






-> Cinema. Programado de juliol de 2008 

C A S A L S O L L E R I C 
Des de la Mirada de l'Art. 
Festivals al Solleric. 
Cicle de cinema documental i 

de ficció en versió original 

PALMA DEOR.O200S 

T E A T R E 
M U N I C I P A L . 
P A S S E I G D E 
M A L L O R C A 
El documenta l de mes 
Cicle de projeccions en 
DVD en versió or ig inal 
sub t i tu la t en cátala 

Cinema a la fresca: 
cinema fami l iar 

el nino 
J! HE MIE RENIER DEBORAH FRANCOIS 

L'enfant (EL niño) 
Jean-Pierre Dardenne ¡ Luc Dar-

denne, Bélgica/Franca, 2005 

Dijous 3 de ju l io l . 2 2 h 

Un Buda 
Diego Rafecas, 

Argent ina , 2 0 0 6 

Dijous 1 0 de ju l io l . 2 2 h 

EL viejo que Leía 
noveLas de amor 
de Rolf de Heer, Aus t ra l ia / 

Espanya/ l tá l ia , 2 0 0 0 

Dijous 1 7 de ju l io l . 2 2 h 

TropicaL MaLady 
Ap lcha tpong Weerasetakul , 

Franca/Ta i lánd ia /A leman-

ya / l tá l ia , 2 0 0 4 

Dijous 2 4 de ju l io l . 2 2 h 

Goya en Burdeos 

I am From Nowhere 
(No som d'enLLoc) 
de Georg Misch, Austria,2002 

Dilluns 1 4 i 2 8 de juliol de 

2 0 0 8 a les 21 h 
Organitzat en collaboració amb la Direcció 
General de Política Lingüística de la CAIB 

P A R C D E L A M A R 
Cinema a la fresca: 
Éxits de temporada 

RataouiLLe 
Brad Bird, 

Estats Uni ts 2 0 0 7 , Cáta la 

D i u m e n g e 6 de ju l io l de 

2 0 0 8 a les 2 2 h 

Cinema a la f resca: 
classics i nous classics 
(vose) 

ASOMBROSA P R O D U C C I Ó N DE 

BROWNING 

% (UMRAIIAMUM MONSTRUOS) 

EL orfanato 
de Juan Anton io Bayona, 

FREAKS 
(La Parada de Los 
Monstruos) 
Tod Browning , 

Estats Uni ts 1932 Carlos Saura, Espanya, 1999 Espanya 2 0 0 7 , Castel la 

Dijous 31 de ju l io l . 2 2 h D issabte 5 de ju l io l . 2 2 h D i m a r t s 8 de ju l io l . 2 2 h 



Cinema a la fresca: 
Cinema juveni l 

Cinema a la fresca: 
Cinema juveni l 

REC 
Jaume Balaguero I Paco Pla

za, Espanya 2006 

Dimecres 9 de ju l io l . 2 2 h 

Cinema a la fresca: exits 
de temporada 
Cassandra's dream 
Woody Allen, Estats Units -

Regne Unit, 2007 

Dissabte 12 de juliol a les 22 h 

Cinema a la fresca: 
Cinema familiar 

-
i I 

HAIRSPRAY 
Adam Shankman, Estats 

Units, 2007, Castella 

Diumenge 13 de juliol. 2 2 h 

Cinema a la fresca: 
classics i nous classics 
Laura 
O t t o Preminger, A lemania 

1944 , VOSE 

D i m a r t s 15 de ju l io l . 2 2 h 

Speed Racer 
Andy Wachowski i Larry 

Wachowski, Estats Units, 2008 

Dimecres 16 de juliol de 
2 0 0 8 a les 2 2 h 

Cinema a la fresca: 
Exi ts de temporada 
13 ROSAS 
Emil io Mar t ínez-Lázaro, 

Espanya, 2 0 0 7 , Castel la 

Dissabte 19 de jul iol de 
2 0 0 8 a les 2 2 h 

Cinema a la fresca: 
Cinema familiar 
Moguda sota el mar 
Howard E. Baker, John Fox, 

Estats Units, 2006 

Diumenge 2 0 de juliol de 
2 0 0 8 a les 2 2 h 

Cinema a la fresca: 
Classics i nous classics 
Modern times 
(Tiempos modernos) 
Charles Spencer Chaplin 

Estats Uni ts 1937 , VOSE 

D i m a r t s 2 2 de ju l io l de 
2 0 0 8 a les 2 2 h 

Cinema a la fresca: 
Cinema juveni l 
Arma fatal 
Edgar Wright , Regne Uni t -

Franca, 2 0 0 7 

Dimecres 2 3 de juliol. 2 2 h 

Cinema a la fresca: 
Exi ts de temporada 
Rebobineu, per favor 
Michel Condry, Estats Uni ts 

2 0 0 8 , Cata la 

Dissabte 2 6 de juliol. 2 2 h 

Cinema a la fresca: 
Cinema familiar 
Mr Magorium 
Zach Helm, 

Estats Un i ts ,2007, Cata la 

Diumenge 27 de juliol. 2 2 h 

Cinema a la fresca: 
Classics i nous classics 

Blade Runner 
Ridley Scout, Estats Uni ts, 

1982.VOSE 

D i m a r t s 2 9 de ju l io l . 2 2 h 

Cinema a la fresca: 
Cinema juveni l 
Sweeney Todd 
Tim Bur ton, Estats Uni ts 

Dimecres 3 0 de juliol. 2 2 h 

In fo rmac io : 
9 7 1 7 2 0 1 3 5 
w w w . p a l m a . e s 

rm 
Ajuntament de Palma 

http://www.palma.es


FC 06 * Crítica 

Sexo En 
Nueva 

York 
Para uso y disfrute 

de fans televisivos 

Si esta película fuera un complemento de 

moda, sería un zapato viejo. Uno de esos que, de 

tanto usarlo, calzan a la perfección. Para los anti

guos seguidores de la serie, la sensación será la 

misma. Un largometraje que se amolda a la per

fección y que resulta familiar desde el primer ins

tante. Sobra decir que el zapato en cuestión es un 

Manolo Blahnik. Así es Sexo en Nueva York, una 

película hecha para uso y disfrute de sus fans. Un 

regalo de 60 millones de dólares a una comuni

dad de seguidores que lleva cuatro años pidiendo 

más. El resto, aquellos inmunes a los encantos de 

Carrie, Charlotte, Samantha y Miranda, mejor que 

se mantengan alejados. Para los que no conocen 

a estas cuatro chicas, este largometraje de dos 

horas y media les puede resultar incómodo, con 

demasiado adorno y falto de contenido. 

Y no es que no lo tenga. La historia se retoma 

cuatro años después de la emisión del último ca

pítulo de la sexta temporada. Seguimos en Nueva 

York. Las chicas han traspasado ya la frontera de 

los cuarenta y, sorprendentemente, siguen em

parejadas. La película nos brinda la oportunidad 

de descubrir qué pasó después del "...vivieron fe

lices y comieron 

perdices". Aún a 

riesgo de parecer 

un capítulo infla

do, Sarah Jesslca 

Parker, como pro

ductora ejecutiva, 

y Michael Patrick 

King, como direc

tor y guionista, 

se mantienen 

fieles al estilo de 

la serie y, a gol

pe de talonario, 

consiguen reunir 

al mismo equipo 

que le dio el éxito 

a Sexo en Nueva 

York en la cadena 

norteamericana 

HBO. 

