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Buenos Aires-Julio 6 de 1954

Señores
de .KERNANDEZ SHAW.-

Distinguidos y queridos amigos: Acusamos recibo
de su atenta postal dándonos la buena noticia de la mejoría de
su señora madre p alegrándosnos muchísimo por ello. Hacemos votos para q ue en las primeras noticias que recibamos de ustedes,
nos puedan comunicar el total restablecimiento.
Adjunto les remintimos las fotografías tomadas

-n casa el dia que tuvimos la gran satisfacción de tenerles con
nosotros. Son un modesto recuerdo de aquellos felices momentos
lue departimos y que tratamos nuestra futura col,e',oroción.
Don Guillermo,reciba pronto su libreto pera ponerme inmediata -

mente a componer la mdsica. Actualmente,constituye esta ilusión
el sueño de mi vida.
Esta semana misma entregar d varias copias de las

fetos a las revistas y diarios más Importantes de esta Capital y
que tratan exclusivamente las cuestiones de arte. De los ndmeros
de las revistas en que aparecerán dichas fotos,se los remitirámos con mucho gusto, Si Vd. necesita más fotografías para alguna publicación en Espaha,no tiene más que pedirlo.
Les recordamos siempre con mucho cariño y admiración y pueden tener la seguridad que deseamos con toda el

alma verles de nuevo,ya sea en la Argentina 6 en España. Es posible que pudieramos vernos en Espafla,pues ml representante en
esta,nos ha dicho que realizará las gestiones oportunas para que
pudiera actuar en Madrid y otrs capitales. Actualmente
aado Gui no Fern a

Bffilioteca. FJM.

estoy

91. mes de mi actuación en Radio Belgrano por medio de la
caden Interaxaericana que se transmite a

toda Andrica y esto ne ha
,, oporeionado una gran satisfacción pues han sido varias las
na "lenes que se han interesado por mi labor artistica l p ero mi ideal,

seria por encima de todo,Espafia. Para su satisfacción,Don Guillerelo,quiero comunicarle que los días elle he cantado las canciones de
eos Vareadores" de Luisa Fernanda y "Marinela" de La Canción del
olvido p he tenido las felicitaciones ms grandes. Verdaderamente
sus canciones son preciosas y ostän ajustadIsimas a mi voz y a mi
temperamento,

En el momento que ibamos a proseguir esta carta p hemos tenido
ran alegría de recibir la de Vd, de fecha 29 de Junio con las
noticias de haber encontrado a su sefíora madre un roco aliviada,
Dios quiera que

este alivio sirva para que en el transcurso del verano pueda mejOrarnr que las próximas noticias sean las que todos
,... A San Benito de Palermo pedimos sienpre por 2e salud de
enviamos nuestros caririos y ms grandes afectos, Adjunto le manda mi madre la estampita de Ntra,Seflora de Lu.adrecita a la que

jän para ella.

esta ya el dxito de"Maria Manuela" con la partitue Manuel Parada y nos hacemos cargo de la ímproba labor que pesa sobre ustedes como libretistas,por algo son los mejores y nAs
Descontado

prestigiados del vasto mundo de leeHipanidad,

La promesa de elle pronto me darf noticias sobre el argumento
y el plan de nuestra futura obra i nos llena de gozo. Pocas veces he
sentido en mi vida la ilusión como la puesta en nu e stra

ción. Mi madrecita les envía un fuerte abrazo

colabora -

y con 1,ven los nues-

tros llenos de simpatía y gran carne+ para ustedes y sus hijas,
A la espera de sus próximas y siempre gratísimas noticiasose
reiteran atentos y admiradores y amigos ve,rdaderos.
Mar ja r a ime-dais
'gad

•
fi árldez
Shaw. Bffilioteca.

Buenos Aires-Agosto 31 de 1954

Sehores
de FERNÁNDEZ SHAW

•

Mis queridos amigos: hecibimos su caririosa carta
con el argumento de "CRISTINA -ROBES". Inmediatamente que tuve el

libreto en las manos con la emoción que ya

se pueden

figurar,me

pu-

se a leerlo y tanto mamd como Jaime Luis t estaban tan deseosos de conocer el texto que me lo querían quitar de las manos. Estamos muy
contentos,considerando que la obra ser d un acierto,tanto por haber
Vd. Don Guillermo sabido darle un earacter moderno y lujoso,sinó
tambidn porque ha sabido captar el sentimiento que hoy

entre el

pdblico o

prevalece

deseoso de poder conocer obras cuyo desarrollo ten-

ga por marco salones lujosos de hoteles ó tiendas de modas. Es tamz

'len una obra que yo clasifiearía cómo muy adecuada
para la sensi.
iliCad femenina y esto pued e asegurarle el 4zito ne.9 rotundo,como
/ ya me lo anticipa mi dulce y buena amiga Maripepa. Le felicito
en nombre propio y en el de manid y Jaime Luis.
En cuanto a mi,distinguido amigo Don Guillermo,hard todo lo posible para que la mdsica sea digna de su pretigioso
nombre y de la obra,que con tanto celo y cariäo me ofrece. Adjunto

le mando uno de los artículos aparecidos en las revistas ins importantes del ambiente artístico de esta Capital. En el verd Don Guillermo con cuanta satisfacción ven en la Argentina que Vd, me haya
brindado la oportunidad de su

acreditada y valiosa colaboración.

