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TEATRO
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' - Anteela mece de un Gafó discuten do e hembree de Teatro; embos, inteligen-

tes y entendidos. Hablan de Teatro antiguo y Tontro modernü y no se ponen de
lo vl eeted a decir a ni, quo soy proferional de toda la vida?*
acuerdo:
-"i17

que yo soy afieionadol" Y arta eltime frtro, dicha con /a m geelma ener-

gía, pone fln a l'a dtecusión.
En realidad; el aficionado, an 91 Teatro, er e/ enteledente obligado para
toda actuación, sea profesional o libre. IDeseraelado de aquél que quiera dedicarse al Teatro 8/ no le alienta una enoendide aficiónt Autores, directores
y actores no sarg a nada sin ena base de *amei al Teatro hast a el sacrificio",
que fuó el arma suprema do muchae celebridadee erc4nicee. Por 6so los Conneeva7
torlos

y

las Escuelas de Arte

watwevel Dramgtico ea eefuerzan, ms cada ea,

en cultevar, no ja las cualidadoe que apuntan en se, elumnos, sino la aficióelb
que cada uno muestra. Y es consolador contemplar el paneras" ene hoy ofrecen
en España los muchos y variados cuadros artístico que, con orientaciones diversas, y atin apuestas, mantienen, luisle cop ms brillantez que nunca, la pu-

janza del Teatro de Aficionado.
No se puede hablar del meritorio ee furo do hoy sin rendir un tributo de
u la labor de ajwi.-. YA precisamente el aomieneo del prsente siglo
justicia
pródigo en iniciativas fecundas. En Madrid, en Rercelone y en otras ciudades
habla entusiastas Asoolsciones que eran ricas viverae de ertintaB y directores;
e loe nombre:: da Adriln Gual, Luis Maerlera, Xavier Cabello Lapiedra, Mosteiryn y otros acuden flellmente 3 la nemerie. 7ueren lee tiempo en que los teatros privados estableclan sus tablados en muchos satenes particulares, y en
que no era didoil a un cuadre ertletico encentrer e/:soez/ardor adecuados para
sus frecuentes aetivi4adee. eQuiAn no recuerde la ete.3 realizada, con entusias

no y perseverunoia ejemplares, por aquella n'ociedades re se llamaron "EL TEA
TRO I , UINARES 1UVÂL, "ALVARUZ QUINTM20 1*...? De aenellom euadroe salieron artistas euu hablan da sor preetigio do nnestr2 Tro on: IRtaline BArrona, MerceAtada, Picarde de la Vela, Alberto Romea,
des liare, Rosario Acoeta,
Manuel Collado y euchos W1113. Zetas Asoaircionee reprerenteban lor joyas de Ni%
a! on imp%tiee fervor el Teatrc
nuestro Teetu olleiiea y esl romenttcz,
contemporAneo y orgenizeban Ooneureee ene mez de n'a vee saludaron la " apari-

ción de una obre dc
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-2No puedo silenciar, al recordar la labor da aquellas Sociedades, la realigada por otra muy benemlirita, que felizmente continla en la brecha cumpliendo sus deberes de eontribuir al enelteelmiento de nueetr y Arte draeatico. L13-

da "LA PARXIMULA" cincuenta y tres afine de labor constante, impulsada por nna
ou elote y vida: Ferrendo do 'Jarra, mantro de

figura ilustre, que he sido

varias generacienee,- orgenizaaor, director, profesor, autor y eetor, todo en
una pieza ,- a Yilen es a so e le Cal le ZlopouG

erensagrar er breve el homenaje

que su persona y eu obre eereeen. "LA TAANDULC, que todas los mesee representa una obre interesante, realiza tambi gm una labor redegógien merced a competentes profesores que ro

410

instruyen en lae varite disciplinas teatrales,

sino que estimulan efioiones y alumbran esperanzas. Y es esta Sociedad, con MI
sus artistas notebilisimos, con sus alumnos iluzionador y con sus directores

valiosos, une sucesiva demostraci6n de lo que puede y debe esperarse de la
constancia y el ingenio de unos aficionadoe al Teatro.
Al lado de los cuadros tradicionalee leboran hoy innumerable; grupie que
cultivan con ?referencia el Teatro de atoar, donde toda inquietud tiene su
aoogide y toda eudecia, extranjera o naolonal t eu trempolin de lanzamiento. Za
&atas y en aqu'ellas,- cada cual cumple sus fines,- est & el porvenir de nuestro
Teatro. Sus experiencias, ou trabajo, sus afanes Ceben ser elentados eon la

ms viva simpatla. ge refiero ahora a los dueños y alquiladores de locales
teatrales de Eepaña: -s eNo nn mefecen eetos cuadros artfeticoe un trato de fan
en
los
precios
de
los
arredamientos
de salas y eecenerios? Piensen que*,
vor
en estos juveniles aficionados, esta la cantera de nuestros c6micos de melena
y que en •strA obrar nuevas ee forjen nuestros futuros autoree dramiticos. Vale la pone de mirar con un pece as afecto a quienes pueden un die compensar
con creces cuanto hoy re haga por ellos.
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