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N a son muchas las ocasiones que tiene el FanCine de dedicarle

la portada a una película española, así que cabe destacar la

popularidad de Torrente 3, que encabeza la habitual sección de

novedades 11 este mes de octubre. Además, sabremos que

opinan los proragonistas de la versión teatral de Solas 22 sobre

la actual tendencia de llevar a escena argumentos cinernarográficos,

podremos navegar por las webs cinéfilas 30 recomendadas,
escuchar alguna banda sonora 28, recordar al desaparecido
director de West Side Story, Robert Wise 1 8, y comprobar si

nuestros gustos coinciden con el de los colaboradores críticos 4
habituales de la publicación, que repasan algunas de los mejores

títulos de la cartelera. y por supuesto, una llueva entrega de la

Breu història del cinema en català 26.

Si quieres ir GRATIS al cine DEMUESTRA QUE LO MERECES

Contesta correctamente a Jos 3 preguntas que te proponemos, cuyas respuestas 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 ] 5 75

(De entre todos los acertantes del mes, se sortearó 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 FANClNE DEL MES PASADO: 1 PASE PERSONAL: lluís Gómez Victory
1 ENTRADA X2: Alfonso Luque, Antonia Jovellán, Simón Barroso Juan, Alex Semprún .

.................................... ,

o ¿Qué actor "ex pianista" se enfunda una misteriosa chaqueta en

su nuevo film?

B M

• ¿Cuál de los intérpretes de "Solas" repite en teatro el papel que
hizo en cine?

B R M

B R M

B M

B M

• ¿Qué actor boxea como una Cenicienta?

O'



CINDERELLA MAN

CRíTICA í

Conviene tener en cuenta una cuestión importante para no salir decepcionados de Cinderella
Man. Ron Howard es un competente y eficaz director, responsable de títulos tan laureados

como Apolo XIn a Una mente maravillosa. Pero ante todo es un cineasta de tendencias indisimu
lada y ferozmente comerciales, dispuesto siempre a hacer cuantas concesiones sean necesarias para

que sus films garanticen enormes e inmediatos rendimientos. No en vano se halla inmerso ya el

rodaje de El Codigo Da Vinci con Tom Hanks. Por eso, en vez de una película humana de propor
ciones casi épicas, basada en personajes y hechos reales, y centrada en el proceso de superación per
sonal de un hombre, por amor a su familia, en tiempos de recesión económica extrema, y con el
mundo del boxeo como telón de fondo y único resquicio de esperanza; lo que tenemos en realidad
es una espectacular y contundente película pugilística, que bien podría haberse titulado "Cinderella

Rocky", enmarcada en un escenario casi circunstancial que no es otro que el de la gran depresión
americana provocada por el crack de la bolsa de Nueva York en el29 y el drama hwnano generali
zado que de ello se derivó. Es decir, una película sobre gestas deportivas" bigger than life", casi

como un cruce entre Stallone y Campeón, y no el intenso drama que podría haber sido, con los

cuadriláteros como mero escenario de la acción en la línea de la magistral Milian Dallar Baby.
Por lo demás, hecha esta necesaria observación pare evitar una predisposición errónea en el

espectador que podría generar confusión, lo cierto es que la película funciona. Su factura es

impecable. El ritmo deviene tenaz e intenso como requiere el relato. Las secuencias de boxeo,
que son muchas y prolongadas, están sobria y magníficamente rodadas. Sobrecogen, exaltan y



emocionan en clave de euforia deportiva. Sin abusar de la violencia gratuita, pero sin escarimar

crudeza visual en sus tremendas imágenes. Y además está interpretada con la recia convicción
habitual del siempre formidable Russell Crowe, que se basta él sólo para mantener la ren ión
de la historia sin desmayos, aunque su personaje desfallezca en alguna ocasión por exigencias
del guión. Paul Giamatti, por su parte, se limira a cumplir con rigurosa corrección como con

trapeso emocional del protagonista, y Renée Zellweger asume con modestia y profesionalidad
su función de cornplernento ornnipresente pero discreto.

Cinderella Man es buen cine comercial. Tenía mimbres para haber sido un gran film, pero se

conforma con ser un contundente entretenimiento.

Javier Matesanz
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• MBA MÀSTER EN DIRECCiÓN DE EMPRESAS

• MÀSTER EN DIRECCiÓN DE RECURSOS HUMANOS

• DIPLOMA DE POSTGRADO EN DIRECCiÓN BANCARIA

• DIPLOMA DE POSTGRADO EN DIRECCiÓN DE EMPRESAS

• DIPLOMA DE POSTGRAOO EN FORMACiÓN PSICOSOCIAL y ADQUISICiÓN
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• ESADE. FINANZAS PARA DIRECTIVOS (EXECUTIVE EDUCATION)
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• CURSO EN GESTiÓN DE INSTALACIONES Y EMPRESAS NAUTICAS

CONSULTA EN NUESTRA -WEB El EQUIPO DOCENTE Y lA PROGRAMACiÓN 2005 - 2006 DE MAsTERS,
POSTGRADOS y CURSOS DE ESPECIALIZACiÓN. HORARIOS PARA PROFESIONALES Y BOLSA DE TRABAJO.
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La nariz de Nicole Kidman empieza a ser más

famosa que ella misma. Ya sucedió con Las

Horas, en la célebre película sobre la vida de la

escritora Virginia Wolf. La prótesis nasal de la

Kidman protagonizó ríos de tinta y, según las

malas lenguas, le consiguió el Osear a su dueña.

Ahora, con Embrujada, la nariz de la actriz aus

traliana vuelve a acaparar toda la atención.

No podía ser de otra manera. Si tuvo usted la

suerte de asistir personalmente a la época dorada
de la teleserie del mismo nombre, seguro que
recuerda el famoso movimiento nasal de la bruja
Samantha. De lo contrario, si es usted lo suficien
temente joven como para no haber vivido la emi

sión regular de la serie norteamericana, esta es la

ocasión perfecta para descubrir uno de los pro

gramas de más éxito de la historia de la televi
sión. Y es que estamos ante una película que rin

de homenaje a la teleserie protagonizada por Eli

sabeth Montgomery y Dick York.

