
 



.;����
.r� 'CI.

"j

JUNIO 2002
Representación de la Zarzuela EL HUESPED DEL SEVILLANO.

Jueves 20, sábado 22 y domingo 23 a las 22.00h

Carrera automovilística. IX subida al CASTILLO DE SON MAS.
Sábado 22 a las 15.00h entrenamientos y Domingo 23 a las 9.00h carrera.

LA DÉCADA PRODIGIOSA. Jueves 27 a las 23.00h.

Fiesta los 40 PRINCIPALES: MELÓN DIESEL entre otros. Viernes 28 a las 23.00h

Concierto de NATALlA (OPERACiÓN TRIUNFO) Domingo 30 a las 23.00h

AJUNTAMENT D'ANDRATX



La nostra ocupació
és la de tots

La plena ocupació és i sera sempre el deure de qualsevol

servei d'ocupació laboral, pero per aconseguir-ho

no basta crear més Ilocs de treball si aquests no són de qualitat.

Ara ha ccrencat una nova etapa amb el SOIB (Servei d'Ocupació

de les Illes Balears), Ens proposam donar una major i millor informació,

orientació, formació i ajuda de recerca de feina, I una especial atenció a I'economia

social a I'impuls per a la creació de cooperatives i societats laboras.

ni! Servei d'Ocupació

Tel. qratuit: 900 55 90 90

http://soib.caib.es Ens mou I'ocupació SOl8

Conselleria de Treball i Formació

-

mm GOVERN
� DE LES ILLES BALEARS



agenda municipal
de Palma

• TEATRE MUNICIPAL
• Dies 18, 19 j 20, a les 21 h. Centre Dramátic Di Marco presenta Interludis.

Preu: adults 5 € i nins 3 €.

• Dissabte dia 22, a les 11 h i a les 21 h. Agrupación Escénica "Antígona" -ONCE

presenta Tres lunas rojas. Recollida d'invitacions una hora abans a la taquilla del teatre.

• Diumenge dia 23, a les 19 h. Actuació de l'Escola de Ball Yolanda Sánchez. Preu: €l,5 €.
• DlADES DE DANSA:

• Dijous dia 27, a les 20,30 h. Escuela Rita Liebana (Dochan) i

Escuela Mari Carmen Piñedo (Chong-Ma). Preu: 7 €.

• Divendres dia 28, a les 20,30 h. Escola de Dansa Carmen García.
-

Preu: 7 €.

• Dissabte dia 29, a les 20 h. Escola de Dansa OIga Zamora. Preu: 7 €.
• SES VOllES

• Diumenge dia 16, a les 12 h. Mostra de ball mallorquí
amb el grup Aires Mallorquins de Palma del mestre Jaume Company.
• Divendres dia 21, a partir de les 11 h. 11 ediciá de la Festa de la Música,
organitzada per Taller de Cultura.

• Dissabte dia 29, a les 15 h. Homenatge al músic Miguel Pieras (Catipilar FestivaO.
• BANDA MUNIOPAL DE MOSICA DE PALMA

• Dies 11, 13, 18, 20, 25 i 27. Actuacions a la placa Major a les 18,30 h.
• OCLE MOSICA ANTIGA

• Dissabte dia 8, a les 20 h, a l'església del Convent de Santa Elisabet (les jerónimes)
al cl de la Porta de la Mar, 1 - pl. Sant Jeroni. Ensemble B.

• ORQI,JESTRA SIMFONICA DE lES BALEARS

• Dijous dia 27 i dissabte dia 29, a les 21 h. Al Centre de la Misericordia. Funció d'ópera: Carmen.

• SES VOlTES

• "Elisabeth Giesler (1896-1992) ". Del 2 de maig a 1'1 de setembre de 2002.

• "La pintura moderna a Mallorca. 1830-1970 ". Exposició permanent.
• CASAL SOLLERlC

• Planta entresól "D'Antoni Tapies a Miquel Barcelá". Del 4 de juny al 28 de juny de 2002.

• Planta baixa George Bess. "Historie tes i dibuixos, 1988-1998".
Del 16 de maig al 8 de setembre de 2002.

• CASAL BALAGUER

• "Gaudix Gaudi", Del 6 de juny al 6 de juliol de 2002.

• ARXIU MUNIOPAL CAN BORDlLS

• Del 12 de juny al 7 de juliol de 2002. Exposició de fotografíes "El Mediterráneo Bosque
de Bosques". Patrocinat per la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

• FUNDAOÓ PILAR I JOAN MIRÓ
• Mario Elepheteriadis. (Beca Tallers 2001). Espai Zero.

Del 20 de maig al 28 de juliol de 2002.

de Palma....._------- Ajuntament4. FanCine



tBienvenidos al mes "Spiderman" (Pag 13). Si el pasado número de FanGne
era obligado hacemos especial eco de "Star Wars 11", esta vez es el tumo del Hombre

araña, que bajo la batuta de Sam Raimi convertirá en realidad y con espectaculares
imágenes el sueño de miles de lectores de los cómics Marvel. Pero como siempre no

será esta la única novedad del mes, y nosotros nos ocupamos también del resto

(Pag 12 a 19 ). Además hemos conocido un poco más de cerca de Jordi Molla 8

(Pag 22 ) Y a Miguel Albaladejo (Pag 20 ) Y os los queremos presentar. Y no olvidamos,
por supuesto, nuestro compromiso con las novedades

editoriales (Pag 25 ), videográficas (Pag 26 ) Y
discográficas (Pag 30).

concurso FanCine
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Ganadores de 1 ENTRADA X2: Sandra Meco Fernández, Alberto Gual Palou, Fea. Montserrat Adrover, Christian Fernández Oliver

Ayúdanos a mejorar,
puntuando el cine

en el que has recogido :11
la rnvistl fANCINE. '.

� I
,..._------�"

TAQUilLA W CE] [!;i] =:. I
PROYECCiÓN W CE] [!;i] � �,..o

SALA W CE] [!;i] 6!:""
BAR W CE] [!;i] ]"

LIMPIEZA W CE] [!;i] el',

..
FanCine.5

GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE MAYO. 1 PASE PERSONAL Carlos Palencia Martinez

r ---

10 ¿Qué actor se esconde bajo el
disfraz de Spiderman?

I
I f) ¿Qué director español de cine ha

.

resultado ser un "rencoroso"?

