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ROMERUNANUESTRA
SEÑORAkecl GRACIA
Domingo 12 de septiembre de 1948

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

NUMERO
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•
ANARIO IDE EL ESCORIAL

Fundado en 1945 por CARLOS SABAU
RED ACC1ON: SAN ANTON, 3. ADMINISTRACJON:

5.53

(EXTRAORDINARIO)
11

septiembre de 1948

Dos pesetas
Suscripción de temporada 16 pts.
(ineluidoN ION eneros extraordinarios)

•

F LOR1DABLANCA, 17 (EL CHALET)SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

ROMERIA
m Entre soto y dehesa; entre parque y bosque: entre
onte y llano. Eso es la Herrería. Se llanta así porque
hubo en ella hasta el siglo XVI unas forjas a la catala na, en las que unos artesanos beneficiaban un pobre
mi neral de hierro con el carbón de las encinas abuelas
de las actuales. La escoria de estas forjas se almacen aba en grandes montones junto a las caballas de los
mineros y de los piconeros y de los vizcaínos rudos y
gra
ndes, castos e hidalgos, que atizaban la fragua.
Ellos modelaban a martillazo limpio, sobre los yunques cantores como campanas, rejas de arado, clavazón para las carabelas y tal cual fierro de lanza
Para acabar la Reconquista y para comenzar la sublime aventura de América.
La escoria de las herrerías era tanta, que el poblado
se llamó EI Escorial. Así nació, de la encina y_
del h
más gierro, el corazón del Imperio espiritual y terreno
rande y noble del orbe. El signo ferrado pesaba
ya sobre este nacimiento. Y un dia, a un hombre que
se lla maba Herrera
y había sido herrero e hijo de herrero
y
había
batido
de chamaco el yunque en las
As turias de San
tillana, le salió de entre las manos la
Obra arq
uitectónica más total, herniosa y entera del
mundo moderno: El Monasterio de San Lorenzo el
Realdel Escorial, arca de la alianza entre Dios y el
universo hispánico. En la Herreria y en su Escorial se
alza
«aferrado» a la noble carpetana geografía un conJunto
menda.de arte y natureleza de una personalidad treT
odavía en los inviernos los mastines de Robledo,
con sus
c arlancas ferradas 'y su ladrido sordo, tienen
que au
yentar a los lobos que bajan del puerto de Malagóa Para robar recentales de rizadas merinas o tiernoss añojos de casta brava, que no han tenido 'tiempo
de
oñar medias verónicas para la plaza de Lima o de
Ca racas
o de
Pero llega Méjico
mayo, y bajo las encinas de la Herreria
empiezan
a
romper
las fue ntes en que el margaritas y nomeolvides. Y en
« vulnerado ciervo» se retrata, se
b añan los
ruiseñores jóvenes que hacen su aprendizaje
?
ntre las hojas tiernas de las pobedas y los fresnedos.
Se pone entonces el aire transparente, azulado, y la
.remencia mole del Monasterio son/7e a la Primavera.
Dentro
le l de la inmensa finca de la Herrería hay, además
a octava maravilla del mundo, otras pequeñas
waravillas,
ver daderos estuches de sorpresa para uso
le prí
ncipes:
son las Casita de Arriba y el pabellón
le. c
aza. En torno a estas dos joyas—una de ellas de
5Ida
?lleva a la escuadra y al compás de Juan de Villa—hay jardines geométricos de perfumado mirto,
;°11 enornzes
a raucarias traídas de Chile y con robusa
s cedros
traídos
de California.
C
rtiQe uenta el P. Sigüenza que el rey don Felipe, que
" laba
.1,1 su s pasear sobre la proyección de un rayo de sol
ala de los cien pasos, tenía, en lo que es hoy

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Jardín de los Frailes, un jardín botánico con todas las
flores del Imperio: orquídeas del valle del Amazonas
e « ilang-ilan g» de Luzón, para lo cual había hecho
construir estufas perfectas. El rey sombrío que nos han
pintado juntos la masonería europea y el judaísmo
mundial, era un alegre muchacho, deportista en su juventud y afable y tierno en su grave madurez. Y acaso

entristecido en su ancianidad gloriosa, porque media
Europa se le habla hecho hereje.
Por la Herrería paseómucho el rey en las tardes felices de su matrimonio con Isabel de Valois, que
amaba la áspera belleza del paisaje escurialense.
Muchas siluetas gentiles de danzas y caballeros de
las cortes de Viena, de Paris y de Lisboa cabalgaron
por" entre las nobles encinas, en briosos potros cartnjanos o en seguras hacaneas serranas, persiguiendo el
jabalí. Paisaje de Velázquez, verso de Lope... Mirador de la Reina.
Nadie podría describir en prosa cómo es la Herre r a en el otoño, cuando empiezan a ponerse de color
de cobre los castaños de la dehesa y a madurar los
nísperos. Desde lo alto del monte de los Abantos tiene
la Herrería entonces una solemnidad de ara. Columnillas de un humo de color de ópalo suben rectas por
la lente del cielo, y brillan con el sol bermejo, que se
va de Castilla para ser alba en América, las cúpulas
de Herrera, sobre los mejores papeles y los mejores
huesos de la Cristiandad hispánica.
Es entonces cuando la mocedad serrana celebra
ana de las más hermosas romerías de España. Disputa a la del Rocio la belleza y la simbología del 110111bre. Se llama la romería de la Gracia. Casi estremece
escribir un nombre tan hermoso y discurrir sobre él,
junto a la Norma imponente de la obra herreriana.
Norma y Gracia. Sobre estos dos polos puede girar la
vida perfecta de un pueblo o de una criatura. O puede
girar también un mundo de pueblos. De veintidós, por -.3,
ejemplo.
1!
La Virgen de la Gracia es una dulce imagen que
reproduce exactamente la que detruyerotz a hachazos
«los leales» (los leales a Moscú) en 1936. Los ferroneros del siglo XVI ya le cantaban los sábados una
salve a la Virgen de la Gracia y ya le hacían romería