A medida que le vaya escribiendo i le remitir d otros artículos.
Mucho le agradecerd que me mande en cuanto pueda
las letras correspondientes para ir componiendo la mdsica y si Vd.
cree conveniente

para mejor interpretación de la obraoldndeme el

libreto completo. Las cuartillas recibidas estdn a su disposición
por si se las he de devolver.
La falta de noticias sobre la

salud de su querida

mamasita me hace pensar que sigue mejor y esto me da mucha alegria.
En mis ruegos al Santisimo,no la olvido nunca.

Legado GLillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

esta carta,quiero reiterar mi querido colaborador -qud lujo para mi emplear esta palabra de tan valioso signi-

Antes de terminar

ficado- que ha sido uno de los días de mayor ilusidn de mi vida

manos el argumento de la obrapanticipo de una realidad que ya veo se está. cumpliendo.
Con esta,van seis fotografías para que Vd, disponga
el tener en mis

su destinó como crea Más conveniente. Una de ellas,en la que este
Vd. sdlo,le agradecer me la devuelva firmada sobre la

misma foto,

para yo poderle poner en un marco en un lugar destacado juntamente
-con la otra fotografía grande que me dejó.
Jaime Luis que abajo firma,me encarga que le diga
sin apasionamiento t ni influencias t ni amistad,ni córtesia alguna,que

considera que el argumento de "CRISTINA -ROBES" es un verdadero
acierto y solamente mantiene una reServa en cuanto al subtitulo :
"Robes",que algunos que no saben frances pueden considerarlo un
apellido. Quizá reducido el titulo a "CRISTINA"

6 "MARIA CRISTINA':

cdmo su mundialmente conocida "LUISA PERNANDAr,pudiera ser más atrae- tivo. Aquí en la Argentina t el nombre de Maria Cristina,está muy de
moda,ne hay nifiita que nazca,a la que no se le ponga dicho nombre.
A Maripepa que oi madre le manda un fuerte abrazo
y felicitaciones a Vd. Don Guillermo muy sinceras y cordiales.
De mi parte,e1 abrazo más cariñoso y grande.

Rivadavia 1815-5°p1so"A
Buenos Aires
7
Repdblica Argentina
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Buenos Aires-Noviembre 28 de 1954
Señores
de rERNANDEZ SHAW

Queridísimos y siempre recordados amigos:
Con gran pena hemos recibido

la triste noticia del fallecimiento de tan santa señorea. Teníamos la ilusión de que pudiera haber vivido unos años más,pero
Dios dispone de nuestras vidas y hay que conformarse con su voluntad Divina. Sólo podemos decirles que nuestras oraciones son
para ella y que nuestros más caros sentimientos se unen al de
ustedes en estos momentos de dolor.
Dejé pasar unos dias para contestar tan cariñosa carta y agradecer muy cariñosamente el envio
del prólogo de nuestra obra,porque yo también y aunque de manera
diferente,estoy pasando por momentos muy amargos. Aunque nuestra
amistad es tan reciente y hemos tenido tan pocas oportunidades
de vernos mi impresión sincera,fud la de haberles tratado toda
mi vida. Por esta razón deseo ser amplia y franca y no omitir detalle alguno en cuanto voy a decirles El dia 29 de Octubre,tuve
desgraciadamente que separarme de Jallo Durante mis años de ma.
trimonio,seis en total,no supe lo que era felicidad,pues al segundo dia de mi casamiento,me entero de que mi marido tenia otro hogar constituido ilegititamente,cou tres hijos de esta unióniel
primeroonacido en vida de su primer esposa y que hoy cuenta 19 años
de edad;e1 segundo durante su viudez de 11 años y 61 tercero de
6 años t nacido este dltimo a los 10 diäs de efectuado mi matrimonio• Por evitar un escándalo y por a quello "del qué dirán" tan

propio de nuestro ambiente provincian000porté todo cuanto pude.

Sólo mi fd en Dios me alentaba a seguir luchando por conservar

esto que yo a toda costa quería llamar "hogar",pero cuando la mentira y el engaño merodean t aunque inda no sea un para fomentar una
felicidad que nunca existid e llega un momento en que nada ni nadie
puede sostener lo que se derrumba, Por desgraciajaime no aportaba con ningdn ingreso a nuestra casa y tanto los bienes de mi
madre,como los miosofueron disminuyendo hasta quedarnos sin nada,
Sus numerosas deudas,de las que
desconocemos SUB origenes,provocaron una serie de embargos que recaían en muebles y obras de arte de mi madre y de los que él,se
bacía depositario en esos instantes y fué de esta manera que el
die 28 de Octubre pororden judicial se llevaron de nuestra casa
todo cuanto de valor habla en ella, Por un milagro de Dios no se,
remataron,pues se inició una terceria comprobándose por la misma,
que todo era propiedad de mi madre. Adn los muebles estin fuera
de casa p pero nos han prämetldo restituirlos dentro de unos diese
Tanto a mi madre,cano a misa°
nos 4ubiese importado perderlo todo si Jaime hubiese sido digno

de ello no es lo material lo que sentimosoinó la faz moral la que
nos duele, Por sostener su "otra casa" olvidó todo aquello que un
hombre digno debe considerar como sagrado. Yo no solamente le di
mi vida mi ternura,m1 juventud sinó que le entregué todo cuanto
tenia,olvidando 6 mejor rstratando de no ver la verdad de las cosas,
pero cuando vi el despojo que sin pena alguna hacia con mi pobre
madre,fué cuando MB revelé y puse punto final a esta situación tan
anormal, Ni le juzgo cruel ni malo y creadd mis queridos amigoss
que siento por él una infinita lástima, Le considero un dese quilibrado,un Inconcienteopese a su talento y cultura. Por desgracia,
nadie ignora su vida,ya que muchas personas de su amistad sabían
su historia,pero por prudencia, jamás quiaieron hacemela saber.

