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Lladrid, 5 de Oiciembre de 1.957
Sr. D. Recaen Santacruz

Madri d.

querido amigo:
La Junta Directiva de esta Sociedad en la reuniera últimamente celebrada, en vista de que persietian las circunstancias de -anormalidad motivadas por su dimisiön del cargo de Director de es
cena, situaci6n que perjudicaba la buena marcha de la labor cultU

ral que la misma realizara, tomó el acuerdo de designar, con ea=
racter definitivo, a Don Leopoldo de la Peft, que desde hace tres

meses venía elerci g ndo el cargo interinamente.

La Sociedad Cultural "La Farttndula" que no olvida, ni podr4olvidar,los valiosos y desinteresados servicios prestados por Vd.
a la misma en el transcurso de su plausible geltion, al lamentar

en las tareas que venia desarrollando, quiere hacer testimonio de la gratitud que D or su desinteresada y
meritoria laLor se hizo acreecor.
Sin otro particular i sabe es su affmo. buen amigo que le abra
za,

muy de veras su ausencia

Legado Guillermo Fernández Shaw. lediateca.

(9ulián 9Vironso CSoloca SzUare.s
PRACTICANTE DE

UR1131S,

Madrid,( 15 99öraro 1.958

S. A."

BALTASAR GRACIAN, 18
I

COLONIA DEL

17 ETIROI

TELÉFONO 28 27 86

MADR ID

se.: D.. 3-di1lar:no. 5'3raand3z- 31an•

al Claudio 313110 60 MADRID..-:.timado
303i3. r. alaanz. qua äoy. de, "ha ?ara-adula" y. que . Vd.: tau
Iianteor33id3,( me arao. 3a 91: deraoäo_ da 3)2111i3arla , 3ierta37ano1131d:33)O33rva1as- qua. ma• -dailan a.: II dir3otai13nt9 y. so ganaral a la: Soaisdad.1
daDieitido. 3ac33,da. 31: nrim3r año de: Las 3 13333. t,96ri33s: y. ora)
,A.33,3 qua. La: g,'arandula: di- y saiando. 3a ni ooder. 31: ii.310 - na • a3r3ditativo
Yoaa.zión ai: taatro,( !p or_ tanto, eue', au;n3atando v. 19 di33d33 333
311t°33,(
en 30no33to
3atu3iasno. a: 334uir 31: 33ga1da. 3 11)33,( 3'3C lo qua oalue
de. matriaula.:. In)3z3roa 1 a3 3131339 teóri 33 3 3zir la 33e 3te 333 : de : qua- 3,3t3biaepz
oaäada. que. aäiätlamos- '1333
uno 3 i33 a lo 3 .1.noo todo lo aontrario. qt13 3L

20 o. -2. Na3, nania aasado?,( ouaa ;my, sanaillo,( que. Jaez:atases las: daoaL Don
Leonoldo. s La Paüao y. 3323. ya 31; arlo oasado. 33 oortara-: oastante lro3aramaate . abuaando de' au autoridad 33201 3rot'39or' y sonando. a' loa • alainos • de. la: ala.
as si: liegadan diäz :fiihato3: tarde v. diaiändo. da , su urania:- Ooaa,( qaa• arrecacia;• todo. 3sto. na neono 31; ,qua•• no. lado. estaba: 31; aium).
79(14.a-. LljLl 1(13 3t9 ab); Yo. 13 sUìO. vintando claro. 314- reauitado ou.3312. qua
33. na. dado al. aaa -sola alwl teériaa,( ,que , le 3araz3).: R33033t3 a las 313533
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3ri3z1c3s-0 al: Sr.: de la . Peña : an tr3Z de astac agradezido
uf
saguiri vialeado a . alasao innocua-doma , •oaa Sa manara da 33ro 3i113 ?or ni: gran vozazió
zión al; teatro, 113 aa: dacto. de lado ao dinlzna nada mas gas los . 9303133 nas:
ínfimos- y_ ala iatarkis. de aiaguna alaseo aliando na, loa la ladoo gag ya a2 119 di- aiagua3.2
Mi: indtgaandeao Doa Guiliermao na sida al: ver gua diana 33iDr
. dadiaa , a ;raer artistas de: 'piara aa aran aúnerz y gua , ao tiaaan aada t2:13
Vat' aaa • Ga- Tarandula“ y y6 estoy
guat
3C1 allw y la auiarz,i ai J
niraij
Ooma Vd.: saoraidesde gua 343t3 llano aatior. COID diraotor le 33( 3 3 . aaa aagado
.tcanajar 3na • šU 'monos: artistas: que 3Da3iguiarzn . nilaucalas: aara La . tT ate indula; • aatra 31133,f aitars , a Sr.: Gasea, ( 3rta.: \4aezquiao Sr.: 2inauaz y. satizrao
a. Vaiarla,(
3uill6,( ato.:141 1. 'Por algo
33 t'

