
 



I Cinema i teatre. Programació de gener 2012
TOTIMOLT, Espectacles infantils i juvenils 2011-12

AUMENTS presenta
Malasombra
Dies 27, 28 i 29 a

les 19 h
Teatre Municipal
Xesc Forteza

Preu: Menors de 12

anys 10€ i majors
de 12 anys 6€

A partir de 8 anys

Projecció de les
pel·lícules final
istes dels Premis
Ciutat de Palma
2011 d'Animació
Teatre Municipal
Catalina Valls

Dimarts 17 a les 20,30 h
Entrada gratuita fins completar cabuda

PRJ:Ihis
CiUTATDE
PALIhA

El documental de mes Cicle de projec
cions en OVO en versió original subtitulat

en català. Teatre Municipal Catalina Valls.

Tahir
2011 (Egipte,
França 2011) de

Tamer Ezzat, Ayten
Amin i Amr Salama

Dimarts 3 i 24 a les
20,30 h

Teatre

Taula Rodona Teatre

presenta
L'Adoració del
Tres Reis d'Orient
de Llorenç Moyà
Divendres 6 de
gener a les 12,30 h

Ses Voltes

Produccions de Ferro presenta
Acorar, amb Toni Gomila

Divendres 6 i 20 de gener a les 21 h
Teatre Municipal Mar i Terra

Preu: anticipada 12€ i a taquilla 14€

Ajuntament. de Palma

Yllana presenta
Zoo

Divendres 13 a les
21 hi dissabte14 a

les 20h

Teatre Municipal
Xesc Forteza

Preu 15€ taquilla i

12€ anticipada

Projeccions gratuïtes. Aquest programa és succeptibLe de canvis

INFORMACiÓ: Tel. 010. www.cultura.palma.es



Plaza
En Portixol:

· Pisos de 2 a 5 dormitorios.

· Superficie entre 155 y 316 1112
· 2 plazas de aparcamiento.
· Aticos con soláriums y piscina.
· Zonas comunes: jardín, piscina, solárium,
piscina infantil, área de juegos infantiles

y pista de pádel.
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-www.marinaplaza.es
Oficina de Información y Ventas: Joan Maragall sin - Portixol - Palma

Tel.: (+34) 971 731072· MDV: (+34) 659 44 54 70· www.reina.org . www.marinaplaza.es
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Sa Teulera
ZONA COLEGIOS

Pisos de 2 a 4 dormitorios.

Superficie entre 120 y 155 m2
•
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The artist
Lo que el tiempo se llevó

� En la era del 3D y del home-cinema, cuando los "visionarlos" ya se afanan en anunciar la muer

te del cine tal y como lo conocemos, surge un tipo semidesconocido y resucita las películas mudas.
El "experirnento" le ha salido redondo. Tan buena es The artist, y tan rompedora, que hasta los post
modernos que se burlaban de los que de vez en cuando revisamos a Keaton, Griffith a Murnau ahora

perderán el culo por recomendarla en los bares de moda. Es igual, mientras la vean ...

Algunos de los mejores films sobre Hollywood han corrido a cargo de directores europeos. y ha
sido un francés de origen lituano, Michael Hazanavicius quien, evocando el tránsito del silente al

sonoro, nos ha vuelto a introducir en las entrañas de la industria para recuperar parte de la memoria

del séptimo arte, cuando éste era más arte y menos ruido.
A través de una historia de amor, éxitos y frustraciones, la obra pasea entre los géneros - co

media, aventuras, drama romántico, musical ...

- y persigue las huellas de estrellas y personajes
que hicieron de este negocio algo realmente grande. Percibimos las sombras de Gloria Swanson

(la Norma Desmond de Sunset Boulevard), de Chaplin, de Welles, de Fairbanks, de Valentino ... y nos

acordamos de Eva al desnudo (Joseph L. Mankievicz, 1959), Cautivos del Mal (Vincent Minelli,
1952) o, irremediablemente, de Cantando bajo la lluvia (Stanley Donen/Gene Kelly, 1952).

