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• CASTEll DE BEllVER

• Teatre Dia 17 "Juana la Loca" d'Histrión Teatro (Festival de Teatre Clássic).
Dies 23 i 24 a les 22 hores "Céfalo y Pocris" de Teatro Guirigai (Festival Teatre Clássic).

• 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 SOLlERIC

• Miquel Brunet. Antológica. Del 26 de juliol al 8 de setembre de 2002.

• Planta entresól Vicente Pascual. Obres 1991-2002. De 1'11 de juliol a 1'11 d'agost de 2002.

• Planta baixa George Bess. Historietes i dibuixos, 1988-1998. Ans al8 de setembre de 2002.

• CASTEll DE BEllVER

• "MUSEU D' HISTORIA DE LA C/UTAT". Exposició permanent.

• RJNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ
• "loan Miró. Fons de la Fundació" l'exposició es complementa amb una visita entranyable
per l'entorn de creació de l'artista que acull el taller Sert, on treballa des de l'any 1956, Son

Boter i els jardins de la Fundació, on s'exhibeixen diverses escultures. Espai Estrella.

• Exposicions temporals: Manolo Paz. Paisatges, fonts i roses. Espai Cúbic. Ans al6 d'octubre,
Mario Elepheteriadis. (Beca Tallers 2001). Espai Zero. Del 9 de juliol al 15 d'octubre.

• Activitats didáctiques Visites comentades: Tots els dissabtes de l'any a les 12,30 i 16,30
hores. Menors de 16 anys i ciutadans de Palma entrada gratuita.

'--------- Ajuntament4. FanCine

agenda municipal
de Palma

• PARe DE LA MAR
• Cinema a la fresca

Dia 14 Lucía y el sexo de Julio Médem.

Dia 18 Kirikú i la Bruixa (en catalá).
Dia 20 El pacto de los lobos de Christophe Gans.

Dia 25 Amelie de lean-Pierre Jeunet.
Dia 27 ... Y tu mamá también de Alfonso Cuarón.

Dia 28 El hombre que nunca estuvo allí de loel Coen.

Dia 30 El hijo de la novia de Juan José Carnpanella.
Dia 1 de setembre Harry Potter y la piedra filosofal de Chris

Columbus .

• Teatre a la fresca

Dia 20 Es sogre de madó Rosa de Fila sis-Filo set.

Dia 26 Un marit per a la meva dona de Es rebroto

de Palma



L os meses de verano son los de las grandes producciones americanas. Los

grandes booms de taquilla como es "Hombres de negro 11" ( Pag 12), que es una de
las novedades ( Pag 12-18) destacadas de este mes de agosto, aunque no la única, por
supuesto. Así que el verano promete ser movidito, además de animado, porque los

dibujos ( Pag 8 ) acaparan buena parte de nuestras pantallas. Pero nosotros a lo

nuestro, que es poner al día a nuestros fieles lectores de todas las novedades
relacionadas con el cine: bandas sonoras ( Pag 30 ), novedades editoriales ( Pag 26 ),
y algunas noticias variadas como el estreno del film mallorquín "Funeraria

independiente" (pag 20) o la triste desaparición del
realizador lohn Frankenheimer ( Pag 22 ). Además

en este número inauguramos la sección "En la
red" (Pag 21), donde encontrareis algunas
sugerncias sobre internet y cine.

•

•

concurso FanCine

GANADORES DEL CONCURSO FANClNE DEL MES DE JUNIO. 1 PASE PERSONAL: losep P. Minuesa

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 i 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 19 85
••

\\
Ganadores de 1 ENTRADA X2: Daniela Ferreiro Freire, Belen Alonso Sopeña, Enriqueta Romaguera Giménez, Alberto Serra Palmer

..

----.
Ayúdanos a mejorar,

puntuando el cine I
en el que has recogido

Ila revista FANCINE.

CINE � I
'-----------'

11

TAQUILLA W [BJ [l.U � I
PROYECCiÓN W [BJ [l.U ],

1� "o
SALA W [BJ [l.U 6': ....

BAR W [BJ [l.U �
LIMPIEZA W [BJ [l.U JI

---_ ..
FanCina.5
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• O ¿Quién le pone voz en castellano al �
ratoncito Stuart Little?

· �

• f) ¿En qué película a punto de estrenarse

hay más arañas que en Spider-Man?
•
.e ¿En qué película de acción francesa

trabaja la mallorquina Rossy de Palma?

I
..
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e
ampaneUa surgió del abismo cinemato

gráfico en el que andamos perdidos para
ofrecernos preciosas gotas de humanis

mo a través de su cámara. Deslumbró primero" El

Hijo de la Novia": amor otoñal con mapa socio

político al fondo que nos hizo reír, llorar y amar.

Se consagra ahora - aunque la rodó anteriormente
con "El Mismo Amor, la Misma Lluvia", una de
esas historias con polvo de poesía desde su

mismo título, una de esas dagas que hieren y
embriagan al unísono, que recrean los sentidos

y ensanchan la sensibilidad.
Es "El Mismo Amor... "

un catálogo de fotografías
de la Argentina de las últimas décadas: la guerra
de Las Malvinas, la transición imperfecta e incon

clusa, la que subió a la cima económica de Améri
ca Latina y descendió en picado y sin frenos. Pero

es sobre todo un recorrido por la vida de seres inde

cisos, pasionales y humanos, demasiado humanos

para ser felices, seres que sobreviven viajando a bor-

6. FanCine

do de un vagón siempre a punto de descarrilar.
Destacan entre todos ellos Ricardo Darín (el

mejor alumbramiento que ha dado el cine lati
noamericano desde Luppi) y Soledad ViUamil, for
mando y conformando una pareja enamorada y
condenada de por vida a quererse y separarse.

Amor "interruptus", ideales rotos y una crítica
menos sutil de lo que parece a las servidumbres

que impone esta sociedad.
Si aliñamos todo eso con unos secundarios

de lujo, unos diálogos brillantes y el ritmo per
fecto obtenemos el cine que a nadie deja indife
rente, el que aporta un legado de cómplices son

risas en los labios y alguna que otra lágrima
en la mejilla.