I
CINE

.e ¿Quién asegura que "No somos nadie"?

I
............. .._--
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Art love, talento tras la cámara

Un año más, la Dirección General de Joven
tut del Govern de les lites Balears, ha convoca

do los certámenes de videocreación y de corto

metrajes de ficción en el marco general del Art love,
que pretende promocionar y difundir los talentos

creativos de la juventud balear en los diferentes

ámbitos artísticos.

Concretamente los próximos días 25 y 27 de

junio, en el Centre Cultural de Sa Nostra, en la

calle Concepción de Palma, se proyectarán los tra

bajos presentados y seleccionados para partici
par en la edición de este año.

El primer día, se podrán ver los trabajos de

vídeocreación y los documentales que compiten

6. FanCine

en sus respectivas categorías. El segundo, será el

turno de las cintas de ficción. Entre los cortos

seleccionados se encuentran algunos títulos bas

tante conocidos como en los mallorquines" Gas"

i "Que et folli un peix", que gozan de un cierto

prestigio en círculos cinéfilos. También destacan

algunos trabajos de animación realizados en la

UIB y cuyo ingenio visual es indudable.

Otros sectores artísticos que abarca el progra
ma cultural del Art leve son la fotografía, el dise

ño, la música y la literatura, donde los joves talen

tos de las islas también podrán competir para rei

vindicar su obra. Quienes estén interesados en

recabar más información puede ponerse en con

tacto con la Direcció General de Joventut.



lIDl el graduado

Isladencanta
un Oasis musical

contra el calor de este verano
I festival Isladencanta ha cambiado este año

las montañas de Esporlas por la costa de Calviá, y pro
mete convertirse en el acontecimiento social y sobre
todo musical de año, porque reunirá durante tres

días y en dos escenarios a más de una veintena de los

mejores grupos del panorama musical nacional e inter

nacional. Nada menos que la banda británica Oasis
encabeza el cartel, lo cual basta para asegurar que la

edición de este año del festival será inolvidable para
todos los que la disfruten.

Otros dos grupos que hay que destacar en mayús
culas son The Charlatans y Mercury Rev. Dos poder
tosas bandas con una excepcional trayectoria disco

gráfica, no exenta de altibajos, pero siempre atracti

va, y que harán las delicias de los melómanos que acu

dan a Calviá.

Pero esto no es todo. El programa previsto es lar

go, mucho más largo. Puedes consultarlo y disponer
de amplia información sobre todos los artistas invi

tados en la página web del festival: isladencanta.com,
pero aquí te avanzamos que algunos de los nombres

que completan el espectacular cartel de este acon

tecimiento musical son: Corner shop, the sound

track of our lives, Bertrand Burgalat & a. s. Dra

gon, Soulwax dj's y luke Slater, entre otros muchos.

Además, a lo largo de las tres jornadas que dura el
festival (19, 20 Y 21 de julio) podrán verse proyec
ciones, exposiciones, performances y una amplia gama
de ofertas lúdicas y de servicios diversos que com

plementarán el gran encuentro musical internacional.
Desde ya pueden comprarse las entradas en BBVA

tickets i vía telefñnlca en el 902 150025. Los bonos

son de dos o de tres días.
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El ataque de los clones
• 'Toni Camps

A
George lucas le ha vuelto a funcionar. Pero

no como la primera parte de la precuela,
"La amenaza fantasma", sino como la

segunda parte de la primera trilogía (los caminos

de la fuerza son misteriosos), "El Impreio contra

ataca". Tras los abucheos de fans y crítica, y de que
se organizara el asesinato virtual de lar-lar Binks,
Lucas se sentó a pensar. "No fue buena idea copiar
a Walt Disney para el Episodio l. Quizá deba seguir
la senda de los ledi y ser fiel a lo que se espera de

mi", y así lo hizo. y sus colaboradores preguntaron:
"Oh, Maestro, intrúyenos". y él contestó: "Yoda

lucha".

Lo bueno de "El ataque de los clones" es que da

pistas de lo que ocurrió antes de "La guerra de las

galaxias". Aparecen personajes, malos y buenos, que

enganchan. Es una película que suena cercana, como

de toda la vida. Porque lo es. Pero no sólo eso. La

trama se entremezcla con pedazos de historias futu

ras (lo dicho, una cosa árduo complicada), y se vuel

ve densa hasta casi confundir. Igual que siempre.

8. FanCine

Hasta las naves y la ciudad parecen antiguas, o

modernas, porque son como las de la trilogía futu

ra (que se hizo antes). Puede que hasta haya que
rido homenajear a "Blade Runner" de Ridley Scott

en una de esas ciudades. Aunque puede que sólo
sea �asualidad. O inspiración. Tiene las mejores
secuencias de naves y batallas que se hayan roda

do en un millón de años. Y Lucas ha demostrado que
es un gran director.

Lo malo es que el ordenador despista del foco

real de la película. Léanse un millón de bichos

digitales que hacen cosas y se pasean por la pan

talla, y unos cuantos decorados también digitales,
paradisíacos y realistas, que no se los cree nadie.

Igual de 'increíbles que los díálogos de los enamo

rados. De hecho, ni di Caprlo de Romeo postmo
derno resulta tan falso.

Pero George Lucas ha sabido construir una segun
da parte de la primera parte (Quién juega en la

primera base) de las de antes. Sabe a antiguo y
se agradece. Porque hace mucho, mucho tiempo ...

Pero menos del de la película de antes. O más.



Cosas que diría
con sólo mirarla

• Pep 'Jv[inllesa

Siete
mujeres, cinco historias y realismo

mágico urbano dan vida a "Cosas que diría

con sólo mirarla" de Rodrigo García. Arco

Iris de sentimientos y silencios rotos, de encuen

tros y desencuentros, de la búsqueda y la pérdi
da de la persona por amar y amada. Este labe

rinto de soledades se encuaderna sobre las apa
riciones fugaces y fantasmagóricas de una octava

fémina, así como sobre las predicciones cumpli
das en forma de hombre.