Aen estoy aturdidappues como les dije anteriormente esto

venia

derrumbdndose l sin embargo,tratd de luchar hasta el último momento p pero una sdla mano no basta para sostener un pilar t en todo

debe de haber equilibrio y esto por desgracia,nunca existid.
Ahora dl está de nuevo en "su casa" calle Junta 49-1°piso
Letra "D" a dos cuadras y media de la mia,Rasta ese sufrimiento
y esa humillacidn tenia que soportar continuamente. Lo curioso
y lo triste para ml,es que lo extraeo y lo sigo queriendo todavía,
Me dd la sensación de que estoy viviendo una pesadilla ,una

pedadilla lenta que consume, Sólo el amor de mi madre y mis trabajos y sobre todo,m1 gran fd en Dios g me harán salir de todo esto,

Más que nunca,me dedicard a componer la música de "Cristina"
y pondrd todo md empeeo en esta obra (lile llega en estos instantes
como lluvia del cielo a suavizar mi vida,
Le adjunto la letra de "Al Compás del ShaMisen" solicitada
por 'Ski. con tanta gentileza.
Con saludos muy afectuosos de mi madre,les abraza con emocionada gratitud,
"AL COPAS DEL sHAMISEN"
-1Eran finas porcelanas
importadas del Japón.

Eran tres pequerias gheisas

lindas cual cerezo en flor!

De sus manos pequeñitas
-c6mo tacitas de tdflorecían las canciones
del antiguo shamisen!..
-11-

Se llamaba : Ichimardl.,
Y bailaba Ichimard
al compás del shamisen,
neutras la voz
de Ohitaka -pequefia flordeshojaba cantos de amor
al compás del shamisen,
Shizüko -triste-.
tatbidn cantaba.

TaMbidn lloraba
al compás del shamisen
del shamisen...

Fueron las tres
que embrujaron mi corazón
con sus danzas y sus cantos

de amor,

al compds del shamisenl.,

NOTA:

Dulcisimo el prólogo y *len dentro de este atolladeroosiento ya
la música de esa "nana" tratando de adormecer -lär pena que llevo
en mi corazón. A fines de esta semana camenzard a trabajar.-

•

.11:?erittei39*. e_ 2111jeT eilrerrreeiazdeixo.le55el9r.e v:-

11:;:;fr

7v7.1r,
e.1.31

äéli;d4

. ;r)
• n •,

e3e,

Agggehgueg u2r, eLn z7ío.c();,
0,1To%

ebrem

4n4.

*C. YJ

227:2;

:159,Y)

Queridos e.inolvidables amigos: Ante. toç;o mds
, 9
08!DiTlefi
res votos para este 1955 y g. ue el Nifio jesds .7" e e_anepafie siempre
por la senda iluminada.
17Vit)

ao13;C:tTao

Mi madre
r

J

y y ó ,cada

dia

enlaull ata

md s.enamorades-de
,
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por
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dOnde voyou gracia me acompafia siempre e, Estoy feliz pues ya haao 4álie 13/3U 1.3ei p vh: , '!1: tm
4 cen Varios alai he finalizado con la parte musicyl ereo,sin talO
. 8 OH" Z'ef
LiAlr,l'Yotl
ozulmfr
ea modestiä 411 he dado e el blanco. Lo curioso...es que con las no.9W.171»/P,
ticias dadas (con demaeede anticipación) en los periódicos y revistaso diario ále
presentan
en
casa
directores de orquesta y can,
tantes a fin de que yo le recomiende a Don Guillermo Fernandez Shaw
para que los mismos puedan intervenir en la comedia musical de
acuerdo a sus condiciones,
Lo curioso es que el que montó

en el

Opera el

Follie

Bergere,Sr.jean Cartier,ha venido dias pasados a verme para ver si
seria factible montar nuestra obra. Le dije desde luego que sólo
Vd, puede disponer y que con mucho gusto se lo presentaria una vez
llegando a esta,
La nana creo ha salido tierna y sobre todo„facilisima para recordar, El primer cantable del cuadro primerottiene
ritmo de vals muy movido y también de fécil melodía. A medida que
la obra se va desarrollando,los ritmos varían constantemente y la
música mantiene colorido y agilidadocreo p sin decaer,
En cuanto al ndmero de la parejita t he hecho algo muy
alegre y oeft ritmo de bailable,de manera 0 ,11E, mientras cantantpuedan

moverse acompasadamente,

En

fin

Maestro,c,reo que

he puesto todo mi

cariño y atención en este regalo que me ha caldo del cielo en

Ultiffit

momentos de tristeza rpreocupación.
De Jaime sólo puedo decirles que mantengo mi alejamiento Y que por ms que no deseo recordar lo que nos ha hecho
it tratando de olvidar con todo mi corazón,e1 espectéculo de cosas recientes me

_ademo Fentáridel Shaw. Biblioteca. F3/1.

