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Fonc/ne Revfsta Joven de Cine,
no se hace responsable de la
opinión de sus colaboradores, ni
se Identifica necesariamente con

lamisma,

A unque se estrenó el pasado mes de

mayo, Star Wars III: la venganza de los

Sirh sigue acaparando la atención de los espectadores y, por ende, la

nuestra. Pocos fenómenos cinematográficos alcanzan las proporciones
de la doble trilogía de George Lucas, así que es lógico que en el

momento de la despedida se le dedique el espacio editorial que merece.

Así, abrimos la revista con una crítica 4 que, de algún modo, hace

balance de roda la saga; seguimos con el desfile de "freaks" 6 que se

celebró en el Ocimax con motivo del estreno del último film;

repasamos algunas de las webs 8 más interesantes dedicadas a la

serie galáctica; y finalizamos con una breve reseña a la nueva banda

sonora 9 de John Williams. El resto de nuestra oferta se completa con

los comentarios críticos 10de nuestros colaboradores, una charla

con el emergente actor catalán Alex Brandernühl 22 y las

novedades 12 más atractivas previstas para el mes de junio.

Si quieres ir GRATIS al cine DEMUESTRA QUE LO MERECES

Conlesta correctamente a las 3 preguntas que te proponemos, cuyas respueslas se hallan en alguna
parte de la revista, y envíanos el cupón a: Edicions de Fusta S.L. . "CONCURSO FANCINE"

CI. Rafael Rodríguez Mendez, 7 - Enlo B - 07011 Palma - Tel 971 22 15 75

(De entre lodos los acertantes del mes, se sorteará UN PREMIO de un pase personal de cine para
3 meses y CUATRO PREMIOS de una entrada doble para ir gratis al cine),

GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES PASADO: 1 PASE PERSONAL: Germán Surabas Dolç
1 ENTRADA X2: Antonio Simarro Bernat, juan Juan Loi, Pedro Pizarro Juan, Margarita Pou l.larnbías

Ayúdanos a mejorar,
puntuando el cine
en el que has recogido
la revista FanCine
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TAQUILLA B R M

PROYECCiÓN B R M

SALA B R M

BAR B R M

LIMPIEZA B R M

B=bien, R= regular, M=mol
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o ¿Qué músico ha escrito las seis partituras maestras que han

acompañado la saga galáctica desde sus inicios?

• George Lucas ha dirigido cuatro de los seis capítulos de Star

Wars, pero ¿quién escribió el guión de todos los episodios?

• ¿Qué parentesco tienen la princesa Leia de la primera trilogía y

Amidala, de la segunda?



STAR WARS. EPISODIO III:
LA VENGANZA DE LOS SITH
Todo aquello
que estábamos esperando

N o, no pueden superarse. En eso, estamos de

acuerdo, pero no me negarás que no sea

impresionante y que no pase todo lo que tiene

que pasar. Por supuesto, pero no pueden supe
rarse. Porque son películas distintas, y épocas
distintas. Tienen demasiado ordenador. Tienen

lo que tienen todas las películas de ahora. Dis

cusiones como estas se vienen repitiendo desde

que, el pasado día 19 de mayo, se estrenó el ter

cer y último capítulo de la mejor saga cinemato

gráfica de la historia: La guerra de las galaxias.
¡Ojo!, no confundir saga con trilogía, para no

establecer comparaciones con El Padrino a El

Señor de los anillos, por citar las más conocidas.
Esto es otra cosa.

Episodio III, la venganza de ios Sith es, sin

duda, la película que todos los seguidores de
ambos lados de la fuerza han estado esperando.
Batallas espectaculares, emociones enfrentadas,
y, sobre todo, la unión entre el ordenador pul
cro y de diseños perfectos de los episodios I y II,
y las maquetas rudas y apasionadas de los epi
sodios IV, V y VI. Con una historia perfecta
mente estudiada y guiños que permiten sentir un

poco más aquel tenebroso lado oscuro que tan

to nos atormentó en sus primeras apariciones,
La venganza de los Sith es la guinda de un pas
tel que tendrá detractores y admiradores pero

que, objetivamente, es magistral. Un pastel que
comenzó hace casi treinta años.

La guerra de las galaxias (1977) marcó un

antes y un después en las películas de ciencia fic
ción. Su espectacularidad dejaba a sus competi
doras un listón tan alto que, más que superarlo,
la única opción era el plagio. Había nacido un

mito. George Lucas había hecho una aventura
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CRíTICA

para todos los públicos con un trasfondo casi

religioso: la fuerza. Pero para sacarle todo el

jugo era necesario alguien más oscuro que
Lucas. Así, Irvin Kershner fue el encargado de

dirigir su continuación: El imperio contraataca

(1980), muy superior a su predecesora. Darth

Vader desplegaba todo su potencial para des
truir al ejército rebelde y conseguir el amor de

su hijo, Luke Skywalker. Nadie podía imaginar
que ellado oscuro estuviera tan cerca. La fuerza

lo invadía todo de la mano del maestro Yoda,
así que la continuación no se hizo esperar. En El

retorno del Jedi (1983) Ricahrd Marquand llenó

la pantalla con unos Ewoks demasiado gracio
sos, pero puso el colofón en una mítica secuen

cia final. La trilogía había terminado y George
Lucas había escrito una triple página en ellibro
de la historia del cine.

Con el tiempo, el mito siguió creciendo y, 16

años después del final, llegó la primera parte de
la trilogía. Pero la tecnología había cambiado y

ya no era necesario construir decorados: Indus

trial Light & Magic, la empresa encargada de

los efectos especiales, era perfectamente capaz
de generarlo todo por ordenador. Todo, menos

los actores de carne y hueso. Y ese fue su error.

La amenaza fantasma (1999) se estrenó con

tanta expectación que el batacazo fue tremendo.
Las diferencias entre una y otra trilogía eran

demasiado evidentes, incluso insultantes. ¿Dón
de estaba la fuerza? ¿Y el misterio de los Jedis?
¿Qué demonios era eso de los midiclorianos?

