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Superfície: més de 50 stands

Ho organitza: Conselleria d'lnnovació i
Energia i Conselleria d'Educació i
Cultura del Govem de les lIIes Balears

Hi participen: 25 centres d'Ensenyament
des d'Educació Infantil fins Universitat

Hi col·laboren: Universitat de les lIIes
Balears (UIB); Ajuntament de Palma;
Centres d'investigació; organismes
públics i empresas privades



agenda municipal de Palma

• TEATRE MUNICIPAL

• Dies 20 i 21 d'abril, a les 12 h. La Campanya de Teatre infantil i juvenil de la

Fundació Agrupació Mutua presenta al grup Deparranda amb I'obra infantil Banquet d'hlstó
ries. Entrada gratuHa amb recollida d'invitacions una hora abans a la taquilla del teatre.

• Dia 20 a les 21 h i dia 21 d'abril a les 19 h. Mostra de la Federació FJaleaf.: cffe
Teatre Amateur. Grup Xamo Xamo.
• Mostra pel Dla Internacional de la Dansa:

• Dia 26 d'abril

A les 21 ,30 h. Ballet Poliforma presenta In-Fusió i Poema de mort. Preu: 6 eures,

• Dia 27 d'abril

men García. Preu: 3 euros.

A les 21,30 h. El grup de dansa La Quercia presenta 11 Capto de Divers,

Sanz. Des d'aquí de Pilar Oliver. Chiraa-Khoo de Laura Girotto. Preu: 6 e

• Dia 28 d'abril

A les 11,30 h. Mostrad'escoles de dansa Gimnas Chong-Ma i Gimnas Dochan. Preu:' el:! '
_.

A les 20,30 h. El grup Danza Carrusel presenta Voces. Preu: 6 euros.

• Dia 29 d'abril

A les 21 h. Helena Obrador presenta Imprompt$p$g, Ada Obrador presenta Terra roja i

Osmosis presenta Gineka. Preu: 6 euros.

• SES VOlTES
• Diumenge dia 21, a les 11 h. Exhibició folklore araqones Festival de Jotas.
• Diumenge dia 28, a les 12 h. Coneert amb la Banda de S'Almudaina.

• ORQUESTRA SIMFONICA DE lES BAlEARS
• Dijous dia 25, a les 21 ha l'Auditorium. Coneert d'abonarnent. Dir. G. Sit:rlfiJf'I.

• CASAL SOllERIC
• Planta noble Rafa Forteza. "Cap-ses". Del 4 d'abril al 12 de maig de 2002.

• CASAL BALAGUER
• Julio Balaguer. Obres 1984-2002. Del 26 de rnarc al 28 d'abril de 2002.

• FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ
• Rafael Moneo. De la Fundació a la Catedral de LA L'exposició recúll material

grafic, tecnic, fotoqráfic i documental de les obres realitzades per I'arquitecte espanyol Alafael
Moneo durant el període 1990-2002, que s'inicia amb I'edifici de la Fundació Pilar i Joan Miró
a Mallorca i finalitza amb la Catedral de los Ángeles (EEUU). Espai Cúbic, del21 de rnarc al16

dejuny.

:;.__------- Ajuntament � de P,alm,a4'FanCine �
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sumario

Acabados los Osear (pag 24 ) volvemos a la normalidad, aunque la pérdida de

un maestro corno Bill� Wilder (pag 22 ) haya entristecido la comunidad

cinematográfica. En cualquler caso, las novedades �pag 11 ) siquen Ilepando a buen
ritmo y, fieles a nuestro compromiso con el lector, repasamos las más interesantes del

mes. Además, hemos hablado con Maribel Verdú (pag 20 ), que nos pone al día de
sus proyectos y nos habla también de SlJ dilatada trayectoria. No olvidamos las
secciones habituales dedicadas al vídeo (pag 19 ), los libros de cine (pag 26) Y las

mejores bandas sonoras (pag 30 ), entre otras muchas cosas.

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 MARZO. 1 PASE PERSONAL: Ramón Sanz Ballester II

Ganadores de 1 ENTRADA X2: Esperanza Mas Llabret, Pablo Romaguera Haro,Maria Massot Calafat, Claudia Goetsch

r---------

10 ¿Qué director genial ha puesto de luto
la comedia con su reciente

1IIiIIIII _ ---- ..
Ayúdanos a mejorar,

puntuando el cine I
en el que has recogido

Ila revista FANCINE.

I
I fallecimiento?

ro
� � E

TAQUILLA [§J � [}TI ! I
PROYECCiÓN [§J � [}TI �

1
'" "o

SALA [§J � [}TI di ,1'

BAR [§J'� [}TI .�
LIMPIEZA [§J � [}TI � I

Ie ¿Qué actor de color entrenó un día para

I ganar el Osear?

Ie ¿Con quien ha rechazado trabajar Maribel
verdú en Hollywood?I
�-----------------�
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el graduado
r------------------------------------�

: Primavera de la comunicació 2002 :
�------------------------------------�

El
Gobierno ba

lear, a través

del Instituto de

Innovación Empresarial
(IDI), organiza por tercer

año consecutivo un inte

resante ciclo de confe

rencias relacionadas con

la comunicación, el dise
ño y las nuevas tecno

logías. Una iniciativa que
reúne en Palma, a lo lar

go de dos meses, a

algunos de los profesio
nales más prestigiosos
de los diferentes secto

res audiovisuales y cre-

ativos, los cuales ofrecerán interesantes con

ferencias sobre sus trabajos y sus experiencias
en el ámbito de la comunicación de vanguar
dia.

La inauguración del ciclo tendrá lugar el pró
ximo viernes día 12 de abril y las actividades

se prolongarán hasta el31 de mayo. Las ponen
cias se harán en el salón de actos de la Con

sejería de Sanidad y Consumo del Gobierno

balear, cada viernes a las 19 horas (CI Cam
paner, 4

. Antic convent de les monges repa

radores).
Algunos de los ponentes de prestigio que par

ticiparán en las jornadas son Toni Segarra, que
es uno de los publicistas más prestigiosos de

España, responsable de la actual campaña
publicitaria de BMW, o Felix Bergés, que es

un maestro de los efectos especiales en cine,
ganador de varios premios Goya de la Acade

mia y autor de los efectos de la reciente "Los
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otros", así como los de

"El milagro de P Tinto"

o de "La comunidad".
El programa de La

Primavera de la Comu
nicación incluye tam
bién varias e interesan
tes exposiciones rela
cionadas con el sector
del diseño y la imagen.
Es el caso de la mues

tra fotográfica del

mallorquín Biel Cap
Ilonch, que podrá visi
tarse en el Centro Cul
tural de la Misericordia,
o la exposición de
Joves Dissenyadors de
les IIles Balears, que

pretende dar a conocer los trabajos de algunos
de los creativos jóvenes con más proyección.
También podrá visitarse en el edificio de la Mise
ricordia.
Por otro lado, la Escola Superior de Disseny

de Palma albergará la muestra de los diferen

tes proyectos enmarcados en el programa

"Impuls al disseny".
Además, coincidiendo con La Primavera de

la Comunicación, el IDI convocará varios con

cursos de creatividad como es el del propio Logo
2003 del ciclo de conferencias o la convoca

toria para proponer diseños de páginas en las

ediciones digitales de los diarios locales.