Así, con la serie Embrujada de fondo, la direc

tora Nora Ephron (Tienes un e-mail), construye
una enrevesada historia sobre una productora
cinematográfica que realiza un remake de la tele-

serie. Cine dentro del cine y un hilo argumental:
una bruja de verdad que hace lo posible por dejar
de serlo e integrarse en la vida normal. Nicole

Kidman (La Interpréte) y Will Ferrell (Melinda y

Melinda) dan vida a Isabel Bigelow, la bruja que

quiere dejar de serlo, y Jack Wyatt, una estrella

cinematográfica venida a menos.

Pero no se engañen: Embrujada, la película, no

embruja. Como mucho, entretiene con su tono azu

carado y la actuación de la siempre correcta Nicole

Kidman y el arte magistral de Shirley McLaine

(Irma la Dulce) y Michael Caine (Batman Begins).
Quizá por querer abarcar mucho, Embrujada se

queda a medio camino entre la comedia y el

romance sin llegar a cuajar del todo ninguno de los

dos géneros. Eso sí, si algo tiene el último trabajo
de Nora Ephron, es una banda sonora espectacular
y una serie de guiños reservados a los nostálgicos y
fanáticos de la serie de televisión. Por eso, y por la

oportunidad de volver a ver a una Shirley McLaine

que últimamente escoge sus apariciones cinemato

gráficas con demasiado recelo, merece la pena dar

una oportunidad a la película.
Marisa Candia
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PRINCESAS

Hacer la crítica de una película sobre la que
todo el mundo ya ha opinado también tiene

sus ventajas. Te puedes situar, por ejemplo, a

medio camino entre los que siguen viendo a Fer

nando León de Aranoa como el adalid del cine

social español y aquellos que le presentan como

el perfecto constructor de castillos en el aire.

Aquí las protagonistas (al igual que los chicos
de Barrio o el personaje de Santa en Los Lunes al

Sol) también sueñan y recurren a la inventiva

para huir de una realidad que les maltrata, de las

circunstancias que les oprimen. Pero para apre
ciar la belleza que contiene esa fuga virtual, pri
mero tienes que poder observar la verdad, pisar
la calle; sin alegatos ni soluciones de manual, sim

plemente, situando la cámara en las afueras de

Madrid, en un bar de barrio bajo o en un piso
picadero de 40 metros cuadrados.

Princesas no es una película sobre prostitutas.
Se acerca más a un cuento de frustraciones, sole

dades y amistad, donde el naufragio moral de la
sociedad actual se refleja en chulos, chantajistas y

policías; donde las hadas buenas visten minifalda,
calzan tacón alto y pronuncian frases tan extra

ñas como "lléname de leche" .

Estamos ante una trama de complicados equili
brios; con un guión perfectamente estructurado

-como todos los del autor, desde Familia- y unos

diálogos cargados de tanta poesía que, según los

expertos, rozan lo inverosímil (¡como si putas y
lírica fuese un binomio imposible!).

y para apuntalar lo anterior, la interpretacio
nes de la "debutante" Micaela Nevárez y, sobre

todo, de Candela Peña: una mujer corriente que
un día decidió convertirse en actriz a base de

constancia y coraje; una diosa de un metro sesen

ta y sin glamour, pero capaz de decirlo todo con

una mirada.

Hacer la crítica de Princesas (por cierto, prese
leccionada por la Academia española para los

Oscars) cuando ya ha sido diseccionada por

todos, te permite rebobinar y no hallar un sólo

argumento que justifique esa idea de que "no es

lo mejor de Fernando León". y si eso fuera cier

to, ¿qué significaría?
Rafael Gallego

Inf6rmate en el teléfono
del Col·legi Oficial de Titulats N4ii_mtiJ
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EL SECRETO DE LOS HERMANOS GRIMM

Caperucita Roja era una niña muy buena y muy obediente que atravesó el bosque
para llevarle una jarra de miel y unas galletas a su abuelita que estaba enferma.

Por el camino, se encontró con ellobo, con el que divagó sobre si tornar uno u otro

camino. Todo ello, según los hermanos Grimm, claro. Porque según Terry Gillian, el

único Monty Python que todavía queda en activo como realizador, ellobo en cuestión

era un esbirro de la Reina del Espejo, una cruce entre Rapunzel y la bruja de Blanca
nieves. Además, a Caperucita la raptaban los árboles, que habían crecido gracias a un

conjuro parecido al de las habichuelas mágicas. Añadámosle después a Cenicienta y

Rumpelstiltskin y alguno más de todos esos personajes que convirtieron nuestra infan
cia en un continuo de historias de magos y ogros y príncipes y princesas. Y acompañé
maslos de un conde napoleónico que disfruta eon la tortura de gatitos y de un verdugo
italiano con peluquín. Porque no se trata de una película sobre la vida de los hermanos

Grimm, sino de una improbable posibilidad sobre la vida de los hermanos Grimm, vis
ta a través de la retorcida mente de un hombre que hizo que Johnny Deep hablara con

camareros dinosaurios en los casinos de Las Vegas.

Estos hermanos Grinun no sólo no se creen sus historias, sino que se ganan la vida
haciendo de ellas una pantomima. Pero, ¿qué pasaría si un incrédulo se viera metido
en una de sus leyendas? Probablemente lo que Gillian explora a su extraña manera. Es

improbable que otro director sea capaz de crear unos personajes tan rematadamente

estúpidos, a tan sumamente listos, a que mezcle acciones hilarantes con una de las de
me juego la vida en un mismo plano. y que use el ordenador para oscurecerlo todo y
llenarlo todo de guiños y trucos, de la misma manera que usa a sus actores, que no tie
nen más remedio que dejarle hacer, mientras ellos cwnplen con su cometido en una

película con todo el sentido que tienen los sinsentidos tomados con humor. Porque las
habichuelas son el quid de la cuestión.

