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los teatros Su al.xiffio epoeeó el "género chico". tn
lo se disrutaben e l fevor del rIblice; en Barcelone, el teetro Eldoredo rendfe el género fervoroso culto; ' y los -Campos Elfzeos de Bilbeo, el Celderón
de Valladolid, el keincirel de Zaragoza, el Ruzefa de Valencia> el Deque,de
Sevi l la y otros teetroe de . E .,. nde crpitelee nentenfen comrefeE fijre, -,•e
iben dando e conocer las ebree de Ricardo, de la Veea, Javier de bereee,
rrfn y 2alecios, Arniches, López Silva y Fernéndez Shaw 7 otras autores,
ue se en3e1enaban con partituras de bretón, d.imenee, Niete, Mereele, Torre• rose„ Chueca, Valverde y Chapf.
L 2 "cuarte de Ilpolo" ere_ le clésice reunión del Madrid traenecnader.En
Tle coincidan releticoe y financieros, p eriodistas y eoetas, toreros y 17ur
por la efición_e este 7::A nero teatral, entonces puianteteue
, :eses,
.
. etrafdos
merecio los mas encendido e elogios de un compoeitor de fame Univereel como
el frencle Camilo Saint Saens, inmortal autor de SANSoN Z DALTLA.
Venían por entonces a Eseefte con cierta frecuencia compalfae draméticez
.eee
•
extrenjerae, encabezadas ror ertistas de notoriedad. La divina Sara Bernharde,
Coouelin, Zecconi, Novelli, la Rejene 7 otras grandes ferae del Loetro uni
versal desfilebec ante 108 Ap lico? fa 7 eeee1one e -•edrid, deenertendo nuestros aplausos más por su arte personal que por los conjuntos que presentaban,
elegidos cea un peco de lijereza j nespreocup p,ción. Entre estoe elencos, actuó en la Comedia de : l arid el dirigirle por la gran actriz italiana Teresa
i ene n

que realizó en 1 3 una,. brillante Lcrnperada. estes repreeentecioees esistio, en calidad de crIticc teatral de LA 1-e J
- e., el . pe eta Caries Fernéndez . Shaw, ja relacionado con algunas gentes que bulltan por saloncillos y
escenarios i autor de la traducción del drama francés de Francois Copee SE3 JeaLLLI, estrenado el aä0 aneerier en ei Iisnaäole
Fernóndez Snaw L'abra siee presentado per su gran amigo o compaäero el •
crític
e musical y zeurino,(denle circunstancia que se producta mucho entences), Don Antonio Feria y Goäi al ja ilustre maestro Don auperto j:hc.pl, para
9uien hable escrito el libre de la zarzuela,- que al cebo de U113ä02 aäos fue',
opera7 eaaUARI1A LA TOReLl',A. eere como no había iue pensar en aquelles momentos de gran lucne pare el mees tro en ?comete r. obra de e an altos vuelos, qua .
exigía tiempo para la meditación y el estudio, encomendó Chapt al jóven pceitta, al que distinguió de; de el principio con su afecto, la confección de liet
otro libreto, sólo en un 11acto, que pudiese servirle para la campaLe que a la
sazón realizaba ea Esleva.-Esta obra fué EL OO:LeJ7) JE LA IR .WE que, con EL
TA2BOR DE 1R,U.:U.EROS, mantuvo durante muchas nocnes enhiesto el pabellen del
airisico alicantino. 3ien comprendían, sin embargo, Chart y FerrAdez Shaw que
no era este género, excesivamente fino, de EL CORTEJO/ el més e apropiado para
la gran masa de róbale°. Y fue el própio aaestro quien en dfa Puso ea rela7
a Carlos Fernéndez Snaw con Jose López Silva, que, con su gracia chu4ona, sac aua de las mismas eneranes de sus :adriles, se había dado a conocer
en sus diliogos agrupados bajo los titulos de DiIJAS y LOS BARRIOS BAJOS, y
habla estrenado obras que, CO20 LA CALLE DE TGLEDOz,s; LA CLASE BAJ.A, LL 3ABO
.8AOULTA j LOS DESe.OiLIGADO, evidenciaban la aparicion de un autor cómico de
grandes j certeras poeibilidades.
•
Pero volvamos al madrileho teatro de la Comedia. FernIndez Shaw, culto y
refinado espectador de les espectl,culoe de Teresa earieni, preseeció una noche la represeneación Impt de LA EIS311ICÄ eAiA, wwwww o sea, de la traducción al italiano de lAnIeJti OF LIE SHREW, de Shakespeare, que en espanol se
ha dada a conocer con los diversos títulos de LA FIERA DOe,A.JA, LA FIEKEGILLA
DOMADA, LA DW1A DI LA 12tgeleW,:i y J J- eiANLC LA e AP,ASC A. Y la rePresentaci6n de it
la inmortal comedia inglesa, con sus dos caracteres dominantes admirables,le
hizo pensar en lo oportuno y gracioso que
estaría el trasplante de estos tipos y de la idea fundamental de la obra, al medio ambiente madrilerio
contemporineo, coa sus dichos chulapos j sus ocurrencias esponténeas. Comunicó su idea a Lopez Silva j Chapt; encontr5 ea ambos entusiasta acogida, pusiéronse a trabajar con obstinacien y, a los pocos meses, surgió, garboso
castizo, el sainete LAS BRAVIAS, que con clamoroso óxito se estrene en el j
teatro de Apolo en la noche del 12 de diciembre de 1895. El estudio, la sen-