Nada cambia, 

sino que evolucio

na. Las actrices se adaptan sin problemas a unos 

personajes que forman parte ya de su propia piel 

y les confieren, eso sí, la madurez propia de los 

cuarenta. Espléndida, Cynthia Nixon en el papel 

de Miranda, la única que sufre y padece como al

guien de carne y hueso. La trama en tomo a su 

personaje, pero, sobretodo, la amistad incondicio

nal entre las cuatro chicas, otorgan al fi lm los mo

mentos más emotivos. Aunque sólo sea por eso y 

por pasar un buen momento rodeado de antiguos 

amigos televisivos, merece la pena dejar de lado 

los criterios de calidad cinematográficos y dejarse 

llevar por la forma y la elegancia del film. Como 

una buena sesión de sexo, la película hace pasar 

un rato intenso y emocionante, aunque luego nos 

deje exhaustos y casi vacíos por dentro 

Marisa Candía 

2 d AGOST a les 22 li. Auditorium sa Màniga (en versid concer t ) 

4 d'AGOST a les 22 h. Auditor ium de Palma 

ubine B 



FC 0 7 * Crítica 

El Incidente 
El viento que agita conciencias 

-> Hay cineastas que podrían ver como el 

mundo se rinde a sus pies, ofreciéndoles preci

samente aquello que de ellos se espera, y sin 

embargo de manera obstinada parecen querer 

nadar a contracorriente, sin importarles los re

sultados de la taquil la y el juicio que emita la 

crítica. M. Night Schyamalan forma parte de esa 

estirpe de cineastas que siguen convencidos, 

seguros de sí mismos, una trayectoria personal 

y que a pesar, de los avisos previos, no deja de 

sorprender. Así pues cuando parece que va a 

ofrecernos un apocalíptico relato en la línea de 

La guerra de los mundos - terreno convencional 

reservado a un Spielberg, con quien, por cierto 

se le compara siempre injustamente-, decide 

ofrecernos, en la menospreciada Señales, una 

parábola sobre la crisis de fe por parte de unos 

anónimos personajes de la América profunda. 

Y una fórmula parecida es la que ha decidido 

aplicar en su úl t ima película, El incidente, otra 

historia con t intes apocalípticos -aquí los mar

cianos son sustituidos por una epidemia que 

provoca el suicidio de los humanos- cuando el 

protagonismo no se lo otorga a ningún t ipo de 

héroe ni a las máximas autoridades políticas 

o intelectuales, sino a un sencillo profesor de 

ciencias naturales que, arrastrado por el pánico 

contagiado, y el instinto de protección de su 

mujer y la hija de un amigo, huirá en medio del 

desconcierto general. 

Una huida a campo abierto a través de la 

cual el cineasta M. Night Schyamalan pondrá 

de manif iesto su voluntad por no caer en ningu

no de los convencionalismos estilísticos y es

tét icos propios del cine de terror. Evidenciando 

cada vez más su voluntad de ir despojándose 

visualmente de todo lo accesorio y de reducir 

al máximo las habituales escenas de tensión, 

el cineasta de origen hindú hace un ejercicio 

de minimal ismo y abandona cualquiera de los 

recursos habituales para provocar el miedo 

entre los espectadores. De la misma manera 

que Hltchcock nos inquietaba terr iblemente 

con el ataque de unos pájaros a plena luz del 

día, en El incidente, donde no aparece ni el más 

mínimo resquicio de tenebrismo, resulta sufi

ciente con unos cuantos personajes corriendo 

para evitar que les atrape una ráfaga de vien

to. Puede ser demasiado explícito su mensaje 

ecologista que, eso sí, peca de redundante al 

final de la película, pero se le disculpa por lo 

bienintencionado e inocente que resulta. 

josep Caries Romagueda 

Te ofrece la oportunidad de ir siempre perfecta con 

un cabello liso, sano y brillante definitivamente, 

tanto en cabellos naturales, coloreados y mechados. 

Presentando este cupón por cada alisado definitivo 

un tratamiento de nanoqueratina totalmente GRATIS 



F C 0 8 * Crítica 

Antes que 
el Diablo sepa 
que has muerto 

La mejor película de la cartelera 

•¥ Hace años, cuando las películas servían para contar historias, los únicos trucos de cámara 

que se podían apreciar en la pantalla estaban basados en el montaje y la situación de la lente. 

Y eso, básicamente, era trabajo del director. La forma de filmar era el sello identif icativo de un 

realizador. La publicidad, el market ing, la fanfarr ia y los regalos al pedir una hamburguesa (en 

caso de que se hicieran), se basaban en el producto final y no eran la finalidad del producto. 

Con el paso del t iempo, la segunda premisa es la t rama de (casi) todo proyecto y el alma de las 

películas desaparece. Por suerte, de todas no. Las de Sidney Lumet siguen en estado de gracias, 

pero que muchas, muchas gracias. 

(Pasa diez minutos en el cielo) antes que el Diablo sepa que has muerto. Eso te dará perspectiva y 

servirá para darte cuenta de todo lo que te perdiste, del mundo en el pudiste vivir y que se te escapó 

de las manos. Por irreflexivo, por ansioso, por torpe, por insensato, por rencoroso, por desgraciado, 

por desesperación. Inténtalo, aunque te lleve toda la vida. Porque Hank y Charles no son capaces siqui

era de pensarlo. Ellos son unos perdedores que van de mal en peor, hasta las últimas consecuencias. 

Caóticos, patéticos, mezquinos, arrastran todo lo que les rodea a una espiral de inagotable asfixia, 

deambulando por la vida sin temer ni conocer las consecuencias de sus absurdos actos. La de Hank y 

Charles es una historia cruda sin contemplaciones, una de esas tan reales, que los personajes parecen 

sacados de un documental sobre ciudadanos de a pie en situación límite. Pero también es una historia 

brillante. Y los es por su director, un hombre que hizo deliberar a 12 hombres sin piedad, que sabe que 

las películas son para contar historias y que la vida real es mucho mejor que los efectos de cámara. 

Pero también por el siempre imponente Philip Seymour Hoffman, el mejor actor del panorama actual, 

por un sorprendente Ethan Hawke, un hombre que usa la neurona, por una sexual (sí, sexual) Marisa 

Tomei, y por un asfixiante Albert Finney, un secundario formidable. 

Antes que el diablo sepa que has muerto es mejor que cualquier producción cargada de mi l 

lones y de nombres de bri l lantina, mejor que cualquier película que ocupe seis o doce pantallas, 

mejor que muchas de las que veremos a lo largo del año. Es la mejor película de la cartelera. 

Toni Camps 

Fanc ;ne«es 



VIU L'ESTIU AM6 
RESPONSABILITÀ! 
PREN PRECAUTIONS 

L ' è s s e r h u m à é s frágil d a v a n t el so l I la ca lor . Pe r a i xò , q u a n a r r i ben a q ü e s t e s d a t e s h e m d e p r e n d r e 
precaucions pe r pal - l iar e l s s e u s e f e c t e s , e s p e c i a l m e n t e l s nins i l e s persones majors. S e g u e i x 
a q ü e s t e s r e c o m a n a c i o n s i g a u d e i x d ' u n estiu a m b salut . 

Beu líquids en abundancia i menja mes ensalades ¡ fruites. 
No et banyis durant la digestió. 
Redueix l'activitat física i utilitza roba de colors clars, lleugera i amplia. 

