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Las fiestas navideñas son siempre un punto álgido de la temporada
cinematográfica. Uno de esos períodos donde se concentran los grandes estrenos del
año. En cartel coinciden "Las dos torres" ( pag 10), "Harry Potter" ( pag 7 ), OG?

( pag 6) Y el nuevo Disney, "El planeta del tesoro" ( pag 16 ), entre otros títutòs de
enorme y diverso atractivo. Un motivo de alegría para todos los aficionados al cine,
que además podrán leer en nuestras páginas lo que Anthony Hopkins ( pag 22 )
piensa de su trabajo en "El dragón Rojo", a conocer un poco mejor: a un peculiar

actor español como es Javier Aller ( pag 20 ),
protagonista de "El robo más grande jamás

contado". Por otra parte, y entre otros muchos

contenidos, este mes hemos Gible�i@il) rendir un

modesto homenaje al desaparecide James
Coburn ( pag 18 ).

·Concurso FanCine·
Si quieres ir GRATIS al cine

DEMUESTRA QUE: LGl MEF.'lECES
Contesta correctamente a las 3 preguntas que te @rGponemos, cuyas

respuestas se hallan en alguna parte de la revista, y. envíanos el cupón a:

Non Stop Projects ."CONCURSO FANCINE" CI. Font i Monteros, 27 - 4ª· 07001 Palma

II

\\
(De entre todos los acertantes del mes, se sorteará UN PREMIO de un pase personal èle ci e

para 3 meses y CUATRO PREMIOS de una entrada doble para ir gratis al cine).
Tel 971 71 19 85

GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES DE OCTUBRE: II
1 PASE PERSONAL: Catv Albertí Ferrà

1 ENTRADA X2: Cati Riera Batie, Joan Ribot Frontera, Carlos Palencia Martinez, Juan jasé Cortés Pascual
<{

--�-------------------------------------
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o ¿Cuál es la última película del caníbal
Hannibal?

.

Ayúdanos a mejorar,
puntuando el cine

en el que has recogido
la revista FanCine

• ¿Quién tiene que resolver en su nueva

aventura el misterio de una cámara secreta?
CINE

�------------� �
"

TAQUILLA [i] Ci] [i;i] �
PROYECCiÓN [i] Ci] [i;i] �

SALA [i] Ci] [i;i] 1
BAR [i] Ci] [i;i] �

LIMPIEZA [i] Ci] [i;i] ci!,

., ¿Cómo se titulará la tercera parte de la

Trilogía de El Señor de los anillos?
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crítica

MUERE
.

OTRO DIA
• Javier 'lv{ate5allz

N
a pienso hablar mal de 007· Me resisto

a reconocer que la serie se ha ido dete

riorando cinematográficamente película a

película hasta convertirse en un degradado y con

vencional producto comercial concebido bajo los

parámetros puramente consumistas del" más difi

cil todavía". No pienso aceptar y asumir, digo,
esta realidad evidente, porque sigo siendo un faná

tico admirador del personaje, y como tal no atien

do a razones sujetas a lógicas a evidencias. Mi devo

ción es ciega y absurda. Como debe ser toda devo

ción. Así que olvidaré que no hay un buen guión, ni

siquiera una buena historia que contar con perso

najes maquiavélicos de entidad y con carisma sufi

ciente como para ser dignos rivales de nuestro Bond,
James Bond, y me centraré en el placer casi fetichista

de un entretenimiento trepidante y explosivo, pla
gado de los tópicos que todo el mundo espera
del superespía con licencia para matar, y que sólo

a él le toleramos sin rechazarlo por fantasmada.

En otras palabras, la misma película interpretada
por Van Damme a Stallone sería la diana de los

más diversos y envenenados vituperios, mientras

que Bond se ha ganado por méritos propios el dere-

cho a ser creíble en la más descabellada de las situa

ciones y goza de inmunidad crítica y de carta blan

ca entre sus adeptos. Son algunos de los privilegios
que conlleva ser una leyenda.

Así, y entiéndase lo hasta ahora expuesto como

una confesión y una declaración de intenciones y
de principios, lo cierto es que las dos horas de "Mue

re otro día" se convierten en un movido espectá
culo exclusivo para fans, con prólogo y videoclip de

presentación incluidos, donde no falta ningún ingre
diente habitual, donde Halle Berry se convierte

en otra diosa Bond a la que adorar, donde se sal

va el mundo de las perversas ambiciones imperia
listas del megalómano villano, y donde una vez más

007 nos fideliza ofreciendo más de lo mismo y acen

túa esa adicción que el año próximo garantiza nues

tra presencia en el James Bond 22, aunque la actual

es probablemente la más floja de los últimos años.