Hacen falta más Campanellas que nos cuenten

historias realistas sin ser reales, líricas pero sin
almíbar que empache. y necesitamos más genios
como Darín para conseguir que nos las creamos

y sentirnos así más vivos, con ganas de amar y
de mojarnos con agua de lluvia.



EL OTRO LADO DE LA CAMA

• Javier 9v[atesanz

Hay
que ser

muy valiente,
tener las cosas

muy claras y confiar

mucho en el proyecto
que uno tiene entre

manos para atreverse a

hacer lo que ha hecho

Emilio Martínez Lázaro.

Nada menos que una

comedia musical con

actores que ni cantan ni

bailan, pero que cantan

y bailan haciendo de sus

evidentes limitaciones su

mejor virtud, que se con

vierte a la vez en el gran y eficaz atractivo de esta

magnífica y sobretodo simpática película.
Con un guión bastante convencional de encuen

tros y desencuentros amorosos, pero con diálo

gos chispeantes, unos actores encantadores y algu
nas situaciones delirantes pero antológicas de puro
reconocibles, la película escapa de toda compara
ción cuando se vertebra a partir de toda una serie

de canciones (muy conocidas todas: "Dime que
me quieres", "Mucho mejor" y "Salta" de Tequi
la, "Echo de menos" de Kiko Veneno, "Luna de miel"

de Mastretta, o la aportación original de Coque Malla,
"Nosé que hacer") muchas veces perpetradas, más

que interpretadas, pero que en ningún momento

chirrían ni parecen postizas, lo cual es un tremen

do mérito que cabe reconocerle tanto a los intér-

pretes como al realizador,
que son capaces de hacer

creíble un musical román

tico y contemporáneo a

la española. Algo que hoy
en día está en manos de

muy pocos autores inclu

so en Hollywood. Woody
Allen y poco más.

En este sentido, resul

ta ejemplar el número

desesperado de Ernesto

Alterio en las instalacio

nes del gimnasio o el

tema de seducción jun
to a la imprescindible
Natalia Verbeke en la

sala de juntas, con una licencia surrealista muy pro

pia de los musicales y realmente magnífica. Pero

la palma se la llevan Guillermo Toledo, siempre per
fecto en el papel de ... Guillermo Toledo, que sin

un solo talento coreográfico ni musical consigue
salir airoso de un número a lo "West Side Story" ,

y Maria Esteve cantando el "Dime que me quieres"
en el museo de Historia y con un cuerpo de baile

infantil, que consigue arrancar carcajadas de un

público enrojecido de una sana vergüenza ajena.
Sólo una cosa mas: aquellos que odien el musi

cal que no se confundan. Se lo pasarán en gran

de, porque las canciones están muy bien dosifica

das, no cansan y para nada entorpecen el ritmo.

Es un film para todos los gustos. Uno de esos que
se pueden repetir.

FanCine.7



Para animarme,
prefiero los dibujos a la cazuela

• fJólli Camps

El
verano es la mejor época del año para los

niños. Tienen vacaciones durante casi tres

meses (sigh!) yeso supone muchas horas
de ocio (sigh, sigh!). Las productoras de cine lo

saben y esperan a que suban las temperaturas para
lanzar películas destinadas al público infantil.
Las pruebas de este año son: "Lila & Stich", de

Walt Oisney, "Spirit, el corcel indomable", de Ore

amworks, "La Edad de Hielo", de zcth Century Fox,
y "Jimmy Neutron", de Nickelodeon Movies, por
nombrar sólo algunas. Para algunas de estas pro
ductoras, la utilización de técnicas tradicionales

y la última tecnología en animación por ordenador,
se convierten en casi la única carta de presenta
ción de un producto a la hora de conseguir batir

algunos récords de taquilla. Una lástima. Porque,
a pesar de que la técnica alcanza niveles insos

pechados de perfección, las películas de animación
no dejan de ser películas y, en consecuencia, nece

sitan un guión pensado, estudiado, escrito, revi

sado, vuelto a escribir y vuelto a revisar, para

que puedan funcionar. y ahí es donde los dioses

se equivocan. Demuestran que conocen la técnica,
se gastan millones de euros en que la imagen
sea lo más impresionante posible, pero que se hun

den en taquilla. ¿Por qué? Procédase a un análi
sis práctico.

"Lila & Stich" es la reafirmación de que la Disney
ha perdido el norte. Tal y como le ocurrió con "Atlan

tis", experimenta con nuevas técnicas de diseño de

personajes y nuevas fórmulas narrativas para con

tar sus historias, pero se descalabra en la venta

de entradas. En este caso, bebe del diseño manga

para contar la historia de una niña huérfana, que
vive con su hermana, una joven que lucha por man

tener a flote su pequeña familia y para que los terni-

8. FanCine

1:,."'ma¡¡lgnmca tIUC
oU:tn:mus jumos siempre.

dos servicios de asistencia social no se lleven a

su querida Lila. Hasta ahí, tenemos un guión que
se parece más a "Dumbo" que a otra cosa. Pero un

día aparece un extraterrestre malo, travieso, cachon

do, que lo vuelve todo del revés. Un extraterrestre

que había aparecido en los cuatro trailers de la pelí
cula irrumpiendo en medio de clásicos Disney para
destruir las secuencias tipo canción-babosa. La idea
es perfecta, una renovación, que parecía que iba a

sorprender con grandes dosis de humor a lo "Shrek".
El resultado es una historia simplona, en la que el

espíritu" Blancanieves" acaba por vencer y se con

vierte en una más del montón. Lo intentan (léase la

aparición de un agente de la (lA vestido de negro),
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arurnacron

pero no lo consiguen (sólo uno de cada diez espec
tadores se da cuenta de que ese agente es un Hom

bre de Negro, cruce entre WiIl Smith y Terminator).
Lo mismo le ocurre a su competidor directo:

Dreamworks. "Spirit, el corcel indomable" peca
exactamente de lo mismo, pero con alguna dife

rencia. Mientras unos perfectos caballos anima

dos a mano galopan por las praderas de un tam

bién perfecto lejano Oeste creado en tres dimen

siones (recuérdese que el caballo es el animal

más difícil de animar de la historia de los anima

les difíciles de animar -de hecho, Disney nunca se

ha atrevido a hacer un film protagonizado por caba

llos-), cuentan una historia que parece un plagio de

"Bambi", Llega el hombre blanco malo y acaba con

esa maravillosa convivencia entre indios y anima

les. Aburrida.