The artist es un tributo al cine "de antes"; aquel en el que la música era un personaje más - ex

celente, por cierto, la banda sonora de Ludovic Bource =, los actores destilaban glamour, los guiones
se trabajaban con esmero y las historias conmovían. Un homenaje al que contribuyen los magnífi
cos trabajos de Jean Dujardin - en el papel de galán venido a menos por culpa de la palabra - y de
Bérénice Beja - todo un descubrimiento - y en el que también sobresalen los detalles - el baile "a

ciegas" en el segundo encuentro de los protagonistas, la escena donde ella juega con la chaqueta de
su ídolo ...

- y algún momento para enmarcar - la pesadilla de George, por ejemplo -.

En fin, un producto redondo, carne de Oscar.
Rafa Gallego

PSICOLOGIA-FISIOTERAPIA-PSIQUIATRI�, .

PILATES - ACUPUNTURA

el BISBE RAFAEL JOSEP VERGER, 1
'71 75 23 7& . &33 75 00 0&



Misión imposible:
Protocolo Fantasma
Las "número par" son las buenas

-+ Siendo sinceros, Misión Imposible es una saga cinematográfica que nunca me ha llamado
mucho la atención. Y es que, a excepción de la segunda entrega dirigida por mi idolatrado John Woo,
me resultan demasiado artificiosas (explosiones, persecuciones, etc, que sin estar realizadas por
una mano maestra, como la de Woo, acaban por dejar un indigesto sabor a dejà vu). Además sus

guiones pretenden ser enrevesados de un modo molesto a mi parecer A pesar de todo, me llevé

una grata sorpresa al visionar esta cuarta entrega y encontrarme con un film muy entretenido, que
sin ser ninguna obra maestra, te permite desconectar de todo durante dos horas y disfrutar de las

peripecias de Ethan Hunt (reconozcamos que lo de escalar el Burj Khalifa deja en tensión hasta al
más experimentado) rodeado de un eficaz elenco de secundarios entre los que destacan Simon Pegg
como eficaz contrapunto cómico y el imprescindible Jeremy Renner, un actor capaz de combinar a la

perfección drama con acción, cosa no muy fácil, viendo a otros de sus compañeros de profesión.
Mucho más cercana de la saga de 007 que de la serie original en la que, en teoría, se inspira

(algo que, seamos francos, molesta a muchos) no me extrañaría que con el tiempo Misión Imposible
derive en algo similar, con nuevas entregas cada dos-tres años y con tramas que no necesariamente

deban estar entrelazadas entre sí. y por lo que me cuentan mis antepasados, en su día nadie se

imaginaba a James Bond sin el rostro de Connery, así que ¿por qué no podría el agente Hunt-Cruise

convertirse en un rostro cambiante que perdurara a través de los años? Yo creo que sí, y si futuras

entregas poseen la calidad de Misión Imposible" y IV, personalmente me conformo.
lavi Pueyo



FC 06 !! Novedades

Sherlock Holmes: juego de sombras
* Dos años después

de la exitosa irrupción
de un nuevo Sherlock
Holmes anacrónico e

hipervitaminado, más

propio de las películas
de acción contemporá
neas que de las intrigas
intelectuales de Conan

Doyle, el cineasta Guy
Ritchie recupera el caris

mático personaje para
una nueva y explosiva
aventura, que llevará al

detective y a su insepa
rable Dr. Watson a cru-

zar toda Europa tras los

pasos criminales del perverso y genial Moriarty, el cual pretende cambiar el curso de la historia con

un plan tan maquiavélico como sanguinario.
En los roles principales del reparto repiten Robert Downey jr y Jude Law, y se suman al elenco

protagonista Noami Rapace (la Lisbeth Salander de la trilogía Millennium), Rachel Adams ("Midnight
in Paris") y Jared Harris en el papel de Moriarty.

Visítanos en Plaza
Comtat del Roselló,6
junto al Mercado del Olivar
Presentando este recortable en el restaurante, te hacemos
un 10% de descuento en cenas a la carta. No acumulable a

otras ofertas.

Disfruta también dé nuestro menú de mediodía de lunes a viernes.

