
 

 
 

 SINOPSIS  

El querido actor y dramaturgo napolitano Eduardo Scarpetta, padre de Eduardo De 
Filippo, dedicó toda su vida al teatro, logrando el éxito con obras atemporales como 
“Miseria e nobiltà”. Sin embargo, todo por lo que trabajó parece perdido en 1904, 
cuando se ve envuelto en una desagradable batalla legal que podría comprometer 
su libertad de expresión. 

FICHA ARTÍSTICA  

Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell'Anna, Antonia Truppo, Eduardo 
Scarpetta, Paolo Pierobon, Lino Musella, Roberto De Francesco, Giovanni 
Mauriello, Chiara Baffi, Roberto Cacioppoli, Lucrezia Guidone, Elena 
Ghiaurov, Gigio Morra, Gianfelice Imparato, Iaia Forte, Greta Esposito, Alessandro 
Manna, Marzia Onorato, Salvatore Battista 

DOCUMENTACIÓN  
 

Género: Drama. Comedia | Biográfico. Teatro. Años 1900 (circa). Familia 
Duración: 133 min  
País: Italia 
Año: 2021 
No recomendada para menores de 7 años  
Versión Original: italiano 
 

  FICHA TÉCNICA  
 
Dirección:  Mario Martone 

         Guion: Mario Martone, Ippolita Di Majo 

Fotografía: Renato Berta 

 

 

La crítica opina… 
  
"No decepcionará a los que esperen una historia paradigmática sobre arte, poder, traición 
y pasión, sin desmerecer la alta calidad de los actores, la musicalidad del dialecto 
napolitano y las bellas canciones de la época"  
 

Camillo de Marco: Cineuropa 
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VENECIA 2021 Competición 
Crítica: Aquí me río yo 

por CAMILLO DE MARCO 

08/09/2021 - VENECIA 2021: El biopic de Mario Martone sobre el célebre cómico napolitano de 
principios del s.XX Eduardo Scarpetta destaca por la poderosa interpretación de Toni Servillo 

 

Eduardo Scarpetta, el famoso actor y dramaturgo de comedia napolitano, activo entre 
finales del siglo XIX y principios del XX, fue uno de esos personajes “más grandes que 
la vida”. Un artista increíble sobre el escenario, exigente y despótico con los actores de 
su compañía de teatro, que navegaba sin problemas entre las actuaciones y su 
abarrotada vida privada: tenía amantes e hijos ilegítimos esparcidos por todo Nápoles, y 
una gran familia que mantener. Una tribu, en palabras del director Mario Martone, que 
ha presentado Aquí me río yo [+] en la competición del Festival Internacional de Cine de 
Venecia, formada por su esposa Rosa (Maria Nazionale) y sus tres hijos, uno de los 
cuales nació de una noche de pasión con ella y el propio rey; así como otra familia, 
cortesía de Anna De Filippo (Chiara Baffi), la hermana de Rosa, que dio a luz a 
Eduardo (Alessandro Manna), Titina (Marzia Onorato) y Peppino (Salvatore Battista), 
a quienes Scarpetta nunca reconoció como suyos. 
La verdadera fuerza de Scarpetta, interpretado por Toni Servillo (que asume el 
histrionismo del gran artista y procreador como un desafío), radica en su público, que lo 
adora de forma incondicional y desborda la recaudación de taquilla. "Qui rido io" ("Aquí 
me río yo") es en realidad la inscripción que aparece en la entrada de la suntuosa casa 
de verano que Scarpetta construyó al estilo libertario napolitano en la colina Vomero, 
con las ganancias de una de sus comedias: Na santarella. La Maschera di Don Felice 
Sciosciammocca, su obra más popular, y un legado que Scarpetta quiere transmitir a su 
descendencia. No obstante, su hijo Vincenzo (interpretado por el bisnieto y tocayo del 
autor, Eduardo Scarpetta), que trabaja en la compañía, no quiere seguir los pasos de 
su padre y parece despreciar su estilo de teatro moderno y vernáculo. Pronto se ve 
reemplazado por el joven Eduardo De Filippo, en quien Scarpetta deposita todas sus 
esperanzas, mientras que Titina ya forma parte del elenco. 

Martone sigue la trayectoria de esta estrella incomparable hasta llegar a su clímax, 
cuando su carrera se detiene y la película se convierte en una especie de thriller, con el 
telón de fondo de la Belle Époque napolitana. Scarpetta va al teatro a ver La hija de 
Iorio, una tragedia del mayor poeta italiano de la época, Gabriele D’Annunzio (Paolo 
Pierobon), y decide crear una parodia de la obra. Se pone en contacto con el propio 
Poeta y le pide permiso para ridiculizar la florida retórica de su trabajo. A D’Annunzio le 
resulta divertido y admira su iniciativa, pero se niega a darle permiso por escrito. El 
estreno de El hijo de Iorio es recibido con silbidos y abucheos, una emboscada 
organizada por los enemigos de Scarpetta, que no aprecian sus obras cómicas, entre 
los que se encuentra el gran poeta Salvatore Di Giacomo (Roberto De Francesco). 
Poco después, la Sociedad Italiana de Autores acusa de plagio al director y lo lleva ante 
los tribunales. Se trata del primer juicio por derechos de autor de la historia en Italia, que 
tiene una gran repercusión en todo el mundo. El filósofo y crítico literario Benedetto 
Croce (Lino Musella) se pone de lado de Scarpetta, y su declaración durante el juicio 
resulta ser una divertida pieza de teatro. 

Como era de esperar, la empatía hacia este patriarca excesivamente orgulloso no llega 
de forma natural para el público. Aquí me río yo es en realidad una película sobre los 
hijos de De Filippo, Eduardo, Peppino y Titina, su iniciación en el mundo del teatro y el 
origen de su gran pasión y dedicación (un homenaje que resulta aún más evidente al ver 
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las fotos que se muestran al final de la película). Al igual que los biopics anteriores de 
Martone, Aquí me río yo presenta un planteamiento clásico, pero se beneficia de la 
ligereza de la comedia. La obra no decepcionará a aquellos que esperen una historia 
paradigmática sobre el arte, el poder, la traición y la pasión, especialmente por la gran 
calidad de su reparto, la musicalidad del dialecto napolitano (que suena como si 
estuviera hecho para ser recitado), la suntuosa dirección de arte a cargo de Giancarlo 
Muselli y Carlo Rescigno, el vestuario creado por Ursula Patzak, las tonalidades 
doradas del maestro suizo Renato Berta y las hermosas canciones de la época. 

Aquí me río yo es una coproducción hispano-italiana de Indigo Film junto a RAI 
Cinema y Tornasol. 01 Distribution se encarga de distribuir la película en Italia a partir 
del 9 de septiembre, mientras que True Colours se ocupa de las ventas internacionales. 
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