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La sala Pereda del palacio de Fes_
nvates¿cogerá este üemes, día I3,
y  e l  sábado 14 ,  a  ias  20 .30  horas ,
Ia producc¡ón de Andre D.Odoric0
To el heredero', de Eduardo de Fi_
lrppo. El reparlo está infegrado por
Lmesto Alterio, Concha Cueros;Fi_
oer Atmansa. Beatrice Binoti. Áfri_
ca Garcia. José Luis Martínez Bea,
Kebeca Matellán, Natalie pinor.
Manuel Seda. frl i t<elá Urroz, yoi_
ma Valdés y Abel Vitón, dirisidos
p¡r Francesco Saponaro 1T-eatrí
Un'ti-Napoli)

Yo. el hqredero'. comedia escri_
taen napolitano e interpretada por
tduardo De F i l ippo  en  lg+2,  ó le_
ra el ciclo de obras que el autor
:enominó Cantata dei giorni pari

ALERTA /SANTANDER (Cantata de los dias pres). El oro_
pioDe Filippo reescribió el text'o en
rrailano en 1922.

La obra comienza con una re_
un ión  fami l ia r  p res id ida  por  e l
aoogado Ameded Se lc iano para
conmemorar  la  mue¡ te  de  pros_
pero Ribera, que durante treinta
y slete años ha vivido en la casa
como 

_huésped de l  generoso pa_
ore_det abogado, benefaclor de los
desheredados.

. EI hijo de pnispero Ribera, Ludo_
uco. como legítimo heredero suyo,
rectama seracogido igualmente óor
la acaudalada familia Selciaro. Ante
Ja negativa de ¡os Selciano, Ludovi_
co les acusa de haber convertido a
supadre en un parásito, pero lueAo
conslgue convencerlos de que sigán
eJerctendo con él su hipócrita labor

de beneficencia.
Pero de esle modo. al igual que su

padre, Ludoüco se convertirá ón ob-
Jeto de burla y desprecio, como una
especie de bufón, aunque a cambio
vrve a costa de la lamil¡a y disfruta
oetos lavores de una de las muieres
de ta familia, como ya habia suáedi_
do con el fallecido prospero.

To, eI heredsrs' ¿s una comedia
amarga sobre la herencia y sobre Ia
candad cristiana. sobre todo el oa-
tnm.onio de lalsos valores que üna
ramirla deJóvenes, ya enveiecidos
en su papel, transrnite y conserua
oe generación en generación.

-  ¡duardo de  F i l ippo  somete  su
dramaturgia a la métrica del tea_
üo puro.

T iene p lena conc ienc ia  de  los
sentlmlentos humanos y pasa con

soltura del registro dramático al có-
mico. l¡ hace prestando a los Der_
sonajes que representa la soniisa
agria del desencanto y su sabiduna
oe gran actor.

Más que un autor de escritorio
es un ana.lista cáusl ico y feroz. iró-
ntco y descarado. que regislra con
preclsron obsesiva Jas contradic_
c¡ones y tas paradojas del género
humano, dándole la welta al senti_
oo común detrás del cual se escon-
oe una verdad que nunca resulta
consoladora.

La comeciia. inspirada en un he_
cho real que le mrió aj autor, cul-
nnna de manemingenjosa e jnsóüta.
ra critica especialiada ha obsena_
do en ella influencias de MoJiére,
feyoeau, lonesco, e incluso una an_
ticipación del mejor pinter.

CULTURA erte$vioa

CINI
'Tiempo de'
Cine enla
UI\ED', todos
los viernes ,

ALERTA / SAMANDER

Bajo ef título ,Sobre 
las iml\e-

nes de¿ o¿ro,, el Centro Asocja"do
oe Lantabna estrena el nuevo ci-
clo11empo de Cíne en Ia IIN ED,
que secentrará en Ia temática de
la lnr¡ltgración. Esta nueva acti_
vidad de extensión universita_
ria dará comienzo eJ próximo 20
oe abnt y tendrá lugar los vier_
nes consecutivos hasta el lg de
mayo. Las proyecciones, cuva
entrada será libre hasta compie_
tar el aforo, tendrán lugar en el
Jaron de Actos del Centro a las
l9:00 horas.