.,iariani,

ciSn

~mil,

-aado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

—2—

sibilidad, la in5piracien e el buen susto de Fernández lhaw halló en la gracia pop ular de Lopez Silva, llena de observaoiSn y de desgaire, el camelemento adecuado* y los des vieron realzada su labor por la partitura delicioxxx*wethetegrtrenáleeellenktleme*ler~eaägememecivemmeeez*Inumuumeermeacreutmenterwsa de auperto Cnapi.
d La gracia de situaciSn, la caricatura de algunos tipos y los versos re
cortados y,alegres de LAS BRAVIAS,- recordo recientemente un cronieea,- decidieron al público, que tuvo aquella noche un gran holgorio. Pocas veces se
hebra visto aplaudir y pedir la repetición de un parlamento en verso, cual
si se tratara de In romanza de un divo, como sucedio con aquel recitado del
urriato d , que comienza:
te mimo? eNo te obsequio?
Nò te adoro? _ele eres reina
de este manojo de gracia
• que se ha de comer la tierra?"
Y segula reo orlando el cronista: "Ruperto Chapf, inspirándose en Bario» bieri , y aireando su música con las costuMbres de la calle, -en el pentágrama
tambien pude recogerse el costumbrismo,- li 6 aeuel dllo famoso:
; e1a9 visto a los novios?
ee- ue majos que van,
Es ella muy guna.
Es él muy barbian.
Do que fuá interrumpido entre aclamaciones ensordecedoras, repitiéndose dos y tres veces, lo mismo, exactamente lo mismo, que ha ocurrido recientemente con otro dalo del maesero . Vives. LAS ERAVIAS, coa un reearto magnifico, a base de Isabel BrC, J'atilde Perales, Pilar Vidal, Manolo .Rodriguez,
Jos g y Emilio iieseje y Pepe Ontiveros se hizo tres veces centenaria en las
carteleras de Apolo".
El eXito realmente extraordinario de LAS BRAVIAS hizo que Don Enrique'
Arregui y Don Luis Aruejp-pontífices máximos de la entonces catedral del género chico,- encargasen un nuevo sainete 9. los mismos afortunados autores. Y
he acelf a Don J'ose López. 'Uva entrando una mahana del mes de febrero del 97
en al pisito de la calle de Lagasca, donde entonces vivfa su colaborador, y 'tí./
caarlando un rato, "mientras Carlos salía", con la que fu é durante muchtne.
`.
ados bu ejemplar compaäera del poeta, e es aún, en estos tittele-e-40-144e7perAL
los que Somos sus hijos, ' adre en la que se simbelizan todos los b3ril'ios y
todas las abnegaciones. Iba López Silva a hablar del nuevo sainete. staba
ufano por la compenetraci6n a que habfan llegado e n el trabajo mi padre y
él, hasta el Punto de que nefa trozos en LAS BRAVIAS,-otros no,- donde era.
dificil adivinar lo escrito por cada uno. El modo especial de expresarse los
chulos de .. .ladr;id iba siendo dominado poco a poco por Fernández 3haer.
- n Lesengadese usted, sedorap-aseguraba ei sumb6a "maestro",- es que le
estoy ensedando a hablar".
No tardaron mucho ambos colaboradore ea decidirse por el tono j la trama de la nueva obra. Tenían pensado hacielg jel tiempo el tipo central de la
mujer revoltosa que trajera revuelto el cotarro de la casa de vecindad en
ne viviese. Pensaron qued ad COMO en LAS ISaAVIAS eran los celos- los que movien a los personajes 2 el deseo de domänarse los caracteres unos a otros,
fueran aqui los desdenes los_que impulsaran sus actos. 1 procuraron dar si-

