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Consells per

moure's

A les IlIes Balears, la contaminació
produida pel transport terrestre
és més del doble que la produida pel
consum d'energia a les Ilars. Seguir
aquests consells suposaria estalviar
56.000 tones de combustible,
la qual cosa ajudaria a preservar
el medi ambiento

••••• Utilitzar la bicicleta o caminar no tan sois

estalvia energia i contaminació, sinó que també

és una activitat recomanable .

•• GII. El transport públic consumeix 15 vegades
menys energia i ocupa 50 vegades menys

espai a la via pública.

Pel que fa al !ransport prIva!:

••• Circular a més de 100 km/h incrementa de

forma notable el consum d'energia i estalvia

un temps insignificant en les distancies de

les iIIes.

u••• Un bon manteniment del vehicle (pressió deis

pneurnátics, canvi d'oli, canvi de filtre de

J'aire ... ) suposa un gran estalvi de combustible,
j també de contaminació.

••••• L'aire condicionat en el cotxe consumeix rnolta

potencia. Si usar-lo és imprescindible, cal

ajustar-lo a una temperatura moderada i

permetre'n la recirculació interior.

ESTALVIA
energia

GOVERN
DE LES ILLES BALEARS
Conselleria d'lnnovació i Energia



agenda municipal de Palma

o CASAL SOLLERIC
• Del 20 de noviembre al 6 de enero: "Permeables i alT;lfililis"
de Victoria Encinas. Espai Quatre.
• Del 20 de noviembre al 6 de enero: Nuevas adquisiciones '01. Planta Baja.
• Del 20 de noviembre al6 de enero: Pau Fornés: Obres 1954-2001.

Planta entresuelo.

• Del15 de noviembre al 30 de diciembre: Andreu Terrades. 0bres 1967 �2001.

Planta noble.
o CASAL BALAGUER

• Del 10 al17 de diciembre: "El refugi".
• Del 20 de diciembre al13 de enero: "Exit U".

o CAN BORDILS
• Del 14 de noviembre al 28 de diciembre: "Jacob Sureda (1901-1935). Pintor i paeta".
Muestra documental.

o FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ
• Hasta mediados de enero: "Joan Soler. El bosc deMondrian". Proyecto irÍstalaciGIil

premiado con el Pilar Juncosa y Sotheby's 2000. En el Espai Cúbico

• Del 22 de noviembre al31 de enero: "Txuma Sánchez - Wayne Crothers". Muestra

de obras realizadas en los talleres gráficos de la Fundació. En el Espacio Zero.

------- AjUntamem' de Palma
4'FanCine

o TEATRE MUNICIPAL

• Del 7 al 16 de diciembre: "The country".
Una obra de Martin Crimp representada por Teatre de que.
• Día 11 de diciembre: Ciclo La vida en verso "Retrat de dona urbana".

Interpretada per Miquela y Rafel Lladó.
• Del 20 de diciembre al13 de enero: "Millor per s'octubre"

de la Compañía Xesc Forteza.

• Del 22 de diciembre al 6 de enero: "Rumpelstilkin, el nanet saltador"

de la compañía Di Marco.
o SES VOLTES

• Domingo 16 de diciembre: Concierto de la banda de $er:¡ Fertd{f)1 a las 1f2'hQras.
o PLA<;A MAJOR

• Día 14: Concert de la banda del Camp Rodó.

• Día 15: Concert de la banda de s'Almudaina.

• Día 19: Concert de la banda del Camp Rodó.
o ORQUESTA SIMFONICA DE LES BALEARS EN EL AUDITORIO

.• Día 13: Concierto de abono. Dirigido por Salvador Mas.

• Día 20: Concierto organizado por la Obra Cultural Balear.

Dirigido por Luís Remartínez.
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sumario

El cine de estas fiestas tien� dos nombres propios: "Harry PoHer" (pag 12), que se

estrenó hace ya unas semanas, y "El Señor de los anillos" (pag 14), que sin
dwda es el gran estr.eno de estas navidades. Pero lógicamente son muchos más los

títulos qwe albergan algún punto de interés, de modo que en FanCine repasamos algunas
de las primcipales novedades (pag 15 a 18) de diciembre, e igualmente le dedicamos

nuesíra atención crítica a algun0s de los films del momento: "El hijo de la novia" (pag
1Q), "Atlantis" (pag 11 IY "Ni una palabra" (pa� 13) Además, como ya viene siendo
costumbre en nuestra revista, nuestros celaboradores habituales han recuperado del

fondo de su memoria 10 que para cada uno de ellos ha sido lo mejor y lo peor del año
. 2001 (pag 24) que ahora toca a SI:J fin.

concurso Fancine

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/. Font y Monteros, 27 - 4ª' 07001 Palma

(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 71 1985

, ,
GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE Mft..YO. 1 PASE PERSONAL: Lorenzo Rodríguez Herrero "

••

Ganadores de 1 ENTRADA X2: Irene Munquía Mendoza,Enriqueta Romaguera Gimenez, Antonia Vallespi� Perello, José Acosta Rodríguez

----.
Ayúdanos a mejorar,

puntuando el cine I
en el que has recogido

Ila revista FANCINE.

I

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

CINE o;
�������� E

TAQUILLA []] [§] llil :! IPROYECCiÓN []] [§] llil i
�

Q) "o
SALA []] [§] llil Ji ....

BAR []] [§] llil �
ILIMPIEZA []] [BJ llil dl

�-----------------�

10 - Tolkien escribió "El seños de los

l.
anillos", pero ¿quién ha dirigido la

película?

l. _ ¿Qué dos esplas protagonizan
I "Spy Game"?

le - ¿Qué actor no dice "Ni una palabra"'?

I

FanCine'S



r----------------�

: Natura Pare :
�----------------�

Razas autóctonas,
un patrimonio vivo

Las
razas autóctonas, gener.almente liga

das a la payesía, torman parte de la cul
tura más propia del lugar. En Natura Pare,

el parque de Santa Eugenia, el visitante tendrá la

posibilidad de poder observar muy de cerca de mag
níficos ejemplares de razas mallorquinas. Así, se

pueden admirar ovejas blancas y rojas, el asno

mallorquín, el macho cabrío, elbuey, el cerdo negro
o la gallina de raza mallorquina. N0 faltan tampo
co las palomas más auténticas: la de 'casta gros-

84NífA UG�
Otra. de Sineu, Km 15,4

Tel. 971 144078 - Fax: 971 1« 532
lIIes Balears

www.mallorcaweb.netlnaturaparc
e-mail: naturaparC@mallorcaweb.net

sa', la 'd'escampa
dissa' y

, el colorn

gavatxut'. Estos animales están, además, insta

lados en espacios que recrean vaquerías o galli
FIeros de las tradicionales casas payesas mallor

quinas. lil área dedicada a las razas autóctonas

se hallajurüe a la de 'Toca-toca', una de las más

agradecidas por los pequeños de la casa que
po€lrán acceder al recinto de gallinas, terneras y
cabras. !Toda una experiencia!.