En resumen, una magnífica oportunidad para
conocer cuales son las nuevas tendencias en

el sector del diseño y de la comunicación, acer
carse a sus protagonistas más prestigiosos e

incluso para integrarse en tan apasionante y

emergente mercado creativo.



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

: Gosford Park :
�-----------------------------------�

• Pep Minuesa

El
retrato de la vejatoria, decadente y mori
bunda época victoriana sirve de excu

sa al director RobertAltman (Kansas City,
1925) en 'Gosford Park' para enfrentarse en toda

su crudeza a las aberraciones inflingidas y a las

miserias padecidas por los grupos sociales depen
dientes de los ostentadores del reconocimiento

social y del poder económico de la sociedad indus

trial occidental y supuestamente desarrollada.

El costumbrismo, la hipocresía, el secretismo,
las falsas apariencias que ocultan nobles y sir

vientes, la ironía, los crímenes, la sátira, el mis
terio y la tragicomedia forman la pedrería pre
ciosa que se engarza en esta sabia trama plagada
de referencias aJean Renoir, Agatha Christie y el

juego de Clue, dando como resultado una joya de
la denuncia social.

Altman nos deleita en 'Gosford Park' con su sabi

duría e inteligencia para convertir la escritura en

imágenes en movimiento. El complicado, pero
diáfano, guión coral, basado en el encruzamien

to calculado de la multitud de historias que dan

vida a los 25 personajes que pululan por el lar

gometraje a lo largo de 137 minutos, se orques
ta con total claridad en pantalla gracias a la maes

tría del septuagenario director en el movimiento

de la cámara, que nada tiene que ver con el actual

y vulgar balanceo, mediante planos secuencia,
combinada con estáticos primeros planos, tan en

desuso hoy en día en la industria cinematográfi
ca.

A todo este cúmulo de profesionalidad y arte

sanía con la cámara se debe añadir la magistral
habilidad del norteamericano para la dirección de

actores, donde la improvisación, alentada y core
ografiada por el propio Altman, eleva a los altares

de la interpretación a la élite actoral del cine y
del teatro británico. Deléitense y estén siempre
atentos a la actuación de cada uno de los actores

presentes en cada escena.

Una vez más, Robert Altman nos obliga a escri
bir cine con letras mayúsculas, Séptimo Arte.

B O U T I Q U E Hombre-Mujer
La Rambla de los Duques de Palma de Mallorca, Hc . 07003 Palmade Mallorca' Tel. y Fax.: 971 727523



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

: Hable con ella :
�-----------------------------------�

• Rafael Gallego

Alcanzar
la cumbre no siempre supone ini

ciar el descenso de manera inmediata.

La firma Almodóvar, y todo lo que viaja
con ella, se empeña en seguir instalada en la nube

de éxito que condujo al Óscar a este caballero de

La Mancha cuyo nombre ya conoce más de medio

planeta.
"Hable con ella" confirma lo que apuntaban "La

flor de mi secreto" o "Todo sobre mi madre" y se

inscribe en un cine de alta costura, lejos ya de los
excesos subculturales que acompañaron las pri
meras etapas de la filmografía más interesante del

cine español.
Millones de ojos, y no pocas plumas, aguarda

ban impacientes la decimocuarta película de Pedro

el Grande para comprobar si su estilo, construido
a partir de la ausencia del mismo, continuaba la

imparable evolución hacia la belleza formal y narra

tiva que ha caracterizado sus últimas obras. Pocos

habrán sido los defraudados.
Almodóvar abre en canal a sus personajes para

mostrarnos las pasiones, las locuras y los pasados
que los mueven y los conmueven. Amor, dolor, sole
dad y muerte envuelven a unas mujeres que mue-

8'FanCine

ren sin sufrir y a unos hombres que viven pade
ciendo, y es que los hombres, afortunadamente,
también lloran. Pero no todo es tragedia. El espec
tadortiene la oportunidad de rendirse por igual ante
el maravilloso sufrimiento de Darío Grandinetti -

mientras vela el sueño eterno de Rosario Flores

que ante el ocurrente humor que destilan algu
nos pasajes, ilustrados en ocasiones por las mag
níficas incursiones de sempiternas actrices de repar
to como Loles León o Chus Lampreave.
Pero también hay lugar para la autocompla

cencia del autor cuando incrusta referencias artís
ticas -Caetano Veloso y Pina Bausch- que, aun

que algo pedantes y descontextualizadas, no dejan
de ser elegantes y armoniosas.

Cómo elegante y sutil es la forma en que se abor
da la atrocidad moral que marca el destino del enfer

mero enamorado, encarnado por un Javier Cáma
ra impecable, o el desenlace del coma profundo
que sufre su amada, LeonorWatling.
Ante tanta virtud sólo cabe reconocer, una vez

más, el talento de un director capaz de dibujar como
nadie la belleza contenida, caja fuerte de emo

ciones desbordantes, y de inyectarnos en vena las

ganas de sufrir por aquello que amamos.



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

: Training Day -Día de entrenamiento- :
�-----------------------------------�

° Toni Camps

"T
raining day" ("Día de entrenamien

to") no es fácil de diregir. Es una his
toria narrada con un pulso inusual

en producciones del tipo policía veterano-poli
cía novato, un film que despista con una pre
sentación a lo "Colegas a la fuerza". Y las opi
niones de los demás, a veces, cuentan dema
siado. Por eso no es la primera vez que una pelí
cula que pasa por cartelera sin apenas respuesta
del público obtenga el Oscar al mejor actor.
Es una historia violenta, sin concesiones san

guinarias ni fuegos artificiales, que narra un día

de entrenamiento del novato en las calles, de
manos de su maestro, el veterano que ya no dis

tingue lo legal de lo ilegal.
Antaine Fuqua, su director, autor de la irre

gular "Asesinos de reemplazo", construye como
un artesano una tensión que se acumula a medi

da que transcurre la jornada. Sin comercialis

mas, no deja respirar hasta la brillante secuen

cia final. Expone la cotidianeidad de la violen

cia callejera con un film que bebe de las fuen

tes del magnífico Michael Mann, bajando la

cámara a la altura de los ojos de actores y
dándoles rienda suelta.