Yo az
arao 1 1 graa valor.. ea 31; teatr),( ai muonlaisa. 113an 3 ,
?aro. untan :nanas: uaa: aulidad , oliraf que,' 33' na, laszreaia , la, asiv manara:: Pruezasaaatan: _Cuando. -estaba.. de diraator. Doa fianon Santa 3r-di ( y yo a3 le 33a331s:
antas), ao. se si. ?ar. mi, aonstasaia, a las: ol&šss, o 23c lo. qu.a , saaif el; aas ) .
as. qua , eatre_ todos. Los ala 11233: 1/3- ara: ,1113 de. 31137 pradilaatoa 3on C333 33 t 3 _ al:
caoarto de , naoalse y. tila mas dal; zuadro. artisti33;• tia quedarla- taa• tal; 3Uael113t raoatla: y. ne rackatla• y. n'ora, todo: me sagula: dando_ ?anales:
vaz
jaras .dindoma, aaparaazas dialénd3.113i gua( de! 33guir: asti sacia: coa
ti311-•
oo L111 gran artlata.2
iii.., in vaaagioriarma,‘ al; ?anal: que . aloa, 3d
iatarasas: araadoslo .de aL Eizstalarz;- arao salió oa,stente .. niaa y. sobra
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Julián ..9g 1fonso CSoloca S/i/ares
PRACTICANTE DF

BALTASAR GRACIANe IB

TELÉFONO 28 27 86

"URBIS, S. A."

MADRID

todo ea "Roadaliaeo aias , ni. paraaaaja , da , Zaquialisol tan aoartado,(

13{ aiziecaa 3ß.1 natja: 331 ir
'Tanto - ii.J3I que lo. atajar ra4 la

33g110 dioaa,

aaladar,( y. al; arizaoo. de taatca dal; diaria

qua-

&. ta.

roqtif j yó, ( y 3. 00ra

íGodo la:

dicao-

3LIC.3),( aa oadiaiošr. 3r3p3r6 31; 3c.: ;Imita: 3caz y. salaraseata, 32C 333,(
m. aac . nejac,( atlas. na:
nt la qua, : n 3 . da la lado al. Sc.: de, la Paha. Sca3 Saaila. Grua, aa 3id 3 ea
GO do naneato un aaaaliaca aa tala tal axteasieä -la la )alaara y_ araa,( äa ¡ida
aaa aécdida 313e113 al de.jarte asoapar de La iv acandula,( auasto que 3'13 lraadas
aoaäaifnelataa del; teatra,( de: la , lira33i6a y aoara todo la : vaceraaia qua él; de la Palia aa le jala ai- aor lo las- reposeffeo 13:331 que, aoy. aari 110Y. 31;
aL; de , loe. le-nia..!
.juiatol
,notO. -J flato ce: lo qua 3r30 yo a
esortairlao es porque, separa ermatcar
Si: yo ne 13 leaidido
Vd.: ayuda_ y_ qua' o p io orsaide,ate .F.Jv iiacindula,‘ 3303 aa todo, nonaato laa icra
de
guiar iiades qua , estamoa aatindai( asoacialleatie. ata lo qaa 3013i3CO3 al;
la Paiiao que adesia: de car: aa aaaaraia y anongIllloe,t alli.3C3 a toda oaata
alaneat)ez aa 333i33 aa 31: Cuadro acti3t1aa.3
nater'
: i.6a le O p a 1Ranza Santa: Gruz.: Tanaiaa nia axa-nea:cs de. aciaar

Yo,( lo

Ibiza

qua(

äido,(

ca la: aegacidad , le

ermatrarla ea ,

sid ...4 ‘ es

ill3tiOiäo y qua: ast: 7333,3i61 1113 tengo. y. este, 3ariha a. Ga P!3ciadula,( la 3iga
t;gailaada y. que , aa :nat lo quite ai ne desilaaibaa aadia;• qua: las: c.:lasas: cilla, Vetaba dando, ( las sigac daado,c y.
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ai •

es lag • se- ?tan saaaeadido,( al; ?mas que,

n3

naGaa 3a

.Las

arioti.aas ,: ( ya que artlata,a lo 113j03 ao lo. azy;( 23r 3 matusio,sma.

y. VDitlaGget ,Dag0 ¡lis., qua- nadie la las: tgoias..j
De n • . poderse arroglar ,: ( al: 3e.: de lw Paila le , lodir4 aatenoaa:. deba
y. 33ril1i3iD3 qt13 13, -3Sti- aoarr.oaaCz aor la cedida de tu: ;3i1r33. I._ le. an atio qua
9i3rd3',( y. qa3 . ya a la altgra! .111 3 3stanos,( no puedo i. ningua otro
),
Ultimanente no. 'as ldo. a . Ga '?arin-dula naaato. lua, 3313 aaara. 30-•
33C173,ä3, n ti: onia l itf stDrba p or anora;„( ?aro ni: dasoo as 33,thlir - y. 23.1-ecr
a3C algo. 3a el: teatro;• y. 1113 . 3D2Stef qt13' no. lo necesita( ni BU'31.13/13 '113(134
ova;
orneto. que, tenlo. una.' orarnai6a , y: un paasto nay. Oonit,o."!
Perdonana oor., lo 31W:413O. ie ni. carta ya. quo . le 'no : diStraido 3 Šilß
naltialas Xlapaoiaaaw y_ le pillo. jet' Eavor:ne contoeto , cor- . carta ana: V35 se( nayal anterado I3 Oda( 13113 cite zara,: una aatriwinta: si. , lo va . Vda :. - nejora:
b. na. imartarfa- qa .3, fl j 3 3 rta: 33• 13v333 la °t'exilia: r 3 tuló/1 '1113
toviasan la Junta: diractiva de
V3Z

2id3_ tiLl3C 1 )aawy: quacia, auya arrn32J a.... s.:,

o

ido Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

343 a.: II..