Conozca el paraiso
natural de Mallorca

�
I�-----------
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crítica
r------------------------------------�

: El hijo de la novia :
�------------------------------------�

• Rafael Gallego

La
risa y el llanto suelen ser caras de

una misma moneda, expresiones extre

mas de los sentimientos humanos y, por
extensión, objetivo de todo artista que preten
da transmitir algo más que imágenes super
puestas.

El director argentino Juan JoséCarnpanella
ejerce de mago provocador de sonrisas y lágri
mas con una de las películas más bellas, tiernas

y reconfortantes de la temporada.
Con la inestimable ayuda de unos soberbios

actores, el autor de El niño que gritó puta teje
una historia de personajes y situaciones coor

dinados por un espléndido guión, sin fisuras, ape
nas sin flecos.

Las dificultades de un trapecista de la vida para
mantener su negocio y su entorno en la Argen
tina de la recesión económica, el romanticismo
de un sexagenario enamorado de su esposa des

pués de 40 años de matrimonio, o el via crucis

personal de ésta última, que ve como pierde la
memoria de la misma manera que su país la per
dió tantas otras veces ... forman el espinazo de
una trama que expone dos de los grandes dra-

8'FanCine

mas del ser humano: el amor y la familia .

Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Lean

dro, entre otros, encarnan a unos héroes coti
dianos que despiertan la sensibilidad dormida

que imponen los tiempos que corren. El hijo de
la novia nada contra la corriente actual situando
las relaciones humanas en el pedestal que se

merecen, a la vez contagia al espectador de una

especie de nostalgia de unos valores que ya pare
cen irrecuperables.

Pese a todo estamos ante una propuesta que
rezuma optimismo y vitalidad, con un humor ela
borado a través de unos diálogos explosivos y
unos gags redondos - no se pierdan los créditos
del final- que descargan la acción de dramatis
mos gratuitos.

Es difícil recordar una película que conjugue
algunos de los mejores elementos de la come

dia y el melodrama con tamaña sencillez.

Los festivales de cine la han empezado a reco

nocer como uno de los prodigios del año, es una

firme candidata al Oscar y en sudamérica bate
récords de taquilla, pero todo eso importa uri ble
do comparado con lo que vais a sentir a poco
que os dejéis llevar.



crítica
r------------------------------------.

: Atlantis :
�------------------------------------�

• Toni Gamps
.

Q
ué resulta de cruzar una civili-

� zación mucho más avanzada

V que la actual con la filosofía de

Platón? ¿Qué ocurre si esa civilización es, de

repente, descubierta por una expedición de cien

tíficos en 1940? ¿Cuánto podrían aprender los

unos de los otros? Todas esas respuestas están

en "Atlantis". 0, por lo menos, pretendían estar

cuando los ejecutivos de la factortía Disriey se

pusieron a producir. Porque, en ciertos aspectos,
"Atlantis" se queda en eso: una mera preten
sión. El diseño y presentación de los persona

jes, así como sus expresiones y movimientos, la

ambientación, y los decorados realizados ínte

gramente en tres dimensiones, son lo mejor de la

cinta. El resto, es discutible.

Si en anteriores películas, como "Tarzán", pare
cía que los herederos de Mickey Mouse se iban

a desmarcar de sus inmediatos competidores, en

"Atlantis" dan un paso atrás. Y las cifras cantan

por sí solas. En Estados Unidos, la película que
dó desbancada por una brillante "Shrek" de Dre

amworks. Su anterior "El emperador y sus locu

ras" se quedaba a medio camino entre la broma

y la locura magnífica de "Aladino", recaudando

menos de la mitad de lo esperado. ¿Qué está ocu

rriendo? Walt Disney siempre ha hecho cine para

toda la familia. Es lo que mejor sabe hacer: usar

historias sencillas de personajes simpáticos para
darles frases divertidas, directas y eficaces. Sus

competidores, por su parte, desarrollan más los

guiones y apuntan a un público más adulto, aun

que reciban, como guarnición, al infantil, que no

termina de comprender lo que ocurre en la pan
talla. Y es ese segmento de público adolescente

y adulto que los creadores de "La Sirenita" están

intentando abarcar. Pero no pueden. y no porque
no sean capaces, sino porque no quieren dejar
de lado lo que han hecho toda la vida. Así que
se quedan entre una cosa y la otra.

No hay que olvidar, sin embargo, que lo que
ofrecen es siempre un producto de mucha cali

dad que da en el blanco en casi todas las dia

nas a las que apunta. Sólo en casi todas. La

pregunta es: ¿se lo pueden permitir?

INTEL PENTIUM IV 1.500
Solo por 129.900 Ptas (16% de IVA no incluido)

PentiumlV 1.500 MHZ

Gaja Semitorre ATX
256 MB SDRAM
Disco duro 20 GB
Tarj. Gráfica TNT2 M64 32 MB

Tarj. Sonido 3D (INT Placa)
Monitor 15" Digital Alta Res.
GD ROM 52X
Altavoces 160 WT, Teclado, Ratón

AMPLIARLOS POR SÓLO

A 512 MB RAM 5.900 Ptas
A 1 Gráf.GFORGE MX 5.200 Ptas
A Disco Duro 40 GB 2.415 Ptas
A Disco Duro 60 GB 13.225 Ptas
A Monitor17"Proview 9.900 Ptas
A Monitor LGD TFT 15" AIRIS

24.900 Ptas

G/. Uetam, 7 . 07006 Palma de Mallorca' Tel./Fax: 971 774118' comercial@preciorecord.com - www.preciorecord.com
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crítica
r------------------------------------.

: Harry Potter . :
�------------------------------------�

• Pep Minuesa

Toda
generación tiene un filme iniciático

en el Séptimo Arte. 'Harry Potter y la Pie

dra Filosofal' es esa película. Cautivará
a los más pequeños de la casa ante las altas dosis
de imaginación, misterio y diversión. Pero aún hay
más y para alegría de los mayores, retornarán a

una infancia ya perdida sin tener que sufrir la

típica desidia y el tópico aburrimiento de los habi
tuales productos infantiles cinematográficos de
Navidad.