Renta't les mans abans de manipular aliments. 
Guarda els aliments cuinats tapats i en la part més freda de la nevera. 
Guarda els ous sempre en el frigorifie i no utilitzis mai els que estiguin 
trencats. 

EL SOL 
No t'exposis al sol entre les 12 i les 16 hores, ja que les radiacions 
son més intenses. 
Usa crèmes protectores amb filtre UVA i UV8, i un factor de protecció 
minim de 15. 
Protegeix els nins amb gorra i camiseta eixuta i opaca. Controla les 
sèves activitats a l'aire lliure. 

SI APAREIXEN SIMPTOMES 
0 DESITGES REALITZAR 

ALGUNA CONSULTA CRIDA AL 



FC 1 0 * Crítica 

El increíble Hulk 
Espectacular, digital, verde y repetido 

- ¥ Películas como estas no están hechas 

para ser juzgadas en términos cualitativos, ya 

que responden a otros valores e intereses. Las 

hay buenas y no tan buenas, como es el caso de 

esta nueva aventura de Hulk y también lo fue el 

de la f i lmada por Ang Lee hace cinco escasos 

años. Pero eso es lo de menos. Son productos 

que responden a otras pautas que nada tienen 

que ver con lo creativo, sino con lo meramente 

comercial. Su explotación cinematográfica es 

un porcentaje empresarial importante, pero 

no más que el correspondiente a las ventas del 

merchandising, al lanzamiento del videojuego, 

a la explotación de atracciones en los parques 

temáticos y tantas otras vías de rentabil idad 

económica, que relegan al anecdotario cultural 

el resultado artístico de la cinta. Así, el produc

tor y director adoptan los roles de fabricante 

y de vendedor respectivamente, y los actores 

son poco más que reclamos que hacen más 

atract iva la posible adquisición. No en vano 

se contrata a Edward Northon, por ejemplo, 

cuyo contrastado talento interpretativo es del 

todo innecesario para encarnar el personaje de 

Bruce Banner, el cual comparte protagonismo 

con su hipervitaminado alter ego digital, que 

es el verdadero icono representativo del f i lm. 

El actor sólo aporta su prestigio adquirido en 

anteriores trabajos y su rutinaria presencia en 

el actual. Lo mismo que Will iam Hurt o la bella 

Liv Tyler en el papel de la bella Doctora Ross, 

que adorna el conjunto con su hipnótica mirada 

y un admirable físico, pero sin mayor part icipa

ción dramática en la t rama. 

Y en función de estos parámetros indus

triales, el f i lm resulta entretenido y convincen

te como nuevo producto de acción fantást ica. 

Dosifica su trepidante desarrollo alternando 

las secuencias explosivas y sus delirantes 

eclosiones digitales con momentos (pocos) de 

reflexión ínt ima o de investigación científica, 

que más que enriquecer el argumento sirven 

para que los espectadores puedan recuperar 

el aliento y afrontar una nueva e inmediata 

exhibición de pirotecnia infográfica, que es lo 

que realmente le exigen al f i lm. A pesar de que 

el t raumát ico confl icto existencial que subyace 

en la desesperación del humano que alberga a 

la bestia es, sin duda, lo más interesante de la 

obra original para quien esto suscribe. Un te 

rreno que ni Ang Lee ni Louis Leterrier se han 

atrevido a pisar con decisión. 

Javier Matesanz 

Fanc¡ne»es 





FC 12 ! ! Novedades Por Enrique Matesanz 

Kung Fu Panda 
Los estudios cinematográficos DreamWorks 

Animation y Paramount Pictures, creadores de pe
lículas como Shrek, Madagascar o Bee movie, traen 
a nuestras pantallas su última comedia de anima
ción, Kung Fu Panda. En esta ocasión, el protago
nista es un oso panda llamado Po, el más perezoso 
de todas las criaturas del Valle de la Paz A pesar 
del idílico nombre del lugar, poderosos enemigos 
se han reunido en la entrada del valle con la úni
ca intención de sembrar el caos y la destrucción, 
y la única esperanza es una antigua profecía que 
predice la aparición de un héroe que salvará la si
tuación. Grandes maestros de las Artes Marciales 
se presentan como salvadores, pero ninguno de 
ellos pasa las pruebas por no tener la marca del 
Escogido. Cuando el bueno de Po aparece involun
tariamente en medio de la competición, todos se 
quedan asombrados al ver que un panda tan poco 

motivado y simplón lleva la marca. Dependerá de ellos convertir a este tierno gigante en el más grande 
luchador de kung-fu de todos los tiempos, antes de que sea demasiado tarde. 

Como de costumbre, en nuestras salas de cine nadie sabrá que las voces originales de los 
dist intos personajes corren a cargo de un buen número de estrellas de Hollywood, como Jack 
Black, Angelina Jolle, Dustin Hoffman, Jackie Chan y Lucy Liu, entre otros. 

Hancock 
De la mano del actor, guionista y realizador Peter Berg 

(Fn'day níght í/ghts, La sombra del reino) nos llega este atípl-

co drama protagonizado por el multimillonario Will Smith 
y una de las rubias más cotizadas de Hollywood, Charlize 
Theron (Monster, En eí valle de Elah). Hancock es un super-

héroe cuyas bienintencionadas acciones cumplen su objeti

vo y salvan muchas vidas, pero siempre provocan tremen

dos desaguisados. Todo el mundo sabe que un gran poder 

conlleva una gran responsabilidad. Todo el mundo menos 

él. Insatisfecho, atormentado, sarcástico e ¡ncomprendido, 

Hancock tiene muy mala imagen de cara al público debido 

a los muchos daños colaterales que causa cuando resuelve 

crímenes, y sobre todo por su alcoholismo. Aunque los ciu

dadanos de Los Ángeles están agradecidos por tener un 

héroe local, empiezan a estar ya un poco hartos. Hancock 

no es alguien al que le importe lo que piense la gente, pero 

un día le salva la vida a un alto ejecutivo de una empresa 

de relaciones públicas y éste se empeña en devolverle el 

favor ayudándole a mejorar su imagen pública. El impopular 

héroe acepta el trato pero sigue haciendo de las suyas, y 

mientras se esfuerza por mejorar, se dedicará a ligarse a la 

preciosa mujer de su nuevo socio. 

Fanc;ne«es 



y m a t r í c u l a o b e r t a 

Escola Universitaria de 
Relacions Laborais 
Centre adscrit a la Universität de les Ules Balears 
Diplomatica universitaria en 
Relacions Laborais 

Especialista en Dret del Treball i Seguretat Social 

Vías d'accés 
COU sense PAAU, batxlllerat amb PAU (LOGSE), 
titulats de formació professional, 
majors de 25 anys i titulats universitari 
Sortides professionals 
Exercici lllure de la professió de GRADUAT SOCIAL 
Empresa privada (cap de personal o 
director de recursos humans) 
Accés a la Funció Pública i ensenyament 

Termini de matrícula 
de l'11 al 31 dejuliol 
i del 8 de setembre al 10 d'octubre 

Secretaria del centre: 
Avinguda d'Alemanya, 7, 2n dreta 
Tel. 971 72 32 68 
Horari: de 9 a 13 hores 

