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CULfURA

La revistaLumiérese
que
uneal'Cineclub'
organizacadasábado
Regional
ia"Rtmoteca

La AlianzaFrancesa
revisael pensamiento
socialdeRousseau
en su tricentenario

conUNEDe Institut
Aportaútextoscríticosy ofreceráa sus En colaboración
deGastónBordet
a lassesiones FranQais,
conferencia
comoinvitados
redactores
Santander
H Cineclub que organiza cada sábado la FrlrnotecaReg:ionalestaÉ ap+
rado a pa¡ti¡ de ahora por la wisba
de cine lmiére. que se encarguá
de aDortil textm crÍticos sobre h
pe[únasy de ofrecra srs redada
res com imitadc para seiones *
peciales. que tenclnán lugr, al me

portante divulgador, a níel nacional,
de las obr¿s más inquietas y de los
ci¡edtas más estimulantes. Todo
ello repe¡cllti¡á en ma mejor articulación de la política habitual del
evento, que corsiste en a.ltemar las
proyecciones de clásicos con los estrEG rnás interesantc y polémicos.
Fernmdo Ganzo yJosé Luis Tonelavega seguinánsiendo
los mfitiones habituals,
y el buen número de espectadores que suelen
acudir a la cita será¡ elementos indispensables
para completar una reflexión crítica en tomo a las
cuestiones fundmentales que el cine ha venido
despertildo desde su
creación, a finales del sigloXD(.

'Resltess'se proyectatáel sábado17./ E.M
nos, una vu al mes. Si bien el curso
habitual del Ci¡eclub no se verá
afectadq se trata de un cambio importante, dado que la revista Lurfiiére se ha venido destacando en
los ultimos aios cúmo un referente
a la hora de acercane a la cinematogzña más actualy como el más im-

Laspelículasprogramadasparamarzoserán Restless,de Gus
Van Sant(sábadol7),
una de las más sencillasy originalesobras
del cineastamericano,
que seráestrenadaen
versión original en las
salascántabras;Duelo
en eI barro,de Richard
Fleischer(sábado24),

que figura entre los westerns
más hermosos del cine americano de los años cincuenta; y Une
psrtíe de campagne, de Renoir
(sábadc 31), pellcula clave en el
cine francés de Ios años treinta
que la Filmoteca recupera ahora
en una copia nueva.

Santander
La Alianza francesa de Santander, en colaboración con el lnstitut Frangais de Bilbao y Ia
UNED, ha pro$amado una conferencia que revisa el pensamiento social del filósofo francés
del SiElo de las Luces Jean'
JacquJs Rousseau,con motivo
de la conmemoración del tricentenario de su nacimiento.
l¿ conferencia será impq¡tida
Dor Gastón Bordet. catedrático
de Historia del Pensamiento en
la Univereidad de Besanqon,y se
celebrará mañana, miércoles, 14
de marzo, en el salón de actos
del Centro Asociado de la UNED
en Cantabria (Alta, 98) a las
19.00 horas. Autor de ensayos
sobre Claude-Nicolas Ledoux,
Victor-Hugo o Gustave Courbet,
ha dedicado sus investigaciones
a su región, Franche-Comté,tierra de utopías y cuna del socialismo, y al pensamiento social del
Siglo de las Luces a la Revolución industrial.
Bordet, gran dirulgador del
pensamiento revolucionario, tratará varios aspectosde la obra
del autor ddEl Contrato Socíal,
que sirvió de base para la Revolución francesa en su proceso de
geminación.
Bajo el epílogo Jecn-Iacques
Rows eau y eI pere amierúo socísl
'la Alima Francesa reivindica la
vigencia del pensamiento de
Rousseau cuyas ideas influyeron
decisivamente en la transformación del mundo en los siglos

XVIII y XIX, a través de la in"
fluencia que generó en la Revolución Francesa, así como en el desanollo del nacionalismo y de las
teoías repubücanas.
El filósófo ilustrado reivindicó
para el hombre la condición de
iiudadano libre frente a la de
siervo, y propuso la transfomación de la sociedad mediante El
contrato social, qrf,eestablece de
modo simultáneo la soberanía
popular y la libertad individual.
la A1iaüa Francesa, presidida
por el escritor y poeta Jesús Cabezón, recupera en el tricentenario de su nacimiento el pensamiento del filósofo francés cuyas

GastónBordet
es'catedrático
de Historia del
Pensamiento
ideas,pese a oponerse a lás de la
Ilustración francesa, influyeron
decididamente enlos futuros re"
vólucionarios.
Esta conferencia forma parte
de la agenda cultural de la Alia¡za Francesa en Santander, una
de las más antiguas de España Y
que, achralrnente, entre otros cometidos, forma en el idioma francés a cerca de trescientos alumnos. Creada en París en 1883,actualmente, tiene 1.040 centros
repartidos en 136países.
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JAVIER
FRANCISCO
SAINZCASTANEDO
D.E.P.