El esoterismo mágico blanco reina durante los
152 minutos de metraje, sostenidos por un buen

guión sin excesivas sorpre
sas, la delicada interpreta
ción de unos actores secun

darios de gala y la intere
sente templanza de unos

noveles actores infantiles
ante la cámara, una música

deliciosa, y una sorprenden
te dirección solvente por par
te de Chris Columbus, acos

tumbrado a deleitarnos con

bodrios como 'Solo en casa'.

No obstante, cabe exigir

12·FanCine

a este largometraje de alto presupuesto que los
efectos especiales y la caracterización de los
seres propios del género de la fantasía estén

aún más pulidos y mejor acabados que los pre
sentados al público. En ocasiones, la sobreim

presión de los personajes tratados digitalmen
te es demasiado evidente. La inexpresión facial

y la rigidez de movimientos de las manos de los

figurantes de látex desmerecen un filme correc

tamente narrado.
Una vez más, estos defectos, totalmente sub

sanables a golpe de chequera, son superfluos
gracias al magnífico trabajo del guionista Steve
Kloves en la adaptación de la novela juvenil de

la escritora J.K. Rowling, que la hace inteligible
a cualquier neófito en el universo poteriano.
Aun así, sería recomendable que en las próxi
mas entregas no se diera la actual equivalencia
proporcional: número de páginas igual a núme
ro de minutos.

Por cierto, queridos Reyes Magos, me gusta
ría que me dejarais una escoba voladora mode
lo Nimbus 2000, que el servicio de Correos y Telé

grafos fuese tan eficiente como el buhocorreo de

Harry Potter, ...



crítica
r------------------------------------�

: Ni una palabra :
._----------------------------------_ .

• Javier Matesanz

"N
i una palabra"
es una pelí-
cula de actor.

De esas hechas por y para
el lucimiento de la estrella

de la función. De hecho,
el único interés de este

angustioso y eficaz thriller

psiquiátrico reside en la pre
sencia de un Michael Dou

glas en plenitud de faculta

des que, como en él es

habitual, se echa la pelícu
la a la espalda y llena la

pantalla con su oficio envi

diable y un carisma de los de antes. De aque
llos que sin alardes expresivos ni versatilidad

dramática alguna consiguen maquillar las defi

ciencias que muchas veces muestran los entra

mados de sus películas, las cojeras del guión o,

simplemente, el nulo interés dramático de algu
nos de los argumentos que han engrosado suce

sivamente su irregular filmografía.
y el caso de "Ni una palabra" es un flagrante

ejemplo en este sentido. Douglas está en pan
talla un 90% del metraje del film y se basta por sí

solo para darle una cierta consistencia, ya que
los personajes que le rodean, tanto los buenos

como los malos, no son sino comparsas nece

sarias para que la película no sea un monólo

go, y su aportación es anecdótica. Tanto es así,
que algunos personajes desaparecen sin pre
vio aviso y nunca más se supo. Pero aún de esta

manera, y sin preocuparse lo más mínimo por
construir un relato sólido y bien estructurado, lo

que sí consigue Michael Douglas, con la fun

cional colaboración del sumiso Gary Felder en la

dirección, es un entretenimiento previsible pero

digno, que no aguanta un análisis serio y con

cienzudo de la trama, pero que proporciona una

intensa hora y media de intriga sin intriga.

ESTILlSTAS-UNISEX

el. Baríolorné Rosselló Porcel, 2 - tocal B

(Antes Teniente Torres) 07014 Pa!ma, Tel.: 971 28 65 87

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



novedades
r------------------------------------�

: El Señor de los anillos :
._----------------------------------_.

E
stas Navidades se estrena la primera par
te de la que será una de las

trílogías imprescindibles de
la historia del cine, "El Señor de

los anillos". Una adaptación del mun

do fantástico que nació de la por
tentosa imaginación de J.R. Tolkien

y que se ha convertido en una de

las novelas más importantes del ""

género de todos los tiempos.
El encargado de poner en imá

genes la legendaria Tierra Media,
poblada por las más extrañas y míti

cas criaturas, ha sido el neozelan-

dés Peter Jackson. Un cineasta curtido en el géne
ro del terror fantástico ("Bad taste") que ha evo

lucionado con los años hacia terrenos argumen
tales más moderados ("Criaturas celestiales"),
aunque sin perder nunca su predilección por los

aspectos más sórdidos y tenebrosos de las his

torias que narra. Algo que puede advertirse cla

ramente en esta adaptación definitiva de "El Señor

de los anillos", donde Jackson ha evitado la ten

tación de crear un pueril espectáculo para todos

los públicos, y ha potenciado los momentos más

oscuros y terroríficos del relato sin que por ellos

se resienta el monumental conjunto.
Esta primera aventura de la trilogía,

que se corresponde con el capítulo de

"La Comunidad del Anillo", cuenta con

un espectacular reparto: Elijah Wood,
lan McKellen, Viggo Mortensen, Liv

Tyler, Christopher Lee, Cate Blanchett

y Sean Bean, entre otros. Pero ade

más no hay que olvidar a otro de los

grandes protagonistas del film, el

departamento de efectos digitales que,
literalmente, han creado un mundo
fantástico e inolvidable. Sin duda será
la película de estas Navidades.

14·FanCine



La película que ha reunido por vez prime
ra en la pantalla a Rober! Redford y a Brad
Pitt es un intento de recuperar aquellos

films de espías clásicos de la época de la guerra

novedades
r----------------.

: Spy Gama :
._---------------�

fría. Aquellos relatos donde la acción estaba al ser

vicio de la trama y no a la inversa. Es decir, la

justa y necesaria para garantizar el espectáculo,
pero siempre como apoyo de una intriga bien desa
rrollada y tan densa como sea posible. Algo que
ha intentado el director Tony Scott, quien hasta
la fecha no había destacado precisamente por este

modus operandi cinematográfico, sino más bien

por todo lo contrario: "Marea Roja", "Fanático",
"Enemigo público". Siempre hay tiempo para rec

tificar. Aquí nos cuenta la odisea de un joven espia
americano (Pitt) atrapado en una prisión china tras

el fracaso de su misión. Sólo la actuación de un

colega más veterano (Redford) podrá ayudarle a

escapar y cumplir con su cometido.