'

4'
t)ennYeA

111/i4

u40 444 0;14-n

o

queriaos amigos:
.tachdo Le ,re

g d,7uede ser
..e.chnzar un , heeen8je rendido .e or 18 emist,
meto
afectivo.
„Ique de'solherbia,? or creerse superior ml

el que
.- .i. or eso,yo no he ree1187ed.o nunce Weiertnme-nte
'istees tienen la bordea a.,e ofrecerle.he hecho a 18 mejor laxte üe u.3-teolt,
Pero,en em eCefo,s1
de sw,ororturiend.
perecieron pertinntes, e ecerce
L3 reflexiones que me
rl homenaje.Ero
' hn la citación N .ijirectiva,s incluye
repetir II tat013

, ieeide eAistir -clero es- e la sesión,pero 41e invite 8
que dije e varios.
que e ofrece
.1riero- historie. L el, quintó ho-, enejecolo
recuer -o :ere' tercero.Cuerdo
LA FAhli,IDULA„Alo desue3 de 12 j eler,i,e1 ante e‘i meie Kel de-echo,ofreplete que e;uelre
ci,dísimo une ,laquete de 3cene.
jan jantos -oreno;y un allewl con _- -7-1rNes ,
.
1
cide siendo iJirector de
,me entrgd zUendo dirige . 2 on ReALA luier n no ocos disgustos- J. que se
.
ts. Cruz.
eón de
Se,-undo. Abiente...,A FARIliDULA tuvo reriodos ,le 1.-os-eeri:LL1'

:3

IrOXiMM A ri miller y unm com7,enctrm- -e,con un mimero ele socios que -le P dentre ODirectivo8 y Cuadro) y los
n extreordinerie entre lo2 de telón
no e terg o8 en tel ceso.Lo socios
._(:. tel n »fuere esociedos). hoy temo que
e de ellos no eisten n les funciones,
er ena s msen del centenar,y grnn pert
ne ecepción de le 7818.1!re) 0 dejandoite4imneloi3s a sus fleilinres(e n le ',-n
h el petio de iiuteces desde su finel.
las 7erder. L e deoladorn la vista esto
varie con oensión de un ho-eneje.Los
iso luee1e ensar3e en que
artístico no trne nuevos elelennsociados eerin los misrio,ye elle el cu dro
2oc1edcs -.zue tienen to.: que desean verle :5 netu8r,dnica fuente de injreo de
-ersonas lje
188 entidedes de este tiro. ji pretende reneese el vmeio con altarf p tiem4o,ylu.
nes g la socieded,entes no tendrein el interels nece , terL
ro 28/. 8 apreci8r bellezas o exteriorizar afeetos,ente los comentatios de la
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ramea,cle la eudiciön ,detoLc,s las m
or un rren enfusasmo o .un verdneroenudas mole!-Jties que scllo se olviärn
£ ercera- t'.1 cuadro
- fislados h p n trenjedo cärtístico .arene re conocelo elFunos 41e M ento t
onnigo.Los ocaliionales no pueden sentir -1.en
caril;o-por
mea(--,, por el viejo que la funid.jin
los motores,los ho
entualasmenejes,si
no nacen iliertos,si' con eseeso calor
Cu.ç,rtovitz.d.
,s
el dnico 7edio de, salvar los nnter
ve nientes. Y,en la 4 poc e ectum1,ee
iore_nconir
eX es a y4recer,al no enuncinr.neda/cor lrosible. L a . mas intima Se hn hecho
el,antericr p ro:r p me. Y
'Quinta-Yo
voy
con
ustedes
hista
el
firdel
mundo,rero juzi .
r uttarme
la vene, p. de 7 os ojos y
o un deber
: ue me p ermiten Ver con r or rejeJedront'rmr,en cam:bio-, las gafas (.:7rduPdas
l7 esrernnza en e uelquier elemento sdede se" p litr que -mefgrece- ilusoria.
pien sa,vdemies de en sf mismo,en ls fuere de LA ARiDULÀ. t:(13 uno
en tidndes-,le que formal rarte -cuando
iense-y
nadie p uede redirse m j
a. Yo tengo el ejemplo en min co nferencies,rnerlmente
eoneurrides..
bicn,2on roces lo, faranAilercll
asiten g -ellas. Y
no
si,Irnifiep-nin
sacrificU) 7ecun
'
nad.0 is, sin oämries
otra vez-ins' rracies :eor 211S p rio.
17, esteT . s y -, or su
trellmjos y
de,"7.trpo cariä0.
Lin p brazo de
su v er(Gdero emigo

•

.22/
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GUILLERMO FERNÁNDEZ -SHAW

CLAUDIO COELLO. 60
TELÉF. 25 95 68

iiadrid, 12

de abril de

1959.