JULIAPÉREZBOLADO
D;E.P.
(tiinir. v¡uda de José GarclaRuiz Pln.
a los 95 años.Ef
Falleclóen Villapresente
p¡roquial
iuneralsecelebró¡yerenla ¡91e5¡a
siendo
de S¿nJustoy Pastórde Sierrápándo,
enel cementerio
¡ contin[¿clón
s! Inh!maclón
de dichopueblo.

(Pecor.fallerióen s¿ntañder
a los 72
delc¡dávertendráluq¡r
años,L¡ conducción
desde
el
Tandtorlo
Nereo
las
11.00
horas,
hoy
donde¡ 5ulle'
Hns.¡l ceme¡teriodeCirieqo,
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FERMII{
PUEI{TE
VATDOR
D.E.P.

tAUDETIilA
PÉREZ
SANTOVEÑA
D,E.P.
dóles). vda. de Jesúslug!ér¡ som¿vllla.
a los79
Fdlleció
en SanVlcente
de la Barqu€rB
¿ños.fl funerálie celebúayeren lá iglesia
p¡roqui¿ldeSanVlcenté,
sie¡doóco¡t¡nuaclón
villa.

F¿llec¡ó
en Morteraá lo¡ 92 ¡ñosde edad.
de su¡lma5ecele'
Elfun€i¡lporef descan5o
bráráhoya las19.30horase¡ la lqlesl¡dei¡
Virgendel Faro(Cueto).S! querposeráinci'
enel cementerio
deCkieqol
nerado
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JUANJOSÉRUB¡O
MARTINEZ

CARMEII
CUESTA
CABRERO

0.E.P.

D.E.P.
falleclóen Pol¡nao.El funeralse celebró
dyer en l¡ iqlesiap¡roqul¿l de SónPedro
de Pol¡nco,slendoa cort¡nraaión
Advfnculá
su inhuñóc¡ón
en el cenenter¡o
de dicho
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uantaDnase
pondráa bailar
a favorde la
CocinaEconómica
la Asociación Cant ab¡ia D atua
y elAywtamiento de Santmder
celebrarán el Dla lnternacional
de la Danza, el 29 de abril, con
un milátón nacional en Escenario Santander, en el que ya hay
inscritos mas de 400 alumnos de
escuelas de danza de toda Españ4 quebailanín afavor de la Cocina Económica de Santander.
Este I Maratón de Da¡za Ciudad
de Santande4 que cuenta con el
apoyo de la Concejalía de Cultura delAyuntamiento de Santande4 se ha diseñado con el objetivo solidario de recaudar fondos
para apoyar la creciente labor
que realiza la Cocina E¡onómica.
Será una iniciativa participativa
en la que escuelasde todo teritc
rio nacional mostramn coreografias de disuntos estilos a lo largo
de diez horas, entre las 10.00a
20.00 horas. El plazo de inscripción permmecerá abierto hasta
el 31 de marzo.
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Proyeccióndel
corto'Chinarro',
de PacoEspaña,
hoy en el MAS
El Museo de Arte Moderno y
Contemporáneo de Santander y
Cantabria (MAS) y laAsociación
Cultural Cántabra Audioüsual
(Acuca) estrenan hoy el Ciclo
Realizadores Cántabros con la
proyección del cortometñje Chinano, diri$do por Paco Espaia.
l¡ sesióncomenzaráa lm 19.30
horas en la sede del MAS (calle
Rubio 6, Santander) y a continuación tendrá lugar ua charla
coloquio modenda por Linkery
vic€nteVeg4 que gimrá entomo
al universo creatilo del autor España ha participado comojurado
en cinco ediciones del Festival de
cortometrajes de la Universidad
de Cantabria, y como jurado nacional del festival de Aguilar de
Camooo 2007. Ha sido crítico de
la revista Panorom a d,e cíne durante 4 aúos y cronista para el
programa de radio Fsctorld de
sueños durante 2 años. Actualmente, coldbora con el programa
Cínentprate.
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JOrnaoaoe
puertasabiertas
de la Escuelade
Circoy Teatro
la EsmelaMunicipaldeCirco

y TeatroFísicode Torrelavega
El
tdllecióenSnntanderalos53añosdeedad.
sec€lebrárá
hoyalas
decüerpopresente
abre el juevessus puertasal
funeral
p¡Íoquia
de los PP.
1t.00 horós en Ió
públicoparamostrarsu traba(c/ Per¡n€!),
slendo
a cont¡nuac¡ón
Fránclscanos
jo
SU

Seráa las 19.00horasen el
pabellónVicenteTrueba.