La animación tradicional de DreamWorks y Dis

ney no encuentra su fórmula. Porque no escriben

guiones, sólo demuestran que son los mejores en

técnica. y no es que la gente se haya cansado de

los dibujos animados tradicionales, porque de lo

contrario, "Titan A.E." (una maravilla de la anima

ción con una historia simplona, pero bien estruc

turada) no habría sido acogida con agrado por el

público adolescente. Es que, como ya decía Kuro

sawa: "Un gran director no puede hacer una buena

película con un mal guión, sólo una película digna
técnicamente" .

Sin embargo, no ocurre lo mismo en lo que a ima

gen sintética se refiere. Tres ejemplos: la brutal y
divertidísima "Shrek", de Dreamworks, la algo
menos genial pero simpática "Monstruos", de

Disney, la sencillísima pero efectiva "Edad de Hie

lo", y la también efectiva "jimmy Neutron", que
se estrenará a mediados de este mes. Así, parece

que los mejores productos están en una nueva téc

nica introducida por Pixar (esos tipos son unos

genios) en "Toy Story", y que todo lo que no sea

generación computerizada ya no merece la más míni

ma atención.

De hecho, "La Edad de Hielo" es una de esas

maravillas pequeñas, como guardadas en un cajón,
que no cuenta con la promoción de juguetes rega
lados con hamburguesas ni nada de eso, pero

que funciona como la mejor. Un crecido Chris Wed-

�A R!':MBLA DE uos Dl!J€)_UJES DE F.1ALMA DE MAtLOR€A, 17. e . 07003 PALMA DE MALLORCA· TEL. y fAX.: 971 72 75 23
Hombre-Mujer



LA EDAD DE HIELO

ge (para los despistados, informamos que este señor

ganó el Oscar al mejor corto de animación con

"Bunny" hace cuatro años) construye un film muy
sencillo uniendo historias en una sola, com

binando pequeños cortometrajes (brutal la
secuencia de los pájaros prehistéricos más

que prehistóricos) en algo que se solidifica
a medida que pasa el metraje, Puede que la

zoth Century Fax, que lucha por hacerse un

hueco en el mercado de la animación, haya cre

ído más en una buena historia que en un dise
ño perfecto de personajes (ejemplo: los huma
nos de la película no tienen la expresividad como

principal característica, por decirlo de alguna
manera) o en unos grandes decorados, Puede

que la Fax haya pensado más que el resto y

que hayan adoptado la filosofía de "Mr_ Magoo"
o de las" Fantasías animadas de ayer y hoy".
1 O. FanCine

iAcaso Bugs Bunny o El Correcaminos o El Pato

Lucas no funcionaban? ¿Qué le pasa a Dreamworks?

lO es que" La Sirenita" o "Aladino", por ir a casos

más recientes, no vendieron miles de millones de

muñecos? i.Se han secado las ideas en la factoría

Disney?

--�

Mientras tanto, por otros lugares casi tan leja
nos para el mercado español, el cine de ani

mación funciona mejor que el de actores de carne

y hueso. "Metrópolis" es un buen ejemplo de

elto, O "La princesa Mononoke" o "Final Fantasy"
o la mítica "Akira" _ En Japón, su país de origen
baten récords de taquilla y destruyen el producto
americano con bastante facilidad. "Metrópolis" (aún
no se sabe si llegará a nuestras pantallas) se ha

convertido en todo un fenómeno, con público que
ha acudido hasta seis veces a las salas para dis
frutar del cine convertido en perfección animada. El

dibujo animado dirigido a un público distinto al niño

menor de 12 años que se compenetra perfectamente
con los Pokémons, Doraemons y demás bichos veni

dos del cerebro de algún dibujante pasado de vuel
tas. Ambas triunfan en taquilla. Las primeras por
buena acogida de



· ,;

arurnacron

público y crítica. y las segundas, por ardas de niños

que quieren todos los productos relacionados con

sus dibujos favoritos.

En España, por otra parte, las escasas introduc

ciones en el mundo de la animación han conseguido
darse batacazos salvajes en lo que a recaudación

se refiere. Ejemplos más o menos actuales son

"El rey de la granja", "El bosque animado" o

ESTI LISTAS-UN ISEX

ej. BARTOLOMÉ ROSSELLÓ PORCEL, 2 - LOCAL B

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

HORARIO DE LUNES A SABADO - DE 9 A 18'30H

"Goomer", estas dos últimas, Gaya a la mejor pelí
cula de animación (i.había más?). La tecnología exis

te, y los profesionales que usan los teclados y rato

nes con gran maestría también. Pero ¿y la mente

pensante que cuenta la historia? Al cine (al de

animación también) le ocurre lo que a la cocina,
si uno sólo se preocupa por el diseño del plato,
puede olvidarse de los ingredientes, o no darle

importancia a si está muy o poco hecho. Y, aún

teniendo en cuenta los ingredientes, cada uno de

ellos necesita su tiempo de cocción y sus condi

mentos. Luego, el paladar se queja. Lo mismo

que los sentidos en una sala de cine. Claro que,

si tenemos en cuenta que cuanto más rápida se pre

para una comida, mucho mejor; y que si sólo hay
que calentar durante 5 minutos en un rnlcroon

das, es colosal; es lógico que se produzca una indio

gestión de celuloide.