Porque, sin duda, lo mejor del film es la inter

pretación de los protagonistas. Denzel Was

hington cambia de registro y se convierte en un

hombre que da miedo porque no es trigo limpio.
Sin dar motivos claros para creerlo hasta bien

entrado el metraje, el espectador siente que, de

un momento a otro, se sacará un as de la man

ga y ganará una partida en un juego al que ya
le ha pillado el truco. El protagonista de "Hura

cán Carter" deja de ser el bueno. Por eso tie

ne otra estatuilla. Por eso y por otras razones

que ahora no se discutirán. Ethan Hawke, por

su parte, se mete por primera vez en la piel de
un policía, dando credibilidad a un personaje
que podría haber resultado fallido frente al caris

ma de su instructor. Sus reacciones y sus dudas

se trasladan al público mientras ve como lo que

prometía ser una mera formalidad se convier

te en un día de perros.
Todo ello, director, guión, actores, y también

un Oscar, hacen de "Training day" un sólido thri
Iler que debería haber recibido mucho más.

FanCine·g



pinceladas críticas
• Javier Matesanz
.------------------------------------�

N
O esperaba mucho del primer thriller fan
tástico interpretado (es un decir) por
Richard Gere, pero aún esperando lo

peor he sufrido. El misterio del hombre polilla, que
según nos dicen se basa en extraños hechos rea
les de finales de los sesenta, es un pastiche que
combina la ciencia ficción con el drama existen

cial y el terror psicológico y metafísico, para aca

bar ofreciendo una sesión repleta de sustos, efec
tos digitales gratuitos y un festival de ridículas mue
cas del protagonista. Y para colmo de males, cuan
do uno espera que se resuelva el misterio de

las fatídicas apariciones proféticas, que es lo úni
co con un poco de enjundia, va y te dicen que nun

ca más se supo y que no hay ni rastro de aquel
misterioso ente. Pues que bien.

:
-

Ca -rñáquiña -del tiem-po-
- - - - - - - - - - - - - - - - -

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

1 Q-FanCine

N
o será esta la versión fílmica que
haga justicia al clásico de la lite

ratura fantástica escrito por
H.G.wells, por mucho que la haya dirigido
su bisnieto Simon Wells. La película no

pasa de ser un producto bastante caspo
so pese a su apariencia lustrosa que es,

debida únicamente a unos millonarios efec

tos especiales que salvan los muebles

de la espectacularidad, pero que no pue
den evitar el naufragio de esta aventura

a través del tiempo, que no pasa de ser un
telefilm pasado de vueltas y con voca

ción de homenaje a la serie B. De sor

prendente cabe tildar como mínimo la par
ticipación minúscula y camuflada de

Jeremy Irons en este film. Una interven

ción que sólo puede justificarse en el gene
roso cheque que debió cobrar.



novedades

: BlacJe- 2-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-:
�------------------------------------�

El
vampiro que ha
visto la luz, es

decir, Wesley Sni-
pes, alias "Blade", vuelve
a la carga para amargar
les la vida a sus semejan
tes, que siguen empeñados
en esquilmar la raza huma
na a base de chupones. Y
para ello, el cazador de

gafas negras, traje de cue
ro ceñido y extraño peina
do, ha contado con la ines

timable colaboración del

mexicano Guillermo del Toro, que tras la expe
riencia española de "El espinazo del diablo", ha

ingresado en la nómina hollywoodiense aceptando
un abultado cheque que le puso al frente de esta

sangrienta secuela.
Lo que promete la película es aun más acción

que su predecesora, entre otras cosas porque a

los vampiros de marras les ha salido un inespe-

rado enemigo, no menos vampiro que ellos, pero
con más mala lecha aún. Se trata de una especie
de raza mestiza, los Reapers, que se alimentan
incluso de sus propios hermanos de sangre, nun
ca mejor dicho. Huelga decir que a Blade se le

acumula el trabajo en esta nueva aventura. Por

cierto, no le pierdan la pista al vampiro motero que

interpreta nada menos que ... Santiago Segura.
FanCine'll



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

: 40 días y 40 noches :
�------------------------------------�

N
o me pregunten por qué lo hace,
pero el título de esta nueva

comedia romántica para ado-

lescentes con mucho tiempo libre y pocas
cosas en que pensar, es el tiempo exac

to que Josh Harnett decide pasar practi
cando una severa abstinencia sexual,
para lo cual tendrá que luchar contra ten

taciones de todo tipo, de ojos grandes y
de exuberantes medidas. Se ve que des

pués de pasarlo de pena en "Pearl Habar"
y "Black Hawk derribado", el joven y emer
gente actor ha decidido cambiar las bom
bas por otro tipo de sufrimiento más ínti
mo pero no menos doloroso. iQué duro

es ser una estrella! Por cierto, le dirige
Michael Lehmann, firmante de la sim

pática "La verdad sobre perros y gatos".

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

: The Majestic :
�------------------------------------�

Nueva
tentativa de Jim

Carrey, tras las magní
ficas "El Show de Tru-

man" y "Man on the moon", de
demostrar que es algo más que
un bufón de gesto elástico. Y para
ello se ha puesto a las órdenes de
Frank Darabont en "The Majes
tic", un melodrama amnésico, nos

tálgico y muy sentimental, que se

enmarca en el Hollywood de los

años de la Caza de Brujas, de
modo que la cinta tiene también sus dosis de
crítica y de intriga. La batuta de Darabont es
una garantía de solvencia narrativa y de emo

ciones contenidas que nunca caen en la cursi le-
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ría ni en los excesos melodramáticos, como ya
demostró en sus anteriores films "Cadena per
petua" y "La milla verde" a pesar de que sus ingre
dientes parecían propicios para ello.