Con algunas secuencias verdaderamente galácti
cas, como la carrera de vainas, defraudó a

muchos seguidores. Darth Maul resultó ser un

enemigo demasiado fácil para servir de esfinge
dellado oscuro. Y qué decir de Jar Jar Binks,
que consiguió que miles de seguidores pidieran
su muerte en diedie-jarjar.com (muere muere Jar
Jar). Por suerte, Lucas les escuchó y lo hizo

desaparecer en El ataque de los clones (2002).
En ella, Anakin Skywalker descargaba toda su



-

La mejor
saga
cinemato

gráfica de
la historia:
"La guerra
de las

rabia contra los moradores de las arenas, mien

tras sonaban los primeros acordes de la marcha

imperial. Eran los primeros esbozos del mal en

estado puro. y el público se entuasismó. Aun

que verle montado sobre una especie de cerdo

mutante en una pradera al estilo Heidi, no era

agradable. Pero los Jedi entraban en acción en

las míticas Guerras Clon, esas de las que habla
ba un Obi-Wan Kenobi interpretado por el

fallecido Alec Guinnes. y el público vibró de

nuevo. Tras las dos películas, el sabor de boca
era otro.

De ahí la necesidad de que el cierre de la trilo

gía no defraudara. y no lo ha hecho. A pesar de

que Hayden Christensen no ha resultado ser el
actor que todos esperaban y su paso al lado
oscuro deje mucho que desear, La venganza de
los Sith practica la mejor de las políticas, darle
al público lo que quiere: las naves y trajes de

antaño, el amor como objetivo pero en segundo
plano, muchos sables láser y, por encima de
todas las cosas, un lado oscuro muy oscuro:

Darth Vader respirando por primera vez. Si es

que, al final, lo mejor es que ganen los malos.

Toni Camps
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Más de cuarenta fans de Star

Wars dejan constancia de su

incondicional admiración por lc

doble trilogía de George Lucas

mostrando sus mejores galas
galácticas. Una exposición de

curiosidades y réplicas de la

mítica de la serie completó
lo oferta para satisfacción
de los "freaks" más
auténticos de la saga

Pasión galáctico
en el planeta Ocimax

El 19 de mayo será un día inolvidable para muchos. Se ha cerra

do el círculo que George Lucas empezó a trazar hace casi trein

ta anos, y se ha completado la saga galáctica
más popular de la historia. Un relaro épi
co y legendario que se ha clausurado en

desorden cronológico pero, como era

de esperar, en honor de multitudes.
y sino que se lo digan a los más de

cuarenta fans de Star Wars que, supe-
rando las expectativas más optimistas,
se presentaron al desfile de "freaks" que

el día del estreno se organizó en el hall de los Multicines Ocimax, y

Los "freaks" más auténticos desfilaron con sus mejores galas galácticas
que reunió a un numeroso y bien pertrechado grupo de clones de Darth

Vader, princesas Leia y/o Amidala, Skywalkers (Anakin y Luke), yodas
y roda tipo de criaturas que han habitado durante siglos (desde el 77,



en realidad) el vasto universo nacido de la

fértil y por entonces joven imaginación de

Lucas. Los mejores disfraces fueron poste
riormente premiados en la misma sala en que

todos los adeptos a la saga disfrutaron de la últi

ma entrega de la nueva trilogía.

Una colección de réplicas completaba la oferta el día del estreno

En el mismo vestíbulo del Ocimax se instaló una com

pleta colección de réplicas, maquetas, dioramas,
juguetes y máscaras de los diferentes episodios de

Star Wars. Piezas cedidas desinteresadamente por
coleccionistas particulares, que quisieron apor
tar de este modo su granito de estrella a la

efeméride galáctica.
Muchos fueron los aficionados que no qui

sieron perderse la oportunidad de fotogra
fiarse con sus ídolos, aunque sólo fueran ufa

nos imitadores con sus mejores galas. Algu-
nas de ellas, todo hay que decirlo, realmente curra

das y muy ingeniosas.

ARASH S.l.
Ctra. de Andraitx, sIn Km 10
07181 Portals Nous
Tel.: 971 67 54 90
Fax: 971 67 68 65
info@arahsrentacar
www.arashrentacar.com

/ Casale can eslilo /



--- Store Wars,..c:
(fJ la rebelión de las verduras
o

Los caminos de la Granja son inexcruta-!:!::::
O) bies y la rebelión orgánica, de la mano de
"-

E Star dudes o Pepino Skywalker, deberá enfrentarse al
o a la saga en diez minutos (fJ malvado Lord Patata, más químico que� "-

Los trabajadores de Dude Studios (alga o orgánico y su melón de la muerte. Impresio-(fJ So así como estudios colega) son unos de los Q) nante versión de la primera parte de la trilo-
u miles de seguidores de la saga que hoy nos

"-

gía que promueve el consumo de alimentoso::J -
-

ocupa La guerra de las galaxias. Y, por eso, (fJ ecológicos frente a los transgénicos. Una(fJ

1
Q) han querido rendirle un magnífico homena- película realizada íntegramente fotograma au
::J je la versión en pequeñas películas Flash fotograma con unos curiosos efectos espe-u

J
de cada uno de los episodios que la confor- -......: ciales y alguna cosa más que un homenaje.
man. Hoy por hoy, continúan trabajando en o... Que la Granja te acompañe.
la segundo parte, The attack of the dudes, ::1=

..c:

pero pueden verse (y descargarse) los epi-
o... sodios I, IV, V Y VI. Lo mejor: la capacidad::1=

� OíS ill ill IZlJ
..c: de resumir cada una de las películas en

menos de dos minutos. Lo peor: que se aca- �
ben tan rápido. �®=00- o����

::;::::,
El círculo se ha completadoQ)

c:

€
Los Lores del Sith son, sinceramente, la

(fJ mejor web sobre la Guerra de las Galaxias
Q) en castellano del ciberespacio. La cantidad
u
(fJ de secciones sobrepasa muchas de las
Q)
"- actuales páginas de fans, con más curios i-o

