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1. Teatro so preocupa por la Juventud; poro a la Juventud, lo interesa
el Teatro? Mo hago esta

pregunta al

t'ormino do una ropres ontacien di

Ea.

teatro

Lararde una obra que suscie las tes vivas inquietudes en torno a las generaciones jevcnce 9 a sus directrices y a sus dosvincionos.
T13 evidente que a los autores toatra.le obsorradores donde so hallen do
la vida que pasa anta sus ojos, le atraen los problemas quo afectan a la Juventud tanto como pu.i.an atraer a los novelistas o ErisnyistEts del dia. Th broma o en serio, con ligereza do diUogo o subrayando la nooien con drameticos
acentos, los autores notara e desde los observatorios de los pais os respectivos,

han abordado este espinoso terxt do la oducaciiin de los hijos, lloGanclo a

placenteras o fatales

conclusiones.

este, ob in do Lara, muy bien dirif_-:,ida por Josl.,, Luis Alonso, interesa
nos° mes >el :problema do los padree que el do los hijos. Jost Andr"J Lz3,cour br.
ambiento do la Francia do hoy, una serie de casos depndc., se r,
recogido, en

a

::ljan animados e episodios do la vida. e tudiantil en "los anos del aa- chill era to" y do la recr :a, ida; poro tambi"En drameticos contrastes do ea misma vida
de adol osoon tes do ambos s os, perturbados más que por sus propios oxtravlos
por las sorpresas de los malos ejemplos do sus padree. La madre amada, que requo a su marido lo portUrbe en su buscada comodidad; el general que he. ocultado al hijo su desastre militar En la eltima con-

sulta una esposa

infiel, sin

tienda; el otro padre, que crilia a su esposa y al hijo con la criada, y otros
deplorables tipos s enojan tes son causa,s de dramas provocados por sus conductas
y sirven do base para la meditacien riAs elemental..
Se dirl, que Lacour Stildt copie costumbres de su pala y por eso die la voz
de alarma con val en tia. 111 SpaSa la poricia y la buena mano de escritor do Jo
se Luis Matice presentan los personajes hebilmento trasplantados en sus dichos
y en sus roaccioneep y hasta nos den un trasunto de realidad En la dradlioe,

dota de LIIc, Luchy y sus coripancros de estudios en la localidad recoleta do un
provincia francesa. No flema quizes a tal os extremos ni la juventud espafiola
los malos ejemplos do los pad res; pero

ce

indudabl e quo ante al renovado pfibli

de Laxa,- compuesto en buena parte por porsonas mayores 9 —los impactos se lo¡7t1
la sala a diario, la roaccieln se produoo espontAn ea...y es de esperar que 3.t:
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es tola de la obra dejo muy b en oficios as

s easimr_ts

Poro si Lecour y otros autor e3 han demostrado su interPes por la juvartud,
'.reepondcrft teta interedos e por el Teatro? Le dudamos; y ese fß la pregunta que nos. hocemos al salir do Lara. Tiene el Teatro dos rivales en su lucha
ror conseguir la aficien de las genoracioneß jevenes: el Deporte y el Cine. ¡ele le deslumbra; aquel le atrae. a Deporto, autlentica pasien sana do jUV tUd
puede convivir y arin coincidir con el arte do la oscena. iItimado como ejercicio es perfectamente compatible; y, mirado como eßpecticule, todo estriba en
que sus horas no coincidan siempre con las mejores d el Teatro y el Cine. Pero
la competencia principal la encuentran las obras teatral es al las peliculas,
por lo mismo que hay que reconocer el alarde de proa Entacitn, do argumentos y
de t'ecnica do los odemos "filas" • lb una Chfetorda madril ciía discutía hace
pocas tard os un grupo do muchachos jev on
DIL

