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Bajo ef título ,Sobre las iml\enesde¿o¿ro,,el Centro Asocja"do
oe Lantabna estrenael nuevo ciclo11empo de Cíneen Ia IIN ED,
que secentrará en Ia temática
de
la lnr¡ltgración. Esta nueva acti_
vidad de extensión universita_
ria dará comienzo eJpróximo 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,Sobre Losimd*enes d.el
oÍ, o'.le inaugu rañí con J royecfu
cron Iodos nos ¡¿amqmosAIí',in_
conecta traducción de,EI miedo
que come el almd, (Arrgstessen
S€ele auf. 19741del reilizador
alemán Rainer Wemer Fassbin_
der. Este primer pase será Dresentado por la coordinadorá del
ciclo, Mary'Rosca.les,y el direc_
tor del Centro Asociádo de la
UNED en Cantabria,JoséLuis
González.
'Tiempo
de Cine enIaIlNED,
rnaugura su actiüdad académica
conel ciclo de proyecciones,Sobre 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 contemporáneoy que
solo se sufre en paísesdeiarrollados, Sin embargo,e.lanálisis
nrsroncopone de manjfiestolo
inaderuadode Iasdos prtsuncio_
nes.se emÍgra desdehacesiglos.
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
UentroAsociadoen los mesesde
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 eJciie,
en algunas ocasionesda cuenta
oe un problema que los discursos sob¡e Ia sociedad actual
no
puede olvidar.
Además de ,Todos nos llama_
mosAli', el ciclo acogerálas pro_
yecctonesde otrcs
$ajrdes hhrlos
como 'The visitor' (fhomas Mccarrhy. USA 2002);'14 Kilóme_
tros (Gerardo Oljvares. España
¿v.vt t y Urrcnte es Oriente, (Da_
mie¡ O^'Donnell.Gran Bretaña
rvyyr. Uomo co¡ofóna las cuatro
proyecciones,cerará el ciclo,
el
ró de mayo, el catedráticode An_
tropologÍa Social, Ubaldo Martí_
nez Veiga, que ofrecerá la confe_
rencia'In inmígración en EsDslrl
Ios últim6 veinte años'.

d"Ecluat'd"
ilhilñ
9"-'
I
*:*
::*T*
""T9
ii:ljl;?'::l,l;#J.1i,Ti:Ji?ff:Ti:ffi:iii;!,Tl,iJll,x?",i-xi,iifl.Jl_T::
"
(Cantatade los diaspres).
ALERTA /SANTANDER
El oro_ de beneficencia.
pioDe Filippo reescribióel
soltura del registro dramático al cótext'oen
Perode esle modo. al igual que
La sala Peredadel palacio de Fes_
su mico. l¡ hace prestando a los
rrailanoen 1922.
Der_
padre,
nvates¿cogerá
Ludoüco
seconvertiráón ob- sonajes que
esteüemes, día I3,
La obra comienza con una re_
representa la soniisa
y e l s á b a d o1 4 ,a i a s 2 0 . 3 0h o r a s ,
Jetode burla y desprecio,como una agriadel
unión familiar presidida por
desencanto
y
su sabiduna
e l especiede bufón,aunque
Ia producc¡ónde Andre D.Odoric0
a cambio oe gran actor.
a o o g a d oA m e d e d S e l c i a n op a r a
vrvea costade la lamil¡ay disfruta
To el heredero', de Eduardo de Fi_
c o n m e m o r a rl a m u e ¡ t e d e p r o s _
Más que un autor de escritorio
oetoslavoresde una de lasmuieres
lrppo.El reparloestáinfegradopor
pero Ribera, que durante treinta
es un ana.listacáuslico y feroz. iróde ta familia, como ya habia suáedi_
Lmesto Alterio, Concha Cueros;Fi_
y slete años ha vivido en la
ntco y descarado. que regislra con
casa
do con el fallecido prospero.
oerAtmansa. BeatriceBinoti. Áfri_
preclsron obsesivaJascontradic_
como
d e l g e n e r o s op a _
_huésped
To, eI heredsrs' ¿s una comedia
ca Garcia.JoséLuis MartínezBea,
ore_detabogado,benefaclorde
c¡onesy tas paradojasdel género
los amargasobrela herencia
Kebeca Matellán, Natalie pinor.
y sobreIa humano,dándole
desheredados.
la welta al senti_
candad cristiana.sobretodo
Manuel Seda.frlit<eláUrroz, yoi_
el oa- oo común detrásdel cual
EI hijo de pnispero Ribera,Ludo_
se escon.
tnm.onio de lalsos valores que
ma Valdés y Abel Vitón, dirisidos
üna oe una verdad que nunca
uco. como legítimo heredero suyo,
resulta
ramirladeJóvenes,ya enveiecidos
p¡r Francesco Saponaro
1T-eatrí rectamaseracogido igualmente
consoladora.
óor en su papel, transrnitey
Un'ti-Napoli)
conserua
la acaudaladafamilia Selciaro.
La
comeciia.
inspiradaen un he_
Ante oe generaciónen generación.
Yo. el hqredero'. comedia escri_
Janegativade ¡osSelciano,Ludovi_
cho real que le mrió aj autor, cultaen napolitanoe interpretadapor
¡duardo de Filippo somete
s u nnna de manemingenjosa jnsóüta.
co les acusa de haber convertido
e
a dramaturgia a la métrica
t d u a r d o D e F i l i p p oe n l g + 2 , ó l e _
del tea_ ra critica especialiada
supadre en un parásito, pero lueAo
ha obsena_
üo puro.
ra el ciclo de obras que el autor
conslgueconvencerlosde que sigán
do en ella influencias de MoJiére,
T i e n e p l e n a c o n c i e n c i ad e
:enominó Cantata dei giorni pari
l o s feyoeau, lonesco,e incluso
eJerctendocon él su hipócrita
una an_
labor sentlmlentoshumanosy pasa
con ticipacióndel mejor pinter.
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CCOOacogela presentacióndel
clocumental,Nodarsepor vencido,
ll[RTA

S,{\:-.L\DER

9^bl9lu. fCCOO) a partir de las exüado en Bobigny desde1g60.
oue
ry.JU homs. El filme, obra de
Su- a sus 9l años lucha por
rehabiliiar
sm Arbia y Heri Belin, fue selcIa memoria deil herma¡o Eudajdo.
oonado en los festivales Cinemad
¡ullado en l94l tras Ia Guem
Civil
de Montpelier y Tmces de Vie
de spanota. Apesar de las
reiteradas
Ltemont-Ferandpenclonese iniciativasde
Daniel.
k gblu cuenta la historia de
ia ttgtra de su hermano,
^
teniente
uantet berrano, un republicano
de atcalde del Frente popultr
de la

Tor€-de EstebanHambrán, aún
no
na slco reconocidaen estepueblo
rotedano,donde el ayuntamiento
soclahsta se niega además a cam_
Diar tos nombres de callesy edificrospubtrcosque,aún hoy.ostentan
una toponimia franquista.
El reoerdo de ese^hemanoolvo
aerpo sigue hoy desaparecido,
ie_
monta poco a poco a la superficie
a nrrode tosobjetosque daniel
co_
menta o de las reuniones en las
oue
participa. Exasperadopor la pasiü.
oao de t6 autoridades,Daniel deci_
oe actuarpor su cuentay no darse
por vencido,
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