--- Ellas también quieren ser Jedis

1
dades de las que pudiéramos imaginar. Ade-E

o Las féminas también quieren ser Jedis. más de las clásicas sobre las películas,
� Por eso han creado esta curiosa página en libros, filosofía, y demás, nos deleitan con(fJ
� la que analizan todos los aspectos femeni- � la tasca de Mas Eisley (imprescindible apar-o o...
..c: nos de la saga más famosa de todos los :t= todo de humor, incluyendo la cocina de Tía
o

tiempos. Desde quien es mejor, si la Reina
..c:

Beru), la sastrería de Endor (para tricotar a�
o Amidala a la Princesa Leia, pasando por el gusto) a los astilleros de Fondor (todo sobre
� horóscopo de todos los personajes, hasta maquetas), entre otras muchas. Para no
.2 críticas de las películas, un chat, un aparta- perdérsela.(fJ

:::; do de confesiones y otro de postales virtua-
o... les. Además, las chicas Jedi no sólo luchan:t=

..c: contra ellado oscuro de la fuerza, sino que
lo hacen contra el cáncer de mama. Algo
más que una simple curiosidad.
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b.s.o.
Antònia Pizò

STAR WARS.
EPISODIO III.
LA VENGANZA
DE LOS SITH
(John Williams)

E I estreno en 1977 de La guerra de las galaxias (sin el sub

título de Una nueua esperanza) supuso ya un aconteci

miento extraordinario, Casi 30 años después se cierra la saga
con STAR WARS. EPISODE llI. REVENGE OF THE 51TH,
con el mismo director y el mismo músico que inauguraron
las aventuras galácticas. Hablar de John Williams es hablar

de fanfarrias (Superman, £11 busca del Arca perdida, En aun

que también es hablar de obras maestras (y aquí que cada

cual realice su lista).
Si tuviéramos que destacar un tema, tal vez sería" Ana

kin vs. Obi- W/an", donde la fuerza cie los metales deja intuir

ellado oscuro del joven jedi, o tal vez" Battle of the Heroes"

con unos dramáticos coros a modo de elegía, o bien" Pad

me's Ruminations" donde los coros anuncian el trágico final

de la reina. En fin, un disco para escuchar de principio a fin

de un tirón (a pesar de sus más de 70 minutos de música).
Ahora sólo queda esperar (el estreno está previsto para

el 29 cie junio) THE WAR OF THE WORLDS. Por cier

to, ¿habrá una tercera trilogía como en un principio se

anunció?

,..,...

IJL
J¡�
�l.,
1ñ
�
'1

MENÚ DIARIO SOLO 7,50 €
(excepto dias festivos)

Abierto todos los dias del año

de 12h. a 16h. y de 20h. a 24h.

(verano de 12h. a 24h.)
"TRIANGULO DORADO es el nuevo restaurante

de comida panasiatica;1o mejor y mas tradicional
de la comida china,fusionada con lo mas tipicos
platos japoneses (sushi),coreanos o vietnamitas.
Todo ello en un ambiente relajado. zen y con la

comodidad de estar en Porto Pi terrazas

Una experiencia culinaria unica, lven a

conocer la autentica comida de China!
!Te esperarnos!'

Tel·311405141' 311400 �35

PARKING
GRATUITO
2 Horas

CENTRO COMERCIAL PORTO PI (Teyy�z�.s)
AVJOAN MIRÓ N' 153' Av. C;A1SRIEL ROCA 54 . PAU""A



EL REINO DE LOS CIELOS

E I cine comercial se uriliza como un medio
de evasión para olvidar esa hipoteca asfi

xiante, ese trabajo desilusionante y ese desamor

que sigue sin cicatrizar a para festejar justa
mente roda lo contrario. Si buscas esa ansiada

desconexión a celebración de tu rutina habi

rual, tendrás una sorpresa inesperada con E/
reino de /05 cie/os. A simple vista, bajo el sella
de producto de puro entretenimiento, te encon

trarás un filme que lanza un mensaje concilia
dor para roda la Humanidad, totalmente actual

y vigente, sin restar un ápice su vertiente más

lúdica.

•
escenas bélicas sobre el asedio a una ciudad

alucinantes y unos efecros especiales de pri
merísima calidad que ligan roda el conjunro.

Hasta aquí esta cinta cumple las expectativas
de cualquier espectador amanté del entreteni

miento y de la desinhibición. A medida que
avanza la película roda cambia. Entre tanto

choque de cruces y medias lunas nos están lan
zando un discurso a favor de la paz, de la inuti

lidad de las guerras, de la rolerancia y de la

concordia y el diálogo entre diferentes culturas.

Este hecho es para quedarse atónito, dejar de
comer palomitas y, algunos, molestar al vecino

La película posee todos los elementos para
ser un gran espectáculo visual de masas: la
Edad Media (siglo XII), las Cruzadas (entre la

segunda y la tercera), la conquista y dominio
de Jerusalén, guerra" santa", batallas, caba

lleros, princesas, bastardos, amores, la intran

sigencia, la intolerancia y el fanatismo religio
so (cristianó y musulmán), lucha de civiliza
ciones (Occidente y Oriente) ... y su director

Ridley Scott los combina magistralmente para
hacer de este largometraje de 145 minutos

una superproducción apta para todos los

públicos: una ambientación de ensueño, unas

10

con el móvil. Y más cuando escuchas que los

protagonistas del filme, entre mandoblazo y

mandoblazo, odios, venganzas y corrupción,
apelan a tener conciencia de rus palabras y de

tus actos, a negociar antes que a luchar, a apos
tar por la tolerancia religiosa y a proteger ante

todo la población civil en un conflicto bélico.

¿ Os recuerda algo esto?

Bienvenidos sean los productos comerciales,
siempre y cuando incluyan un mensaje humani
tario como éste: paz para todos y buen rollo
mundial. Vean el filme y conciénciense.