en su ermita, entre las encinas, los
fresnos y los sauces. Las buenas
mocitas serranas que suscitaron
el bronco verso del Arcipreste y el
itálico verso del Marqués (no hay
en la poética castellana más que un
solo Arcipreste y un solo Marqués)
bailaban entonces las mismas «gallardas», los mismos «rondones»,
las mismas seguidillas, zarabandas, polvillos y menudicos que bailan hoy (juntas las labradoras con
las burguesas y las aristócratas)
todas las guapas muchachas que
invaden el ancho ámbito de la Herrería todos los 15 de septiembre.
Sale la Virgen a hombros de los
mozos hasta su ermita desde la
parroquia de San Lorenzo, de lizadragada. Y allí está en su bosque,
festejada, piropeada, cantada y
bailada por la juventud. Las muchachas se atavían con los trajes
de las bisabuelas, en los que no es
difícil, aun para ojos de masiado hechos al «Harper's Bazar», encontrar los antecedentes del traje de la
cholita peruana, de la «china» de
Puebla.
La romeria de la Gracia en El
Escorial es como todas las romerías españolas, un profundo espectáculo de je auténtica. El hombre, bajo todos los ciclos por los
que suben oraciones en la lengua
de Castilla, gusta ponerle a su fe,
a su Virgen Maria sobre todo, un
arco de colores, un tapiz de rosas,
un chal bordado. Algo que esmalte
y alegre el rostro angéiico de la
del dulce Nombre y la haga olvidar entre sus hijos la espada feroz
que atravesó su corazón por nuestros pecados.
Es linda y alegre la romería de
la Virgen de Gracia, y hasta el jérroso paisaje militar y teológico se
alegra igual que se alegraba antaño con la rosaleda del Rey.
Y a la vuelta de la Herrería, paisaje para infantas y meninas, regresan a la villa y a los pueblos
del Pardillo y de la Solana pastores y burgueses, nobles y villanos, mozas elegantes como duquesas y duquesas sanas y alegres
como labradoras. Todas y todos
unidos, bajo la Norma y la Gracia
de un inundo verdaderamente cristiano y señor, ungido por los dones
que envidian las gentes descoloridas, sin pigmento ni en la piel ni
en los ojos ni en el alma ni en el
traje. Un inundo morenucho y elástico, ágil y alegre, que cree en Dios
y no cree en brujerías politicas.
Y entre la Norma y la Gracia,
amigos, al regreso de la ronzería
viene cantando el Atizar.

VICTOR DE LA SERNA

(De «Mundo Iiispänico».-1.d ReViSid de 23

patsetil.

ef.4ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

LA CARRETA DE LA VIRGEN
Concluidas las obras de reconstrucción de la Ermita, la Hermandad de Romeros se propuso que
este año la imagen de la Patrona
fuese Ikvada a la ermita en uva
preciosa carreta especial para este
fin, y al efecto el Romero Mayor
trazó el plano de la carreta, y el
Romero Alfredo del Moral comenzó su talla.
La carreta, como destinada a la
Virgen de Gracia, Patrona del Real
Sitio de El Escorial, está planeada,
como debe ser, sin regateos ni mezquindades, y en su día será una verdadera obra maestra, que causará la
admiración de propios y extraños.
Pero su coste es muy elevado, y
con el producto de la cuestación
del Día de la Ermita y con la suma
actual a que asciende la suscripción
popular que VELETA tiene abierta, solo ha sido posible realizar este
año parte del plan propuesto, plan
que debe estar concluido el próximo año, si vosotros, Romeros de
la Virgen y gurriatos todos, os
mostrais generosos acudiendo con
vuestra aportación.
Pero a7pesar de ello, la carreta
de la Virgen, en el estado actual
de construcción, será una novedad
de la romería de este año que im-

presionará agradabilísimamente a
todos. Toda la parte alta de la carreta, con los faroles, está tallada Y
dorada, y también saldrán en el día
de mañana brillantemente enga la
con-nadoslbueyq vn,
los frontiles y gualdrapas de rico
terciopelo azul, bordado con oro y
plata finos por fa primera marca
sevillana de la especialidad. Y por
cierto, que tocando este punto n°
podemos por menos de referir una
anécdota, para satisfacción y min.'
lb o de todos los escurialenses: Cuando lo s. entendidos dirigentes de la
centenaria Hermandad del Rocío,
que ni que decir tiene lo delgado
que hilan, vieron estos bordados
en el taller sevilland de Carrasq uiIla, quisieron quedarse con ellos
para la carreta de su Virgen del
Rocío, y ante la imposibilidad de
hacerlo han pedido autorizació n a
Antonio Cobos, autor del dibujo,
para reproducirlos.
Y es que la carreta escurialense
de la Virgen de Gracia, en todos
sus detalles, ha de ser una obra de
arte, y para ello es preciso engrr3"
sar la suscripción abierta para cos'
tearla. ¡No seas parco en tu don a
llévalo a la Parroquia cuan"-tivo,y
to antes!

3
Romance serrano de la Aorneria
acudan de lejos ya
a bendecir a la Santa
Patrona del Escorial?

Romería de Gracia,
¡que deprisa que vás!
Ras cumplido tres años
¡y eres mayor de edad!

Romeros de Guadarrama,
duchós en peregrinar,
que marchais de monte en monte
y de pueblo en pueblo vais:
no falleis hoy a la cita
de este festejo anual
que, cumpliendo los tres años,
parece mayor de edad.
—
¿No recordais? Ayer mismo
se nos antoja. Aún están
resonando en los oídos
1 las preces, al colocar
\ aquella primera piedra
de la Ermita, y el afán
de aquellos primeros votos
porque fuese realidad,
con lzz fe' y el regocijo
de todo lo popular,
esta fiesta de la Virgen
de sabor tradicional.
Parecía aquello un sueño
y, sin embargo, ¡ya está!
La imagen,—grave y bonita,
morena y clara a la par,—
ya tiene Ermita; y hogaño,
¡porque Dios quiere!, tendrá
carroza y trono para ella;
para que pueda viajar
entre temblor de plegarias,
—hijas de amor y humildad,—
desde su hogar ciudadano
a su campesino hogar.
Y si la Virgen de Gracia
ya tiene, en su robledal,
Ermita frente a una fuente
y, en torno de ésta, a cual más
lugares que son de un nuevo
Paraíso Terrenal,
,zz,7. 1:ucho que los romeros