deðCe.-

er.--vie„

-r-X"

Señor Don Leopoldo de la pena.
Director del luedro bIrtistico de la
Sociedad Vulturel LA F4RAADULtt.
MADRID.
Querido amigo: una. , vez

m5:1 la iluste

maestro de todos Don Fernando de

Larra

lumtnoso de Madrid. 3Wta vez ha. sidä
hay

12

Sociedad fundada, y alenta d a. por el
ha, reverdecido laureles bajo el cielo

en el Retiro, en la hermosa

de abril, fecha del aniversario de

Seraffän TINn

manana de

Alvarez Quintero. :o—

acturl ue LA F .IRA.NDIJI.47 Vüeepresidente de 1 ;
compla7co en
D3 LOS QUINT3R0 WWWWWWW~dti felicitar a usted por la espl;mdida
_so Presidente

c161 gua eata mAaan i1 dado een

luadro Actis-Gico (lue uewte

liciosas escenas del primer acto de LAS

miasmo en

el

Ablico,

el

ha visto el

espact;culo. 3o

interpreta —

dirige a varias de-

regocijo general y gran ma täifaccilin en ta

7 rmrmchas ilustres 17ue presenciaban
Legado Guillermo Fernández Shaw. 13lb:itera. FJM.

LIMAIN. Usted

D3 Ur.10

cebe

21.AM

fecto: entu -

I autoridadel

Varaión,

tanto en al detalle d

artiata

coa° en

el-movimiantoMAAAAAAAMA

del conjunto. Intención, picardia, gracia, emoción ...Todo lo ä an logrado ezom
admirables amigo de cuyo arte nos debeaoz sentir ufanos 'y a cuyo esfuerzo
•`1:.ar arrrldecidos todos lo componentes de la Junta directiva

-. cierto debemoY
de la

Asociación

quinteriana. Por eso yo

d'e usted an nuestro nombre,- a
21312

1.2t-

1.,1% ,1151. •_1 7incer,

ruego

a

umted, querido Leopoldo,

am lo encarga nuestro

Preaiden

te Don Frn-

y efusiwrli gr7.cian a ' rmen Valdés, Zecilia Fe-

Carmen Palmero, Africa Martinez, Matilde ZWWWW*WW1W Garaizabal, Yolanda
31sa, Rafael Carnicero, Manuel Atalaya, Pedro m a llorriaga, Flix Pre Iba,
Jo r Anionlo Garcla, 3ariqu-3 Aorlia, 21nuel Huete, y l'nuel Galiana. A tofod,
y a cada uno en particular quedamos agradecidisimos y nuca olvidaremos esta
aportación de LA FARANDULA al homenaje de hoy, ih cuanto a usted, querido Leopoldo, cuente con la especial gratitud y el afecto de zu verdadero admirador y
auigo que le abraza,

rra,

Legado Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca. F.170

Madrid, 25 octubre 1960.

SR.DON JOSE Mß SAGARRA.
BARCELONA.

Mi querido amigo:
Como Presidente de esta veterana Sociedad, me es grato re
mitirle programa,
fotografia y recorte de prensa, por los que veril que e
pasado die 22, pusimos en escena
con gran ixito su comedia "LA HERIDA IJU
MINOSA".
En tal ocasión
hubiera gustado tenerle entre nosotros
para que hubiese recogido los nos
aplausos
que brotaron cl.liclos y expontaneo
no por nuestrou m4ritos, sino por loe aciertos
y
que se den en
su obra, pero por ignorar que en tal fecha estababellezas
usted
en
no le
ptdimos invitar y que hubierari podido tener los interpretesMadrid,
el
calor
de
su presencia.
Sean pues los recuerdos grdficos que le envío,
exponen
te de la admiración de Director e interpretes de LA FARÁNDULA,elaprovech
do esta ocasión para reiterarme suyo affmo.,

Firmado: Guillermo Perndndez — Shaw.
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Querido D. Guillermo:

Después de la para mi deprimente Junta última, en
la que tun sorprendido fui, ' pues yeecrel que- mi labor , habla entrado por cauces
tranquilos y que solo merecerían criticas —cosa natural— mis puestas en escena,
he visto con dolor que son otras las que en la sombra se hacen.
NO es la falta dé "concha" lo que motiva esta situación sino, en_algunos casos, el relevo,naturalea que los anos obliga, la base de
este malestar, del que me enteró el domingo pasado y del que soy la víctima propiciatoria, aparte del querer ignorar los antigüos clanes existentes.
Usted sabe, lo mismo que D. Mariano, al que le ruego
haga extensiva esta, que por ustedes exclusivamente, me he mantenido en un puesto que muchas veces he deseado dejar.
A ustedes, que depositaron su confianza en mi, no
les llegaron ms noticias, de ve las representleciones se daban y las criticas
artísticas que de ellas se hacian mels o menos buenas, ahora creo posible según
el "equipo" que trabajaba.
Yo nunca me quejó de las interioridades que su montaje encerraba, de lo desasistido que estuve, en fin de mil y mil sinsabores,para no acumular sobre ustedes preocupaciones, pero creo Tue ha llegado el momento
no por las manifestacionesescritas de la Srta.Ferraz, con la que hable,compren—
dio y de la que una vez mls reconozco su mucha valía y eficaz labor, sino por
el por lo visto descontento existentes entre los antiguos componentes (los que
no estudian,los mejoresplos que no quieren hacer,si el papel no es de su gusto)
el dirigirme a ustedes con el ruego da que, reconociendo los motivos, me releven
del compromiso que, en momentos graves para la supervivencia de LA FARANDULA 'rae
Legado Guillermo Fernández Shaw. Bib li oteca. FAL