Pep Minuesa



TAPAS

U na suerte de corriente no organizada dota de

poesía y realismo al cine español de los últi

mos años. Se empeñan aurores como Fernando

León, Enrique Gabriela Salvador García Ruiz

en desnudar el alma de la gente sencilla, en con

vertir en arte los sueños y desvelos de la clase tra

bajadora, en fotografiar algunas de las contradic

ciones de la sucia sociedad que nos ha rocada
vrvir,

El caudal que han empezado a generar Los

Lunes a/ Sol, Mensaka, So/as a En la Puta

Calle, entre otras afortunadas y recientes pelí
culas, se amplia y enriquece con la aportación
de los debutantes José Corbacho y Juan Cruz.

Tapas acumula reconocimiento yespectado
res exhibiendo, desde una perspectiva más golfa
que los citados referentes, un pequeño muestra

rio de esas historias anónimas y tristes que se

diluyen en el marasmo de las grandes ciudades.

Unos personajes despojados de cualquier
sofisticación se aferran a las modestas aspira
ciones que permite su escenario vital. Un barrio

obrero y periférico (es igual que sea Madrid,
Barcelona a Valencia), con sus enjambres y su

canícula estival, condiciona la trama que nos

acerca a temas universales como la soledad, la

incomunicación, la explotación laboral, la

amistad a la muerte.

Ese marco geográfico y argumental se va

rellenando con destellos cómicos marca de la

Elvira Mínguez, Ese oscuro objeto del deseo (Sitges 02)

casa -producto de diálogos y situaciones casi

delirantes-, con recursos estilísticos bien copia
dos, y con las sobresalientes interpretaciones de

actores y actrices de nuestra "clase media"

cinemarográfica. Entre estos últimos es obliga
torio destacar a Elvira Mínguez, y Rubén

Ochandiano -reviviendo el miro de En Brazos
de /a Mujer Madura-, a la siempre solvente

María Galiana y al joven Daría Paso (toda una

revelación).
El maridaje de todo lo anterior se traduce en

un inteligente entretenimiento que en algunos
momentos emociona, en otros convoca a la car

cajada y que siempre funciona y cumple sus

objetivos.
Rafael Gallego

".tv
Ajuntament �Jf'l de Palma

..
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Batman begins
•0 se trata de una continuación, sino del prin

cipio del mito. La decadencia de la serie

cinematográfica sobre el hombre murciélago
en manos de Joel Schumacher era evidente.

El director, siempre ávido de éxitos

comerciales a cualquier precio,
había convertido las películas

-•

del personaje creado por Bob Kane para las viñe

tas en auténticos espectáculos pirotécnicos, lejos
de los logros siniestros y góticos de los dos pri
meros y magníficos trabajos de Tim Burton.

Por ello, el realizador Christopher
Nolan, convertido en un

cineasta de culto



gracias a Memento

e Insomnia, decidió ignorar los

ginales, y prefirió inspirarse en las nove-

las gráficas protagonizadas por el per

sonaje. Obras mucho más complejas
e intensas, aunque no carentes

de acción, que le

guiaron en un apasio-
nante viaje hacia el ori

gen de la leyenda.
Un pasado trágico

donde un joven traumatizado y
sediento de venganza tras el asesinato de

sus padres se convertirá en Batman.

La creación del atormentado héroe, las moti

vaciones que llevan a viajar hasta los confines del

mundo, en busca de un maestro que le guíe en

el camino de la venganza, al joven Bruce Wayne
(un anabolizado Christian Bale que ha recupe
rado los sesenta kilos perdidos para ser El maqui
nista), y su lucha implacable contra el mal en una

aterradora Gotham City, son las líneas argu
mentales que centran el desarrollo del relato abor

dado por Nolan en este primer nuevo capítulo,
que aspira a iniciar una nueva franquicia, más

rentable aún si cabe que la anterior. Y el repar

to desde luego parece una garantía para conse

guirlo: Liam Neeson, Tom Wilkinson (nominado
al Oscar par En la habitación), Morgan Freeman,
Michael Cane, Rutger Hauer, Gary Oldman, Ken

Watanabe (nominado por El último samurai),
Katie Holmes y, por supuesto, Christian Bale.



ladrones de mentes
�espués de ser por tercera vez consecutiva el azote de los vampiros en

_Blade: Trinity, Wesley Snapes vuelve a encarnar a uno de sus habituales

personajes en trepidantes thrillers de acción, que suelen combatir el crimen y
el terror situándose sobre la fina fronrera que separa la ley del delito. En esta

ocasión la trama le convierte en

Lin excombatiente atormentado

por la muerte de su mejor ami-

go, que es confundido por la CIA "

con lU10 de sus espías, y se ve impli-
cado en un complejo experirnen-
to consistente en implantar imá-

genes en la mente de las perso-
nas para poder manipularlas al

antojo de la organización. Huel-

ga decir que el héroe venderá cara

su piel y no sucumbirá tan fácil-

mente al tratamiento alucinógeno
al que ha sido sometido.



Héroe a rayas
na cebra. Ese es nuestro héroe rayado, que se convertirá en la sensación de los hipódromos en

esta película para toda la familia, que nos narra la relación del veloz e inusual equino con sus

amos de adopción, y toda la fauna de la granja que se convierte en su nuevo hogar después de haberse

extraviado de un circo. Pero lo más curioso de este film, que bien podría ser una de aquellas edulcora

das producciones Disney en imagen real, es precisamente que no es del todo real, ya que la película
combina animales vivos con animatrónics e incluso con dos moscas creadas con técnicas digitales, y

que cuentan en su versión castellana con las voces del dúo Gomaespuma (Dustin Hoffman y Whoopi
Goldberg en el original). Un producto de lo más refrescante para combatir los rigores del verano.
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Madagascar
IIiP{;;¡ uede un grupo de glamourosas estrellas animales de zoo urbano sobrevivir

_en la jungla salvaje? Esa es la pregunta que intenta responder de forma

delirante y harto divertida el argumento de Madagascar, la nueva película de

animación 3D producida por la Dream Works. O lo que es lo mismo, los padres
fílmicos de Shrek y El Espantatiburones.

