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PRINCLPAL PALACIO. - Estreno
'de cdVloatbrue se va a la guerra»
La gran habilidad que como . comedió1; gratos tienen demostrada
los señores Ro-

mero y Fernández Shaw, autores del libro de sIVIontbruc se va a la guerra»,
estrenada anoche en el Principal Palacio, quedó de nuevo probada en esta
o pereta cómica en tres actos, divididos
en seis cuadros e inspireda en una vio.,
ja historieta. Es muy dificil lográr una
obra bufa bien trazada y el ingenio de
los autores supo salvar , innumerables
escollos, extrayendo mucho partido a
un tema irregular, al que pretenden —y
lo consiguen— desarrollar con amenie
dad, consigudendo una opereta de
biente popular catalán, centrado enamel
sigle XVIII, en donde el anacronismo
en el lengueje y el despropósito, se
amal g aman con la sátira y la parodia,
todo finamente dosificado y donde el
humor itn p regea toda la obra, llevándola
a buen término, sin grandes eomplic aciones, con cuadros muy bien montados, como el del final del 'acto seguedo, donde el raovimiento de los personaje d está trazado con la maestría clásica de estos v eteranos autores.
El maestro Dotras Vila compuesto,
sin g randes esfuerzos dehaorig¡nalidad,
tul» partitura tí picamente suya:
-- »diese, dulce, con momentos en losmeloce e
aprecia el dominio de la técnica y ea
q uestación, basada en motivos populeres y también con canciones conocidas „introducidas en la P artitura de «cara el público», como la de eiVlaribourough
se va a le guerra» y alguna más, con
los . compases de otras que rememoran!
viejas y nuevas canciones, en singular
mezcolanza. Dotras Vila nos demuestra, una vez más, que conoce los gustos
del p úblico al co mponer. aquella típica
sardana y los dos
fox-trots, en cuyos
aires queremos recordar , otras partituras
del maestro.
Y, en cuanto a la
pretación, ha
sido irreprochable perinter
el reparto
en cabezacie por Luis Sa gtodo
que can
te maravillosamente yi-Vela,
actuó
con su
prestancia en un difícil papel que
gía sus dotes de actor para arrancarexi
los
ineurnerbles a p
lausos que le tributó e/
p úblico que llenaba
totalmente el teatro. Lo mismo p
decir de
, Silva, que llenóodemos
la escena con Teresita
su gracia y simpatía y con su ma g nifica voz,
así como María Francisco Rimbau, María
Valentin, Sara Rodriguez,
Antonio
Martelo —g raciosi.simo
todo momento, so b resaliendo en laenp arodia
tirolesa—, Valeriano
reparto restante.Ruiz París y .el copioso
El fastuoso vestuario nema 1\a atención, así como la presentación escénica,
que tiene decorades
muy bien conseguidos,
el del cuadro final del último
acto,como
repr educiendq el patio de la Diputación.
Al terminar cada uno de los actos, los
autores del libro y de la música hubieron de salir a salu,dar al palco escénico,
o bl
igadosque
por las repetidas salvas de
ap lausos,
. también hicieron que se
i r e p itieran
varios
de la obra.
Al tbalizar, losnúmeros
autores y actores ex, Presa,ron su a gra decimiento
al público
por la
acogida que había
dis'.. pe nsadocariñosa
a
la
opereta.
—
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V er
En el teatro Principal Palacio
I se estrenó "Montbnic
se va a la

guerra".
La falta de esp acio nos obliga a
Ir de
rechos como una flecha al juicio erfti eo
1
de
la
obra
estrenada
anoche,
pr esgindienda
1 de circunloquios
y rodeos.
' F
ederico
Romero y Guillermo Ferreindea
Shaw
, han hi
lvanado con sumo acierto un
esp léndido libro
bufo, en el que piral'
corno "leif motif" la vieja historieta di
Malhourbg —nuestro' Marnbrú, P ersmu
ldi
un 'tanto t artari neme°, que va a la
gu erlst,
con la máxima opor tunidad.- al" día
sig uiente de f
libro, deli c i irmarse la par. garnpea en el
osamente, aquel sefforió qua
'acosan/día siem
p re a los afortunados Rutas
res de "Doea Fra
y las figuras;
p oseen volumen yncisqulta",
consistencia teatral jugando les escena,, con
'soltura y gracia
derramada, Esta, al través de tipos
tal
in teresantes como "El sargento Frita",
"El barón Arnal de F a rigola", "lVfelisenda de Farigola", "%arta" y, en general,
cuantos en la farsa intervienen, creaclot
todos con singular maestría; anim
ados Ril•
Jl ardamente' v rezumando agudeza
de la
'finés fina calidad.
E/ maestro Dotran Vila ha ~rifo une
p artitura que hace honor a en nombre
y
en la que abundan las p iainee de gran
insp iración; tal vez se recrea
en reiteres
dones p opulares. pero es indi s cutible que
en ellas ha sabido también amalgamar y
engarzar con p erfecto eonociraiento las conocidas melodías que sirven de terna a
su vigorosa savia musical tan atinadamente expuesta en l'os números que abarcan ambiciosos matices de diferente tema
orquestal, siempre resueltos con maestría..
La interpretación fiad sencillamente edberbia. • Luis Sagi-Vela' cantó espléndidamente. Teresita Silva estuvo admirable
p oniendo Rus g randes recursos •l servicio
de 'un , papel que embocó como ella sabe
hacerlo; Antonio Martelo nos deleitó con
una creación de su i9CO30 cometido;- Marfa F. Rimbau di6 todo el preciso vigor
a una "Rosita" Insuperable, y Valeriana
Ruiz Parts vistió con espléndido ropaje
su "rol".
Aflädase cine el reato del embuste, entre
los que deben citarse elo giosamente a Mala Valentin, Manuel Codeso, Miguel
?ros, Lili Cafilzares, Teresita Eguiluz,
ea/izaron una labor mis que inteligente.
, se tendrá tina idea del merecido ,éxito
que alcanzó esta producción, cuyos autores, en oompafita del de la partitura, recibieron el mis sincero aplauso, en buena
lid ganado. Decorado y vestuario, muy a

tono.

ALFONSO FLAQUER "-
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.„/-, exenta de perspicaz traza psicolOFICIL
Puede afirmarse que Thorrron Wilder
ha sabido retratar con mano inspira(Mima nana menos que esto: la vida.
LJ vida vu'etr, de los Incidentes de
cada ala va la ciudad pequeñita de
Orovers Cernera, de Mas,sachuasets,
Estados untaos.
Don .10,49 Juan Cadenas base Cuidado ,a aceptación a nuestra escena
de "Nuestra chulea". Su labor, que le
acredita Una vez mas de ágil escritor
y ae Inteligente hombre de teatro, contribuye, itinScutIblerneute, a la ravorab1.IISIMa impresión que causa en el
auditorio la comedia de Thornon Wil-

en el conjunto, las caracterlstleaS que
poSee la Obra, Se distinguieron, en
partieula- tivIra Noriega, incarclo Calvo y Miniermo Marin, cuyo trabajo
alcanza :la littención eXpresiva más
tetera.
Les acompaSan esp eciaolne n t e en
Prestar a 'Nuestra chistad" aesempp_
/lo adecuan° carmen Seco, Pepita C.
Velazquez y José María Mompen,
ENRIQUE RODRIGUEZ MIJARES

EN EL TEATRO PRENCLPAL
PALACIO
Estreno de "Montbrue se va a la g u ener.
rra", opereta cámies ea eres acta.,
"Nuestra ciudad" hallo, bajo la acer- libro de los señores Romero y
tada reaiihaciOn de Luis Escobar y des Shaw,
Simio, müsies del maestre Debas
it)laerto .Ffies, de la Ossa, Interpretes
Vil*

manitlesfo, cada uno
En prueba de su acendrado cariño a
termino y el grado que le atarle Barcelona, los autores de "Montbrue
se va a la guerra" reservaron para
nuestro público las primicias de esa
su flamante opereta cómica cuyo estreno atrajo numerosa concurrencia a
la amplia sala del Principal Palacio.
Y añadamos a renglón,,seguido: cona,

que pus y nua
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Federioo litomete
Dotras Vila
Guillermo Fe,rinindez Shaw
Teresita Silva
Luis Sagi-Vela

TONE
E

LL

A

12A1NES
CULIZ+Ii

DE WILLIAM
I ENTE POR R.SIODMAK

1SIONANTE DEL AÑO
toziAre.44a,
de hoy, mañana y

domingo

locales.

tituy6 el mismo un- verdadero éxito
para cuantos, ya desde aspectos diferentes, aportaban a la velada su entusiasta labor. Enjuiciémosla, eso si,
por separado, con objeto de deslindar claramente lo que cabe atribuir
cada uno de ellos.
El libreto de""Montbruc se va a la
guerra" ea de corte señaladamente bufo. Los señores Romero, y Fernández
Shaw, cuyo prestigio —i, hará
consi gnarlo?.-- se apoya ciertamente
en puntales bien sólidos, han abandonado ahora su habitual estilo mizuelero y, en un cambio que nos guardaremos muy mucho de calificarlo ti,
plenamente logrado, pero si lo cons:deramos revelador del noble propósil.,
de renovar airosamente su producción
teatral, dedican su pluma al cia/tIvo
de la opereta cómica, ' aciéndolo ene
visible desahogo, ya con alguna seguridad, La critica, que podría tildar de
excesivamente amañado y artificioso e:
desenvolvimiento escénico de la antigua leyenda en que se inspiraron los
libretistas, no podtá» negarle un ameno sentido de parodia en muchos de
sus lances y trances, Baste decir que,
aún cruzando los derrocaderos de lo
grotesco —antesala de lo t'Id 1 .4opor una ahilada maromilla de verdad,
Ice autores no lo efectúan en tanganillas, miedosos de caerse, sino con
bravo desmatado y ~so bastante Arme.

Non pkbee el ieable cuidado que, en
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oes "La Mal,» A Den UN
Be la to
(u pan era xinueta - .y `,'La fin a del marxara". No vamos a negar —Dios nda Walter War
libre de' ello:— 11. gran habilidad Y mente para
Maestro potras misma unen
peri, , ia, con que
nett , ',veden,
Vila se. sirve. de 'Latea inoUvr,s popii.
lares. Pero, decidnus. por favor: eso ve , gama
de comentar musicalmente conerdos una nota a
m n de
una letra no escrita. en- úntale, y ailn
mixtific.and0 la del ori ginal, ; seasó- no "gangsterie
constituye un delito de le,so folklore?
La rubid
El tincero, el inquebrantable amor que Mariani id
a todo lo de raíz gallardamente, or- Brucks. codi gullosamente verná.eula grofesa e4e poco més
modesto cronista, impülsale a pedir 101 de Eva Ar,
poco Mít.s de respetO en su empee° en el oro;
a quienes buscan un efecto y enef. Ruth ». Terr:
sin datse cuenta para mayor de.sgri- cubierta p
hiendo gra
cia., en todo lo contrario.
La ejecución resultó irreprocbabr. cabellos ti
Luis Sagi-Vela actuó con excelente curo de .f
desenvoltura, matizando adecuadame0De este
le Si perfil caricaturesco de su pel- salen las
sonaje, Como cantante, hizo gala,
impetuoso
bre todo, de su fan elogiada escueP. .mente par:
Teresila Silva estuvo realmente wat- arma" una
nifica, dando a PU p apel la fina
estafador
micidad -expresiva que requería. r to tiene a
completaron ob reparto de prin c iPi- policia„
les figuras: .Maria Francisca Rimbsi•
tiple de estimabillsimas cualidad
v ocales, y los celebradisimos artis
cómicos Antonio Martelo, Vale •
Ruiz París, María Valentin y Manji
Codeso.
La, presentación, atendida con toa"
esmero.
"Montbru c se va a la guerra" obtt
vo un éxito por demá a
rrando la función el consabido torj
oratorio, consistente, 1:31 no perdirr,
la cuente, nada menos que en iocr
discursos ! ¡Todo set por Dios!.
HOY.
E,R. M.
41

MANOME

,

ARRYUZA
CONFIRMARON ANOCHE CON
SU APLAUSO CALUROSO. EL
GRANDIOSO EXITO DE

1946
ALDERON
ir
general, el maestro Dotras Vila ha
puesto al musiear - la obra. Desde lime, g e observa inteligente y escrupuloso trabajo al resolver dignamente
los resortes orquestales, lo cual, 15 or
si solo, le rettabilita ya de sus me"It.111
1 , og con creces.
. (.. 11
p
• i d • ocreS intent
t I, Y, asi, no es aventurado confiar de
nuevo en que este joven y bien dotado compositor pueda dar realce al
género lírico, que en el dia 'tanto necesita de valores .auténticamente po•

1

I

iSt
k -‘‘

• TRE

sitivos.

La partitura. copiosa y de notable
variedad, se ajusta al ambiente y tono
de la timón, subrayandola con comPases de factura juguetona, graciosa,
ocarici-idora'Ahora bien: nos permitirá el maestro Dotras Vila que opongamos un
reparo a su laboren "Montbruc se TM
a la guerra". Juega demasiado con el
folklore catalán. La aria de tiple está
trazada a base del motivo Musical
"Rossinyol que vas a Franca, rossinyol", y la romanza de barftono, en- lazando, en melodiosa forma de "cap-
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últimos días del grandioso y auténtico éxito

CUANDO ELLAS
SE ENCUENTRAN
;Precios corrientes!
El domingo a las 11 (matinal).

CINECOMEDIA EN. TECNICOLOR MARAVILLOSO .
Sin reeestreno esta temporada
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En el Pral
' tipa' Palacio
de "Montbruc se va
a la guerra" • • • • • - • •
La compañia del notabilisimo
Sagi-Vela, que tanto se afana en
dar variedad a la brillante temporada que viene relanzando, ofreció anoche las primicias de una
opereta hábilmente escrita. Los
personajes, el argumento basado
en una vida historieta popula.r,
el dialogo ingenioso, todo en fin,
está llevado a efecto dentro dei
marco del género bufo de buena
ley.
Se titula la nueva opereta eu
tres actos, divididos en seis cuadros, "Montbruc se va a la guerra", y sus autores, Federico Romero, Guillermo Fernández Shaw
y maestro Dotras Vila, no han negado en su labor el conocimiento
que todos ellos tienen de /ce menesteres teatrales y del gusto del
publico. El libro, por ln
so, merece aplauso, y la misia,
basada en nuestro folklore, también es digna de alabanza.
Se repitieron algunos de los ntimeros musicales, y en todos ellos,
el maestro Dotras Vila ha demostrado su pericia de compositor.
La presentación escénica magnifica, lo mismo que los trajes.
En cuanto a la interpretacilm,'
cabe calificarla de exce.iente por
parte de todos.
Sagt -Vela fue ei admirable artista de costumbre, mereciendo en
ttaiastas ovaciones. También sobresalieron Teresita Silva, la geniliinia graciosa artista, María
Francisca Rebau, Maria Valentin,
'Sara Rodrigs, Antonio Martelo
y Valertino Ruiz París.
Autores el intérpretes conquistaron -calurosos aplausos y los honores repetirlos de salir a saludar
al proscenio después de cada acto.
ALFREDO ROMEA
Eatreno

SA b/9

•^/

'•

/YA -
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Principal Palacio
EXITO ARROLLADOR

MONTBRUe SE VA
A LA GUERRA
Super creación de

SAGI- VELA

Pote« J
diSiair
Z PALACIO. - C pafif a Sagi - Vela. Hoy, tar-

de a las 6. Noche a las 1030.
Inmenso 'éxito: MONTBRUC
SE VA A LA GUERRA, libro de Romero y Fernández
Shaw, música del maestro
Dotras Vila, por María F.
Rimbau, Teresita Silva, Martelo, Ruiz - Paris, Sagt - Vela.
«Una masía de Reus», «Un
castillo de Santa Coloma»,
«El claustro del Monasterio
de Poblet», c La Diputación
de Barcelona». Sardanas,
canciones populares, fastuosa
presentación. Más de 170 trajes. Todo en MONTBRUC
SE VA A LA GUERRA.