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

: El embrujo de Shanghai :
�------------------------------------�

Fernando
Trueba recupera el pulso de

la ficción después de su rítmico docu

mental latino "Calle 54", Y lo hace con

una historia que, a lo largo de la posguerra

española, en la Barcelona de los años 40, mez
cla realidad y ficción, nostalgia e ilusiones, para
hablarnos de algo tan universal y atemporal
como es el primer amor y la perdida de la ado

lescencia. y para ello, el director de "la niña de

mis ojos", película con la cual guarda ciertos

paralelismos ambientales este nuevo film, nos
retrata a diversos personajes del barrio bar

celonés de Gracia, que sobreviven, aman y
sueñan como buenamente pueden. y lo hacen

con el rostro prestado de un reparto esplén
dido encabezado por Fernando Fernán Gómez,
Antonio Resines Aida Folch, Eduard Fernán

dez, Ariadna Gil, Jorge Sanz, Rosa Maria Sar

dá y Juan José Ballesta, alias "El bola". El

film es la adaptación de la novela homónima

de Juan Marsé ..

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

: Tangos Robados :
�------------------------------------�

U·
n viaje en el tiempo a ritmo de tango.
Algo así es lo que propone la película
"Tangos robados", que ha dirigido Eduar-

do de Gregario, habitual coguionista de Bertolucci.
Se trata de una coproducción hispano-francesa
que mezcla el baile, el romanticismo desgarra
do y la fantasía, para implicarnos en un viaje impo
sible desdel París de hayal Buenos Aires de los

años 40 gracias a un ordenador y un trozo de pelí
cula vieja. Nostálgica y mágica, llena de guiños al

mundo del cine y del folclore argentino, la cinta
está interpretada por un Liberto Rabal en plan
Valentino porteño, Sylvie Testud, kiti Manver y
Juan Echanove.
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novedades
r------------------------------------�

: La habitación del pánico :
�-----------------------------------_.

David
Fincher hizo "Seven" hace

unos años, y eso basta para con
siderarle un director de interés

muy superior a la media, puesto que a la

estela de su sensacional thriller nadan des

pistados cientos de realizadores que no le

llegan a la suela de su talento. Después se
consolidó con "The Game" y "El Club de la

lucha", y ahora llega "La habitación del páni
co", que recupera el concepto del suspense
en el sentido más hitchcockniano del tér
mino. Un film claustrofóbico, que combina
la intriga y el humor, el drama y la violen

cia, con el pulso firme de quien ha demos

trado ser un narrador de primera clase y
un torturador psicológico implacable (en
términos cinematográficos, se entiende). Además
se ha aliado para la ocasión con la convincente
Jodie Foster y el siempre eficaz Forrest Whitaker.

En el film, una madre se verá asediada por tres

ladrones que pretenden arrebatarle una consi

derable cantidad de dinero que se halla escon

dida en la estancia que le da nombre a la cinta.

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

: Escalofrio :
�------------------------------------�
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El
hasta ahora actor Bill Paxton ("Twister",
"Titanic", "Apolo XIII") se ha puesto tras
las cámaras por primera vez para auto-

dirigirse en "Escalofrío". Un thriller con psicópa
ta donde él mismo se convertirá en una especie
de sangriento ángel vengador, que dice matar

demonios en nombre de Dios y lo que hace en

realidad es ejecutar a gente inocente en aras de

una supuesta inspiración divina bastante demen
cial. Así se convierte en el asesino en serie cono

cido como "La mano de Dios", que lleva de era

neo a la policía hasta que Matthew McConaug
hey entra en juego, asumiendo un papel muy ale
jado de sus trabajos habituales, y asegura cono
cer los secretos del implacable criminal.



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

: Showtime :
�------------------------------------�

La
parodia está de moda. Y ahora le toca

el turno a las películas de parejas de poli
cías que se odian pero que se aman. Lo

que los americanos llaman las Buddy Movies y

que consisten en combinar a dos colegas lo más

dispares posible para buscar el humor en el con
traste y la emoción en la acción. El duo en cues

tión lo forman Robert DeNiro y Eddie Murphy, nada
menos, en una especie de mezcla entre "Super
detective en Hollywood", "Arma letal", "El Show
de Truman" y "Quince minutos", donde DeNiro ya
interpretaba a un policía predispuesto a colabo

rar con las cámaras y a ofrecer en directo algu
nos de sus heroicos trabajos policiales. Esta vez,
convencidos por una productora televisiva encar
nada por Rene Russo, un actor y un policía se uni
rán para hacer cumplir la ley y batir récords de

audiencia simultáneamente. El resultado, evi
dentemente, es el caos.

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

: El rey escorpión :
�------------------------------------�

El
origen de The scorpion king
es cuando menos curioso, por
que no se trata de un perso-

naje histórico, ni de un rey surgido de

la literatura o de la imaginación de un

guionista. Es una película centrada en

las aventuras de un rey guerrero que
salía en el prólogo de "La momia". Un

personaje que no salía más de diez

minutos, pero que caló hondo en la

audiencia al estar interpretado por una
estrella de la lucha americana, Dway
ne Johnson "The Rock". Y tanto fue así que le han
dedicado una película entera a su personaje.
Un demoledor rey tribal anterior al imperio de

los faraones, que intentará dominar su territorio

imponiendo la fuerza en todo Egipto. Mueve la

cámara Chuck Russell, más conocido por haber

dirigido "La máscara" a la mayor gloria de Jim

Carrey.
FanCine'15



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

: Ajuste de cuentas :
._-----------------------------------�

El
oficio de los padres influye
muy amenudo en el futuro

profesional de los hijos. Pero,
¿qué pasa cuando uno pertenece a

una familia de gangsters y no tiene mi

vocación ni escrúpulos? Eso es lo que
le ocurre al protagonista de este film,
a medio camino entre el cine paródi
co y el cine negro, que debe afron

tar el reto de no defraudar a la familia

en el plano criminal ayudado por un

par de amigos. El padre es nada

menos que John Malkovich y el tia es

un matón con el aspecto de Dennis

Hooper. Entre los protagonistas jóve
nes destaca Vin Diesel, al que vimos
en la exitosa "A todo gas".

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

: Falsa Identidad :
�------------------------------------�

16'FanCine

Yana
resulta demasiado sor

prendente el tema de las falsas

identidades que propone el nue-

vo film de Travolta, aunque hay que reco

nocer que siempre son argumentos
inquietantes y entretenidos, por aquello
de que planteado con habilidad el juego
de las apariencias equívocas suele ser

muy eficaz como pasatiempo. Aquí, ade
más, el film cuenta con un intérprete que
lleva la maldad y el cinismo escritos en el

rostro y que responde al nombre de Vin

ce Vaughn, una mirada del cual basta para
imaginarse lo peor. El orquestador del
espectáculo es Harold Becker, que cuen
ta con algún trabajo destacado en su currí
culum como es el caso de "Melodía de

seducción".