Cuatro de los ejemplares más populares
del parque zoológico de Nueva York, des

pués de una enloquecida fiesta de cumpleaños,
deciden salir a darse un garbeo por la ciudad

y acaban empaquetados por accidente y rum

bo a Madagascar a bordo de un carguero. Al

llegar a su destino africano deberán enfrentarse
a la vida salvaje en libertad. Mal asunto para
una cebra, un león, un hipopótamo y una jira
fa que más parecen mascaras domésticas que

feroces criaturas selváticas.

Las fieras han tomado sus voces pres-

mer, entre arras. En cambio, en

España serán las de Alexis Valdés

y Belén Rueda las que oiremos.

Empaquetados por
accidente rumbo a

Madagascar a bordo de un

carguero deberán enfrentarse a lo
vida salvaje en libertad. Mol asunto
paro uno cebra, un león, un

hipopótamo V uno jirafa que más
parecen mascotas domésticos que
feroces criaturas selváticos.
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Around the bend
E]ichael Cane y Christopher Walken son reclamo suficiente como para confiar en las posibili
Bdades de Around the Bend. Una dramática historia familiar marcada por el pasado y unas rela

ciones no siempre cordiales entre sus miembros, que se unirán ante la desgracia e iniciarán, juntos por

primera vez en mucho tiempo, un viaje redentor que les permitirá redescubrirse. Íntima y sentimen

tal, esta cinta mantiene un tono amar

go y triste a lo largo delmetraje, pero
no renuncia a la simpatía que siem

pre provoca la complicidad inevita

ble de unas personas que se aman y

se detestan por igual. El director y

guionista del film es jordan Roberts,
que a parte de ser su máximo res

ponsable artístico, confesó haber

aportado a la trama las experien
cias reales que marcaron su relación

personal con su padre, lo cual garan
tiza la autenticidad del relato.

Cursos gratuils per a persones
en situació d'atur:

Guionista
Ador de doblotge
D�ny i implontod6 d'òrees enjordinodes
Monitor de temps lliure infantil i juvenil:
odivitots esportives i necessilofs educotives especials
Busseig. Dive Moster
Monilora de noloció educotivo, reHeotivo, motronotoció.
i necessitots educolives especials
D�ny i elaboració de lo bijuteño

Cofinancen:
Servei d'Ocupació de les Illes Balears· Ajuntament de Calvià

Cursos gratuits per a persones
en situació activa:
Tècnic esportiu en esqui nòulic

Gestor energèlic d'es nis holelers

Seauretot olimenlòño: gestor d'APP(( a I'hoteleño
i ola restouradó
Inlemet a lo pyme: bonco, odministrodons públiques i comandes
Publidtot i venda del produde: disseny del web per a lo pyme

Pro[edisto instoHodor d'energia solar fotovohoico
i eólico de boixo palència
InstaHadó i manteoiment de sistemes de climotitzadó

Pinluro a istolo"
Cofinancen:

Conselleria de Treball i Forma£ió • Ajuntament de Calvià

13 46 13 • e-mall: ifoc@calvla.com • _.caJvia.com



Morir en San
Hilario
�omedia negra y realismo

_mágico son los dos IIlgre
dientes básicos de la nueva pelí
cula como directora de la actriz

catalana Laura Mañá, que debu
tó hace unos años con la inte

resante Sexo por compasión y
se consolidó enla realización con

la inquietante Palabras encadenadas. Para la ocasión, Mañá ha desplazado hasta

Argentina a todo un elenco de magníficos actores españoles, encabezados por L1uis

Hamar, los cuales interpretan a los habitantes de un pequeño pueblo que vive de su

popular cementerio. Cada personaje simboliza una actitud concreta frenre a la

muerte, y es el protagonista, fugitivo de la Justicia que se refugia en la localidad,
quien debe enfrentarse a la decisión definitiva de su existencia en el pueblo que le vio

nacer, y que puede verle morir si no lo remedia. El reparto lo completan: Ana Fer-

nández, Ferran Rañé y Juan Echanove .
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IJl\liIUI Joan l.luis Vi\'csUniversitat de les
Illes Balears

Lliçó Inaugural: «Intel·ligibilitat i bellesa», a càrrec de Jordi

Wagensberg, doctor en Físiques per la Universitat de
Barcelona, el dijous 7 de juliol de 2005 a les 20 hores.

• Àfrica i africanisme en el món actual
• Aproximació a les poliTiques de benestar social a les Balears
• Cures de salut i maneig al domicili de persanes amb grans

dèficits de mobilitat
• Curs Internacional de Música a les Illes Balears XXVIII: taller

de cant coral i pedagogia musical
• Curs pràctic de veu sobre IP (VoIP)
• L'expressió de la diversitat en el món anglòfon: Gran

Bretanya i Amèrica del Nord
• La globalització i la repercussió d'aquesta en el Dret
• La instrumentació des de distints àmbits de treball
• Mallorca i Amèrica. Territoris d'identitat i diàleg per a

l'art contemporani
• Millorar l'alimentació dels joves. El paper dels educadors
• Taller d'arquitectura de bambú: processos constructius

alternatius i estratègies de sostenibilitat
• Turisme, territori i paisatge
• Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere: la transmissió de

coneixements entre dones. Importància de les expe
riències viscudes (IX)

• Vida i intel·ligència a l'Univers: una perspectiva multidis
ciplinària

• Visions de l'actor des de l'altra cara de la lluna

Idiomes
• Anglès per viatjar I• Curs de formació per a professors d'espanyol a inmigrants
• Japonès pel mango
Tallers ,

• Les civilitzacions antigues a la cuina de Mallorca: una

mostra gastronòmica I I '

1

• L'art de viure. Estratègies per afrontar l'estr�s de la vida

VI UNIVERSITAT D'ESTIU D�EIVISSA I FORMENTERA -.
lliçó Inaugural: «Cap a una èonsotèncío crítica d'espècie»,

a càrrec del professor Eudald'Carbonell, catedràtic de
Prehistòria de lo Universitat Rovira i Virgili, el dilluns 5 de
setembre de 2005 òtes 19.30 hores.