Ahora sólo cabe esperar que los nuevos en esto

de los dibujos animados, como la zoth Cen

tury Fax y su "Edad de Hielo", retomen las viejas
fórmulas de Chaplin, las mezclen con Woody Allen,

y sean capaces de dar con ese punto de ingenui
dad inteligente que atrae a pequeños y grandes. La

tecnología está ahí, pero eso es sólo el medio (o la

herramienta, que tampoco hay que levantar polé
micas al final), el contenido, al fin y al cabo es lo

que está en el plato. Yeso es lo que uno se come.



novedades tD
HOMBRES
DE NEGRO 11

Estaba cantado que los hombres de negro
volverían. Tras barrer las taquillas de todo

el mundo y limpiar las calles de bazofia extrate

rrestre, por mucho que Tommy Lee Iones se hubie

se retirado al final del primer capítulo, era eviden
te que volvería a las andadas con su colega WilI

Smith. Así que vestido para matar (aliens) y con sus

ray-bans negras, Smith se bajó del cuadrilátero de

"Ali" y se fue derechito a buscar a su amigo, que
se pudría de aburrimiento en una rutinaria oficina
de correos. Otra vez juntos, no hay agujero segu
ro en el universo para que se puedan esconder

los mutantes galácticos que amenazan con inva

dir la tierra camuflados de humanos corrientes y
molientes.

y ese es todo el argumento del film, que no se

complica la vida con historias complejas ni men

sajes moralistas. Barry Sonnenfeld, que repite en

la dirección, sólo pretende, apoyándose en el caris

ma de sus protagonistas, ofrecer un espectáculo de

efectos digitales y con mucha acción que eclipse los

vacíos de un guión enclenque que sólo busca el

entretenimiento.

Cabe destacar también la presencia de Lara Flynn
Boyle, que sustituye a la intrigante Linda Fioren

tino de la primera parte, y el inesperado cameo

de Michael jackson, que sin maquillaje es el más

extraterrestre de todos.

12. FanCine
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Arac Atack

Las
arañas se han puesto de moda. Tras

el éxito estrepitoso de Spider-Man y a la

espera de la nueva y enfermiza ficción de David

Cronenberg titulada "Spider", ahora se estrena

"Ame Ataek". Una aventura de terror con toques
de comedia y un indisimulado aire de serie B, que
nos presenta el difícil trance de un apacible pue
blecito americano invadido por un ejército de ara

ñas mutadas genéticamente y fuera de control,
que han sembrado de pánico y muerte la locall

dad. Una plaga que nos acosa por gentileza de

Dean Devlin y Roland Emmerich, responsables de

algunos éxitos de la envergadura de "lndepen-
dence Day", "Godzilla" y "El patriota". Proce- el protagonista de la cinta. A este chico parece
dente de la trilogía "Scream" David Arquette es que le gusta pasarlas canutas.

GOVERN
DE LES I LLES BALEARS
Conselleria de Treball i Formació
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U
na vez superados sus problemas de inte

gración social y convertido en un miem

bro más de la familia, el ratón Stuart Little sigue
buscando lío. No contento con llevar de cabeza

a todos los gatos del barrio, que no entienden

su amistad con los humanos y mucho menos

con la mascota felina de los Little, ahora Stuart se

ha hecho amigo de una especie de canario avia

dor que es acosado por un halcón y que no sabe

como esquivar sus aviesas intenciones depreda
doras. La aventura está servida y los minúsculos

protagonistas de la historia, creados íntegramen
te por ordenador, pondrán nuevamente la ciu

dad patas arriba. Tras ellos irán de cabeza todos

los miembros de la familia, padres adoptivos del
ratón que interpretan nuevamente Geena Davis

y Hugh Laurie (" Los amigos de Peter"). Tras la

cámara reincide Rob Minkoff, autor de la esplén
dida "El rey león". Una vez más es Emilio Ara

gon quien le presta la voz al roedor.

¿ PROBLEMAS CON LAS DROGAS?

�arcóticos
hnónimos

Tel. 639 060631 L.IIlRF. Y GRATUITO

14. FanCine

Jirnmy Neutrón

Aunque
se estrene con bastantes meses

de retraso, este film de animación tri

dimensional producido por una compañía inde

pendiente a años luz del poder financiero de los

estudios Dreamworks y Disney, se codeó con las

magníficas "Shtek" y "Monstruos S.A" en la pasa
da edición de los Oscars, aunque finalmente fue

ra el ogro verde quien se llevara la estatuilla a

su charca. Por eso conviene no perderse las aven

turas de este "limmv Neutron", un chaval de ape
nas diez años y con un enorme flequillo que con

sus sorprendentes inventos intentará neutralizar
la conspiración de unos pérfidos extraterrestres

que pretenden erradicar a todos los padres de
la tierra. Una amenaza que en principio resulta

incluso tentadora para los niños terrícolas, pero

que finalmente será combatida para salvar a

sus progenitores y dejar las cosas como estaban.

"Jimmy Neutron" es un auténtico fenómeno de

masas infantiles en USA, donde un cómic y una

serie de televisión le han proporcionado verda

deras hordas de minúsculos fans.
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Dragonfly
KeVin Costner necesita un éxito comercial

a toda costa, porque sus últimos y estre

pitosos fracasos le han puesto a borde del precipi
cio como estrella devaluada en taquilla. Y para con

seguirlo ha apostado por un relato mitad íntimo y

mitad terrorífico, en el cual mantiene intrigantes con

tactos con las almas de los muertos y, por ende, con

su fallecida esposa, con la cual quiere y no puede
comunicar. Así el relato se debate entre el romanti

cismo y el suspense sobrenatural, mezclando dos de

los géneros más populares del momento. Lo que

no acaba de encajar ni de inspirar demasiada con

fianza es el nombre del realizador, Tom Shadyac, que

en su currículum cuenta con joyas del calibre de "Ace

Ventura" y "Patch Adams", nada menos.

PELICULAS DIGITAL
,

TELEVISIClN

¿quieres 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?

¿quieres 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

Donde además encontrarás:

todas las empresas y comercios de Palma ...

Un callejero de la ciudad ...

P.roductos, su precio y lugar de venta ...

Farmacias ...