mc

I(

Impresiona, de la fiesta,
su espontánea ingenuidad.
Vuelcan autos y carretas
y caballos su caudal
de fervorosos devotos
de la Virgen; sin cesar
caminos y sendas son
hormigueros de piedad;
y, ante la Ermita, los rezos
y más tarde, aquí y allá,
la honesta expansión y el gozo
del deber cumplido, dan
la impresión de que este dia,
—buscando en el campo paz
y cara al cielo,— ¡los hombres
más cerca de Dios están!
Cantad, campos, montes, valles...
la gracia de Dios cantad.
Que la Gracia, en estas Sierras,
tomó forma virginal
para proteger a aquellos
que guardan fidelidad
al Amor que, en este mundo,
Dios les quiso anticipar.
¡Cantad a la maravilla
del Cielo! Y acompañad,
con los ecos de los montes,
las preces de los que van
llevando dentro del pecho,
como si fuese un altar,
a la Virgencita buena
Patrona del Escorial.
Y cantad todos, romeros
duchos en peregrinar,
que acudisteis a la cita
de este festejo anual
que, cumpliendo los tres años,
parece mayor de edad.
GUILLERMO FERNÁNDEZ SIIMV......)

c
V e(E
Pregón de la Romería
El pasado domingo, tuvo lugar en el
Teatro Lope de Vega, el anunciado .Pregón de la Romeria de la Virgen de Gracia. que corrió a cargo de D. Xavier Cabello Lapiedra, el cual, tras la salutación
del Romero Mayor pronunció una magnífica oración destacando las excelsas virtudes de Nuetra Señora de (3 acia y
cómo había surgido históricamente la
devoción hacia Ella en nuestro pueblo.
Finalmente el Sr. Cura Arcipreste, pronunció unas palabras para glosar algunas
de las afirmacione s oc D. Xavier . y para
recordar a efectos de su cnnsta¡kia
rica cómo surgió la idea de la •RoMeria
cuánto se debe para que la misma fuese
realidad a Amparito Hernández y a Carlos Sabau.

Le ado Guillermo Fernández Shaw. 1311in-teta. RMI
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LOS PREMIOS
DE LA ROMERIA
El jurado reunido al efecto otorgó los premios ofrecidos en la siguiente forma:
Carreta: r.°) A la «Cruz de la
Horca e; 2°.) a la carreta presentada por Acción Católica de la Paprovia de Santa Bárbara de Madrid; 3 • 0 ) a la carreta de Toki-ona;
4.°) a «Las Es i as», del Club de
los Simpá1ic
Caballistas: 1. 0 ) A la Srta. Amelia
Pérez Crespo; 2.°) a Amparito Hernández.

Niños ataviados: A la que ocupaban la carreta «La casita de papel», de la familia Robles.
Bailes típicos. I.°) A la Sección
Femenina de San Lorenzo de El
Escorial; 2.°) a los romeros de la
Villa vecina.

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FAT.
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Homenaje a la memoria del maestro ilonso
Multanu se descubrirán dos Idipidos conmemorolivast
en lo &avenido de su nombre y en su coso

Hace un año aproximadamente,
el Ayuntamiento de San Lorenzo
del Escorial, haciendo suya _.una
iniciativa de VELETA, acordó dar
a una calle de este Real Sitio el
nombre del ilustre Compositor don
Francisco Alonso, no sólo por rendir tributo al prestigio de su personalidad relevante, sino por demostrarle su reconocimiento por las
constantes pruebas de cariño que
había dado hacia nuestro pueblo
desde que en él se afincó consti uyendo e s e precioso «Carmen»,
evocador de su tierra granadina,
que es gala y orgullo del barrio de
Abantos. El maestro Alonso, todo
efusión y cordialidad, agradeció
como él sabía hacerlo aquella prueba de consideración de nuestroMunicipio. Y, en principio, había quedado fijada para este mes de septiembre la fecha para el descubrimiento de la lápida de la moderna
« Avenida del maestro Alonso», en
la que está enclavada precisamente
la casa del ilustre compositor.

¡Quién había de decirnos entonces que un acto con tanto júbilo
proyectado, iba a convertirse en
tina ceremonia de intenso cariño,
—eso, sí,—pero dominada por el
dolor, no menos intenso, de no
contar ya con el querido e insigne
amigo entre nosotros! Cuatro meses se cumplen ahora de la pérdida
del maestro Alonso, que ha llorado
toda España. Llenos están los escenarios españoles de sus melodías
siempre jóvenes y optimistas; pero
su casa ha enmudecido, y sus seres
queridos y cuantos se honraron en
llamarse sus amigos no pueden
acostumbrarse a la desaparición de
este gran luchador, que supo vencer en la vida con las nobles artes
der trabajo, la perseverancia, el entusiasmo, el talento y la inspiración.
La lápida de la nueva «Avenida
del maestro Alonso» se decubrirá,
pues, mañana domingo, a las doce
y media, con asistencia de las auto
ridades y de muchas calificadas

,
-4),/('%'‘e

5

et-2

41i4m~~ calificar de más íntimo y
conmovedor. Pur suscripción de
muchos amigos y admiradores de
Alonso se ha colocado una lápida
que perpetúa su memoria en el muro del jardín de . su propia residencia. Allí, en el «Carmen», por él
creado,—donde compuso muchas
de sus mejores partituras,—una inscripción en piedra mantendrá vivo
el recuerdo del autor de La calesera y de tantas otras obras famosas.
Y allí, al decubrirse la lápida, se
renovará el homenaje de esos admiradores y amigos y de cuantos a él
quieran sumarse.
Esta mañana, — por cumplirse
hoy los cuatro meses de la muerte, --fué aplicada en la Parroquia
una misa por el alma del inolvidable compositor. No creemos tener
que añadir con qué fervor y con
cuánta sinceridad nos sumarnos a
todos estos actos en memoria del
maestro Alonso.

aado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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HOMENAJE