• Els límits de la m;nt I . I,
,I
..

1\
.

• Models de gestio del potrtrnoq! ordueolòqlc: de la Id€fa
a la pràctica

• Noves tecnologies i ernpresa: web, entorn i gestió del canvi
• Nutrició i alimentació en els infants i adolescents
• Turisme'i esport: l'oferta complementària a través de les

activitats físiques
• Els drets humans a Europa des de la perspectiva del defen

sor gel poble
Informació Universitat de les Illes Balears

Oficina d'Informació - Edifici Ramon Llull

Cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma

Telèfon: 971172939 - Fax: 971 173473
E-moll: informacio@uib.es • www.uib.es/servei/sac



20 centímetros
stos 20 centímetros de Ramón Salazar,
el autor de la interesante Piedras, consti

tuyen sin duda una de las propuestas más excén

tricas y atrevidas de cuantas llegarán este vera

no a las pantallas. Mezclando sin complejos la

comedia, el drama y el musical, la cinta nos pre
senta a Marieta (una espléndida Mónica Cer

vera convertida ya en la nueva Rossy De Pal

ma), que es una puta, transexual y narcoléptica,
que quiere deshacerse a cualquier precio de

sus atributos masculinos (cuyas dimensiones anti

cipa el título del film). Un cambio de sexo que
ansía para poder salir con un cachas con el que
sueña y que visualiza, durante sus continuas e

inesperadas cabezaditas, al más puro estilo de

Broadway. Es decir, en forma de oníricas core

ografías urbanas a lo Gene Kelly. Toda una curio

sidad, sin duda.



la millor eina per
a la teva formació laboral

http://formacio.caib.es
CerQues feina?

Vols millorar la Que ja tens?
La Conselleria de Treball i Formació

t'ofereix més de 1. 500 cursos

gratuïts per millorar la teva formació.Entra-hi!

Conselleria de Treball i Formació



El calentito

iii calentito es uno de los bares de moda

en la movida madrileña de los años ochen
ta. Un ambiente que conoció intensamente y
de primera mano la directora del film, Chus

Gutiérrez (Sexo oral), y que ahora lo recrea

en esta comedia musical que tiene mucho de gam
berra y de nostálgica. Un ejercicio de arqueo

logía melómana y social que recupera las formas

y maneras de aquellos años en la capital espa-

1101a, y lo hace a través de unos personajes en

crisis: personal para algunos y artística para otros.

y así, con un reparto encabezado por Veróni

ca Sánchez, Juan Sanz y Jordi Vilches (Kram
pack), repasaremos a ritmo de rock de garaje

y punk ochentero, las preocupaciones de una

juventud que vivía por y para el sexo, el alcohol

y la música. La movida, vaya.
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noticias
de cine

Novedad Ocimax:
salas numeradas

Ir al cine debe ser un placer y

en ningún caso motivo de ago
bio a incomodidad. Por ello, para

to de iniciarse la pro

yección. Además, con

este sistema se evitarán

también las sorpresas cie

última hora, que algunas veces se producen en

las sesiones más concurridas de los films de éxi-

ocimax
evitar colas y aglomeraciones, los

Multicines Ocimax ponen en marcha, a partir de

este mes de junio (día 10), una experiencia pione
ra en Mallorca, que consiste en vender numeradas

las localidades de sus salas 4 y 7, las cuales tienen

una capacidad de 300 butacas respectivamente.
Con ello lo que se pretende es que los especta

dores pueclan adquirir sus entradas para las pelí
culas de estreno evitándose las colas, ya que pue
den comprarse de forma anticipada en taquilla a

por internet, y sin preocuparse de llegar con la ante

lación suficiente para coger un buen sitio, puesto

que al ser numeradas las localidades, la butaca que
da reservada y puede ocuparse en elmomento exac-

to, Y que suelen consistir en incómodas localida

des de primera fila a en la imposibilidad de encon

trar dos butacas juntas, lo que obliga a ver la

película por separado.
Este servicio no tendrá recargo alguno respecto

a las entradas habituales de cualquier otra sala si se

compran en taquilla.
Esta innovadora iniciativa, con la que se experi

mentará durante algunos meses para comprobar la

respuesta del público, se aplicará tocios los clías de

la semana.

SERVEI DE

VENDA D'ENTRADES

Fins amb dos dies d'antelació: per lnternet (servei 24 hores) o per telèfon (de dilluns a dissabte
de 8 a 22 hores). Directament: al CiberEspai d'Ocimax, de dilluns a dissabte d'11 a 21 hores



 



Cerómicos de Agustín
Erice en BAIXAMAR

Tradicionalmel:te la cerál�ica e.stá consider�da c�mo un arte menor:
pero SI en algun caso esta clara su categona arustica es en el taller

de A.G. Erice en Son Carrió.

En una sola cocción, barro, vidrio y demás materiales que utiliza, se

funden caprichosamente, haciendo que el fuego imprima ese toque
final tan característico de sus obras.

Avda Argentina esq Industria - 971 737509
Joan Miró lA-971780110
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RESTAURANTE

"'(EO)
PASTAS y CARNES

PIZZAS

PARA LLEVAR

PIZZAS

TO TAKE AWAY

JOAN MIRó, 16. TEl.: 971 738581. PALMA
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• Pentium IV 3.0 GHZ· Bus 800
• Caja Semitorre • ATX USB Frontal
• GeForce F15200 128 Mb TV
• Memoria 512 Mb DDR 400
• Disco Duro 160 Gb 7200
• Grabadora OVO Doble capa- Dual
• Disquetera 3 l\ 1,44 Mb
• Tarjeta Sonido 3D (I NT placa)
• Teclado + Raton Inalambrico
• T. Red 10/100 Mb
• Monitor TFT 17' Multimedia

PENTIUM IV

3.0 Ghz !I!

Po. I. tomp,. de ••d. orde••d.r, le REGALAMOS a•••

luritalare. co. micr.Fo.o y u. Pack de Software

Completo: A.tiviru., Pro....d.r de luto, Prog"". de

Dibujo. Par. que pued.. di.frutar d..de el ,rimer di•.