Consulados...

el Espartero, 1 1 o 2Q

Tlf: 971 909070 Ó 639655599

www.comercialmallorca.comledcom@comercialmallorca.com
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El embolao

El cine francés es el más rentable de Euro

pa. Gracias a la fidelidad de su público,
que convierte en éxito cualquier producción con

denominación de origen gala, es la cinematogra
tía que puede permitirse los presupuestos más hol

gados y, por tanto, las producciones de mayor

envergadura y más espectaculares. "El embolao"

es el último ejemplo de película explosiva, esta

vez en clave de-comedia de acción, que nos lie

ga del país vecino. Con la presencia de la desu
bicada Rossy de Palma haciendo de enfermera de

Rally acosada por todo el reparto, el film nos narra

el itinerario enloquecido de una serie de perso
najes tras un billete premiado de la bonoloto, que

pertenece a un mafioso que cumple condena en

prisión y no puede salir a cobrarlo. La ambición

desmedida de quienes ansían el cupón, los esca

sos escrúpulos de los candidatos a cobrarlo y la

descerebrada colección de personajes que pue
blan la cinta, aseguran una sesión de disparates
continuados a un ritmo irrefrenable. Algo así como

una comedia reservada a los fans pasados de vuel

tas del Inspector Clouseau.

16. FanCine

Pánico Nuclear

Alee Baldwin no cuajó. A pesar de que "A

la caza del octubre rojo" era magnífica.
Harrison Ford ya acusa síntomas de fatiga cuan

do hace papeles como los interpretados en "Jue
go de patriotas" y "Peligro inminente". y así las

cosas, finalmente el personaje de lack Ryan ha ido

a parar al veinteañero Ben Affleek, que después
de sobrevivir al bombardeo de "Pearl Harbar"

ha decidido salvar al mundo de la amenaza nucle

ar de un grupo neo-nazi, que pretende provocar
una guerra entre USA y Rusia. Los de siempre en

estos casos. En pocas palabras esto es lo que plan
tea" Pánico nuclear", que con tan explícito título
es la nueva adaptación a la gran pantalla de una

de las novelas de Tom Claney centradas en el

personaje del agente Ryan de la CIA. Morgan Fre

eman aporta un poco de talento y de experien
cia a la función que dirige Phil Alden Robinson

("Campo de sueños").



novedades

Infiltrado

El tema de los falsos culpables que se con

vierten en fugitivos ya empieza a oler a

rancio. Pero" Infiltrado", aunque propone preci
samente eso, cuenta con un par de elementos a su

favor. El primero es que se basa en un relato del

maestro de la ciencia-ficción Philip K. Dick, autor

de los textos originarios de "Blade Runner" y "Desa

fío total", dos de los títulos clave del género en las

últimas décadas, y el de la esperada" Minority
Report" de Spielberg. El segundo es la eficacia

demostrada por su realizador, Gary Fleder, a la hora

de construir intrigas y diseñar atmósferas opresi
vas. Su filmografTa cuenta con las muy interesantes

"Cosas que hacer en Denver cuando estás muer

to" y "El coleccionista de amantes", y con la menos

inspirada pero muy taquillera" Ni una palabra". y

finalmente, otro de los atractivos es el eficaz repar
to de habituales secundarios que ha reunido al siem

pre excelente Gary Sinise ("ForrestGump"), a la

atractiva Madeleine Stowe y al inquietante Vincent

D'Onofrio. Por cierto, en esta ocasión la acusa

ción que vierten sobre Sinise es la de ser un espía
de las tropas alienígenas contra las que luchan deno

dadamente los terrícolas. Ni que decir tiene que
hablamos de un film futurista.
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Windtalkers

Aunque
el público empieza a acusar algu

nos síntomas de cansancio en lo que se

refiere al cine bélico, tras títulos como" Tras la

línea enemiga", "Cuando éramos soldados" o

"Black Hawk Derribado", el director oriental lohn
Woo ("Misión imposible 2") insiste con otra his

toria narrada en el campo de batalla. Esta vez nos

vamos hasta la Segunda Guerra Mundial de la

mano de Nicolas Cage y Christian Slater, cuya
misión es la de proteger a toda costa a unos indios

nativos americanos que poseen los códigos nece

sarios para descifrar los mensajes secretos del

ejército americano. En última instancia, si los indios

corren el peligro de ser apresados, sus guarda
espaldas tienen la orden de matarles para no per-
mitir que sean torturados y pudieran desvelar sus en tierras japonesas, existieron realmente. La pelí-
secretos al enemigo. Lo más atractivo de la his- cula recrea la batalla de la isla de Saipán, don-

toria es que estos indios portadores de códigos, de se produjo uno de los enfrentamientos más

básicos para el devenir de la contienda mundial violentos de toda la guerra en el año 1944 .

•• ••• ••• •

El
cine eminentemente infantil, que no tiene que ser necesariamente de

dibujos animados, es el que triunfa en estos dias de asueto vacacional.

El verano es de 105 niños. Pero no todas las comedias van dirigidas al

público más joven y, sin embargo, funcionan igual de bien. Ahíestá la descara

da y hasta grosera "La cosa más dulce" y la divertida y musical "El otro lado

de la cama" para demostrarlo. Por cierto que, entre tanto dibujo sofisticado y

superproducción made in USA, la espléndida cinta de Martínez Lázaro es el

único éxito estival del cine español.

1- SPIDER-MAN
2- LA EDAD DE HIELO

3- ASTÉRIX y OBÉLlX
4- STUART LiTTLE 2
5- EL OTRO LADO DE LA CAMA

6- LA COSA MÁS DULCE

7- SCOOBY 000
8- EL MISMO AMOR, LA MISMA LLUVIA

9- tuo & STITCH
10- TODA LA VERDAD

18. FanCine
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entrevista con

Funeraria Mallorquina
Independiente
• Javier 'lv[atesanz

Aún antes de que sus responsables pudieran siquie
ra imaginarlo, el proyecto de "Funeraria inde

pendiente" , primera película de los mallorquines Miquel
Mascaró y Josep Hemández, empezó a gestarse con

el estreno de la película" ElMariachi" de Robert Rodó

guez y la posterior publicación del libro "Rebelde sin

pasta", donde el mexicano explicaba como sacó ade

lante el film con un presupuesto pírrico, casi inexistente.

y así lo admitieron los dos directores insulares en la

presentación de este film, que comparte con su refe

rente la carencia de medios y la ilusión de sus res

ponsables, que no dudaron en definir su trabajo como

"una gamberrada universal".