unió a ustedes, en los que siempre encontró comprensión y cariho, conosdidndome dejar la Dirección de escena en la próxima temporada.
Es triste que dsta decisión la deba tomar cuando orea
que, gracias a los alientos Ele ustedes, habla conceguido modernozar la
labor de LA FARANJULA, dando entrada en los momentos óportunos a la juventud, pero por lo visto el destino de esta sociedad es lo arcaico.
Al propio tiempo, desearía dispusiera me fuera . extendida
una certificación en la que constara la labor desarrollada y mi voluntario
cese.
No tengo que repetirle con el ruego del perdón por las
ondicio
molestias que siempre le causó, que 7$y

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Madrid, 4 de julio de 1962
Sr. D. Guillermo Fernández Shaw.
Mi buen amigo:

Es natural que durante la junta, tun bien llevada por
usted, procurando no darse por enterado del pequeño conflicto-ojalá quedé en pe
eueho-de "viejos" y "jóvenes",no pudiera yo explicarle mi postura en el asunto,
postura particular claro '
y no porque sea necesario ni importante mi opinión, salvo en quElno considero de justicia en relación con el señor de la l'ella,
por si, lo que no creo, usted ignorase algo de lo que a explicarle voy. Pero us
ted,zouó iba a hacer? Lo que hubiera hecho yo. Y eso que yo pude haber resultad
perjudicado, ya que, po . Alndir a dIeopoldo x a punto estuve de resultar escalarttea,e)v ciffimw73
brado.
' La sehorita Cecilia l'erraz, a la que admiro sinceramen
te, después de admitir un papel en mi obra, lo devolvió con gagide pretext24S2be
usted (lile había "cogido/ la perra" de que Leopoldo no les permitía actuar con
apuntador, y eso es incierto, pues lo que suprimía era la concha, no el apuntador. Lo que le ponía nerviosa a Cecilia, era no estar ya sola-celos artísticosy tener a su lado a otra excelente actriz.E1 subdirector admitió tambi6n un papel en mi obra, e iguä_ mente lo devolvió. Y su sustituto, hizo lo propio, despug s de algunos ensayos.flubo otro caso, que no quiero citar, de ausencia en momentos criticco.Pero como, a pesar de todo, la obra resultó mejor que nunca,ya

est,

Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. F141.

no pudieron hacer otra cosa que sufrir un ataque de histerismo. _1 señor Carnicero había dejado de ir por la calle de San Roque hacia tiempo y no le encontre
en ninguno de los ensayos de mi obra. Quiero hacer una excepción: Carmen Valdés
Esta quiso trabajar en mi obra, y fué Leopoldo quien entendió que no le iba nin
guno de los dos papeles que yo le indicaba y que,per mi, hubiera interpretado.
Como acabo de decirle, mi obra resultó la mejor trabajada de las tres qu
llevo estrenadas en "La Farç3ndulaU(La segunda fu6 una verdadera d sdicha, pues
los"viejos", salvo Cecilia, estudian poco).Por lo dicho, comprender g usted que
es natural que yo prefiera a los "jóvenes': Todos los espectadores sin prejuicio
reconocen que "La li'ar g ndtia" ha trabajado une pasada temporadacomo hac is tiem
po que no se veia. Sin embargo, yo, «te sé perd r, disculpar y transigirininguno
de los viejos que pudieron haberme perjudicado, ha recibido por parte mia mas
que sonrisas y buenas palabras, 7 estoy dispuesto a que,si llega la ocasión,tra
bajen en una posible comedia mía. Pero la verdad debe usted saberla.La verdad
desde que yo empecé a ensayar y que culminó con lo qye le he eftplioado.Antes,si
Leopoldo había ido prefiriendo a los"j14ovenes",porque, como le digo, estudian
más( y se les maneja mejor', es posible en algún peoueno tanto por ciento-la ver
dad ante todo; No debe volverlo hacer, aunque lo comprende, po r -que,artisticamente,salvo Cecilia y alguno que otDo-pocos-habiria quepeescindir de todos los
viejos".Pero no es'Posible porque seria una ingratitud/ y "la Farändule" debe
abrir los brazos a todos,'Viejos'y ;fileillenes.Y aguantar.¿Lo sabrä hacer Leopoldo?
BO;y no dimitiAPoroue creo que es al mejor director que ha tenido %a Fargndul
desde que yo pertenezco a ella.
Y nada mas, que ya es demastado.Perdóneme la molestia y reciba el gfecto
y la admiración de su siempre devoto amigoy
q.e.s.m.,

P„D.r-le relevp de contestarme.E1 asunto no vale 1

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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SRES.D. GUILLERMO FERNANDEZ-SCHAW y
D. MARIANO SANCHEZ DE PALACIOS.
Presidente y Vicepresidente de "La Farándula".