CRllf1}lj!¡ f f'
ESTI LlSTAS-U N 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 18'30H



HARRY
POTTER 2
• Pep 'Jv(illuesa

La
segunda entrega del joven aprendiz de

mago y brujo, 'HarryPotterylacámarasecre
ta', es una apuesta por incrementar el espec

táculo visual en detrimento de la fluidez narrativa,
fotocopiando y exagerando todos los elementos ñl

micos que en 'Harry Pottery la piedra filosofal' daban

equilibrio y sentido a un todo, la película.
El director del filme, Chris Columbus, ha inyec

tado una sobredosis de ritmo y de velocidad a

los desmesurados 165 minutos de metraje, median

te la ayuda de continuos movimientos de cámara,
un alud de acción y de aventura, un mayor suspense
a la trama, unas pinceladas de terror, incluido algún
que otro sobresalto, y una plena subyugación a los

efectos visuales.
Todo este exceso se ha transformado en verdugo

y se ha cobrado la víctima de siempre, el guión.
El fabuloso ejercicio escrito por Steve Kloves en

la primera parte de la saga potteriana aquí se

interrumpe. El patrón adaptativo de la segunda nove

la sobre Harry Potter de JKRowling presenta enor

mes similitudes con su antecesora. Aun así, esta

vez, entre tanta fanfarria, Kloves nos deja huérfa

nos de las claves narrativas que nos han de llevar

a descubrir de forma concisa el entuerto mortífero

que encierra la cámara secreta.

Otro damnificado ha sido la música. Las delicio

sas notas de caja de música compuestas por John
Williams brillan casi por su ausencia. La partitura
de Williams se convierte en una convidada de pie
dra en aquellas situaciones que por su fuerza fïl

mica y narrativa rechazan el subrayado.
No obstante, el nuevo relato en imágenes del futu

ro mago de magos entretiene al patio de butacas

gracias al buen hacer de los actores. Disfruten de la

última interpretación del desaparecido Richard

Harris, de la nueva, pero divertida, sobreactua
ción de Kenneth Branagh, inclusive una vez aca

bados los títulos de crédito finales, hay una peque
ña sorpresa, del masoquista Dobby, el elfo domés
tico digital, y del mágico coche volador Ford Anglian,
mejor que el eurofighter.

BOUTIQUE
LA RAMBLA DE LOS DUQUES DE PALMA DE MALLORCA, 17 c . 07003 PALMA DE MALLORCA' TEL. y FAX.: 971 72 75 23

Hombre-Mujer



EL ÚLTIMO TREN
• 'l\!lfad Garreno

La
presencia del tren en el cine es constan

te y de lo más fructífera. A lo largo de la

historia los vagones fueron protagonistas
de alocadas y divertidas persecuciones (E/
Maquinista de /0 Generaïi, escenarios del crimen

(A/arma en e/ Expreso), improvisados locales de

ensayo (Con Fa/das y a /0 Loco), cámaras de tor

tura (La Lista de Shindler), marco de bellas histo

rias de amor (Doctor Zhivago) y hasta templos de

lujuria (Emanue//e Negra).
Han sido asaltados, dinamitados, recorridos, esqui

vados, camuflados ... y se han convertido en un per

sonaje esencial hasta el punto de consolidar todo

un subgénero del séptimo arte.

¿Quién no se ha dejado deslumbrar por una vie

ja máquina que llega a se aleja de una pequeña
estación mientras escupe vapor?

El tren es una caja misteriosa que atraviesa tiem

pos y lugares transportando sueños y "soñantes"

y el cine ha sabido aprovecharse de ello.

8. FanCine

América Latina es el lugar dónde más y mejor
se sueña porque, después de tenerlo todo, lo

único que queda es la imaginación. La que gene
ró durante años una maravillosa narrativa y la que
alumbra gran parte del mejor cine del momento.

Es uruguayo (Arsuaga) el pibe que nos asom

bra dirigiendo éste nuevo ejercicio de lírica senci

llez - a caballo entre el western y la road movie -

y son argentinos los tres monstruos (Luppi, Alte

rio y Soriano) que iluminan la pantalla de princi
pio a fin.

Tres personajes cuya decrepitud encarna esos ide

ales que desaparecen con los últimos rornánticos.

Los raíles como metáfora de las utopías, que ya
entraron en vía muerta; el contumaz e imposible
intento de salvar una antigua locomotora de las

garras de los estudios de Hollywood; la quimérica
lucha por mantener intacto el patrimonio y la cul

tura de un país ... todo eso nos cuenta y nos canta

El Último Tren a el retrato de tres héroes locos

con solidaridad al fondo.



CORREDORIA D'ASSEGURANCES

�DEFENSOR
GABINET DE TRAMITACIONS S.l.

Convent dels Caputxins, 4 B 2" - 07002 - Palma de Mallorca - Tel.: 971 214 214
Pere de Portugal, 5 - 07800 - Eivissa - Tel.: 971 315 152

EL COSTE DE UN SEGURO,
SE SABE CUANDO SE CONTRATA.

LaQUE VALE,
CUANDO SE TIENE UNSINIESTRO.

EN BROKER MALLORCA, LOS SEGUROS,
SOLO CUESTANLO QUE VALEN.

YPORESO ...

... En BROKER MALLORCA damos la cara



LAS DOS TORRES
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS

Decir a estas alturas que Las dos torres,

segunda entrega de la trilogía de El Señor

de los anillos, es el acontecimiento cinematográfi
co del año es una obviedad. Sobretodo después del

colosal éxito mundial de la primera y extraordinaria

aventura en la Tierra Media, que cautivo a los fans

de la novela de Tolkien y convenció a los pocos que
aún no lo eran.