Universität de 1 
Ules Balears 

G O V E R N 
<*«MLLfc& 

frAUAtó * 
www.ltlesbaJears.cat * • 

Conselleria d'Habitatge 

relacionslaborals.uib.es 

J o v e s 

J ó v e n e s 

Ajud.es per arrendar un habitatge 
Ayudas para el arrendamiento de vivienda 

Renda básica d'emancipació per ais joves 
Renta básica de emancipación para los jóvenes 

Primera hipoteca i ajudes 
Primera hipoteca y ayudas 

Ajudes per adquirir habitatges protegits de nova construcció 
Ayudas para la adquisición de viviendas protegidas de 
nueva construcción 

Ajudes per adquirir un habitatge per rehabilitar 
immediatament 
Ayudas para la adquisición de vivienda para su 
rehabilitación inmediata 

Ajudes per a la rehabilitació aullada d'habitatges 
Ayudas para la rehabilitación aislada de viviendas 

Ajudes per adquirir un habitatge usât 
Ayudas para la adquisición de vivienda usada 

h a b i t a t g e . c a i b . e s 
v i v i e n d a , c a i b . e s 

http://www.ltlesbaJears.cat
http://relacionslaborals.uib.es
http://Ajud.es


FC 14 ! ! Novedades 

Posdata: Te Quiero 
La oscarizada Hilary Swank (M¡///on Dollar 

Baby) y el afamado Cerard Butler (300) prota

gonizan este drama romántico sobre una feliz 

pareja cuya relación se ve t rágicamente t run

cada por la muerte. Cuando una enfermedad 

termina con la vida de Gerry, Holly queda sumi

da en una profunda depresión. Pero él conoce 

muy bien a su amada pareja, y lo ha planeado 

todo con anticipación. Antes de morir escribe 

una serie de cartas para poder guiarle desde el 

más allá. El día del cumpleaños de Holly llega 

el primer mensaje, una cinta grabada. En ella 

Gerry le ordena salir y celebrarlo. Para su cons

ternación, en las semanas y meses siguientes, 

Holly empieza a recibir una serie de cartas, de 

maneras sorprendentes, y todas f irmadas de la 

misma forma: Postdata: Te quiero. Las perso

nas más allegadas a Holly comienzan a preocuparse por el hecho de que viva atrapada en el 

pasado. Sin embargo, cada carta le da un empujoncito hacia un nuevo futuro. Con las palabras 

de Gerry como guía, Holly se embarca en un viaje de auto descubrimiento excitante, emotivo e 

incluso a veces hilarante. Una historia que nos enseña cómo el verdadero amor puede transfor

mar algo tan "definit ivo" como la muerte, en el principio de una nueva vida. 

Fahc¡ne*es 

Las Crónicas 
de Narnia: 
El Príncipe 

Caspian 
El realizador Andrew Adamson, 

quien dio el salto a la fama con las 

famosas Shrek y Shrek 2, y también 

autor de la primera cinta de Las Cró

nicas de Narnia, vuelve a la carga con 

la segunda parte de esta saga de cine fantástico, basada en esta ocasión en el cuarto libro de C.S. 
Lewis. En esta secuela, los hermanos Pavensie vuelven a reunirse en ese remoto y maravilloso mundo 

que existe más allá del mágico armario. Allí descubrirán que han pasado más de 1.300 años, calculados 

en tiempo narniano. Durante su ausencia, la Edad de Oro de Narnia ha terminado, y los Telmarinos han 

conquistado el reino que ahora está dominado por el malvado Rey Miraz, quien gobierna sin piedad. 

Los cuatro niños no tardarán en conocer un nuevo y extraño personaje: el joven Príncipe Caspian, here

dero legítimo al trono, quien se ha visto obligado a esconderse ya que su tío Miraz trama su asesinato 

para colocar como heredero a su hijo recién nacido. Con la ayuda del bondadoso duende, de un valiente 

ratón parlante, un tejón y un Duende Negro, los Narnlanos, liderados por los poderosos caballeros 

Peter y Caspian, se embarcarán en un extraordinario viaje para liberar Narnia de la tiranía y restaurar 

la magia y la paz en el territorio. 



FC 15 ! ! Novedades 

Escondidos en Brujas 
M a r t i n McDonagh es un 

dramaturgo br i tán ico conoci 
do por sus piezas teat ra les de 
gran bruta l idad, una ver t iente 
ext rema del l lamado " teat ro de 
la crueldad". En el 2006 obtuvo 
el Osear al mejor cor tomet ra je 
con S/x shooter, su pr imera in 
cursión c inematográf ica. Ahora, 
nos t rae el pr imer la rgomet ra je 
escri to y d i r ig ido por él mismo, 
un thr i l ler mezcla de humor ne
gro y d rama en el que Colin 
Farrell (Corrupción en Miami) y 
Brendan Gleeson {Harry Potter 
y el cáliz de fuego) in terpretan a 

dos asesinos a sueldo, Ray y Ken, quienes t ras un desastroso ú l t imo t raba jo en Londres reci 
ben órdenes del je fe , in terpretado por Ralph Fiennes (El jardinero fiel), de tomarse un par de 
semanas de vacaciones en la famosa ciudad medieval de Brujas, Bélgica. En la mágica c iu
dad, v is i tada por miles de tur is tas de todo el mundo, los dos asesinos se sienten to ta lmen te 
fuera de lugar. Ray, que no consigue olvidar las brutales imágenes de su ú l t imo t raba jo , odia 
la ciudad. Sin embargo, Ken descubre que la belleza y serenidad del lugar t ienen un efecto 
posi t ivo en su mente y alma. Todo se irá compl icando y enrareciendo hasta que descubran 
que los planes del je fe ocul taban algo más que la concesión de unas meras vacaciones. 



FC 16 ! ! Novedades 

Superagente 86. De Película 
Steve Carell (Pequeña Miss Sun-

shine, Como la vida misma) da vida en 

la gran pantalla a uno de los agentes 

secretos más patanes, ridículos y ca-

rismáticos de la historia de la televi

sión: Maxwell Smart, el "Superagente 

86". Aquella maravillosa serie, nacida 

en los años 60 como parodia de las 

películas de espionaje y galardona

da en su momento con siete premios 

Emy, sobrevivió durante décadas gra

cias a las reposiciones televisivas en 

todo el mundo; y siempre nos traerá 

a la memoria, a muchos de nosotros, 

aquella estupenda sintonía que acom

pañaba al héroe en su viaje, a través 

de una cabina telefónica, hacia las profundidades secretas de CONTROL, la extravagante agencia 

de espionaje norteamericana. De la mano del realizador Peter Segal (Ejecutivo agresivo, El clan de 

los Rompehuesos) y junto a la joven Anne Hathaway (El diablo viste de Prada), interpretando a la 

amorosa pero letal Agente 99, el estrambótico héroe tratará una vez más, armado con un montón de 

dispositivos técnicos especiales para espías y un entusiasmo sin límites, de dar al traste con los ma

quiavélicos planes de la maligna organización criminal conocida como KAOS. Junto a la pareja pro

tagonista cabe destacar la interpretación, entre otros, de dos ¡lustres veteranos de la escena, como 

son Alan Arkin y Terence Stamp, dando vida a los jefes de las dos organizaciones enfrentadas. 