llenan el alma de temores latleiendcnaeTeirnie:lni.r6bölueión.
Volviendo a sus maravillosos trabajos e le
grandes cartelones se lee la siguiente

dir d

que en

leyenda:t.17,17(
MARIA MANUELA

obra lírica de los famosos autores GuillleäO_Aiiiilde Shaw Moreno Torrdba y después e re un sin fin de elogios merecidisimos
desde luego. Bien vale decir que el viejo Teatro AVENIDA se
Z e
- engaiáita 813.htan hermoso y sobrio espect4culo. Dios mediante
,
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,rogando siempre al Santísimo (pie me ilumine ep esta etaeo
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do una plegaria, en la que he tratado de poner toda mis.2:1irisinaol eueinee3 nu
-we Pi noo oblqmeb fflo/bam L1 eb aoletiAeAtxadb34,
tiene como tema musical unitmo de jegejeapa blgtedrilrtitehirtieues ge
pare ce qüe tirre pond e al. itiomeitto tan lleno de anlmacidn y tracia,

iraülk eirkeitie ;1 - bho to-

do cuanto me ha sido posible por quedar bien con Vd, Don Guillermo,
H e tratado en todo *x morakito porque las melodías queden,que creo es
thn necesario para el éxito de un compositor. Me juego conCristina
Vergara,mi reputacidn de compOsitora,mdxime colaborando con una personalidad de los q uilates de Don Guillermo Fernandez Sha lgt que ya de
._...rjenne.yerná“dezShaw.BIlieteca.F-J3,1.

por si,es haber contraido una responsabilidad enck-ine
ayude y perdone tal osadía,

ue

J108

me

Ahora desearla mis queridos amigos nacerles
una pregunta. Para cuando creen posible estrenar "Cristina Vergara"?
ebe

Está descontado que en '

edite:15~Q: no po-

drá ser,pues creo está cubierta ya toda la temporada oficial. No

convendría estrenarla
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Buenos Aires-Marzo 24 de 1955

Señores de
FERNÁNDEZ SHAW

El portador de la presente,Señor EMILIO SAM,
es un gentil amigo de nuestra casnequien,con la amabilidad
que le caractcriza,se ha ofrecido para llevar e Vds. este
peeueño recuerdo: dos discos grabados ultimamentc nn los
Estudios R.C.A. Victor, Se tratan de la3operetas:"Teo es
mi corazdnpde Frans Lehart y "Te Adoro" de Strauss y de dos
pequeñas conposiciones mias:"En la Iglesia del Rosario" y

"qud tiene la Lariquita?"(Ritmos Alegres).
Volviendo al Señor Sanz,debo decirles que os
un admirador profundo de la obra de Don Guillermo y que estd
encantado de conocerles personalmente y estrechar su mano.
Con un abrazo muy grande de mi madre y mio,
me despido hasta próxItmas notici

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Buenos Aires-Abril 7 de 1955
Sehores de .
FERNÁNDEZ SHAW

Queridos y siempre recordados amigos: Estoy
preocuradisima al no tener noticias vuestras, hace tiempo
envid una carta y adn no he tenido contestación, Estala to-

dos lepetr*o bien de salud? Quiera Dios que todos esteis
bien y que las noticias sean buenas.

Hacen ya varios dias

salid para

Madrid el

Sr, Sanz y me he permitido darles la direcci gn vuestra pa-

que os

ra

visite, LLeva un re q uefie presente para vosotros;

son dos discos que he grabado ultimaMente en Victor, de manera que espere os agraden, sobre todo p son enviados con mucho caririo, Este seaor es un alto empleado de la tienda

e

"La Piedad",de la que somos viejas alienta, y de allí viene
su conocimiento, Poco le hemos tratado,pero tenemos buena
impresidn de e/. Qu g ilusión grande tiene el pensar que po-

estrechar la mane del autor de las mes famesas zarzuelas y cenedias musicales. Le envidie ese momento,
"Cristina Vergara" este vistiendo su primer
aet•,een un lindo vestido orquestal y muy ilusionada aguar-

dre

da su segundo acto„, Todo parece un suefio.„

Hemos viste por segunda vez
y

encantadcra"MARIA MANUELA" y los

a la sugestiva

dir, queridos mies, que

tanto mi madre y yo, hemos cantado con toda la voz que Dies
nos ha dado, el ya famoso "PIROPO". Verdaderamente el Maestro Moreno Torroba, ha estado una vez mes inspiradisimo.

Legado Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca.

KINI„

Toda la partitura musical es delicadísimo y muy pegadiza y la
orquestacidn muy buena. Se destacan

los

instrumentes y se lu-

cen ampliamente. En cuanto el librete o qud pedemos decirle,si-

gue Ud. siendo el MAESTRO (simmae con maydscula). Tierno4 humano4 socialpentretenide,y graciosoirrune todas las condiciones
para haber logrado el dxito ya alcanzado, Las dos veces que fui
nes,era un lleno complete y los aplausos p el premio merecido a
la brillante MARIA MANUELA.

Nos

unlmos a ellos con todo entu-

ciasmo y les tuvimos presente constantemente.
citarles de todo

010

Nos

resta feli-

coraz6U.
Lo que realmente ne nos alcanz6 a gustar,fud

el decorado. Pedía haber estado a tono con la obra,pero

-con

te-

de,fud un dxito y esto es lo principal p oue la obra guste per
ella misma ,verdad?,
Les envío uno de los programas por si ne les
ha llegado alguno todavía,
Augurendolcs todo lo mejor y
lices

desetindeles fe-

Pescuas t va nuestro car — oso abrazo extensivos a sus hijos.
/7
711n144-t-t.,

P.D.
Estoy trabajando por Radio del Es ade,

Me

han aceptado la idea

de escribir libretos sobre "LA MADRE Y EL NIÑO", título que tambin corresponde a la audiöidn y yo misma acto y la dirijo y

como no puedo cantar por ser exclusiva de Radio Belgrano,pase
mis discos infantiles, Dios este haciendo tantos milagros conmigo,que espero los haga tambidn con Jaime. Ne le he vuelto a
ver 9 pero me ecribe todos los Sabades. Creo que tenla
de ir a ver Maria