A la espera de que El retorno del rey complete
la obra con su estreno navideño de 2003, el reali

zador australiano Peter Jackson ofrece más de tres

horas de espectacular aventura fantástica. Un via

je por los parajes perdidos de la Tierra Media, que
nos garantizan una sesión de cine en estado puro

10. FanCíne

y lleno de sensaciones de todo tipo, puesto que

la película alterna el terror, la fantasía, las aventu

ras e incluso el romanticismo y la comedia, siempre
con la imaginación y la magia como fascinante

hilo conductor de esta odisea, que los personajes
afrontan en diferentes frentes y según sus propios
itinerarios desde que el poder maléfico del anillo

dividió la Comunidad al final del primer capítulo.

El equilibrio de la Tierra Media se ha roto con la

alianza entre los poderosos y malvados Sauron y

Saruman, cada uno ejerciendo sus poderes desde

sus respectivas torres. De ahí el título de este film,
cuyo máximo protagonista es nuevamente el hob

bit Frodo (Elijah Wood), portador del anillo y úni

ca esperanza de la Comunidad para salvar al mun

do del poder del Mal.

Repite todo el equipo técnico y artístico de la pri
mera parte. Entre otras cosas porque el rodaje nun

ca llegó a interrumpirse completamente, y la ter

cera ya se encuentra en fase de rodaje. Así, nos reen

contraremos can Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mor

tensen Sean Astin, Cate Blanchett, Christopher Lee,
etc. ¿Qué más podemos pedir?



novedades

El pianista
Roman Polanski, que cuenta con un

puñado de obras maestras en su haber

(" La semilla del diablo", "Chinatown", "El baile

de los vampiros"), pero que también es capaz de

rodar pestiños como" Piratas", "Lunas de hiel"

a la más reciente "La novena puerta", según la

novela" El Club Dumas" de Pérez Reverte; ha deci

dido, por primera vez en su filmografía, dejar
de lado la fantasía e incluso la ficción, y echar

mano de sus recuerdos personales de judío anta

ño confinado en un ghetto por las fuerzas nazis

en la Polonia de la Segunda Guerra Mundial. Y

esa crónica histórica y trágica, la de los semi

tas recluidos en el ghetto de Varsovia, muchos

de los cuales no vivieron para contarlo, centra el

argumento de este crudo y realista relato titula

do "El pianista", interpretado por Adrien Brody
(" Pan & rosas") y laureado con la Palma de Oro

en el último festival de Cannes. Un documento

estremecedor que zarandeará más de una con

ciencia en los tiempos que corren.



novedades

Santa Claus 2

S anta Claus no engaña a nadie, y menos

con el 2 que jalona su título y que lo
convierte en secuela navideña de un éxito navi

deño. Se trata de uno de esos inevitables pro
ductos de vacaciones para toda la familia que
vienen de perlas para distraer un par de horas
a los peques. A la mayor gloria del televisivo TIm

Allen, la película es una sucesión de situacio
nes disparatadas y cómicas que convierten a

Papá Noel en una especie de bufón festivo que

regala risas. y poco más, a parte del consabi
do mensaje moral y moralista que apela a la soli

daridad y el amor al prójimo como tantas y tan

tas veces. En un par de años será una de esas

citas inexcusables de la programación televisi
va de Navidad.

12 ·FanCine

Ghost Ship
De

todos es sabido que los restos de

un naufragio no reclamado pertenecen
a quien lo encuentra, yeso lo saben bien los

protagonistas y tripulantes de este Barco fantas
ma (Ghost ship) que quieren a toda costa el oro

que guarda en las bodegas el trasatlántico del títu
lo. Pero este no es un barco normal, sino un lujo
so buque que ha regresado de entre los muertos

para rememorar una tragedia vivida a bordo tiem

po ha y que ahora les tocará vivir a los cazate

soros. Entre ellos se encuentra el siempre con

vincente Gabriel Byrne, y el encargado de asus

tar al personal con la cámara es un tal Steve Beck,
especialista en efectos visuales que debutó en la
dirección con la escalofriante 13 fantasmas. De ide

as fijas, el hombre.



..,.

a 1 min. de Palma!

t'"" '"

Encargosoreservas: 1f 971 769 279 Pizzas ara llevar



novedades

Las cuatro plumas
Al menos cuatro versiones van ya de la

popular novela británica" Las cuatro plu
mas", que data de principios del siglo XX, y que
tuvo en la película de Zoltan Korda su mejor plas
mación cinematográfica. Pero ahora, la historia del

joven militar del ejército imperial inglés que reci

be cuatro plumas de sus tres mejores amigos y de

su prometida para reprocharle su cobardía, y que

arriesgará heroicamente su vida para devolverlas

una a una y así resarcirse, ha sido rodada con abso

luta generosidad de medios y promete ser una lus

trosa y emocionante película inscrita en el más clá

sico y puro género del cine de aventuras. El argu
mento es un magnífico punto de partida, y el

responsable de desarrollarlo es el director hindú

Shekhar Kapur, nominado al Oscar hace un par de

años por su film "Elizabeth". En lo referente a la

interpretación, los protagonistas son Heath led

ger (" Destino de cabal/era ") y Kate Hudson (" Casi

famosos").
14.FanCine

Al límite de la
verdad

Después de triunfar con la azucarada y
nada original" Notthing Hil/" al servi

cio de Julia Roberts i Hugh Grant, el director inglés
Roger Michell se ha decidido por un thriller urba
no y muy tenso. O sea, todo lo contrario de la

anterior. Y para ello ha llevado hasta los límites
de lo soportable a Ben Affleck y a Samuell. Jack
son a partir de una excusa bastante anecdótica
como es un simple golpe sin importancia entre los
coches de ambos personajes. Su tozudez, su

soberbia y una intransigencia compartida del todo

desmesurada, provocará que el mínimo inciden
te se convierta en un conflicto desproporciona
do y dramático. La película pretende entretener

según los recursos habituales del suspense, pero
además se erige en una evidente y nada camu

flada critica social que denuncia la decadencia
moral y ética de la sociedad actual.