POSTUIVIO
AL MAESTRO
ALONSO
Fité dado- STZ nombre a
una de las calles de
El Escorial

SAN LORENZO 1) E L ESCORIAL, 19.—Se ha celebrado el homenaje era memoria del maestro
Alonso, consistente en dar BU 110I11hee a una de las calles princlpale.
del barrio de Abaehos. A la una
de le. tarde se congregaron ante
Alonla caza que vivió el maestro
so las autoridades y numerosísimo
público, así como representaciones de la Sociedad de Autores, ertistaz y personalida d es que veranean en esta localidad. Despues
de
de urkas palabras del teniente
alcalde, señor Perdo. que hizo el
ofrecimiento del homenaje, la bija más pequeña del maestro Alonso desoorri6 la cortina con loa coloma nacionales, que tapaba la hlplda-que perpetúe la memoria del
famoso compositor. Hablaron a
continuación el gestor de la Dipeutachón de Madrid Señor Alas Pumarifin, que ostentaba la • repre.senta.olón del presidente de la CorSan Loporación ; el arcipreste de Tecsiosio
renzo del Escorial, don
Martínez Pardo; el vicepresidente
de la Sociedad de Autores, señor
seFernández Ardavin, el escritor
ñor Torres del Mamo, el secre t aañola, serío de la Academia 'Esp
ñor Casares Gil: los autores señorea Ntavarro y Fernández Shaw.del
En 'nombre de la f a ni lIla
maestro Alonso, e4 presidente de
aAsociación de la Pren5a de MdiA
la Serme,-1 '9 d. don Víctor de horr.enaje
que
las gracias por el
se d•idicaba al insigne . múeeico desaparecido—CIFRA.
•

1-1 0.i
bEc.

()1

/4

v/YL"---3

,2o - /•- 4,(si°

01/10#1114

bifFok/ideiv/Va

2--e -

La viuda y familiares
scorig
del maestro Alonso
a ti mepresiden el homenaje de la
'

ciudld

moria del popular compositor, homenaje que
consistió en el descubrimiento de tina läPida
Por la hija Menor de éste, en la ,;cnsa que habitó el ilustre músico (Foinelletuslidat)
Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.

- trP

A

8

C. MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DE 1918. EDICION DE LA MAAANA. PAG. 15.

INFORMACIONES Y NOTICI A S
TEATRALES Y Cl N EMATOGRAF1CAS
UNA LAPIDA EN MEMORIA DEL MAESTRO ALONSO,
EN EL ESCORIAL
Thees-wheett
En memoria del maestro Alonso se ha celebrado' en El Escorial el homenaje que se
anunció, consistente en dar su nombre a una
de las calles principales del barrio de Abantos. A lä una de la tarde del domingo se
congregaron ante la casa en que vivió el presidente de la Soeiedad de Autores las autoridades. representantes de dicha entidad, artistas y numeroso público.
Después de unas palabras del teniente de
alcalde, que hizo e! ofrecimiento, la hija menor del maestro Alonso descorrió la cortina
que tapaba la lápida donde se perpetúa el
nombre del ilustre compositor. A continuación hablaron el gestor de la Diputación de
Madrid Sr. Alas Purnariño, en representación
del presidente; el arcipreste de El Escorial,
D. Teodosio Martinez Pardo; el vicepresidente de la Sociedad de Autores. Fernández Ardavin, y los Sres. Casares Gil, secretario de
la Academia Española; Torres del Alamo, Navarro y Fernández Shaw.
En nombre de la familia expresó su agradecimiento el presidente de la Aseciación de
la Prensa, D. Victor de la Serna.

aado Guillermo Fernández Shaw. Effiliotera. FJM.
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Lorenzo de El Escorial

Paraninfo del Real Colegio de Hlionso XII

TIZOGRAMA
de la representación teatral que se celelYrará el DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 1948, a las seis
y media de la tarde, en el Paraninfo del REAL
COLEGIO DE ALFONSO XII, con ocasión de
los actos organizados para festejar solemnemente las

BODA De PrA714
de la Sección Adoradora Nocturna de- San
Lorenzo de El Escorial.

...

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

o

1. 0

1

El drama religioso en tres actos (cinco cuadros), en verso, original de D. Pedro Calderón de la Barca, adaptado por Don
Xavier Cabello Lapiedra,

El

'Príncipe eonstante
con arreglo al siguiente REPARTO

ra
Fénix, Infanta M Oo ra
Zara, mora .... . . ............
Celima, mora .
Estrella, mora
Rosa, mora

Don Fernando, Príncipe portugués
..............
Muley, Jefe moro .
Lazuraz, Rey de Fez (padre de Fénix)....
Don Juan Cotztiño, Conde de Miralva ....
Don Enrique, Príncipe portugués.... ...
Tarudante, Rey de Marruecos ......
.
Don Alfonso, Rey de Portugal ..
Brito, soldado portugués.
Celín, moro
Cautivo 1. 0
••
Cautivo 2.°
Cautivo 3.°

Ana Mtuía Escrivil de Romaní de Servet
María Carmen Franco Poggio

Fernando Martínez Delgado
Alberto de la Escalera
Carlos Servet
Enrique de Castro
José Luis Merino

Octavio Castrillo
Félix Guillermo Fernández Shaw
Ignacio Lescura
.Albertito de la Escalera
Manuel de la Serna
Manuel Vías
Antonio Forcada

La acción en Africa en el año 1437

2.° El Auto Sacramental en un cuadro, en verso, compuesto por
Don Juan de Timoneda y refundido por Don Guillermo
Fernández Shaw,

La Fuente de los Siete Sacramentos
con el siguiente REPARTO
Consuelo Villanías
Villanas
José Luis Merino
Fernando Merino
Félix Guillermo Fernández Shaw

La acción, en un bosque a p acible, en lugar y época indeterminado..

Le+Trado

Peris, Hermanos

García llos y Alfredo del Moral
ATALAJES ESCENICOS:
Pedro Martínez y Gana-Martín

PELUQUEPIA:
Julián Ruiz
APUNTADOR:

Luis tejedor

TRASPUNTE:
Alfredo tanga Carmona

DIRECTOR ARTISTICO Y ESCENICO:
XAVIER CABELLO LAPIEDRA

María Cruz Aceña
Maria del Carmen Langa
Conchita de la Llave

Soldados portugueses, cautivos moros, hombres, mujeres y niños.

