucho que disfrutar. La

cartelera está que arde este verano y se estrenan multitud de títulos interesantes (Págs 9 -

18). Además, nuestros críticos nos hablan de algunas de las películas más vistas del mes

(Págs 3 - 4), Y conoceremos a los responsables de Más pena que Gloria(Pág 20).
Una amarga comedia de adolescentes que vinieron a presentar a Palma. Como

siempre, también podréis leer acerca de las novedades editoriales

(Pág 18) Y lo último en 8.S.0. (Pág 26).
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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-izquiertía e 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). Tel 971 46 29 20
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GAI"JADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE JUNIO. 1 PASE PERSONAL: Cristina Muñoz Muñoz

Ganadores de 1 ENTRADA X2: Oati Noguera Oliver; Carmen corteza Mercadal; Andrés Sanchez Domingo;
Petra Rechenamer
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I O ¿ Qué actor fue el inquilino de un

conocido apartamento?

I
18 ¿Cómo se llama el personaje

principal de Tomb Raider? .

I
.¿Qué país bombardeó Pearl Harbor? .

I .

.. --- ._:-.:----- - - -- -

- -_.__.--_- - ..
Ayúdanos a mejorar,

puntuando el cine I
en el que has recogido

la revista FANCINE. I



agenda municipal de Palma
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PARC DE LA MAR
• Días 13, 14, 20 Y 21, a las 24h. Festival Cancons de la Mediterránea.

BANDA MÚSICA MUNICIPAL DE PALMA
• Miércoles día 11, a las 20h. Cocinerto a la Parroquia del Carme con motivo de

la festividad de la Vir.gen del Carmen.
• Miércoles día 25, a las 20:30h. Concierto a la Iglesia de Santa Catalina Tomás.

ORQUESTRA SIMFDNICA DE BALEARS "CIUTAT DE PALMA"
• Días 5, 12, 19 Y 26, a las 22h. en el Castillo de Bellver. 62 Festival de Música

Clásica Castell de Bellver.

CASAL SOLLERIC
• "Escultures de pintors una veritat possible", Planta Noble. Del 28 de Junio al 23

de Septiembre de 2001.
• "Diez Alaba". Planta baja y entresuelo. Del 21 de Junio al 16 de Septiembre de

2001.
• "Angel García". Espai Quatre. Del 29 de Junio al 5 de Agosto de 2001.

SES VOLTES
• "La pintura moderna a Mallorca". Exposición permanente,

FUNDACIÓ PILAR I ..!OAN MIRÓ
• Miguel Saco "Afines". El artista hace dialogar sus esculturas con piezas de gran
des creadores de muebles del siglo XX. Está Cúbic, del 19 de Julio al 16 de Sep
tiembre.
• Jesús Pastor. Obra reciente. Artista de origen vasco, desde hace años trabaja
sobre la significación, sentido y posibilidad del plano pictórico desde visiones

próximas al grabado y la tecnología. Espai Zero, del 26 de Julio al 23 de Septiembre.

Talleres gráficos de Joan Miró. Cursos Verano 2001 :

• "Collage Digital". Nuevas y posibles concepciones del grabado en la actualidad

digital. Dirigido por Montse Carreña y Eloi Puig. Del 12 al 13 de Julio.
• "Transferencia i gravat". Dirigido por Jesús Pastor. Del 23 al 27 de Julio.

Premi i Beques "Pilar Juncosa i Sotheby's" 2001
• Fecha límite de participación: hasta el 31 de Julio. Podeis consultar las bases en

la Fundación.



crítica

: El emperador y sus locuras
p------------------

._-----------------

'* Toni Camps

Disney está de capa caída. Su vicepresidente
dimitió a mediados del mes pasado, y los pues

tos de trabajó de 300 animadores se tambale

an. El escaso éxito en USA de la película que aquí
nos trata y de su próximo estreno, "Atlantis", están

obligando a la factoría del ratón Mickey a replan
tearse la situación. Y no es para menos, porque
el producto final ofrecido al público en sus últimas

ediciones deja bastante que desear. Con "Tarzán"

parecían haber levantado la cabeza, pero han vuel

to a hundirla en la almohada y se están quedan
do dormidos. Dicho esto, a lo que nos ocupa: "El

emperador y sus locuras" (traducción libre del

titulo original "Emperor's new groove" -"El nuevo esti

lo del emperador"-). Como planteamiento inicial,
la propuesta de esquizofrenias, personajes curio

sos y salvajemente plásticos, es magnífica. Las locu

ras a las que hace referencia el titulo quedan demos

tradas con el estilo, salvando las distancias, de la

Warner Bross. en sus gloriosos anos de televi

sión (léase Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, y

demás). Es el recuerdo de lo que queda en la Dis-

GI. Bartotomé Rosselló Pereel, 2 - toeaí B

(Ar:1tes Teniente Torres) 070M Palma, lel.: 971 28 @5 87

Florario de LUNES. a SABADO - de 9 a 18'30h

ney de "Aladdin" y "Hércules". Y es recuerdo por

que a la película le falla algo: no tiene la calidad a

la que el estudio tiene acostumbrado al público. Sin

desmerecer el trabajo que supone una producción
de este calibre, no tiene fuerza. Los decorados

se quedan cortos; pero, sobre todo, el guión, a

pesar de que cuenta con un número infinito de gags,

apenas tiene ritmo. En conjunto, sin embargo, no

deja de ser una historia muy entretenida en la

que se ha apostado por el dibujo animado puro y
duro, sin grandes efectos de ordenador, dándole

una importancia por encima de todo a la plastici
dad de los personejes (la bruja es la elevación a

la enésima potencia de la mítica Cruella de Ville

de "101 dálmatas" y su compañero Gork es la estu

pidez personificada en una inmensa masa de mús

culos), e introduciendo un narrador que hace y des

hace el hilo argumental. La película entretiene y tie

ne momentos realmente divertidos (la secuencia

del restaurante y la del antídoto para el empera

dor), por lo que será un magnífico aliado para el

verano de toda la familia.