SUSONRISASUSALUD
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novedades

El planeta
del tesoro

La Disney necesita con urgencia clínica un

éxito animado que no sea 3D, porque sus

toys, sus bichos y sus monstruos no van a poder
soportar muchos más patinazos de emperadores
locos, de Atlántidas descafeinadas, ni de Lilas a Stit
ches. Así que más les vale a Ron Clemens y a John
Musker haber atinado en el centro de la diana
cualitativa y comercial con su nueva película de dibu

jos animados" El planeta del tesoro", tal como ya
hicieran hace unos años con las sensacionales
"La sirenita" (verdadero resurgir de la por entonces

mortecina productora) y "Aladdin". De momento,
la materia prima es del todo estimulante. Nada dición y la sofisticación más futurista e imaginati-
menos que el clásico de la literatura de aventuras va, los bucaneros y el joven protagonista de la
"La isla del tesoro" de Louis Stevenson, que para historia surcarán las galaxias más lejanas en bus-
la ocasión ha convertido a john Long Silver en un ca del preciado y esquivo tesoro del título. Emma
pirata galáctico y ha puesto en órbita a todos los Thompson y Martín Short han prestado sus voces

corsarios del relato con sus respectivos bergantines en la versión original. La cita es ineludible para todos
de bandera negra. y de esta guisa, mezclando tra- los públicos estas vacaciones.

•

La espera del estreno de Las dos torres, que sin duda entrará como un ven

daval en el ranking de las películas más vistas, lo cierto es que no hay
demasiadas sorpresas en la lista. Harry Potter la lidera sin problemas,

seguida por 007 y el último largo de Disney. O sea, casi un calco del año pasa
do por estas fechas. Eso sí, ahí está León de Aranoa con Los lunes al sol para
demostrar que siempre hay Ull hueco para el cine social y comprometido entre
las preferencias di gran público. Las comedias facilonas ocupan los últimos
lugares de la lista, pero se puede decir que han funcionado tan bien como cabía
esperar. Lo dicho, pocas sorpresas para Navidad.

1- HARRY POTTER Y LA CÁMARA .•.

2- 007, MUERE OTRO DíA
3- EL PLANETA DEL TESORO
4- EL CASO BOURNE
5- Los LUNES AL SOL

6- EL DRAGÓN ROJO
7- MI GRAN BODA GRIEGA
8- EL ROBO MÁS GRANDE •••

9- MR. DEEDS
10- SWEET HOME ALABAMA

16. FanCine



• L. � Consell de
g ;;. W Mallorca
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Les ciutats per conviure-hi
El Consell de Mallorca preveu com serà Mallorca des d'ara fins al futur,
ordenada, equilibrada i ben equipada amb els serveis i les infraestructures
necessàries per una societat que demana modernitat, qualitat de vida i

sostenibilitat amb el territori i els recursos naturals.

Miram com serà Mallorca, com tu la vols, com més aviat millor.



• Javier 'lv{a tesanz

James Coburn
(actor americano 1928-2002)

James
Coburn tuvo que esperar setenta años para

recibir un reconocimiento en forma de estatui

lla dorada. Una circunstancia que, entre otras cosas,

viene a certificar lo que todo el mundo sabe: no

hace falta un Osear para demostrar que un actor

o director posee un enorme talento para la inter

pretación a la realización cinematográfica. Valga
recordar al respecto que si bien Coburn lo consi

guió por fin en las postrimerías de su carrera gra
cias a su magnífico trabajo en "Affliction" (Paul
Schrader, 1998), otros nombres míticos del sépti
mo arte como Orson Wells, Hitchcock, Chaplin a

Kubrick, murieron sin los glamourosos honores

de dicho premio, y nadie duda de sus genialidad.
Por ello debemos reivindicar al margen de los pre

mios, prematuros a tardíos, la figura global de James
Coburn. Aquel joven, carismático y cínico actor de

penetrante e inquietante mirada, que comenzara en

los años 50 como integrante de la legendaria serie

televisiva" Bonanza", y que alcanzó la popularidad
18. FanCine

• • • • •••

por la vía cómica con el émulo cachondo de james
Bond que fue" Flint, agente secreto" (1966). Pero

sobretodo, para ser justos en la valoración de sus

méritos y repasar con la admiración que merece

su trayectoria, hay que referirse a la década de

los sesenta en su totalidad, ya que fue durante aque
llos años cuando desplegó toda su sabiduría inter

pretativa en un puñado de films para el recuerdo,
que son los que realmente perpetuarán su memo

ria entre los cinéfilos. Nos referimos, por supues

to, a "Los siete magníficos", "Charada", "La gran
evasión" y "EIMayorDundee".