Aert.

F/

r
art.a_e
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CASA DE LA REGIÓN VALENCIANA
Marqués del Duero, 88, pral.

Telefone

30 5 76

PROGRAMA DE LAS FIESTAS
EN HONOR DE LA

EXCELSA PATRONA DE VALENCIA

MAYO

1945

NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. Elle

REGALOS COMUNIÓN

il

LeJlta rorAitc.

'AY
LA ACTIVA
IJ Jos
Plieg
Esla es su Joyería

LA CASA DE LA REGION VALENCIANA ES LA REPRESENTACION
GENUINA DE LOS VALENCIANOS EN CATALUÑA

"

Ha salido un nuevo tarro Bella Aurora
Por cinco pesetas lo tendrá, señora,
y usándola cada día,
obtendrá juventud, belleza y lozanía.

Para jabón de tocador....

Betia Aurora, es el mejor.

Queremos hacer coincidir la fiesta de la Virgen de
los Desamparados con el propósito firme de avivar
la llama valencianísima, para enaltecer y honrar
como dice nuestro HIMNO a la Nación Española.
No debemos consentir que los millares y millares de
valencianos residentes en Barcelona, permanezcan
disgregados y por ello nuestra más cara ambición
será velar por la unidad y armonía de todos ellos
a través de la Casa de la Región Valenciana,
pidiendo a nuestra excelsa Patrona nos guíe
por los aciertos y caminos e ilumine nuestro
trabajo para que la Unión no sea efímera.
Tenemos brío y entusiasmo para conseguir una fuerza de expansión que no lograrían nunca los impecables soñadores encastillados en un desdeñoso y
solitario olvido. Nuestros brazos permanecen abiertos y en la Casa de la Región Valenciana, hoy siempre un puesto de honor, para quienes sin discontinuidad, con sinceridad, sin interrupción que les
detengan, deseen prestar su leal ayuda y colaboración, mostrando como hijos de Valencia, su alma
creyente y patriótica, enamorada con delirio del
vergel que les vió nacer; con ello llevaremos a la
cumbre una institución que constituirá la personificación más completa de nuestra tierra, evocando en
todo momento sus paisajes, sus fiestas, nuestro carácter, todo nuestro ambiente y total manera de ser.

LA DIRECTIVA.
Una marca: Bella Aurora
Una garantía. Medio siglo de éxitos.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

SÁBADO 12 DE MAYO DE 1945 - 10,15 DE LA NOCHE

TEATRO PRINCIPAL PALACIO
COMPAÑÍA SAGI - VELA
La opereta cómica en tres actos de F. Romero V
G. Fernández Show, música del maestro Dotras Vila,

MONTBRUC SE VA A LA GUERRA
Dirigirá la orquesta su autor, maestro Dotras Vila.
4I1>

GRAN FIN DE FIESTA
Dirección artística: Maestro Martínez Valls.
Presentación de

las

primeras figuras del Teatro Victoria,

PEPITA BENABENT Y JAIME MIRET
Director de Orquesta, maestro Ramón Gorgé.
"LAS FIESTAS QUE ORGANIZA LA CASA DE LA REGIÓN VALENCIANA, ES
EL ESPARCIMIENTO MORAL DE TODOS LOS HERMANOS DE LA «TERRETA}".

ARTÍCULOS DE HIGIENE, GOMA Y SANIDAD

Ortcrelia p41.

Cetveta

APÓSITOS ANTISÉPTICOS
ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS,
FAJAS Y SUSPENSORIOS

D. Eduardo Duisberg de la producción "Scala 1946"
del Teatro Calderón, presenta a Miriam Klekowa, Liesel
Stranzinger y Gustavo Re, bajo la dirección de la Orquesta por el prestigioso Mtro. Padilla, los que interpretcrán
"VALENCIA" y "LA VIOLETERA" del citado maestro.
Estará a cargo del Sr. Ré una charla humorística de verdadero sabor valenciano. Actuación del Orfeón Goya
bajo la dirección del Mtro. Mayral, interpretando una
composición aragonesa y una Sardana del propio Mtro.
•nn•

Colaboran en este Fin de Fiesta, entre otros, todos los
artistas valencianos que se encuentran en Barcelona.

Otros colaboradores: VALENTIN MORAGAS ROGER
JOSÉ CAMINERO - JOSÉ ANDRÉS DE PRADA - GERARDO
ESTEBAN - RAQUEL MELLER - ALFONSINA SAAVEDRA
Finalizará el espectáculo con el HIMNO
REGIONAL VALENCIANO, interpretado por el Orfeón Goya y bajo la
dirección del maestro Martínez Valls.
*U>

CIUDAD, 7

B .1 RCELONA -

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

TELÉFONO, 20018

Las localidades pueden retirarse con anticipación en las taquillas del teatro
y para los Sres. Socios en el local social, Marqués del Duero, número 88
NOTA. — No se admitirán reservas por teléfono.

Ad,

de /lid 44t

LA CASA MAS ACREDITADA EN PIANOS DE CALIDAD

DOMINGO DÍA 13
A LAS

11

DE LA MAÑANA

SOLEMNE OFICIO RELIGIOSO EN EL
SANTUARIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

AGENCIA OFICIAL DE
"LA VOZ DE SU AMO"
Y "TELEFUNKEN"

Oficiando el Muy Rdo. Padre Llorca S. J.
y asesor religioso
de la Casa de la Región Valenciana.
La plática estará a cargo del Rdo. Padre Luis García Arias,
capellán del Santuario.
Una escogida capilla interpretará el "HO, ES CORPUS MEU"

AFINACIONES - REPARACIONES
CAMBIOS - ALQUILERES - ABONOS

de Perossi.

Buensuceso, 5 - BARCELONA

Teléfono, 14032

SIENDO SOCIO DE LA CASA DE LA REGION VALENCIANA,
PODRÁS CREAR TU PROPIA CASA.

MONUMENTAL TRACA final en la explanada de la Iglesia.
La Casa de la Región Valenciana
servirá una comida extraorcinaria a los nirios
acogidos en el Santuario, repartiéndose además entre ellos las mejores naranjos
de la Huerta Valenciana, rasgo generoso de un socio de nuestra entidad.
A LA

1'30

DE LA TARDE

En nuestro local social "Típica Comida Valenciana"
la siguiente

con

MINUTA
Entremeses
Paella a la Valenciana
Fritura de Pescados
Postres
Frutas - Helados
Vinos escogidos

Ch• • ,
trtrati"

/2eJlattzante "

COCINA SELECTA - SERVICIO A LA CARTA - CUBIERTOS

PRECIO

SERVICIO ESPECIAL
PARA LOS SRES. SOCIOS DE LA
CASA DE LA REGION VALENCIANA
PRECIOS ESPECIALES
_

Marqués del Duero, 88 - Teléf. 30576 - BARCELONA

Botella de champaña extra al precio especial de

35

PESETAS

15

pesetas.

El Quinteto de la Casa de la Región Valenciana, i nterpretará
selectas obras durante la comida.
A LAS 5'30 DE LA TARDE

GRAN BAILE FAMILIAR
AMENIZADO POR NUESTRA ORQUESTINA

en el que tomarán parte afamados artistas Valencianos que han
ofrecido su participación.
Para encargos de mesas sírvanse solicitarlo con anticipación a la Secretaria

N

Le orado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

S
--4e-Legado Guillermo Fernández Shaw. Bihliotera. F,TM.

e.

ado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FAI.
rh,,

e- ,v042--/v c z.-c?
--n

o
A-t Ezzse: ,0 ,4
ado Guillermo Fentandez Shaw. BIlioteca. FJI11.

az-0
( ••‹-t

cr.

peez

Sc

e_et:Zezet,,•,- - c5,‘_ —

e-£

,r)

e

4re-+2

tOtn

,

erCa_.

xc—e

C•c_

€•'€

Jed.,

J

.62.

410‘

("4.•-•:.W

2

e •ffle---4.3

d.; «7

Po oe 7 •L/

,4--4
r E oe,y4 4--12

02/ ...S e 04..--e-r

FERÇA-FEIRA

0 SECUL O

NOVEMBRO,
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ENFM! ÄIVIANHA!
" CAPITOLIO
EST E IA
do sensacional acontecimento

FI

a GAMMA ESPANHOLA DE ZARZUELA

LA

SAGI-VK
a encantadora zarzuela do maestro

TORROBA

Um clamoroso éxito de toda a grande

companhia

com

LUISA FERNANDA

O notítvel cantor SAGI-VELA

A.

WÅ–

TER ESITA SIL VA — Tiple cómica

V1 s 0-As imarcaçóes

Mais de 10.000 Representaçües

com

SAGI-VELA—FRANCISCA RIVOAll—TERESITA SILVA — ANTONIO MIELO

ie rn de

RIMBAU Vedeta

ANTONIO

MARTELO— Grancle

cómico

ser levantadas a'A as 18 hnras de boje, Imp+eterivelmerve
a

Ses cciz-0 -

Representaoes

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.

FRANCISCA

CAPITOLIO—A compatible de opereta
'e zarzuela espanhola Sagi-Vela, titulada com o nome da sua pr me.ra f.gurs,
estreou-se omem, corn mareante ex.to,
nesta popular casa de espectaculos do
Parque Mayer.
A sala do Capitol:o estava completamente cheia; houve aplausos quentes
e o publico deu Por bem empregada a
sus noite ouv:ndo bea mús ea. melódica, agradavel, insinuante, e ouvindo
cantar bem, neceas dade imperiosa ne.»te genero teatral. em que a habilidode.
näo se compadece corn altos e ba.xos
em desecOrdo com a partitura
«Lu:se. Fernanda» é urna opereta feliz
de compos çäo, bateando o entrecho
muna intriga amorwa, atada num leve
fio pol:t'co, orna-a urna mús:ca exce:ente do maestro Torroba
Sagi-Vela, cantando-a conquistou,
imediatamente. o publico, que näo precisa de estor á espera de outro espectaculo para fazer o seu juzo, corno acontece em geral. A cançäo do 3. ° acto foi
trisada e Sagi-Vela glosot a melodía.
com novo estilo, de cada vez que a canou. Os aplaUSOs estrugIram naquele
f mneto sincero que exchic noteses de

a

-K7 ee

Francisca mban na «Duquesa»,
agradou sinee-amente. Teresita S lva é la
nossa conhec i da. 2 urna artista q ue ancla corn facilidade os que a véem e ouvern. Martelo e um cómico fácil que
representa sempre com inteligencia "e
greca, tal como Maria Valentim e ValeMano Rolz a quem soubemos prestar
justica guando da sua actuaçäo. noutras
«tournees»1
Do tenor Que interveio na «Lu'sa Pernanda», e culo neme nos escama de momento. 'preferimos fazer o nosso Juizo
na próxima exibiçäo dos seus recursos
de actor e de cantor.
Hole eantam - se os «Molinos de Viento» e a «Canción del Olvido», 14 estaremos.--11f. S.
41M.

UM EXITO CLAMOROSO DA
COMPANHIA DE ZARZUELA

CONSTANTES OVAÇÓES ao CANTOR-DIVO
LUZ SAGI -VELA. QUE ONTEM — NA SUA
ESTREIA — ENTUSIASMOU 0 PUBLICO QUE
1 ENCHEU COMPLETAMENTE 0

APITOLI
LUIZ SAGI-VELA
ean.tor de fama universal

HOJE — ás 21,30 —
I DE

1

AS LINDAS ZARZUELAS

GRANDE POPULARIDADE

ÍCANCION DEL OLVIDO f MOLINOS DE VIENTO
UM

EsPECTACULO INOLVIDAVEL DE ALEGRIA E MOCIDADE!!!

DOMINGO—MATINÉE

uado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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rt'imita historia de 2os grades éxitos
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FERNANDA»
'«LUISA
rturas de mujer en tres momentos
fir

matirilefuos del siglo XX
Por JOSE MONTERO ALONSO
LA HERMANA DE ISABEL TI
Pero el pasar de los Rías no apaga
en Federico Romero >, en Gu illermo
P.ermindez Shaw aquel • deseo, Nuevos
años, nu,rvas temporadas, y , Paralela.
m e nt e a l a labo r que cada día trae•
consigo, la charla ilusionada .sol.re
aquellas dos obras en proyecto, Quieren que la primera sea , lógicamente,
la del Madrid revolucionario cercene
s 1870. Y para figura central de ella
han pensado en la Infanta Luisa Per .,
nanda, la hermana de Isabel II; una
ligura clara y sMcnitica, muy feble_
trina, muy dentro del corazón d Mari r d.
Los escritores Re encariñan cim pi
t o. (inflan n'imite s . esdndian libros
inowles de la - epoca . Es ya el Madi id inanieio . turbulento, dr 1930. T e rtulias políticas sucesos, fermentos re.
d ' Hollar os. El espíritu de Federico
llmnero y Guillermo Fernández Shaw
s.. hunde en aquel otro Mrl drid de 1s68:
• modo también . por eien.os dp hu.
• •;•, , n. político. 'ludas las figuras de
mottmoto cobran para ellos it•rill
cor,loreo V vida palpitante, al conjut• de la dulce silueta femenina de Luis:6 Vernanda.
enibat•go. los dos escritor es ven.
tras de mucho andar 'cutrelibros y pa_
peles sobre la Infanta, que ea ésta
no hay sustancia teatral. No cabe la
.de hacer una Zat:zucla en
torno a e s ta h g armi. falta de interés
esei ie l eo Ilabria que desvirtuar el ti_
habría que alterar la Historia Y
•cso no debe ser. Además . e, trres g,adt llevar ;•rl teatro—y quizá, mas al género de zarzuela - — figuras históricas
,,, teaoas en el tiempo. Todo ello hace
abandonar a Federico Hornero y a Gui
Ilermo Fernández Shaw su primitiva.
idee. Pero de ésta queda algo: el nom
bre de la ii rotagonista. !•m • sa Fernan.
sr Ilemani la principal figura femenina de la nuevo zarzuela,

0 de «Doña Erancisquita» poEl
i :e en el Madrid de 1923 ia Visión del
_Madrid de ochenta años antes. Mu_
j eres, tipos, amoríos de los días en que
vivieron Espronceda y Zorrilla, en que
represento Julián Romea y en que pin_
to Antonio Esquivel. Todas las noches
sobre el escenario de Apolo asoman mu_
9-res de talle estrecho y falda pomposa: Inc que pudieron emocionarse con
el pistoletazo de Fízaro y asistieron
quizá a los saraos en el p-dacio de la
condesa viuda. de Montijo.
Federico ,Romero y Guillermo Fer_
nández Shaw, los autores del libre,
hablan, en sus charlas del teatro o de
la calle, de ese Madrid del 19, tan fi.
no de colorido, tan adecuado para la
evocación musical. Lo ven -unido a una
figura de mujer destacada en el „fondo animado de la época.
—«Doña Frauci-quita», es el Madrid
del año 40. ¿Y si completáramos esta
visión teatral del Madrid ,del 19 con
otras dos obras? Una podía ser la del
Madrid del 60. del 70. Y la tercera.
la de finales de siglo... y en cada una
UN D'A, EN :.A PLAZA DE
de ellas, centrando la acción, una, fiSAN JAV1En...
gura de mujer, como Francisquita la
•
centra en la obra de ahora.
El tema va tomando -ina po Los dos
Muchas veces hablan los dos auto_ e;scriteto.
gai - lan de lia,ent pol el Ala
res de este propósito de hacer un trfp_
a los 'los lados de
tico de mujeres madrileñas, enda una ,dricl viejo quegha.N
~errada en el mareo de una distin- la calle dp Se ovia,. Madrid de calles
ta obra teatral sobre el fondo de la estrechas, de plazas silenciosas, de bal_
época correspondien t e. En el pensa- eones en que duerme una profunda
miento, en el corazón, queda - la idea , emoción de nostalgia. En esos rfncoguardada amorosamente. Otros quehe ne» encuentran fondos para sus obras,
ceres, otros estrenos van aplazando ese sugestiones, pinceladas para los libre' deseo de completar la evocartrin me., tos de -después. Ahora, mientras ola,
drileña iniciada en «Doña Franci6 nean «Luisa Fernanda», los dos eseri_
toree van muchas tardes por aquelle
riada*.
zona madrileña. Pero no surge de las
•