crítica

.-------------------

: Lara Croft: Tomb Raider
�-------------------

'* Pep Minuesa

Doble ración de palomitas y de refresco de

cola para degustar la conversión de "Lara

Croft: Tomb Raider" de bits a celuloide. Holly
wood no ha tenido ningún reparo en prostituir
una de las mejores aventuras gráficas, con gran
des dosis de "arcade", de la historia de los video

juegos, resaltando las protuberancias físicas más

anecdóticas de este juego informático y dese

chando su hilo narrativo. El cóctel Molotov que

supone la mezcla de arqueología, aventura y eso

terismo al más puro estilo Indiana Jones, la inte

ligencia detectivesca de James Bond, la para
fernalia de artilugios 1+0 más las artes marcia

les propias de Ethan Hunt-Misión Imposible,
con la acción psicotrópica e interactiva, y la músi

ca electrónica que definen una aventura gráfi
ca que se precie, sin un guión bien trabajado y
acotado, da como resultado la película "Lara Croft:

Tomb Raider". Un cúmulo de guiños y de buenas

intenciones que, finalizados los noventa minu-
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tos de metraje, te hace reflexionar si la película
no "se ha cargado correctamente", ha sido "infec

tada por un virus" o han sustraído del cine una

bobina del susodicho largometraje. La curvilínea,
escultórica, aunque neumática figura -gracias
a una copa C más almohadillas en su sujeta
dor-de la artificial Lara Croft, Angelina Jolie,
que sin lugar a dudas se nos presenta más libi

dínica que la original y verdadera, pero sintéti

ca y pixeliana, Lara Croft, no es suficiente para
borrar de la pantalla y de la mente del especta
dor la ausencia de guión, de unos efectos espe
ciales y escenarios de primera fila y no de car

tón piedra, como de una música acorde, en par
titura y volumen, con las escenas. Esperemos
que estas pegas se solucionen en las futuras

entregas. Hasta el próximo "insert coin, que no

"new game", deseamos que estudien a fondo algo
más que los detalles gráficos del videojuego "Lara

Croft: Tomb Raider".
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1507 Bilis, Bilis, Bilis - Destiny's Child
1443 Why oh why - ATC
1325 Again - Lenny Kravitz
1498 Another day in paradise - Brandy
1469 Butterfly - Crazy Town
1465 Boom Boom - M. Fernandez
1179 Dime chico oye chica - Sonando
1431 Dance with me - Deb Morgan
805 Fiesta Rhythm - Sundee
954 Mirando el mar - Soundlovers

1237 Summer Jam - The Underdog Project
1482 Here with me - Dido
1246 Sandstorm - Darude
1245 My heart beats like a drum - ATC

1232 I turn to you - Melanie C.
1310 The way I am - Eminem
1217 The real slim shady - Eminem
1243 Music - Madonna
1497 It wasn't me - Shaggy
1308 lts gotta be me - NSync
1224 Rock DJ - Robbie Williams
1241 Another Way - Gigi d'Agostino
1414 Ms, Jackson - Outcast
1165 t.et's get loud - Jennifer Lopez
885 Oops I did it again - Britney Spears

1311 I Wish - R Kelly
1469 Storm is over - R. Kelly
984 Freestyler - Boomfunk MCs



834
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
442 Titanic - Banda Sonora
714 Flashdance - Banda Sonora
130 Barcardi
320 Men in Black - Banda Sonora
279 James Bond - Banda Sonora

906 299 70'1



de aquí a la eternidad

.-------------------.
I

J"
"

. I
I ack Lemmon (actor americano 1925 - 2001) I
._-----------------_.

� Javier Matesanz

Escasamente un año ha sobrevivido Jack Lem

mon a su "Extraña pareja", Walter Matthaw, que
fallecía el pasado mes de julio de 2CDJ. Hace unas

semanas murió el irrepetible y pusilánime inquili
no de "El apartamento". Eran dos cómicos super
lativos, dos actores sensacionales que hicieron

de su estilo casi un subgénero dentro de la come

dia americana: "Primera plana", "En bandeja de pla
ta" o la antes mencionada, "La extraña pareja", a

las que cabe sumar las más recientes y prescin
dibles "Un par de gruñones" y "Discordias a la

carta". Films, algunos de ellos, que se han con

vertido con el tiempo en referentes ineludibles del

mejor cine americano.

Pero Lemmon era mucho más que un actor sim

pático y dotado de divertidos tics. Era un intér

prete excepcional con una variedad de registros
que no muchos colegas han podido acreditar a lo

largo de sus trayectorias. Era capaz de pasar de

la comicidad más estridente a la emoción o al

drama en el transcurso de una misma escena,

incluso de un mismo plano. Una versatilidad por
tentosa que demostró especialmente en "El apar-
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tamento", a las órdenes de Billy Wilder, donde com

binaba de manera magistral la vertiente melodra

mática de su personaje con la histriónica. Pero Lem

mon no dudó nunca en flirtear con otros géneros
y en películas perfectamente definidas: el drama

etílico de "Días de vino y rosas", el melodrama exis

tencial de "Así es la vida", el cine comprometido y
la denuncia política de "Desaparecido", la come

dia social de "Irma la dulce" o el humor puro y duro,
aunque no exento de cinismo, de "Con faldas y a

lo loco". Todo un recital de polivalencia que le llevó

a convertirse en uno de los actores más reputa
dos de Hollywood, a pesar de haber conseguido
dos Oscar por dos de sus trabajos más discre
tos: "Escala en Hawai" (1956) y "Salvad al tigre"
(1973). Con este currículum imaginamos que Bag
ger Vance no tendrá inconveniente en cederle la

condición de Leyenda al bueno de Jack, ya que tuvo

el honor de convertirse en el último título de una

carrera inolvidable. Si como Trueba apuntó en su

día, resulta ser cierto que Billy Wilder es Dios, no

es difícil imaginar quien se sienta a su derecha

en el Olimpo del séptimo arte.



novedades

I
I Pearl Harbor

r---------------------------��

�----------------------------�

Sin duda es la película del verano. La que
reventará todas las taquillas con su espec

tacularidad bélica. Pero Pearl Harbar no es

estrictamente una película de guerra, yeso
conviene aclararlo desde el principio. Igual que
ocurriera con Titanic, el mega éxito catastró

fico de hace un par de años, esta película se

vale de un dramático hecho real, el bombar

deo japonés contra la base naval de Hawai el

7 de diciembre de 1841 , para urdir una melo

dramática historia de amor, que es el verda

dero centro de interés del film,.>' alrededor

del cual gira el argumento del mismo. Lo

cual no obsta para que las secuencias del

ataque nipón a la flota americana sean el

momento culminante y más esperado de un

film de casi tres horas de duración.