El director y guionista Rodrigo García bebe en

su ópera prima de la escritura creadora de su padre,
Gabriel García Márquez, y del ilusionista del Sép
timo Arte Robert Altman para dibujar en 109 minu

tos un delicioso y delicado largometraje simbólico

sobre la intimidad afectiva del mundo femenino por
el que fluyen los anhelos y las frustraciones amo

rosas de siete mujeres que podrían ser los de

cualquier persona.
La gestualidad facial, los diálogos, las miradas

parlantes, la mudez sonora, la música precisa, la

elipsis y los continuos primeros planos son algunos
de los elementos que encajan este rompecabezas
compuesto por cinco piezas, producto de la inda

gación de Rodrigo García en las vivencias cotidia-

nas de las mujeres en su manera de aprehender,
entender y vivir el amor.

Esta comedia romántica se sustenta sobre un cuen

to guionizado, bien estructurado y un duelo inter

pretativo de siete actrices de lujo, aupándose con

la victoria Glenn Close por su contención del dolor,
Kathy Baker por su timorato y locuaz enamora

miento de un enano, Calista Flockhart por la expre
sividad de sus ojos lésbicos de duelo, y Cameron

Díaz por la vitalidad corrosiva de una invidente con

mucha vista.

"Cosas que diría con sólo mirarla" gana cuero

po con el paso del metraje, pero ciertos personajes
que refuerzan el realismo mágico provocan chirrl

dos en el coro global del filme, como son la voz

de la conciencia caracterizada en una vagabunda
y los típicos niños sabiondos. Estas veleidades en

absoluto desmerecen este bombón de celuloide.
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La guerra de Hart

El problema de "La guerra de Hart" ,

que justo es decir que no es nada
aburrida y que incluso tiene momentos

bastante interesantes, es precisamen
te que quiere ser demasiado comple
ta y resulta pretenciosa. Si se hubiera
conformado con ser una película de

fugas al estilo de "La gran evasión"

pero con Bruce WiIIis, hubiese funcio

nado muy bien como pasatiempo. Pero

quiere abarcar demasiado, y pretende con lo cual se pierde y se agota con tan-

ser un alegato contra la xenofobia en

los años de la Segunda Guerra Mundial,
un intenso film sobre los campos de con

centración nazis y también una pelícu
la de juicios al estilo" Testigo de cargo",

No somos nadie

tos esfuerzos por luchar en diferentes
frentes y acaba por hacer buena la fra

se aquella de "quien mucho abarca poco

aprieta". Al final se hace larga innece

sariamente. Una pena.

SER UNA PElímA
DE FUGAS AL ESTI60
DE "LA GRAN EVA·
SIÓN" HUBIESE
FUNGIONAD0 MUY
BI�N COMO PASÁ'
TIEMPO.

Mucha me temo que lo que ha con

seguido lordl Molla es confirmar

en su persona lo que afirma en su títu

lo, puesto que lo que ha pretendido
en su debut como realizador es ser más

que nadie (guionista, director, protago
nista ...) y se ha quedado en nada. La

película es una crítica bastante eviden

te y convencional a la televisión basura,
que manipula a la sociedad más male-

able y con su mediocridad de contenidos ación de mitos (marionetas) catódicas por
tortura al resto. Un objetivo tan lícito como medio de grotescos concursos televisivos,
loable, pero ya un poco saturante, por- se podría explicar en veinte minutos, si

que da la sensación de que es una denun- no fuera por la recargada y estresante

cia que suscribe casi todo el mundo y a parafernalia tecnológica que rellena visual-

estas alturas insistir es reiterar. Además, mente el resto del estridente metraje.
lo que cuenta, que no es más que la cre- Mucho ruido y poco cine.

10. FanCine

LA PELíCULA ES
UNA CRíTICA
BASTANTE
EVIDENTE Y
CONVEN€IONAl
A LA TElEVISiÓN
BASURA.



PISOS • ÁTICOS
PLANTAS BAJAS

Avda. Alejandro Roselló, 36 Bajos
Pascual Ribot, 81 Bajos

Telfs. 971 733 989 • 971 460 642
Palma de Mallorca

ARANSA
PROMOCIONES INMOBILLWAS
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El creyende

11 E
I creyente" es una controvertida y con-

tradictoria historia basada en un caso

real, tan inaudito como atractivo para convertir

se en un film dramático. Narra la vida de un joven
judío que, por una serie de circunstancias que
se nos desvelaran en el film, se convirtió en un

activista nazi y colaboró en la persecución ale

mana de su pueblo. Una historia verídica que de

puro absurda e increíble resulta estimulante. El

encargado de ponerla en imágenes ha sido el has

ta ahora guionista Henry Bean ("Asuntos sucios",
"Enemigo público "), que debuta de este modo

como director, y que ha contado en el reparto con

el joven Ryan Golsing y los veteranos Theressa
Russell y BiUy Zane.

¿ PROBLEMAS CON LAS DROGAS?

�arcóticos
�nónimos

Tel. 639 060631 LIRIU: y GUATUITO

12.FanCine

Eramos soldados
11 E

ramos soldados" no pretetende ser

sólo otra película sobre la guerra del

Vietnam, aunque de hecho lo sea. La película, que
ha sido dirigira por Randall Wallace, o lo que es

lo mismo, el guionista de "Braveheart" y "Pearl

Harbar", se centra en la primera gran batalla de

aquella contienda, en la que los americanos estu

vieron a punto de ser masacrados, aunque al final

consiguieron hacer huir al enemigo (ifaltaría más!).
Eso sí, antes de todo eso, y de poner el acento

sobre las irreparables pérdidas humanas que el

conflicto causó, la cinta pone en imágenes la

plácida vida de los futuros combatientes yan

quis en sus respectivas bases militares, donde

viven con sus mujeres y sus hijos ajenos a la

tragedia que se cierne sobre ellos. Un bucólico pai
saje humano que ayudará por contraste a incre

mentar la temperatura del posterior drama. y al

frente de todo esto se halla Mel Gibson, prota
gonista absoluto de la cinta, entre otras cosas por

que también la produce. Junto a él actúan Made
leine Stowe, Greg Kinnear, Sam Elliot, y Kris Klein,
que últimamente ha sido visto en "Rol/erbal/". Por

cierto, la película se basa en un libro escrito por
un periodista que no sólo estuvo allí, sino que
cuando las cosas se pusieron feas cambió la cáma
ra de fotos y la estilográfica por un fusil y ala ...

todo por la patria.
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SPIDERMAN
Muchas décadas han tenido que esperar

los millones de fans de Spiderman
para que su héroe tuviera una película a la altu-

ra de sus vertiginosos méritos de viñe

ta. Y es que a pesar del enorme

potencial cinematográfico del per

sonaje nacido en el seno de la Marvel, no había

manera de que sus responsables se pusieran de

acuerdo sobre sus derechos, y por el camino que
daron innumerables nombres que durante años

suspiraron por el proyecto. El último, y uno de

los que más se lo trabajó, fue James Cameron, que
incluso había escrito un primer boceto de guión
con un soberbio Dr. Octopus a la cabeza, conce

bido a la medida de su amigo Terminator, alias

Schwarzenegger, o viceversa.