Mis queridos Presidente y Vicepresidente:
Esta carta es la petición de mi cese como Director de
escena de "La Farándula".
Ustedes saben que l el reconocimiento al cariho y los ien
tos que siempre inc han ofrecido es lo que ha impedido que lo hicierapen
ta formaeantes de ahora.
Me voy de la dirección con pena t pero sin molestias. Con
pena porque dejo a mis alumnos (que tanto han cooperado a que la Sociedad
haya tenido éxitos) y la inquietud de la superación y sin rencor porque,aun
que tengo motivos para ellopmotivos que quizá heredara al ser nombrado para
el cargo en el momento de apuro en que lo fui t comprendo a quienes no admiten que,quien no renuevatmuere.
En todo caso reconocerán que he pasado por alto muchos
sinsabores,de los que uno solo -de no estar ustedes- hubiera sido lo suficiente para esta determinación.
No quiero acabar sin pedirles dos favores. El primero
que tengan la bondad de extenderme un certificado en el que se exprese las
temporadas que he llevado la dirección,labor realizada y en el que conste
que mi salida es a petición propia y el sei. ndo y más importante para mi,
es el que sigan siempre distinguiéndome co ‘su amistad y contando incondicionaImente t para cuanto deseen, con su aff o

Legado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FJM.

Madrid 21 de jurio de 1963.
Exmo Sr Don G uillermo F
ernanCez eaw.
P residente ?e LA FARXNPULA.
Mi queridfsimo y admirado amigo:
Despues de una noche de insomnio,pues las
crisis de mi F rirdnet
afecten mas que las p ropias,le escribo
a
V.
esta
carta,que
contienei
y clara opinión.
P rimern: L eopoldo de la Pe'ea
tiene razdn en que si er el terreno directivo, la entidad debe au vida a T. con
le a yude de Merinno,en e
artfstico la ha recibido de su D
irector,que con au esfuerzo eontante,sul
trabajo inteligente y su sacrificio cotidiano la ha hecho posible.
Y todo ello,sin la yucla,sin la co o p eralión,hasta
sir 'a compañia de lca que heros podido pre
starsela,entre los cuales -o me P uerto en
primera linea.
S egundo- El carncter endablado, y más
le aat4nice soberbi."
de L eopoldo han hecho
imposibles estas ayudas,estas c oo p erecianes y estas compaí)-fas. James las ha s
olicitado,y cuando las ha aceptado,hen condiciones inaceptables.
De mf puedo decir q
uno ce mis discfpulos preC ue,habiendole llevado yo a LA FARASDULA,e 0 m 0
ilectos,nunca ha solicitado mi consejo, y ei,
timidamente,me he p ermitido
dar una opinión jam4s la ha seguido. No me
ha tratado jamds con el respeto
que p eefa mi edad, y ha produrado n
e elf,
me de la labor directora,min ¿luda p or
si
poCia
Cisminuir
su
autoridad
inapelable. Mis juicios eran desd
eados,muchas veces con 'a a q uiemcende mis amigos de la directiva.

an

sie

Es llegd a su colmo al conseguir variar el formato ?el rro prems,
establecido por mf hace mas de cincuenta años
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Por eso dejé de asistir a las juntas, y a los ensayos 7
al ecene rio,
con Fran disuusto para mf. Cref que era para
41 una liberacidn r para mf
tranquilidad.
le
Tercero: La dimisier del que se ha eisledo de todo el mundo y por
ello se ha hecho indispens
able,constituye pare la stcieCad le crisis mas
grave de tode su existencia y les deseo a is acierto al resolverla. 'lo no
puedo intervenir para evitar cue vuelvan a habler de mi manForeo. En loe
-dltimos tiemi, os he procurado evitarlo con mis alisencies.
Si hay ,como pere ce,ofrecimientos muy v eliosos,ecen tesse en ben hola
pero estimo que solo será una tregela,pues me parece dificil la contancia
en las condiciones de cos
n
en que estamos. Cuando no se alerte amor y me
persigue el lucimiento, metd alejedo el tacrificio.
lleFaremos,tarde o temprano, a 19 desapericidn de mi hile
tual,submtndose sus bienes,sobre todo el curto que ocu p emos,p,r, espiri_
con
las 50.000 pesetas que pueden obtenerse constituir el p remio SOCIEPAD
LA
FA.inIULA,en 19 'scumla fe Arte dram4tico o en donde se eatir , e mejor,par,
que se per p etue,e1 nombre de la entlad benemérita.
L M8C0 sa uste c es acierto y
le reitero la expresion e mi Fratitud,adtiriteidn y amistad.
La abraza su siempre amiro

,.tue Meri e no tenga este certa por suya.