International Dance Club

scue a e Bai e e a on ocia y e ompe icron

Nuestras especialidades son:

Baile de Salón
Salsa y Merengue

Rueda Cubana

Tango Argentino
Ritmos Latinos

Baile de Salón Infantil (Desde los 3 años
Baile Deportivo y de Competición

Sevillanas, ;!Jazz

'toga, Baile Clásico

Yoga
Salsa y Merengue I
Ritmos Latinos
Bailes de Salón I
Bailes de Salón III
Baile Clásico

Monógrafico Oha-Cha-Oha
llueves Bailes de Salón I

'" Sal a y Merengue I (Alumnos sin pareja)

Información: 971 71'3356/600412760
eL Cecilio Metelo, nQ 11, 0'7003 Palma de Mallorca



novedades
.------------------------------------�

: El sueño del Caimán
._----------------------------------_.

Procedente
de México, "El sueño del cai

mán" es otra historia de perdedores,
de jóvenes sin esperanza que buscan en

vano una salida y la vida les cierra todas las puer
tas. Un encontronazo con la realidad. Una refle

xión sobre la soledad, sobre las diferencias socia

les y sobre la desesperación. Un film con voca

ción de zarpazo, que rasgará las conciencias de

quienes la vean y no dejará a nadie indiferente.

Escrito y dirigido por Beta Gómez e interpretado
por Daniel Guzmán, además de una breve inter

vención del desaparecido Paco Rabal y de su
mujer Asunción Balaguer.

r------------------------------------�

: Ratas a la Carrera
.

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

Un
millonario esconde un botín de dos

millones de dólares a mil kilómetros de
La Vegas y propone un juego a diez des-

graciados. Como si de una carrera de caballos

se tratase, pero con personas, todos saldrán por
carretera en pos del premio. Una sóla regla hay
que respetar: no hay reglas. Mientras tanto, el mag
nate y sus amigos apuestan por su corredor favo

rito. Esto es lo que propone la nueva comedia

de Jerry Zucker, autor de "Aterriza como puedas",

VENTA DE

ORDENADORES,
COMPONENTES y
CONSUMIBL:ES

16·FanCine

"Top secret" y la aclamada "Ghost" , y que para
la ocasión cuenta con un reparto de lujo: John Cle

ese, Whoopi Goldberg, Cuba Gooding Jr., Rowan

Atkinson, Kathy Bates y Jan Lovitz, entre otros.



 



novedades
r------------------------------------.

: Princesa por sorpresa :
�-----------------------------------_.

LOS
misterios de la distri

bución son insondables,
y resulta inexplicable el

retraso en el estreno del que ha
.

sido uno de los éxitos inespe
rados de este año en USA, "Prin
cesa por sorpresa", que se espe
raba para mediados de año. Se
trata de un almibarado cruce

entre el cuento del patito feo,
"Pygmalion" y la vida de Grace

Kelly pasada por el tamiz de la

fábula y del cuento de hadas.
Una producción Disney que ha

dirigido el director de "Pretty
Woman", Gary Marshall, y que
narra la historia de una joven,
profesora de gimnasia, que de la
noche a la mañana descubre que es la herede
ra del trono de Genovia (un imaginario país euro

peo). Ella es Anne Hathaway, y sus mentores,

encargados de aparcar su vulgaridad y conver

tirla en una princesa en condiciones, son Julie

Andrews y Héctor Helizondo.

2- srv GJ.IIME
3- NI UNA PALAtlRA
4- ATlANTIS
5- EL MOSQUETERO

A la espera del que
será el espectacular
estreno ele "El señot

de lesanilles", nadie
le hace mi le hará som-

mundQ. Pero no se acaban con el aJ¡)remjiz de

mage las películas I!ltle han sedueide maslea
mente al públice balear. También han sido.Iil1t¡�
vistas I_a nueva de Brad Pitt con Rebert Redford,
el thr.iller psiqwiátrieo de Miolrlael DQu!i1las y la
última avel'1twr.a Disney. Y entre todo este eeeu

loíde yankee, una elata española: "Siro moti
olas de Dles". Algo es algo.

6- AMEHICJI;N PIE 2

7:- SIN NOiFlCIAS DE E>IOS
8- l:JNA RUBIA MUY lEGAIL
9- SCA�Y MOV,IE 2

10- DíA DE ENTRENAMIENTO

1S'FanCíne



Textos: P. S. Fran
ola de nuevo gente. Que, ¿como se preparan las
fiestas? ESp'erarfiOs qóe'tEjngais t�ntas ganas

como nbS'otrds)de1 p�sarl6 t)le''''¡;¡ y de disfrntarrcon lo
, '1. r/. ,) i � j \ /.! �<' / 't? >

mas r apeteflble <par�estas,-navldade� 20e1 /que
encontra�eis e'wGroove Collective. ylque ten§J�un
muy f1h�ir;0 nuevo de parte de todo nuestro equipo!!!
groovemallorca@hotmail.col1ilchill_out_shop@hotmail.com

T1: 871 9,90 633 Fax: 971 725<981

TARA REINOSS. Tenemos el placer de presentarte a esta esue a:

procecente de Miami y en exclusiva para Groove Collective. Cantante de
pura vocación con raices latinas y las mejores influencias de los más finos
sonidos americanos, Jazz, Soul, Funky ... Se podra disfrutar de su increible
voz en diferentes eventos que nuestro colectivo tiene preparados en

diferentes salas y clubs de dentro y fuera de la isla con ella como unica
vocalista en directo.

- GROOVE: ¿A que edad y donde empezaste a cantar?
- TARA: A los 15 años en mi tierra, Miami, aunque desde bien pequeñita

ya lo hacia, pero a esa edad comenzé ya profesionalmente. Primero
haciendo coros para artistas de la zona en salas de fiestas y cosas así y más
tarde como voz principal trabajando en sitios como U.S.A, Inglaterra y ahora
España..

- GROOVE: ¿Cómo empieza tu relación con el House?
- TARA: Empujada por mi grán amor por la música, por toda la música de

calidad y mi afán de avanzar siempre y no encasillarme. Mis primeros
contactos fueron con dj's en mi pais pero el grán paso fue mi colaboración en

diferentes ocasiones para el prestigioso sello Naked Music y ahora al venir a

España tras vuestras invitacic¡mes y los proyectos
que tenemos juntos, tengo más ganas Que nunca

de introdwcirme de lIenG en el mundo del House.

P.s.FRAN (chill out!!-Shop, Virtual Group ag, El Peñon)
1.AKABU feat LINDA CLlFFORD:

Ride the Storm.Joey Negro rmx

2.STEPHANIE COOKE: Here With My Best Friend
3.ANDY CALDWE:LL: AII I Need.Naked Music 017
4.FRANKIE KNUCKLES feat NICKI RICHARDS:

Keep On Moving
5.M.A.CAMPALLO & P.S. FRAN: Future Sound

Dr. KWAME (chill out!!-Agency,EI Peñon)
1.Little Lui Vega:Finally
2.M.A.CAMPALLO & P.S.FRAN:Future Sound
3.ERIC MORILLO:Live My Life
4.JURI HUI!.KKONEN:Back.
5.9:11 TRAK:America(promo)

DJ M: (El Peñon)
1.BEANFIELD:The Season

f!ilIlllliJII" 2.JERSEY STREET:Somethings Going Down
3.ROLLERCONE:When You Left
4.NOVA SCOTIA1Loose Leaves
5.DJ RASOUL:Movin On

todo el equipo de nuevo riu y sala 001 te desea

Feliz Navidad !!