A sus 74 años, y aún en activo aunque en pelí
culas de poca relevancia ("Maverick", "Elprofesor
chiflado", "Proximity"), el corazón de Coburn deci

dió por su cuenta colocarle un súbito "the end" a

la prestigiosa carrera del actor, que de esta mane

ra se lleva consigo algunas memorables imágenes
de la memoria fílmica colectiva. Aunque afortuna

damente es el suyo un legado inmortal que siempre
podrá disfrutarse en las pantallas del recuerdo.



DIJOUS 12 DE DESEMBRE
�----- -------------�

.q)oIJ. Teatre Infantil a Sa Teulera

"7 Teatro" representarà "El duende de las letras".

DIVENDRES 13 DE DESEMBRE
----------� �--------------__,

.15'Job. Iniciació a la Vela

Club de Vela Rort d'Andratx

.16'3ob. Clrcuït de bicicletes

Lloc: Castell de Son Mas

• if3ob. Tennis de Taula

Lloc: Castell de Son Mas

• d'3ob. Inauguració de l'exposició "Art Jove"
• :.ts'3ob. Teatre de Sa Taulera

"7 Teatro" representará "Maya ante el espejo"
• .D'job. Concert a Son Mas:

Moulin Rouge, Peligro Social, DI Biel, El Pollo ...

.Io'oob. Circuïts d'Esport d'Aventura

Rappel, Tirolina, Pont Tibetà, Rocòdrom, Castell Inflable.

Llloc: Castell de Son Mas

.1I'oob. Cursa de Mountain Bike

Lloc: Castell de Son Mas

• 16'oob. Ginkana a la Plaça d'Espanya
• :IO'3ob. Concert de Nadal a l'Església

A càrrec de la Eoral Municipal d'Andratx i la Coral

Little Kiss, DI Mon, DI lavi, DI Luismi, lavi y Ana,

EI38 ...

Col-lectiu de Joves d'Andratx

AJUNTAMENT D'ANDRATX Centre de joventud
i ocupacióRegidoria de Joventud

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE

.Io'oob. Hockey
Lloc: Sa Pista de Sa Coma

.1I'Job. Torneig de Futbolí

Lloc: Palau Municipal.
.11_ Bateig de Buceig

Lloc: Palau Municipal d'Esports.
• _ Ballada Popular mb la participació d'Ai"

res d'Andratx

Lloc: Castell de Son Mas

• f8'3oh. Exhibició d'Arts marcials, Funky i Hous

Lloc: Castell de Son Mas

• :.ts'Job. Nit dels sentits: dansa, poesia, istòries,
mímica, música ...

Lloc: Castell de Son Mas

DISSABTE 21 DE DESEMBRE

.1I'oob. Excursió al Puig Cornador i dinar al cim .

Sortida: Castell de Son Mas

.16'oob. Jocs per a joves
Lloc: Platja de Sant Elm

• :IO'oob. Teatre a Sa Taulera

Monòleg Nadalenc d'en Toni Borràs

"7 Teatro" representa l'obra: "Cuento de Navidad".

col-iaboren:

� Consell de
W Mallorca

• Departament de Cultura

cÁ
�

Club de Vela Port d'Andratx



• Javier Malesallz
ncuentro•••••••••

Javier Aller
II Los actores somos mentirosos compulsivos

II

Peculiar. Así puede describirse a Javier Aller inten

tando concretar una definición que aúne su

curioso aspecto y el talento" freak" demostrado

hasta la fecha en las tres películas en las que ha

intervenido: "El milagro de P. Tinto", "El corazón
del guerrero" y, ahora, "El robo más grande jamás
contado". Estas dos dirigidas por el mallorquín Daniel

Monzón, que incluso rodó en la isla algunas esce

nas de la ésta última.

- Enano calvo y extraterrestre, bufón y mendigo
en un doble personaje y ladrón de poca monta, para
noico y con falda y coletas como uniforme. Estas

son, en orden cronológico, las tres caracterizacio

nes asumidas por ti hasta la fecha en tu trayecto
ria profesional. Es un cunículum bastante freak, ¿no?

- Bastante sí. Pero yo agradezco este tipo de pape
les que te permite, a más bien que te exige carac

terizarte de forma exagerada a caricaturesca. Es muy
divertido y como actor te exige un esfuerzo muy

enriquecedor.
- Imagino en cualquier caso que no te debes

identificar demasiado con estos personajes. ¿No

pasa uno vergüenza cuando tiene que ponerse
esas pintas para trabajar?

- Piensa que los actores somos por definición men

tirosos compulsivos. Pero sí es cierto que aunque
te guste el tema del disfraz a la recreación de dife

rentes personalidades, tienes que perder un poco
la vergüenza a eres incapaz de hacer seún que cosas.

- Define a Pinito, tu personaje en "El robo más

grande jamás contado".
- Es un colgado, ex acróbata, paranoico y nos

tálgico, que secretamente se cree un pirata y se jun
ta con una pandilla de personajes muy patéticos
para dar un palo imposible: robar el Guernica de

Picasso. Ya te puedes imaginar como sale la cosa.