La batuta de este concierto pirotécnico, que

pretende ser fiel a la barbarie vivida en este

capítulo trágico de la Segunda Guerra Mundial,
está en manos de Michael Bay, que ha acre

ditado su habilidad en estos monumentales

menesteres con títulos como "La roca" o "Arma

geddon".
Los protagonistas del evento son Ben Affleck,
Kate Beckinsale ("Mucho ruido y pocas nue

ces")' Josh Hartnett, Cuba Gooding Jr., Alec

Baldwin, Jan Voight y Tom Sizemore.



novedades

.----------------------------.

: Planes de boda :
�----------------------------�

J ennifer López está decidida a convertirse en la

Julia Roberts latina y para ello se ha buscado

un vehículo de lo más apropiado. Una comedia román

tica con bodas de por medio, enredos sentimenta

les y, por su puesto, finai de cuento de hadas y de

rosáceas tonalidades. Su título es "Planes de boda"

y nos cuenta la inestabilidad emocional de una atrac

tiva mujer dedicada a organizar ceremonias conyu

gales, pero incapaz de encontrase un novio para ella

misma. Algo que parece solucionarse cuando se tro

pieza, literalmente, con un apuesto doctor [Matthew
McConaughey) y saltan chispas. Pero sólo lo pare

ce, pues en realidad la cosa no ha hecho más que

empezar.a complicarse. Él es el novio del próximo
enlace que ella debe organizar: el de su mejor ami

ga. El lío está servido.

p-

I
I

---------------------------.

Sin dejar huella:
._--------------------------_.
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Con bastante retraso nos llega "Sin dejar hue

lla". La película que Aitana Sánchez Gijón
se fue a rodar a México con la directora María

Novaro ["Danzón") y que fue presentada en la

pasada edición del Festival de San Sebastián. La

cinta es una road movie que reune a dos muje
res que huyen a la desesperada por las polvo- .

rientas carreteras de México para alejarse de

sus problemas. La una, Aitana, falsificadora de

arte azteca, huye de su agente judicial, que la

acosa sexual mente aprovechando la coyuntura,
y la otra escapa de un novio agresivo a quien robó

para poder largarse cuanto más lejos mejor.
La sombra de "Thelma & Louis" es alargada y

sigue vigente.



p------------- ..

: Jurassic Park 111 :
.. _-----------_.1

SPielberg renunció a dirigir la tercera entre

ga de su Parque Jurásico, pero ejerce
de produétor. Cedió las riendas a Joe .Johns
ton ("Jumanji"). que se ha encargado de

orquestar esta coreografía infográfica pobla
da por una jauría de dinosaurios voraces y un

reparto compuesto por Sam Neil y Laura Dern

(que ya participaron en el primer film). y los

debutantes en estas lides jurásicas William

H. Macy y Tea Leoni, que interpretan a los

padres divorciados del niño que desata la

ira de los lagartos adentrándose en una zona

restringida de la jungla. Los adultos son los

miembros del equipo de rescate encargado
de recuperar al chaval.

novedades

p-------------.

: Operación Swordfish
._-----------_ .

En castellano vendría a ser algo así como "Ope
ración pez espada", pero los distribuidores han

considerado oportuno mantener el título original
para estrenar en España el nuevo thriller de tre

pidante acción dirigido por Dominique Sene, que
el pasado año perpetró la muy horrible "60 segun
dos", e interpretado por John Travolta, que regre
sa así al género que le está reportando mejores
resultados y mayores dividendos. Aquí interpreta
a un espía muy cualificado pero escaso de fon

dos que decide acudir a un reputado pirata infor

mático (Hugh Jackman/"Siempre a tu lado") para
llevar a cabo un sofisticado robo. Las cosas se tor

cerán y es aquí donde la adrenalina se desborda

y campa a sus anchas por la pantalla.

AMD ATHLON 1000
SÓLO POR 115.900 Ptas.

AMD Athlon 1 ghz
Caja Semitorre ATX
128MB SDRAM
Disco Duro 20 GB
Tarjeta Gráfica 3D 8 MB

Tarjeta Sonido 3D Full Duplex
Monitor 15" Digital Alta Res.
Cd ROM 52x

A 256 MB RAM A.990 ptas.
A Monitor de 17" 10.500 ptas.
A Disco Duro 30 GB 2A15 ptas.
A Disco Duro 40 GB 5.225 ptas.

A SVGA 32 MB Riva TNT2 m 64 3.900 ptas.

A SVGA GEFDRCE MX TV 11.900 ptas .

y si quieres más puedes ampliarlos por sólo

• 16% IVA. no incluido

el. Uetam, 7 - 07006 Palma de Mallorca - Tel./Fax: 971 774 118 comerclal@preclorecord.com - www. preclorecord.com



novedades

r----

: Shiner

----------------�-------�

I
I

�----------------------------�

El mundo del boxeo, los combates amañados,
las apuestas, las rencillas y las venganzas. Ingre

dientes todos ellos del cine negro en estado puro,

que están presentes en "Shiner", la nueva película
de Michael Caine, que interpreta uno de esos pape
les hechos a medida que le permitirán demostrar

que es uno de los mejores actores de carácter

que restan en activo. Su papel es el de un padre que

ve como su hijo aspira al título mundial de boxeo pero

es noqueado al segundo asalto. Un disgusto depor
tivo que se ampliará al plano personal y legal cuan

do aparezcan los indicios de un tongo evidente que

le harán dudar de su propio hijo. Un drama tenso y
turbio para un actor capaz de resultar convincente

incluso al lado de Sandra Bullock. Hay que ser muy

bueno para eso.

12

------- ..

I
Tuno negro I

------------_ ..