Pero finalmente, la Sony se hizo con los derechos

definitivos, le encargo la reescritura del borrador

a David Koepp, acostumbrado a pergeñar gran
des éxitos sobre el papel como" Parque jurási
co", y puso a Sam Raimi al frente del proyecto, que
se perfilaba como el acontecimiento cinematográ
fico del año, y además como el lucrativo punto
de partida de una franquicia que se convertirá en

una auténtica máquina de hacer dinero.

Raimi ha demostrado en varias ocasiones ser un

auténtico especialista en hacer cine con regusto
a sofisticada serie B, siempre con un agradable

aspecto de refinado y elegante acartona

miento, que no debe confundirse con los

defectos que muchas veces imponen las

limitaciones presupuestarias o la falta de

talento. Todo lo contrario. Un magnífico
ejemplo fue la presentación de

Liam Neeson hace ya
unos años en "Darkman",
otro oscuro superhéroe.
Aunque justo es decir que
este habitual colaborador de

los Coen consiguió su mejor trabajo con su "Far

go" particular, titulado "Un plan sencillo".

El reparto definitivo lo forman Tobey Maguire ("Las
normas de la casa de la sidra"), que debuta como

superhéroe arácnido y que ha tenido que prepa
rarse a conciencia para conseguir esa mezcla de

tímida torpeza y excelente forma física que sue

len lucir los héroes de cómic; Kirsten Dunst, en

el papel de la novia curiosa e intrigada, siempre
en peligro, y Willem Dafoe, que encarna al Duen

de Verde, el eterno enemigo del Hombre Araña.

EsTI LISTAS-UN IsEX

q. BARTOLOMÉ ROSSELLÓ PORCEL, 2 - LOCAL B

(ANTES TENIENTE TORRES) 07014 PALMA, TEL.: 971 28 65 87

HORARIO DE LUNES A SABADO - DE 9 A lS'30H
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La casa

de mi vida
11 La casa de mi vida" es algo más que

la nueva película de Hayden Chris

tiansen después de encarnar a Anakin Skywalker
en "Star Wars 11". Entre otras cosas porque el ver

dadero protagonista de este melodrama es el

siempre magnífico Kevin Kline, que interpreta a

un hombre desauciado que se enfrenta a sus últi

mos cuatro meses de vida. Un tiempo que deci

dirá utilizar para construir la casa del título, en tor

no a la cual pretende reunir a todas las perso
nas que realmente le han importado a lo largo de

la vida que ahora se le acaba. Entre ellas se

encuentra Kristin Scott Thomas (" El paciente
inglés", "Gosford Park") en el papel de su exmu

jer. Y tras las cámaras se esconde Irwin Winkler,
más conocido por haber producido éxitos como

"Rocky" u obras maesras como el "Toro salvaje"
de Scorsese, que no como director, aunque diri

giera "La red" de Sandra Bullock.

14. FanCine

Taxi para tres

Mucha ha tardado esta película chilena

en encontrar distribuidor en España,
aunque fue la vencedora de la Concha de Plata en

el último festival de San Sebastián. También reci

bió una mención en el pasado Festival de Cine

IlIes Balears. Y lo cierto es que es una estimulante

y dramática historia sobre una relación avocada

al desastre entre tres personajes desesperados.
Un taxista que se une a sus propios atracadores

para seguir cometiendo fechorías y conseguir
así un extra que le ayude a sacar adelante a su

familia. Pero la relación entre ellos se complica
precisamente cuando se estrecha y los lazos afec

tivos de los delincuentes empiezan a entrar en

el hogar del conductor. A partir de este instante,
acosados por la policía, cuyas pesquisas se acer

can a la verdad, la relación se precipita irreme

diablemente hacia la tragedia.
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Infiel

Adrian Lyne tiene una cierta propensión a

las relaciones sentimentales difíciles. Ahí

están" Nueve semanas y media", "Atracción fatal",
"Una proposición indecente" y "Lo lita" para demos
trarlo. Y ahora insiste con" Infiel". O lo que es lo

mismo, el mal perder que tiene Richard Gere en tema

de amores, y sobreto cuando su mujer (Diane Lane)
le coloca unos elegantes cuernos con un atractivo

y seductor francés con el aspecto de Olivier Martí

nez. y es que hasta los guapos son susceptibles
de ser engañados, por maravillosa que parezca su

relación. El destino es caprichoso. Eso sí, Gere no se

resigna y sus métodos prometen ser expeditivos, por
lo que el melodrama 110 tarda en derivar hacia el thri

ller. Unos ingredientes de lo más atractivos.

13'" h.
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Tardes de Gaudí

Susan Seidelman, aquella directora que
hace unos años buscada a Susan deses

peradamente y sólo encontró a Madonna, deci

dió darse un garbeo por Barcelona para enmar

car en la arquitectura modernista de la ciudad

condal la historia de unos personajes, mayori
tariamente femeninos, que se buscan a sí mis

mos e intentan darle sentido a su solitaria exis

tencia. Para explicarnos la relación de este puña
do de mujeres con dudas existenciales y muchos

problemas emocionales, Seidelman ha reunido

un elenco de los que suelen ser habituales en

las producciones independientes americanas:

Judy Davis, Lili Taylor, Juliette Lewis, Marcia Gay
Harden (ganadora de un Oscar por su papel
secundario en la inédita" Pollock") y la española
María Barranco.