ZAMBEZI
CLUB. El local
underground por
excelencia de la
isla. Un manjar pa
ra los amantes del
clubbin'g donde he �
tenido el placer de Rad Demon. Zambezl

pinchar en más de una ocasión y aGmde su dj resi
dente y pmliTlot@r Rad
Damon y Sl!JS dj's invi-

. tacos deleitan con Sl!JS

set's al más exigente
y entendedor publico
en lo que a buena
música se refiere. A

._,,',-- todo ello surnals una

decoración única y un

ambiente en definitiva
im¡;¡actante.

NOCHEVIEJA.A continuación os detallarnos las
mejores fiestas gue se celebraran estas navidades
y decltos tambien que de todas ellas tenéis ya a

la venta sus entradas en ehlll out!!-Shop,apro
vechad la venta anticipada de ese modo ahona
reis dinerito!

El Peñon-Imagina-la Suite-Primera-Zambezi
Club-The BeacJl.Ses Tres Germanes-AA Deeo,Pri
mera,Audiotromic,Uttima,Si querels más información
no dudeis en lIaliTlamos a la tien!ila:S71 940 63:3.

BARRACUDA. tenemos el placer de comuni
carte que la nueva residemcia de 6move Cellecíi

ve para la no

che de los sa

baGlos es Ba
rracuda, esta
alucinante sala

1 del Puerto de
Andratx.�1 sa

bado � de Di
elembre fue
nuestro estre

no a!lí conmigo a los plates, Tara Reinoss can

tande en sírecto y nuestras bailarinas todo ello
Ulil show di�i@i([jo JilorMemica que impactó a todo el
que allí estuvo Glue entre gente asidua a la sala y
a Groove Cellective supero las 809

personas.
Te invitamos desde aQuí a que dis

frutes de las noches de sabado que
Barracuda-Groove Collective te
ofrecerán de aquí en adelante.'



Este es el Club de lito's Gala de Tarde, el CLUB demás tiendas y establecimientos concertados.
TITO'S GT. y todo esto ... Be forma GF.lAllUITA... !!

Actllalmente S0!lil0S casi 2.QmO miembros ins- ¿A qué esperas?o,entes, v segwirn0s ereciendo día a día. AQwí

POdrá�Qomect'qt(¡�: )N'1,,:,}i�OSga atoo

Y2HAZTEeneemrar amigos de todas ías partes de la Isla co S€>CIO).. Jodó son vetajas\ 11 I ¡-
un fin en eemun: Pasarlo Bien!! � U V

¿Qwe ventajas tengo siendo del Club Tito's GT.? ZIMAGINA. Con el siglo XXI nació Imagina,el más
I'lerteneeerás al CLU� con más crecimiento de eíÍcantador y elegante Fin t:lé Año para un públi

Mallerca. Podrás participar en todas las ACl:IVI- co exigente.Miles de personas Clisfrutaron con Ima
[U\g�S �XTE¡:qNAS que realicemos, como viajes, gina en pasadas ediciones.Para ellos y para ti Ima
exeursiomes, etc ... Accederás a las SECCION�S gina se sUQera una vez. más y,en su tercer Ani
�XCIJUSIVAS de la web>, como el Fere de Discu- versario,tiene un sinfín ae exquisitas sorpresas.Te
slén, celebres, noticias, TQP 'Ven, libro €le Visitas, invitamos a una velada única e inolvidable en la
etc...Estarás totalmente enterado de las UlLiJ'lMAS que esta cuidado hasta el más minimo detalle,y en

NOTICIAS de lfito's Gala de Tant:le .. lFiestas, con- la qae.como novesad abrimos nuevos espacios en

cursos, etc.: Podrás participar en todos los SOR- el complejo BCM y lo transformamos para que,ade
TEOS que se irálll realizando desde www.titosga- más de disfrutar de los más rnodernes medios,pue
la.com. 6ANAlAAS 61"s ameé!Jida qwe vayas nave- das acceden a Tres espacios diferentes con la mejor
gando para poder canjear.los posterioromente por música. Es una fiesta de primeras marcas,de gla
fabuleses regalos ... Podrás estas CONItCTAIDO mour,de eleqancia y diversión que solo puede lIa
ON-UNE en la web de Tito's ('!lt, y mandar rnen- marsa Imagina.
sajes instantáneos a otros usuarles del Club. Reci- Itntradas antlcipadaa-lmaqlna 2002. 7000 pts
birás en tu domicilie, de forma totalmente gratui- (entrada, barra libre 1as marcas, cotillón)
ta, LA REVISTA TITO's GT, con la informaeión más -Imagina Pfemiere.1aOOO pts (entrada, acceso

interesante de la juventud mallorquina a zona Vip, buffet selecto, cotillón)
y un CARNET DE SOCIO, con el que obten- - compra tu entrada anticipada en:

drás ventajas dentro de Títo's Gala de Tarde y chill out!! - Shop-



THE BEACH. Esperamos que tras nuestro con

sejo del número pasado, no hayas dejacto ee pasar
te por The Beach, y si es así, Greove Collective y
la dirección de dicha sala te hacen saber las dife
rentes noches de fiesta para Diciembre confian
do en que no te lo pierdas.

Comenzamos con Nochebuena, "Sky Hut" es el
nombre de esta fiesta de la nieve muy indicada para
las fechas y su entrada incluye lo siguiente:

-Sorteo de 2 viajes a cualquier punto de Europa.
-Show a cargo de los camareros.

-Nieve en spray.
-Muchos regalos-sorpresa.
-1 consumición.
Precio: 2.1il00 pts.
El dia 28 de E>iGiemblre te espera "Ihe lnnecent

Party", la fiesta de más divertida de los Santos Ino
centes donde el equipo de Tme Beach tiene pre
paradas muchas sorpresas para ti comenzando

con que hasta la 01.00 h la entrada será totalmente
gratuita.

y come colofón, la grán noche, Nochevieja,no lo
dudes, no habras visto nada igwal, disfruta de
esa fabulosa mezcla del frio navideño Gen las siem

pre calurosas propuestas de The Beach.flara la
"Grán Fiesta de Nocbevieja" todo un luje de deta
lles, Iileneficiate de la venta anñelpada en los pun
tos de venta elegidos p0� The Beach, €hill eutll

SliIop Y 131 Psñon d011l€le encontrasas tus emtradas
a un preeie imcreii1>le.Tu entrada inclaye:

-Cotillón.
-Copa de cava.