Un asesino vestido de tuno está diez

mando la comunidad estudiantil de la

Universidad de Salamanca. Sus horribles

crímenes son investigados por la policía, que
sólo tiene como punto de referencia los men

sajes que el psicópata envía por correo elec

trónico a una estudiante de arte, la cual a

su vez intenta resolver el caso a su mane

ra. Esta sangrienta y sórdida película de

terror universitario ha sido dirigida a cuatro

manos por Pedro Barbero y Vicente Mar

tín, mientras que los encargados de dar vida

a los personajes han sido Silke, Fele Mar

tlnez, Eusebio Poncela, Jorge Sanz y Mari

bel.Vecdú,



novedades

p----------------------------�

: Shrek :
._--------------------------_.

La división animada de la Drearnworks (Spielberg & Company, ya saben) contraataca con un nue

vo film animado por ordenador como lo fue Hormigaz en su momento. Se trata de "Shrek" y se ajus
ta a las convenciones de las fábulas infantiles de toda la vida. Un ogro verde que deberá rescatar a

una princesa para satisfacer a un pérfido lord y, de paso, salvar a sus amiguitos: tres cerditos, una

preciosa muchacha acompañada dé siete mineros chiquitines, un niño de madera y nariz puntiagu
da ... (les suenan), que han sido desterrados por el malvado noble. En la tradición del cine animado

las voces son una parte importante del atractivo del film, así que la productora ha contratado a

Mike Myers ("Austin Powers") para ponerle voz al ogro bonachón, a Eddie Murphy para hacer lo

propio con el asno que le acompaña y a Cameron Diaz como voz de la princesa del cuento.

r---------------------------

I
I

-.

Pokémon 3 :
._--------------------------_.

("""amo en la redacción de FanCine no con

Wtamos con ningún colaborador de menos

de seis años, hemos sido incapaces de des

cifrar el argumento definitivo de la tercera

entrega de las aventuras de Pokemon y mucho

menos las habilidades de sus protagonistas,
de sobra conocidos por los insaciables colec

cionistas de Tazzos, pero todo un misterio para
el resto de la humanidad. Lo que sí es cier

to es que vuelven con más fuerza que nunca

y con nuevas batallas que ofrecernos. Así que
nada, muchas palomitas y una buena ración

de dibujos televisivos en pantalla grande.
Por cierto, el film va acompañado de un cor

to titulado "Picachu & Pichu".
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Janet Jackson AII for you 1537' Mision Imposible 331
Backstreet IBovs The calJl 1420 Fe Barcelona 1271
Rickv'Martin Livin, la vida 'loca 303 Real Madrid 1254
Lou Beaa Mambo No. 5 316 ReD Mallorca 1255
Santana Maria (Intro) 913 Valencia 1253



novedades

p----------------------------.
I I
I Replicant I
._--------------------------_.

Ván Damme no se resigna. Ya no es lo que era,

pero la esperanza es lo último que se pierde [des
pués de los músculos). Así, el protuberante golpeador
belga ha decidido recuperarle el pulso a la actuali

dad con una historia de clonaciones tan violenta y explo
siva como siempre, pero no muy original si tenemos

en cuenta que Schwarzenegger se clonó hace poco.

�I Sexto día, concretamente. Aquí, la artimaña de Van

Damme consiste en convertirse en el clon de un

asesino en serie que trae en jaque a la policía, de mane

ra que siendo producto de un mismo ADN podrá intuir

las reacciones del malo. Y además podrá salir el doble

en pantalla, yeso mola. Dirige Ringo Lam que ya

trabajó con el actor [ejem!) en "Al límite del riesgo".
Por cierto, en ésta también interpretaba dos papeles,
igual que hizo en "Doble impacto". ¿Narcisismo?

p----------------------------�

: Las seductoras:
._--------------------------_.

Hace un par de años se estreno con un éxito relativo una comedia de Frank Oz titulada "Un

par de seductores". Una trama de estafas y enredos sentimentales de poca monta que
interpretaron Steve Martin y Michael Caine. Ahora, podría decirse que Sigourney Weaver y Jen

nifer Love Hewitt recuperan aquellos personajes y los convierten en madre e hija, pero con idén

ticos objetivos: camelarse a millonarios incautos y sacarles hasta el último céntimo. Algunas de

sus víctimas son Ray Liotta y Gene Hackman, que se enamorarán perdidamente de ellas y per
derán hasta la camisa. No es un remake confesado, pero lo parece.
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novedades

: Los inmortales: juego final

r----------------------------�

�-------�--------------------�

El hecho de que Christopher Lambert

sea inmortal empieza a ser una ame

naza. ¿Cuántas van ya? En fin, la cues

tión es que regresan "Los inmortales" des

pués de casi cinco años de receso. Y para
afrontar el que han dado en,llamar "El

juego final" se han aliado el carismático y

original inmortal Lambert con el televisivo,
Adrian Paul, a ver si entre los dos pue

den cortarle la cabeza de una vez al maquia
vélico Kell, que poco a poco va esquilmando
la nómina de amigos de los protagonistas.
En la misma línea de aventuras y ciencia

ficción que ha caracterizado toda la saga,

este nuevo capítulo promete ser mucho

más sangriento que sus predecesores.

TOMB RAIDER

EL DIARIO Oc BRIDGET JONES

EL EMPERADOR Y SUS LOCURAS
EL S'ASTRE DE PANAMÁ
BLOW

SIEMPRE A TU LADO

EL REGRESO DE LA MOMIA

ABIERTO HASTA EL AMANECER III

SIN VERGÜENZA
EVOLUTION

Pocas sorpresas. En cabeza de lo más visto están todos los productos
americanos diseñados para liderar los rán�ings. Tan previsible como

cada verano. Y ya verán ustedes cuando se estrene "Pearl Harbar" den

tro de unas semanas. Al menos se puede destacar la variedad de la

lista, puesto que las aventuras la encabezan, pero la siguen una

comedia, un film de dibujos, una intriga y un melodrama social. Ya se

sabe que en la variedad está el gusto. Respecto al producto nacional, sólo "Sin ver

güenza" ha tenido la desvergüenza de colarse entre tanto Yanki. Algo es algo tras la

despedida de "Torrente", el único capaz de hacerles sombra.

LOS FILMS MÁS VISTOS EN PALMA
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páginas de película

----------------------------r

: Billy Wilder

..