16. FanCine

Mientras haya
hombres

poco a poco Andie MacDowell está

ganándose el respeto de la profesión
como actriz y deja atrás su pasado fotogénico. Un

logro que le debe a algunos de sus últimos y acer

tados trabajos que, después de "Cuatro bodas

y un funeral" y "Matrimonio de conveniencia", le

están sirviendo para consolidarse como eficaz

intérprete tanto de drama (" Las flores de Harri

son") como de comedia, que es el caso de "Mien

tras haya hombres". Una entretenida y simpáti
ca historia sobre la amistad de tres amigas, cua

rentonas todas ellas, que han triunfado en la vida

social, pero que viven un auténtico calvario sen

timental coleccionando fracasos amorosos de toda

índole. La reunión semanal de estas amigas para

contarse las últimas novedades al respecto cen

tran el argumento del film. El resto del reparto,
al igual que el realizador, son competentes pro

fesionales británicos, hasta la fecha muy poco

conocidos en nuestras pantallas.



. novedades

Confesiones
íntimas
de una mujer

El personaje que interpreta luliette Bino

che en su última película, después de la

excelente" Chocoiat", no es una desconocida por
estas tierras. De hecho, la actriz francesa encarna

a la escritora francesa Aurore Dupin, más conoci-

da por su pseudónimo masculino George Sand, maturgo Alfred de Musset, y que estuvo marca-

y que vivió durante diez años en Valldemossa en da por la pasión, pero también por el afán de inde-

compañía del por entonces su compañero senti- pendencia y las ideas feministas de la escritora,
mental Federico Chopin. Pero no es esta la relación que chocaban frontalmente con la sociedad de la

que se nos narra en "Confesiones íntimas de una época provocando que sus vidas se convirtieran en

mujer", sino la que mantuvo con el poeta y dra- un tormento.
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novedades

Smoking room

S.moking Room es la sorpresa española del

año. Una película hecha con cuatro euros

mal contados y mucho tabaco se -ha convertido

en un film de culto casi antes de estrenarse, pues
to que su reparto aceptó trabajar sin cobrar, y a cam

bio de un porcentaje de los posibles beneficios,
debido a que unánimemente consideraron genial el

guión. Y no hablamos de unos cualquiera sino de

Eduard Fernández, ·Juan Diego, Antonio Dachent,
Chete tara y Vicky'Peña, entre otros. La historia

es simple: una gran multinacional americana en

España prohibe fumar a sus empleados en las ofi

cinas, lo cual es -considerado como injusto por

parte de los trabajadores-qee tienen que salir a la

calle a calmar su -ansiedad ..Así acaban por promo- ,

ver una iniciativa para -que ·Ia empresa habilite .un

despacho -para fumar. Pero a Ia hora de ,reC0.ger .'

fim:rasrtodo·'S(i)m·.pr,Ilihi:leFlí1as·,v�eL;am;¡laielite 5e�Va,el!1t� r- .:..
��''biaflcl0 eni<r'oe"';¡os--aomañer:ms'llasta"'(lJI!Je!'Iast-C<0TI:i,

seeaencias se ha€€lil'imf>rev,is¡I¡¡.les;·EI"l el�Fes�ival,cle

fMalaga, "'Smekiag ,r@liJm ",'\fl!Je�la�gr.alil '�riuAfaclora.

N
o hay lugar a la sorpresa. Todos sabíamos que Star Wars // iba a ser la
reina de la taquilla desde el mismo día de su estreno y durante muchas
semanas. yprobablemente el reinado se prolongue hasta que Spiderman

llegue a nustras pantallas y continue con el acaparador éxito que la ha convertido
en la película más taquillera del año en los USA. A la sombra de George Lucas

están funcionando bien los vampiros de 81ade 2, la claustrofobia de lodie Foster

en La habitación del pánico y el cartón piedra del Rey Escorpión. El alquimista
impaciente es el más honroso título español en lo que respecta a la taquilla.

1- STAR WARS 11
2- BLADE 2
3- LA HABITACiÓN DEL PÁNICO
4- EL REY ESCORPiÓN
5- COSAS QUE DIRíA CON SÓLO MIRARLA

6- ESCALOFRío
7- Así ES EL AMOR

8- EL ALQUIMISTA IMPACIENTE

9- IRIS
10- RENCOR

18. FanCine



novedades

Resident Evil

El punto de partida de "Resident e vil "

,

como ya habrán adivinado todos los adic

tos a las consolas de vídeo juegos, es una aven

tura diseñada para vivirse en un ordenador. Pero

Paul Anderson, adaptador cinematográfico de otro

juego informático como es "Mortal Kombat" y,

sobretodo, autor de la infravalorada pero magní
fica y terrorífica" Horizonte final", se ha encargado
de convertir esta pesadilla virtual en un trepidan
te film de acción y de terror rodado con persona

jes de carne y hueso. Así, Milla Jovovich (" El quin
to elemento") se enfrenta a un virus letal y mutan

te que se ha escapado en un laboratorio de alta

seguridad, y que tiene el poder de metamorfose

ar a sus víctimas que se convierten en muertos

vivientes y muy agresivos. Además, la computadora
que controla los laboratorios, al estilo del Hal9000
de Kubrik, le advierte a ella y a su comando que
sólo les dejará entrar y salir si acaban con el virus

y no resultan infectados. De lo contrario perma
necerán en el recinto hasta morir. Ahí es nada.

PELICULAS DIGITAL
,

TELEVISION

équleres tener una ficha de tus películas con todos los datos ....

.. . darles una valoración y comentarios sin ningún esfuerzo?

équleres tener un buscador de películas verdaderamente útil? -Ji¡

équleres recibir avisos para grabar tus películas preferidas?

Te damos una clave de usuario de forma totalmente gratuita para tus películas.

Visita, nuestra web www.comercialmallorca.com
Jonde además encontrarás:

todas las empresas y comercios de Palma ...

Un callejero de la ciudad ...

el Espartero, 1 1 o 2°
Tlf: 971 90 90 70 Ó 639 65 55 99

www.comercialmallorca.comledcom@comercialmallorca.com



entrevista con ...

Miguel
Albaladejo
• 2avier 'Matesanz

Miguel Albaladejo era un auténtico desconocido hace apenas cuatro años. Un
anónimo hacedor de cortometrajes conocidos sólo en reducidos ambientes
cinéfilos. Pero su afortunado y fructífero encuentro con la escritora y even

tual actriz Elvira Lindo, colaboradora habitual en sus guiones, le ha convertido en

uno de los realizadores más prolíficos, reconocidos y admirados del país. No es

habitual en España estrenar cinco películas en cuatro años y tener ya otra escrita y
pendiente de rodaje, todas ellas con excelentes críticas y buena acogida de público.
Esta es su tarjeta de presentación: "La primera noche de mi vida", "Monolito Gafotas",
"Atoque verbal", "El cielo abierto", "Rencor" y "Cachorros" en preparación.