II Precios con IVA I,ncluido I

.'ftBlIWIOOUI ."CIM'S

Pentium Celeron - 2.6 Ghz!!! �
* �-------------------

., ,0arAfI'£'
ACia FIU."

• Pentium Celeron 2.6 GHZ
• Caja· ATX USB Frontal
• GeForce F15200 128 Mb TV
• Memoria 512 Mb DDR 400
• Disco Duro 160 Gb 7200
• Grabadora CD 52132.52
• Disquetera 3 Y, 1,44 Mb
• Tarjeta Sonido 3D (INT placa)
• Teclado + Raton Inalambrito
• T. Red 10/100 Mb
• Monitor TFT 17' Multimedia

InsI1IllI1Ia, C.RlilIarad1J

· Proces3dor. Ce�I'Qfl M 1.5 GHI...-".�...c:::,-�
· Memoria: 5121.18 DDR
· SVGA: Intel 852 GI� 30
· Disco Curo: 40 Gb
· Grobadorn: OVO Coal
- TouchPad: + 8U\''Ones
· SonIdo: 3D 4- AR ,¡. �k

· e.,orio: do Loo-<''''
· 3 x USB 2.0
• , l IEEE 802.119 WI",noss
· MIF: 56 Kb/Rod: t(ll100Alb
· "'Iorosoft Windows XP Homo Edition *

ACER TM 2303 WlMI
AMO ATHLON S4 - 3200 Ghz*

• AMO Athlon 64·3200 SK939
• Caja Semitorre· Atl USB Frontal
• ATI Radeon 9250 256 Mb TV
• Memoria 1 Gb DDR 400
• Disco Duro 200 Gb 7200
• Grabadora OVO Doble capa- Ouat
• Lector OVO LG· 161
• Disquetera 3 l\ 1,44 Mb
• Tarjeta Sonido 3D (tNT placa)
• T. Red 10/100 Mb
• Teclado + Raton Inalambrico
• Monitor TFT 17' Multimedia

CI Uetam 7 P. de Mallorca 971 774118 �
Los pre";"s ,·sló .. ...,f�"'ttci"d"s �tt ctoros e INCl.UYE El. 16% DE J1�.

OferIu. rdlides I"rs la <>115 d,· }u/io d,· 2003" I.u,'o 0!JO'o, ,,/ sl",-L.

VISITENOS EN .... WWW.PRECIORECORD.COM

Le configuramos estos
Ordenadores
a su medida.



Petita història del cinema

L'altre cinema: Anglaterra, Itàlia, els països
nòrdics, Japó, Alemanya i Espanya (V)
Cinema espanyol: de la dictadura a la llibertat (I)

La història del cinema espanyol no és especialment brillant. Dir el

contrari seria un intent d'atribuir-li uns mèrits històrics que no li

corresponen, i seria una valoració del tot inexacta, ja que els capítols
més destacats cal imputar-los a trajectòries artístiques particulars,
aïllades, producte de talents personals com ara el de Luis Buñuel,
Juan Antonio Bardem a Luis García Berlanga, i no a moviments glo
bals a a escoles concretes que hagin marcat una forma a un estil de

fer pel-neules. De fet, els grans corrents d'avantguarda que se suc

ceïen a Europa i renovaven el cinema a nivell internacional tingueren
molt poca repercussió a Espanya.
No obstant això, el cinema és present a la societat

espanyola gairebé des del mateix moment en què l'in

ventaren els germans Lumière. A causa de la proxi
mitat geogràfica, en poc més de cinc mesos, és a

dir, el mes de maig de 1896, un empleat dels matei

xos creadors va fer les primeres projeccions d'imat

ges en moviment a la Península Ibèrica.

En la que podríem considerar la prehistòria del setè

art, trobam el primer nom destacat del cinema

hispà: Segon de Chomon [1871-1929). Un cineasta

de Terol establert professionalment a Catalunya, coe

tani dels Lumière i especialitzat en petites pellicules
fantàstiques. Unes històries molt senzilles i esquemà
tiques, farcides d'efectes visuals i trucatges molt

enginyosos i casolans, però tan eficaços que, en

Segon de Chomon es convertí en el
Méliès espanyol amb comèdies
fantàstiques com "El hotel eléctrico"

aquella època iniciàtica, li feren la competència al mestre francès Georges Méliès, pioner
de la ciència ficció. El Hotel eléctrico [1905) és una de les creacions més recordades de

Chomon.

Fins a l'any 36, en què esclatà la Guerra Civil, la producció de cinema espanyol era bas

tant insignificant. Només alguns intents per crear un cinema de caire popular que pogués
servir com a fonament per a una indústria estable i sòlida, com fou La aldea maldita

[1929) de Florián Rey a La verbena de la Paloma [1935) de Benito Perojo, mantenien

l'esperança agònica de crear una tradició fílmica i de garantir una continuïtat. D'altra ban-



Buñuel ha estat el
cineasta espanyol
més important de
la història. Una de
les seves primeres
obres fou el
corprenedor
documental "Las
Hurdes, tierra sin

pan"(1932)

da, les iniciatives documentalistes de Carlos

Velo i de Buñuel, que filmà la impactant Las Hur

des: tierra sin pan (1932). també intentaven

consolidar una certa activitat creativa de voca

ció social i realista, influenciats per l'escola

britànica. Però l'alçament militar que desem

bocà en la guerra i en la posterior dictadura franquista ho paralitzà tot.