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Manuela,

intencidn

BUenos Aires-Julis 20 de 1955
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y eldercvz1
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recobrarme. Ademaseis que mas me inhibia t eran terribles dolores al peche
»1 eb bledne e4
un eh ee.Csenopree eh ß3eek"1
y todo el costado izquierds,en fin t teda una calamidad andante,
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ti«. Ra finalizado todo cuanto , de mi dependia y me siento felizoporque se
,oh
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manos en el memento mis crucial de mi vida t pues en medie de mis dolores
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fisicos y morales, he compuesto la mdeiea y aunque en cuanto a le que mi
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Del

libretedeau medie repetir

eme o313nolq wreqeçi.
que es maravilloso; Ha convertid*

especticule de graciaomocidn y colorido. Este
significa para migun fremie que quizi ne merezca;
Ahora desearla pedirle,si es posible r un pequefte can.
hie de una de sus letras, El verse que dice: "Pass la angustia mia,volvii
a salir el sol."etc,etc, podría adpptarse al otro, que dice: "Unee,dosoy
tresocuatro,cincerseis,„,"etc.etc, Este cambie se debe a que la mdsica del
segunde,que lleva ritemo de vals o ha salido tan pegadiza y alegre g que eonven
el final en un verdadero

dria utilizarla para el desfile de modeles y final del primer actor, ademdse,

la orquestación llena per completo el

ambiente y di brille y entusiasme al

canciin que dice: "Te pregunti
quien eras cuando me diste un bese.," podría ser adpptada a una letra mis
de ambiente japonis,cuya mdsica (inddita) ha causado singular inie sde en la
colectividad japeneoa,tante,que quieren editarla en Jap4n para su mayor di-

momento; Otro, cambie si fuese posible: /a

f123161te Esta mdsica se titula "ARIGATO",que traducida al castellanorquiere

decir:"GRACIAS". Entre el grupe,la prefieren a:"AI Compis del shamisen",
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Buenos Aires=Diciembre 26 de 1955
Senores de
FERNANDEZ SHAW

Mis queridos y siempre recordados amigos:
Por fin despu44
de haber tenido a mi madre durante tres meses con un ataque al corazón
(izquemia al miocardio),hoy puedo,un poco mas tranquila%escribirles para
darles noticias sobre nuestra obra y los suPesoe argentinos, Bien,Cristina,nuestra muy querida "Cristina Vergara te ,esta ya terminada como se lo
anuncié en su oportunidad: Lo que puedo añadir hoy p es que el finai,tan
lleno de colorido,gracia y movimiento r,como usted tan magníficamente lo
imagind,resultard tan moderno y alegre,como apote6sicO: He compuesto para erruna música que tiene sugerenäiao brasilena;dado el caracter de los
carnavales cariocas y cuyo ritmo y melodia4se prestan para diversidad de
instrumentos típicos que comunican alegria por su fuerza emotiva y prin»
cipalmentei ,por que dan oportunidad a que elydblico (en general) pueda tomar parte en el acto final; El ritmo brasileño completarla la serie de
melodías de caracter universal que integran 1a-obra. Como en Brasil se
graban y..editan mis mdsicad,pudiera esto asgurar el dxito de "Cristina
Vergarag';'
Gran novedad seria t que durante el intervalo del acto finar,
se repartieren al público serpentinas'oitos tmatracas etc. : para que desde
palcos y plateas,interviniera el mismo i como si realmente hilera un verdadero carnaval y sería también muy novedoso (nunca se hizo),arrojar desde
arriba globos de todos colores con el nombre de "Cristina Vergara" L„por lo
menos,la noche de su estreno 7 y siempreedurante el final bullicioso de la
obra: Entrar/an también e como se esta haciendo actualmente y con muchísimo dxitet parte de los actores en comparsas,zailmatz en direccie al
escenario,por los corredores y puerta central; En esta formatno solamen'
te resultaría muy oportuno y alegreoinó que rompería con la tradición
ya gastada de operetaet zarzuelas y comedias musicales: Nuestro público,
como el de hispanoaméric4prefie ren esta convivencia espectacular entre,
actores y espectadoreeral silencio prodtkcido por la calda rapida del te.
16n: Enrique Guitart con sus centenares de representaciones de la obra:
"Las manos de Euridice gl iha podido saborear el gran éxito de esta convi=
vencia entre los asistentes al espectaculo y el actor: Desearía mi muy
admirado maestro, su opinión valiosa respecto a estas slegerenciad:
Mi orquestador me preguntó ayer cual es el plazo mäximo
que le puedo conceder para terminar con el trabajo de orquestación; Como es un hombre muy competente y muy solicitadd,desearia poderle.., dar el
tiempo necesario para que su trabajo resulte completo y perfectoksi es
posible: Por estas circunstancias mucho le agradeceré me diga el sies
que usted desea tengamos la obra completamente lista:
Tengo que darle una noticia desagradable: coracemos de elementos líricos y no se habla de t nuevas compañías para la próxima temporada. La companda que interpreto "Maria Manuela" es un verdadero desastre
ya que su protagonista resulta vieja ya para papales de heroína y su voz
no da lo que debe dar: Esta muy gorda y es tan grandota que resulta mayor que los galanes (que me pe
r
rdonepero
ya ha pasado su cuarto de hora:
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Qud belleza

seria que vinieran desde Esparia comparilas como la de Mariano
o Sagi Vel4particularmente Mariano 'r que despuds de haberle escuchado en
Violetas Imperiales17se ha ganado el cariño y la admiración de nuestro pd«'-'
blico Cdmo se prestarían las romanzas de ',Cristina Vergara n para sa voz
y temperament&,ya que esta obra,tiene un ambiente parecidc4por su fineza

y gracia', a la inolvidable película nombrada': Parte del dxito de una

obra depende de sus intdrpretes y eso ruego ahora a Diodeencontrar una
buena compafila que interprete como merece,a nuestra Cristina: Tengo la
gran ilusión de mi vida con ella; primerd,porque usted maestro,me ha hej.