Un Angel.
San Juan
El Sosiego
Ei Entendimiento

ESCENOGRAFOS:

SASTRERIA:

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ARGUMENTO DE

EL PRINCIPE CONSTANTE
El sabio maestro Don Marcelino Menéndez Pelayo, considera
EL PRINCIPE CONSTANTE como el mejor de los dramas
religiosos de Calderón de la Barca. El protagonista es el Infante
Don Fernando de Portugal, que en compaiiia de su hermano Don
Enrique, llega al frente de sus tropas, a tierras africanas, deseoso
de agregar a la plaza de Ceuta, ya católica, otras importantes conquistas. El azar de la guerra, convierte al Infante—vencedor al
principio--en vencido y prisionero. Dándose el Rey de Fez cuenta
de la calidad del preso, propone al Rey de Portugal su rescate a
cambio de la plaza de Ceuta. Y es el propio Infante Don Fernando
quien sintiendo, su fe religiosa exaltada, se opone virilmtnie a la
entrega de la ciudad al mahometano, prefiriendo sufrir él todas las
torturas de la esclavitud antes de que los millares de católicos que
en Ceuta viven, se vean en el dilema de renunciar a su religión o
a sus vidas. Y cuando, al final, el Rey Portugués acude a rescatar
por dinero—o por lo que sea— al heroico mártir cautivo, ya es tarde, porque Don Fernando, consumido por los trabajos y las privaciones, muere como ejemplo vivo de fe, ante la consternación de
los suyos, Una acción episódica, los amores de la hermosa Fénix,
hija del Rey de Fez, con el bizarro moro Muley, «contribu y e a dar
apacible variedad y colorido al drama, y a hacerlo más humano».
Hay en esta obra de Calderón—traducida a los principales idiomas extranjeros, y famosa en todo el mundo— trozos líricos de los
mejores de su inmortal autor; como, por ejemplo, el famoso soneto
que comienza:
«Estas que fueron pompa y alegría ...

ha Fuente de los Siete Sacramentos
El Auto LA FUENTE., DE LOS SIETE SACRAMENTOS, fué compuesto por Don Juan de Timoneda en loor del Santisimo Sacramento «y verdaderd cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo»; y se representó a mediados del siglo XVI ante el Arzobispo de Valencia y Patriarca de Antioquía, Ilmo. y R.vmo. Señor
Don Juan de Rivera. Como todos estos Autos, es simbólico y alegórico, encomendando el autor a las figuras de un ángel, un pastor y dos nobles de la época—un anciano y un joven,- la representación divina y la encarnación de San Juan, del sosiego y del
entendimiento (o sea, en estos dos últimos personajes, de la duda
y de la razón). La fuente, que en un bosque aparece, y que San Juan
guarda, tiene siete caños, correspondientes cada uno a cada Sacramento. Quien logre merecer beber del agua de ellos, por haber Purificado su alma, puede aspirar a la salvación eterna. La obra deriva en una exaltación del Sacramento de la Comunión, ach rando
los presentes la Sagrada Forma, que se transparenta en los Cielos.
!

i
;
t
!
;

...
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Precios de las localidades

Palcos proscenios con 7 entradas . . . 100 pesetas
»
75
Palcos plateas con 6 entradas
»
»
50 »
»4
»
»
6o
Palcos principales con 6 entradas. .
'
»
40
»
» 4
»
»
»
15
Asientos de Preferencia *****
»
12
Asientos numera dos
»
6
Asientos de general sin numerar. .

11
Las localidades pueden encargarse a D. Enrique de Castró. Florida-

t blanca, 36. Teléfono 136, hasta el sábado día 18. Las sobrantes, si las hu' hiere, se pondrán a la venta el domingo por la mafiana, en el Kiosco de

periódicos, situado frente a la Parroquia.
,.._....--.....---». -41

lb---41.--.1111.--.11.--n.-4110-411.---.B.-4.-~--.0.--,~ - 4

lrnp, del Monasterio.-Escorial Tel. 79

Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FAL
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ADORAbO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO
AVE MARÍA PURÍSIMA

HODRAC,011

NOCTURNA Malle

s..., Lorenzo de IEstorial

•

lesodae de 1Plata
1923-1948

"FI Príncipe Constante"
DE CALDERON DE LA BARCA
REFUNDIDO Y ADAPTADO POR D.

XAVIER CABELLO 'ANEMIA

"ha Fuente de los Mote Sacramentos"
DE

TIMONEDA

Dos Obras teatrales honra de España
el próximo domingo, dio 19, a las siete de la tarde, en el Paraninfo del Real Colegio de Alfonso XII, con motivo de las

Bodas de Plata de la Adoración Nocturna local
.

Legado Guillermo FernaEllioteca. FJM.

Encargos de localidades: Sr. Castro. Teléfono, 136

•
Programa general de actos
organizados por el Consejo Directivo de
esta Sección Adoradora para conmemorar
el XXV Aniversario de su fundación.

Aquellas señoras o señoritas que no perteneciendo
a ninguna de las Asociaciones antes mencionadas, deseen su asistencia, pueden hacerlo agregándose a las

A las once de la noche, se encontrarán todos los
Adoradores y Banderas, en Iglesia Parroquial, sita en
la calle de Floridablanca n.° 7, para dar comienzo al

Mismas.