La idea inicial fue realizar un film en formato digital
y con un presupuesto de menos de 200.000 pesetas
(los tiempos del euro estaban por llegar), que resul

tara divertido y contundente, lo bastante descarado y

gamberro como para distraer al personal y disimular

sus evidentes carencias formales, que no por ello dejan
de ser una de sus principales señas de identidad.

Pero la cosa fue evolucionando y, después de una

primera proyección en el formato digital y con una cali

dad más que discutible, el film encontró el apoyo de

... - -

Directores y actores en la presentación de la película.

loan Olives en la producción y consiguió hinchar las

imágenes a 35 mm, doblar el sonido, hacer 24 copias
para estrenar en toda España y una muy digna cam

paña de promoción. El resultado, evidentemente "cutre"

pero simpático, puede verse en las pantallas tanto

en versión castellana como catalana.

Luego hay que ver como la recibe el público, pero nadie

puede negarles ilusión y optimismo a sus responsables,
que ya son felices con ver su sueño hecho realidad y
su película estrenada en los cines dos años después
de rodar el primer plano. Eso sí, reconocen que" no

es un film convencional ni lo quería ser; asíque es una

incógnita como lo recibirá la gente"
Mascaró y Hernández son profesores de animación

3D en la Universitat de les IlIes Balears yeso ha rever

tido en los títulos de crédito del film, que sin duda

son lo mejor de todo el metraje, y que recuerdan a

las creaciones animadas de Saul Bass y a películas clá

sicas como "Anatomía de un asesinato". Un magnífi
co arranque con sabor a homenaje.
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EN LA RED
Este mes estrenamos sección. Internet es una fuente de información inagotable que no podemos igno

rar los aficionados al cine, entre otras cosas porque la práctica totalidad de los estrenos viven una

vida paralela en la red, donde pueden hallarse curiosidades, imágenes no autorizadas, trailers específi
cos para internet inéditos en los cines, entrevistas a los protagonistas

de los films y mil cosas más. Así pues, a pequeñas dosis, FanCine

quiere acercarse y acercaros a ese otro cine que puede disfrutarse
en pantalla pequeña, la del ordenador.

www.ohthehumanity.com
Con este extraño título encontraremos en la red

una página para partirse el pecho. Material de derri
bo. Eso es lo que realmente les gusta y buscan
los autores de este rincón para cinéfilos internáu

tas, que podrán disfrutar de lo peor que se ha hecho
en cine en todo el mundo. Sí señor. La bazofia tam

bién tiene su sitio en internet. Verdaderos mitos
de la chapuza cinematográfica, debates sobre gran
des géneros como" Las películas de bikinis", reco

pilaciones de errores y otras delicias cáusticas para
reír y disfrutar de lo más cutre jamás filmado. Por

www.fox.es cierto, nos encontraremos con más de una sorpre-
Si visitamos la página oficial de la productora Fox sa española.

en su versión española, podremos disfrutar en nues

tro ordenador del trailer autorizado de la nueva pelí
cula de Steven Spielberg, "Minority Repon", que
aún no se ha estrenado. Una muestra magnífica y
realmente atractiva de lo que será esta nueva aven

tura fantástica con Tom Cruise. Además, lógicamente,
la página nos ofrece información e imágenes de
el resto de novedades de la productora, tanto en

cine como en vídeo y DVD. Pero sin duda destaca
"ICE AGE" (" Edad de hielo "), que es la gran apues
ta animada de la Fax para este verano, con la cual

pretende alcanzar y, por qué no, superar, las cifras

registradas por "Shrek" el pasado año.

Imagen del trailer
autorizado de la

Va que inauguramos sección, de obligada
cita era la página que Sa Nostra pone al alean-

que deseen comprar las entradas con antelación.
Sobretodo cuando se trata de grandes estre

nos es tan útil como cómodo para evitarse las

grandes colas. Pueden reservarse también con

el fonosanostra 971 757 242.

FanCina.21



lohn Frankenheimer
(director americano, 1930-2002)

E s una pena que la última aportación al cine

de este gran director que fue lohn Franken

heimer haya sido vestir de Papa Noel armado has

ta los dientes aBen Affleck en la convencional y

prescindible" Operación Reno", porque pcdrla entur

biar y confundir injustamente la memoria cinéfila

y difuminar los méritos acumulados durante cua

renta años de profesión, entre cuyos logros hay que
destacar títulos impagables como" Yo vigilo el cami

no" (su mejor trabajo), "El hombre de Alcatraz",
"El mensajero del miedo", "Siete días de mayo" o

la reciente y formidable" Ronin". Así que, para
evitar confusiones irreparables, valga este modes

to artículo para reivindicar la obra de este hom

bre, que se formó en la televisión americana de

los años 50 junto a otros nombres insignes de la

talla de Lumet, Mulligan, Martín Ritt o Delbert

Mann, y que consiguió labrarse un historial cine

matográfico magnífico respetado por la crítica y

aplaudido por el público, aunque viva ahora en el

olvido del sueño de los justos que, paradójicamente,
es siempre tan injusto.