-

viejas plazas y de las calles en cuesta,
el escenar i o utilizable, el rincón que
da pie para una escena o un acto. Llegan una de 'esas tardes a la plaza de
San Javier. Tampoco al desembocar en
ella encuentran nada que les pueda
servir para sus fines, Ya en la parte
opuesta a aquella por la qué han ent rado. Federico Hornero se vue lve Y Ye
que en la parte que han dejado a la
espalda hay un magnífico escenario
teatral.
- Es admirable, Guillermo! La ca.
sa ahí, la tapia... Todas las situado.
nes qiue,tenemos pensadas para el primer acto encajan perfectamente en un
decorado así. Ese va a ser nuestro primer escenario..
El resto de 'la, tarde, bajo el conjuro de aquella plaza de San Javier, Fe.
derico y Guillermo lo emplean hablando de la futura obra. Perfilan situaciones y piensan escenas . Después, en
la casa de Federico Romero, trazan
e! plan . ordenado. lósico. Ya 4ste, en
unas cuartillas, esta completo. Sólo
falta empezar a escribir. lJna tarde.
en aquella misma casa— :verano de
1 9 31—comienzan la nueva obra,. Y se
complacen amorosamente en la descrih.
cián del decorado para. ei Prim er acto:
aquel decorado que vieron un día en
la plaza madrileña de San Javier.
AQUELLA MAZURCA QUE
NO SALIA
En mes y medio la obra queda aca.
bada. Se la leen después a Federico
Moreno Torroba, que es quien va a
poner la música. Nacen loe primeros
números. Romero y Fernández Shaw. '
libretistas expertos, piensan, en cada
situación musical, cual puede ser la
música más adecuada.
—Esto es una mazurca—le dijeron a
Torroba, al leer la obra y el llegar al
número aquel de las sombrillas.
Y Torroba, al Ileccar a ese número
—él trabaja por orlen, por el orden
marcado por lo6 autores en el libro—
no acierta,, vacila, vuelve a empezar.
Uno de los .días que se ve con Romero
y Fernández Shaw les dice:
—¿Esto han pensado ustedes que sea
una mazurca?
—Sí; claro. Una mazurca...
• y le exponen las razones que tienen
para que aquel número sea, una mazurce.
—Bien, bien. He empezado con ese ,
número; pero es que no me sale...
. Hasta que un día Torroha acaba la
mazurca, esa mazurca, que no le salía,
la toca al piano en la casa de Federico Romero. Los libret:stas le feli_
citan:
I ai.agull lico•

Pan

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffiliotera.

número le. noche del estreno...

EL .ESTRENO

nn•

Acabada la partitura, fSe prepara el
estreno. Torroba es ese ario d•rector
empresario de la compañía lírica que
actúa en el teatro Calderón. Tiene. el
músico un joven - prestigio oc compositor concienzudo. Ha estrenado algotrlq obras—«La marchenera». «La pas_
torelan, entre ellas—, pero no ha a l canzado aún el éxito redondo y popa_
lar: la obra de loe centenares de- representaciones, la obra cuya mús'ca
salta a la calle y llena con sus ritmos
la ciudad.
El estreno se anuncia para la noche
del 26 de marzo de 1932. Es Silbado
de Gloria y ese día hay en las cartele_
ras madrileñas unos cuamos estrenos
de interés, con firmas • de primera •IL
nea. El éxito de «Ltosa Ifernanda»
es completó, de entusiasmo. Ovaciones,
rePetic:ones, salidas a.< scena. Una critica undnime al siguiente día. Han
interpretado 1 o e papeles principales
b2€ hca Pérez Carpio. Laura Nieto. namona Galindo, Emilio Sagi Barba.
Faustino Arregui, Alanolito Hernändez
y Eduardo Mareen.
A pesar de este gran éxito de la no
che del estreno, en los primeros días
la obra no atrae al público en la pr o .
porción que hacia esperar aquel clanior. La zarzuela, pasados unos (has,
empieza a crecer y se convierte en uno
de los más resonantes éxitos líricos
modernos. Su música salta a la calle,
y el dúo de la rosa y la mazurca de
las sombrillas son cantados en todos
los rincones de España.
CUANDO SE ESTRENO EN
BARCELONA...
Se estrenó después en Barcelona.
Cante la parte de tenor (lose ltoinéu
en el ninnero de la, i•osa hizo por
querer luc.rse. un extraño al fin
alizar la música, con lo cual ,e1 número
perdió belleza y no gustó al público.
Torroba, que dirigia la orquesta, se
desconcerté. E hizo una cosa en el
desacostumbrada,' por no ser nunca
partidario de la repetición ea fortio_
.41».

—Este número so ha repetido iem.
fre . ¡Otra vez! —dijo, dando un golpe
con la batuta en el atril y lairando
o Romea.
y entonces. en la segunda vez. (ian.
tado el número por el tenor elln alardes propios, con ...,iljeción a la Parit tu.
va. la ovación soné clamorosa y Und.
atine.
A lo largo del tiempo, «Luisa Fernanda» ha. alcanzado aproximadamente
mas 3 . 000 representaciones. Ha queda
du de repertorio Mochas veces euan
(1,, hablan de la obra. ,us autore›, ,ruA.
tan (le recordar aqucila plaza de San
Jav er que les (lió repentinamente el
decorado para on acto. El exite ade_
miís avive en ellos propósito de
completar con una tercera obra el tríptico madrdefio comeuzadu uou apuña
Frativismilla», Esa tercera obra—Ma
drid de finales de siglo—sería, andando
los días, «La chulapona»..

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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.e.mpezo el nomenaje
la rep resentación de una de con
las mejores obra:, del maestro, "La rosa
del azafrán". Al aparecer Guerrero ante el atril de director de orquesta lo saludó una ovación es-

.11a•into Cuerrel u. el inspirado compositor.
que mañana celebrará sus bodas de plata
con el teatro. El ministro de Educación
Nacional le impondrá las insignias de 'la
Encomienda de Alfonso X, el Sabio, en el
homenaje que se li- tributará en el Colisevm, y que le ofrecerán los a p laudidisimos autores Romero y Fernández Shaw.
(Foto Saus.)

rA 3 - V 17

I TEATRO
CALDERON
Homenaj e al maestro
Guerrero
No un homenaje como tantos
otros; es que hace veinticinco años
que Jacinto Guerrero salió al teatro con su primera obra, que fué
su primer éxito, es decir, que celebra las bodas de plata con la escena y la han celebrado con él sus
amigos, sus admiradores, sus colaboradores los actores, las actrices
y los cantantes, que le deben éxitos y ocasiones d0', lucimiento; el
Gobierno, que le ha concedido la
encomienda de Alfonso X el Sabio,
y el público en general. Lo que
quiere decir que el teatro estaba
completamente lleno y lucidísimo,
sobre un decorado de plantas y
mantones de Manila.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

JACINTO GUERRERO
truendosa, que se repitió cuando
el ministro de Educación Nacional.
señor Ibáñez Martín, le impuso
las insignias de la Orden.
Federico Romero y Guillermo
Fernández Shaw leyeron sendas
poesías en elogio y honor del maestro, quien en el intermedio dió,
conmovida y efusivamente, las
gracias a todos cuantos le han
ayudado en su carrera.
Se representó el primer acto de
"Tiene razón don Sebastián", e inmediatamente dió comienzo el fin
de fiesta. Antonio Medio cantó la
sentida canción "Mi vieja". Manuel de Dios, el joven tenor zamorano, cantó muy bien la "salida"
de "Los gavilanes", tras un gracioso 'intermedio de Baby Alvarez.
Ino Carvajal y Luisa Rodríguez
cantaron el dúo de tiples de la
misma obra. Eladio Cuevas y actores de su compañía hicieron el
trío de "A la sombra del Pilar".
Conchita Leonardo y Alady, el dúo
de "El limonero". Pedro Terol
cantó y dijo la romanza de "El
huésped del Sevillano". Cervera
bailó con su gracia inimitable la
polca de "Cinco minutos nada menos", y como final, un conjunto coral, en el que figuraban actores
como Lepe. Cuevas, Heredia, Bärcena, Román y otros, cantó el pasodoble "Soldadito español", cuyo
solo entoné Conchita Leonardo.
No cesaron los aplausos a todos
los artistas, y al final una ovación
del público entero, puesto de píe,
saludó a Jacinto Guerrero.
Jorge DE LA CUEVA

A

JAC1,iv

GUERRER

5oneto leído a continuación de las cuartillas recitadas por rederico hornero en la fiesta celebrada en el
Calderón, • la noche del 2 de julio de 1945, con motivo de las 3odas de elata de Juerrero con el l'eatro.

Ya lo oíste, Jacinto: tal es el panorama
de tu vida, repleta de un insaciable anhelo.
i esa inquietud que fu fl tu motor, de mozuelo,
todavía, incitante, como entonces, 'te llama.
4Qué importa que escalases las cumbres de la fama
si, en cada noche nueva, te embriaga el desvelo
de esa c notas que brincan, Ion afri paralelo,
por eses cinco sendas que son el pentagrama?
IAdelamte, Jacinto, con tu vidat i La tuya!:

Ilue te

ha sido leal y ha le serte constante.

Que, como siempre, alegre y a borbotones, fluya
tu caudal de optimismo: :tu carga
que, al fin

de otro cuarto de siglo

¡otra vez nos reunamos en tus

Legado Guillermo Fernández

Shaw.

tu tee;orot
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LA ACTUALIDAD EN LA RADIO
El homenaje a los QUINTERO

Con motivo del primer aniversario de la
muerte de don Joaquin Alvarez Quintero
se descubrió una artística lápida en la casa
número 76 de la calle de Velázquez, donde
vivieron los hermanos Quintero. Radio Nacional de Rapaha, con su presencia, llevó
a todos los hogares el leTYOT del homenaje
a lee dos gloriosos maestros

Una de las últimas lotos de los hermanos Alvarez
Quintero, obtenida en el Retiro midrileño

Don Alberto Alcocer, alcalde de Madrid, en
representación del pueblo madrileño, enaltece
a Serafín y Joaquín Alvarez Quintero

414,

Mariano Sánchez de
Palacios habla, en representación d e 1 a
Asociación de EseultoreS

G. Fernández Shaw, en representación del Montepío
de Autores, habla de la obra
teatral de los Quintero

enno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Don Manuel Machado, en representación
de le Real Academia Española, lee tina bellísima poesía

Ji/A(

J0311) JADENAS
-

CUARTILLAS DE DON Mi,

1)3L moNTErro DE AUTORES ESP.e0LES
_

No es fácil cubrir los huecos que en las filas combatientes dejan
hombres como Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, cuya memoria evocamos una
vez mas hoy, con motivo de este acto.
Ni en las filas de los que luchan ni en nuestro recuerdo dejan de
vivir los ilustres autores que tan poderosamente han dejado marcada su huella en el Teatro Español. Apenas pasa día sin que an el periódico, en el Teatro o en el libro, ir en .ctos conmemorativos, no sean evocados sus nombres
y sil obra más consistente y macizP a medida que el tiempo, depurándola,pasa.
Montepío de Al ltores Españoles al asocirse a este acto cniere
dejar aqui público- teltimonio de imperecedera gratitud al que por espacio de
treinta anos fu é su lr esidente u tuvo, antes de morir, el consuelo inefable.
de ver la prosperidad y firmeza de la institución a que consagró tanto entusiasmo y labor tan mproba.
La iniciativa de la Asociación de Escritores y Artistas, para honrar la memoria de los

señores Alvarez

Quintero, encontró eco inme . 'iato en to-

do el mundo del Teatro y las Letras. Nosotros, en este acto solemne, queremos

hacerun llamamiento a todos para que ayuden a esta benemérita agrupación de
Escritores y Artistas, que lucha bravamente desde hace anos para realizar el
ideal de dar a los viejos vencido l del Arte, en la decadencia, hogar ir pan seguros, vida confortable y cómoda, quietud, tranquilidad y bienestar. La alegría en la vejez.
El dia que esta aspiración fuera una realidad, Serafín y Joaquín
Alvarez Quintero, tan buenos, tan generosos, tan leventado5$ de espiritu y
limpios de alma, sonreir gm satisfecnos.

13erafín y Joaquín Alvarez Quintero! Gracias por el ejemplo que,con
vuestras vidas, nos disteis... Gracir.s por la obra que nos dejásteis...:Gra-

cias, en fin, pot todo lo que hicisteis en beneficio de los descendientes de
los autores y los artistas españoles?

=

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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En El Escorial se
va, a celebrar el
Día de los Alvarez
Quintero

a

Ha quedado ultimado el programa de actos que en El Escorial
se celebrarán el día 7 del mes presente en homenaje a la memoria de los hermanos Alvarez Quintero. Lanzada la
Iniciativa por la
simpática revista
escurialense "Veleta", el Ayuntamiento de El E s
corial dió estado
oficial al noble
proyecto, y quedó constit uída
una comisión, que
es la que ha formado el programa del Día de los Alvarez Quintero.
En ese programa figuran, entre
Otros, los actos siguientes:
Una misa de réquiem en la ermita de San Antón. Descubrimiento de la placa que da el nombre
de los Alvarez Quintero al antiguo paseo de los Alaraillos, acto en
el que hablarán los señores alcalde y párroco y don Carlos Sebeiti,
en nombre de "Veleta". Fiesta teatral en el jardín de los señores de
Murga, en la que, tras unas palabras de don Xavier Cabello Lapiedra, se representarán distintas escenas del teetro quinteriano y serán cantadcs algunos fragmentos
de sus zarzuelas. Guillermo Fernández Shaw será el encargado de
enlazar los diversos números del
programa, con un trabajo literario en verso, del que es autor.
Promete, pues, resultar brillantísimo el homenaje a la memoria
de los ilustres comedlógrafos, que
durante tantos años fueron veraneantes en El Escorial y donde
tantas de sus obras escribieron.

orado Guillermo Fernández Shaw. Elliotera.
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EL DIA DE Los

)
Dirección artística:

HERMANOS ALVAREZ QUINTERO

Xavier Cabello

Lapiedra.

Atalaje escénico:

.(.

Pedro Martínez García Martín.

t
t,

Apuntador:

(

Ramón

Beneyto.

Aportaciones de decoración escenográfica:
Alfredo del Moral.

Sastrería:
Peris

Hermanos.