Toni Camps

8



 



LA TIERRA DE lOS MUERTOS VIVIENTES
• QUé miedo! ¡Qué susto! ¡Qué asco! Bienvenidos a La tierra de

I los muertos vivientes, el mundo de los zombis creado, y recrea

do hasta la saciedad, por George A. Romero. Es una gozada repulsiva
ver muertos vivientes" reales": con graves problemas de psicomotrici
dad, necesitados de una urgente atención logopédica, asquerosamente
afectados por la putrefacción, reventando cuerpos humanos a mordis
cos y haciendo más ruido que un regimiento a la hora de comérselos.

Esta película supone toda una lección de cine de terror gore simple,
directo, efectivo y baratísimo (el filme sólo ha costado 18 millones de

dólares) para esos productores hollywoodienses listillos, que han
decido para este año el renacimiento de los filmes de horror, malos,
tontos y caros, con intenciones pseudotranscendentales para encefalo

gramas planos.
Romero en absoluto inventa nada nuevo en la última entrega apo

calíptica de su tetralogía particular. Anteriormente había rodado el

gran clásico de terror de serie B La noche de los muertos vivientes

(1968), y las más olvidables Zombis (1978) y El día de los muertos

(1985). En este nuevo capítulo, el cineasta neoyorquino continúa uti
lizando su cine de miedo para denunciar la actualidad política con

mala leche y lo consigue buscando la complicidad con el patio de
butacas. En este caso, el damnificado, y con toda la razón, es George
W. Bush. Lo equipara con el malo dellargometraje, millonario, tira
no y corrupto, que crea, siembra y controla el caos social en el últi
mo reducto humano antizombis de la Tierra en beneficio propio,
asegurando el bienestar de los ricos ante los muertos vivientes y dejando a su suerte a los

pobres. Situación similar a lo que sucede hoy en día en cualquier sitio.
Romero da un nuevo giro de tuerca y nos presenta la última evolución de la especie zombi.

En La tierra de los muertos vivientes, los zombis pasan de reivindicar un cerebro y de pensar
solamente en alimentarse, e inician el proceso de aprendizaje, de comunicación entre ellos y
reclaman el derecho a vivir en un hogar digno. Otra similitud con los problemas y con los
anhelos del ciudadano de a pie.

PepM¡nuesa

TR..IANC;IA.LO DORADO
t;lstQ 1/1; coustv..e

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.)

TeL.jJ140514J· jJ1400 g35
CENTRO COMERCIAL PORTO PI (Terrílzíls)
AVjOAN MIRÓ NQ 153' Av. C:;ABRI5L ROCA, 54' PALMA

PARKING
GRATUITO
2 Horas
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I Torrente 3: El protector
• a es por méritos propios el detective más popular del cine español, además del más cas

poso, grosero, gamberro e incompetente. Una tarjeta de presentación impresentable
que incomprensiblemente le ha vali-
do a Torrente la confianza, nada

menos, que de una eurodiputada, a la
cual deberá proteger de los continuos

peligros que la acechan por las calles
de Madrid. Una ciudad que se ha

puesto imposible de un tiempo a esta

parte. Así de sencillo es el argumen
to a la excusa sobre la que se ha cons

truido el nuevo y descerebrado deli
rio con el que Santiago Segura pre
tende superar los más de cinco millo
nes de espectadores qne vieron la

segunda parte.
Para cumplir con éxito su prime

ra misión como guardaespaldas,
Torrente se hace acompañar de otro

zoquete que incluso le superará en tor

peza y estupidez, por difícil que esto

pudiera parecer. Se trata del persona

je de Salís, interpretado por Javier
Gutiérrez, con el que ya había coin

cidido Santiago Segura en la inefa
ble" Pocholo y Borjamari". Otros fre-
akies de talla que pululan por la pantalla entre explosiones, persecuciones y una considerable

colección de trepidantes disparates, son José Mota de Cruz y Raya y Carlos Latre, además

de toda una serie de cameos que, igual que en las dos primeras y exitosas entregas, el director

y protagonista plantea como un juego del tipo "a ver quién encuentra a quién ... ''. Las risas,
sin más, están garantizadas. Eso sí, para quien guste del humor grueso y castizo. --./

El detective mós popular del cine español, ademós del mós
casposo, grosero, gamberro e incompetente. Una tarjeta de
presentación impresentable



A history of violence II
•om Spall (Viggo Mortensen) es moderadamente feliz junto a su mujer (Maria Bello) y a sus

dos hijos en la pequeña ciudad de Millbrook, Indiana. Una noche su idílica existencia se

rompe cuando frustra un intento de robo en su restaurante y salva a sus clientes de manos de dos peli
grosos criminales. Considerado un héroe, la vida de Tom y su familia sufre un giro radical cuando
su historia se convierte en el centro de atención de los medios de comunicación. Incómodo con su

recién adquirida celebridad, Tom intenta recuperar la normalidad de su vida, pero entonces apare
ce un misterioso y amenazador
hombre (Ed Harris) dispuesto a

indagar en su pasado.
David Cronenberg nos regala

un particular diagnóstico de la
violencia y sus consecuencias en

una sociedad que nos hace cada
día más vulnerables. El autor de
La Mosca o Crash deja de lado
las excentricidades de anteriores

títulos para ofrecer un relato

sobrio, calmado, aunque no exen

to de fuerza dramática.

Paga.
la matricula a

ACTIVA TENIM UN

LA TEVA REGAL
TARGETA PER A

TU
Informa-te'n a qualsevol
oficina de "SA NOSTRA"
o a www.sanostra.es

B



la novia cadáver
iglo XIX. En una aldea europea Victor (Johnny Depp) va a casarse con su prometi
da. Sin embargo, antes de la boda se encuentra el hueso de un dedo en la tierra, le pone

el anillo que dará a su novia y dice sus votos matrimoniales a modo de broma. Pero el

dedo se convertirá en una zombie que se autoproclamará la nueva esposa de Victor.