Como el espacio disponible no nos permite
muchas filigranas, sintetizaremos la trayectoria de

este realizador de origen alemán, que en sus tiem

pos mozos fue piloto de las fuerzas aéreas norte

americanas y llegó a ser jugador de tenis profe
sional, diciendo que su gran especialidad, la que le

granjeó un prestigio indiscutible en la industria y en

selectos grupos cinéfilos de la época (sobretodo en

Europa), fue el cine de política-ficción, en el seno

22. FanCine

del cual realizó algunos de sus trabajos más ins

pirados: "El hombre de Kiev", "Plan diabólico" o la

ya mencionada "Siete días de mayo". Pero no por
ello se dejó encasillar, ya que Frankenheimer era un

creador esencialmente inquieto que, aunque con

predilección por los argumentos intensos y las

formas narrativas contundentes, abordó muchos y
diversos géneros, donde siempre era posible reco

nocer su particular estilo marcado por los tics tele

visivos adquiridos en sus muchos años de expe
riencia: montajes cortos y trepidantes, muchas angu
laciones y una gran capacidad de síntesis narrativa.

Una muestra de su ecléctica aunque a veces irre

gular creatividad son films como la secuela policí
aca "French Connection 11", el convencional film

de acción al servicio de Don Ionson "Tiro mortal"

o la película de terror de corte ecológico, con mons

truos gigantes y todo, titulada" Profecía maldita".

No caeremos en adulaciones hipócritas, de esas

tan habituales en las necrológicas, pero bien es cier

to que Frankenheimer no merece ser olvidado. Es

más, algunas de sus películas atesoran méritos más

que suficientes para inmortalizarlo y justificar un

periódico repaso de su obra.



Avda. Alejandro Rosell6, 36 Bajos
Pascual Ribot, 81 Bajos

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

MANSA
PROMOCIONES INMOBILIARIAS
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... ya huele a Osear

M elanie Griffith deja a Anto

nio Banderas por Silves

ter Stallone. Sólo en la panta
lla, claro. El musculitos, en su día

auténtico astro gracias a los múl

tiples Rockys y Rombos, sigue en

horas bajas y como se descuide

la mujer de Banderas, ambos se

hunden juntos.
Ya veremos que pasa, pero lo

cierto es que Stallone y Griffith

comparten el cartel protagonista
de Shade. Un thriller, con direc

tor debutante, sobre jugadores de

póker. También aparece Gabriel

Byme (Sospechosos habituales).

The Life ofDavid Gale, Kevin Spa
cey es un abogado famoso por su

oposición a la pena de muerte. Lo

que son las cosas, acaba en el

corredor de la muerte acusado de

asesinato y violación. Está basa

do en un hecho real y a Spacey
le da la réplica Kate Winslet (Tita
nic) como la periodista que le

entrevista mientras espera la eje
cución de la sentencia .

• En el capítulo de super

producciones, Roland Emmerich

(lndependence Doy) ya tiene

nuevo juguetito entre las manos.

The DoyAfier Iomotrow también

va de grandes catástrofes, en

este caso naturales provocadas
por... el cambio climático. Siem

pre hay un buen motivo para los

efectos especiales. Dennis Quaid
es el protagonista.

• Los 80, fue la década de Alan

Parker (Birdy, El corazón del

ángeD. Como Stallone, no es que
ahora esté en su mejor momen

to, aunque sí lo está el protago
nista de su próxima película. En
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YawnQue todavía es pronto,
y.a hay algunas pelkulas no

acabadas !1Ie rodar y €jwe ya lfiwe

len a OSEar, Atemción a este repar
to: Nicole Kidman., Anthony Rop
kins, Ed Hants y. Gary Sinise. I)jfii

ge Robel't Benton. 5610 este gr.u

¡;litG ya acapara UA bl!lem náme

rID iile estatuillas. Ahora, tedes jun
tes están en rhe 'Human 5tain.

Durante el escándalo Glinton, un

j!lr,(i)fes@f, naóista c@nv.emoiclG, se

nace pasar por. judío cuando en

realidad tiene antepasados
negras. I!:Jm secreto Glue acama 1'l0f
descuhrlrse. Racismo, miA00ías
étnicas, dra r.ma , el pueble alilíler.i

camo, ... Lo cl.iclí1o, ya huele a

Osear,



.....•.•.•MONOCILlNDRICO 2 TIEMPOS.

........ POR AIRE.

CILINDRADA 49.38 ce.

ARRANQUE ELfcTRICO y A PEDAL.

ENCENDIDO ELECTRDNICD.

COMBUSTIBLE 7,7 LITROS.

�air6ag
Compay 50

Cuidada hasta el mínimo detalle, desde los

elementos cromados hasta el precioso cua

dro de mandos, el Compay es un viaje hacia la

elegancia clásica y atemporal. El asien

to es grande y espacioso, la posición
de pilotaje relajada, las suspensiones

garantizan un máximo confort gracias a

la horquilla delantera de bielas con doble amor-

Su motor 50 ecológico, refrigerado por aire,
nace de la experiencia de Aprilia en la com

petición. El Compay te da diversión, placer
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páginas�
de película �

Evan Hunter

HITCH YYO
Ed. Alba

H itchcock debe ser uno de

los directores que más tin

ta ha inspirado de cuantos deja
ron su huella maestra en la his

toria del séptimo arte. Y digo
Hitchcock y no sólo su cine, por

que sus excentricidades, su carác

ter díscolo o directamente inso

portable y tiránico, su conocida

misoginia que contrastaba con

una irrefrenable y obsesiva atrac

ción casi fetichista por todas las

mujeres que trabajaban a sus

órdenes, han llenado centenares

de páginas de todo tipo de volú

menes editoriales dedicados unos

a su persona y otros muchos a sus

películas, y todos ellos llenos de
anécdotas y de curiosidades tan

jugosas como su filmograña.
Aunque ningún libro ha supe

rado en interés la extensa y
memorable entrevista que Francois
Truffaut le hizo al responsable
de "Psicosis" en varios e inten

sos encuentros, consiguiendo un

libro básico sobre el autor tanto

a nivel personal como creativo,
hay otros muchos que atesoran

un gran interés. Es el caso, por

ejemplo, de la obra basada en

la relación establecida durante

años entre Alfred Hitchcock y el

productor todopoderoso David O.

Selznick que, firmada por Leo

nard ). Leff, tampoco tiene des

perdicio.
y ahora se publica" Hitch yyo".