1
f NOTA.— Si el mal tiempo no permitiera la

t

celebración del espectáculo al aire libre, se
celebraría en el Teatro Lope de Vega.
(Calle de Floridablanca)
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Las localidades, se encargan y despachan
en la perfumería

En San Lorenzo de El Escorial

LJ

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ATOCHERO.— Plazo de la Cruz, 2
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PROGRAMA

(A)

DE LA

Xavier Cabello

(B)

y llorados comediógrafos
se verificará

7 de Septiembre de 1945

LAS MUJERES EN EL
TEATRO QUINTERIANO

Apuntador:
Ramón Beneyto.
1

Aportaciones de decoración escenográfica:
Alfredo del Moral.

(Selección de escenas, distribufdas en dos parles, de

a las cinco en punto de la tarde

I

jardines galantemente cedidos

varias obras originales de Serafín y Joaquín Alvarez

Sastrería:

Quintero).

Peris Hermanos.

por los señores de Murga. (Calle de Sada)
Palabras preliminares y enlaces, en verso, por GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW.
Prestan su valiosísima cooperación, entusiasta
y generosamente, para la realización de este programa, los distinguidos y celebrados artistas

RONDALLA.
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Consolación

de

Utrera, es obra del notable pintor don Antonio
Cobos, que expresa y galantemente la ha realizado para este acto.

NOTA.— Si el mal tiempo no permitiera la
celebración del espectáculo al aire libre, se
celebraría en el Teatro Lope de Vega.
(Calle de Floridablanca)

PRIMERA PARTE

Maruchi Fresno, Chanto Leonís y José Luis Lloret

La imagen de la Virgen de

Lapiedra.

Atalaje escénico:
Pedro Martínez García Martín.

que con ocasión del homenaje a los ilustres

en los

Dirección artística:

pronunciado por su autor Xavier Cabello Lapiedra.

REPRESENTACIÓN TEATRAL

el día

PRELUDIO

Pilarfn ....... .
Sitia Feliciana...

Sitia Vicente
Pet rica
Anacleta
Zequielico

Las dos primeras escenas
del poema.

•

M. Pepa Fernández Shaw.
M. del Carmen Pineda

Luciana Escrivä

.....

de Rornaní

Las localidades, se encargan

Carmen Franco

y despachan

en la perfumería

Carmen Roa

ATOCHERO.— Plaza de la Cruz, 2

Carlos Fernández Shaw.

E

..........

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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MALVALOCA.
Malva/oca
Hermana Piedad
Mariquita

Escenas finales del segundo acto.

Amparito Hernandez.

1

• Cucú• Santa Cruz
Carmen Hernández Briz

Leonardo ...
Salvador..

Enrique Castro

A ZAHORÍ

(c)

Alberto de la Escalera.

Otros mozos .

Luciana Escriba de Romani

Atalaje escénico:
Pedro Martínez García Martín.

M. del Carmen de Miguel

Apuntador:

José Luis Lloret

Ramón

Francisco Pellicer

Sastrería:

INTERMEDIO.

Peris Hermanos.
YPAl M AS

Paco Carreras

y canción titulada «El pañuelo de lunares » , originales

Pedro Martínez

ambas de Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, con mú-

NOTA.— Si el mal tiempo no permitiera la
celebración del espectáculo al aire libre, se
celebraría en el Teatro Lope de Vega.
(Calle de Floridablanca)

sica del maestro Francisco Alonso. Por Chanto Leo-

nís. Dirigidas ambas canciones por el maestro Alonso.

MARIQUILLA TERREMOTO

(D)

Poesía del segundo acto de "AMORES 1( AMORIOS"
por Marichu Fresno.

Segundo acto: Escena de

Mariquilla
Gracita .

Beneyto.

Aportaciones de decoración escenográfica:
Alfredo del Moral.

Ignacio Lescura.

Canción del «Zapatero», del sainetePITOS

Luis Loynaz

en—

Ana María Escrivá de POIlld nf de Servei.
Mari Cruz Aceña.

)Entremés)

María Pepa Baldasano.

e er

Dirección artística:
Xavier Cabello Lapiedra.

María G. Zurita de Pellicer

Ange'es
Chanto
Bernardo .....
E/ abuelo .
.
Barrena

1

Carlos Servet

......

María Jesús.
Juliana
Consuelo. .....

Manila González de Langa

Netneia ..

Micaela
Juanico
Mozo I.° .

LAS FLORES.

en—

Escenas finales del
segundo acto.

Cándida del Campo
(E)

Paulita Gómez

Las localidades, se encargan y despachan
en la perfumería

Serrano. Por el sexteto.

•
_

EA REINA MORA y LA MALA
SOMBRA, sainetes quinterianos con música de José

Fantasías de

ATOCHERO.— Plaza de la Cruz, 2
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Legado Guillermo Fernández Shaw. Bililioteca. FJM.

1

ge,

omeummoll
LARGA Y

CIA—MADRID

14r).......43.
e'77:de-rio-Ze rve«-.-e ,

— e •—•—•—•— ein —•—•—•—•—•—•—•—

n•n•n•—•—n—•—n•—••—••n•—•—•—•—•—• n1111:2

SEGUNDA PARTE

(F)

LA FLOR DE LA VIDA

Escena del segundo acto (parlamento de
las campanas).

Dirección artística:
Xavier Cabello Lapiedra.

(Segundo acto)

Áurea

EL GENIO ALEGRE

Rosario Muro
Enrique Castro

Atalaje escénico:
Pedro Martínez García Martín.

Consolación

PEPITA REYES
(Primera escena de la obra)

Pepita Reyes . .

M. Pepa Fernández Shaw

Morritos

«Cucú» Santa Cruz

Un jovenzuelo.

jallo .
Lucio .

.

Alberto de la Escalera.
. Carlos Servet.

INVOCACION FINAL: Copla última de

Luis G. Santa Cruz

LA INGLESA SEVILLANA
Las dos primeras escenas del primer cuadro
del segundo acto.
Fanny.

Ana María Escrivá de Romani
de Servet.
Doña Sacramento María G. Zurita de Pellicer.
Cora lito .
. . María Cruz Aceña.

Carmen Escriba de Romani

J

)
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LA PATRIA CHICA i
cantada por cuantos toman parte en la representación, y otras figuras representativas de la
mujer en las obras quinterianas.
Mariano ...

Juana <la de/Lunar'.. Paulita Gómez

J

José Luis Lloret

Apuntador:
Ramón

Beneyto.

Aportaciones de decoración escenográfica:
Alfredo del Moral.
Sastrería:
Peris

Hermanos.

NOTA.— Si el mal tiempo no permitiera la
celebración del espectáculo al aire libre, se
celebraría en el Teatro tope de Vega.
(Calle de Floridablanca)

Cantor de LA PATRIA CHICA.

Perico Ingalaterra.... Carlos Servet

•

Jimena (ESPAÑA) de la comedia

MAÑANA DE SOL.
1

A

1,

(Entremés)

Marfa Zurita
Doña Laura ... . ...
.......
Carmen Roa.
Petra
Francisco Pellicer
Don Gonzalo
Carlos Fernández Shaw.
Juanito

LA CALUMNIADA
Carmen Franco y Poggio

Las localidades, se encargan y despachan
en la perfumería
ATOCHERO.—

Plaza de la Cruz,

....
___ ,._ ......-....-....--..._....--...--.. ..---- -...---- ..-O.,,—
Imprenta del Monasterio.-Escori

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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AB D. SABADO 8 DE SEPTIEMBRE DE 1945
Los actos del Dia de los hermanos Alvarez.
Quintero estuvieron llenos de emoción y admirablemente organfzados. Ha sido un homenaje digno de loes gloriosísimos autores, y merecen plácemes el alcalde, Sr. Alrnela, y la
sentimiento y profunda emoción se dirigó a Prensa local.
doña María Jesús Alvarez Quintero, que asistió al acto, diciéndola que podía servirle de
lenitivo en su soledad de ahora, el amor de
España entera hacia aquellos hombres que
tanto la honraron y enaltecieron.
El padre Martínez Pardo escuchó una trt-il
ple ovación.
Por último hablaron el alcalde, D. Salvador
Almela, y el que fué secretario de D. Joaquín
Alvarez Quintero, D. Rafael Narbona. Aquél
para lexpresar la adhesión fervorosa del Ayuntamiento y . el Sr. Narbona, para dar las gracias en nombre de la familia de los insignes
desaparecidos. Ambos fueron pplaudidisimos.
A continuación la dama regidora, bellísima
señorita Amparo Hernández, descorrió la cortina que cubría la lápida, entre grandes aplausos y viva. a los hermanos Alvarez Quintero.
La lápida' dice así:
"Aquí vivieron loa hermanos Alvarez Quintero y escribieron muchas de sus inmortales
obras. San Lorenzo de El Escorial y su colonia
veraniega. 1945."
La concurrecia fué numerosa y distinguida
y en ella se veían muchos escritores y artistas. Como nota destacada consignaremos la
presencia de muchas damas de la villa y de la
colonia veraniega.
UNA REPRESENTACION . DE ONCE ESCENAS QUINTERIANAS
Por la tarde se celebró una representación
teatral, en un jardín preparado al efecto, presidido por una reproducción de la imagen de
Nuestra Señora de Consolación, de Utrera. El
comienzo de la función corrió a cargo del ilustre escritor Xavier Cabello La Piedra, que hizo,
en emocionadas palabras, una , evocación de los
desaparecidos comedlägrafos. Seguidamente se
presentaron' diversas escenas escogidas del
teatro qninteriano. "Rondalla", " Malvaloca",
i'Mariquilla Terremoto". "Las Flores", "La flor
de la vida", "Pepita Reyes", "La in glesa sevillana", "Mañana de sol", "El genis alegre", "La
patria chica" y "La calumniada" fueron las
obras elegidas en la selección realizada. Lao
escenas de unas :a otras fueron engarzadas por
el insigne drama!argo D. Guillermo Fernández
Shaw, que recitó en los intermedios unos versos de excelente factura, escritos especialmente por él para esta funCión Fué aplauclidisimo.
Los intérpretes del numeroso reparto realizaran a la perfección su cometido, cosechando
aplausos y elogios. Merece destacarse la intervención de las señoras María Zurita de
Pellicer, María Pepa Ealdasona y Ana María
Escrivä de Romania de las señoritas Rosario
Muro, Franco de Poggio, Eacrivii de Romana
Cucu Santa Cruz y Candelliza del Campo, así
como la de los señores Castro. Escalera, Pellicer y Fernández Shaw.
Maruchi Fresna, la bellísima "estrella" del
"cine" español, recitó admirablemente algunas
composiciones quintcrianas. La popular tiple
cómica Chanto Leonís y el tenor Jöse Luis
Lloret in i erpretaron con sus características dotes y simpatía varias canciones de los minios
autores sevillanos con música del maestro
Alonso.

EL DIA DE LOS HERMANOS ALVAREZ OUINTERO EN EL ESCORIAL
UNA MISA EN LA ERMITA DE SAN
ANTONIO
. El Escorial 7, 11 noche. Organizado por el
semanario local "Veleta", con la cooperación
del Ayuntamiento de la villa y de la colonia
veraniega, se ha celebrado hoy un emocionado
homenaje a la memoria de Serafín y Joaquín
Alvarez Quintero, que vivieron largas temporadas aquí, y aquí escribieron muchas de sus
bellísimas producciones.
A las once de la mañana se celebró una misa
en la típica ermita de San Antonio, cercana
a la quinta "Consolación", donde los Quintero
habitaron y a cuya ermita asistían los días de
P r ecepto. Numerosas damas concurrieron vest idas de negro y con la mantilla española.
Como la ermita es pequeñisima, la concurrencia , muy numerosa, asistió al oficio religioso
en pleno campo, en la bellísima pradera bord eada de árboles, en donde está situada la iglesita.

DE SCUBRIMIENTO DE UNA LAPIDA EN LA
CASA DONDE VIVIERON

T erminada la misa, el público se trasladó a
l a casa de los Quintero, frente a la Herrería.
En su fachada aparecia la lápida que había
de descubrirse y que ha sido colocada en uno
de los torreones que flanquean la verja del
j ardín, rematada, como se sabe, por el "exlibris" de los gloriosos autores, o sea, la nave
bivelera.
Dede la terraza de este torreón habló eri primer término el director del semanario local "Veleta", quien explicó la intención de los organiz adores del homenaje, y dijo que El Escorial,
qtra tantas veces se honró Con la estancia en
el de los Quintero y que se sentía satisfecho
de la admiración y del cariño que los insignes comediógrafos le tenían, había querido
ahora rendir a aquel los grandes artifices de
la escena española, el testimonio de su veneración y de su amor. A este homenaje, apano
Se podía ver contemplando la concurrencia, se
había sumado la colonia veraniega, con máxima devoción a la memoria de los comed i ñgrafos. Pidió, en nombre del Ayuntamiento de la
vill a, de la Prensa local y de miles y mileg
de personas que compartían este deseo, la concesión de la gran cruz de la orden civil de
Alfonso el Sabio a los llorados dramaturgos.
El Sr. Sabau fue aplaudidísimo.
Seguidamente el director de A B C, Losada
de la Torre, leyó unas cuartillas, en las que
estudió brevisimamente el mundo femenino de
los Quintero Lelineó las figuras de las principales mujeres de aquel teatro, y dijo que acotan el alma cambiante, .varia, multiforme,
agria o dulce, buena o -mala, clara o confusa.
ingenua o doble de la mujer, y de la mujer
española por esencia y precencia. Relató lo
que los Quintero contaban en la intimidad
acerca del número de cartas femeninas que
recibían, para deducir de ello que la mujer
suele confiar a la pluma lb que jamás diría
con los labiós, dirigiéndose a un hombre. Esto le,s sirvió de revelación en muchas ocasiones y les ayudó a perfilar, matizar o modificar el carácter de algunas de sus protagonistas. Las mujeres de los Quintero ganaron la
inmortalidad, luego de aparecer en la escena
para llenarla de luz, de verdad y de gracia.
Hoy, el gran monumento a la mujer española
está en las comedias quinterianas y esas mujeres son la sal y la espuma de la emoción y
de la realidad.
El Sr. Losada de la Torre fué largamente
aplaudido y tuvo que saludar varias veces a la
concurrencia.
Pronunció después un magnifico discurso el
cura párroco de El EsCorial; D. Teodosio Martínez Pardo. Con palabra fácil y galana trazó
una semblanza bellísima de los insignes autores, de quienes dijo que se podían comparar
con Lope de Vega por su fecundidad y su
penetración en las almas.- Explicó porqué los
Quintero sentían por El Escorial, tan lleno de
historia, un cariño ferviente, y añadió que para
este paisaje serrano tenían aun admiración
profunda. Estudia la p roducalón quinteriana
desde el punto de viata de españolidad y de la
religiosidad y contó al g una t anég dotas de jos
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Se celebra en
El Escorial el Día
de los Hermanos
Alvarez Quintero
Se descubrieron varias
lápidas en honor de los
ilustres comedio'grafos

---

SAN LORENZO DEL ESCORIAL, 7.—Por iniciativa del semanario local "Veleta", y patrocinado por el Ayuntamiento, se
ha celebrado el Dia de los Hermanos Alvarez Quintero, r í ndiéndase homenaje a la memoria de los insignes autores, que
escribieron gran número de sus
obras en este Real Sitio. Por la
mañana hubo una misa de réquiem en la ermita de San Antón, asistiendo el pueblo y colonia veraniega. Presidieron la hermana de los Alvarez Quintero y
las autoridades locales. Al terminar el acto las autoridades se
trasladaron a la fachada principal de la residencia de los hermanos Quintero, en uno de cuyos muros se colocó una lápida
recordando el hecho de haber vivido en aquella casa los ilustres
comediógrafos. Antes de descubrir la lápida hicieron uso de la
palabra el director de "Veleta",
quien solicitó del ministro de
Educación Nacional la concesión
para los Quintero de la gran cruz
de la Orden de Alfonso X el Sabio; el cura párroco, que glosó en
elocuentes palabras el sentido
cristiano del homenaje; el director de "A B C" de Madrid, que
recopiló todo el contenido del
teatro quinteriano; el alcalde,
que ofreció los actos, y el secretario que fue de los hermanos
Alvarez Quintero, para agradecer el homenaje en nombre de
la familia.
Terminados los discursos la re. gidora camarada Amparo HerInandez descubrió la leida. mientras una banda de música entonaba trozos de zarzuelas quintenanas. Más tarde, en el paseo
de los Alamillos, se procedió al
descubrimiento de sendas lápidas, que dan los nombres de los
hermanos Quintero a dos avenidas. Por la tarde hubo una representación teatral, poniéndose
en escena los más escogidos trozos de las obras de los Quintero.
CIFRA.
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Homenaje a los hermanos Alvarez

billefü
Los actos

en El

revistie ron

SAN LORENZO DEL ESCORIAL 7.—Con extraordinaria brillantez se han celebrado en este
Real Sitio todos los actos del proyectado homenaje a los hermanos
Alvarez Quintero que a iniciativa
del semanario local «Veleta», Y
patrocinado por el Ayuntamiento,
han tributado el pueblo y la colonia a los ilustres comediógrafos.
Por la mañana, después de la
misa de réquiem celebrada en la
ermita de San Antón, presidida
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Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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gran brillantez

por la hermana de los Alvarez
Quintero y autoridades locales, ha
tenido lugar el descubrimiento de
una lápida en «Villa-Consolación»,
residencia muchos años de los dos
hermanos, dándose el nombre de
paseo de los Hermanos Alvarez
Quintero al antiguo paseo de los

Alamillos.