1 
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Funny Games 
El Director y guionista alemán 

Michael Haneke, conocido por su 

estilo sombrío y perturbador, reali

zador de películas que t ratan pro

blemas de la sociedad moderna, de 

la violencia y su relación con los me

dios, y que en general suelen generar 

mucha controversia, estrenó en 1997 

la aclamada cinta Funny Carnes. Once 

años después, él mismo reestrena 

este thril ler en forma de remake con 

el mismo título, pero en esta ocasión 

en lengua inglesa y con actores de 
talla internacional. Así, Naomi Wat ts (King Kong, Promesas del este) y T im Roth (El incfreíble 

Huik) interpretan a una pareja que, junto a su hijo, comienzan las tan anheladas vacaciones en 

la casa de verano. Un día como cualquier otro, reciben la visita de dos jóvenes profundamente 

perturbados. A part ir de ese momento, las idílicas vacaciones de la feliz famil ia se convertirán en 

una espantosa pesadilla, secuestrados en su propia casa y sometidos a un terror inimaginable y 

una frenética lucha por la supervivencia. Según el propio Haneke: "Funny Carnes es una reacción a 

cierto tipo de cine norteamericano, su violencia, su ingenuidad, y la forma en que juega con los seres 

humanos... En muchas películas norteamericanas, la violencia está hecha para ser consumida." 



FC 17 ! ! Novedades 

X-Files: Creer es la clave 
Otro mito de la televisión, los Expedientes X, vuelve a 

dar el salto a la gran pantalla. Chris Cárter y Frank Spot-
nitz vuelven, una vez más, con esta su segunda película 

basada en los capítulos de la famosa y premiada serie de 

los 90, la cual supuso todo un fenómeno dentro y fuera de 

los Estados Unidos. Y es que esta nueva adaptación viene 

avalada por el éxito mundial de taquil la conseguido hace 

10 años por la primera cinta, recaudando 187 millones de 

dólares. Con su habitual tono conspirativo, mezcla de para

noia, terror y suspense, los agentes especiales del FBI Fox 

Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Cillian Ander-
son), vuelven a la carga con la investigación de fenómenos 

paranormales, sobrenaturales e inexplicables. En este caso 

la famosa pareja tendrá que enfrentarse a un extraño caso 

de desapariciones de mujeres. Gracias a las visiones de un 

sacerdote, la policía encontrará una serie de fosas comunes 

con cuerpos congelados, en lo que parece ser los resultados 

de un extraño experimento médico. En esta ocasión, la in

trospección ideológica, moral y metafísica vendrá marcada 

por la dicotomía entre ciencia y fe y, especialmente (¡cómo 

no!), en la lucha interna de Fox Mulder por sus creencias en 

lo sobrenatural. 

GRAN ESTRENA 
Cada dia de dilfuns a divendres 

a les 21.15 

, s ; J i l a s 

m a m 

KQ 
Televis ió de les 

l i les Balears 

s XAVI RICCI, PATRICIA AGUILO, M I C I E DE MARCHI, PERE HORRACH GOWSTES TONI OLIVER RODY P0L0NYI. XISCO JOAN, 
VICTORIA PERELLO. JAVIER BIZARRO DIRECCIÓ HUMBERTO MIRO, PABLO GUERRERO. MARIA TOGORES. TOMEU VIDAL 



aficine* 
Para recoger el 

premio pasar por las 
oficinas de los cines 
situadas en el centro 
de ocio OCIMAX a 
partir del 7 de julio 
de 9 a 14:00 horas, 
con su tarjeta AFICI-
NE junto al DNI. Pla
zo máximo hasta el 
11 de julio. 

Los ganadores del concurso con motivo del 

5 Q aniversario AFICINE son: 

N o m b r e A p e l l l A p e l l 2 

Sergio David Cabeza Leonés 
Carolina Ruiz Simón 

Paola Cagnone Di Glacomo 

Carlos Ensenyat Bonet 

Jaime Cibert Marqués 

Sebastian Más Gelabert 

Alejandra Suclla Ardiles 
Tere Alvarez Carrero 

David Santiago Garcia Ferragut 
Ramón Olivé Conesa 
Maite Carrizo Eder 

Miguel Ángel Cerda Uguet 

Ezequlel VNIagra 

Lucas Luis Ponce 

Sara Alvarez Carrero 

Magdalena Genovard Abad 

Borja Miñano Maldonado 

José Luis Lopez Torres 

9 
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ocimax 
CENTRE D'OCI 

Ocimax entregó a la premiada 
Coloma Corrochano el viaje para 
dos personas hacia el país de los 
tulipanes: Ámsterdam. Dicho pre
mio fue sorteado en el centro el 
pasado día 30 de mayo. 

Además, Ocimax recuerda 
a sus clientes que de la misma 
manera, seguiremos sorteando 
cada mes el resto de viajes con 
motivo del 5 o aniversario de 
Ocimax, con destino a Londres, 
París, Berlín y Lisboa; y que po
drán part ic ipar recogiendo los 
cupones en cualquiera de los 
locales del centro y depositarlo 
en la urna dispuesta en el hall 
para la ocasión. 

Con todo ello, Ocimax les salu
da y les desea mucha suerte en el 
sorteo para este 5 o aniversario. 

F3nc;ne»es 





FC 2 0 Reportaje 

-> Palma, Ciudad de cine 

Cine, sexo 
y éxito sin tapujos 
El film canadiense "Finn's girl" i el corto "¡¡¡Todas!!!' 

del mallorquín Martret triunfan en el Festival del Mar 

• La 3 a edición del Festival del Mar, en 

plena fase de consolidación, registró una exce

lente afluencia de público en todas sus sesio

nes, estrenando un tota l de ocho largometra-

jes y veinticinco cortometrajes, procedentes 

de más de diez nacionalidades distintas. De 

esta manera, Mallorca volvió a convertirse en 

capital mundial de la diversidad gracias al cine 

gay y lésbico más actual. 

Durante la ceremonia de clausura que tuvo 

lugar en el Teatro Municipal de Palma, donde un 

año más se proyectaron todas las cintas, el j u 

rado del certamen hizo públicos los galardones, 

alzándose como clara vencedora de esta tercera 

edición del festival la película canadiense "Finn's 

girl", dirigida por Dominique Cardona, al obte

ner los reconocimientos a Mejor Largometraje y 

Mejor Actriz para su protagonista Brooke John

son. La cinta habla de los problemas que afec

tan a las mujeres, de la dificultad para conciliar 

la vida laboral y personal, y del reto que supone 

la relación con una adolescente. 

En la categoría de cortometrajes, la gana

dora fue la española "¡¡¡Todas!!!", del mallorquín 

José Martret. Esta película de 25 minutos de du

ración, narra la historia de Coral, una transexual 

que, tras más de veinte años dedicándose a la 

prostitución, conoce a David, un chico que llega 

del pueblo con un sueño: transformarse en mu

jer. Coral hará todo lo posible para que no repita 

los errores que ella cometió y que han marcado 

su vida. La actriz Maribel Luis ganó el premio a 

la mejor actriz en la edición ibicenca. 

Finalmente, los asistentes disfrutaron del 

documental "Vint anys de lluita", de Jordi J. Ri-

poll. Un retrato de la evolución del virus del VIH 

a través de los 20 años de historia de la Aso

ciación de Lucha Anti-Sida de Balears (ALAS). 

E. M. M. 



FC 21 {i») Reportaje 

Festival del Mar y la normalidad... 
• Me he decidido... Lo he pensado durante 

un t iempo, he cotejado pros y contras y al f in 

he tomado la determinación de salir del arma

rlo. Ahí va: ¡Soy Heterosexual! Sí, soy un hom

bre de 35 años y me gustan las mujeres. Estoy 

seguro que los lectores de Fan Cine, estarán 

perplejos, no darán crédito a una noticia de tal 

envergadura. Ya me imagino las tertul ias en 

las radios, los corrillos en los cafés, comentan

do este hecho. Un tota l desconocido anuncia 

su sexualidad en una revista y lo publican. 