cho e/ alto honor de escribir tan estupendo libret4amén de sa gran pree.
tigio universal que da categoria a cuanto lleva su valiosa firma: Sepn
porque he puesto mi vida y mi fd en ella y todo cuanto usted ya sabe.
Tengp el convencimiento de que tanto a usted, como a su querida y digna es
posa7no le desencantardn sus melodías y con esto mome aventuro en el vatici
11 •

niospero deseo ser siempre sincera-. Los trabajos nunca llegan a ser del
todo mediocres,cuando se pone corazditcárifio y empelle
No les digo mis queridos amigos /o mucho que hemos sufrido con_los
cambios politicos,pues ya tienen noticias amplias sobre el particualrVa

través de la prensa espaRold: Unicamente los días de bombardeo a la Ca.
pita4 y los primeros de la toma de p osesift por el Gobierno de la Revo.

luci6/1 Libertador4nos obligaron a tener que abandonar nuestra casa y re-

en otra ms alejada del centro urbano: ; Este traslado y el
susto consiguienteffileron las causas del ataque 1de
mi pobrecita mamt,que,
aen,continda bajo prescripcidn mddica sin haber sido dada de alta todavf,
fugiarnos

pero que gracias a Dios Misericordioso', continua mejorandd: Estamos aho-

ra disfrutando de paz y en plena reconstruccidn de los valores morales y
econdmicos de la Argentina:

A raíz de la revolucidn,Jaime vino a casa y desde entoncesviene
todos los días : Dice que una vez que recuperefl su situacidn pecuniaria,me
pedird quedarse: Ya he olvidado todd,no precisamente por la promesa he.
cha,sind por el &esto de venir en momentos que necesitdbamos compelía y
proteccidn moral. Le ruegoDon Guillérmo que cuando me escribaUo haga
tambi'en dirigiéndose a dl; pués nuevamente lee cuanta carta recibdi y estä muy ilusionado
cribiriaV

con sus prdximas noticia4ya que le dije que hoy le esiíp'

Aprovecho esta oportunidad,para desearles con todo mi corazdrl
muchas felicidades y prosperidad y que 1956 sea un año de venturgpaz
dxitos:
Con un gran abrazo, para los dos_y afectos a los hijos de mi madrJeTaimerloamits y con un gran cariffo mid>e despido aguardandö
impaciente
su" not

Legado Guillerino Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Buenos Aires-Mayo 1 0 de 1956

Segores de
FERNANDEZ SHAW
Mis queridos y siempre recordados amigos: Hace dias
que deseaba escribirles esta carta y mucho más,desde el dia que me llamó
por telN'ono una segorapar aguaya,cuyo nombre no recuerdo e que me dijo ser
(de Iba novia de su hijo)
madde su hijo diplomático con destino en la Embajada de España en e/
Paraguay. La llamada nos produjo mucha alegria por traernos noticias de

ustedes,siempre tan carigosas.
Otra circunstancia que me ha ido demorando esteLcar-

ta, ha sido el que estaba gestionando con ' algunos empresarios de esta Capital el estreno de nuestra común obra,deseo que adn no he podido ver rea
lizado de momento. Uno de los empresarios,más importantes del teatro has cional e el segor Gallo,que quizá usted conozca,y actualmente empresario de
la obra titulada "Simplekr Maravillosa",de autor norteamericano,que se está representando en el teatro Astral de la calle de Corrientes p se ha interesad & en principio por "Cristina Vergara",y nos ha prometido venir a
libreta y la mdsica,
alguien ya le habló en forma muy favorable de ella.

casa uno de estos días para conocer personalmente
pues venturosamente

ei

Quiera Dios que quede contento y se decida por representarla en su teatro
que es uno de los más apropiados de Buenos Aires para su representación.

Desgraciadamente e dicho empresario,tiene fama de ser
muy informal y bastante "tiburón" en los negocios,y es por ello,que no se
todavía cual será su propuesta. El contrato actual de la obra que se está representando en el Astral,creoque termina en el mes de Julio. Si al
final de este mes de Julio pudióramos ver representada nuestra obra l tendriamos por delante tres o cuatro meses muy buenos,por no terminar la tem
porada teatral aqui hasta el mes de Diciembre. No me hago muchas ilusiok
nes con el Segor Gailo,dadousu mala reputación como empresario y es por es
n•••

ta causa,que no quiero cantar victoria todavía.