Han hecho uso de la palabra

don Carlos Sabau, en representación de «Veleta»; el director de
«A B C», señor Losada de la Torre; el cura párroco. don Teodosio
Martínez Pardo, en nombre del
pueblo y la colonia, y el Alcalde
de San Lorenzo. Durante el descubrimiento de la lápida, que efectuó la dama regidora, señorita
Amparito Hernández, la Banda
Municipal dei Escorial in.erpretó trozos de zarzuelas con libreto quinteriano En nombre de la
familia de los hernian° 3 Alvarez
Quintero did las gracias a todos el
señor Narbona. secretario que fue
de los ilustres autores.
Por la tarde, en un jardín adornado al estilo quinteriano, ha tenido lugar un completísimo fes ..ival dramático, bajo la experta dirección del señor Cabello Lapiedra interviniendo destacados elementos artísticos de la localidad
y la colonia. Se ha representado
una selección de escenas de diversas obras de los Quintero, engarzadas por una maravillosa composición poética del ilustre autor
dramático don Guillermo Fernández Shaw. Merecen destacarse las
intervenciones de las seilori as.
María Zurita de Pellicer, Maria
Pepa Baldásano, Ana María Escrivä de Remara y Maruja González, así como de las señoritas
Rosario Muro, Franco de Peggio,
Escrivä de Romani, Cucú Santacruz, Cándida del Campo y los
señores Castro, Escalera, Pellicer
y Fernández Sharw . Han tenido
también actuación brillantísima
las bellísimas artistas Chanto
Leonis y Marichu Fresno y el barítono José Luis Lloret.
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AYER, EN EL ESCORIAL

Se ha tributado un homenaje a los insignes y llorados comediõ.
gratos hermanos Alvarez Quintero DeSpues de ser descubierta
una lapida en la fachada de la finca «Consolación», donde los
gloriosos•acto r es escribieron sus más conocidas producciones tea.
trates, se representaren, en un jarcian preparado al efecto en la
citada fie-7,a, ri • versas escenas elegidas de las obras mas colisa
gradas de la fecunda producción quinterina.

L oado

Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. EJM.

EL HOMENAJE A LOS HERMANOS ALVAREZ QUINTERO
Ayer se celebró en El Escorial e..1
Día de los Hermanos Alvarez Quintero» realizándose todos los actos
preparados para honrar su memoria
en la forma que ya hicimos pública
en números anteriores.
A las once de la mañana se hallaba
c ongregado en los alrededores de la
ermita de San Antón, en el que desde ayer se llama « Paseo de los Hermanos Alvarez Quintero», una enorme muchedumbre, en la que se enco ntraban personas de toda clase y
co ndición, luciendo las señoras y señ oritas la airosa mantilla española.
Pr evios los toques de llamada dados
Por la campanita de la ermita, com enzó en ésta la misa de requiem,
Oficiada por un P. Agustino del

V e 4 E 7,9
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er-5

Real Monasterio, ayudando D. Francisco Pellicer.
En los sillones presidenciales asisten a la ceremonia la Señorita María
Jesús Alvarez Quintero, hermana de
los llorados comediógrafos, con otras
personas de su familia; D. José Losada de la Torre,Director de «ABC»; el
Alcalde de San Lorenzo de El Escorial, Sr. Almela; el Sr. Cura Párroco,
D. Teodosio Martínez Pardo; y todas las demás Autoridades locales, así
como todos los miembros de la Comisión organizadora del Homenaje.
Terminada la Santa Misa, la presidencia, seguida por todo el público
concurrente, se trasladó ante la fachada principal de la casa de los
Quintero, en el Paseo de Carlos III,
y, ante la lápida cubierta, en una improvisada tribuna, los señores Sabau
(Carlos), en representación del Semanario VELETA, propulsor 'del
Homenaje; Losada de la Torre, director de ABC y autor de la biografía de los Quintero recientemente
publicada; Martínez Pardo, cura párroco local; Almela, alcalde presidente de la localidad, y Narbona,.secreque fue de D. Joaquín pronunciaron
palabras emocionadas de recuerdo de
-los fallecidos e inolvidables Serafín y
Joaquín Alvarez Quintero, así como
de ofrecimiento del homenaje que el
pueblo de San Lorenzo de E! Escorial en masa y la colonia veraniega
en pleno han querido rendir a su memoria en este día. Acto seguido, y
mientras la banda municipal local
entonaba piezas de Zarzuelas Quintellanas, la Dama Regidora, Srta. Amparito Hernández descorrió la cortinilla que ocultaba la lápida, cuyo texto
es el siguiente:
«Er) esta casa vivieron los Hermanos Alvarez Quintero y escribieron
muchas de sus inmortales obras. El
pueblo y la colonia veraniega. Septiembre 1945».
Con ello terminaron los actos de
la mañana.
Por la tarde, en el Jardín de la residencia escurialense de los Sres. de
Murga, amablemente cedido por sus
prorietarios, y completamente abarrotado de público, se celebró la segunda parte del Homenaje, con una
representación dramática compuesta
Pol- diferentes escenas de 'las más
representativas obras de los hermanos Alvarez Quintero, según selec-

ado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.

ción y engarces en verso realizados
por D. Guillermo Fernández Shaw,

que actuó personalmente de locutor
de la representación. D. Xavier Cabello con la fácil palabra que le caracteriza, hizo el ofrecimiento del
acto con cálidas y emocionadas frases, llenas de emoción, cariño y recuerdo para Serafín y Joaquín. Recitó poesías quinterianas Maruchi Fresno con la delicadeza con que acostumbra a hacerlo poniendo en ellas
toda su femenina alma. Entonó magníficamente una canción de «Pitos y
flautas» y «El Pañuelo de lunares».
expresión de la colaboración de los
Quintero con el Maestro Alonso,
que dirigió la orquesta, Chanto Leonís, llena de simpatía y pletórica de
voz, arte y buen gusto en escena. Brillaron en el reparto de las escenas
quinterianas Rosario Muro, tan señora de la escena como siempre; María
Zurita, Camen Escrivá de Romaní,
Maruja González de Langa, Carmen
Hernández Briz, Mari Pepa Fernández Shaw, Carmen Pineda, Candidina del Campo, Amparito Hernández
y las demás figuras femeninas del
extenso reparto que bordaron sus papeles respectivos. Los Sres. Pellicer,
Castro, Servet, Escalera, Lloret, Lescura, etc. estuvieron tan brillantes en
sus actuaciones como- tienen por
costumbre. Todos—ellas y ellos—recibieron infinidad de aplausos.
Terminó la representación, a la
caída de la tarde, con un evocador
conjunto formado por las principales figuras femeninas del teatro quinteriano, con un apoteósico final, cantándose por todos «La Patria Chica»,
una de las mas r epresentativas obras
de los autores a cuya memoria se ha
dedicado este homenaje, que terminó
con este acto y con la plegaria que,
al anochecer, todos los escurialenses
elevaron al Altísimo por el eterno
descanso de Serafín y Joaquín Alvarez Quintero.

y

Por premuras de tiempo, nos hemos visto
obligados a dar mera reseña de la representación teatral de ayer tarde en Homenaje a
los Quintero: La importancia artística que
ha revestido dicha función, su excelente organización y la maravillosa oración -poética
de D. Guillermo Fernández Shaw merecen
ser más detenidamente comentados, lo que
liaremos gustosos en otro número.
VELETA hace suyas las palabras pronunciadas por su redactor Carlos Sabau en el
homenaje a los Hermanos Alvarez Quintero
y solicita para ellos la concesión de la Gran
Cruz de Alfonso X el Sabio, confiando que
el excepcional relieve de los ilustres comediógrafos haga posible la concesión de tan
preciada distirkión a título póstumo.

album-homenaje V EL- C• 7 A ( E 14-0
›+' / 4 7L 2 a Amparito

Para el

D. Guillermo Fernández Shaw, hombre buenísimo y buenísimo poeta, ha
tenido la gentileza de componer el soneto que a continuación transcribimos
para que figure en el album que VELETA está confeccionando para regalárselo a nuestra Regidora.
VELETA, al mismo tiempo que felicita una vez más al autor de tantas
delicadas poesías, le da las más sinceras gracias por su valiosa cooperación.
A

AMPARITO HERNANDEZ

Que Dios bendiga, y te conserve luego,
esa alegría sana y bullidora
que infundiste a la Dama Regidora
de este seco verano serraniego.
Cuando la parva de la era es fuego
y el campo, falto de agua, se desflora,
tu eres fuente cordial, linfa sonora. . .
¿Dónde más grato y refrescante riego?
Cordial y sana, tu alegría mana,
difundiendo amistad, uniendo lazos,
con entrañable sencillez de hermana.
Por buena, por bonita y por cristiana,
mereces que te estreche entre sus brala Virgen de tu amor, guadalupana. 1zos
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Le ado Guillermo Fe rnández Shaw. BAioteca. RTM.

/›.-

/ "4.-0 40.•

,

792%-e-

e—AL

410 R..

es-

.49—e

r 9 4-

d•e--e_

Zarztkela: Presentación de Antonio Medio

r

l

La compañía lírica de la Zarzuela ha sido I
reforzada mediante la i ncorporación del gran]
barítono Antonio Medio, que tan • brillante
campaña ha desarrollado en el Calderón y que
se presentó anoche con "Luisa Fernanda", obténjendo Una cálida acogida. La inspirada partitura de Moreno Torroba, tuvo en Antonio
Medio, brillantísimo intérprete, tanto en la
parte cantada, en la que revalida su depurada
escuela de canto, como en el recitado, donde
hizo ,alarde de buen actor, logrando en su
dable aspecto, encendidas ovaciones. Con el citado artista compartieron el éxito Silica Pérez
Carpio, que dió aliento y brío a la protagonista; Lolita Dura, el tenor Heras, Eladio Cuevas, José Pallo, Constantino Pardo y el maestro Faixä, que aunó bajo su experta batuta a
coros y orquesta.—C,

1
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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NO HAY BILLETES

NOConHAY
BILLETES
este cartel se viene dando

Con este cartel se viene dando

LA CHULAPONA

CHULAPONA»

« LA
con las admirables tiples Matilde Vázquez
y Conehita Panadés desde que se repuso
esta preciosa zarzuela en el

con las admirables tiples Matilde Vázquez y Conchlta Pana-

das, desde que se repuso esta
preciosa zarzuela en el

Teatro Madrid

TEATRO MADRID

Hoy jueves, viernes, sábado y
domingo

Hoy, jueves; viernes, sábado y domingo

LA CHULAPONA

CHULAPONA»

« LA
Butacas a 5 y 2 pesetas.

Butacas, a 5 y 2 pesetas
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Continúa el éxito
de LA CHULAPONA
en el Madrid

TEATROS
CALDERON
Entra en la quinta semana
con el mismo 4.xito del die
de su presentación

-V aequex t

C. f'anadiss

Hoy, viernes, por la noche,
y hasta eg ¡premia/o dociii:nocr incluido, se representará la magnifica obra "La chnialOn a", en
donde Matilde Vázquez y Conchita Panades obtienen un verdadero triunfo por U, initerAre*
tación magistral que hacen de
éxito ha sido de tal
la obra,
calezoría que ante Una donan"
da general, que se traduce todos los días en efl cartelito "No
hay billetes". la Exrunresa se ha
visto obligada, y lo hace __con
enana satisfacción. a Poner e n
escen a durante f---tics, tres últimos dh, s "La chularuna",

a

Le a

Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. FJM.

DE PARIS
A CADIZ
con el artista de la melodia

exquisita

JUANITO VALDERRAMA

•n•n

MADRID
Rey dan/lago, 16 septiembre
7 tarde, 11 noche:

LA CHULAPONA
de esta tempo
" El mayor exitoadmirables
tiples
laß

-rad!_Po

Matilde Vázquez Conchlta Pana_
eellne del Llano
d y el tenor Tiar
Ji'
BUTACAS A 5 y 2 PESETAS
Al y pronto:

DONA FRANCISQUITA
con un reparo cumbre.
Desde hoy, por contar este teatr,
con un magnißco grupo electröge_
no, habra función tarde y noche
todoa los dias.
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Gran función-homenaje en honor de

AMPARITO R1VELLES
en la Ultima representación de

DON BO TENORIO»

«
con el siguiente reparte integrado por ilustres autores españoles:
D. Inés de Ulloa Amparito Rivelles.
La Abadesa
Julia Maura.
Don Juan Tenorio J. Ignacio Luca de Tena.
Don Luis Mejía
Joaquín Calvo Sotelo.
Don Gonzalo de
Ulloa
Luis Muñoz Lorente.
D. Diego Tenorio. Eduardo Marquina.
Buttarelli
Guillermo Fernández
Shaw.

Jacinto Guerrero.

Cluttl

Capitán Centellas Luis Sáenz de Heredia.
D. Rafael de Avellaneda
Leandro Navarro,
Francisco Cossío.
Un escultor
Gastón

Federico Romero.

Brigicla

Adela Carbone.

Alguacil 1. 0
Ricardo Calvo.
Alguacil 2.°
Guillermo Marín.
D.° Ana de Pantoja Tina Vidal.