Alégrame el día :
�----------------------------�

-<> Javier Matesanz

N O sólo de adaptaciones vive el cine y no sólo

de novelas adaptadas o adaptables se nutre

la producción editorial relacionada con el sépti
mo arte. Así, hoy recomendamos en nuestra

sección dos excelentes obras emparentadas con

el cine, pero que no son historias llevadas a la

pantalla ni consisten en versiones literarias de

argumentos cinematográficos, que por otra par
te suelen ser textos muy poco recomendables.

Hoy.hablamos de un libro genial sobre la vida

de un genio. Una redundancia que no siem

pre tiene lugar, ya que muchas veces se ha escri

to morralla sobre maestros del arte. Pero no

es el caso, pues la vida y la obra del gran Billy
Wilder es el motivo de la extensa y apasionan
te "Vida y época de un cineasta", que ha escri

to con enorme rigor y exhaustiva información

el periodista y cinéfilo (de hecho es doctor en

Estudios Cinematográficos por la Universidad

de Columbia) Ed Sikov. Este apasionante volu

men de casi mil páginas imprescindibles reco

rre toda la trayectoria personal y profesional del

autor de "Perdición", de "El crepúsculo de los

dioses", de "Con faldas y a lo loco" y de "El apar
tamento", por citar sólo algunas de sus nume-

18

,)
hl'\�\ � 11<'\

J .:

" �;.
/���
AI.llt;Jl,\.\IF. El. Di,\

le,u' r�bd",

JI,¡",J,U,,"�?J.¡ .. ""''''(''''.

rosas obras maestras, que le han convertido

en uno de los pocos mitos vivientes, aunque
inactivo, que restan en el devaluado Hollywood
de hoy.
La obra se estructura en siete partes cronoló

gicamente ordenadas, además de un capítulo
inicial de agradecimientos y un prólogo del autor,

En cada una de estas secciones" que práctica
mente coinciden con décadas, se repasa la obra

del cineasta con profusión de detalles, de infor

mación personal y creativa, y de entrañables

anécdotas de los rodajes. Un documento bio

gráfico que se extiende hasta el año 1 99B Y que
es ya un texto imprescindible para los aman

tes del cine en general y para los fans de Wilder

en particular, Casi todos, claro.

La otra publicación que queremos destacar es

más liviana y anecdótica. Puro entretenimiento

cinéfilo, Se trata de "Alégrame el día". Una reco

pilación de las frases más duras y populares del

cine americano confeccionada por el escritor y
crítico cinematográfico Jesús Palacios, que rinde

así su particular homenaje a las mejores líneas

de guión y a los personajes más carismáticos del

celuloide. Una lectura muy refrescante.



el graduado

'* M. Bonald

La informática es cosa de niños con Middel

mann Formación. Esta empresa imparte en

exclusiva el método Futurekids (USA) en Mallor

ca. Los alumnos trabajan el procesador de tex

tos, la hoja de cálculo, las bases de datos y
las telecomunicaciones con Internet. Las cla

ses son totalmente prácticas, en grupos redu

cidos y con un ordenador por persona, además

te entregarán un Diploma certificando que
has realizado este curso útiles. Todo ello adap
tado al nivel y desarrollo de las distintas edades

y nivel de cada alumno.

Uno de los objetivos más importantes de esta

empresa es lograr que el alumno se familiarice

con el ordenador hasta tal punto que le per
mita futuros aprendizajes de forma autóno-

ma. Todos somos conscientes de la rapidez con

la que avanzan las nuevas tecnologías, hay
que renovarse.

Realizan cursos para adultos, para niños, todo

tipo de horarios, y ahora en verano, cursos espe

ciales, rápidos y muy productivos. No dejes
de visitar su página Web, dirigida a educado

res, padres y alumnos, donde publican traba

jos y cosas muy interesantes.

www.educainfo.com

Este verano no tienes excusa.

Middelmann Formación

Tel: 971456699

e-mail: comercial@educainfo.com

�,.,.....---.--=t=el=e����
• 3HtlllHIlt • 1ax
• 71l/JéloHO • 6Aats
• e-".ai/J • 1otoeopias
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G/. Constitució, 8 - Palma Ounto a correos). Tel. 971 49 52 52



breve encuentro

r------------------

I
I De palos, astillas, penas y glorias
.. _-------------

El equipo de "Más pena que gloria"
promocionó la película en Palma

\ Jíctor García León es hijo de José Luís Gar

V cía Sánchez (director de la reciente "Láza

ro de Tormes") y la cantante Rosa León. Jonás

Grgucho és hijo de Fernando y sobrino de David

Tr�eba. Y ambos son los responsables de "Más

pena que gloria", una amarga comedia gene
racional que intenta reflejar la adolescencia des

de un punto de vista lo más realista posible y,

por tanto, con más de un aspecto autobiográ
fico en lo que se cuenta.

y para conseguir sacar adelante este proyec
to, los debutantes admiten haberse beneficiado

de su condición de "hijos de ... ". Algo que lejos
de preocuparles, les enorgullece y lo consideran

muy normal. "Somos unos privilegiados por tener

unos padres que nos han ayudado a abrir muchas

puertas y a tener grandes contactos. Sería absur

do no haberlo aprovechado".
El resultado, eso sí; es plenamente suyo. El pro

yecto es personal y una vez se inició el rodaje
caminaron ellos solos y.tan sólo pudierón con

tar con su propio talento. Algo que no se here

da, según indica Víctor, "lo que pasa es que reci

bes una herencia cultural cojonuda que te per
mite entrar en contacto con el medio y dispo-
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ner de información privileqiada mucho antes

que cualquier otra persona, yeso es una enor

me ventaja. Es lógico conocer y aprender el ofi

cio de tus padres, porque lo tienes en casa".

El resto, ya decimos, es cosecha de Víctor y
Jonás-Groucho, aunque insisten en que no se

trata de un film estrictamente autobiográfico:
"es inevitable incluir experiencias por todos cono
cidas y meter un poco de nuestras vidas, pero
no pretendíamos que los personajes fueran nues

tro alter ego".
De hecho, tampoco los actores principales Biel

Durán y Bárbara Lennie se reconocen en sus

personajes, aunque comparten con ellos la edad

y algunas características propias de la adoles

cencia. "Soy un pringao como él, pero poco
más", asegura el joven protagonista.
En resumidas cuentas, lo que pretendían los

autores del film era conseguir una cinta entre

tenida y realista con la cual el público pudiera
identificarse. "No queríamos enviar un mensa

je trascendental ni reflexionar demasiado. Nos

bastaba con entretener. ·Para enviar mensa

jes usamos correos, como todo el mundo", bro

meó Víctor García.