Legado Guillermo Fernández Show. BIlioteca. FJM.
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Madrid, 6 de julio de 1963,

Seüor Don LEOPOLDO DE LA PEA/ij
Madrid,
Nuestro querido y admirado amigo: hemos dilatado hasta hoy la redacción de e

1
4

tos renglones, en contestacidn a su carta del día 20 de junio dltimo, en la que
nuevamente ponla usted en nuestras manos su dimisión de Director del cuadro arti

tico de LA FARÁNDULA, Pero ya no podemos demorar por más tiempo esta respuestao
que nos obligan las circunstancias porque atravieaa nuestra querida Sociedad,
Vaya por delante, con toda la nobleza de nuestros sentimientos y toda la fra
queza de nuestra amistad, el reconocimiento, total y absoluto, del acierto con q

ha desempaado usted su dificilísimo cometido durante los anos que desempeao su
Dirección ArtIstica, Este acierto,— que ea hijo de sus méritos, do su talento, d
infatigable entusiasmo con que se consagró a los ensayos y las clases, y de la 1
byr desarrollada en meses y dilos con sostenida dedicación, merece la gratitud sin
reservas de LA FARÁNDULA, Como Presidente y como Vicepresidente de ella nos hace
mos intérpretes del unánime pensamiento de nuestra Junta Directiva, y le decimos
"Siempre se recordará con admiración y agradecimiento en LA FARÁNDULA el trabajo

intenso, constante, ímprobo y, a veces, heroico realizado por LeopOldo de la
P r -j
do Guill
Fe
c F.
ho

amigo el ilustre Don Fernando de Larra."
*Pero, al mismo tiempo, no tenemos más remedio que agregarle: "Comprendemos,(
rido Leopoldo, las razones y los sinsabores en que fundamenta usted su determil
ción, y nos ÒÒ1 consta que este petición de cese de ahora, no es sino contini
ción de otras, no menos s*nceras e insistentes, formuladas en fechas anteriore;
Ante sus afectuosos, pero firmes, renglones y ante el exámen, como antes le

4

api

mos, de las circunstancias creadas, no tenemos más remedio que acceder a sus d(
aua recouociendo lo dificil que será sustituirle. En cuanto al certificado que
pade, lo tendrá en segnida."
De nuestra amistad, &qué hemde de decirle? Cuente siempre con el afecto y
sinceri sima admiración de sus buenos amigos, que le abrazan,

II
I Lilado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Madrid, 20

de Agosto de 1964

Sr. D. Jos6 Franco
Bola, 2
MADRID
•••n•nn •••••nn••

Querido y admirado Pepes
Solamente como acuse de recibo puedo
enviarte hoy estos renglones. Te confieso que me ha producido toi efecto tu corta que, de momento, no s6 que contestarte. No dudo que los motivos de tu decisión son exclusivo
mente de "trabajo en lo radio", pero no puedo hacerme a lo
ideo de prescindir de tu dirección en La Farándula.
Te escribirá otra vez, dentro de poco tiempo, pero tengo antes que hablar con Mariano Sánchez
de Palacios y con algunas otras personas que te quieren y
te admiran. Y no hablemos con Don Fernando de Larra.
Puedes creer que el afecto que te tengo está al nivel del disgusto que me he llevado. Te envía un
fuerte abrazo,

L'uillermo Fernández —Shaw.

io

lennü

Ad/

Madrid, 24 de Agosto de 1964

Sr. D. Mariano Sánchez de Palacios
Lagasca, 125
MADRID

uerdo

Mariano,
Nos encontramos ante uno nueva dificultad

en LA FARÁNDULA. Pepe Franco, que con tanto acierto ha

llevado durante la temporada última la dirección del cuc
dro artístico, me escribe una carta cari g osfsima diciénUome
que no puede continuar al frente de la dirección. Se basa
en que los nuevos :lororios de la rodio le impiden totalmente prestar atención a LA FARANDULA: no pued ,- compormeterse a nado, no puede responder ni de ensayos ni de estre
nos y nos lo advierte a tiempo con objeto de que busquemos
solución al problema. No quiere por ello desvincularse de
nuestra Sociedad y de nuestros preocupaciones y se ofrece
a seguir en c,ntacto con nosotros, pero sin comprometerse
como Director.
Sugiere la ices de que le ofrezcamos la dir,cción al amigo Carnicero que como Subdirector le ha ayudado mucho. Acaso eso fuera uno solución y habríamos de
examinar su posibilidad.
Desde luego, querido Mariano, es indiscutible que tenemos que hablar con cierto reposo. Yo sigo
por las mahones en mi despacho de la Sociedad (232 34 78)
adonde me puede usted llamar a partir de las ocho y media.
Y estoy dispuesto a ir donde usted quiera, siempre que lo
sepa con tiempo. Desde primeros de septiembre tomo mis vacaciones y acaso podríamos charlar en la finca de FuencarraI,
pero, de todas maneras, le agradeceré que me llame por teléfono.

Le abraza con todo afecto y admiración,

Guillermo Fernández—Shaw.