- Da la sensación de que tenías el talento en efer
vescencia y cuando pudo salir has empezado a cre

ar compulsivamente. No es normal en este país
rodar cinco películas en cuatro años.

- Tiene más que ver con la suerte de coincidir con

Elvira Lindo. Tenemos la misma manera de ver las

cosas, nos entendemos muy bien cuando escribi

mos guiones, nos complementamos, comparti
mos criterios y entre los dos tenemos más historias

que contar. Además, contar con segundas opinio
nes y compartir responsabilidades te da más segu
ridad. Te sientes más respaldado.

- ¿Haber contado con Lolita para interpretar el

20· FanCine

personaje central de "Rencor" es un intento de hacer
más comercial la película o le ofreciste el papel una

vez que estaba ya escrito?
- El guión era el que era desde el principio.

De hecho, la cantante del film debía ser una artis
ta de verbena, de tercera fila, y Lolita canta dema

siado bien para eso, pero no me atreví a pedir
le que cantara un poco peor. Así, al final tene

mos una excelente actriz interpretando a una gran
cantante. Pero es lo único que cambié del per

sonaje, que si no lo hubiera querido hacer ella
se lo hubiera ofrecido a otra actriz, aunque can

tara peor.



·

econozco que muchas cosas

de mis guiones

"responden a caprichos
u obsesiones personales

- LOe dónde sacas tus historias, dónde nacen tus

personajes?
- Depende. Pero no suelo partir de ideas precon

cebidas ni historias cerradas. Me apetece contar algo,
transmitir alguna sensación o perfilar algún perso

naje y entonces me pongo a escribir, sin más, y la

cosa va surgiendo. Nunca sé muy bien donde voy

a ir a parar. Sale lo que sale. Pero reconozco que
muchas cosas de mis guiones responden a capri
chos u obsesiones personales que me permito el

lujo de encajar en las historias que invento. La selec

ción de canciones de "Rencor", por ejemplo, son las

que me dejaban embobado cuando era chaval, así

que las incluí y se las hice cantar a Lolita.
- ¿y qué es lo próximo?
- Se llama "Cachorros" y ya está escrita. Es una

historia con mucho sexo, por primera vez en mi

filmografia.
- ¿Otro capricho personal?
- Me lo pedía el cuerpo Oa, ja!)
- Hay algunos parecidos razonables entre

"Celos" de Aranda y "Rencor". Ha idea de tu pelí
cula era anterior o te has inspirado en ella de algu
na manera?

- Lo cierto es que lo que podríamos llamar la sinop
sis de "Rencor" es bastante anterior al estreno de

"Celos", porque era la primera película que yo hubie

ra querido rodar. Pero lo de las influencias es difi

cil de explicar. A mi me gusta mucho Aranda. Sobre-

todo "Amantes", y no sé si he podido inspirarme
en su cine de algún modo. Conscientemente, nun

ca pensé en "Celos" mientras hacía la mía.
- ¿Por qué no rodaste la segunda parte de Mano

lito Gafotas?
- Me hubiera encantado. Lo cierto es que me la

ofrecieron, pero con trampa. El productor me pre

guntó si la quería dirigir sabiendo que yo estaba lia

do con "El cielo abierto" y que no podría. Le dije
que sí, que cuando terminara la que estaba hacien

do, y me contestó que no podía esperar, que tení

an mucha prisa, así que la hizo otro. El gran error

de ese film, sin embargo, fue no contar tampoco
con Elvira Lindo, que es la madre del personaje y

debería haber supervisado la historia. Mejor les

hubiera ido.
- Tus películas suelen tener repartos bastante lar

gos y muchos actores despegaron en sus carreras

después de trabajar contigo. Es el caso de carlos

Fuentes o Leonor Watling. He sientes de algún modo

descubridor de estos talentos?
- No. Sólo me siento descubridor de algún chaval

que cacé al vuelo en alguna de mis películas y

que ni se planteaban actuar, pero no de los otros,

porque a todos los contraté después de verlos en

algún trabajo anterior, aunque fueran de televi

sión o teatro. Es el caso de Mar Regueras en "Ren

cor", que la llamé por su magnífico trabajo en el

musical" Chicago".
FanCine.21



entrevista con ...

lordl Molla
• 7avier 9v[atesanz

J
onli Molla es uno de los rostros más populares del cine español por mucho que
él mismo insista en que" No somos nadie". Consolidado como actor, ahora
reclama una parcela de reconocimiento que va mucho más allá de su atractiva ima

gen. No en vano, además de haber interpretado infinidad de películas de éxito como

"Jamón, Jamón", "La buena estrella", "Historias del Kronen", "Volavérunt", "Nadie
conoce a nadie", "Los años bárbaros" o "Son de mar", es también autor de dos
libros, de varios cortometrajes y del guión de su debut cinematográfico como direc
tor, "No somos nadie", que reflexiona de forma tan crítica como contundente sobre
la manipulación televisiva y las consecuencias sociales de los programas basura y
los reality show, que enfangan y contaminan la conciencia colectiva.

- Escribes, diriges, actuas y hasta pintas. ¿Es incon

formismo o curiosidad?
- Soy un polígamo creativo. No quiero ponerme

límites sino probarlo todo, porque yo no lo hago
por abarcar más parcelas ni por acaparar protago
nismo, sino para saciar mis inquietudes. No quie
ro poner obstáculos a mis ganas de crear. Luego
si lo hago bien o mal es otra cosa distinta.

- La última aventura ha sido dirigir y dirigirte en

"Nosomosnadie". ¿Cómo fue la experiencia?
- Lo cierto es que la sensación fue como de una

22. FanCine

gran erección, y luego, con toda la gente pendien
te de mi y aportando todo lo que yo había pedi
do en los últimos meses, me sentí como un Dios

creador. Pero lo cierto es que al principio pensé que
todo aquello me sobrepasaba, que no lo podría con

trolar todo. Fue muy fuerte, pero magnífico, porque
al final salió como yo quería.

- ¿Qué te impulsó a dirigir?
- Yo tengo un vicio perverso que es mirar. Me

encanta. Sin embargo, durante años me he senti

do mirado desde todos los ángulos. Como actor



estás acostumbrado y lo asumes, pero ahora que
ría mirar yo.