Cuando aún resuenan con fuerza los ecos del éxito obtenido por Charlie y la Fábrica de

Chocolate, Tim Burton vuelve a la animación para presentarnos una truculenta, oscura y
entrañable historia (todo al mismo tiempo). El autor de Pesadilla antes de navidad sigue
ampliando y enriqueciendo su particular universo de seres y acontecimientos estrambóticos.

y que dure.



la vida secreta de las palabras I)
_iempre interesantes. En ocasio

nes, brillantes. Las obras de Isa
bel Coixet (Cosas que Nunca te Dije,
Mi Vida Sin Mi) nunca dejan indife
rente. Un lugar aislado en medio del
mar: una plataforma petrolífera, don
de sólo trabajan hombres, en la que ha
ocurrido un accidente. Una mujer soli
taria y misteriosa que intenta olvidar
su pasado (Sarah Polley) llega a la pla
taforma para cuidar de un hombre

(Tim Robbins) que se ha quedado cie

go temporalmente. Entre ellos va cre

ciendo una extraña intimidad, un vín-

culo lleno de secretos, verdades, mentiras, humor y dolor, del que ninguno de los dos
va a salir indemne y que cambiará sus vidas para siempre. Una película sobre el peso
del pasado. Sobre el silencio repentino que se produce antes de las tormentas. Sobre
veinticinco millones de olas, un cocinero español (Javier Cámara) y una oca. Y ante

todo, sobre el poder del amor incluso en las más terribles circunstancias .

•
Univerxitat dt.' Il'S

Illes Bllh.'urs

.' .

� Consell de
� Mallorca

UNIVERSITAT OBERTA I TALLERS.
PRIMER QUADRIMESTRE DE L'ANY ACADEMIC 2005-2006

CURSOS
• Coneixements jurídics útils per a la vida diària

(4 crèdits)
• Curs pràctic de disseny i implantació de xarxes d'à

rea local sense fils
• El camí de les Illes Balears cap a la democràcia i

l'autogovern (una visió jurídica i poliTico)
• El moble a Mallorca. Evolució històrica (3 crèdits)
• Estètica i somni (2 crèdtis)
• La terminologia geogràfica i de ciències socials en

els noms de lloc balears (2 crèdits)

Informació Universitat de les Illes Balears
Oficina d'Informació - Edifici Ramon Llull
Cra. de Volldemossa, km 7.5 Palmo
Telèfon: 971 172939 - Fax: 971 173473
E-mall: Informaclo@ulb.es • www.ulb.es/servel/sac

TAllERS
• Taller de disseny i realització d'espots publicitaris uti

litzant noves tècniques d'animació amb figures reta
llades (cut-out) (4 crèdits)

• Taller d'iniciació al món de l'enquadernació arte
sana. 2005, any deillibre i de la lectura

CINEMACAMPUS (activitat gratuïta)
• ..Quan el cinema no parlava .. cada dimorfs, a par

tir de les 18 hores del4 d'octubre 0120 de desem
bre de2005.

RECORREGUTS MUSICALS (activitat gratu'ila)
• L'orquestra, un recorregut per la seva història, cada

dilluns de les 19 a les 21 h. del 3 d'octubre al 19 de
desembre de 2005.



The jacket
En veterano con amnesia severa regresa
_a su pueblo natal. Una vez allí, es acu

sado de asesinato y enviado a un asilo, y un

doctor intenta ayudarlo a través de un nuevo

experimento que incluye drogas y una espe
cie de chaqueta futurista. Gracias a este expe

rimento, nuestro protagonista es enviado al

futuro, donde puede prever su propia muer

te. Ahora las preguntas son: ¿ Cómo podrá elu

dir su fatal destino? ¿Hay alguien que le pue
da ayudar?

Este es el argumento de The Jacket, un thri

ller futurista que reúne un elenco cuando

menos interesante (Adrian Brody, Keira Knigh
dey, Jennifer Jason Leigh, Kris Kristoferson)
y que viene precedido de un rodaje polémico.
En principio, era Colin Farrell el elegido para
dar vida al protagonista. Éste fue remplaza
do por Mark Walhberg, quien abandonó el

proyecto a las pocas semanas dejando paso a

Brody (El Pianista).
La dirección del film tampoco estuvo cla

ra hasta poco antes del rodaje. Marc Rocco

se perfilaba como realizador, pero fue reem

plazado por Antaine Fuqua. Finalmente, el

director de El Rey Arturo tampoco se quiso
hacer cargo y la película quedó en manos de

un menos conocido John Maybury.



Hostage
�ruce Willis está necesitado de algún
_éxito de proporciones suficientes
como para relanzarlo como héroe de acción.

Un estatus que perdió hace años, tras algu
nos éxitos tan contundentes como la serie

de La jungla de cristal. Y para conseguir
dicho objetivo se ha embarcado en una his
toria de rehenes y negociadores, que ha diri

gido el francés Florent Emilio Siri, res

ponsable de vertiginoso y violento thri

ller" Nido de avispas, que pese a ser galo
cosechó un éxito considerable en USA.

Willis interpreta a un policía traumati

zado por un caso del pasado donde no pudo evitar la muerte de un rehén infantil
durante la negociación con los secuestradores. Retirado como agente local en un

pueblecito tranquilo, se verá envuelto a su pesar en un caso similar en el que vuel

ve a haber niños de por medio, e incluso interviene la mafia. El negociador deberá

recuperar sus antiguas habilidades, resolver el caso y expiar así sus fantasmas.

Frágiles
limy empieza a trabajar como

enfermera en un hospital infan
til que está a punto de cerrar después de
cien años de servicio. Los niños deben
ser trasladados a otro edificio, pero jus
to entonces empiezan a ocurrir cosas

extrañas: una misteriosa enfermedad les
destroza los huesos, misteriosas apari
ciones les atormentan ... y sólo les queda
la enfermera para protegerlos.

Una vez consagrado como especialis
ta del terror psicológico, Balagueró (Los
Sin Nombre, Darkness) ha conseguido
reunir un interesante reparto - enca

bezado par Calista Flockhart - para
volver a recrear inquietantes escenarios

donde transcurren historias espeluz
nantes.