Tif. reservas: 971 719 522

----------------.
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Ahora en Palma
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* Los estrenos de
Clint Eastwood como

director se han conver

tido en los últimos años

en auténticos aconteci
mientos cinematográ
ficos, tanto por su re

levancia artística como

temática. De un modo
u otro nunca dejan indi

ferente, pues elige con

celo sus argumentos, se

rodea de los mejores y
él, sin duda, es uno de

ellos. Para la ocasión ha requerido los servicios de Leonardo DiCaprio y Naomi Watts ("21 gramos",
Caza al espía"), y ha decidido recrear la vida de una de las personalidades más influyentes, pode
rosas y enigmáticas de la historia de los Estados Unidos: Edgar Hoover. Un hombre que con sólo
29 años fue contratado como director del FBI y continuó siéndolo durante casi 50 años, hasta su

muerte en 1972. Sobrevivió a siete presidentes, pese a que más de uno quiso sustituirlo sin éxito. y
es que su archivo contenía secretos inconfesables que podrían haber hecho tambalearse a cualquier
gobierno. y sólo él tenía acceso. Una historia tan inquietante como apasionante, que en manos de
Clint Eastwood deviene imprescindible.

j.Edgar

seguro que picas!

picar es un placer!
www.007snacks.com



* Nadie podrá decir de

Phyllida Lloyd que los inicios
de su carrera como directora
son conformistas a previsibles,
pues tras debutar con la popu
lar versión cinematográfica del

"[Mamma rnial" de ABBA, se ha
decantado en su segundo tra

bajo por un film biográfico de
la que fuera primera ministra
del gobierno inglés, Margaret
Thatcher, durante los días pre
vios a la guerra de las Malvinas.
Conflicto bélico que enfrentó a

su país con Argentina. Uno de
los episodios más tensos e im-

populares del periplo político de
una mujer con extraño y contundente carisma, que fue tan odiada como admirada, y que ahora llega
a la gran pantalla con el aspecto, siempre sorprendente, camaleónico y eficaz, de Meryl Streep. Toda
una garantía, sin duda, para un controvertido retrato que recuerda al recientemente abordado por
Stephen Frears y Helen Mirren en 'The queen", aunque el argumento se asemeje más a los "13 días"
(Roger Donaldson, 2000) de John F. Kennedy durante la crisis de los misiles de Cuba.

La dama de hierro

FC 08 !! Novedades

¡Vive el teatro de una manera diferente!

Abierto de martes a domingo
Cada día un espectáculo

diferente

Consultar programación y reservas

de espectáculo y cena:

www.sabotigadebuffons.com
Tel. 660 419 673

Tucán
Tienda especializada en:

Cachorros - Loros y
Pequeños animales

Peluquería canina y felina.
*Recogida y entrega a domicilio*

•
' r I Guardería

Piensos a domicilio.

COMPRANDO SU MASCOTA
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Los hombres que no amaban a las mujeres
* La trilogía Millennium

empieza ... otra vez. En el 2009

se estrenaba esta misma película
con idéntico título y nacionalidad
sueca. En los dos años posterio
res, la segunda y tercera parte
respectivarnente. Y ahora volve
mos a empezar, pero con dólares

y acento americano. Una opera
ción comercial muy Hollywood,
aunque no tenga mucho sentido
desde una perspectiva estricta

mente cinematográfica.
Nos ahorraremos la intriga

del argumento, pues quien más

quien menos ya lo conoce por el
libro a la película original (best

sellers en ambos casos). Así que diremos únicamente que el nuevo Mikael Blomqvist es ahora James
Bond, ups, perdón!, Daniel Craig; y Lisbeth Salander es Rooney Mara ("Pesadilla en Elm Street, el ori

gen", "La red social"), quien lo tiene francamente difícil para hacer olvidar a Noami Rapace, que estos

días estrena "Sherlock Holmes". Eso sí, David Fincher en la dirección es toda una garantía y justifica
buena parte de las expectativas que ha generado el remake de la saga literaria de Stieg Larsson.