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

Madrid, 14 de Octubre de 1964
Sr. D. Federico MendizZbal
MADRID
111..1n 1111•0

uuerido y admirado amigo:
Le escribo no como Director de lo
SGAE sino como Presidente de 10 :2.ociedad
Fi,RANGUL4 de
fervientes eficionados al teatro. Celebr6 ayer esta Sociaukid su Junta Directive y acordó elegir 4 usted pi;ra uno de
los puestos vecantes que nabrc en la Junta, y yo fur
sionzdo para treslodarle, con gran sc+isfacción, es -e nombramiento y pera rogarle su aceptación. En ese coso, serra
usted citado en lo dróxime Junto per tomer posesión de su
pu sto; poro nosotros serre una gran siegrra poder contar
con su colaboroción.
Aporte de ello, NE! . dado i'ambitIn el
noffibre de usted pari eue, al lodo de otros ilustres compofieros, pudiera explicar alguna de los clases sobre temas
teatrales que en LA FARANDUL se etin. De todos modos, yo
le sirodecer g que me llame por tel g fono bien o esto Sociedad, 219 12 33, o bien a mi nOmero particuLr, 225 95 68
para que

pudieramos

ponernos de acuerdo.
Le abraza con todo afecto,

juillermo

L

io; lenno Fernández Shaw. Bibhote

Fernández—Show.

Madrid, 14 de Octubre de 1964
Sr. D. Alfonso Poso
Av. de lo Habana, 27
u.ADR1D-16—

Querido Alfonbos
Te escribo no como Director de lo SGAE, sino
como Presidente de nuestra querido FARÁNDULA a In que tú
perteneces desde hoce bostantes a g os. Quiero decirte, por
si idn no !o sobes, que en la representación ineunurel de
esie oFo, que sere ei 24 del presente Neb de Octuere, se
ea progromodo uno obro tuyo, en un acto, titulada "Un dta
ms", poro formar certe; con lo honra de los hombres", de
Don Jacinto Benovente.
Paro nosotros ha sido una satisfacción poder
elegir eso obra que ensayo ei cuadro artístico de LA FARÁNDULA con verdadero cerillo bojo lo dirección de un mucho
joven Julio Pascual, llevado allr por Pepe Franco. El deseo
del Director es que tu presentas sigdn ensayo pero que
así nuestros autores cuenten con tu afecto y con tu aliento.
¿Podrías ir? Yo sobes que La Farándula
ocupa un modesto piso en lo calle de San Roque ndmero 14
y que ensayan todos los dios de 8 a 10 de la noche. El
numero del tel4f .Jno es el 222 53 70.
Mucho te ogrodecer4 que me diyos si tus
ocupaciones te podrJn permitir esta colaboroción juvenil
y simpdtics.

Lzio Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Un abrazo de,

Guillermo Fernández —Shaw.
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,rid,

11 de

iarzo de 1965

Sr. Consejero Cultural de la
'a de los atados Unidos en

uy ji,s1—

,r

.110

Dirijo a usted estos rcnlones en
mi calidad de 2 - residente de la ioceedud Cultural L. 2ARIJJLA, que todos los meses representa una obr., :irarajltica de
utores 1L-ciona1es o extranjeros. ./2 est ocasión, ha eo- -CAIN:L
rres_ondido el turno a la comedia 'MACAN U3-, 7..;
aue va a oor representada próxirente en el Teatro del
-arque L.ovil de i,adrid.

Jo est cuidando Lucho la presentaJc 11 obra pero hay determinados detalles .uo son impres
cindibles y luc yo ne peri.lto poner en su conocimiento. :are:
ce lue en otras ocasiones la -m. ajada de los -st.i.dos Unidos
ha sido tun complaciente con las Compaiii-J,a que han montado
esa obra, ,u0 les han fAcilitado, exclusiva ente rara la
repreJent:%ción adecud, al unos ele. entes "Lxo contribujon
dc la
u su uuttic._ rrosentación. .1,stoo son: un..
Nación _ericana, otra do in LI.. ,rina Americana, el escudo
con el ai,uila, un retrato del r sidente Tlossevelt y un
di:co eoì. cl himno de 1- :,:arina de JU país.
ustedes pueden fucilitar estos
elcentos, imprescindibles para la buena represent ojón de
la obra, en la tarde del saado 20 del actual =o de ....trzo,
yo, coLo 'residente do L.1 PAR-IrJUL.., le quedaria muy -Lmadecido. Lo ruoL:o lue nos indi . uc cuando puede con estar, a
ser posible a la persona que le lleva u usted peroon.11m,:mte
ción

estos

QuecLindole muy a.x .rudecido, le sluda

atentaL,entc,

aillermo 2ornAndez 2naw.
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19
,u6rez d(;

yuroe

ayuiu,
lta General r
FI
.., disculpándose por
ren9iL
çra reunión. e -ncuentra aliar
FmhAT.1.1.,' en un moinunTo en quf todas les atenciol

Ln
,r ayer sus afec
• poder rsistir 9 nt

pocas y :locas las colaboraciones indispensabltis.
Este fue ei tem, principl
e nuestre Junte, f i lie se dolió de ta falta (u
de sus componentes principales. Por lo mismo que
le de
sted es une de las ms entusiastas / felices y eficacr
l aboradores, me permito drcirselo os î paro que en 1
"xime ocasión, si I- es rosible, no deje de prestJ:rno
u eficacrsima colaboraci5n.
14-: tenido que pedir n Li\ F-

LA sus E;ni7z,1: particul rus por ei deseo d p coniczt.:r
ectamente a su domicilia particular.
Disponga siempre oe su affmo.
;t'en

O (;
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le saluda,