20. FanCine

- ¿Cómo llegaste al proyecto?
- Daniel (Monzón) me vió en P.Tinto y le gustó

mi trabajo, que encajaba bien para la película fan

tástica que preparaba, "el corazón del guerrero".
Así que me contrató. Esta vez, como ya me cono

cía, me envió directamente el guión con el perso

naje que me reservaba y, como me encanto cuan

do lo leí, pues acepté y ahí está el resultado.
- ¿Antes de la primera película te dedicabas a

la actuación en algún otro ámbito?
- No. Me ganaba la vida como podía, pero no como

actor.
- ¿y ahora preparas algo?
- De momento sólo hay algún rumor que no con-

viene desvelar, pero estoy esperando que se con

crete algo.



 



entrevista con ...

Anthony
Hopkins

el actor caníbal

No
sé cuantas peliculas van ya desde que Anthony Hopkins anunciara tras lila

máscara del Zorro" su retirada del cine por cansancio y aburrimiento de la pro
fesión. Pero se le debió pasar el tedio, o simplemente reconsideró el tema de

la jubilación anticipada, porque desde entonces no ha dejado de trabajar y estrena
un par de títulos por temporada. Algo de lo que nos alegramos enormemente todos
los aficionados al cine .

• Javier Matesanz

Hopkins representa todo aquello que se espera de

los caballeros británicos de la interpretación, con

muchos de los cuales comparte el título de "sir" con

cedido por la Reina (Sir Lawrence Olivier, Sir Alee

Guinnes, Sir Richard Attenborough, Sir Charles Cha

plin). Su educación exquisita, su absoluta corrección
de porte flemático, su gusto por los clásicos sha

kespearianos, que parece ser una escala obligada
en la trayectoria de todos los monstruos escénicos

de la declamación británica, su dicción depurada y
su elegante pero camaleónico aspecto, hacen de

él un todo terreno predestinado a prestigiar cual

quier producto que cuente con su participación.
De hecho, su mera presencia en los créditos de un

proyecto cinematográfico a teatral, bastan para enno

blecerlo y propiciarle una presunción cualitativa que

22 -FanCine

no siempre se ha cumplido en el conjunto de la obra,
pero que siempre se confirma en lo referente a su

trabajo individual.

Sin embargo, aunque ya desde sus inicios, hace

más de tres décadas, siempre acreditó una indiscu

tible calidad en sus trabajos, el verdadero Anthony
Hopkins, el actor de prestigio y de enorme popula
ridad que hoy conocemos, surgió en realidad hace

ahora doce años. Es decir, en 1990, coincidiendo con

el estreno del sensacional thriller de Jonathan Dem

me "El silencio de los corderos", que le valió a su pro

tagonista el Osear de Hollywood por encarnar al

psicópata caníbal Hannibal Lecter. Un listón muy alto

que el actor británico no ha bajado desde enton

ces, puesto que ha ido encadenando una tras otra

interpretaciones memorables como las realizadas a

las órdenes de James Ivory en "Regreso a Howars



end" (1991) a "Lo que queda de día" (1993),
que le valió su segunda nominación para la
estatuilla de Hollywood. Luego hizo" Nixon"

(Oliver Stone, 1995), por la cual fue nuevamente

nominado. Un reconocimiento que sin duda ha
merecido en muchas más ocasiones, aunque
sus magníficos trabajos no se tradujeran final
mente en candidaturas reales. Es el caso de
"Tierras de penumbra", "Picasso", "Amis
tad" a cualquiera de las dos nuevas aparicio
nes de Lecter en "Hannibal" y "El dragón rojo".

y fue precisamente en el estreno español
de esta última película, que tuvo lugar el pasa
do mes de octubre en el Festival Internacio
nal de Cine Fantástico de Sitges 2002, don
de tuvimos la oportunidad y el gran privilegio
de hablar con Hopkins de su nueva recreación
del asesino más famoso de las últimas déca

das, y también de otras curiosidades de su

trabajo como actor en muchas de las mejores
producciones de la actualidad.

Respecto a su último trabajo, nuevamente en la

piel del doctor Lecter, Hopkins aseguró sentirse muy
satisfecho, porqué" es un personaje muysutil y con

gran fuerza que te permite trabajar con él y jugar
con la ambigüedad, que es un elemento muy agra
decido para los actores". Además, Hopkins, al igual
que el resto del equipo artístico del film, conside
ran que "El dragón rojo es la mejornovela de Tho
mas Harris sobre el personaje del Lecter, lo más

completo y compleja, la que contiene una mejor
historio para poder convertirlo en película".

Lo que no parece probable es que el actor repita
en el papel del caníbal, a así al menos lo dejó entre-

ver en Sitges, aunque no ocultó su fascinación por
este personaje. Eso sí, dejo una cosa bien clara: "No

me dejo poseerporét. Me meto en el personaje y sal

go con lo misma velocidad. Soy actory me dedico a

recrear personalidades, pero no las adopto. Cuan
do salgo del trabajo, el personaje se queda en el pla
tó. De lo contrario, pienso que no sería muysano psi
cológicamente, ycon un personaje como Lederserïa
incluso desagradable ypeligroso".