Referente a los demás teatros e no hay nada que hacer,
por carecer de elementos para formar compañia de comedias musicales: Sólo se representan sainetes políticos y revistas picarezcas. Por otro

lado,la actual situacie politica,con el cambio de gobierno no está todavía completamente normalizada y hay un desconcierto que afecta bastante
a las actividades artísticas en general.
Una noticia que quizá pueda interesarle por estar
,egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

relacion/ada con el futuro del teatro Avenida,es el fallecimiento del marido de la se-flora Gloria Marin,quien se radicará -según informaciones

peall

riodisticas- en Centroamérica. Quizá esto influya para que los empresarios de dicho teatro puedan formar un conjunto más moderno y adecuado paP
ra la representación de obras como la nuestra.
Me gustaría mucho Don Guillermo,que interin estamos esperando
el estreno de Cristina,fuera usted preparando el libreto de "Colegio Nayorn e que tanto por el título como por su contenido,creo sinceramente que
pudiera ser una obra de gran éxito. No cabe duda que tanto aqui,como en
todas partes,los temas que hacen referencias a la vida estudiantil de internados,apasionan mucho. Recientemente se filmó en esta una película
titulada"La Mejor del Colegio" y fu 6 un suceso. Yo,desde que usted me
habló algo de su argumento,tengo como una obsesión por realizar tan simpático tema. Ahora que ya tengo la opinión de varios críticos y musicólo
1•••n

gos sobre nuestra obra,que me alientan a proseguir esta senda t me atrevo a
proponerle la seguna colaboración con la seguridad de que no perderemos
el tiempo. Me promete que lo hara Don Guillermo?...
A mi buene dulce Maria Pepa,le mando muchos besos y abrazos y
los deseos de poder hacerlo personalmente pronto.'
Para los dos,muchos recuerdos carifibsos de mi madre y de Jaime
Luis,y para usted Don Guillermo,lin cordial apretbn de manos;
Espero sus noticias con mucha ilusión. Cariños a los queridos hijos,

z

1 Prmo Fernández Shaw.
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Buenos Aires-20 de Octubre de 1956
Señores de
FERNÁNDEZ SHAW

Queridísimos amigos:
Estoy apenada y alarmada por no
haber tenido noticias de ustedes; Con esta es la tercera carta que
envio por via aerea-certificada y hasta ahora no he tenido contesta.
ción; Les ruego que a la brevedad posible me escriban aunque sólo

fueran pocas lineas; Primero pense que podrían estar viajando o de
vacaciones y luego que podrían estar enfermos; Quiera Dios que no
sea esto dltimorpor eso les suplico 8610 unas palabras para tranquilizarme. Mi salud todavía es precaria,pero contindo mi tratamiento

con toda severidad;
Posiblemente dentro de poco,viaje
a esa uno de nuestros mg s consagrados directores,me refiero al maestro Josi Rodríguez Faure, quien en varias oportunidades dirigió con

la Orquesta Sinfónica del Estado,su maravillosa

"DOÑA FRANCISQUITAn•

Va a Espafla.,contratado por e/ señor Tobajas para dar unas conferencias en el Instituto de Cultura ffispänice: Su ilusión es conocer a
Ild.Don Guillermo y poder estrechar su mano: Le envio una pequeña bici..
grafía del maestro Rodriguez Faure a fin de que conozca un poco su
trayectoria artistica-1

En cuanto a su personarges un caballero en to-

do sentido. Me agradaría enormemente le tratara como a un amigotle
aseguro que no me hart quedar mar:
Vuelvo arepetir/es mis queridos

amigos,estoy angustiada por tan largo silencie:
Con afectos de mi madre para ustedes ,reciban los dos mi cariño y recuerdo sin
Saludos afectuosos a los hijos .' Mi

Mari Pepa si

no tiene tiempo de escribirme¡por lo menos usted
y me

hart felí

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

n Guillermo

eme unas lineas

Buenos Aires-Agosto 2

6

de 1956

3c:flores de
2- ERAVDLZ SHAa
a.ja

Plis queridos amigos:
lauy apenada
y uestras,hace ya como tres meses
cribí por via aerea-certificada una carta

noticias

estoy por no tener

aproximadamente les esdetallada y

aína no he

te-

nido contestación.
Yo he vuelto a pasar momentos
muy amargos con Jaime,do manera que definitivamente nos hemos vuelto a separar. Bien sabe Dios que he hecho lo posible para volver a
levantar mi hogareporo de nada ha servido. Quiz g al4n dia perso-

nalmente les

pueda explicar todo. He quedado con mi salud resenti-

da y con una depresión moral terrible.
Mi pobre mamasita

tambión pagan-

do los malos ratos tan injustos de la vida y siempre con su salud
precaria. La ama. Virgen nos ha de dar la paz y tranquilidad que
creo tenemos derecho a merecer.
"Cristina Vergara" siempre esperando su oportunidad. Tengo mucha f6 y es , eranza en ella. En cuanto a la noticia del fallecimiento de Don Faustino García,marido de
la se g ora P_arin,fu6 sólo una falsa

graciada!.ente el
do a

noticia de los periódicos. Des-

pobrecito ha sufrido una terrible operación debi-

un cg ncer,pero ól ix

ignora su estado. Piensa formar para 1957

nueva compaEia con su mjujer y Sagi Bala al frente,aunque todavía
la noticia no ha sido dada oficialmente. Yo estoy al contacto con

ól,de manera que espero una indicación aaya l siempre y cuando a Ud.
le parezca oportuno para conversar de nuestra querida "Criagna".
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. KM.

Le ruego no olvide lo que le co-

ment 6 en mi anterior referente a "COLEGIO LA1-01/ 3 . Siempre me enatnt6
su argumento e tan movido y original.

Le ruego Ilaestro no deje de escribir. Con un saludo
afectuosos a los hijos e reciba Usted y 91 siempre querida amiga Maria Pep9
mi más cariñoso abrazo.