16



Uwu)wf.r.",{aár
VICENTE AI.:ANI>A Tirant lo blanc

�asada en la famosísima novela de caballe
_rías homónima escrita en 1490 por el valen

ciano Joanot Martorell, es, según palabras del

propio director Vicente Aranda, su proyecto más

anhelado (ha esperado cuarenta años para ver la

luz) y el que le ha influido, desde que leyó la nove

la en los a110S 60, en toda su trayectoria cine

ma tográfica.
Esta superproducción, rodada en inglés y coproducida por España, Italia e Inglaterra, y que ha con

tado con localizaciones en Almería, Madrid y Estambul, narra las gestas de guerra del caballero andan
te Tirant lo blanc (un desconocido Caspar Zafer), para liberar Constantinopla de los turcos, y sus

amores desgraciados con la bella Carmesina encarnada por la joven Esther Nubiola (Krámpack).
El director de Amantes, que califica su film de vodevil artúrica, ha querido dar su particular

visión de esta famosísima historia de ambición, poder, heroicas batallas y sexo, tal como se intu

ye en el cartel promociona!.
Además de los ya mencionados, el resto del reparto es un verdadero lujo. Lo conforman

Leonor Waitling, Ingrid Rubio, Gian Carla Gianini y la musa de Aranda, Victoria Abril, a la que
no había dirigido desde Libertarias (1996).

TIRANT
LOBLANC

,zj¡�

Ajuntament*de Palma
presenta:

18 de novemb r»

auditorium de paIn



Robert Wise,
Director de cine (1914-2005)

"Ha muerto Robert Wise", escuché en una

conversación cercana. "¿Quién?", con

testaron. "El director de Sonrisas y lágrimas",
añadieron. "Ah, que pena, con lo bonita que era

esa película", fue la respuesta, como si preten
diera llevarse la cinta con él y que nadie más

pudiera volver a verla. y aunque en ocasiones he

pensado que eso era lo mejor que se podía hacer

con ese filme sobre una monja cursi que salva a

una familia, aún más cursi, de los nazis, supon

go que el tiempo y la taquilla me han quitado
la razón. Sonrisas y lágrimas es una de las pelí
culas más taquilleras de la historia del cine,
aunque hace 40 años la crítica no encontrase nin

gún adjetivo bonito con el que recibirla. Pero la

filmografía de Robert Wise fue mucho más que
ese musical en el que los niños se visten con las

cortinas. Wise nunca fue considerado un direc

tor estrella en Hollywood y, sin embargo, no dejó
de rodar tocando todos los géneros, desde el cine

negro hasta el melodrama, con la maestría de un

artesano de las imágenes. Como un croupier,
manejaba los planos y las secuencias a su anto

jo, como demostró, en sus comienzos, montan

do ni más ni menos que Ciudadano Kane. Su

conocimiento del oficio le convirtió en director
comodín (esos a los que siempre llamar para que
te saquen las castañas del fuego) en cintas como

El Cuarto mandamiento a La venganza de la

mujer pantera, pero su sello se dejó ver en pelí
culas como Ultimátum a la Tierra (serie B de

ciencia ficción en la que se han inspirado todos

los demás), Quiero vivir (su preferida; un melo

drama contra la pena de muerte), La amenaza

de Andrómeda (más ciencia ficción en la que
8

se atrevió con una técnica de montaje novedosa

y unos ángulos de cámara poco comunes), The

Haunting (la original, no ese espanto con Cat

herine Zeta Jones), El Yang-Tse en llamas, Star

Trek y mi favorita, West Side Story. Leí que si

un director sabe dirigir un musical, ya nada podrá
resistírsele. Y Robert Wise sabía. No hay nada

más difícil que convertir un musical en obra maes

tra; trasladar la potencia y la magia del escena

rio a una pantalla sin que pierda un ápice de emo

ción; que los personajes se expresen cantando y
bailando y que el espectador no los tome por
locos. Algo que logró Wise con esta versión de
Romeo y Julieta can música de Leonard Berns

tein. Así que, si algún despistado les vuelve a decir

que ha muerto el director de Sonrisas y lágri
mas (si aún les gusta piensen que Ana Obregón
se inspiró en ella para hacer Ana y los siete), per
mítanse ellujo de recordarle que, sobre todo,
ha muerto el único miembro que quedaba del

equipo de Ciudadano Kane y el realizador de

West Side Story. Háganlo como un favor per
sonal. y C01110 verán, no he gastado ningún mal

chiste respecto a esta pérdida y al homenaje
que le rindió el Festival de Cine de San Sebastián
en la última edición. Pero yo que ustedes, tocaba
madera.

Poco Tomás



 



La targeta verda
cada dimecres el cinema 1 € més barat

La targeta verda es una iniciativa de la Fundació pel Desenvolupament Sostenible de

les Illes Balears, que et permetrà obtenir importants descomptes i obsequis en

diferents serveis culturals de les Illes, en establiments d'oci, en transport i en activitats

relacionades amb la natura.

Adquirint la targeta per un preu de

tan sols 10€, i amb una validesa anual,
gaudiràs d'un descompte d'l€ cada

dimecres que vulguis anar al cine

ma. A més a més, els infants menors de

12 anys se'n beneficiaran de la targe
ta de l'adult que l'acompanyi. Un estal
vi que ha estat possible, en aquest cas,

gràcies a la col-laboració de l'Asocición
Provincial de Empresas de Cine de Bale

ares. Però lògicament, aquest no és més

que un petit exemple del que et proposa
la Targeta Verda. L'oferta és enorme, i

la teva participació repercutirà en la

defensa i manteniment del medi ambient

F�,�g�S},,9,
SOSTf.NIIH� nru r

II.LES BAI.EARS

a les Balears. Demana informació sobre
l'ús de la targeta, zones, transports públics i centres adherits al projecte en el

telèfon 902 929 928.

La Fundació té com a objectius el foment de la consciència mediambien

tal, la promoció de les Illes Balears com a destinació sostenible i generar els

recursos necessaris per finançar projectes en aquesta línia. I tu pots participar
hi activament adquirint la teva targeta. No es pot demanar més: descomptes
i obsequis a canvi de millorar i preservar casa teva. Aconsegueix la targeta ver

da a través del telèfon 902 929 928 a de la web www.balears-sostenible.com.