tuaciones lineas al compositor, que ten deseoso estaba de hacer la obra madrileña con que soiIaba.
Pronto estuvo listo el libro...con sus cantables y 'todo, pues el maestro Chapf, enemigo del monstruo, o sea, del cantable hecho despues de la 124-

sic a,- buscaba precisamente su inspiración en la gracia, en la oelleza o en

la emoci g n que el libretista le daba en sus versos. Ase nació la famosa frase del duo de LA REVOLTOSA. ;Izerra Ilapfq , ue fuese apasionada, garbosa, popular. Y una noche de aquella primavera fria y lluviosa, dos hombres,-uao envolviendo sus patillas en los vuelos de su capa, y otro embutido sencillametete ea su abrigo,- paseaban por la acera de la calle de Alcalá, ante el palacio de, Gasa :liara, silenciosos y pensativos, parandose algunas veces y dirigiendo de cuando en cuando miradas inquietas al frontero teatro de Apolo,donde en la "cuarta", se representaba LAS BRAVIAS.

estág,- dijo de pronto uno de ellos, con los ojos iluminados por
la alegria.-Está nada más que el comienzo, pero ya está:
IlaiGUOL111~X~LICOUCÄ
"La de los claveles dobles,
la del manojo de rosas,
la de la falda de céfiro
y el paLuelo de cresp6nd...
Y aquellos dos hombres, ya con la corazonada del triunfo, acudieron al
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maestro Ohaaf.....-i- todos sabemos. lo que hizo el inolvidable maestro
ave1.109 versos.
,.;;;
•: Llegó
ei dla del estreno, qu e fu é, el
25 de noviembre de• ,1397.
Los eseee.0
•
.
•
aografos
Zussato y Amalio Ferna.adez . aabian
pintado una ina4nx
iica
decoracion.
1 ora31-., a Darte en la interpretación lo mejor del - cuadro artietico de Apolo.La
expecta,c- ien, ea el publico que llenaba la sala, "ra desusada. Ningún aficionado al teatro ignora que LA REVOLTOA comienza con un llave:frico vreludioten
ei que se anticipan los principales motivos de la partitura. Chapi,.-que no
dirigía la or3uesta, pora;_ae en aquel teatro confiaba siempre esta misien a
Don aarciso Lepez, de su' absoluta confianza,- tenía plena conciencia de lo
Que había hecho. Y, cuando Lepez Silva y FernIndez Shaw se refugiaban en el
Cuarzo
. con el,
,de Dona Pilar Vidal„ teme a sus dos colaboraderes ael brazo , los lleva
a viva fuerza, a la primera .caja y les dijo:
- 9 i0é, hijos! Hoy no perdemos un aiauto de la representación. Porque a
lo que vamos a asistir, quieAs no se repita en aue,aera vide.
En efecto,. Desde si preludio, acogido con frenética ovacián y repetido
por votación
7 Ale t hasta los Chjimos versos a- notas de LA REVOLTOSA, el
estreno fué un continuado clamor. Trivafo enorme para los autores y no menos
memorable para sus intérpretas: Isabel Brli, creadora insuperable de da'ehiari
Pep; Luise Campos, Pilar Vidal, la admirable caracteristiea...Y„ de ellos,
Don Joseesejo, que ealem5,s de dar vida al "señor Candelas", dirigió los ensajos y puso en escena la obra; su hija Emilio-, inolvidable' l lz eliper; Emilio
Garreras, que, con su ,..•racia personalisima, az-sre4 6 un nuevo acierto a los
que -ya le ha.bran hecho popular; Ontiveros, Sanj9an, Manzano...
La crítica madrileña, al día siguiente, fue también unanime en la calum rosa acogida: "Un éxito. itin .4xito I iba 1
. :=101,-escribra Pepe Laserna en EL
LIPARCiAL.- .L . todavía creo que, tipogra.ficamente, me quedo corto para dar a