7/7/a%trze4/

Recuerdos carifiosos de mi mamasita:

Legado Guinenno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Buenos Aires-Febrero 15 de 1957

Señores de
FERNÁNDEZ SHAW

Mis queridos y siempre recordados amigos:
Con gran cariño recibimos la bonita
tarjeta con e/ saludo de Año Nuevo. Mucho lee agradecemos la atencie
y retribuimos en la misma manera los buenos augurios:
El madre,pobrecita,se cayó de dos
escalones,de espaldaspel dia 30 de Diciembre y hasta ahoraino puede
'caminar sola; Gracias a Dios fueron sólo machuconesepues temlamoside.

bido a los dolores intensos,fUera alguna fractura o algo por el esti.
149 Parece que su debilidad a las piernas eä debido a la
calcio-rpues eso

falta de

fue lo que dieron las'radiograflas.Ahora este eh

pleno tratamiento. En cuanto a mis asuntoskesiempre lo mismo t pues no
he vuelto a ver Me a mi marido ni a saber de 61; Mi separación

eiam

me adelante -Dios dird lo demes:
Don Guillermo/Ahora desearla hacer.

1 -me referencia de cómo se encuentra el ambiente teatral

ei

esta:

Vd.,Xoula bien conoce por su larga trayectoria en el ambiente sr..
tisticoecomo don los negocios teatrales; En Buenos Aires

las

dnicas

compañías que pueden tener posibilidades para este genero de espec.

tleulos-Aon las del AvenidteAiempre que n'a tengan repertorio de zarzuelas clisicas y probadas para reprisar; ilecorados yroperla ya he-

chos que se alquilan; obras que

na

requieran ensayos por bien sabidas

y una seguridad de eitos probada reson factores importantes .sobre
todo aquí.- donde no es "centro" de la zarzuela: En caMbid'Ai una
compañia viene de España .por ejemplo. adn cuando

Use.

"su

sea fequeria y

estrenowt su aceptación va descartada: Que se

traiga de Espa-

ña una obra del celebrado Fernandez Shaet,no es lo mismo que otro au .
tor la ofrezca aquí : Para los españoles residentes en la Argentin4
lo que viene de su Patria tiene el saboreel valor y la trascenden.

eia de lo mes legitimo y queridce El momento teatral argentino - y
-a

viene lo mis serio le dire

ein

comentariod,que teatros como el.

Aires$el Politeama,e1 Versailleeeel Astrariy al.
egnos ms cuyos nombres no se han dado a conocer todavía!,hacen ahora
ine y parece ser que esto va en serio ya que la mayoría de las
ompaeas emigran para otros lados t: Es lamentable y triste lo que
st d pasandoppero

la realidad Dias pasados hablé con Don Fans-

An ha demostrado simpatía por nuestro trabajo y quedé

no de
ra chE

das en venir a escuchar "CRISTINA VERG ARA n t pero nuesZ
III ha pasado de ser una "charla sin miras favorables # pa.

a nuestra obrarpues dice lo mismo que le comento en pärrafos anterio_
es:que por el momento se limitan a dar obras sumamente conocidase
No obstantepno pierdo las esperanzas de que algdn día posamos ver su estreno. Tengo mucha fé en este trabajo; También se ha
,nteresado por ella el Seriar Ramed„Agregado de Prensa de la EmbeC.
ada de Espafi4pero no se hasta que punto puede sernos dtil ~este
ehor. Anoche estuvo en casa el empresario del teatro Maipo (revisZ
as)seflor Pronemberg,pues vino a buscar mdsica adecuada para su nue.
o espectáculo y a toda costa quería llevarme el pasacalle de Cris.:
ina y el zamba final:Por supuesto que no acepté y tuvo que conför
ame con otras partituras adenas a la obra: Nunca hago escuchar la
mdsica de CristinWepero este hombre se empe g6 en oir algo y no tu.
ve más remedip que acceder por cortes/41

Los comentarios fueron 6p.

timos y es interesante p por ser un hombre conocedor y avezado en la
materia
Vd. discepeme Don Guillermo si soy cargosappero me apena
la si 'cién actual de la cual pongo a su entero juicid:
Lesruego abracen en nuestro nombre a sus hijos y para
3slenuestro cariHo y reconocimiento de siempre

Cuanto desearía recibir sus noticiad':

Cuarrtf le agradezco mi buena

aripepa que se haya acordado de nosotras con lineas tan carifiosae=

,2goo

Buenos Aires-25 de Junio de 1957

Seftores de
FERNANDEZ SHAW

Mis queridos amigos: Estoy loca de contem:

ta por tantas gracias que me da Dios ‚pues aparte de la
noticia de que me escribirän un segundo libreto y con
un argumento tan magnifico t se une otra satisfacción grande:
la 4C:A.Victor t por comentarios de varios maestros que han es-

cuchado) nuestra obra t solicltan su grabación. Yo creo que
. adn estoy sorlando t pues

es la primera vez que sin

haber

sido estrenada una obra y m4s,una comedia musical t ee

de-

see imprimir al disco t s in

pensar si esta pudiera ser un
éxito o un fracaso (me refiero desde luego) a la mdsicat
pues coh el libreto estän encantados) n:. Mientras na esté en
grabación no , lo creeré t de manera mis encantadores amigos

que dentrp de pocos dias t podré

darles la noticia definiti

va,siempre y cuando, -desde luego- acepte usted Don Guillermo'
Le ruego me lo haga saber cuanto antes para mi tranquilidad
y conformidad de los miSrWe;

Aprovecho el

viaje del Dr.

Rames¡para enviarles un modestísimo recuerdo. Can su gentileza

de siempre,e1

Dr. Ramos se ha ofrecido

llevarles es-

te cariño;
Con saludis de

mi madrecita

para todos ‚reciban

mi corazón y mi agradecimien / por tantas bondades;

7/7/aua71,«, f.zado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.'