¿Verdad que suena raro? 

¿Pero por qué? Sólo suena 

raro por mi tendencia sexual. 

Me gustan las mujeres y eso 

es lo "normal" Pues estamos 

equivocados. La "normalidad" 

impera en la libertad individual 

de escoger y no ser juzgados. 

La normalidad es un reflejo 

de una sociedad que gracias 

a Dios cambia y se abre hacia ambos lados. La 

normalidad es lo que afortunadamente he visto 

en la tercera edición del Festival del mar. 

Me l lamaron para invitarme a formar par

te del jurado del Festival de Cine Gay y Lésbico 

de Palma de Mallorca. Pensé... Cine combativo, 

cine de protesta y ¿además gratis? Contad 

conmigo. Me just i f iqué ante la organización 

(gente fantástica) sobre mi ya anunciada he-

terosexualidad, y ellos me sacaron de mi estú

pido error. ¿Porqué un hétero no puede juzgar 

películas de temát ica gay? 

Al final me senté acompañado del resto del 

jurado en la úl t ima fila del teatro municipal de 

Palma, empezaron los pases y, valga la redun

dancia, empezaron las sorpresas. No era cine 

combativo, no era cine de protesta, era cine 

que hablaba de normalidad, de un nuevo con

cepto de fami l ia que empieza y debe estar en 

nuestra sociedad, de conjunción entre el mun

do gay y el mundo hetero... esperando que esa 

diferencia planetaria deje de una vez de exis= 

tir. Películas que cuentan his

tor ias de amor, de desamor, 

de venganza, de solidaridad, 

de diferentes temát icas que 

consiguen abstraerte de que 

existe un problema de raíz, 

un problema que nos está 

jodiendo más de lo que pen

samos. El no poder decidir 

de manera individual a quién 

queremos. Gracias a Dios, y esta es la terce

ra vez que le doy gracias a un ser que no es 

ecuánime por culpa de sus representantes te 

rrenales, estamos yendo hacia delante, lentos 

pero seguros. 

Me despido con una referencia a un corto 

de Estados Unidos que usaba España como re

ferente de liberalismo y transigencia. ¿Es este 

el camino? Yo creo que sí... 

David Matará A lba lade jo 

Fancine«es 



FC 22 Reportaje 

Un falcó 
antiglobalización 

Rotundo éxi to de la 2 a Edición del Ibiza Internat ional 
F i lm Fest ival , que premió la combat iva "Battle in Seattle" 

-> El pasado mes de mayo 

tuvo lugar el segundo festival 

internacional de cine de Ibiza. 

^. Bajo el lema "The independent 

X spirit", el Ibiza IFF promueve las 

J¡ producciones independientes de 

todo el mundo y, contando con 

tan sólo dos ediciones, crece a 

un r i tmo excepcional en calidad 

y organización, continuando 

con su empeño de convertirse 

en el "Sundance" europeo. 

El festival contó con la participación de un 

total de 15 largometrajes internacionales y sec

ciones paralelas como un ciclo de mesas redon

das sobre el cine digital, el ciclo "Free Tibet" y un 

interesante ciclo dedicado al cine ecológico. Du

rante toda la semana que duró el festival, la isla 

vio desfilar estrellas consagradas y reconocidos 

profesionales del mundo del cine, tales como Mira 

Sorvino, Jacqueline Bisset, Alan Parker, Terry Cui-

lliam, Bigas Luna y Ángela Molina, entre otros. 

Entre las siete películas que concursaban en 

la sección oficial, la cinta "Battle in Seattle", de 

Stuart Townsend, se alzó con el Falcó d'Or a la 

Mejor Película. Una historia basada en hechos 

reales que recrea el considerado nacimiento de 

los movimientos antiglobalización en Seattle. 

La gran triunfadora, en cambio, fue "Slee-

ping Around" de Marco Carnita, que se llevó 

seis galardones (incluido Mejor Director). Por su 

parte, la cinta "Death in love", de Boaz Yakin, co

sechó otros tres Falcons d'Or muy destacables: 

Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guión. Fuera 

de concurso destacó la proyección del fi lm "Des 

llusions", película francesa rodada en Ibiza, sobre 

el movimiento "hippy", que gozó de gran acogida 

por parte del público. Durante la gala de clausura, 

la actriz Ana Galiena recibió un Premio Especial 

Falcó d'Or, y el veterano realizador y productor 

Antonio Isasi, hijo adoptivo de la isla, recibió una 

Premio Honorífico a su carrera. 

E.M.M. 

Fanc¡ne«es 



FC 23 S E n l a red 

El maravilloso 
mundo de la 
ciencia ficción 
www.scifiworld. es 

Más títulos 
de crédito 
www. artofthetitle. com 

SCIFIUORLD 
Encontrar blogs especializados en la red 

es algo muy común, pero encontrar revistas ya 

es algo más excepcional. Y, si la revista t iene 

su soporte en papel, todavía más. Este es el 

caso de ScIFiWorld, Mundo de Ciencia Ficción, 

una publicación que apareció con fuerza hace 

pocos meses en nuestros quioscos y que no 

quiere dejar escapar su versión electrónica. 

Noticias, trailers, críticas, y todo lo relacionado 

con el mundo de la fantasía, la ciencia ficción y 

el cine de terror. Muy recomendable. 

De raros, está 
lleno el mundo 
www.starwarshelmets.com 

El título de la página ya lo dice todo. Cascos 

de La Guerra de las Galaxias. Curiosidad don

de las haya, su autor, un fanático de la saga 

más famosa del cine, ha realizado un estudio 

minucioso de los cascos que aparecen en las 

distintas entregas. Materiales, versiones según 

la película, por dentro, por fuera, por encima y 

por debajo. Además, incluye apartados con dis

fraces de fans, versiones cómicas, y demás ra

rezas frikis. De raros, está lleno el mundo. 

Las mejores frases 
vorby.appspot.com 

Otra rareza para la colección es el mundo de 

Vorby, un personaje que se dedica a recopilar f ra

ses de películas. No grandes diálogos, ni reflexio

nes, sino frases, simples, directas y eficaces. Con 

un buscador por películas y por palabras, este 

buen hombre añade las frases de los lectores, 

permite votarlas y añadirles comentarios. El úni

co problema es que está en inglés. 

Los títulos de crédito son, cada vez, más im
portantes en el metraje de una película, o incluso 
de una serie de televisión. Y cada vez son más 
las páginas que se dedican a recopilarlos. Esta, 
sin embargo, va un poco más allá. Su creador se 
dedica a analizarlos plano a plano, a hablar de sus 
tipografías, de su banda sonora, de la atmósfera 
que crean. Un verdadero placer para aquellos fans 
de los buenos diseños ávidos de conocimientos. 