- Sin embargo, también protagonizas el film.
- Cierto, de algún modo caí en la trampa de escri-

bir un personaje que era para mi. Fue el produc
tor Andrés Vicente Gómez quien me lo hizo ver des

pués de hacer muchas pruebas de cásting a otros

intérpretes para este papel. "No busques más -me

dijo-, porque este papel es para el actor que ten

go delante", así que me decidí a hacerlo.
- ¿y te quedan fuerzas e ilusión para repetir?
: Me gustaría, pero ahora aún es pronto para decir.
- ¿Por qué elegiste el tema de la manipulación

social y la influencia nociva de la televisión basu
ra para dirigir tu primer film?

- Pues no tanto por indignación como me han

sugerido muchas veces como por la curiosidad que
el tema me suscitaba. Me parecía que tenía los ingre
dientes para hacer un tipo de película que me

interesaba, pero no pretendía hacer denuncia ni

cambiar las cosas. Eso es imposible. Como dice el

título" No somos nadie" para cambiar el mundo.
- La estética de la película es inusual en el con

texto del cine español. Hay mucho efecto, continuos

trallazos visuales y un ritmo fragmentado y muy
estridente de aspecto televisivo casi apocalíptico.
LOe alguna manera te ha influido tu reciente expe-

Bajo estas lineas: Molla con su compañero de reparto
en "No somos nadie'; Juan Carlos Vellido.
Ambos presentaron la pelicula en Palma.

-------

riencia en el cine americano, donde rodaste "Blow"

junto a Johnny Depp?
- No creo. Verás, por una parte este proyecto lo

estoy gestando desde hace cuatro años, y aún no

tenía previsto trabajar en Hollywood. Y por otra,

aunque imponga un cierto respeto visto desde fue

ra, y sobretodo como espectador, cuando estás den

tro de una producción americana te das cuenta que
es bastante similar a lo que hacemos en el cine espa
ñol. Sobretodo a efectos de trabajar allí. Al fin y al

cabo, aunque la parafernalia de producción sea más

compleja, antes o después acaban diciendo" pre

parados, cámara, acción" y un poco después alguien
grita: "iCorten". Lo que pasa en medio es muy pare
cido en cualquier país.

- ¿Cómo fue tu relación con Johnny Depp?
- Muy correcta. Normalmente las estrellas no

son tan engreídas o divas corno se piensa la gen
te. Suelen ser etiquetas que les cuelga la prensa.

Depp es un tipo muy normal, que va a lo suyo, cum

ple con el trabajo y se va a casa con su familia.

FanCine.23
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EL REGRESO DE TARANTINO

Después de ser el gran India

na lenes, Harrison Ford vol

verá a ser un aventurero. En esta

ocasión uno real. El director de

Amores Perros, Alejandro Gon

zález lñánritu, le ha escogido para

interpretar a Fred Cuny, un volun

tario en las guerras de Guatema

la, Bosnia Y Chenia hasta que,
al parecer, fue ejecutado.

Keuin Costner

O tre que de nuevo se pone
tras las cámaras después

En su caso es normal tras el fra

caso de Mensajera del Futuro.

Por eso qulaás ha decidido vol
ver al western, habida cuenta

que Bailando con Lobos le repor
t0 un Osear al mejor difector.
Eran otros tiempos, cuando Cost

ner tenía algo de prestigio, 51:l

nueva película será Open Ran

ge, la historia de 4 vaqueres,
tino de elles interpretado por
el mismo Kevin Costner,

• También vuelve a la dirección

Clint Eastwood, aunque éste

no deja pasar año sin estrenar

película. La última es Blood

Work. El argumento no es que
sea muy original: agente del

FBI que persigue a un asesi

no. Lo mejor es que Eastwo

od compartirá cartel con Ange
lica Houston.

• Basada en hechos reales será
The God Pope, en la que Bob

Hoskins interpretará al Papa Juan
XXIII. La película se centra en la

reforma acometida por este Papa
en la iglesia católica.

24. FanCine



• Paco 'Tomás

Diego Galán

JACK LEMMQN ;

NUNCA CENO AQUI
Ed. Plaza Ianés

Ignoro si detrás del libro de Die

go Galán se esconde una inten

ción maquiavélica de obligarme a

escribir que antes preferiría con

vertir mi cuerpo en un acerico que

dirigir un festival de cine como

el de San Sebastián. Si es así,
"lack Lemmon nunca cenó aqui"
es un fracaso. A pesar de la con

dena que reza en el subtítulo del

libro (" trece años y un día en el fes
tival"), las penurias, las caídas de

cartel, las interrupciones políticas,
los chantajes fascistas de los mis

mos de siempre y la pena de que

¿Quieres jugar a este deporte?

el protagonista de "El aparta
mento" rechazase las insisten

tes invitaciones al certamen, uno

cambiaría toda la colección de

galas de Operación Triunfo de su

hermana -aún a riesgo de romper

toda relación con la familia- por
estar cerca del último eslabón

de la organización de un festival

de esta categoría.
El libro desvela los entresijos del

certamen, sin caer en el chis

morreo, a lo largo de los trece

años que el autor llevó sus rien

das. Este trabajo está lleno de

guiños y detalles de las estrellas

que desfilaron por allí, desde

Al Pacino a Robert Mitchum

pasando por Emma Thomson,
Susan Sarandon o Gregory Peck.

Entre los rega los pa ra los m itó

manos, porque este libro está

hecho para esos seres de ten

dencia morbosa, se encuentra la

visita de Bette Davis, una sema-

C--_.__j"ai"fb
Ba'eare,t'Te alquilamo

�páginas
lSt2J de película

na antes de fallecer, intentando

ocultar a todo el mundo su silla

de ruedas; o el amor que aún

sentía Glenn Ford por" Gi/da"

y el rechazo que provocaba el

deslenguado de Mickey Rooney
(que, por cierto, no había mane

ra de devolverlo a Estados Uni

dos), o en el saber estar de Lana

Turner. Un pequeño placer, pro

logado por Arturo Pérez-Rever

te, al que se suman buenas foto

grafías y que es recomendable

leer sin pausas publicitarias ni

palomitas. Basta con una buena

butaca.