BCM
Musicón

sábado tras
sábado a cargo
de Isaac Indart,
Angel Costa y

Doc C

THE BEACH
No nos

perdimos la

inauguración
este pasado

jueves 28. (Ves
a ver a los

camareros) .

PACHA
DOMINGOS
Increible fiestón

en la terraza

organizado por
Lokita y

Flamingo Discos



PACHA
Asistimos a la

inauguración de
la temporada de
verano de Pacha

con una fiesta
tailandesa.

TITOS
GALA DE TARDE

¿A dónde vas los
sábados por la

tarde? La
respuesta es ...

Después de ver estas fotos sabreis donde va la gente:

¡Oh! 1. Silicone S0ul: Colors: Defected � 1. Sandy IiUvera & ludikr.is: 6.Jimmy IBan: �edrOGk 015.

The guitar track 6. Chez (i)1 13: lt's yGurs I!!!!!'-�
1 am the drum. 7. Silvi0 Ecomo: Groove

MPORTMUSIC 2. lihe Hacker: 7. Schilacci 1 spider: c .....!��"'� .. n 2. Wn,known: 1 wish. �obbed.�ango 017.
Fadin' away rmx. !;le Free. 3. Soul $�akedown: RM. 8.lilj. Bozio presents.

Aragón, 3. Invicis 09: S. IJoubleoGwn f.lec. Pere. 4. Luzon: Yoshitoshy. 9. Cleptomaniacs feal
24

Shadows part 11 9. Sondos
Dezcallar

5. Kevin Yost: Hy�totic BrYan Chamlilers: AIII do,
Tel. 971 i Net, 16-

466862
4. Oh! Berbara 10. Sarnuel L. Session bajos Progresi0ns. - 10. Simlown Digby: Trillial
5. C. Francisco & J. de 002. Tel. 971 TheorY.

725489



SPIDER
Barcelona

Dj. Flaix FM Mallorca

KRISTIAN RANDO

1. Samuel L.: New soil
2. Farfa meet: Pleasure Team.
3. Schillacci & Spider: You!!
4. Kiko Navarro feat: Up to the sky.
5. La French Box: Filtering

Eric "Powa" B: What's that.

ISAAC INDART
Madrid
BCM, Virus Discos.
1. Indart Wally y Kucho: Virus

2. Coming Soon: Lave frequencias.
3. Dimas y Martinez: Drums of Lave.
4. D'wachman &- Substance: Jump.
5. Halo Chuss Peñn: Made in Spain.

DANNY
Palma de Mallorca
La Suite, Discos Oh!

1.0nix.
2. Massive Attack: Unfinishme sympathy.
3. Thelma Houston: You used to hoid me so

tight.
4. Chakakan: I feel for you.



DISCOTECAS Y LOCALES:
o ART DECO: (JUE, VIE, SÁB) Pza. del Vapor,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.
o VINILO: (de MIE a DOM) Pso. Marítimo.

Dj's residentes Osear Romera, Ramón, Ely y
Martin.
- Jueves: Dj's invitados Ezequiel y David K.
- Domingos Dj's , Osear Romera, Ramón.
o BARRACUDA: ( Todos los días )
Con Raul César y Kike House.

Miercoles: Club 21 Soul Funky "Cool Night"
Con Dj Danny (Disco Oh!)

Jueves: Fiestas Remaissance. House Tranquilito
y Dj's invitados de Baleares y Peninsula.
Jueves 5: Dj invitado Willy de Loren "Luna

Llena"
Viernes: "Super Disco Fashion"
o ADN: (VIERNES y SÁBADOS) Pso. Maritimo.

Todos los viernes y sábados con Dj. Pako
o 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 con Pepe Link + Invitados.
Viernes 13: Fiestas Japonesa con Performance

+ Show Audiovisual + Pepe Link.

o RIBADEMAR CAFÉ BAR: - Vie 20: Fiesta años 60,70,80 Con decoración

espectacular.
- Sáb 21: Dj Dencas y Peter Crumb.
- Sáb 28: Fiesta Cocktail. "Regalos de Cintas

de Video"
o PACHA: (Abierto todos los días) Con Armando
Armenteras , Kiko Navarra y Momo.

( De Martes a Domingo) Edificio Airtel.
Abierto a partir de las 18:00, donde

encontrarás tu gente, tu música, tu ambiente.
o COSA NOSTRA: (JUE, VIE, SÁB)
Complejo Bellver Club.
Jueves 5: Inauguración Terraza.
Viernes 6: Fiesta del Pareo.

Jueves 12: San Fermines.

Viernes 13: Fiesta Espiritu Bacardi "Vampírica"
Jueves 1 9: Fiesta Mejicana.
Viernes 20: Fiesta Coranita.
Jueves 26 Fiesta Brasileña.

Viernes 27: Espiritu Generas de White Label.
o JAMMIN': (JUE, VIE, SÁB) Joan Miró, 73.

Con Javi de Colors, Chus y Luis Vocal.
Mes Especial Música Residentes.

oVOODOO HOUSE: (SÁBADOS)

Jueves 5: Increible Fiesta de Noh-2001 Dance

& Musical Theatre.

Dj Ignace (Paris), Tapesh (Dusseldorf), Tsiano

Merra, (Athen), Armando y Paco Beluchi.
o PALADIUM DE PAGUERA ( Paguera)
Abierto todos los dias. Dj residentes Pedro
Garrido y Juanmitur.
o BROADWAY: (VIERNES y SÁBADOS)
A partir de las 23:00h. Joan Miró, 36

Complejo Braadway Viernes y Sábado a partir
de las 23h.
- Campus: Pachanga , House Cornercial, mejor
ambiente Universitario
Consumición a 500 ptas. Dj Javi

- Xusco: Musica Pachanga.
- Sonar: dj Miguel con la mejor música House
Comercial y Pachanga.
o SWELLRHYTHM: (LA CUEVA DEL PIRATA)
(PortoCris.t�oL_ __

Dj's Residentes Nico y Mario Alvarez .:

- Dom 15: SWELLRHYTHM + Efren. A partir de

las 06:00 am con Isaac Indart, Angel Costa,
Angel Gonzalez, Javi de Colors, Willy de Loren,
Nico y Mario Alvarez.