-Calendarie de The Beach 2002.

-P1egalo de sesiones de rayos U.VA
-sorteo para un viaje al caribe.
-1 consumición,
Todo ello PQr 3.QOO pts.(anticipada)

SIMPLEMENTE



EL PEÑON. ne allí fijada SlJ residencia todos los domingos
L;)a€ia a la rseien- con la novedad de que un servidor (P.S. Fran)

te �elítwra de nues- formará arte tamblie�'de su cabina como dj resi
tro esplendido Imcal

CCiléh!e tbda� lis��ches:y cb�pa9i�ndo'la"Organisituado en la e/Isla zación cop,la$ otras p,g.s6nas qu� perte ecen al
de Samas en el mismolOr.KwárÍle,Oj M y Miguel.
eon �e'r:I (Rabassa a hin out!!-Sho� "Primer Aniversario".De "ambien

......._"-"'-J'"'-"_
y al mismo borde te1Je lujo" �odriam0s calificar a lo gue se creó en

del mar, aún no nuestra fiesta de celebración <¡le primer aniversa
tenernes cerrada la pmgratmaGióm para navlda' rio en nuestra tienda':" Gracias a {osotros,sin
des.Te sl!Jgefiilililos �llJe te pases per allí o !D0r chill dwda,per. acudir 'i resgonder así lIle biea a nues

out!!-Shap pafia enterarte de IOlJltimo que acen- tra lnvitaeión.ñe será la última ... Y este mes todo
.

serán agradecirmiemtos, porque no queriamos dejar
pasar la ocasión de compartir la alegria que nos

dio el pasado 22 de Noviembre al ser escogidos
por Tite's y Canal 4 para ofreceros un desfile de
la últimisima moda qwe traemos a la isla como colo
fón al presentar un nuevo programa de dicho canal,
"Matador" es el rUDmbre y se emitirá tooos los Saba
GOS a partlr de las 23.QQ h. El desfile fue un exita

zo tanto por nwestra ropa como

la estupenda eoordinación de
los organizadofes, Gavina
Espectaculos.

Junto a estas lineas el autor
de las tetes de este y futuros
reportages Peter Leco

tezca,lo que si te asegurarnos €ll!Je la li1iIej0r publli
cidad para un local con el carisma de IEI PeñoJ71
es la de venir a verlo porque una vez lo conozcas

no podrás dejar de venir.
Como te informabamos.Groove Conective tie-



La cara y la cruz de un año de cine
Un año da para mucho. Y ese mucho lo engloba todo: lo bueno y lo malo, lo discreto y lo aborreci

ble, lo inolvidable y el material de derribo. Por ello hemos instado a nuestros colaboradores habitua
les a que hagan memoria y señalen lo que ha sido para ellos lo más notable y lo más lamentable del
año cinematográfico que se acaba. El resultado de este ejercicio, donde la opinión de cualquiera de
nuestros lectores tendría idéntica cabida, podría ser algo así como un resumen de lo que el cine nos

ha deparado a lo largo del 2001.

Lo mejor:
1. PLENO VERANO
2.SHREK
3. TRAFFIC
4. LucíA y EL SEXO
5.AM'LlE

• Pep Minuesa

El año fílmico 2001 se ha caracterizado por
la sumisión a los efectos especiales i a la

pseudoartisticidad. No obstante, cabe romper dos
lanzas para ensalzar la positiva evolución narra

tiva i tecnológica del Septimo Arte. La primera, en

.

defensa del cine en imágenes sintéticas: ya narra

historias de interés y deja de lado la yuxtaposición
de fotogramas. La segunda, por la introducción
del vídeo de alta resolución, ya que abaratará

costes de producción y potenciará las aporta
ciones claves del montador.

Las listas de los mejores y peores largometra
jes són totalmente anecdoticas porque se quedan
demasiados títulos en el olvido. Además, se deben

ver varias veces algunos títulos para decantar
los hacia un lado u otro de la balanza.

• Paco Tomás

Seguro que este 2001, el año en el que la

realidad volvió a superar con creces a la fic

ción, no pasará a los anuarios como una fecha
memorable para la industria cinematográfica. La

cantidad de producciones de baja calidad que han

acaparado nuestras carteleras le pone a uno los

pelos como la bruja Lola cuando llega la hora

del recuento. Salvo nuestras píldoras anuales de

fidelidad cinéfila -ya sea vía Woody Allen, vía

trabajos exquisitos como el de Amenábar o pro
ducciones esperanzadoras como "Nueve reinas",
"Amores perros" o "Al ataque!"-, el panorama
no ha sido como para renovar la videoteca. Siem

pre me quedará el consuelo de recordar el 2001

como el año en el que Penélope (iqué Cruz!) logró
estrenar cuatro pelis en inglés y a cual peor. Todo

un récord para el cine español.

Lo mejor:
1. BILLY IiLLlOT
2. AMI::bJ E
3. TRAFFIG
4. MEMENTO
5. LucíA y. EL SEXO
o peor:
1. TORRENTE 2. MISiÓN EN MA¡qBE��
2. LA PAREJA DEL AÑO <:::;
3. A.1. (INTELIGENCIA ARTIF:ICIAL)
4. EL DR. T Y LAS MUJERES
5. SAGITARIO

Lo MEJOR del año:
Amelie 5 - Lucía y el sexo 5 - Los otros 4 - El hijo ae la novia 3 - Traffie 3 - Shrek 3
Además: Billy Elliot, La habitación del hijo, Inteligencia Artificial, Moulin Rouge, Nueve Reinas, La maldición del escor

pión de jade, (2 ptos); Tigre y dragón, Memento, Amores perros, Pleno verano, La zona gris e Intacto (1 pto),
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Lo mejor:
1. El!.. HllJO DE LA !NOVIA culas lo mejor y lo peor del año. Y más duro aún"

2. LOS OTROS resulta pretender analizar la temporada en cien

3. NUEV� REINAS pírricas palabras. Así que lo más fácil, y pienso
4. AMORE:S PERROS que también lo más claro para explicar lo que el
s. LlJcíAY' IiEL S XQ�����:::=��=============== año ha sido para mi, es completar la lista de los
o peor:
1. JAYYBOIiI ELSILIZNCIOSO CON títulos más y menos inspirados del 2001. Allá

2. PECADO ORIGINAL van algunas de las películas que he disfrutado más

3. GET CARTER y se me quedaban en el tintero: "Memento", "Billy
4. BUÑtJEL y LA MESA DEL REY SALO Elliot", "Shrek", "Mouline Rouge", "La habitación

_5_._M�I_SS_A_G_E_N_T_E_E_S_P_E_C.....
IA

....
L del hijo" y "Amelie". Yaquí algunas de las que me

torturaron: "Al diablo con el diablo", "Fóllame",
"Titanes", "Pata negra", "Destino de caballero" y
"A todo gas".