Lo que sorprende no es sólo la facilidad con la

que asegura poder desprenderse de la personali
dad de sus personajes, sino lo diferentes que estos

son de una película a la otra. Hopkins resulta igual
mente convincente haciendo de abnegado mayor
domo que de psicópata sin escrúpulos. Pero para
él no parece suponer un gran esfuerzo. Casi no lo

considera ni meritorio: "Es fácil. Muy simple cam

biar de un registro bondadoso yamable a otro cruel

y malvado. No hay grandes diferencias interpre
tativos entre las dos formas de hacer el trabajo.
Con la práctica y la experiencia adquieres uno téc
nica que te permite interpretar diferentes papeles
con gran facilidad". De hecho, con un indisimula
do tono de ironía, aseguró que" estoy muy con

tento de que me consideren un buen actorpor hacer

algo que no me cuesto ningún trabajo" .

Respecto a su compañero de reparto, el otro

psicópata de la función, que es el también britá
nico Ralph Fiennes, Hopkins no tuvo reparos en adu
larlo y declarar que "es un gran actor con el que
tenía muchas ganas de trabajar. El único proble
ma es que en la película no compartimos un solo

plano, y me gustaría poder hacerlo en una próxi
ma ocasión" .

RefH>rt:aj�@ BDeUi
(j. D'AVINYÓ, 4-B . PALMA' TEL/FAX: 971 280 566

MÓVIL: 666 558 638
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SEÑALES
Games Newton Howard)

EL VIAJE DE CAROL
(Bingen Mendizábal)
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En cada banda sonora James Newton Howard nos

sorprende agradablemente. SIGNS se abre con

un breve, espectacular y vibrante tema, cuyas cuer

das nos recuerdan al mejor Bernard Herrmann (suma
mos otro fructífero y excelente binomio composi
tor/director: Herrmann/Hitchcock, Elfman/Burton,
Williams/Spielberg, De la Iglesia/Baños)_ Cortes como

"Brazilian Video" (una de las escenas más tensas de

la película) crea el suspense idóneo recuperando
en su parte final el "Main Titles" _ "The Hand Of Fate
- Part II" retoma el brío del tema inicial. Más sose

gados son" Baby Monitor" y "First Crap Circles".

En poco más de cuarenta y cinco minutos, el com

positor demuestra que lo único necesario para ser

buen músico es tener talento y éllo tiene de sobra,
aunque no sea recompensado con un Oscar ¿o sí

lo será? El próximo trabajo de Howard es "El pla
netadeltesora" la nueva animación de Disney para

grandes y pequeños.

Ternura y dulzura caracterizan la banda sonora

de El VIAJE DE CAROL, nueva aportación del vas

co Bingen Mendizábal que se dio a conocer a nivel

popular con "La madre muerta". Alegre y travieso

es el tema dedicado al chico" Tomiche" (que se repi
te en "La cuadrilla"). El drama está sustentado en

los cortes "Robert" y "Registran la casa". La man

dolina (cuya ejecución corre a cargo del propio com

positor) es la protagonista en varios cortes (" El jar
dín", "Ritual" y "Carol", entre otros). la belleza

del breve "Cómplices" viene realzada por la triste

za que impregna el piano (detonante principal en los

temas referidos a la muerte).
la Orquesta Sinfónica Orpheus Pressburg de Bra

tislava (Eslovaquia), ha realizado la grabación de esta

banda sonora-que necesita varias audiciones para

apreciar el gran trabajo del autor, uno de los últimos

trabajos del cual fue para Francisco J. Lombardi en

"Tinta Roja" _ Nos alegramos que Imanol Uribe haya
recuperado a un músico que todavía tiene mucho

por hacer.



 



postale. esde la meca

MARIBEL VERDÚ TAMBIÉN
CRUZA EL CHARCO

Maribel Verdú también parece dispuesta a seguir los pasos de

Antonio Banderas. La actriz española ha hecho las maletas

y ha cruzado el charco para rodar en inglés. No en Hollywood, pero

muy cerca. En Canadá. La protagonista de La buena estrella está

rodando con James Caan (El Padrino) Jericho Mansions. Un thri

ller que transcurre en un edifico de apartamentos donde se suce

derán los crímenes. • Ya veremos si la cosa pros

pera y Maribel Verdú sigue
rodando en inglés. Claro que a

lo peor le pasa como Aitana San

chez Gijón que, tras rodar en las

Américas Un paseo por las nubes,
decidió quedarse en España. En

esa película la española com

partía cartel con Keanu Reaves

antes de que éste revolucionara

el cine de ciencia ficción con

Matrix. A la espera del estreno

de la segunda y la tercera par
te de esta saga futurista, Reeves

está a punto de meterse en la

piel de un personaje de cómic.

Será en John Constantine: Hell

blazer. Interpretará a un inves

tigador de misterios propios de

Expediente X.