Mental, Angelito, Piera General, Lui Deejay
oSUNDAY'S CLUB: ( DOMINGOS)
Mental, Piera General e Isaac Indart.
Mes Aniversario: 5 años de noches increibles

Domingo 1: Inicio Aniversario.

Domingo 8: Dj Jase de Divina.

Domingo 15: Dj Joe Montana.

Domingo 22: Dj Angel Costa.

Domingo 29: Dj Cesar del Rio.
o ROCK ISLAND: (ABIERTO TODOS LOS OlAs)
Con Manu Blanco, Dj Kelman, y David Perez

�emes 13: Show Erótico Macabra a cargo de lván
- Sáb 14 : Dj Des Mitchel

entrada + una copa 1.0oopts. de 18.30 a 19.00 hrs.

a partir de las 19.00 hrs descuento en puerta.
abierto todos los domingos a partir de las 18.30hrs.

.pacramoñotco.com

domingos



- Sáb 24: Dj Toni Deep + Dj Dliver (Amnesia)
• LA SUITE: (SABADOS) A partir de las 23:00h.

Antigua sala Sonora

Dj Residentes: Willy de Loren, Carlos Moreno,
Robert Rodríguez y Danny.
Sábado 7: Dj Pascal (Toulouse)
Sábado 14: Dj Jean Lucca Pandulo.
Sábado 28: Jose de Divina (Space)
• FUSION: (VIERNES) Pza. Mediterráneo, 10.

Dj's Residentes: Angelito, M. Concos, Angel
Costa.
• BCM: (SABADOS)
Dj Residentes Isaac Indart, Angel Costa y Doc C.
- Sáb 7: Marco Carola. (Italia)
- Sáb 14: Terry Francis (U.K.)
- Sáb 21: Dj Cogo (Suiza)
- Sáb 28: Dj Joeski ( USA)
- Sab 4 de Agosto: Dj Oscar Mulero ( España)
- Sab 18 de Agosto: Carl Cox (U.K.)
• GROOVE: (jueves en Alexandras, Domingos
en zambezi)

GALAS DE TARDE
• TITO'S: Agosto mes de los 4 elementos.

- Sáb 4: Agua.
- Sáb 11 : Fuego
- Sáb 18: Tierra
- Sap 25: Aire
• PACHA GALA DE TARDE ( DOMINGOS)

Nelson, autor de Cada vez que te veo.

Dom 15: Tribal Sounds. Life Percusion.
Timbales en directo con el acompañamiento
músical del mejor House de Kiko Navarro y
decoración espectacular con anlorchas y
mucho más.
Dom 22: Peppermean Jam Party, Dj Invitado
Boris Dlugosch y Michi Lange.

DISCOTECAS PART FORANA
• ATOMS: ALCUDIA (VIE, SAB) Con Dj Pep Toni

y Dj Jordi.
- jueves: Lokita
- jueves 5 : .loe Montana
- Sabado 7: Fiesta Beefeter
- Sáb 14: Fiesta Bacardi.
- Sáb 21 : Fiesta White Label.
• PUB BASIC: PTO. SOLLER. La mejor música
House. Dj Toni Dencas.
Sabadi 14 Piero General + Enri K.
• ROOMSERVICE (JUE, VIE,SABA)
Con Carlos Martinez y David Martinez.
- Jueves Música en directo.
- Domingos Café Teatro

Exposiciones, Cuenta cuentos, monólogos.

FIESTAS
• GALLERY CLUB: Sabado 28 Aniversario
Virtual Group + Balearic Beats con Javi de

Colors + Toni Deep + Carlos Diaz de Amnesia
Ibiza.

• LOKITA:

jueves: Atoms.
Sabados: Rojo vivo.
Vie.13: Mateo and Matos + Pepe Link en Menta.

Sabado 21: Mousse + Boris Dlugosch +

Michael Lauge + Daniel Klein en la plaza de

toros de Alcudia.

RESTAURANTES
Scandalo: Restaurante-Cabaret. CI Cerdá, 4.

Reservas: 971 283 069.
Café Zanzíbar: Pza. Navegación, 17.

Sa Taverna d'aquí Devora.CI Jaume Ferrer, 14.

Telf: 971 72 72 72.

INTERNET:

www.mopis.com: Proximamente podreis
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)



abierto hasta ...

.. ----------------------------.

Pizza Industria

Antes o después de ir al cine en Pizza Industria encontrarás siempre esas famosas piz
zas que desde hace mas de doce años te hacen la boca agua, con ese rico y autenti

co sabor inimitable de nuestras pizzas y nachos.

Contamos con un equipo humano dispuesto a hacerte sentir cono en casa, aquí encon

trarás esa alternativa distinta y siempre apetitosa para compartir con tus amigos o

familia.

Te gustaría una pizza con ese sabor tan especial del mediterráneo? Quieres construir

tu propia pizza? Que tal unos nachitos y una ensalada para esta temporada de vera

no? Que quieres una pizza para llevar? Llámanos y la tendrás lista en cualquiera de

nuestras dos sucursales ubicadas en Av. Argentina con Calle Industria o si lo prefie
res en Av Joan Miró.

Hecorta el cupón que encontr-ares en esta revista y obtendrás un regalo cuando nos

visites.

Horario: Abierto todos los días de 1300 a 11300 y 1930 a 2400

Viernes y sábados hasta las 0100

En Julio y Agosto los sábados y domingos cerramos al medio día abriendo a las 1900

._--------------------------_.

Avda. Argentina esq. Industria - 971 73 75 09 • Joan Miró 1 A � 971 78 0110
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Farggi
La reconocida heladería Farggi ha abier

to un nuevo establecimiento en el centro

comercial Porto Pi.

Puedes saborear en la comodidad del

centro Porto Pi, antes o después del cine,
estos helados, de altísima calidad, con

el mismo servicio y atención que en su

otro establecimiento de la calle Monse

noyr Palmer.

Estamos de suerte, nos lo ponen más

cerca y en pleno mes de Julio.

._-----------_ ..

Mexaladas
Tacos
Fajitas

Burritos
Quesadillas

Chile con carne

Enchiladas ...