El cicl:o,S ob r e Los imd*enes d.el
oÍ, o'.le inaugu rañí con J fu royec-
cron Iodos nos ¡¿amqmos AIí', in_
conecta traducción de,EI miedo
que come el almd, (Arrgst essen
S€ele auf. 19741 del reilizador
alemán Rainer Wemer Fassbin_
der. Este primer pase será Dre-
sentado por la coordinadorá del
ciclo, Mary'Rosca.les, y el direc_
tor del Centro Asociádo de la
UNED en Cantabria, José Luis
González.

'Tiempo 
de Cine enIaIlNED,

rnaugura su actiüdad académica
conel ciclo de proyecciones ,So-
bre las imógenes de¿ otro', en el
que se analizará el fenómeno de
lainmigración alaüsta de, hata_
mlento que le dan los medios de
comunicación ylos políticos, un
rema que puede parecer estric:
tamente contemporáneo y que
solo se sufre en países deiarro-
l lados, Sin embargo, e.l análisis
nrsronco pone de manjfiesto lo
inaderuado de Ias dos prtsuncio_
nes. se emÍgra desde hace siglos.
aunque hoy la novedad, coniiste
en que es el contineríte europeo
et que recibe inmigrantes y, ó[o
es precrsamente, lo que trata de
poner de manifiesto el ciclo de
proyecctones y la conferencia de
crene que se desarrollardn en el
UentroAsociado en los meses de
abril y mayo.

Esta realidad, de hecho, posee
un reflejo ciaro tanto en el pro_
ducto cultural cinematográfico
como en la reflexión e investisa_
ciónsobre el tema, ya que eJ ciie,
en algunas ocasiones da cuenta
oe un problema que los discur-
sos sob¡e Ia sociedad actual no
puede olvidar.

Además de ,Todo 
s nos llama_

mosAli', el ciclo acogerá las pro_
yecctones de otrcs $ajrdes hhrlos
como 'The 

visitor' (fhomas Mc-
carrhy. USA 2002); '14 

Kilóme_
tros (Gerardo Oljvares. España
¿v.v t t y Urrcnte es Oriente, (Da_
mie¡ O^'Donnell. Gran Bretaña
rvyyr. Uomo co¡ofón a las cuatro
proyecciones, cerará el ciclo, el
ró de mayo, el catedrático de An_
tropologÍa Social, Ubaldo Martí_
nez Veiga, que ofrecerá la confe_
rencia'In inmígración e n EsDslrl
Ios últim6 veinte años'.
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CCOO acoge la presentación del
clocumental ,No darse por vencido,

9^bl9lu. fCCOO) a partir de las
ry.JU homs. El f i lme, obra de Su-
sm Arbia y Heri Belin, fue selc-
oonado en los festivales Cinemad
de Montpelier y Tmces de Vie de
Ltemont-Ferand-

^  
k  gb lu  cuenta  la  h is to r ia  de

uantet berrano, un republicano

Tor€-de Esteban Hambrán, aún no
na slco reconocida en este pueblo
rotedano, donde el ayuntamiento
soclahsta se niega además a cam_
Diar tos nombres de calles y edifi-
cros pubtrcos que, aún hoy. ostentan
una toponimia franquista.

El reoerdo de ese^hemano olvo
aerpo sigue hoy desaparecido, ie_
monta poco a poco a la superficie
a nrro de tos objetos que daniel co_
menta o de las reuniones en las oue
participa. Exasperado por la pasiü.
oao de t6 autoridades, Daniel deci_
oe actuar por su cuenta y no darse
por vencido,

exüado en Bobigny desde 1g60. oue
a sus 9l años lucha por rehabil i iar
Ia memoria deil herma¡o Eudajdo.
¡ullado en l94l tras Ia Guem Civil
spanota. Apesar de las reiteradas
penclones e iniciativas de Daniel.
ia ttgtra de su hermano, teniente
de atcalde del Frente popultr de la
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