GRAN DESFILE PROCESIONAL DE BANDERAS, de todas las Secciones asistentes, cuyo itinerario a seguir será por la calle de Floridablanca,
Plaza de Carmen Cabezudo, entrando por Los Canapés a la Lonja hasta llegar por el Patio de Reyes al
Altar de la Sagrada Forma, en el Real Monasterio,
semitonándose en el trayecto el Trisagio a la Santísima Trinidad.
Una vez en dicho Altar, la GUARDIA REAL
NOCTURNA, comenzará la SOLEMNE VIGILIA
PUBLICA, a la que se invita ' a todos los hombres de
las distintas Hermandades y Asociaciones de la Parroquia, colonia veraniega y pueblo en general.
La Exposición del Santísimo y plática de p riESENTACION DE LA GUARDIA, estará a cargo del

Las intenciones especiales de estos días, serán:
ENTRE LOS HOMBRES, EXTIRPACION
DE LAS HEREJIAS Y POR LA CONVERSION DE RUSIA Y YUGOSLAVIA.
Día 17.—POR NUESTRA ESPAÑA, POR LAS INTENCIONES DE SU SANTIDAD Y POR
LA PROPAGACION DE LA FE.
Din 18. POR LAS ALMAS DE LOS ADORADORES NOCTURNOS DE ESTA SECCION,
FALLECIDOS EN LOS VEINTICINCO
AÑOS DE EXISTENCIA.

Excmo. Sr. Obispo Auxilisr de Modrid-Alcold

Dr. D. Casimir° Morcilla

Solemne Vigilia pública extraordinaria

En los mismos días antes mencionados, y a las ocho
de la mañana, se celebrará Misa de Comunión y Meditación Eucarística para las Asociaciones femeninas,
en la siguiente forma: Dia 16, Jueves Eucarísticos; día
17, Apostolado de la Oración, y día 18, Mallas de los
Sagrarios.

•

z Shaw. Biblioteca.
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Día 16.—POR LA PAZ Y CONCORDIA ENTRE

Durante los días 16, 17 y 18 de Septiembre actual,
y a las nueve de la noche, tendrá lugar en la Iglesia •
Parroquia!, un SOLEMNE TRIDUO EUCARISTICO,
exclusivamente para hombres, con Exposición de
S. D. M., Santo Rosario, Sermón, Bendición y Reserva
del Santísimo Sacramento, en acción de gracias por
los beneficios recibidos en estos 25 años.
Ocupará la Sagrada Cátedra nuestro querido Señor
Cura Párroco y Director Espiritual, D. Teodosio Martínez Pardo.—La parte musical estará a cargo de la
Schola cantorum de los PP. Agustinos.
A este Triduo, que asistirán todos los Adoradores
activos y honorarios de esta localidad, se invita también a aquellos hombres que por su fervor y amor al
Santísimo, quieran unirse a nuestras oraciones.

1•

•

•

•

La intención especial de esta Vigilia, será: Por el
reinado de la Caridad de Cristo en todos los corazodes cristianos, por nuestro muy amado pueblo, por las
particulares de los Adoradores, tanto Activos como
Honorarios, y por todos los colaboradores y bienhechores de la Adoración Nocturna.

•

•

que tan gentilmente ha accedido a honrarnos con su
presencia en esta Vigilia pública.
La parte musical estará a cargo de la Schola ca;:torum de los PP. Agustinos.
A continuación, el rezo de las Oraciones de la noche, Invitatorio cantado y SOLEMNE TEDEUM, e inmediatamente comenzarán los turnos de guardia, que
serán señalados previamente.
A las cuatro de la mañana del día 19, ()racionen

r--

•

•
Para aquellos Adoradores forasteros que tengan interés en visitar las distintas depmdencias del Monasterio y Casita del Principe, se harn las oportunas
gestiones cerca del Patrimonio Nacional, con el fin
de obtener el oportuno permiso con carácter gratuito.

DI A

i9

A las siete de la tarde, y en el Paraninfo del Real
Colegio de Alfonso Xil, tendrä lugar la representación por distinguidos y afamados aficionados de nuestra Colonia Veraniega, de dos obras clásicas de extraordinario interés, «ti Príncipe Constante», del
inmortal D. Pedro Caldeión de la Barca, refundida
y adaptada por D. Xavier Cabello Lapiedra, y el Auto
Sacramental de Timoneda, refundido por D. Guillermo Fernández Shaw, «I o Fupnte de los siete So.
crancentos». (Véanse programas propios).

El Consejo Directivo de esta Sección, quiere dejar
bien patente su infinito agradecimiento hacia los señores colaboradores que tan desinteresadamente y
con tob carilla nos han prestado su ayuda para el
mayor esplendor de la celebración de estas «Bodas
de Plata».

•

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO
SACRAMENTO DEL ALTAR

•

'mi) del Monasterio.-Eseorial

'

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

que,—por su fuerza teatral y su carácter reli gioso,—ha sido elegido
por los organizadores: El Príncipe
constante, refundido y adaptado
por Don Xavier Cabello Lapiedra,

El acontecimiento artístico 081 Oía 19

Dos obras teatrales Que
son honra de [soda
Avanzan los ensayos de las dos
obras que han sido encogidas para
ser representadas con motivo de
los actos que organiza la Sección
Adoradora Nocturna de San Lorenzo del Escorial para celebrar sus
Bodas de Plata.
El grupo de prestigiosos aficionados que están siempre propicios
a coadyuvar a toda empresa que
aponga una elevada aspiración de
te, estudia y ensaya con verdatero entusiasmd las obras clásicas
que hace muchos años no se representan en España, aun cuando son
muy conocidas, en sus traduccio-s, en varios países extranjeros.
La gloria de Juan de Timonedauno de los creadores de nuestro
Teatro,—y del inmortal Don Pedro
Ilderón de la Barca da singular
.terés a estas representaciones,
f ue podrán calificarse de excepcionales. De Calderón es el drama

VLET11

44

1

9ee

cuyo prestigio literario y cuyo
amor al Escorial son, como siempre, garantía del máximo acierto.
En El Príncipe constante—vivamente elogiado por Menéndez y
Pelayo,— se hallan sondeos de los
más briosos y un día mas populares versos del decir de El Akalde
de Zalamea. Obra de tal envergadura requiere el estudio y el cuidado de actores y directores. El sábado próximo daremos el reparto y
otros detalles de esta <resurrección» teatral, que vendrán a presenciar ilustres personalidades de
Madrid.
La obra de Ti moneda,--que terminará la rep r esentación,—es el
Auto Sa cramental La fuente de los
' siete Sac ramentos, cuyo elevado
si mbolismo y cuya clara versificación, dan a la pieza, a pesar de su
br evedad, una i mportancia capital
en la Historia de nuestro Teatro.