Lucía
Maria Elena Barreto.
La Tornera
María Carmen Gordón.
Dirección artística: D. RICARDO CALVO
Desde el lunes se despachan localidades co
la taquilla del teatro.
limuimmInffilIIPT11/111111111111111111‘111111111111111111111111ilillaliiiil'

Un !HOMO extraorgion
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Cavo Soteio

Maura

Jacinto Guerrero

Julia Maura, Joaquín Calvo Sotel0
'

y Jacinto Guerrero figuran en el report0

Como ya anunciamos ayer, el
próximo martes se celebrará en
el teatro Fuencarral, para homenaje de Araparito Rivelles—deliclosa Ines de Utloa---un «Tenorio» extraordinario aecho por los
autores españoles. El reparto definitivo de dicho Don será el. siguiente
Doña Inés de Ulloa, Amparitü

La abadesa, Julia Maura.
Don Juan Tenorio, Juan Ignacio Luca de Tena.
Don Luis Mejía, Joaquín Calvo
Sotelo.
Don Gonzalo de Ulloa, Luis
Muñoz Lorente.
Don Diego Tenorio, Eduardo
Marguina.

enillenno Fernández S wureltkuál.eirtzternändez

•t

Doña Ana de Pantoja, Tina
Ciutti, Jacinto Guerrero.
Vidal.
Capitán Centella, Luis Sáenz
Brígida, Adela Carbonen.
de Heredia.
Lucia, Maria Elena Barreto.
Don Rafaer ' de Avellaneda,
La tornera, Maria Carilh.en
•
Leandro Navarro.
Un escultor, Francisco de Cos- Gordón.
Ustedes comprenderán que en
eco.
este «Tenorio» se puede hacer
Cestón, Federico Romero,
I hasta de estatua. Y no queda uno
Alguacil t.°, Ricardo Callio.
mal.
Guillermo
Marín.
2.°,
Alguacil

Arriba 1 4' -X/ -

TEATRO

Fuencarral: Homenaje a Ampara°
Rivelles con un "Tenorio" interpretado por los autores españoles

Amparito Rh elles (Doña Inés), ei marqués de Luca de Tuna (Don Juan), Joaquín Calvo Sotelo (Don
Luis), Jacinto Guerrero (Outtl) y José Luis Sáenz de Heredia (Centellas), en algunos momentos de la
representación del drama de Zorrillo, efectuada anoche en el Fuencarral (Fotos Contreras.)
Amparito Rivelles, la joven y 'de Brigida, pusieron delicado entugran actriz, que en pocos años de siasmo y sincero estudio en sus
su vida ha conseguido ya un pues- respectivos papeles. Eduardo Marto de primer orden en la escena quina, dueño del conocimiento esespañola, fue gentilmente homena- cénico, encarné el Don Diego con
jeada por los autores españoles magistral prestancia; Luis Muñoz
!con un extraordinario «Tenorio» Lorente tembló y murió como
en el teatro Fuencarral.
un bravo; un Don Gonzalo paterEl marqués de Luca de Tena hi- nal V cuidadoso; Guillermo Ferzo el papel de Don Juan; con ver- nánd'ez Shaw, un Butarelli de cuerdadera galanura y señorío, con po entero; José Luis Sáenz de Heprestancia y brío realmente dignos redia, un Centellas arrogante;
del mayor elogio, el marqués de Leandro Navarro, un Avellaneda
Luce de Tena diö difícil naturali- de bigote entero; Francisco de
dad a su empeño, seriamente lo- Cossío, Federico Romero, Ricardo
grado. Joaquín Calvo Sotelo, en el Calvo y Guillermo Marín interprepapel de Don Luis, subrayó con taron papeles secundarios con la
apasionada juventud el ritmo de dignidad de sus rangos.
Y, por último, ei maestro Jasus escenas, marcó con evidente
acierto los pasajes dramáticos, a cinto Guerrero, un Ciutti exceplos que imprimió sentimental iro- cional, lleno de feliz picardía, improvisador seguro de versos originía.
Julia Maura, en el papel de aba- nales, buen colaborador de don Jodesa, y Pilar Lucacl, Tena, en ei sé Zorrilla; quien dejó a Clutti con
poco papel, ,,obre todo para funciones extraordinarias. Jacinto Guerrero fue muy aplaudido.
Gran éxito, pues, para todos, y
muy especialmente para Ampara°
R i V elles, digna de todos lo s. mejores homenajes, y que interpretó el
papel de Doña Inés con la finura, la
delicadeza y el encanto que ya en
otras ocasiones hemos resaltado.
El escenario se cubrió de flores en
su honor, y los labios de los autores españoles se desplegaron con la
ilusión de volcar palabras de entusiasmo para tan gentil homenajeada.
CRESPO
lioteca.

; 14 DE NOVIEMBRE DE 1945. EDICION DE LA MAÑANA, PAG. 17.
elrman

INFORMACIONES Y NOTICIAS
TEATRALES Y CINEMATOGRÁFICAS
FUENCARRAL: REPRESENTACION DE "DON rrero consiguió en "Ciutti" un éxito cómico
JUAN TENORIO", EN HONOR DE AMPARO que nada tiene que envidiar al de Sus popularísimas y graciosas partituras.
RIVELLES
El alguacil primero y el alguacil segundo fueAnoche se efectuó en el Fuencarral una representación extraordinaria de la inmortal obra ron interpretados por dos "debutantes" que, de
de Zorrilla "Don Juan Tenorio", en honor y seguir por ese climino de aciertos, nada tendría de extraño que emularan la notoriedad
homenaje de la joven y
bien cimentada de un Ricardo Calvo o de un
ya primerísima a ctriz
Guillermo Marín.
Amparo Rivelles, q u e,
Inútil es decir que al lado de los pasajes reacomo siempre, supo enlizados escénicamente con absoleta seriedad
carnar una "Doña Inés"
con la colaboración siempre fiel de la sastrería
llena de ingenuidad y
de Peris, fueron intercalados en la obra los
ternura, de pasión humaoportunos y felices "injertos" con alusiones fanísima, y en los momenmiliares y de actualidad, que el público distintos irreales, de espiritual
guidísimo que llenaba el teatro, recibió coi;
idea 11 da d. Aplausos y
muestras jubilosas.
flores subrayaron la
Las ovaciones interrumpieron muchas veces
magnífica labor de esta
el curso de la representación y al final de los
gran artista que, en decuadros el telón se alzó repetidamente en holicada y gentil intención
nor de Amparo Rivelles y de cuantos intervivió reunidas en tor no
nieron en este simpático homenaje.
suyo ilustres figuras del
mundo social y literario
Como nota necrológico-teatral debemos añade Madrid. Una distindir que D. Luis Mejía Calvo falleció sobre el
guida dama, hermana de
escenario
en el momento oportuno, y, que obeuno de nuestros autores,
dientes a la última voluntad que expresó en
interpretó el papel de Amparo Rivelles
una cuarteta agónico-humorística, consignamos
"Brígida", haciendo gala
estas columnas su óbito escénico. Por fortude su extraordinario arte de recitadora y de en
na escénico, nada más, porque luego pudimos
una intención cómica impecable y admirable. verle
para recibir las merecidas ovaJulia Maura supo dar al personaje de la Aba- cionesresucitado
a las que más arriba aludimos.—A. MARdesa el mismo empaque y dignidad y el sobrio QUERIE.
acento de sus obras teatrales. Tina Vidal y
María Elena Barreto—actrices de la compañia
de María Fernanda Ladrón de Guevara—colaboraron con su excelente y bien probado arte.
Juan Ignacio Luca de Tena vivió la figura del
protagonista y di6 a >los versos románticos de
la obra su tono justo, con ejemplar dicción y
sentimiento. Eduardo Marquina "hizo" un "Don
Diego Tenorio" tan bueno como sus propios
poemas. Joaquín Calvo Sotelo incorporó la figura de Mejía con juvenil ardor y originalísimo
estilo; Luis Muñoz Lorente fué un Don Gonzalo de Ulloa impresionante; Guillermo Fernández Shaw, José Luis Sáenz de Heredia,
Leandro Navarro, Francisco de Cossío, Federico Romero, dieron _liento entusiasmado a los
restantes personajes de la obra, y Jacinto Gue-

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Autores teatrales se reparten los personajes del "Teno.

pretéritos,. Don Juan
es don Juan... Ignacio. Citad, Jacinto Guerrero.

rio". - Evocaciones de goces

Cuatedo apenas Un ayer lejano. Publicabase
enna e apuntaba titunees
o r aquel
un dia-se
llaque
110
el 1)070
maba "La Nodel que
-e r a director Antonio Palomero.
Por la redacción' iba con frecuencia don .Jacinto Benavente.
--zY si diéramos—dijo una vez—
una representación de "Don Juan
Tenorio" a beneficio de "el Alesayuno escolar"? Yo me emprometería a cargar con el hijo de
don Diego.
La idea fina acogiste con entusiasmo, y a los pocos días el reparto estaba hecho: Inés de Ulloa
sería Consuelo Torres (Manón);
Ana de Pantalla so hermana; don
Jimia_ el propio don Jacinto; don
Luis, Antonio "apee Monis; don
Calvo Sotelo, Jacinto GueGonzalo de !aloa, Palomero; capi- Juan Ignacie "mea de Tena, Joaquín
Luis Muñoz Lorente, Faluardo
tan Centellas. Gutiérrez Gantero,
t a rrero, Guillermo Fernández Shaw,
miles
los primeros
o c le e n Marquina, Leandro Navarro, Federico Romero, Francisco de Costo
años; de
Avellaneda,
el inolvidable
y Ampara° ilivelles, vistos por Garciagil
Luis Gaita-1d~ Chati, Fernandito
la escena final sin tropiezos. Pero
Fernando
Delgado;
Delgado. hoy
liamandose—y Dios haga que
Serrano;
sigue
por
muchos
feaos
atin—Aneel
Toen
el momento del rapto, cuando
Ahrtieeil primero, Pepito
con su
dun Juan ha desaparecid o
Alguaril segundo, A ntonio D onan..
nqudiest preciosa carga, quedan 'Ciutti y
ralee, el autor de "El baleo"; don rres del Alar"'
Brígida. El orondo fámulo de TeDiego Tenorio, Antonio
Asenjo;
iaesnocrio
iT
nono se cuadra ante la seudovieja
"..o.rade"Peas7em-°:trta
Butarelli, Angel Torres de) Alamo, tasith
en destasluinterlaie a y la suelta' este madrigal:
y de malditos. Enrique Borráis. Fuen carralRivelies.
vente conmigo g CO temas,
Juan Benaté. Pedro Zorrilla, Del Amparan
-ae nevare a "himeseems,
Llano y Manolo González.
pondre un piso
y a.dernsa tecousetem
De otros detalles no me acuer- Donde don No quisieron
encinta del
aceptar la prodo, y listas puedo darlos gracias
a
y ToJuan largo posición dei un
rm
a las anécdotas de Aajo
jrapnrovisaeión irrita tanto
o
g
intimo a m
rrefi.
Juan que, dejando a doña
tradel
cronista
don
I
Tras muchas idas y venidas paque se ofreelei Inés sbre
o la tapia del huerto.
en
ra buscar teatro y tras algunos Plumea y Ros pata actuar de na a entrar en escena, brazoe
redaeensayos en el local de la
alto y puños amenazador es, y dice
grimalditos
Comedia
resolvió
eederlee
clan. la
cialeieepitieneo.‘neeplpöone,_, a Ciutti:
pee uns vez su sala y su escenario.
callarte, v illano?
. i Quieres
tan
—Está asegurado de incendios y
advirtió a .1 o s
; No enga ites al auettoriot
de toda rlesea--eoraenta den reir.,"
;EsLás haciendo e 'rosario,
Total, que llegó la Hach e de " La restantes intarpretes del drama
del eevulano"i s
Noche", después de aprovechar ho- fantástico religioso que en la esno "al leaa tad
ras de divertidos estudios que cm cena de la apuesta se proponía paPraordafin sei plevanta
a. oluaarctoartilonrala
vaa
i
o
l
e
- interrumpir el relato de don Juan
de la madrn
principio
me " " aban a la una
r
para
vespertina
con
esta
andanada:
gada. cre.pasculo
noiaedloa,,,."01 diablo, a las puertas del
, los nocherniego% de entonees.
;Ah, miserable. truhán,
No queráis saber lo que
charfiaán;
I Comenzó la representeei fi n cornfementida
allí sucede. sOe interesa? Pues ahí
te he pillado en garlito!
pletamente en serio, hasta que el
la famosa escena
va: Despué s ladeque
un . niaMito
i Sny el padre. ededon
comendador recitó solemne:
el burlado r don
en
Juan,
del
sofá,
a quieri herie
No hay en 'a t ierra !Meras
Ignacio
Lima
de Tena y la
eceSito!
explicación
ri
Juan...
y
que Si le rIclia me cuadre;
concha escondida
primero ser,' buen padre,
pasa
sil
Privaron de una ovación al cro'roten "Palomeen"
mas
entre las aleas del
nieta. ;Envidias humanas! Aunque denotes.
Fue la chispa. en la doble acep- es posible tatn,bien que le salvaran
sendas evaelones,
irrurnción de la palebri, que provocó el de una lesión. ¡Hay tanto analfa- obtienen
pe Ciutti-Jacinto
a anunciar
que
bino! •
Incendio.
el
burlador
sevillano
esacaba
de
llegar
un
embozado
que
la
ye
la
mesa
reservada
para
Mas
En
empeñ a en ver a au señor.
apuesta en la hostería de El Lau- ta escribiendo y en la calle voci- seTenorio
contesta aquello de
rel, además de las dos botellas de feran las niásearas bulliciosas.
neitee franca la enfrena_
No s-e oye el "¡Cuán gritan esos
vino viejo menudearen las "mortnalditoe!", porque la presencia de
cillas". Entra el relato ele
Y el criado se apresura a enCiutti-Guerrero, en saladísitna ea- dilgarle:
taras:
un
digno
a
racterización, junto
—ni
—1Da ir land el, ~migo di...
¿Dejaele franca la entrada!
Butarelli-Fernándet Shaw, inicia
Y uno del coro le interrumpe;
¿Otro pase de favor?
el
primer alborozo de una noche
am.
manteca
hay
--Buena
¡Pues menuda temporada!
fe:arada en ellos.
De ocurrencia en ocurrencia, de Sin embargo, todo va bien, sin
El
eseándola
consiguiente, aucolatioracifin en calaboraciiiii, lo- colabóraciones, a pesar de que el mentado y corregido, hasta sacar
la
jornada
saptiinquieto
criado
de
don
Juan
hace
a
, gramil llegar
de sus casillas a don Juan, cuanma sin detrimento físico. Sonaban un mutis de su cesecha. A partir do cae el comendador con Un
los cantas funerales y Las marino- de ese momento hay una vacilaclamoro so y don Luia
riss cartipaiias, mielo-trae espectros ción. ,aSe cambiarla por -entero el "¡Asesino!"
muerde la alfombra con estos O
y
entetono
de
la
abra?
Don
Juan...
Igestatuas
desenterrados,
y
rradores. culminaron en chulesco necio recita como todo un profe- parecido s versos:
sor de declamación, da prestancia
; Mili se acabó tat histesaat
isarrotin:
al tipo y rehuye las glosas. Don
¡Me han ma t ado, ya a sét
Quiée ie había de decir,
putert lo habla de pensar
Diego-Marquina y don GonzaloPero guarda /id metnorla.•
que el audaz dan Juan Tenorio
Muñoz Lorente se portan eserno dosy
en una coqueta mortuoria
ta tenla que "diflar".
ancianos
llenos
de
razón
nobles
Publicada en "A U c",
abstemios. Entran
Hasta aquí los recuerdos del cro- perfectamente
Centellas-Sáenz
de
Heredia
y
AvellaTenorio vacila. No sabe si ternanimia, ayudados por quien se
Aparece don Luis- tal de verdad a Mejía o tiraese
ntó Antoilito Aseado y por quien lianeda-Navarro.
Calvo Sotelo, seguido de Gastón- Gaadalquivi r. Llama al cielo, , que
Romero. Comienza el relato de permanec e mudo, y por fin se enaventuras de los dos desaprensi- carama en la barandilla.
vos. Tenorio sigue mostrándose
actor profesional. Le ovacionan.
El
Interviene Mejia. Ciutti le inte- Donde hay queCossíoEscultorrecita su
flamenlla
rrumpe con la mantequi
.° Y e
ca. No queda corto don Luis, y le poner
punto a ra<málag
• punto
loga mas tat e
responde con salero. El comendacon el hijo de
dor de Caletrava, con aires de esta ya dilata- don Diego. Líebuena persona, se irrita. Se levanga, con un susta el buen don Diego y pone cátepiro de satisfaceer(mica
da
dra de bien decir. Dos alguaciles
ojón, a la frase:
con toda la barba, pero sin ella,
que loe seyillanne
Ricardo Calvo y Guillermo Marín,
detienen a los cínicos de la apuesse las entiendan non
ta. Cae el telón del acto primero que marca el mutis... La alucinaentre ovaciones y risas.
ción de don Juan, la invitación a
Bien quisiera disponer de espa- la estatua, la cena con el consacio pera seguir jornada por jorna- bido miedo de Ciutti, llevado al
da cuanto ocurrió en . Fuencarral paroxismo, otra vez el cementerio,
en esta fiesta-homenaje a Ampa- otra vez el comendador con su
ito Rivelles, pero "hay que com- plato de. ceniza y el acto de conprimirse", como dicen en la "ver- trición que salva a Tenorio del
bena". En el acto segundo aplau- plato único.
dimos a una Erigida superabu n
Pocas veces se han pasado cerca
-dantecolrymis.Te- de tres hores agradables como las
norio continúa enteramen te en se- pasadas en el Fuencarral en el
rlo y haeiandolo bien, ¡vive Dios! agasajo artístico a Anaparito 111Ciutti, en la jugarreta traidora de y enes. Para todos los intérpretes
su arno a don Luis, lo toma tan hubo aplausos en abundancia. Jua Pec h o que por poco ahoga al lia Maura encarnó una abadesa
tan guapa como digna, pese al desrival.
Y hétenos ya en el acto tercero. cuido fatal del rapto de la novicia. Tina Vidal y María Elena BaEstamos e n
cumplieron como actrices exOonde don. el convento. rreto
celentes que son.
Amparito Rive- Pero los héroes de la velada, a
tan sale por llea, en tocas de nod udar, fueron don Juan... Ignovicia, lee la nacio y ese pícaro seductor Ciutticarta-filtro en- Guerrero.
eten ras
1 venenado e o n
Oíngenuidad e paloma.
E. MORALES DE ACEVEDO
Llegamos a