Pase uti dia inoíoidable con nosotros 'iln. día especiar merece uti rugar excepcional
'.J{ps ocupamos de su boda, comida empresarial a reunión[amiliat

RESERVAS 971881018 • Ctra. Inca-Sencelles, km 2,400 - INCA



La naturaleza de las Islas Baleares te estará siempre
agradecida. Los 10 euros de tu tarjeta verde

representan una gran ayuda para llevar a cabo

proyectos de protección de la naturaleza y del

patrimonio cultural. V, además, tu bolsillo también

te lo agradecerá. Porque tu tarjeta verde te da 15
minutos gratis en llamadas telefónicas y te abre las

puertas de descuentos en museos. campos de golf,
transportes, itinerarios guiados, atracciones turfsticas

y servicios en playas. Tu ta�eta verde cuenta mucho.

Inf6rmate en hoteles, museos, centros
culturales y rent a car.

902929928
www.balears·sostenlble.com
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Solas: en pantalla y en escena
La soledad de Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Álvarez-Novoa

El trasvase de historias de un medio a otro es una práctica habitual de

toda la vida. Cine, teatro, literatura y cómic mantienen desde siempre una

magnífica y fluida relación. Un idilio que ha enriquecido el panorama cultu

ral y artístico desde tiempos inmemoriales y que en lo actualidad se man

tiene, aún si cabe, más apasionado que nunca. Sobretodo lo pareja forma

da por el cine y el cómic, enormemente prolífica en los últimos años.
En cambio, esta sinergia colectiva que abastece generosamente los dife
rentes terrenos de expresión artística con la inspiración del resto, tenía una

asignatura pendiente. La adaptación cinematográfica de obras teatrales ha

sido práctica habitual desde los inicios del séptimo arte, pero a lo inversa

dichas adaptaciones eran muy infrecuentes. Pero afortunadamente las cosas

están cambiando, y recientemente los escenarios han empezado a nutrir

se de las pantallas y a brindar obras tan populares como los musicales

Siete novias para siete hermanos o El otro lado de la cama, las ver

siones escénicas de películas clásicas como el El bazar de las sorpresas
de tubítscn o El verdugo de Berlanga, y otras tan actuales como la dog
mática Celebración (Festen) de Thomas Vinterberg o el fabuloso drama

de Benito Zambrano Solas. Bienvenido sea el mestizaje artístico.



Yaprovechando la representación de Solas en

Palma, quisimos conocer la opinión al respecto
de sus protagonistas escénicos: Lola Herrera, Nata

lia Dicenta y Carlos Álvarez-Novoa, único super
viviente del elenco original del film, que además

consiguió el Gaya al mejor actor revelación de 1999

por la interpretación de este mismo personaje.

Lola Herrera: Ellenguaje teatral nada tiene que
ver con el cinematográfico, pero una historia pue
de contarse con diferentes lenguajes sin que por ello
se distorsione a pierda ninguna de sus cualidades.
Así que, en el caso de Solas, todo lo que mostramos

proviene de la película, pero es muy distinto. Bási

camente por la diferencia fundamental que existe

entre ambos medios. El teatro establece una cerca

nía con el público que no tiene la pantalla. Está vivo,
en continuo cambio y movimiento, yeso hace que

la historia evolucione día a día. La película siem

pre será la misma. Espléndida, por cierto.

Carlos Álvarez: El film es inolvidable. Su recuer

do es imborrable, y para mi más que para ningún
otro de los participantes de la nueva versión. Pero

• Universitat de les
Illes Balears
Vicerectorat de Postgtlu
i Gabinet del Rector
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, .Formació Contínua

• Curs d·Actualitzaci6 Professional en Anàlisi de Dad..: Modelatge Estadlstlc Bivariable (5 crèdits). Inici: octubre de 2005
• Curs d'Actualitzacl6 Professional en Tècniques d'Autocontrol (4 crèdits). Inici: octubre de 2005

• Curs d'Actualitzacl6 Professional en Com DIrigir I Motivar Equips d. Treball (6 crèdits). Inici: octubre de 2005

• Curs d'Actuailtzacl6 Professional en Formació de Pa,.. en el Maneig de Conductes Problema en el Nan (5 crèdits). Inici: octubre de 2005
• Expert Universitari en Psicologia de l'Esport (14 crèdits). Inici: abril de 2006

• Expert Universitari en Atenció a la Dlvarsltat en Educació Secundària' (10 crèdlts).lnlci: novembre de 2005

• Expert Universitari en Disciplina Escolar" (10 crèdits). Inici: novembre de 2005

• Especialista Universitari en Tècniques da Rasolucló da Conflictes Juvenils (26 crèdits). Inici: novembre de 2005·
• Especialista Universitari en Gastló I Politiques Culturals (21 crèdits). Inici: novembre de 2005

• Especialista Universitari en Fisioteràpia en Atenció Primària I Salut Comunitària (20 crèdits). Inici: març de 2006

Cursos en coí-laboractó amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ..

• Dlrecci61 Màrqueting d'Empreses Turistiques (24 crèdits)
• Interpretaci6 Amblentall del Patrimoni UOe-UIB (20 crèdits)
• Dret d'inlemet: Comerç Electrònic (18 crèdits)
• Dret d'lnternet: Seguretat I Continguts (18 crèdits)
• Dret de la Contractacl6 Electrònica (7 crèdits)
• Protecci6 de Dades dels Consumidors a Inlemet (7 crèdits)
• Propietat lntel-lècíual l lndustríal a lnternet (7 crèdits)
• Signatura Electrònica i M�jans de Pagament (7 crèdits)
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*. Cursos en cot-taeoractó amb te Universitat Oberta de Catalunya (UOe)

La uae fa lo gestiÓ acadèmica dels CUI"BOS. Per tnformer-voa de la InscripciÓ. matrtcure I 0lU8S detalla. conaultau la web www.uoc.edu
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se trata de una verdadera creación y no de una repe
tición. Está hecha desde la perspectiva de un nue

vo director, José Carlos Plaza, e interpretada por
otro reparto; salvo mi personaje, pero que tam

bién ha cambiado, puesto que en tea-
tro lo que alimenta tu tra
baj a cada día es la mira
da de tus compañeros. y

son otros los ojos que encuentro cada noche
en escena.

FanCine: En cualquier caso, ¿repasaron ustedes
el film para preparar sus personajes?