• Javier Matesanz

Es un ejercicio de síntesis demasiado dolo
roso intentar resumir en tan sólo diez pelí-

• Toni Camps

Más de cinco principales. Tim Burton acabó
"El planeta de los simios" con caretas de

plástico, Woody Allen cayó bajo "El hechizo del

Escorpión de jade", Andie McDowellluchó por
"Las flores de Harrisson", Jean Renó nado en "Los

ríos de color púrpura", Stanlingrado tuvo el "Ene

migo a las puertas", Guy Pearce se tatuó en

"Memento", Aki Ross fue real en "Final Fantasy",
"In the mood for lave" fue más que placer, y"Amo
res Perros" noqueó a la platea. Mientras Holly
wood se descalabraba en taquilla, el resto del mun

do demostraba que el CINE no sólo tiene que ver

con el dinero.

Lo mejor:
1. WSOTROS
2. EL HIJO DE LA NOVIA
3.AMELlE
4. NUEVE REINAS
5. SHRlEK
o peor:
1. CADENA DE F-AVOF.!ES
2. PEAR HARIiIOUR
3. LAS SEDUCTORAS
4. 15 MINUTOS
5. TOMB RAIDER

Lo mejor:
1. LA ZONA GRIS
2. LucíA y EL SEXO
3. LOS OTROS
4. INTACTO
5. LA MAlDICIÓ
o peor:
1. DAGON
2. PECADO ORIGINAL
3. J�EPERS CREEPERS
4. TIEMPO lÍMITE
5. DíA DE ENTRENAMIENTO

• B ron Fix

El año 2001 se ha caracterizado por las refe

rencias cinematográficas (al añorado Kubrick)
pero sin cumplir las expectativas. Los pobres aspi
rantes a héroes de la pantalla se van a quedar sin

productos para su mayor gloria y lucimiento, ya que
los atentados del once de septiembre les han qui
tado las ganas a los productores de Holywood.
Sin embargo, ha sido un buen año para la imagi
nación y los recursos del cine español. Hemos podi
do comprobar que no sólo de Torrente se vive, sino

que en España el cine también se puede hacer

siguiendo la máxima de Byron Fix, (olvidado héroe

de la Marvel): el buen cine es una buena historia,
bien interpretada, bien rodada ybien dirigida. Y para
eso no hacen falta explosiones.

FanCine'25



al tedio con la Leyenda de Bagger Vance. En Espa
ña, Saura y Gómez Pereira se olvidaron de agra
dar al público en sendos ejercicios de onanismo

que no pasaran a la historia. El talento llegó del

��?�������!!!!:!���!!S!i!:!::!:!!a:!=: cono sur, desde donde los argentinos nos envia-

1 �����ENDA DE BAGGER VANC
ron gotas de sencillo y magnífico cine. El hijo de

2. EL PLANETA DE LOS SIMIOS la novia, La fuga o Nueve reinas entusiasmaron

3. INTELIGENCIAARTIFICIAL a aquellos que llegaron a tiempo. Woody Allen

4. BUÑUEL y LA MESA DEL REY SALO no faltó a su cita con la locura, Medem se consa-

...5;;.;. ..;;D;..:;E;;.;S""A.;;..F..:.,;IN...;.;A,.;;D""O... - gró como autor de culto y Europa continuó demos-

trando que es el último reducto de buen cine factu

rando perlas como Billy Elliot (Daldry) o La habitación

del hijo (Moretti). De cara al 2002 el cine nos hará

más felices y más necios a partes iguales, eso sí, las

entradas las pagaremos en euros.

" Rafael Gallego

El 2001 ha sido el año en que algunos de los

grandes encogieron súbitamente. Burton y

Spielberg decepcionaron con ambiciosos pero vacuos

proyectos y Robert Redford erigía un monumento

Lo mejor:

•1. TRAFFIC
2. Al. (INTELIGENCIA ARTIFICIAL)
3. MOULlN ROUGE -:;;
4. LA HABITACiÓN DEL HIJO ._.

5.IIG EY R GÓN
o peor:_
1. aTONa EN NUEVA YORK
2. PEARL HARBOUR
3. HOMBRES DE HONOR

oo. y todas las de adolescentes descerebrados, te para
to � subp,roductos �we IilO merecen ni estrenarse ero ídeo.

Rafael Poreel

El año 2.001 tampoco ha sido de los que acre

cientan el amor al cine. Más que buenas

películas hay buenos momentos como algunos
'de Inteligencia Artificial, la creatividad de Moulin

Rouge o el montaje de Traffic. Más que pelícu
las redondas, tienen atractivos para disfrutar en

una sala oscura. En lo malo hay mucho más don

de elegir. Historias sin argumento, tonterías sin

sentido y hasta ganas de vomitar como las que

produce ver el romance de Wynona Ryder y
Richard Gere en Otoño en Nueva York. De ver

dad, ¿será el próximo un año mejor? Por favor.

" Antonia Pizá

Aunque las películas comerciales (las rea

lizadas en Estados Unidos) son las que
funcionan mejor, ésas con carencia de historia y

pobre guión que se solucionan con grandes efec

tos especiales y mejor campaña de publicidad, no

olvidemos que el cine además de entretenimien

to es arte. Por otro lado el llamado cine inde

pendiente, el cine español; el hispanoamerica
no y el asiático cada vez tiene más adeptos, afor

tunadamente. Películas que apuestan por la sen

cillez y la imaginación, asi como por un buen guión
En resumen, lo mejor del año es la imaginación
y lo peor la pretensión.