La segunda parte de Spider-Man ya tiene título: The

Amazing Spider-Man. No es que sea muy original, pero

tampoco se ha caído en el tópico de Spider-Man II. Repiten el

director, Sam Raimi, y los protagonistas Tobey Maguire y Kirs

ten Dunst. Se estrenará en 2004. Un año antes de que llegue a

las pantallas el tercer capítulo de Star Wars. Esta sí que no tie-

ne título, de momento. Ojo a los foros de internet porque allí los

seguidores de la saga de La guerra de las galaxias ya
hacen apuestas sobre los posibles títulos de la que, pare

ce, será la última película de la serie.
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PISOS • ÁTICOS
PLANTAS BAJAS

Avda. Alejandro RoseIl6, 36 Bajos
Pascual Ribot, 81 Bajos

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

MANSA
PROMOCIONIS INMOBILIARIAS
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¡Viva México!

amanecer

Date
el gustazo de vivir una auténtica

velada mexicana en iViva México! No
te lo pienses dos veces y conoce la

autentica cocina casera mexicana, burritos,
fajitas, nachos y todo lo que quieras ••.

Prueba las mejores margaritas de Mallorca,
refrescantes y sabrosas, que son el complemento perfecto para la suculenta gastronomía
chicana. En el mejor ambiente y en la mejor compañía, con la garantía de la experiencia y
el aval de los muchos clientes que durante años han depositado en el iViva México! su

confianza y han paladeado los mejores productos mexicanos.

Estamos en:

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

Martes cerrado
TEL.: 971 453 393

RESTAURANTE

"Uft
PASTAS Y CARNES

PIZZAS

PARALLEVAR

PIZZAS

TO TAKEAWAY

JOAN MIRó, 16. TEL.: 971738581. PALMA

AVDA ARGENTINA ESQ. INDUSTRIA - 971 73 75 09

JOAN MIRÓ lA - 971 78 01 10

28. FanCine

catu!·Mar chi
NOVEDADES EN,LA
CARTA DE MENUS
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Aerox R

Utt scooter de estilo salvaje
Ya está aquí un scooter de estilo salvaje que

grita su mensaje a los cuatro vientos: veloci

dad, emoción y altas prestaciones. Además, el

Aerox R está espléndidamente equipado para su

trabajo: un motor de refrigeración líquida yalta
tecnología, frenos de disco delantero y trasero,

completa instrumentación digital con indicadores

de combustible y de temperatura, y la imagen de

las motos de competición Yamaha, sin fórmulas

de compromiso. Además es

una moto con la que se puede
ir a cualquier parte, excelente

para salir y moverse por la

ciudad. Un sccoter para admirar

y sobre la que lucirse.

;.__-----__.
-
-
-
-
-

Taller: _
Jeroni Pou, 22 _

Tel.: 971 919 105 _

Palma de Mallorca -
• • •• 41 tfJtÚr rM cJieJd:e& Dr _

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

.- - - - - - - - --

5Motos
5 Salom

FICHA TÉCNICA

MOTOR MONOCILINDRICO 2 TIEMPOS.

REFRIGERACiÓN POR AGUA.

CILINDRADA 49 cc.

ARRANQUE .....•••.... ELÉCTRICO y A PEDAL.

ENCENDIDO C.D.I.

COMBUSTIBLE

Exposición y Ventas:

Tomás Forteza, 24

Tel.: 971462686
Fax: 971 919 102
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Baleart
artesanía

cien por cien nuestra
I pasado viernes día 29 no todo fue Harry
Potter en Mallorca. De hecho, en el recinto

de Fires i Congresos de Palma se inauguró, con la

presencia del vicepresidente del Govern Pere Sam

pol, una de las ferias más interesantes y concurri

das de cada año. Nos referimos a la muestra de arte

sanía Baleart, que este año, según destacó Sampol
en su parlamento inaugural, es por primera vez

en sus ya diecisiete años de existencia que puede
considerarse 100% balear, ya que todos los pro
ductos expuestos en esta edición han sido elabo-

rados por artesanos de las islas a la manera tradi- ra, piel y cuero, fibra, moda y calzado, y también

cional. productos gastronómicos propios de las Baleares,
En la feria expusieron sus trabajos un total de 110 que pudieron degustarse a lo largo de la muestra.

expositores de las islas (Mallorca 107, Menorca 7 Un año más Baleart fue un gran éxito de público y

e Ibiza 1), que abarcaron la totalidad de los secto- un magnífico escaparate para el producto de la arte-

res artesanales: cerámica, escultura, forjados, made- sanía balear.
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EDIFlüa
SJníaAndratx

Próxima construcción de viviendas.

Reserva de inforrnación:
Asesor comercial: Juan Santandreu

Tels. 971 706 570

Y 971 685277

• Viviendas de 2:4:' J.·gormitorios
• Cocina amue61áda

.

• Ár"manos empotrados
.

• Preinstalación de calefacción
• Garaje y trastero incluido.
• Junto a estación

Reserva de información:
Asesora comercial: Ma Antonia Marroig

Tel. -629 '130 536

11."'1"*,:1.'
Áticos con solárium y plantas
bajas de 2 y 3 dormitorios.
• Carpintería en pino norte
• Preinstalación calefacción

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

Reserva 3.000 €
Asesora comercial: Ma Antonia Marrgig

Tels. 971 706 570 Y 629 130 536

, Áticos con solárium
Pisos y plantas bajas
de ] y 3 dormitorios.
Excelentes cal idades.

Garaje y trastero incluido.
��\O;,�",",

, Reserva: 3.000 €

Infonnación y venta
Asesor comercial: Alejandro Román

Tel. 620 839 152

Le ayuda
a realizar

sus ilusiones