-e

Un drama de Calderón y un Aedo Sucrumenkil

El acontecimiento teatral de mañana
Como feliz término de los solemnes actos religiosos que en estos días se celebran para festejar
las Bodas de Plata de la Sección
Adoradora Nocturna de San Lorenzo del Escorial, se anuncia para
-lahana domingo tina fiesta de ca,-acter teatral que, por el sentido
que la informa y el gran interés artístico que la rodea, merece la prefer, n e atención de cuantas personas, de cultura y buen gusto, se
sientan compenetradas con estos
actos de exaltación de fe religiosa
y de culto a la tradición de nuestro glorioso teati o del siglo de oro.
Una vez Más San Lorenzo del
Escorial aporta, con el entusiasmo
y la maestría del cuadro de afamados aficionados al Teatro tan conocido de nuestros lectores, un acont ecimiento de Arte que añadir a los
muchos que forman ya en su historia una verdadera tradición.
Se representarán —según adelantamos en nuestro último número —,
dos obras teatrales es pañolas, céle
-bresnlxtajo,qudes
hace mucho tiempo no se interpretan en los escenarios de España.
Esto basta para dar idea de la importancia del e mpeño. Garantía de
a cierto es la figura de D. Xavier
Cabello La p i edra, alma de tantas

••

fiestas de perdurable recuerdo en
El Escorial, que ha refundido, con
todo cuidarlo, la famosa obra en
tres actos de Calderón de la Barca
EL PRINCIPE CONSTANTE, considerada por Menéndez Pelayo como el mejor drama religioso de su
inmortal autor.
A continuación del drama de
Calde n , se representará, --de
acuerdo con el significado de la
fiesta—, el Auto Sacramental de
Juan de Timoneda, adaptado por
Don Guillermo Fernández Shaw,
LA FUENTE DE. LOS SIETE SACRAMENTOS. Obra breve, pero
de un gran valor simbólico, consta de un prólogo, que dice el autor,
y de tres escenas.
Las obras se presentaran con
rico vestuario de la casa Peris Hermanos y con decorados de los señores García Ros y de D. Alfredo
del Moral. Como siempre, los servicios de escena estarán atendidos,
con su celo artístico proverbial, por
D. Pedro Martínez y Garci Martín.
Y será apuntador el afamado autor
D. Luis Tejedor, que amablemente
se ha pr sta . lo a contribuir al mejor
resultado de la fiesta.'"
Comeuiza á ésta a las seis y media de la tarde V tendrá por marco

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

VE LE TA- —,1012 -/ K

4 cf_

el esp l éndido Prnaninfo del «Real
C o legio de Alfonso XII», cedido
generosament e por los PP. Agustinos que lo regentan.
Hay gran espectación por presenciar este espectácnlo, digno por
todos conceptos de la gran tradición escurialense.

,
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1
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"El príncipe constante", en el
Colegio de Alfonso XII, de
. El Escorial
mimr

in e/ paraninfo del Real Colegio
de Alfonso XII de San Lorenzo del
Escorial se ha celebrado una gran
velada teatral corno remate de los
actos organizados para festejar las
bodas de plata de la Adoración Nocturna de esta ciudad.
Se puso en escena el drama religioso de Calderón "El principe constante", .según adaptación a la escena
moderna de don Xavier Cabello Lapiedra. Adaptación hecha con un
magnifico sentido teatral, por lo que
merece . elogios el adaptador. La
obra no pierde su. esencial sentido
religioso y podtico. y el publico ovacionó largamente e los intérpretes
de la obra, entre los que sobresalir)
Francisco Martinez Delgado, gran
actor /oven, que ha sido galardonado en el presente año con el premio
, extraordinario del Conservatorio de

lietgi I 3 4
(Á — /X— 7fe.

Madrid.
; A continuación se puso el auto sa!._cramental de luan de Timoneda "La
Fuente de los sielf sacramentos -.
La velada resultó bIllantitiMa.
por lo que merecen plácemes sus ON
ganizadores.
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La acción en El Escorial, en el Restaurante Florida
el Domingo 26 de Septiembre de 1948
a las dos y media de la tarde

El espectáculo se desarrollará con arreglo al
siguiente programa:
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:C AL DERON
DE LA BARCA
.4 do
cuadro I. E/ rey Lazurac, M'art. y la infanta Fi:nia señores Servert v Escalera y Ana :liaría Esirivd de
Romaní de Serverl

I. declinar el verano, cuando las primer
via-; del otoño descienden sobre la meseta castellana y las nubes bajas parecen enredarse entre lus risco- serranos, el vecindario la colonia del real
sitio de El Escorial suelen congregarse todos los años
en torno de un espectáculo que—al menos en Ja intención--estú inspirado por un noble aliento de elevación
artística. lime años fueron los juegos florales, el torneo medieval, las fiestas de la poesía y de la ' lanza, los
«Retablos», de Espinós ; los grandes cuadros históricos ; más tarde—recientemente—, el fes.tival quinteriano al aire libre, la representación en la Herrería de los
«Episodios del Quijote».. Este año no se contentaron
los entusiastas aficionados escurialenses con una irreprochable interpretación de «Los intereses creados», que
fué broche brillante del homenaje allí tributado a don
Jacinto Benavente, y, sin asustarse por la magnitud del
empeño y conscientes de su responsalclad, acometieron la avvniura (le dar vida escénica
. :no de los mil-

El infante don Fernando de Portugal (Fernando
Martínez Delgado) luchando con un soldado moro

Defienda su juventud
y belleza

crema mate

ermaso

vibrantes dramas de don Pedt'o Calderón de la Barca : «El príncipe
constante», refunditite y adaptado
por don Xavier Cabello Lapiedra,
infatigable realizador (le tmlas esas fiestas de grato recuerdo a que antes aludíamos.
Era pie forzado para los organizadores que el programa había de tener un marcado carácter religioso, por
ser esta re pre s entación teatral el epílogo de un triduo
y una vigilia que en la parroquia y en el monasterio
de San Lorenzo, respectivamente, habían solemnizado
las bodas . de plata de la sección local de la Adoración
Nocturna Española. V qué obra más a propósito que
este drama religioso, considerado por :\lettóndri y Pelayo como el mejor, entre los de su g •vro, de Calderón ? «El príncipe constante», pues, con el aditamento
de un breve auto sacramen'tal de Juan (Te' Timoneda,
subió a las tablas del hermoso paraninfo del colegio que los padres agustinos regentan en El Escorial, y vivo , por feliz coincidencia, la oportunidad de

Producto original
combinado de
crema y polvos.
Para su cutis, brazos, monos y oscots. No mancha
ni engrasa.