La postguerra és una època marcada pel direccionisme ideològic de les propostes i per
la censura imposada per l'autoritat totalitària, que mutilava a prohibia qualsevol mostra

de dissidència, crítica a qüestionament del règim imperant. Tampoc no eren permeses
les "presumptes" vulneracions dels valors morals i ètics considerats correctes i ade

quats pels dirigents.
No és gens estrany que aquesta política repressiva es traduís, quaranta anys després,
durant l'anomenada transició que s'inicià en morir Franco, en un període d'ansietat libe

ral i d'obsessió llibertina marcat per la proliferació de productes d'ínfima qualitat farcits

de contingut eròtic, groller i polissó. Eren els anys del destape, del landisme, d'Ozores,
de Pajares i d'Estesa. Els pares de la infame "espanyolada", que per lògica va anar

diluint-se fins a desaparèixer, d'una forma gradual inversament proporcional a l'assump
ció de la llibertat per part de la societat espanyola.
Però afortunadament això no és tot. Entre el final de la guerra, l'any 1939, i el de la

dictadura, amb la mort del general Franco, el 1975, també s'esdevingueren alguns
episodis d'interès i s'alçaren veus d'artistes emprenedors i d'enorme talent que, tot i

les limitacions dels anys del règim feixista, varen

posar les bases de la que havia de ser la renovació

del cinema espanyol i l'inici de la seva etapa més

important des d'un punt de vista artístic i social.

Eren les dècades dels 50 i els 60.

Continuarà ...

Govern
de les Illes Balears

Conselleria de Educació i Cultura

www.mallorcaweb.comfcinemaencatala
Direcció Genera! de Política Lingüïstica



Guillem March amb el seu treball Adiós
Inocencia ha guanyat el premi al millor

conjunt de l'obra

LI ART JOVE JA TE ELS
PRIMERS GUANYADORS

Tal com comentàvem el passat mes de

maig, el programa cultural Arrjove de la

Direcció General de joventut ens proposa una

agenda ben farcida de diferents certàmens i acti

vitats culturals. Aquest mes Ja comptem amb

els primers noms dels guanyadors dels tres certà

mens celebrats fins ara.

D'una banda, en la modalitat de Música

per a joves Intèrprets, el duet NUSÉ, compo

sat pels clariners jordi Rumbau i Carlos Flores,
es va erigir en guanyador de la modalitat de

grups cie cambra, amb un premi de 3000€. Per

la seva banda, la violonchelista Ma Rosa Cane

llas va guanyar el primer premi (2000€) en la

modalitat cie solistes i la pianista Maria del Hoyo
va aconseguir una menció especial.

Canviant cie modalitat, durant aquest mes

cie Juny encara es podrà visitar una exposició cie

l'Art jove. La de còmic, al pati del Centre de cul-

finalistes. Els guanyadors, que per atzar alfabè

tic es troben plegats al costat de la zona de la lli

breria, són tres vells coneguts de I'Art jove. Gui

llem March que, amb el seu treball Adiós lno

cel/cia ha guanyat 2000€ corresponents al pre

mi al millor conjunt cie l'obra i Tomeu Morey
i Bartolo Torres que han aconseguit 500€

pels premis de millor dibuix i millor guió res

pectivament.
El museu de Manacor va acollir fins a finals

de maig les 13 col-leccions finalistes del certa

men de fotografía CooperArr'OS. Les obres guan

yadores varen ser El uia¡e de Jaume Cabal

gante (Menció especial), Afro-Siurell de Xavié

Ferré i AII<uram Alkariil11 de Toni Amengual,
que guanyaren ex aequo el premi a la millor

collecció, Toni Amengual també guanyà el pre

mi a la millor fotografia per una de les fotos

cie l'esmentada col-lecció.

Les properes cites ineludibles d'aquest poli
facètic programa cultural són les següents: els

dies 9 i 10 de juny es celebrarà a Sa Nostra el

certamen de vídeo tal com s'indica a l'anunci

de la pàgina del costat. La setmana següent, el

dia 16 de juny, a Ses Voltes, s'inaugura l'expo
sició del certamen d'Arts Plàstiques, i finalment,
el2S de juny podem assistir al concert dels grups

sernitinalistes cie Música Jove Conternporània
a Factoria de só de Santa Maria. Al mes de juliol,

30

tura Sa Nostra del carrer Concepció, on, fins l'Art jove continuará amb la seva intensa pro-

al30 de Juny, podem gaudir cie les 15 propostes grarnació, i us inforrnarem puntualmenr.
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taylorwoodrow.com

Información y venta:
971 706570

EDIFICIO

Manacor
rvtrp

Pisos, áticos con solarium,
locales y garajes.
• 3 dormitorios, 2 baños.
• Cocina amueblada y equipada.
• Armarios empotrados.
• Garaje y trastero incluidos.
• Preinstalación calefacción.
• Zona institutes.
• Precio desde 156.000 €
o Visite piso piloto.
o Formidable forma de pago.

Randemar
r e s.dencrar

Apartamentos con espléndidas
vistas al mar, plantas bajas con

jardín y terraza, primera y segunda
planta con terraza y solarium
• 2 Y 3 dormitories.
• Cocina amueblada y equipada.
• Climatización por bomba de aire frio/calor.
• Garaje y trastero en sótano, incluidos.
• Piscina y jardines comunitarios.
• Precios desde 181.000 €

En Cala Vinyes

�
La"s"f3'F'fsas

Arquitectura tradicional
mallorquina, con la última
tecnología y la máxima
comodidad.
• Viviendas adosadas de 2 y 3 dormitorios.
• Terrazas y jardines.
• Piscina y jardin comunitarios.
• A 150 m de la playa.
• Precios desde 272.000 €

En el Pla de na Tesa

Áticos con solarium y
plantas bajas con terraza.
• 3 dormitorios, 2 baños.
• Cocina amueblada yequipada.
• Instalación de calefacción a base de

radiadores de aluminio
• Garaje y trastero.
• Piscina comunitaria.
• Zonas verdes comunitarias.
• Excelentes calidades.
• Inmejorable situación.
• Precio desde /.24.000 €