Autores y escenarios
EN EL FUENCARRAL: HOMENAJE
A ~ARITO RIVELLES. EL "TENORIO", INTERPRETADO POR
AUTORES. DONA INES, AMPARITO RIVELLES; DON JUAN, JUAN
IGNACIO LUCA DE TENA

La hora de la verdad! Se acabe lo de
presenciar la corrida desde ea tendido; esto
es, desde las cuarthilais. Hay que bajar al
ruedo, 841 asoenario...
Aqui surge la evocamen del ciclo "actoretarlo" de Max Reinhard, pana quiren el teaIr° es el actor excluseva.meate, íntegramente, totalti.tareamente. Pera el teatrOlogo alemán, el autor es plato de segunda mesa, ni
mas ni menos que pera esos "distas" cle
batería que hablan en Max Reinhard sin saberlo, como el mollereseo seflor Jourdain.
Porque el autor, despites de todo, puede
suplirse por el actor en la fórmula reinhar
diana, "Comedias sin autor"; pero al actor
¿quien lo suple? ¿Guando hubo, ml habrá.
ni es posible que haya "Comedias sin actor"? Empero, los comediantes de entallo
nu e llamaban actores, seno autores... Sea
de ello lo que fuere, el homenaje a M'upando Ilivelles ofreció el caso singular de un
"Tenorio" en cuyo reparto kit actores tuesten reemplazados por autores; no en son
de une Sociedad de aficionados, seno con el
refrendo de una Sociedad de Autores.
Atraparla° Revelles, cuya ex•trao,rdánarita
y/ensilen de Dona Unes motivó el calldo 130uno4
- 11We, halló un Don Juan que, del principio all fin, reveló facultades extr.aordnanas,
acogidas con unánimes y frecuentes ovaciones. La figura, el atuendo, el dominio de
Juan Ignacio Luca de Tena daban la imprealón no de lo circumstancial, sino de lo ha
banal . no de un autor interprete fortuito,
atoo de un actor c.onsturnado.
Cierto que, como autor, tiene en su beber "Las canas de don Juan" y "De lo pin •
Nado a lo vivo", que emparejan un dionjtia
Mismo alerta y sutil; perro, de cualquier
modo, su exirto de anoche revela una personalidad de actor, cuya versión unió el
acierto y el respeto. la fiereza del libertlino
y la ternura del enamorado, el pecado y la
contrición, el infierno sensual y el pones°
setnítenental--elega,nr ia sin decadencia, ira
ra varonil y espanolat, sentido tradicional y
tromantico—netnen un sello personal que al
cintillo° premie con nutrido aplauso.
Joaquin Calvo Sotelo compuso un doo
Luis de hilen porte, hiten corte y buen norte. Un don L11 , i5 con nervilos, pero con ner •
Tlo. Un segundo de a bordo que m'icen«
bliarrtum. ente la travesía. Marquen, un don
Diego maaistira.1, perfecto. Muloz Loren•te,
rin rnmetridador- encorriortda . do a dios. Fernández Shaw, un Buttare. III mas que Itnillia•
no poligloto. Jacinto Guerrero, éxito de risa.
risa, risa, un Chitad entreverado, corto en
ciertos momentos y largo en otroe. Sáenz
de Heredia .s .rucó rhisoas a Ceiti elles. lean
dro Navarro, un AVellanetla con toda la barba. Francisen de Cosiste. un escultor con
/o da la talla. Julia MatIra, iy lla abadesa
rran (Prueba(' y solorniddind. PIlar Luca de
Tena, una 11 rIaleda inseelente, intencionada.Tina Vidal, una do tia Ana enrejada y seas,
ble. Elena Herrete, una Lucía Tranca, rimetia, de cantarina voz. I.a anoteo .lselestrcrnecle la sala de °vacilones y 11~ esrernarto de flores. Amortrito flivolles. extranrdi
varia dona Ines, cor.movlirla, muchas
VeCANS e ex 1 raordtinari o /tomen i l e . Juan II.
verlo tuca de Tenia, nert.on-11Ai rno don tuna,
pa-tricipel can dni Irle s de los fervorose3
aplausos.—C. de C.
1

Legado Guill ermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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intérpretes del excepcion al -Tenor io que,
Algunos de los principales
anoche en el teatro Fuencarral

la dirección de Ricardo Calvo, se represe ntó
La interpretación de este «Don Juán Teentre bastidores,
. novio » a que asistimos
escena en
y que esta noche se pone enla
bellisinia
je a
en
homena
el k'uencarral,
corre
a
cargo . de
actriz Aniparito Bevelle s,
y
de
tres
no
' Lueigaes cemedbegr alce 1), Ricardomenos
Calvo,
insignes comediantes: deacula de director
que al Mismo ilernpu
que
interpreta
do_
to,
Ampari
eseenice; de
Mahn,
Ines de Uiloa, y de Guillermo il, en
fía
que nacen, ademas del papel de alguac
m de diablo cojueei que no habla nada,
lo en el que lo enreda todo,
alzar el telón. La
:Ahora aeterno van a llene de gente co_
tramo ya se encuentra
sdn los actores
nocida; los de.sconocides
Cada une, en mayor o
sliS dagraCeS.
bajo
menor cuartea, oculta Dedo sus barbas el
6,-, cases; nervionerviosismo lógicoque
en no
de autores . ¡Mal
sismo de cumicoars ,esta noche
los habituales
vamos a traba jcon este barullo!
de la tramo ya
Ladren
de GuevaDolia Merla Feraanda
del
ra, en uno de los pasillos, a la puerta
to , le dice a un cm-.
camar in de Ampari
de
pendran
los
picad o: e e los anuncios
¡Claro, como $i deaquí a mallana t . ¿no?
una
a
butase la Tana! » Luego pide
unos imperables
cella; «ter laver, denle
emlor Calvo Sotele.»
para
el
Guillermo Marín fuma en el descanso
querid o ; estoy ner_
de ia tscalera: «; Hola,el papel!"
vieeisinue ¡No me se
Y empieza el drama. Loe malditos gil_
como nunca, porque, ávidos de extan
griterio los acpansión, les
ayudan
en el
amigos
de los
actores y los tra106
Juan
tores,
moyistas Tanto gritan, que a (l0TI tlet_
oyen la, primeras palabras.
ie
no
:as tu la sala.)
.___.... ¿La hos,eria del Laurel?
caballero.»
— En ella estáis,
Butarelle—itularelli es Fer;Bien por que tiene Pegadas en la cara
sintético
nández Silaw,
unas patillas de crepe color cale
de estropajo__ po_
El
que parece n dose reates
y repite, medroso de
apuetador repi t eautte a cargo del maessieles coladuras.
«mercillearniente»
tro Guerrero, inicia
un
la primera
caja, a 1111eS.
eS, are.7,10,0 Eil
D.
Francisco
de Cosealla
lado,
se
tro buen puro fuma, pardiez!
no se viste todavía, dan Fran—.sled

cisco?
el segundo acto.
—No; has t a Juan
por
mand a a CiutticonCuando don
la llave, en el acto primer o . Ciutti
recogetesta: e Corriendo, volando voy a tranvia
ros la llave: Y no voy en un
porque en ellos no se Cabe.»
supone
Para la escena del duelo, que se
la hostería, un tramoyista
e
la puerta d
aT labio,
a
con boina, con la colilla pegada
choca en alto una contr a otra dos espadas. A los que deben hacer el ruido de
murmullo se une un montón de colabaMas que murmullo
redore, espoM.e.neos. ¿Cómo ha de faltar
resuba un escándal o .
Bien se divierte,
Guillermo
Marín?
en esio
vive Dios!
Anipa ritO fUlna
Detrae del telón de foroto
Guerrero la
un £431,14'10, Den Jacin
reprende:
- No fumest negrote.
si es
- pero
cantantes no f
_; No importa! ¡Los
el pi t illo y lo ,1ne.
marnoe nuncal—le tira Illeardo
Calvo
5,, la ellos lleg a D.
Par o le pregunta;
clon
Ricardo?
y
o
,
eli
ed
lo
__eSei sabr ã ust
—; No se, no sé:
—tLo dirá bien?
Navarro. poco Mee Ce

_.Como Leandro
anos.
requie1 t as unte calla un momento
i er a los. alguare a un ce « t 0Ye v el e a
» 1 lueg

—¿Está muy contento con el premio piquen que acaban de otorgarle?
Ya lo creo; muy contentot
se halla
Julia Maura, vestida de abadesa,
sentada en un reclinatorio, ent re listones
pasea
nervioso;
Lorente
y muebles. Muñoz
le preocupa mucho la posibilidad de que
barbas de comendadee
s . caigan stis
maquiredor de la compañía anda de un
frasqu i to de goma en
lado para otro contrun
lo
o . Encuen a a Una joven y se,
la man
Toma
el
frasco
y vámonos a tomar
da; , ,
qua
café, aprovechando esta clara en la
Ines.»
roban a doña
¿Como se las arreglará Guerrero en este
momento en que don Juan—díganlos, en
Tenohonor a la verdad, que el don Juan
rio interpre ta do por Juan Ignacio Luca de
raya
en
lo
genial:
derrocha
unas
Tena
actor_se lleva
dotes inmensa s de gran
para llevarse 01
a doña Inés del conventoCarbone—,
y he
a doña Brígicla?—Adela
aquí cómo se la lleva:
Cintel.—..Vente conmigo y no temas,
que te llevo al «lineneum.
que luego te pondré im ¡Uso
encima. del Colisévm,»
del limase
Don Juan—(Volviendo
emporio
1 No hagas reclamo a tu
,
villano;
o
y salte pront
Tenorio",
que hacemos »Don Juan
no «El huésped del Sevillano»;»
Guillermo Marín se entretiene en apun.
los te.
desde detrás de mismaz
lar a los actores
desde las
lenes y, a veces, hasta
puertas «que juegan » en los decorados.
«;E.ste de Ave_
Leaedro Navarro comen t a : simo! El actor
llaneda es un papel aburridi
quien se lo reparten en las compañías es
a
el que se lleva los peores camarin es , ei
que menos se luce y del que luego dicen
que es muy útil. Ahora comp rendo por
qué cuando los autores escribimos uno de
eleven de comodín,
estos papeles que nos
el actor al que se le da nos saluda frío.
razón!»
' Tienen
J osé Luis Sáenz de Heredia, que interpreta el capitán Centellas, escu cha con..
movido la escena del sofá. Juan Ignacio
mende Tena lo hace tan maravillosa
Luce.
te, que ya quisieran igualarlo muchos actores consagrados.
—¿Oye usted cómo se entrega?
El público aplaude horrores.
-_Y usted, Sáenz do Heredia, ¿que nos
dice?
—Yo he actuado y muchas veces como
actor. Este papel mío está bien; no es romo el de Leandr o , que es un papel ingrato, de gorrea Ahora tengo yo entre manos, precisa mente , el guión de « Don Juan»
para una próxima película, no el «Don
mito de clon
Juan » de zorrilla, sino el
la obra, pero no se
Juan . Yo me seytoda
Lean..
cuál es Le mío; cuando salgo con a
corto
dru, a lo mejor decimos las cosas
y
yo
porque
nos
equivocamos.
el
Ciutti a don Juan en la quinta:
«... señor, ahí está un empeñado

embozado...
en veras muy
Señor, Cl comendador, que llega.

Déjale tranc a la entrada,
la entrada?
¿Otro pase de lavar?...

Don Juan

Ciutti._;,Fra nca

Cuando don Juan le da la estocada a
don Lnis , Pele, aun en la agonía, se Incor.
pura y le dice;
«... Me -has dado Muerte,
Sólo ruego, en n'U memoria,

lo

Se;

que mi esquela mortuoria
se publique en "A B C"!...«

'celes a ver si tienen las vainas,
los de La escena:
continúa traspuntando a
.ila, bOrrent.O...
Aqui hay Falerno, Berg ‘
lat
eral.
al
otro
1 Fuera!»—corre
Marín le Pregun t a a todo el mundo;
« t eue digo yo aeora al salir?» Hay varias
(temas entre bastidores. Una de citas suplica: «¡Callarte, que estamos distrayendo
sens.
a los cómicese Un pobre tramoyi a
tado en un cajón tose como si padeciera
tos terina, habla co: otro de diez duros
que le preste a un tercero que lo trajo
por la calle de la Amargura mes de un
aleo.
Don Luis Melias lo interpretae mara
Calvo Sotelo lie-vilosamentJqu
aquí lo que se oye,

Cae el telón entre aplausos, y Juan Ig.
necio protes t a de la morcilla de Calvo Sotelo, que se ríe del lance.
Viendo ya vestido a Francisco de Coes'o para la esern a 1 n' A el escultor—. comen a FrallCiSCO BOD10,t1
tel «Entierr o del
,
Partie, u
conde de Orgaz»;
Y una señorita:
fcas tiene den Fran— t Qué piernas tan
cisco!
Calvo Sotelo se despega las barbas. Tono
lt dise:
___.¿Es que tel ya no sales más?
—No. ¿No has visto que Juan Ignacio me
ha matado?
te ha matado? ;Pues lo siento»

Don L1115. — «... Y en Flandes conmigo di.
Ciutt1.—;Buena manteca hay alli!
Don Luis --Eso me dije al momento:
hay buena manteca, si
pero de racionamiento

chico, lo siento!
_.que hay de nuevo, Tono?
acto de
—Estoy terminando el segundo
«Horneo y Adieta Martínez » ¡Un dramón!
ii Chisssu t Chisssin Un hombre sentado
maren el suelo golpea fieramen te con un
tillo en un hierro sobre él. Están cenando
don Juan. Avellane d a y Centellas.
post - era resuena
Ciutti,—'i Esa llamada
Guindalera!...»
enEllapúblico
aplaude en pie el final de este
«Tenorio» de excepción.