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

: El hombre que nunca estuvo allí :
�------------------------------------�

LOS
hermanos Caen son tan prolíficos

como originales en sus argumentos, que
alternan géneros con absoluta naturali-

dad y brillantez. Tanto escriben y ruedan una

comedia enloquecida como un melodrama o un

film negro inspirado en los grandes clásicos,
que és el caso de "El hombre que nunca estu

vo allí". La dramática historia de un barbero

(interpretado por el magnífico Billy Bob Thorn

ton) que decide extorsionar al millonario que se

está acostando con su mujer para, de algún
modo, vengarse de ambos y sacar algo bue

no del adulterio que padece. Pero las cosas,
como siempre ocurre en el cine de los Caen,
no saldrán como el protagonista espera, de

modo que su rutinaria vida se precipitará sin

remedio hacia el infierno del miedo y la deses

peración. James Gandolfini y Frances McDor

mand completan el reparto de este film que
ha sido rodado en blanco y negro respetando
los códigos estéticos del género.

N
o ha sido tan
fiero ET, el

extraterres-

tre, como lo pintaban,
a pesar de que ya ha

cumplido los veinte

años. Desde h!le@G al film de Spielber.g no ha

recaudado las cifras de antaño.

Las que sí están funcionando son las cintas

americanas más comerciales que, como siem

pre copan los primeros puestos del ranking.
Almodóvar, una vez más, da la cara por el cine

español, acompañado esta vez por "El hijo de la

novia", que es una coproducción con Argentina,
y que por cumulación ha conseguido una recau
daciones espléndidas.

LOS FILMS MÁS VISTOS EN PALMA

1- UNA MENTE MARAVILLOSA

2- LA MAQUINA DEL TIEMPO

3- MONSTRUOS SS
4- PETER PAN. REGRESO AL PAís DE NUNCA JAMÁS
5- ET. EL EXTRATERRESTRE

6- HABLE CON ELLA

7- JOHN Q
8- MOTHMAN

9- EL HIJO DE LA NOVIA

10- GOSFORD PARK

FanCine·17



postales desde la meca
• Norman Bates
r------------------------------------�

La liga de los hombres extraordinarios
�------------------------------------�

•

QUé
pasaría si

�. personajes co-

\.1 mo el Dr. Jec-

kyll, el capaitán Nemo o Dorian

Gray hubiesen existido en reali

dad y no sólo en las geniales
mentes de sus autores Steven

son, Verne o Wilde? Pues, que,
a lo mejor, hubieran conocido al

hombre invisible o a Allan Qua

termain, el héroe de las minas del

rey Salomón. Todos ellos, pro
tagonistas de grandes obras de

la literatura universal, ya se

encontraron en un cómic de Alan

Moore, que ahora llevará a la pan
talla grande Steve Norrington
(Blade). The League of Extra

ordinary Men será el título y el

reparto puede ser también extra-

dos siguen la estela de la primera
estrella que ha dicho sí a inter

pretar uno de estos persona

jes. Sean Connery será el aven

turero Quatermain, ya madurito.

No reunión sino reencuentro

será el de John Travolta y
Samuel L. Jackson. Después de
Pulp Fiction, ambos son los pro

tagonistas de la última película
de John McTiernan (La jungla
de cristal). Basic es un thriller

militar que también cuenta en el

reparto con Giovanni Ribisi y

Harry Connick, Jr.

2.002 será el año de Denzel

Washington y Halle Berry, aun
que sólo sea por los Oscars que

ordinario si los actores contrata- acaban de ganar como mejores
intérpretes del

año. El primero
volverá a ser un

policía, esta vez

de los buenos,
en Out of Time,
que dirige Carl

Franklyn, con

quien ya trabajó

1S·FanCine

Halle Berry se decanta este año
por películas, previsiblemente,
muy taquilleras. Por una parte,
será la nueva chica Bond, junto
a Pierce Brosnan, en la nueva

entrega de las aventuras del

agente 007 con licencia para
matar. Después volverá a su

papel de mutante en X-2, la

segunda parte de X-Meno

Por último, un veterano: Robert
de Niro será Ferrari, el creador de
la popular factoría de coches. El

título del film no puede ser más

en El demonio elocuente: Enzo Ferrari: the

vestido de azul.

Pero antes,
Washington nos

ofrecerá su

debut como

director con The

Antwone Fisher

Story.

Man, the Cars, the Race, the
Machine. O sea, la agitada vida

del magnate del automóvil que
van a producir tres grandes de

Hollywood como son Sidney
Pollack (Memorias de África), Ant
hony Mingella (El paciente inglés)
y Michael Mann (El dilema).



r----------------�

: Los otros :
�----------------�

• Javier Matesanz

Aunque
la vean ustedes en casa les reco

mendamos hacerlo con la luz apaga
da, acomodados en su mejor sofá y con

la atmósfera adecuada, porque el último film de

Amenábar es un prodigio de suspense fantas

magórico, un ejercicio de terror gótico sensa

cional, un relato alambicado que exige toda su

atención para garantizar un disfrute absoluto. Con

una Nicole Kidman espléndida a la cabeza, este
misterioso film, que muchos han querido empa
rentar con "El sexto sentido", es la confirmación

del rotundo e inquietante talento del director de

"tesis", que con tan sólo tres películas se ha con

vertido en todo un referente del mejor cine espa
ñol del momento.

solo en casa

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

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

• Javier Matesanz

Como
aquel que dice aún no ha salido

de las pantallas de cine y ya está dis

ponible en vídeo. Ha sido uno de los

fenómenos cinematográficos del pasado año y
ahora se convertirá en la aventura predilecta de

toda la familia, puesto que esta amable, diverti
da y mágica comedia dirigida por Chris Colum

bus es un producto ideal para consumir como

entretenimiento puro, sin exigencias que vayan
más allá de la diversión ni prejuicios cinéfilos. Eso
sí, en pantalla pequeña perderá un poco de su

aclamada espectacularidad y tal vez se resien

ta también su portentosa banda sonora. En qual
quier caso vale la pena.
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entrevista con ...