ASESORES DE EMPRESA

líderes en soluciones empresariales

T. 971 462558· vvww.confialia.com . info@confialia.com
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* George Clooney lleva
años demostrando que es mu

cho más que una cara bonita de

Hollywood y un anuncio de ca

fetera. Su carrera como produc
tor, director y actor es admira
ble, y como muestra un botón:
"Los descendientes" (S nomina
ciones a los Globos de oro). Un
drama familiar que narra como

un padre, terrateniente hawaia
na, se replantea la relación que
mantiene con sus hijas tras un

trágico accidente que deja en

coma a su esposa. Una historia
emotiva e íntima, que apela a

los sentimientos y a las relacio
nes humanas como única vía para darle sentido a la vida cuando lo material pierde todo su valor.
Una dramática situación, no exenta de ternura ni de situaciones divertidas de puro espontáneas,
que ha sido dirigida por un maestro en la materia: Alexander Payne, avalado por sus formidables "A

propósito de Schmidt" y "Entre cepas".

Los descendientes

Mallorca's transport.
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la chispa de la vida
* El éxito rotundo de públi

co, aunque no tanto de crítica,
de su anterior "Balada triste de

trompeta" ha facilitado a Alex
de la Iglesia la producción de
su nuevo proyecto, la come

dia dramática "La chispa de la

vida", que con mucho humor ne

gro y un sentido enfermizo de la

ironía, reflexiona sobre el poder
de los medios, la manipulación
publicitaria, la hipocresía social

y el consumismo compulsivo
que impera en nuestra triste y
alienada cotidianeidad.

Aprovechando el tirón co-

mercial del televisivo José Mota

y la popularidad internacional de Salma Hyek, el film nos narra la historia de un publicista en paro,
antaño prestigioso profesional gracias a su eslogan para Coca Cola: "La chispa de la vida", que aho
ra vaga desesperado por las ruinas de un teatro romano y sufre un accidente que le deja herido e

inmovilizado. Una desafortunada situación que, en cambio, puede cambiar su vida si le saca partido
sensacionalista en los medios de comunicación.

ALARÓ: Joan Alcover 35 - T. 971 51 03 13

SANTA MARIA: Marquès Fuensanta 11 - T. 971 14 01 44



FC 13 !! Estreno teatral

13
* "¿Nos dejamos influir demasiado

por los pensamientos de otras personas? Y

nuestros pensamientos negativos, ¿Cómo
nos influyen en la vida? ¿Eres una persona
supersticiosa .. .?". Así de directo y contun

dente me presenta Joan Manse su nuevo

espectáculo de mentalismo. Un nuevo pro

yecto con el que, no cabe duda, provocará
profundas reflexiones que, de un modo u

otro, nos afectan a todos. Conociendo a

Manse, será una propuesta escénica ori

ginal y muy cuidada pero, sobretodo, con

la que nadie quedará indiferente al salir
del teatro. Joan plantea estas cuestiones y
ha diseñado su show retomando la misma

combinación exitosa de "Incógnita", su anterior espectáculo de magia psicológica, que también estrenó
en el Teatre Principal de Palma y que posteriormente representó en más de 15 teatros de nuestra co

munidad. "Música en directo, que interpreto al piano, teatro, psicología y mentalismo. Todo aderezado
con buen humor y, sobretodo, positivismo, que buena falta nos hace ... !", comenta expresivamente Manse.

Una fórmula que le funcionó y le volverá a funcionar. Una propuesta para todos los públicos que supon
drá para los asistentes al espectáculo la experimentación de sensaciones y emociones provocadoras y
excitantes. Para más información en Facebook buscad "Joan Manse" a "13", la página dedicada al espec
táculo. Su web personal es www.joanmonse.com



Les flors músties

FC 14 !! Estreno teatral

* Estas fiestas se estrena una comedia
teatral muy peculiar. Interpretada por dos
actores en roles femeninos: Jaume Fuster

y Joan Caries Bestard, cuenta la historia de
dos amigas solitarias que han compartido
toda su vida. No se han casado, y desde
niñas no saben estar juntas, pero tampoco
separadas. De modo que, un año más, han

quedado para tomar juntas las uvas y dar
la bienvenida a un nuevo año. Un encuentro

que les servirá para recapacitar: ¿están so

las a es que no necesitan a nadie más? Una

pregunta que, de algún modo, el autor del
texto Miquel Mestre y el director del espec
táculo Rafel Brunet quieren trasladar tam

bién a la platea en estos días de sentimien

tos y emociones tan intensos, pero también
confusos o, tal vez, hipócritas. Una reflexión,
eso sí, que todos deberemos asumir entre

risas. Porque de eso se trata.

Es una producción de Mallorca So.
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