Postres y Batidos

Caro, 7 - Tel: 971 283983

... el amanecer

PASTAS Y CARNES

PIZZAS PARA LLEVAR
PIZZAS TO TAKE AWAY

Abierto todos los dlas de
12 mediodla a 1 madrugada

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

Gelats de Luxe

Batuts
Pastissos
Entrepans
Begudes

Xocolates

CulalS da Lu.\'l!

Porto Pi Terrazas. Local 3403
Monsenyor Palmer, 6

Plaza Mayor. Centre Comercial Local 46A

LLa Barbacoa de

oursmnc
gruplleopol.com
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I El espinazo del diablo I
I Javier Navarrete I
.. _-----------_ ..

* Antónia Pizá

Título de por sí inquietante, Javier Nava

rrete nos sorprende, una vez más, con

una excelente partitura llena de matices y
sobrada inspiración. EL ESPINAZO DEL DIA

BLO es una película de fantasmas con uno de

los protagonistas (Jacinto/Eduardo Noriega)
rudo, y esta rudeza está implícita en la músi

ca, en los cortes "Un instante de dolor" y "Algo
muerto", al igual que la ignorancia y la ino

cencia de los otros protagonistas (los niños

del orfanato), plasmada e.n temas tan suge
rentes como "Un sentimiento", "Un fantas

ma", "¿Qué es un fantasma?". El libreto del

disco incluye unas breves notas de Guillermo

del Toro, y así define la música del maes�

trn: "más enloquecida, más romántica. tan

gótica corno esta pequeña historia de pérdi-
. das Y- fantasrnas'".

28
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I Vatel
I

I

Ennio Morricone I
------_ .... _

Se quedó a las puertas del Osear por su mag
nífica música para "Malena", y ahora tene

mos otra de su obras a nuestro alcance. Habla

mos de VATEL y Ennio Morricone, un veterano

y conocido autor italiano ("La misión", "Acoso",
"Cinema Paradiso", sólo por citar algunas de sus

más de trescientas composiciones) que recurre

a una mezzosoprano y a un tenor para recre

ar todo el barroquismo y elitismo del imperio del

llamado Rey Sol, Luis XIV, donde una perfecta
armonía entre música y puesta en escena real

za la sensación de opulencia vivida en aquella
época. "Vertige", "Ouverture pour Vatel", "Deu

xieme symphonie", son tres de los cortes más

destacados del disco, dentro de una banda sono

ra excelente .que se complementa con varios

temas de autores barrocos: Handel, Jean-Phi

lippe.Harneau y. Giovanni Paolo.Colonna .



®
Distribuidor de M Adobe'

en Baleares

REyES CATÓLicos, 124 bAjOS • 07008 PALMA de MALLoRCA • www.AppLEVisioN.COM.MARkETiNG@APpLEVisioN.COM

Nuevo Adobe Acrobat 5.0
Si deseas una versión electrónica delpapel, sólo tienes un recurso: Adobe Acrobat 5.0
es un producto maravilloso para todo aquél que use un ordenador e Internet hoy en

día. De repente queda obsoleto todo un mundo de faxes, informes, pegajosas notitas

amarillas JI, sobre todo, páginas Web impresas.
• Usa Adobe® Acrobat® para convertir cualquier
documento en formato de documento portable
(Portable Document Format, PDF). Los archivos PDF

de Adobe se pueden abrir de forma fiable en una

amplia variedad de hardware y software, manteniendo

e! mismo aspecto que los originales.

documentos impresos en archivos PDF de Adobe con

funciones de búsqueda mediante la función Papel'
Capture dentro de! servicio en línea de creación de

.
PDF de Adobe (tienes derecho a tres pruebas gratuitas
al día).

• Convierte fácilmente los documentos

Microsoft Office en PDF de

Adobe. Basta con hacer clic

en e! botón Convertir a PDF

de Adobe de la barra de

herramientas de la

aplicación de Microsoft

Office en Windows,
seleccionar Crear PDF

Adobe como

Mac OS.

Utiliza Adobe Acrobat® para

compartir de manera fiable archivos

PDF de Adobe con cualquier persona
de! mundo. Los documentos creados

en PDF de Adobe se pueden abrir en

una amplia variedad de hardware y

software, manteniendo

exactamente e! aspecto deseado.

• Recoge información de la Web

descargando las páginas Web y
convirtiéndolas en un archivo

PDF de Adobe. Una vez guardado
como archivo PDF de Adobe y con

todos los vínculos activos, e!

contenido Web resulta sencillo de archivar, imprimir y
distribuir de forma fiable.

• Distribuye tus documentos en

forma de compactos archivos
'" PDF de Adobe con función de

búsquedas: impresos, por correo

electrónico, CD, una red interna

o servidor de empresa y la

World Wide Web.

idiomas para facilitar su distribución mundial.

• Enlaza los flujos de trabajo impreso y digital.
Convierte fácilmente pequeños volúmenes de

• Comparte fácilmente información en línea y trabaja
con más eficiencia que nunca, revisando y aprobando
los documentos PDF de Adobe desde el propio
explorador de Web.

Con sus eficaces herramientas de captura, anotación y compartición de páginas Web,
además de sus funciones esenciales, Adobe Acrobat es la mejor elección para las

personas que necesitan compartir documentos entre plataformas.
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�" EN CONSTRUCC,IÓN
.

,

• Viviendas de 2 y? dormitorios con '" O m2
• Plantas bajas y áticos con amplias terrazas.
• Cocina amueblada y equipada.

:., ,
- ··-3 armarios,

� • Preinstalación-de calefacción .

• Piscina y solarium:
.

• Garaje.y trastero incluido,

_, _ 'Ioform:rción y venta:
,

"

Tel; 620 270 937
-�.- 'y97147'4647

ES VIVERO

Plantas bajas con terraza
y. áticos con solarium.

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 solárium, pisos.y.plantas bajas'

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

Garaje y trastero. Frente zo�a verde.

VENTA DE GARAJES
• LLAVES NOVIEMBRE 2001.

Información y venta:

Tel. 620270 937 Y 971 47 46 47

�I#l>"
TAYLOR WOODROW
'CONSTRUYENDO

.

EN BALEARES
DESDE 1958