Un libro breve de apenas 100 pági
nas en el cual Evan Hunter, dis

creto novelista y guionista de la

formidable" Los pájaros", relata

su tormentosa relación con el

genio británico durante la escri

tura de este film, que pasó por
méritos propios a la historia del

cine como una obra maestra. El

libro desentraña la relación del

equipo durante el rodaje, infini

dad de interesantes anécdotas y
la estrecha colaboración entre

guionista y realizador, que no fue

• Javier 9v(atesallz

predsarnente un camino de rosas,

y que podría haber continuado
con la redacción del libreto de

"Marnie, la ladrona", pero que se

trunco por unas desavenencias

personales entre ambos que se

veían venir desde el anterior tra

bajo en común. Una relación des
tructiva que, sin embargo, nos

legó una obra cumbre del cine de

suspense y este fascinante rela

to, que desde ahora es una cita

ineludible para todo cinéfilo admi

rador de Hitchcock. iAcaso hay
alguno que no lo sea?

Cempíte contra tus amigos
con bolas de pintura!!!

el material necesario

Marcadoras, monos, máscaras protectoras ...

Para mayores de 18 años o menores acompañados

Llama con una semana de antelación para reservar

lnformación y reservas:

971 909070 Ó 639 655599
www.balearespalmtball.comledcom@comer€lalmallorca.com



• abier nata el amanecer

tee's

PASTAS Y CARNES

PIZZAS

PARA LLEVAR

PIZZAS

TOTAKEAWAY

RESTAURANTE

"u€-)
JOAN MIRó, 16. TEL.: 971738581. PALMA

Compruébalo en la calle loan Miró 16.
y si quieres en€élrgar tu cena, llama al 971. 738 581.

RESTAURANTE

"'€-)
PASTAS Y CARNES

PIZZAS

PARA LLEVAR

PIZZAS

TOTAKEAWAY

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

AVDA ARGENTINA ESQ. INDUSTRIA' 971 73 75 09

lOAN MIRÓ lA· 971 7801 10

el Federico Garda Lorca, 21 • TeL 971 289254· Palma

Abierto hasta las 3 de la �añ



ifiabier tí sta el amanecer

Por
mucho que prellferen los restaurantes de comida exótica, aunque cada vez

sean más los lugares @(i)lílde repostar y recuperar fuerzas antes de afrentar una

larga noche de diversión, lo cierto es que la escala obligada sigue siendo La
Cantina Mariachi. y las razones son tan evidentes corno sabrosas, Encontrarás la rnejer
comicia mexicana de la Isla. la más variada y también la más auténtica: fajitas, burritos,
chili y todo cuanto puedas desear de la suculenta cocina €hicana. Y todo melado con las
auténticas y frescas cervezas mexicanas, Q €on bina margarita Q con un tequila que
culmine la velada. ¿Qué más quieres? tI ambiente es perfecto. justo lo que buscabas y
muy fácil de encontrae

loan Miró 54 (Terrazas Porto PO.
L1ámanos si quieres reservar: 971 40 5287.

NOVEDADES ENJA
CARTA DE MENUS
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Cuina mallorquina

Salones privados
Comidas de empresa

Avinguda Antoni Maura, 61
Pont d'lnca, Marratxí
Reservas 971 608 210

Bisbe Campins, 16A
Pont d'lnca. Marratxí

Reservas 971 422 152

La Barbacoa de

Loursrono
Fiestas Infantiles,

cumpleaños, onomásticas,
celebraciones de empresa

(buffets, canapés) ...

Avda. Joan Miró s/n, local 3403
Porto Pi Terrazas

Reservas 971 702 829



b.s.o.�
LA GUERRA DE H,ART

(Rachel �ortman)

SPIDER-MAN
(Dan �y, ElfI1rIan)
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• JiULtonia Piza

eS<!lucf.íar "'f; de firelilétk@ ritmo, muy en la línea

de "'Batman" y "fj)afikman". Bespués de su aven

tara con los simi@s, esta banda soncra remruye de

10s �itmos primitivos de aquélla, €entrándése

en las cosrerias mel jl!lvenil pr@tagIDnista, aun,

que [as perousiones siguen siel'ld0 fulildameRta

les. "rr:ensfermati€Jns", "Costume Montage" y,
"Parade Attack" S01i1 tres de los temas más

contlm@entes, ccntrastandn €01i1 "A/one", Ril111€rnO

más tranqutlo y suave, tod€! ello remataeo por
l@s anolladores temas de apertura y ciene.
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aqui zara �.. I�·;I Consell de

c& I� �I Mallorca
• Departament de

Medi Ambient i Natura

En el temps que dediques a lIegir aquesta publicació, a Mallorca, hem provocat, entre tots, milers de quilos d'envasos,

bosses de plastic, brics, lIaunes ... quantitat que, si no reciclassim, al cap d'un any inundada aquest paisatge.
Al teu municipi hi ha contenidors 9rO(5; deposita dedins tots els envasas: bosses de píástic, brics i lIaunes.

Si estimes Mallorca. recicla.

Estima Mallorca Recicla NOMÉS
ENVASOS

il=."



• Viviendas de 2 y 3 dormitorios con 11 Q m2
• Cocina amueblada y equipada.
• 3 armarios.

.

• Preinstalación de calefacciónl;III�II�• Piscina y solarium.
• Garaje y trastero incluido.
• Frente zona verde

Información y venta:

Asesor comercial: Alejandro RománTel. 620 839 159
Asesora comercial: M'Antonia Marroig Tel. 629 130 536

":*''''#1;1.'
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

rels.971 706 570 Y 620 270 937

EN CONSTRUCCiÓN

VENTA DE GARAJES
ENTREGA llAVES INMEDIATA

Información y venta:
Asesor .comercial: Alejandro Román

.

Tels. 971 706570 y 620 839 159

EDIFIi5..a
SJníaAndratx

Próxima construcción de viviendas.

Reserva de información:
Asesor comercial: Rafael Bosch

Tels. 971 706 570

Y 620 270 937

����
Tdylor

Woodrow
Le ayuda
a. realizar

sus ilusiones