La risa del maestro Guerrero que se en
Ciutti es una risa puntiaguda,-fundae
ast: «ji, ji, ji», que contagia al audiue
he, ¡Cómo recita Marquina, senores; ce-y
losalisimo: Hace de don Diego Tenorio
su mutis ee largamen te aplaudido!
Un momento pasarnos al carnaval. de Am«rimperito Rlvelles. Milpero está dándose
maouilla
inel » en los ojos, y mientras se
contesta:
___¿Con cuántos galane ha -hecho usted
el “TenOrio»?
—Oon ArManclo Calvo, Pedro PorCel, Ricardo Calvo, Félix Dafauces y, el (le hoy,
con Juan Ignacio Luca de Tena. e5tá más
--Y... de todos ellos, ¿cual
encajado en la edad que, según usted, de-

be tener don Juan?
—Yo creo que Juan Ignacio,
Leandro Navarro, serio, prosopopéyico,
pasea tras el telón de foro con su traje
magnífico de Avellaneda . Nos saludamo s . !,
_;En cuanto veo la luz de la batería
no me acuer d o de nada!
—¿Qué pasa con la comedia qu e leyó
Infanta Isabel?
últimam ente en el
actuai protesten de actor no nie

aridezieltam
m. Effitietee.
tOP-

_¿Que
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PROS CL
Con grao éxito se alegre en el
teatro F11811Carfai ei

»el* a

momio muelles
Con una resonancia, un prestigio y una asistencia de pablico
realmente extraordinaria, por su
calidad corno por $u cantidad, se
celebró anoche en el teatro Fusacarral una representación de las
que hacen época del eterno, arar' de Zorrillo- "Don Juan Unoale". En homenaje de la »ven y,
ala embargo, ya famosa a c tri z
Arnparito Rivelles. Ella m la in a
encarne en la representación el
ptrsonaje . ingenuo, dulce, enamorado, lleno de idealidades y belleza de Doña Inés de Ulloa.
espléndida puede calificarse su
labor, ya acreditada sobradamenta en pocos años por esta grau
actriz de nuestra escena. No es
extraño en ella esta prematura
plenitud, cuanto que en la propia
sangre lleva Ampara° Rivelles
los mejores maestros, Hija de
grandes actores, ha • Iniciado ya
hace tiempo un glorioso camino
de triunfos, lo mismo en la pantalla que en la escena, y no hay
sino esperar que siga confirmando la buena estrella de. su arte. .
En la admiración a esta gran
actriz s e congregaron anoche,
n do pruebas públicas de ella,
distinguidos y gloriosos escritores
espafidles y actores compañeros
suyos, que -compusieron c o n _admirable gentileza un reparto aornpleto del "Tenorio", para acosoParlar de esta manera la delicada y apasionada versión que de
Doña Inés hizo Ampara° RiteIles. Pilar Luca de Mena jr Julia
Maura representaron 1 a s partes
de Brigida y la de Madre Abadesa con admirable acierto, una seguridad una nobleza expresiva
sorprendentes. Tina Vidal y María Elena Barreto, actrices de la
compañia de Marts Fernanda Ladrón de Guevara, aportaron también s u exquisita y comprobada
maestría. En cuanto a ellos, el
ilustre Juan Ignacio Ltica de Tena, con la máxima sinceridad y
1 un dominio de la voz y la declamación realmente magnifico, recreó la figura de Don Juan Tenorio, dando siempre a los hermosos versos del drama de Zornlis un tono sencillamente admirable. El gran don Eduardo Marquina interpretó a Don Diego Tenorio .de modo impecable, repitiendo, una vez in (4, s , con extraordinario éxito y entre los
aplausos del pabilo°, esa su ya

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

.4 misaeito [Rivelles
famosa manera dedecir los vera os genialmente. Joaxmin Carvo
Sotelo, en la parte de Don Luis
Maga, lleno de simpatia y gracia, se acreditó como un actor
consumado. Luis Muñoz Lorente
Incorporó el personaje d e 1 Comendador con emoción, etticacia y
un empaque admirables
admirables, Guillermo Fernández h a w,
de °cesio. José Luis !Meya de
Heredia, Leandro Navarro--absolutamente e n el secreto de Su
Avellaneda—, Federico Romero
les grandes actores Ricardo Calvo y Guillermo Marín dieron clara prueba de sus admirables condiciories escénicas. Por último, Jacinto Guerrero hizo de Ciutti una
realidad tan colmada de gracia
dominio de las tablas, que esta
uno' a punto de pensar si no es
tan buen aqter como música
E 1 éxito ae 1.1a función de hemenaije a parito niveles; ast
oareebido y realizado., fui die ko
que baten éppoa La Inmenisa sala del Eltrencarral, abarrotada del
mear público de Madrid, aPhatidió incesantemente a todos cuantos intervinieron en la 'abra, y de
a nutren especial, menidiesta.
mente cariñosa, llena de admira.,
clan, y per obra parte, de just.'cta. a nuestra gran primera ac-,

triZ, tan Joven y tan ella, ante
la que se abren todas ante hoe-
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En el teatro Fuencarrai, y como
homenaje al arte y belleza de Ampatito Eivelles, un grupo de autores dramáticos ha representado,
con gran éxito, "Don Juan Tenorio". Ademas de los que aquí damos—caracterizados y en au caricatura, doble ocultación de su
verdadera personalidad—, hemos de citar, como actores extraordinarios, a Eduardo Marquina (Don Diego Tenorio),
Luis Muñoz Lor en te (Don
Gonzalo de Ulloa), Francisco
de Cosido, Guillermo Fernández Shaw y Federico Romero. A todos ha juzgado ya
—y elogiado con justicia—
la critica teatral madrileña.

Josi Luis Sáenz de lieredis, en
el Capitán Centellas.

Joaquín Calvo Sotelo,
Don Luis Mejía,

Julia Mauro, como
Abadesa.

Jacinto Guerrero, co-

Juan Ignacio Loca de Teas, en
el papel de Don Juan Tenorio.
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Función en honor _ D_I _/',7/14 E .
de Amparito

Rivelles

207-_Xl

Varios autores teatrales
interpretaron con ella
"Don Juan Tenorio"
En la noche del marltes pasado
hubo en el teatro Fuencarral una
gran función de hornenaj a la
joven y magnífica actriz Amparito Rivelles, a quien los autores teatrales rindieron tributo de admiración y de afecto representando con ella "Don Juan Tenorio".
Y esa colaboración que los autores prestaron; a la señorita Rivelles tuvo un resultado espléndido,
tanto en la avidez con que el público —un ipúblico selectísimo que
llenó totalmente la sala—asistió a
la función cuanto en la magistral
labor interpretativa c o n que fue
secundada la actuación de la actriz
En el papel de Don Juan hizo el
marqués de Luca de Tena una
irreprochable demostración de .3 u
calidad de actor. Dijo los versos
maravillosamente, con el brío exacto que éstos precisan, pero in esos
gritos estentóreas que oímos a veces a los intérpretes dcl famoso
ptrsonaje sevillano. El público le
ovacionó repetidamente. Y con razón.
También fueron aplaudidisimos
Luis' Muñoz Lorente, que representó felicisímamente al Comendador;
Jacin, o Guerrero, gracio,sisimo
todo momento y con muy felices
ocurrencias al mar gen de lo que
Zorrilla asignó a Ciutti; Joaquín
Calvo Sotelo, que hizo un Don Luis
Mejía muy bueno; Eduardo Marquina, mis recitó de modo insuperable los versos de don Diego Tenorio, y Guillermo Fernández
Shaw, Julia Maura,, Luis Sáenz de
Heredia, Francisco Cossío, Leandro Navarro, Federico Romero y
la d stinguida dama que interpretó
el papel de Brigida, con los ilustres actores Ricardo Calvo y Guillermo Marín y con las actrices
Tina Vidal y María Elena Barrete, tuvieron, igualmente, muchos y
muy merecidos aplausos.
La representación, aunque se
hizo en serio, y muy en serio,
tuvo algunos ingeniosos añadidos
que el público celebró mucho.
Amparito Rivelles, figura central
de esta fiesta, intérprete exquisita
de Doña Inés, recibió un gran homenaje de ozacionea y tuvo muchos regalas.
-
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Una escena de "Don Juan Tenorio", interpretada por Amparito Rivelles Juan 1g-

nacio Laca de

•
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Madrid, 14. -.44. Ha constituido
un curioso acontecimiento artístico el homenaje tributado ayer,
en el teatro Fuencarral, a Amparito R;velles, con un 'Don Juan
Tenorio" interpretado por autores
españoles.
El teatro, que presentaba an bri
liarte aspecto por la calidad y número de los coneinTentes, errtre•
los que figuraban la plana mayor,
por decirlo así, de las personalidades literarias y( artisileas que
residan en Madrid. se hallaba finamente exornado con flores y
guirnaldas.
El marqués de Luea de Tema hizo el papel de "Don Juan" con
verdadera prestancia y positivo
brío. dando difícil naturalidad a
su empeño. Joaquín Calvo Sotelo.
en el papel de "Don Luis'', tuvo
también an señalado éxito, mareando ron gran acierto los Pasa
una-jesdramático,lquó
sentimental ironía, Julia Maura,
en ei de "Abadesa", y Pilar Luca
de Tena en el de "Brígida". pusieron delicado entusiasmo y sincero estudio en sus interpretaciones. Eduardo Marquina enc.arnó el
"Don Diego" con positiva prestancia. Luis Muñoz. Lorente hizo un
"Don Gonzalo" paternal y cuidadoso. Asimismo se hicieron apianar. Guillermo Fernández-Shaw,
en "Buttarelli"; José Luis Sáenz
de Heredia. en "Centellas"; Leandro Navarro. en "Avellaneda";
Francisco de Cossio, Federico RO_
mero. Ricardo Calvo y Guillermo,
en papeles secundarios, y, finalmente. el maestro Guerrero en el
de "Ciutti". improvisando versos,
que fueron muy celebrados por el
auditorio.
El escenario se cubrió también
de flores en honor de Amparito
Rivelles en esta memorable y original velada. — Mencheta.
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El maestro Guerrero

en el pare! de "Ciutti'
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MigePedtkc
SIETE "TIOS" DEL
"TENORIO"
O EL "TENORIO"
DE LOS TIOS
;

c'hamberilero teatro
, de la calle Fuenravval:
Reuniste siete "Tiom"
en Tenorio original;
4.:7ke siete TIO g Pepes de Oro.
de esa orden sin igual
que premiando a los que valen
se glorifica a la par..
En homenaj e a Amparito;
Luca de Tena, en don Juan;
y el gran Marquina en don
[Diego
ligue modo de recitar :1;
las "morcillas" de Guerrero;
un eriado servicial,
el Gastón del gran Romero;
y despues. el magistral
alguaill, Ricardo Calvo;
y el tabernero ideal .
FernAndez-Sha w , vinatero
que sirve en jarras... ;Triunfal
full la noche del Tenorio,
• por eso se hace constar
que Siete PepPel de Orn
PP han reunido a cantar
•;.3i al don Juan del gran Zorrillo..
SI fuese poro, ademAs,
presentis" el grao Chlente
dando "Tin Pepe" al final.
Ahora esperamos 1111P pronto
puedan tamhiAn Ingresar
los que faltan del reparto
del don Juan del Fuenearral!
SOLERO

c, 1:rado
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Diálogos de la semana
"Jugar a vivir" en la Zarzuela, y
un buen "Tenorio" en Fuencarral
Luis Muñoz Lorente, Guillermo Marín, Ricardo Calvo, Juan Ignaque ha gustado la comedia de Suárez
cio Luca de Tena, Amparito Rivelles, Eduardo Marquina y Joaquín
de Deza Jugar a vivir, estrenada en la
Calvo Sotelo, principales intérpretes de «Don Juan Tenorio». posan
C
Zarzuela.
para FOTOS momentos antes de comenzar el espectáculo
(Fot. Montes)
—¿Usted no estuvo?
—No.
prete de la mejor calidad. Magnífico de gesto, de ademan y de
—Mejor; así nos ahorramos la polémica, y
dicción, dió al tipo todo el ímpetu y la arrogancia que requería.
podré darle, sin interrupciones, mi opinión. ConCalvo Sotelo le dió una réplica muy personal. Julia Manra hizo
sidero esta comedia como un gran error de Suáuna abadesa llena de elegante prestancia. Y Brig,ida encontró
rez de Deza. Pudo ser un drama de altos vuelos,
esta vez una intérprete deliciosa de gracia.
y ha quedado en una comedia mas, ligera, en—Y Luis Muñoz Lorente fué un Comendador con toda la
tretenida, con notas sensibleras y buenas situabarba.
ciones de humor. Suárez de Deza, que es, a mi
Carmen Olmedo, la gran artista pe—Terrible; sí, señor! Y el maestro Guerrero, un Ciutti irrejuicio, uno de nuestros autores que más sentido
ruana de origen español que acaba
sistible.
Y José Luis Sáenz de Heredia, y Leandro Navarro, y
universal tienen de la escena, que sabe poner
de llegar a Madrid para incorporarcomí°, y Marquina. Todos, magníficos.
se, como primera figura, a la compasiempre originalidad en sus obras y les infunde
--z,Y no ha habido más cosas esta semana?
ñía del teatro Albéniz
un garbo y una dignidad literaria impecables,
(Fut. Santos Yubero)
—El début de María Fernanda Ladrón de Guevara en Fuenha querido, en esta nueva producción, abandocarral, con Mancha que limpia, y la incorporación a la companar su campo habi mil para explorar en la selva 0
Amparito
Rivelles.
fila
de
psicológica de los personajes, desentrañando enredadas frondas pasionales.
—Buen refuerzo.
—Y no lo ha conseguido?
—Y el número 73 de Charivari, en el
i
—No. Todo ocurre, en la acción de Jugar a vivir, en un tono menor, 8-11
Circo.
Lleno de animación, de gracia y
fuertes situaciones ni reacciones violentas. La tesis y su explicación se confían a la frase, y ésta, sin la apo y atura del conflicto, suena inevitablemente de buen tono circense.
REYES
a falsi, y queda volando cn la escena, sin tener donde posarse. De-todos modos, hay en la comedia un
primer acto de la mejor factura teatral. El segundo nos
e
ofrece el conflicto dramático
con una fueria y una claridad que hace esperar mucho; pero como el autor no
lo sitúa en el debido tono,
la obra comienza a enflaquecer hasta terminar en un tercer acto reiterativo, difuso
y sensiblero, realmente decepcionante.
—Pues dicen que al público le gustó.
—Se oyó con interés y se
aplaudió, como la obra merece, porque, no obstante el
error apuntado, tiene ric iertos bastantes para triunfar
como triunfé.
—Lo que me gustó fue) el
Don Juan Tenorio que se nos
dió en Fuencarral, en homenaje a esta gran actriz que
es Amparito Rivelles.
—Para mí constituyó una
Romero, Juan Ignacio Luca de Tena, Leandra Navarro, José Luis Sáenz de Heredia,
sorpresa. El Don Juan -tuvo Federico
Joaquín Calvo Sotelo y Jacinto Guerrero, en una de las principales escenas del drama
en Luca de Tena un intér(Fot. Anguita)
REO
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