Compite contra tus amigos
con bolas de pintura!!!

Despedidas de soltero!

Marcadoras, monos, máscaras protectoras ...

el material necesario

Para mayores de 18 anos o menores acompañados

Llama con una semana de antelación para reservar

Información y reservas:

971 90 90 70 Ó 639 6$B�98
www.balearespalntball.comledcom@comerclalmallorca.com
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NI UNA PALABRA

" N i una palabra" es un thri-

ller bastante previsible
concebido única y exclusivamen

te para el lucimiento de Michael

Douglas, el guión del cual está lle

no de agujeros difíciles de sorte

ar y que hacen caer la historia

en más de un sinsentido, como el

hecho de que el personaje de

Douglas cure a una esquizofréni
ca múltiple y catatónica en dos

sesiones, para extraerle de la cabe

za una información básica para
resolver el secuestro de su hija.
En fin, poco creíble y nada sor-

prendente, pero se tra

ta de una película fácil

de soportar sin exi

gencias que vayan
más allá del pasa

tiempo de una tar

de de verano, y si

uno se conforma
con un par de

sobresaltos para

soporta la más mínima reflexión,
pero el protagonista tiene tablas
como para suplir deficiencias bási
cas como esa.

SPYGAME

Lo cierto es que Spy
Game es una película

muy correcta que oscila con

pericia y solidez entre los

géneros de acción, intriga y
melodrama romántico. Un

bagaje inesperado teniendo
en cuenta que el firmante
es el muy irregular Tony
Scott, autor de pestiños
como "Revenge" o "El
último bay scout" . Y bue

na parte del mérito debe

atribuirse a la consis

tente labor de sus intér-
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pretes: Robert red
ford y Brad Pitt, que

tienen carisma sufi-

ciente como para car

gar a cuestas con un

film y convertirlo en un

atractivo duelo de acto

res por encima incluso

de su interés real. Aunque
un poco larga, la película

tiene algún momento mag
nífico (los de Redford en

la ClA) que compensan otros

algo más forzados y conven

cionales.

• Javier 5\{atesanz



Jog RR
Compartela

diversió

Hay motos pensadas para conducir, y
otras que además son para disfrutar y

compartir. La nueva Jog RR te facilita ambas

cosas. No dudes en experimentar el placer de

conducir tu nueva moto y dejar boquiabiertos
a tus compañeros. Te convertirás en la envidia

de las calles de tu ciudad con su llamativo y

depurado estilo, joven y dinámico, que hace
de este modelo deportivo el más atractivo de
su gama.

Precio:

Motos
Salom

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

-
1---

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



�a6iertªta el amanecer

Restaurante
P¡zZeria'teo's

RESTAURANTE

"'U(i
PASTAS Y CARNES

PIZZAS

PARA LLEVAR

PIZZAS

TOTAKEAWAY

lOAN MIRó, 16. TEL.: 971 738 581. PALMA

AVDA ARGENTINA ESQ. INDUSTRIA - 971 73 75 09
JOAN MIRÓ lA - 971 78 01 10

la5"puñeta
"el Caputxines. 3 07003 Palma de Mallorca

Abierto de 12 ()() a 1600 h. Y
de 1930 a 24 00 h. ·Domingos cerrado
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=masta ei amanecer

¡Viva México!

TEL.: 971 453 393

Restaurant Tex-Mex

LLa Barbacoa de

oursmnc
Barbacoa - Grill

Avda. Joan Miró s/n, local 3403
Porto Pi Terrazas. Tel. 971 702 829



CHiARlOITE GRAY
(Stephen Warbeck)

THE TIME MACHINE
(Klaus Badelt)
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Ganador de un Osear por" Shakespeare ena

morado" y después de la edulcorada" La man

dolina del capitán Corelli" tenemos este nuevo tra

bajo del músico británico 5tephen Warbeck. Las

guitarras eléctricas y los clarinetes configuran la

dualidad de CHARLOTTE GRAY, es decir, la histo

ria romántica y el horror de la guerra. Desde el

primer tema" The Train" hasta el último" My Name

Is Charlotte Gray" domina la sencillez que toda

vía hace más atractiva la banda sonora. Si tuvié

semos que destacar algún corte, lo tendríamos difi

cil porque cada uno de ellos por separado con

forman la continuidad y la coherencia del conjun
to. Warbeck está preparando" Deseo", la nueva

propuesta del más que irregular Gerardo Vera.

K1aus Badelt fué uno de los compositores de

la aclamada (y todavía me pregunto el por

qué) "Gladiatot", Cambia completamente de regis
tro y nos lleva a otros mundos pasados y futuros

en THE TIME MACHINE, banda sonora muy supe
rior a una historia que prometía mucho más. "Pro

fessor Alexander Hartdegen" (tema dedicado
al protagonista, Guy Pearce) es una melodía que
te atrapa desde la primera nota y que sirve de

leit-motiv. "Emma" es un dulce y triste corte dedi

cado a la futura esposa del inventor. "Morlock

Attack" nos describe el aterrador mundo futu

ro, al igual que" E/oi", aunque más optimista. En

definitiva, estamos ante un gran trabajo de este

compositor que debemos agregar inmediatamente

a nuestra lista de favoritos.
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• Viviendas de 2 y 3 dormitorios con 110m2
• Cocina amueblada y equipada.
• 3 armarios.
• Preinstalación de calefaccióni.r!!��I.• Piscina y solarium.
• Garaje y trastero incluido.
• Frente zona verde

Información y venta:

Asesor comercial: Alejandro RománTel. 620 839 159
Asesora comercial: M'AntoniaMarroig Tel. 629 130536

EN CONSTRUCCiÓN EDIFIi5.a
SJníaAndratx
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Áticos con solárium y. plantas
bajas de 2 y 3 dormitorios.
• Carpintería en pino norte
• Preínstalación calefacción

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

Reserva 3.000 €
Asesor comercial: Rafael Bosch

Telso 971 706 570 Y 620 270 937

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:
Asesor comercial: Alejandro Román

Telso 971 706570 Y 620 839 159

Próxima construcción de viviendas.
Reserva de información:

Asesor comercial: Rafael Bosch

Telso 971 706 570
Y 620270937
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2 ÚLTIMAS PARCELAS
•• o Urbanización exclusiva
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• Parcelas desde:

800 a 1.200 m'
• Todos los servicios. :.
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