Lo mejor:
1. LOS OTROS
2.SHREK
3. INTELlGENCIAARTIFICIAL
4.AM�LlE
5. M ULlN ROUGE

[o peor:
1. FAMILYMAN
2. TITANES
3. VISIONARIOS
4. HOMBRE DE HONOR
5. PEARL HARBaR

Lo PEOR del año:
Pearl Harbor4 -lnteligenciaArtificial3 - El planeta de los simios 2 - Hombres de honor2 - Tomb Raider2 - Buñuel

y la mesa del Rey Salomón 2 Pecada original 2
Además: La leyenda de Bagger Vanee, Desafinado, Otoño en Nueva York, Torrente 2, La pareja del año, Dr. T y las muje·

res, Sagitario, Family Man, Titanes, Visionarios, Jay y Bob el silencioso oo., Get Carler, Miss Agente Especial, Cadena de

favores, Las seductoras, Scary Movie 2, 15 minutos, Dagon, Tiempo limite, Dia de entrenamiento, Jeepers Creepers (1 pto),
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abierto hasta el. amanecer

r-.,...._,-..... -,.,.--------�--.

�-�--------�----_.

PASTAS Y CARNES

PIZZAS PARA LLEVAR

PIZZAS TO TAKEAWAY

RESTAURANTE

'B Abierto todos los días de
. 12 mediodía a 1 madrugada

JOAN MIRÓ, 16. TEL.: 971 738 581. PALMA
Avda Argentina esq. Industria - 971 73 75 09

Joan Miró 1A - 9717801 10

Mexican Grill

Mexaladas
Tacos
Fajitas

Burritos
Quesadillas

Chile oon carne

Enchiladas ...

Postres y Batidos

Caro, 7 - Tel: 971 283 983

Porto Pi Terrazas. Local 3403
Monsenyor Palmer, 6

Plaza Mayor. Centre Comercial Local 46A

Gelats de Luxe

E
o
�
o
c.

il
g.
60

Batuts
Pastissos
Entrepans
Begudes

Xocolates

Gfl/au de Luu

gruplleopol.com
Av Joan Miró s/n

Local 3403 Porto Pi Terrazas
Tel.: 971 702829
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airbag
:r\ifAJESTY-15Ó--:

r FiCHATECÑicA
- - - - - - - ._-'--.........��--�--------�-

._-----------------�

Procedente de Vamaha Ile- impulsado por un potente y

ga la scoeter que más te ofre- dócil motes de cuatro tiempos, 150

ce. Más potencia, más lujo, más se y refrigeraciófI líquida que hace el viaje
confort. Iris el Majesty 150, que día a día más rápido y silencioso.

demuestra que está a la cabeza de su cate- Todo son comodidades, velocidad y segu-
goría. ridad. Por eso ningliln viaje en el Majesty 150

Este buque insigmia de las scooter está parecerá nUflca demasiadGllargo.

�IJ�

� MOTOR
,

Monocilindrico 4 tiempos. :
� REFRIGERACION Por agua.

ICILINDRADA 152 ce.

URRANQUE
Eléctrico. I

ENCENDIDO C.D.I. I
COMBUSTIBLE 10,5 litros. I
-- - - - - - - - - --- - - ..

tu compañero
de viaje

ideal

-------_,. ._--

.-
-
-

Motos
alom

,
•

------.
-
-

Exposición y Ventas:

Tomás Forteza, 24

Tel.: 971 919 100
Fax: 971 919 101

Taller:

Jeroni Pou, 22
Tel.: 971 919 106

Palma de Mallorca



b.s.o .

• Antonia Piza

H
oward Shore nace en Ontario (Canadá) el18 de octubre de 1.946. Habitual colaborador de

David Cronenberg ("M Butterfly", "La mosca", Existenz") siempre ha destacado por su parti
cular visión de la música. Sonoridades sombrías, sabiamente combinadas con toques de

comedia ("Ed Wood", "Sra. Doubtfire", "Ni un pelo de tonto", "Dogma").
Uno de los próximos y recientes trabajos de Shore es la esperada trilogía de "El señor de los ani

llos", confiando que sea el título -o los títulos- que consagren al autor de "The Game" como uno de
los grandes nombres a retener por las futuras generaciones.

r----------------�

I LA OTRA CARA DEL CRIMEN I

: (Howard Shore) :
�----------------�

THE YARDS ("La otra cara del crimen") nos

propone una sugerente y embriagadora melo
día. Temas tan hermosos como "Queensbo

rorugh Hall", con suaves toques celtas y "Yard

master", donde se hace patente la maestría
del autor. Otro tema a destacar es el dulce
"Willie's Tear", aunque el conjunto es extra

ordinario.

30·FanCine

r----------------�

: UN GOLPE PERFECTO
I (Howard Shore)
�----------------�

THE SCORE ("Un golpe perfecto") es una bella

composición con toques jazzistícos y urbanos

barajados con percusiones y sintetizadores, todo

en perfecta armonía. A destacar los cortes "Sus

pended", un tema de más de 7 minutos, con fuer
za y vitalidad y "Bye Bye", trepidante punto final
al disco (como indica su título) donde una vez más
se combina el jazz junto a los sintetizadores.
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I"� Consell de
t � Mallorca

El coneixement , aquí i ara

La cultura manté els pobles vius, els fa avancar, els torna Iliures.
Per ella, I'equip de govern del Consell treballa cada dia per fer la Mallorca que tots volem.
Perqué estem al l/oc adequat en el moment adequat.



EN CONSTRUCCiÓN
• Viviendas de 2 y 3 dormitorios con 110m2
• Cocina amueblada y equipada.
• 3 armarios.
• Preinstalación de calefacción
• Piscina y solarium.
• Garaje y trastero incluido.
• Frente zona verde

Información y venta:

Tel. 620 270 937

Y 971 47 46 47
.

Andratx

Próxima construcción de viviendas.

Reserva de información:
Asesora comercial:
W Antonia Marroig

Tel. 629 130 536

�m
Taylor .

Woodrow

.......',,""¡•.•
Áticos con solárium y plantas
bajas de 2 y 3 dormitorios.
• Carpintería en pino norte
• Premstalación calefacción

individual a gas
• Solados de gres
• Cocina amueblada
• Armarios empotrados
• Garaje y trastero incluido
• 4 vecinos por escalera

Reserva 500.000 Pta.

Tel. 620 839 159
Y 629130536

EN CONSTRUCCIÓN
Átic¡;os con solárium, pisos y plantas bajas

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

Garaje y trastero. Frente zona verde.

VENTA DE GARAJES

ENTREGA llAVES INMEDIATA
Información y venta:

Tel. 620 270 937 Y 971 47 46 47

Construyendo
en Baleares
desde 1958

4 ÚLTIMAS PARCElAS
a1t.
••

• Urbanización exclusiva
• A 100 m de Iglesia

San! Mar�al
• Parcelas desde:

800 a 1.200 m'
• Todos los servicios.

@ABANETA ENTREGA INMEDIATA

PAR e

."\ \ \


