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Era a finos del año 1924. Non hall.lbamoa an casa de Ignacio Tabuyo, el
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famoso beritono que, al abandonar la actividad de su profosión, ae habla
convwrtido en uno do los

ms

prestigiosos maestros de oanto de Madrid. La

franca cordialidad con quo el creedor du "La del pañuelito rojo" acogia
siempre a sus &egos se hallaba aquella tarde subrayada por Un gt legitima
satisfacción. Tabuyo nos mostraba el ratrato de un muchacha cetrino, do mirada inteligente, cuello alto planchado y manos metidas on los bolsillos
nos
del pantalón, y L. desala: -"Llegaril muy lojos, y- lo vereis; porqua no sólo
el un gran cant a,nte, sirio un buen mflaico y, aobre todo, un hombro cabil".
El moao dl retrato ora Marcos Redondo, y su triunfo al cantar ftlYMIWAY
en Barcolonl, por primera vez, una z r-rzuela había mido clamoroso.
Si desdo niño Marcos supo demoatrar una inteligencia du cxcepci5n y un
vehemente aflin por

el

estudio, de jóven evidenciaba, pisando firmo en

SUS

primeros pasos en el teatro, una clarluima visicln de los hocilos y las circunatancias. Habla logrado en Milfan rotundos 'exitos cantando 6paras,- LA
EL BARBERO DE SEVILLA, eta,- y ante Chl, poseedor de una weeütten
anplZncide voz, cuidadosamente educada, se abra Un porvenir de seguros triun

TRAVIATA,

fos. Poro, ¡habla tan extraordinarios cantantes en Italia con los que campetir! En epana, en cambio, el campo do la zarzuela ofrecía un sagestivo pa porama para un barítono de sus calidades. Los ya consagrados iban siendo escasdrs y algunos de ellos; velan cercano su declive. Y Mareos Redondo, bien acon
salado, no vaciló: abordó la zarzuela y fu ó en seguida, en nuestro gtnero neatonal,

figura preeminente.

Llevaba cinco años cantando en

Italia cuando se presentó, an el

teatro

Novedades de Barcelona, con EL DICTADOR, zarzuela del maestro
pre recordado,- que había sido dada a conocer con gran »c.ito por Emilio Sagi
Barba. Fu ó acuella presontación en la noche del 23 de septiembre de 1924. Y
el triunfo de Marcos Redondo fu ó tal,- 'aquella invocación de Boris a su madre!, 'aquella romanza de la carta!,- que dosdt aquel momento el gt'nero de
zarzuela contó con un valiosisia,o manteneaor, auo le dió muchos días do gloria. Durante cerca do treinta y cuatro arios el gran barítono dió vida a personajes creados ya por otros grandes cantantes anterioroa a tl, o cuyas parLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

ticelles hablan sido escritas por sus autores pensando en las dotes de excepción de Marcos. El estrenó, por ejemplo, LA CALESERA y LA PARRANDA del
maestro Alonso, KATIUSKA, BLACK SL PAYASO y LA TABERNERA DEL PUERTO de Pablo Sorozrebei, EL CANTAR DEL ARRIERO de Diez Gil es y LOS CACHORROS de Je-

As Romo; e inoerporS a wew su repertorio, déndoles el extraordinario interes de

zu interpretaci5n,

otras obres fnmosas, como MARUXA de Vivee,LA CAN-

CION DEL OLVIDO de Pepe Serrano, LA DOGARESA ae Millin, EL HUeSPED DEL SEVILLANO y LA ROSA DEL AZAFAN de Guerrero, EL

messeto XX

de Guridi y LAS GO-

LONDRINAS de Usendizaga. Fu é eu primer estreno en Barcelona en noviembre del
24, cuendo llevaba actuando en el género dos meses

camos. Emilio Acevedo,

un noteble m resico que en poco tiempo conquistó en España un gran prestigio
como biractor da Orquesta, 10 confió las primicias de su partitura. del RUY

BLAS: adaptación e earzuele. del llebre dreme de Victor Hugo hecha por loe
señores Accame y L'haz de la Mera. Desde entonces, la Huelan de autores y
"estrenar
compositores fué ~2~1'

con Marcos", porque sablan que

en él

hablan de

encontrer el coleboredor ideal pera SUS obres. Pronto, al cabo de un añorestaba 01 gran cantante en Madrid, en ol teatro de la Zarzuela, donde se

pre-

sentó, si no racucrdo mal, con otro de sus grandes éxitos: MOLINOS DE VIENTO de Luna. Estrenó MARIA SOL de José Ramos Martln y Jacinto Guerrero y no
tardó en conocer las mieles del triunfo clamoroso dando a conocer LA CALESE4
RA de Alonso. J.Cu g ntas zarzuelas habré cantado Marcos Redondo desde aquel
dla y en cuántos discos se babr g eternizado su voz?

Pero al través de tantos aciertos

y en el ambiente de halago

y

populari-

ha rodeado, no dejó Marcos de ofreoer a empresarios, autores y
formalided
cantante s una lección de 311111UW1 y sencillez, de entrega a su arte, de respeto a sus compromisos y de gratitud a su pfiblico, que ha sido le norma de

dad que

le

su carrera. Supo vivir

en

constant t

Posible, en buenas condiciones de

y, como buen Asico, dió en todo

sacrificio para hallarse siempre, an lo

cantar; estudió escrupulosamente cada obra

caso

su

lección magistral...Y asl, entusiasel

ta y voluntarioso, hombre da vocación y de conciencia, fu & garantla para todos: jamás defraudó a sus admiradores e hizo posibles negocios que con él fue

ron siempre seguros.
Ahora, en su gira de despedida, ha encontrado en toda Espaia la afusión
de los aficionados a la buena música de zarzuela. -"¡No te vayas!" ha sido
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exclam3.cilán qua por todas partes ln ha seguido. Pero Marcos

f3T

persona

seria y se v1. Su ni-:,±Ino estreno tupe 51.. GATTE W DE GIJtN, de Jestls Romo; y
an en la plenitud de st15 fc'.cultacantando t"8 •ta cbrn, demostrb. que
quiere que, en cuantos le cyeron, ruod ol re.Dcuerdo do SU VO7
1t1iac funcienos, y e...e reenlirti
vigoros::4, y e3u arte magnifico. CantteK su
en su casa b._-t-Jelonesa o en su dorado retiro cc Viladrau, en Gerona. Y ende
des. Mejor.

aill er l

l

jomplo vivo de pundonor, Pliento de verdaderos cantantes y maestro

de un arte

Tigi cuya lar:oin

ser.;

irmosiblee

olvidar.
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