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

: Maribel Verdú :
�------------------------------------�

"Sólo actúo cuando trabajo. En la
vida real hay que ser auténtico,

porque simular lo que no eres todo el

tiempo es muy cansado y además no te

pagan por hacerlo"

• Javier Matesanz

e
Maribel Verdú no necesita presentación.
Comenzó a actuar cuando aún era

menor de edad, y ahora que roza la

treintena cuenta en su filmografía con más de cin

cuenta películas, entre las que se encuentra el

Oscar conseguido por Trueba con "Belle Epoque".
Esta actriz ha pasado por todas las etapas

que requiere el proceso de madurez en esta difí

cil y sacrificada profesión. Ha encarnado desde

la principiante despistada y con gesto ingenuo,
que la llevó a conseguir su más aclamado tra

bajo en "Amantes" de Vicente Aranda, hasta la

atractiva y seductora joven de films como "Hue

vos de oro" o la reciente y magnífica "Y tu mamá

también", rodada en México a las órdenes del

prestigioso Alfonso Cuarón ("Grandes esperan

zas"). Pero además de su brillante carrera cine

matográfica, Verdú frecuenta cada vez más a

menudo los escenarios teatrales, lo cual nos per
mitió entrevistarla con motivo de su visita a Pal

ma para representar "Te quiero muñeca ... ".
- Desde hace un par de años se te ve cada

vez más sobre las tablas de los teatros. ¿A qué
se debe?

- Me gustan mucho los dos medios, el cine y
el teatro, y me encanta alternarlos. De hecho, si
no he hecho más teatro es porque antes no tenía

buenas ofertas. A veces en cine tenía que con

formarme con lo menos malo de todo aquello que
me ofrecían. Era una pena, pero tenía que tra

bajar y aceptaba alguno de los proyectos porque
no había nada mejor que hacer.

20'FanCine

- ¿Realmente recibís ofertas tan malas?
- Peores. Hay papeles que los rechazas por

autoestima. Te ofrecen basura.
- ¿Y alguna vez has tenido que aceptarla?
- Alguna vez. Sobretodo al principio.
- ¿Vives para la interpretación?
- No. Sólo es mi profesión, y aunque me encan-

ta, sólo actúo cuando trabajo. El resto del día,
en la vida real, hay que ser auténtico, porque simu
lar lo que no eres todo el tiempo es muy cansa

do y además no te pagan por hacerlo.
- Has alternado siempre la comedia y el dra

ma, pero tus mejores papeles, los más aplau
didos han sido dramas: "Amantes", "La bue

na estrella", "Goya" ... ¿A qué es debido?
- Es lo que hay. Siempre te recuerdan por los dra

mas y no por las comedias. Todos los premios se



"A un actor se le recuerdapor los
dramasy nopor las comedias. Es una

lástima, pero es así"

entregan a papeles dramáticos. y no sé porqué,
pues es más fácil crear un personaje dramático que
encontrar el equilibrio cómico en una comedia.

- ¿Y tu que prefieres?
- A mi me encantan las comedias ligeras, pero

no voy a decir que no esté satisfecha de los dra

mas que he hecho. És más, ahora estoy prepa
rando otro dramón.

- ¿De qué se trata?
- Se llama "Tiempo de

tormenta", es muy triste,
la dirige Pedro Olea, mi

compañero es jorge Sanz

y yo hago de mujer del tiem
po. Ya no te cuento más.
Pero es una historia muy
dura y muy real. El guión es

magnífico.
- ¿Te han tentado desde Hollywood?
- Sí, Y aunque parezca un poco pedante decir-

lo así, he rechazado trabajar con Ben Affleck en

una película. Ni siquiera he llegado a leer el guión,
porque me da mucha pereza irme a rodar fuera,
a vivir en otro país, con otras costumbres, con otro
idioma. No me apetece nada y aquí las cosas me
van muy bien. Soy muy hogareña y me gusta estar
con mis amigos, así que prefiero seguir traba
jando en España.

- Pero te fuiste a México a rodar con Cuarón

"Y tu mamá también".
- Sí, pero era el mismo idioma, el guión era mag

nífico y el rodaje corto. En estas condiciones ya
me lo pienso, aunque tampoco es lo que más me

gusta.
- ¿Existe el actor perfecto?
- No. Lo que existe es el actor que se cree per-

fecto, y ese es el momento exacto en el que deja

entrevista con •••

Foto promocional de la obra
teatral "Te quiero Muñeca",
junto a Luis Merlo.

de aprender y de crecer como actor. Es decir,
ahí empieza a empeorar.

- ¿Y quién es para ti el mejor actor o actriz
del mundo?

- No existe tampoco. Existe el mejor deportista,
porque compite contra otros y si les gana siem

pre es el mejor de una disciplina o de otra. Pero

no el mejor actor, porque nosotros no competimos
contra nadie para ganar.
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S
€l�, en esencia, mitómano, Es una enfer
medad apasionante aunque se nos va

la vida COIil eada suem01 que se desva-

mece. [Ir:ria@irilé Cijt:Je nunca iba a suceder, Que ante
la escasez ,de @eni0s no estasa el planeta para
desercibnes.
liJesae una entrega de 10s Oscars en la que

Trueba me mestré la luz, cada neche rezaba.a

gilly Wilder. Pere esa noche, la del 28 de mar

zo de tal afio come h@y, el m®mbrecill0 de ,¡¡¡;¡ira

€la iróniea, v6ubo procaz y, l'l11el1lte imgeniosa IiIO

centestabá, ¡:,J® era una noche calurosa y dudo

ml!!em(j) qlJe oliese a ma€frese.lva, algo que Wal

ter ¡:,Jefl si percibía en lPer€fici6ll'il.

Me encomendé a aGJwella lNilil®tehl(a, la sovié-

tica 'que lagrG qtle Greta Garl150Iriem, y al @ig®lé
que tanto se pareela a Oharíes ffieyer en $i m@

amaneclera. Me abracé a mi 'libro sa§rad0 �C01íl
versaciones con Billy, WilCJer, de Camer.orn er,o

we:) y juré que, como los prGltagemistas CiJe SIllS

pelíCt:Jlas, el!Jan60 ttlviera <!jueJelegir emtre dine

fiO y felioidad, elegiría lo segunElo, para señalas
mi grade de madurez. Afilostar,ía por el inGliMi
€lUJO antes que porr el gmpo, armada y criticaría mi

soeiédad a par,te's if!ll!lales, exploraelá la reali

dad budándbme <1Jel reflejo em el espej,e ® esíre

meciéndome al paso del d0lep, me travestinía sierilíl

pre <que una banda de !i]ángs'ters se etuzase en

mi eamiflo y haría de mis crrisis de identidatll usa

carcajada a r.medio camine erntre la 0Dliamaestra

y la QJenialidad,
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Cumplí con la tradición y me arrodillé ante mi

altar catódico cuando Ray Milland, en la piel de
Don Brinarm, le dice a Jane Wymal'l en Días sin

huella: "Estoy intentando no beber". y ella le res

ponde: "Sí, estás intentando no beber como yo

estoy intentando no quererte". Y cuando Norma

Desmond deseiende las escalinatas de su man

sión en SWrilset Boulevard convencida de ser Salo
mé mientras Joe Gillis flota en la piscina de El

crepúsculo de los dioses. O cuando Fran Kube

lik (Shirley MacLaine) te deja boquiabierto, en
El apartamento, con un contundente "Si te ena

moras de un casado, ne te pongas rimmel''.