Natalia Dicenta: En absoluto. Eran unas inter

pretaciones excepcionales, pero este es otro traba-

jo.Nosotros somos creado
res, no imitadores.Elperso-
naje es ahora mío, y debo hacerlo crecer desde mi

experiencia y con mi técnica. Lo demás, bueno o

malo, ya está hecho. Ana Fernández, que hacía el
24

Carlos Álvarez-Novoa consiguió el Goya al mejor
actor revelación de 1999 por la interpretación de

este mismo personaje.

personaje en el film, me llamó antes del estreno y
me dijo: "que tengas mucho éxito y que te quie
ran mucho por esta ya nuestra María" . y eso es pre

cioso, pero ella hizo el suyo y yo el mío. Iguales pero
diferentes.
L. H: Es que los personajes están ahí para hacer

los. No le pertenecen a nadie. En todo caso a su

autor, pero nunca al intérprete. Es como la Carmen

Sotillo de "Cinco horas con Mario", que la he encar

nado durante casi diez años pero que es de Deli
bes y no mía. Está ahí para quien quiera afrontar

el reto. Los actores no debe
mos tener jamás la preo
cupación de ser C0111pa-
radas. Eso nos limitaría y es fatal para nues

tro oficio. Hay que ser honesto, pasarlo bien y

trabajar con rigor profesional. Es lo único que debe

preocuparnos.
FC: De todas formas, la adaptación se aprovecha
de la teatralidad del guión original.
C.A: Sin duda. De hecho, tanto el director como

el adaptador teatral Antonio Onetti manifestaron
en todo momento que el guión de Zambrano era en

sí mismo un espléndido texto teatral. Lo cual no

es extraño, pues la primera idea de este proyecto fue

pensada para teatro, pero después Benito, que había
sido alumno mío de interpretación en Sevilla (muy
malo, por cierto), se fue a Cuba a estudiar cine y
la convirtió en guión para una película.

Javier matesanz



Fires d'Inca 2005
Primera fira, 23 octu bre
• Flors i plantes
• Mostra agroalimentària
• Fira de noves tecnologies
• Fira intercultural

Segona Fira, 30 octubre
• Fira del vi
• Mostra canina
• Campionat de Balears de cavalls de pura raça

Tercera Fira, 6 novembre
• Mercat d'època



Petita història del cinema

Dogma 95:
cinema amb vot de castedat

El cineasta danès Lars Van Trier era al capdavant d'un grup
de directors nòrdics, entre els quals es trobaven també

Thomas Vinterberg i Soren Kragh..Jacobsen, que l'any 95 va

redactar un document en el qual es plantejava la necessitat de

modificar les formes de la narrativa cinematogràfica convencio
nal. Aquest escrit, presentat en forma de decàleg, va ser la lla
vor del moviment dogma 95, segons el qualles pellícules s'havien de rodar complint una

estricta normativa encaminada a trobar la veritat profunda i garantir el realisme absolut
dels relats fílmics. Per aconseguir-ho, el director, renunciant a qualsevol ambició artística a

protagonisme personal que pogués distorsionar la realitat, havia de respectar escrupolosa
ment una sèrie de regles que en el seu conjunt foren denominades el vot de castedat, i

que cap realitzador podia transgredir si volia aconseguir que el seu film fos acreditat com

a pellícula dogma.
Quan una cinta s'ajustava a les exigències dogmàtiques, li atorgaven un diploma numerat

que certificava aquesta filiació i que, signat per Lars Van Trier, es projectava en una imatge
fixa al començament de la pel-lícula per acreditar l'autenticitat de la obra i la pertinença al
moviment reformista.

Les deu regles del dogma 95 eren:

1. Els rodatges s'han de dur a terme en una localització real. No es poden decorar ni
crear espais ficticis a un plató. Si un objecte és necessari per al desenvolupament d'u
na història s'ha de rodar a una localització que disposi d'aquests objectes, però no

posar-n'hi per conveniència.
2. No es pot mesclar el so per separat de les imatges a viceversa. La música tampoc

no es pot utilitzar com a efecte a comple
ment narratiu, a no ser que soni i s'enregis
tri en el mateix moment i lloc en què es roda
la història, perquè en aquest cas és un ele
ment més de la realitat.

3. S'ha de rodar sempre càmera a mà. Qual
sevol moviment provocat per la mà és

permès.
4. La pellícula s'ha de rodar en color. La

il-luminació especial a artificial no és perme
sa. Si la llum natural no basta per rodar una

escena determinada, l'escena s'ha d'eliminar

o, si de cas, es pot illurrmar amb un focus
senzill connectat a la càmera.

"Días de boda", cinema dogmàtic espanyol
a càrrec del galleg Juan Pinzás.



A l'esquerra: Lars Van Trier i Thomas Vinterberg, els pares del Dogma 95.
A la dreta: Juan Pinzós, únic representant acreditat del Dogma a Espanya.

5. Es prohibeixen els efectes òptics i els filtres.

6. La pelllcula no pot tenir una acció a desenvolupament superficial. No hi pot haver

armes ni es poden cometre crims a la història, perquè s'haurien de simular.

7. Es prohibeix l'alineació temporal i espacial. Així es corrobora que la pellicula té lloc

aquí i ara.

B. No s'accepten pelücules de gènere.
9. El format de la pellícula ha de ser de 35 mm.

10. El director no ha de sortir als títols de crèdit.

Tots els directors que volien fer una pelllcula segons el decàleg del dogma 95 havien

de respectar el vot de castedat i signar una declaració jurada redactada en aquests ter

mes: "[ ... l jur com a director defugir el gust personal. Ja no som un artista. Jur no ere

ar una 'obra', ja que consider que l'instant és més important que el tot. El meu objectiu
suprem és forçar la veritat dels meus personatges i escenaris. Jur fer-ho per tots els

mitjans disponibles i a costa de qualsevol bon gust i consideració estètica. És per això

que faig el meu vot de castedad".

La primera de les pellícules dogma fou Idioterme de Van Trier, qui no en va dirigir cap
més i va continuar la seva brillant trajectòria vulnerant tota la normativa creada per ell

mateix. Uns altres títols destacats emmarcats dins d'aquest moviment reformista, i diri

gits per alguns dels seus fundadors, són, per exemple: Festen de Vintenberg i Mifur'lè
de Kragh-Jacobsen.