Avda Argentina esq. Industria - 97173 75 09 
Joan Miró 1A - 97178 0110 

fray junípero serra, 3 • palma 

reservas 971 28 30 37 
www.rkopalma.com 

http://www.scifiworld
http://www.starwarshelmets.com
http://vorby.appspot.com
http://www.rkopalma.com


FC Zk ; • ; Resident Games presenta 

Cine para jugar, y viceversa 

El increíble Hulk y Wall-E, dos novedades de película 

• La realidad supera siempre la ficción, 

según dicen. Pero no se refieren, evidentemen

te, a la ciencia-ficción. Ésta es insuperable 

desde el punto de vista de la lógica, y exige del 

espectador o del jugador la complicidad crédu

la de quien acepta las reglas del juego por el 

puro placer de disfrutar sin límites ni excusas. 

El todo vale y el nada es imposible son reglas 

esenciales para sumergirse con garantías en 

la ciencia-ficción y vivirla como la más aluci

nante de las realidades lúdicas. Así que no le 

pongamos límites a la diversión y disfrutemos 

de "El increíble Hulk" de Sega, que va más 

allá de la úl t ima película inspirada en el perso

naje de la Marvel. El videojuego incluye algu

nos momentos clave de la película, pero la f u 

ria y la fuerza inconmensurable de la criatura 

nos conducirá a través de múltiples pantallas 

por diferentes líneas narrativas y lugares 

transitados por personajes adicionales del uni

verso creado por Stan Lee para el cómic or ig i 

nal. Todo ello a un r i tmo trepidante donde la 

acción más devastadora y la violencia desata

da de la bestia son las grandes protagonistas. 

Pero no todo es agresividad en el mundo 

de las consolas y su idilio con el cine. Wall-E, la 

nueva creación de la Disney-Pixar, nos permi t i 

rá explorar el espacio exterior junto a su nueva 

criatura, un robot perteneciente a un batallón 

de limpieza interestelar. 

Antes incluso de que se estrene el f i lm, 

que llegará a las pantallas españolas el 6 de 

agosto, mientras que el juego se comercial i

zará a part ir del 27 de julio, podemos disfrutar 

de las aventuras del simpático armatoste, que 

se desarrollaran a part ir de una gran variedad 

de sistemas de juego en más de nueve niveles 

repletos de acción. Un juego que tiene en la 

variedad de posibilidades su mayor atract ivo y 

toda una garantía de entretenimiento. 

Resident Games 1 
De lunes a sábado 

d e 10:00 a 14:00 y d e 16:30 a 21:30 h 
C Médico José Darder, 5 

Tel. 871 950 322 

Resident Games "2 
De lunes a sábado 

d e 10:00 a 14:00 y d e 16:30 a 21 :00 h 
C Rafael Rodríguez Méndez, 2 

Esq. Plaza Fortí 
Tel 971 286 734 

El increíble Hulk 

¡Resérvalos ya! 
Wall-E 



FC 25 {•*: Gotham presenta 

Ghost World 

• Daniel Clowes es un listil lo. Tal y como lo 

leen. Escudándose en un distanciamiento iró

nico sobre lo que cuenta en sus tebeos y en un 

dibujo magistral y aséptico, aprovecha para 

crit icar esto y lo otro sin ofrecer a cara descu

bierta cuáles son sus alternativas y propuestas 

o su opinión ínt ima acerca de los temas que 

t rata. Si uno supera este escollo, en su obra 

hay reflexión para dar y tomar, tanto a nivel 

temát ico como estético, y buena muestra de 

ello es su Ghost World, llevado a la pantalla en 

el año 2 0 0 1 . 

Ghost World habla de ese terr i tor io fantas

ma, esa t ierra de nadie en la que consiste el 

paso de la juventud a la edad adulta, el salto 

del inst i tuto a la universidad, de la inmersión 

en trabajos precarios, de vivir con tus padres a 

independizarte (todo entendido, por supuesto, 

desde la perspectiva e importancia que le dan 

los estadounidenses a estos hitos vitales). 

Enid, la protagonista, se embarca en un 

viaje de contradicciones personales y existen-

ciales en una lucha por no crecer, por 
no abandonar su infancia y sus fe t i 
ches habituales, pero, por desgracia, 
su única amiga, la vida y todo lo que 
la rodea la están dejando atrás. La 
alienación, la soledad, la imposibi l i
dad de comunicarse, la mediocridad, 
la existencia gris y otros muchos sus
tant ivos de interés se exploran en ese 
peregrinaje. 

Un viaje que en su versión fí lmica 
acaba siendo mucho más desgarrador 
emocionalmente, porque pese a ser el 
mismo que en el cómic, es t ratado de 
forma mucho más dramát ica y cerca
na al corazón del espectador. 

Dejando a un lado la mayor carga emo
cional del f i lm, éste es práct icamente indist in
guible del tebeo. La naturaleza de episodios 
independientes de la historieta se sacrifica 
aquí haciendo que todos formen parte de la 
peripecia que vive Enid como hilo conductor de 
las dist intas secuencias junto a un secundario 
del cómic al que aquí se le da la tal la de copro-
tagonista. Por lo demás, son la misma historia, 
simplemente t ra tada en medios distintos. 

La película está coguionizada por el propio 
Clowes y por el director, Terry Zwigoff, que d i 
rigiera un documental sobre la vida del autor 
de cómlcs underground Robert Crumb, dibu
jante que dicho sea de paso abriría el camino a 
generaciones y generaciones de art istas como 
el propio Clowes. 

Clowes y Zwigoff volverían a colaborar recien
temente en la comedia El Arte de Estrangular. 

Jaume Alber t í 

í t j G o t h a m 
^ com ics 

• C/ Reina Esclaramunda, I A . 971 728 945 • gothamcomicsmallorca@gmail.com 

mailto:gothamcomicsmallorca@gmail.com


FC 26 gp Guía deis que fan cinema 

1 " 
Alejandro Ripoll, 
viure entre imatges 
"Ferfeina a la tele 

és com menjar stirimi 
quan el que t'agrada 
es la [[agosto." ' 

Trobam Alejandro Ripoll a la sort ida 
del cinema. Acaba de veure la damerà 
d'Indiana Jones i no en surt gaire content. 
"És la pei.h'cula més decebedora de la t e m -
porada. Tant d'anys espérant per això. És 
la prova definit iva que George Lucas ha 
perdut el nord", assegura. 

Un altre fdol caigut... sembla que el cine
ma USA no passa pels seus millors moments 

Podria dir-se que la indùstria d'Hollywood 
és una perfecta màquina de fer doblers, però, 
en l 'actualitat, li manca el ta lent i la creat iv i tat 
d'Europa. I això es nota, sobretot, a les his
toriés. Hi ha una crisi de guions brutal. 

Quina és la darrera pei.h'cula que t 'ha 
agradat? 

"La niebla", de Frank Darabont. 

ALEJANDRO RIPOLL (PALMA, 
FEBRER DE 1978) TÉ PREDILECCIÓ 
PER LA CIÉNCIA-FICCIÓ, ELTERROR 
i L'ACCIÓ, I AIXÓ ES NOTA ALS 
SEUS CURTMETRATGES. LA SEVA 
PRIMERA INCURSIÓ FOU "MISSAT-
GES", VA SER UNA FEINA CORAL 
QUE VA GUANYAR EL CERTAMEN 
DE CURTS DE LES ILLES BALEARS 
L'ANY 2000. RIPOLL COMPARTÍA 
FEINES DINS L'EXTINT COL-LECTIU 
"SATACA" COMPOSTPER GABRIEL 
FORNÉSI ÁNGEL BOSCH. 

Com i quan decidires que volies dedi
car - te al món audiovisual? 

Va ser quan estava a COU. Sovint em bota-

va les classes de mates i anava a la biblioteca. 