Iba perdiendo las fuerzas, corno si de mí depen
diera introducir la Coca Cola en el mercado ruso.

en plena guerra fría. Mi fe comenzó a desdibu

jarse como el rostro de Fedora. Prometí que si

nada de "eso" que me habían dicho había suce-

••• la eternidad

W1
Arriba: Jack Lemmon y ShirleyMcLane, sin rimmel,
en "élapartamento".
Abajo: lil beee de Tony Curtis a Marilyn en
"Con faldas y a lo loeo'; donde nadie es perfeeto.

4 \

dido, visitaría con más asiduidad los templos
de En bandeja de plata, Primera plana, Testigo
de cargo, Irma la dulce, El gran carnaval o La ten
tación vive arriba.

Me hice un combinado musical con unas §oti
tas de Wal<man, I!Jn chorrito de Previn y una roda

ja de Deutsch y me senté a esperar. Uno piensa,
y más si padece mitomanía, que "eso" no te iba

a pasar nunca. Pero, qué quieres que te diga,
nadie es perfecto.
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reportaje
:
- - - - - - - -

Oscars: -gañaroñ -Cos -Ofro-s-
- -

-:
------------------------------�

• Javier Matesanz

Este
año no pienso indignarme por no haber acertado ni una en la

quiniela, ni por lo horteras que son los yankis o lo sosos que resul

tan el Figueras y la Siñeriz. Tampoco por lo larga que es la gala
sin razón para serlo, por el cansino ritmo que marcan las pautas publici
tarias, que además nos obligaban a sufrir a los susodichos, ni por lo pre

parados que estaban los Oscars negros. Ni siquiera porque perdió "El

hijo de la novia" o por el injustificado ostracismo padecido por "Los otros",

que bien mirado y con ciertas dosis de optimismo flipado fue otra forma de

ganar, porque al fin y al cabo tanto nosotros como Amenábar vimos como gana

ban "Los otros".

Simplemente, no tengo ganas de enfadarme este año. Así que sólo me acuer
do de lo bueno. De que Woody Allen debutó y se pasó el guión por el forro

de su improvisación. Del espectáculo impresionante del Circo del Sol, que fir

maron los mejores cinco minutos de los 73 años de historia que avalan los Osear.

Del fabuloso poupurrí orquestado por John Williams fundiendo las cinco parti
turas nominadas. De la divertida y resignada derrota de Sully y Mike Warsowsky
dibujados en platea. De la cara de Forrest Gump que se le quedó a Russell Cro-

we. Y de que Tom salió sin su Cruz. Pequeñas cosas que le alegran
a uno la velada aunque nada tengan que ver con el cine. Igual
que los Osear, vaya.
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Denzely Halle,

I osOscars

�
color

Mejor actor:
Denzel Washington (Día de entrenamiento)

Mejor guión original:
Gosford Park

Mejor película:
Una mente maravillosa

Mejor música:
Howard Shore ("El señor de los anillos")

Mejor director:
Ron Howard (Una mente maravillosa)

Mejor canción original:
Randy Newman ("Monstruos SA")

Mejor actriz:
Halle Berry (Monster's ball)

Mejor adaptado:
Una mente maravillosa

Mejor actor de reparto:
Jim Broadbent (Iris)

Mejor montaje:
Black Hawk Derribado

Mejor actriz de reparto:
Jennifer Connelly (Una mente maravillosa)

Mejor fotografía:
El señor de los anillos
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páginas de película
• Javier Matesanz

.------------------------------------�

: Movie Movie. Guía de films :
._-----------------------------------�

Teo
Calderón ha hecho un exhaustivo tra

bajo recopilatorio al estilo de la impres
cindible Guía del cine y el vídeo de Car-

los Aguilar, y ha reunido en un volumen de 871

páginas, editado porAylmar, más de ocho mil títu
los cinematográficos con sus respectivas fichas
técnicas, una sinopsis, un breve comentario crí

tico y hasta una valoración personal del autor que
puntua los títulos de O a 5 en función de sus gus
tos. El libro es una interesante herramienta de tra

bajo y un lugar a donde acudir para obtener cual
quier tipo de información sobre las películas. Ade
más incluye un índice por realizadores que faci

lita otra vía de búsqueda a los usuarios intere

sados en un título concreto.

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

: Walt Disney. El universo animado de los largometrajes. 1970-2001 :
._-----------------------------------�

26'FanCine

"R
egreso al país de Nunca Jamás" es
la única película Disney que aún no

sale en ningún libro, porque acaba

de salir la tercera parte de la obra que Jorge Fon

te le dedica a el cine de animación de Disney, y
en esta tercera entrega abarca desde "Los aris

togatos" (1969) hasta "Atlantis" (2001). En la linea

de los dos primeros volúmenes, el autor ofrece un

pormenorizado estudio de la producción Disney,
de las anécdotas y de las historias que se pro

dujeron a lo largo de cada uno de los procesos
creativos de los sucesivos films en la factoría, pero
sobretodo destaca la formidable colección de foto

grafías a todo color que ilustran esta espléndida
obra para coleccionistas y cinéfilos. 319 pági
nas de auténtico placer animado.



airbag
:J-og--Ff-2ÓO-2-----------------------:�--- --------------------------------�
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.

I FICHA TECNICA I
.

I I
MOTOR . .. Monocilindrico 2 tiempos.
I REFRIGERACiÓN Por aire. I
I CILINDRADA .49 ce. I
I ARRANQUE Eléctrico y a pedal. I
I ENCENDIDO C.D.1. I
I COMBUSTIBLE 5,5 litros. I

Un placerpara.
.

compartir
.._------------_ .. Hay

scooters para llegar lejos y
otras que están pensadas para
disfrutar. Pero la nueva Jog R

del 2002 te facilita ambas cosas. No

,
dudes en experimentar el placer de condu

cir tu nueva moto y dejar boquiabiertos a

tus compañeros. Te convertirás en la envi

dia de las calles de tu ciu-

dad con su llamativo

y depurado estilo,
joven y dinámico,
que hace de este

modelo deportivo
el más atractivo

de su gama .