LA REVOLTOSA los "caracteres" que merece. al libro es una obra literaria, y
con eso est4 dicho todo; porque hallar en estos tiempos y "vor horas", literatura en el teatro, es ya el colao de los hallazgos. La musica...iio me hagan ustedes a mí caso -yi oigan a Saint Saens: giEsta es una, by 6pera c5iltica
Que hubiera firmado Bize t muy a su gusta' ,asf deeía ei ilustre autor de
SAN_L DILA, que asistdo anoche a la repre-eentacián de LA REVOLTO,
en
coapadia de Ii.ancinelli, otro antiguo entusiasta de nuestro gran maestro. al sainete tiene asunto suficiente y bien des9rrollado; tipos reales, humanos„vivides; gracioso y hatural el d.lálcao, feil la versificazion, cuadros pintorescos a escenas interesahtes y hasta conmovedoras, realzadas y avaloradas
por la inusa de C.Inaor, que ha derramado en esta obre los raudales de su inspiración, manantia .j. _La:agotable de lozaníam,de pasion, de sentimiento, de
gracia". . Don Joaqiern Arim6n, en EL LIBERAL, decía: "El triunfo que 8,noar1e
obtuvo anapr es de esos Que el maestro no olvid.aral. Mientraa exista". y asf
todos lös críticos.
,en Madrid se hizo .LA REVOLTOSA varios centenares de representaciones.
En Barcelona se renovó el éxito de Madrid; y lo mista° ocurrió en el reato
de Espada, donde logr5 la obra rfapidammemo difusión .~~14011111 Después,todos lo sabemos,- quede de repertorio, y es, con su hermana
LA ViiRBE-..i DE LA POMA,it el sainete que más simboliza el auge y la popularidad
del
género chico de aquel tiempo.
.
A los once meses del estreno de LA REVOLTOSA,- el 23 de octubre de l33,se celebre al de LA CHAVALA. Los mismos empresarios, el mismo teatro, los
mismoa autores y casi los-mismos attista,s. Y casi también el mismo triunfo,
aunque el de LA REVOLTOSA no podía igualarse. Isabel Bre renovó sus laureles cantando la canción, que desde entonces se hizo famosa;
"Fu é mi mare la gitana
más pulla ;y ma sala,
más bonita y más serrana
que se pudo pasear
desde el puente de Zriana
a la puerta
del merca° de la Ceba".
.
,
_ be .. .alas que sainete/ LA CHAVALA era un drena popular' de gran argumento, cows nowt4,4* a los • lftnitee de un acto. Los siete cuadros en que se dividia ya decia,n bien claramente que aquello pedía dusit mayores dimensiones. Hoy hubiese
.sido una zarzuela en treyactos. Se hizo rauchnimo en toda España; pero las
dificultades de su monta e perjudin'reüdifusien y, sobre
todo,su permanen.cia en los carteles al traves de los años.
Pase el tiempo y los tres autores de estos tres sainetes soñaban con
nacer uno nuevo que"clejara tamaiIitos l'a los ya célebres. Se iba a titular
LA NARANtL.W.A. Había tipos pensados, escenas vistas, esbozado un plan, pensadosJ de acuerdo con el 1311~41~ maestro varios números; pero
O
Quiso que los proyectos se
d• Cm." ....) la muerte no
cumplieran. Primero Chapi,
«Vaquella pulmonía
0011
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i a los pocos df as del ~memo estreno de mARGARIiÄ ijt IoKque le asesin9
VERA; despuár,t, rernändez bhaw t vencido por implacable dolencia de cuatro
anos; por . timo, López bilva, allá en lelane tierre fraterna...Lo mejor
de LA NAKAN-)EHA se lo llevaron sus autores al sepulcro. iero bast
ra
que su memoria perdure, estos tres sainetes, reputados Como modelos cí un
g g nero que es entrañablemente nuestro.
l'eSolk~b~e
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