Allá vaig trabar un llibre sobre efectes especiáis 

i valg descobrir que m'interessava més com es 

feien les pel.lícules que no les própies pel.lícules. 

Fanc¡ne*es 
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Diseño de Jose Antonio Moreno, colaborador habitual de Alejandro Ripoll 

Llavors vaig decidir que volia deixar de ser un 
simple espectador per posar-me darrere les cá-
meres. 

Se podría dir que t ' interessava más 
l 'apartat técnic que el narratiu... 

Sí, pero to t va canviar quan, en 2 0 0 1 , vaig 
guanyar el certamen anual de guió del CEF 
amb "Roma no paga traidores", i el premi era 
produír el curtmetratge. 

Qué récordes d'aquesta experiencia? 
Record que abans de comencar a rodar, me 

vaig quedar sense veu el dia abans de comencar, 
pels nervis. Fou una experiencia fantástica, per
qué vaig teñir la sort de treballar amb actors de 
la talla de Jordi Rebellón, César Vea, Aurora Car-
bonell i Fabián Joest Passamonte, des de llavors 
el meu actor "fetitxe". Malgrat tot, quan torn a 
veure el curt m'adon que estava molt verd. 

D'això ja f a sis anys. En aquest temps 
supòs que hauràs madurat . 

Esper que sí. He col.laborat en els apartats 
tècnics de curts com "Prótesis", "Socorrista", 
"Slow food" o "Red shoes", a més de fer story 
boards per anuncis i videoclips. De fet , vaig 
dirigir un videoclip de "Flying dog", del qual em 
sent especialment orgullos. 

També t 'has convert i t en un profes
sional de la televisió. Qué esperes d'aquest 
mitjà? 

En un fu tu r esper real í tzar a lgún pro-
jec te propi . M' interessen especia lment les 
series de f icc ió i els programes cul turáis. 
De fe t , est lc mo l t orgul los d'haver fe t fe ina 
de muntador a un deis mi l lors espais d'IB3, 
"Una ul lada cap enrere". L lás t ima que no 
hi hagi doblers ni interés per par t deis d i 
r e c t e s d'IB3 per a programes d'aquestes 
caractér is t iques. 

Sembla que la tele ha mort el director 
de cinema... 

És que així pue pagar la hipoteca (rialles). 
A més he de reconèixer que fer feina a la tele 
crema mol t i no he pogut centrar-me en el 
que més m'agrada, que és el cine. La televisió 
és una mena de succedani. És com a qui li 
agrada la Magosta però ha de menjar surimi... 
almanco puc menjar. 

Tornam a la teva faceta com a director 
i guionista. L'any passât vares fer "Astig
matismo", una a l t ra vegada amb Fabi Pas
samonte. Quins són els teus projectes més 
immédiats? 

Estic préparant un fais documental amb 
traces de ciència-ficció que dura per t i to l 
"Homekionik". És un guió que fa quatre anys 
que és a un calaix i cree que ja és hora de fer
io, a més Fabi, que és alemany, ha de venir 
aquest estiu a Palma, de manera que ja no hi 
ha excuses. 

Un al tre cop ciencia ficció... 
Sí, és que a mí m'agraden les pel.lícules 

comerciáis. Consider que el cine és t a n sois un 
divert iment, un invent que va néixer per guan
yar pasta i entretenir la gent. 

Pilar Lillo 
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FC 2 8 • E l graduado 

Emaya 

Cristina Cerdo, presidenta de Emaya, aprovechó para conocer al Hombre de Papel. Uno de los grandes protagonistas y animadores de la fiesta. 

• La empresa municipal Emaya desarrolla 
un programa lúdico-educativo en diferentes ba
rriadas de Palma con la intención de concienciar 
a la población de la necesidad de preservar el 
medioambiente. Para ello se instalará en dife
rentes zonas de la ciudad la carpa itinerante 
d'lmpuls a la Neteja, que fue presentada el pa
sado mes de junio a los vecinos y comerciantes 
de Foners y de Sa Calatrava por la presidenta 
d'Emaya y regidora de Medi Ambient de 
l'Ajuntament de Palma, M. Cristina Cerdo, y el 
primer teniente de alcaldesa de l'Área de Medi 
Ambient, Economía i Esports, Miquel Nadal. 

Tras las presentaciones, el protagonismo de 
la jornada se trasladó a un terreno más lúdico, y 
fueron los más jóvenes quienes tomaron la ini

ciativa, ya que el programa de actividades era 

tan extenso como variado, y garantizaba una 

mañana llena de diversión y experiencias educa

tivas. Así, los chavales de las dos barriadas par

ticiparon en los diferentes talleres de dibujo y 

reciclaje organizados por Emaya con el objetivo 

de concienciarlos ante la necesidad de preser

var el entorno y familiarizarlos con los colores 

que identifican los diferentes contenedores de 

recogida selectiva. Un tema que la compañía de 

danza y teatro de Mariantónia Oliver ha conver

t ido en espectáculo infantil con el título de "Na 

Llauneta recicla". Una obra que sirvió para poner 

el divertido punto y final a una mañana llena de 

emociones a la vez festivas y educativas para 

toda la familia. 
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FC 3 0 ©Concursos 

Si quieres ir gratis al cine 
participa en nuestros concursos 
Envía esta página con tus respuestas y tus datos, antes del día 25 del mes en curso, a: 

Edicions de Fusta S.L. "CONCURSOS FANCINE" C/ Rafael Rodríguez Méndez, 7 Enlo B - 07011 Palma 
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• Sopa d e Cine: Encuentra 5 

protagonistas de las novedades de este mes 

C a n a un pase personal de cine p a r a 3 meses 

completando correctamente las sopa de letras de nues

tro concurso. (De entre todos los acertantes del mes, 

se sorteará un Premio de un pase personal de cine para 

3 meses) 

Soluciones junio: 

1. Kim Cattrall 

2. Edward Norton 

3. Maribel Verdú 

4. Nanni Moretti 

5. Jack Black 

• Encuentra las 5 diferencias y gana dos entradas de cine. 

(De entre todos los acertantes del mes, se sortearán DOS premios de una entrada doble para ir grat is al cine) 

• ¿A qué película corresponde este fotograma? 
Acierta a qué película pertenece y gana una cena para 2 personas en el restaurante Mezzo 

Rvtorantt. Pizzeña 

Título: 

GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES PASADO: PASE PERSONAL: Rebeca V¡SO Novoa 

2 ENTRADAS por persona: Edson Toffolo, Carmen Tabernero Salgado 

Mezzo: Antonio Ponce Zarzuela 

Fanc¡ne»es 



servei 
de qualitat i m o d e m . 
Fes del català 
la teva eina de feina 

Etiquetatge 
Material i m près 

Cartes de restaurant 
Pagines web i portais d'Internet 

Presentaciô de sollicituds fins al 15 de setembre de 2008 
Les soHicituds es poden présenter en qualsevol 
termina l del registre gênerai del Conseil de 
Mallorca (Cent re Cultural de la Misericàrdia: 
pl. de l 'Hospital, nûm. 4; seu del Conseil: 
c/ del Palau Reial, nûm. 1, i Llar de la Joventut 
d del General Riera, nûm. 111, Palma) 

Mes informaciô: Tel. 971 219 581 

www.conselldennallorca.net 
www.conselldemallorca.cat 

Conseil de Mallorca 
Departament de Cultura i Patrimoni 
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