1-b,b1 abaXi precisamente de LOS glos

BAGIIILLIWO la obra do Lara. Uno de los contertulios se levante y dijo

sencillamente: -"Cuando vea la obra en Cine os

dar'e

opinien. Z.Serl mejor que

LOS TRAMPOSOS? Has ta en tono es no quedo sän conocerla ." Y s o march15 s in que nadie le r opl ¡cara. ES decir : que os

to

muchacho ha perdido la cos tumbre de ir al

Teatro, y ha refugiado en ol Cin ema te eafo SUS apo t olas ,- si I as s

en

te r-d

dive.rsißn y en tretenimi on to ; cuando precisamente en el Teatro, viva palpitav-

•

directa, porlria hallar una s tis fao ci,Sn cumplicda•
aty un segundo aspecto d el problema, y ose a que Af alta e. las vocaciones

es cicnicas • 21 los Conservatorios, en las Ibcuolas do feto Draretico y ai una
porcibn de Sociedades do aficionados que todsvia cifran sus ilusiones en interpretar obras teatral e modernats y afin 1 as joyas de nuestro Teatro ollsico
o roman ti co, bull en y s o oj crol ten adol escentes jevlice que so afanan por la
con quis -ta de la gloria es ecnica. Yo veo de o arca

en

"La Phrfindulatt

01 en tus ias -

in o con que aprenden sus papeles los aspirante a bYÏW actores, la disciplina

con que se sometcn, en los Ens vos val Director Leopoldo de la Pella, y la alégría
con que suce.an con 01 momento de salir a la luz* de la baterdryx o do los focos.

Y presumo lo que s orla para los cuadros do chicos de la Le °u e.la de Arte Dramatico de lieldricl el dia feliz en que Fernando FernAndez do Cercloba, su Director,
3. es

comunicase la ppor tunidad que la auprosa do Lara ofrecia a varios de ellos

para que demos traran dotas y posibilidades et aquel escenario.
La realidad no ha podido Sor m5s satis fac tori a : los al umnos han sido p eLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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qt/odios grana es actores o ,— para s or Llfri exacto, — p oqUerios actor es con capacima 1 o ran
dad para sor 4,0,tid os # si no So thirdece es tas es p oran zas de ahora. Mos s os t
(Ir% que por su d mocea y su en tus iasmo no ha do qUedar • Po no es 'ceo todo :
han do con tar con p ep oc Uvas y cazillo donde dos onvolv er s i actividad e artirticas • 21 os y todos los :lis cipulos do las 33 cu el as de Arto Drametico de pet,fia
han de mirar el porv enir con tranquilidad e ilus i6n ; y ni una ni otra ob t endrtn
mi en

tras que el Teatro en cu en tr o cada voz mes dificultados para sus repres ta c ion en por os as provin cias ea panca as ; mi en tras quo en Bare °lona y o tras ciud
•
ui 2.11—
d os d esapar ezcan edificios que S o trans forman con fimos o rt =01U Cla 9 y Ir riEW
tras que 8 1an "pa/sendos o a Cirio" colin oos qu e s o cons trug °ron con s orvicios y
kls

do tacion es coupl o tos pare),

cl a os mvolviuiento

d e 1 vis r opr es n tacion eS tEn tral es

Si qu oremos que la J uv en tud So inter es o por a Teatro, ha do pro° cupars e
te y qui m es lo rigen por al rellana do en tris gen eracion os do os tudian tes • Al
pfiblico no pu Edoo culpers ol o , porque no r oga tea su pres mala tala, doride so lo
convooa con ra z6n Poro que la intformcia o la cagorada con flan za no r otras on
inioiativas y esfu erzos de urgencia, porque cs la vida da Teatro la quo poco a
poco pu od o ex tinguirs e y no debo p el 1. • tir W !to que ha s ido s empr e, al menos
en :93 Pa, el" ej o d o cos tumbr es, SiNtel expon cn te de Cul turca y 1 egi timo o rgul lo
tradicional. Tengan os os muchachos I ug.i.r os ad cundes y sUficiontes para s us farsas .. .a urçqu e un dia, cuando cs t'En v orlad aram en to cuajados, 11 egli o una productora de Cinc y se los 11 ove tatibVin para s us Jtudios.
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