.-----------------.
:
M t

Exposición y Ventas: ::
- O OS

Tomás Forteza, 24 •
_ Tel.: 971 919 100 •
_ Fax: 971 919 101 •

-: Salom
Taller: '.

Jeroni Pou, 22 ¡.
Tel.: 971 919 106 '.

!- Palma de Mallorca •
- .

.� ------ .



abierto hasta el amanecer

iViva México!

Date
el gustazo de vivir una

auténtica velada mexicana en

[Viva México! No te lo pienses dos
veces y conoce las mejores margaritas de

Mallorca, refrescantes y sabrosas, que son

el complemento perfecto para la suculenta

gastronomía chicana. Burritos, fajitas,
nachos y todo lo que quieras. En el mejor
ambiente y en la mejor compañía, con la

garantía de la experiencia y el aval de los
muchos clientes que durante años han

depositado en el iViva México! su

confianza y han paladeado los mejores
productos mexicanos.

Estamos en:

CI Dameto, 12 (esquina Cotoner)
-Frente al Bingo Balear-

Tel.: 971 453393

-------------�----------------------
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Avda Argentina esq. Industria - 971 73 75 09
Joan Miró 1A - 971 7801 10

RESTAURANTE

"Uft
PASTAS Y CARNES

PIZZAS

PARA LLEVAR

PIZZAS

TOTAKEAWAY

JOAN MIRó, 16. TEL.: 971 738581. PALMA
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BUFFET LIBRE GIRATORIO

Resh::u.",rCH\te
JapoV\es
ShaV\ Wo

e/. Archiduque Luis Salvador, 5
07004 Palma deMallorca

TeL 871 944774
MAS DE 80 PLATOS DIFERENTES



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

I Julivert
I La mejor comida vegetariana elaborada con
I productos biológicos y naturales. Eso es lo que

: ofrece Julivert, que se ha convertido en una cita

I obligada para todos los amantes de la cocina natu-

I ral, que disfrutarán de un cómodo sistema de auto-
I servicio. La gran variedad permite a los clien-
I tes elegir los platos, de modo que todos encon-
I trarán la comida que más les apetece. Se pue-

: de comer cada día de 13,30 a 16 horas, excep
Ita los domingos. Si se reserva para grupos, tam- I
I bién se puede cenar (de 20,30 a 23,30). I
�----------------�

CI Caputxines, 3 07003 Palma de Mallorca

Abierto de ]200 a 1 (jOO h. y
de 1800 a 2400 h. 'Domingos cerrado
p----------------

Taberna La 5ª Puñeta

I En pleno corazón de Palma puedes dis
I frutar de los mejores pinchos y montad itas de
I la ciudad. Acompañados de un buen vino,
I no hay mejor manera de empezar la velada
I
que en esta taberna de pinchos. La varie

: dad de la oferta y la calidad de la misma te

I garantiza una cena de primera y adecuada

I para cualquier ocasión. Estan junto a la Pla

I za del Mercat, entre la Plaza Weyler y la de
I Joan Caries 1.
I
�----------------

HOl'hehis.

Avda. Joan Miró s/n, Local 3403
Porto Pí Terrazas· Tel: 971 702 829

• •

Punt de trobada
Celebracions
Aniversaris
Festes
Berenar

Sopar
Dinar més que un gelat

LLa Barbacoa de

oursrcnc
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• Antonia Pizá

r----------------�

I UNA MENTE

: MARAVILLOSA
I (James Horner)
�----------------�

A
hora sí, realmente James Horner ha

acertado de lleno con esta inspiradísi
ma banda sonora. A BEAUTIFUL MINO

se abre con el tema "A Kaleidoscope Of Mathe

matics" una melodía que cuenta con la suge
rente voz de Charlotte Church (presente en varios
cortes). "First Drop-Off, First Kiss" es el más román

tico y "Nash Descends Into Parcher'sWorld" subra

ya los momentos más dramáticos. "Alicia Disco

vers Nash's Dark World" matiza el infierno que
está pasando la esposa del matemático. Horner

ha dejado de lado (por suerte) los sonidos cel

tas presentes en sus bandas sonoras desde 'Tita
nic", aunque no se olvida de la canción de rigor
"AII Love Can Be", que sí sigue el estilo edulco

rado de este tipo de composiciones. El disco inclu

ye una pista de CD Rom con entrevistas al com

positor y al director Ron Howard.

30'FanCine

r----------------�

: GOSFORD PARK
I (Patrick Doyle)
I
�----------------�

P
atrick Doyle se adapta a cualquier tema:
terror ("La tienda"), dramas ("Hamlet",
"Sentido y sensibilidad"), comedia ("Dos

sabuesos en el paraíso"), musicales ("Trabajos
de amor perdidos") incluyendo su incursión en

el cine francés ("Indochina", "La vida prometi
da") y ahora nos llega con esta historia coral

con toques de intriga dirigida por Robert Altman y
titulada GOSFORD PARK.

"Waltz Of My Heart" es el corte que abre el dis

co, y se trata de una las numerosas canciones

que interpreta Igor Novello (interpretado por

Jeremy Northam). Dos son los temas a desta

car de la magnífica banda sonora, "Scherzo in G"

podría tratarse de una composición de Antonio

Vivaldi e, "Inspector Thompson", dedicado al per

sonaje más divertido de la película. Nos alegra
mos que Doyle siga tan inspirado como siem

pre.



r/L, Internet: 24 hores, 365 dies

.:t.:r Fonosanostra: de 8'00 a 22'00 hores, de dilluns a dissabte
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CAIXA DE BALEARS



• Viviendas de 2 y 3 dormitorios con 110m2
• Cocina amueblada y equipada.
• 3 armarios.
• Preinstalación de

calefacción,111111• Piscina y solarium.
• Garaje y trastero incluido.
• Frente zona verde

Información y venta:

Tel. 620 270 937

Y 971 474647

RESIDENCIAL
CALLE ARAGON

EN CONSTRUCCiÓN

......",,,*,.•
Áticos con solárium y plantas
bajas de.2 y 3 dormitorios.
• Carpintería en pino norte
• Preinstalación calefacción
individual a gas

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

Reserva 50'0.000 Pta.

Tel. 620 839 159
Y 629130536

EN CONSTRUCCiÓN
Áticos 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

EDIFlüa
SJníaAndratx

.'

Próxima construcción de viviendas .

Reserva de información:
Asesora comercial:
M· Antonia Marroig

Tel. 629 130 536

M#
Taylor

Woodrow
Construyendo
en Baleares
desde 1958