Però el dogma no es va limitar al cinema danès

i es poden trobar alguns films reconeguts amb el

diploma dogmàtic a França (Lovers de Jean-Marc

Barr) i també a Espanya, gràcies a la trilogia del

gallee Juan Pinzás (Era outra vez, Días de voda i El

desenlace), únic realitzador espanyol reconegut
pel moviment avantguardista dogma 95 ..

Govern de les llles Balears
Conselleria d'Educació i Cultura

Direcció General de Política Lingüística
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NOUVELLE FRANCE
(Patrick Doyle)

E I británico Patrick Doyle demuestra que está

en uno de sus mejores momentos gracias a la

espléndida banda sonora de NOUVELLE FRAN

CE. Una aventura sobre la guerra entre franceses
e ingleses en los territorios que ahora compren
den Canadá. Una impresionante" Overture", abre
el disco, para dejar paso a temas que combinan
el dramatismo con el romanticismo. La elegancia
es el adjetivo que mejor define a este autor musi

cal, y como muestra: "La lettre" a "Nouvelle

France n'est plus". Por otro lado, las sonorida
des marciales presiden" La bataille de Québec".

Cierra el disco el corte" Ma Nouvelle France",
interpretado por Céline Dian, una empalagosa
canción (como casi todas las de la artista cana

diense) con letra de Luc Plamandon y música del

propio Doyle. Pero este mal menor no resta rele
vancia al conjunto del trabajo. Una impecable
obra de un gran compositor.
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Restaurante Pizzeria
Leo's

Ya de camino hacia la zona más animada de Pal

ma, dispuestos a sacarle partido al fin de sema

na, conviene pararse antes a reponer las fuerzas nece

sarias que nos permitan mantener un buen ritmo

de diversión.
Para ello no hay un sitio mejor que el Restaurante

Pizzeria Leo's, que cada día está abierto desde las
12 del mediodía y hasta la 1 de la madrugada.

Allí encontrarás las mejores pizzas y carnes de
la zona. Pero si lo prefieres puedes llevarte las piz
zas a casa para disfrutarlas con los tuyos en el

ambiente que más te guste.
No te lo pienses más.

Te esperan en Joan Miró 16.

A dos minutos de Gomila.

RESTAURANTE

'''�EO)
PASTAS Y CARNES

PIZZAS

PARA LLEVAR

PIZZAS

TO TAKEAWAY

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

marqués de la cenia, 37

www.karajo.com

DESAYUNOS - ALMUERZOS
LOUNGUEBAR-CENA

SAN MAGíN N° 7 - 971 453692

�C2'CJfHY ..�

Avda Argentina esq. Industria - 971 737509
JoanMirólA-971780110
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No te olvides de ponerle el anillo
La nueva película de Tim Burton, que lle

gará este mes a las pantallas de nuestra

isla, no podría tener mejor presentación,
Una página que se construye, se destruye y
se vuelve a levantar, en el que la mayoría de
elementos forman parte de la trama de la

navegación y que incita a la interactividad
con una pegadiza banda sonora, Juegos,
escondites secretos y demás misterios que
pueden a no quedar sin resolver, Construida
mezclando animación en tres dimensiones y
Flash, es una de las mejores páginas con

las que hemos tenido el gusto de toparnos,

Free Katie.com
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Liberad a Katie
Hay que ser muy fan para crear una pági

na web que promocione que el novio de tu
actriz favorita le abandone, Y esto es preci
samente lo que han hecho los creadores de
freekatie, pedir públicamente que Tom Crui
se abandone a Katie Holmes, Venden cami
setas, tazas para el desayuno, pósters,
pegatinas", y un sinfín de curiosos objetos
en los que piden la liberación de su actriz
favorita, Además, proponen dos encuestas

que no tienen desperdicio: en ellas, buscan
el mejor novio para la una y la mejor novia

para el otro, Simpáticos los fans, ¿no?
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Chocolate y golosinas
Este parece ser el mes de Tim Burton y de

los esquizofrénicos creadores de sus pági
nas web, Otra imprescindible para los
amantes de la navegación más creativa que
de costumbre, llena de secretos, juegos y
diversión asegurada, Con planos en tres
dimensiones de los decorados, unos impre
sionantes gráficos y una cuidada selección
musical, ha conseguido, al igual que la
anterior, ser seleccionada para los Website
Adwards of the day, alga que yo quisieran
muchos, Si os gustó la película, os encanta
rá su página,
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El edificio húmedo
Fascinante creación a modo de aventura

gráfica, que inunda la pantalla de agua
oscura, Sube el volumen de los altavoces,
apaga todas las luces y ayuda a Jennifer
Connelly a solucionar sus problemas con la
humedad y evita todos los que derivan de
ella, Encuentra las pistas escondidas en

cada una de las habitaciones y procura
escapar de una muerte que parece seguro.
Magnífica en casi todos los aspectos, se

echan un poco de menos más datos sobre
la producción, Aún así, imprescindible,



Si vols saber què és això
del Pla Estratègic de Joventut

Si vols conèixer com t'afecta i
de què et pots beneficiar

Si vols debatre sobre el teu futur

Si vols opinar sobre les polítiques de Joventut

http://¡nfOiove.C8¡b.es]Tel. 971 176465

participacio@dgjovent.caib.es
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ARA .ÉS LA TEVA!
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Conselleria de Presidència i Esports >Direcció General de joventut



taylorwoodrow.com

lnformación V venta:
971 706570'

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

Bandemer
residencial

Apartamentos con espléndidas
vistas al mar, plantas bajas con

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

En Cala Vinyes
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Las Brisas
Arquitectura tradicional
mallorquina, con la última
tecnología y la máxima
comodidad..
• Viviendas adosadas de 2 y 3 dormitories.
• Ierrazas y jardines.
• Piscina y jardín comunitarios.
• A 1 50 m de la playa.
• Precios desde 272.000 €

En el Pla de na Tesa

Áticos con solarium y
plantas bajas con terraza.

• 3 dormitories, 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 224.000 €