LABORATORIOS A. PUIG C2. BARCELONA
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representarse. en el mismo dia in que el (, nbierno portugués y el embajador de España en Lisboa firmaban la prórroga tlel convenio t lt amistad entre los
dos pueblos ilp:. ricos. nué relación pn idía haber entre este acto diplornótico y aquellos . ttactost, calderoni tinos Conocida es la dramática anécdota' de «El príncipe con s tante» : el infante don Fernando (le Portugal, en compañía de su hermano don Enrique, llega
a A frica—a mediados del siglo xv—al frente de sus

— L,

7' ee 4 ,5

EN
EL ESCORIAL

do, consumido por los trabajos y las
privaciones, muere como ejemplo de
fe, ante la consternación de los
suyos.
El cariño con - que • el genial dramaturgo español trata la gesta portuguesa constituye uno de los textos
literarios más afortunados y sinceros
que podemos hallar en la historia de
las relaciones espirituales de ambos
-pueblos. ¡ Feliz oportunidad la de
esta representación coincidiendo con
la prórroga de Un entrañable convenio de amistad!
Claro es que empeño de esta categoría no se hubiera podido llevar
a seguro termino sin una compañía
de verdaderos artistas que pusieran
a contribución su talento y sus entusiasmos. Ana María Escrivá de
Romaní de Servert, soñadora infanta mora, hija del tey de Fez, y María Carmen Franco Poggio, María
Cruz .\cefía, María del Carmen Langa y Conchita de la Llave, bellísimas moras de su corte, fueron las
deliciosas intérpretes femeninas del
drama. De ellos, Alberto de la Es-

47 Ar"

C:P°

•

en el moro Celín, y Manuel de la
Serna, Manuel Vías y Antonio Forcada, en tres cautivos cristianos, demostraron relevantes aptitudes, que
el público premió con fervorosos
aplausos.
Párrafo aparte merece Fernando
Martínez Delgado, que (lió vida 411
Protagonista de la obra. Aquel abnegado infante don Fernando, que
abrazó la esclavitud y la muerte en
defensa de la religión católica, halló
en el joven actor tan impresionante
verismo y tan conmovidos acentos,
que el público, que, enfervorizado,
ovacionó a lo largo de la representación, salió de ella con el convencimiento de que había asistido a la
revelación de una figura que ha de
dar días muy honrosos al teatro español.
Partícipe de su triunfo fué el refundidor de la obra, Xavier Cabello
Lapiedra, cuyo trabajo recortando,
ordenando y destacando las bellezas
calderonianas fué estimado en todo
lo mucho que merece. El final del
drama, gran acierto del refundidor,

La infanta mora Fénix (Ana
María Escrivá de Romaní de
Servert) con tres moras de su
sequito: señoritas de La Llave, Loriga y Aceila. Detrás,
el rey don Alfonso de Portugal v el infante don Fernando: Félix Guillermo Fernández Shaze v Fernando
.Ilartinez Delgado
:ropas, dese , ,s() de agregar a la plaza de Ceuta, ya católica, otras importantes conquistas. El azar de la
guerra convierte al infante—vencedor al principio—en vencido y prisionero. Dándose el rey de Fez. cuenta de la calidad del preso, propon,
.t1 re y de Portugal su rescate a cambio de la gaza de Ceuta. 1 - es el propio infante don Fernando quien, sintiendo su fe religiosa exaltada, se
opone virilmente a la entrega de la
ciudad al mahometano, prefiriendo
sufrir el todas las torturas de la esclavitud antes de que los millares
t le católicos (inc en Ceuta viven se
vean en el dilema de rentinciar a su
religión o a sus vidas. Y -cuando, al
final de la obra, el rey portugués
.tcude a rescatar por dinero—o por
lo que sea—al heroico mártir cautivo, ya es tarde, porque don Fernan-

L •

Acto I. Muley, jefe moro, señor

calera, en el jefe moro Muley ; Enrique de Castro, en el leal 'Caballero
portugués don Juan Coutirio, conde
de Miralva ; Octavio Castrillo, -en
rey Tartulante de Marruecos ;
Luis Merino y Flix 'Guillermo Fernández Shaw, en el infante 'don Enrique y en el rey don Alfonso de
Portugal ; Ignacio Lescura, en un
soldado lusitano (el «gracioso)' de la
comedia) ; .1lbertito de la Escalera,

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Escalera; Lazurac, rey de Fez,
señor Servert

le ha valido un éxito personalísimo.
Obras como «El príncipe constante» deben ser representadas—y ahora más que nunca—en lOs escenarios de España. El ejemplo que ha
dado El Escorial puede prestarse a
la meditación y, por lo menos, servir de eficaz estímulo

tq
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PUEBLO

ESCE NAS

S en el Lugar de la Eter• ; Por
na Priniave ia. S4 os parece la deno minación
TOMAS BORRAS
E abstracta, pensad cuántos corazones se mant:enen en
conductos se comunican;
juventud y que ellos por misteriosos
limpia; el cama inéiL.siones, espe/a.nz a, verdor dedemirada
nevada
que espera la huella
corno
lámina
dita ante la vida
intacta
de
bien
y
de
verdad,
la dote
anhelo
e:
de unos pasos,auroralcs;
decrepitud
personas,
aún
en
muchas
de las horaS
anpristino, cielos incoloros
física, la con.servan in su candor
todas partes presen..,
persanas
por
sol.
Innumerables
tes del
ni ensuciar por las materiatan sus ojos niños, s n desgast a r claridad
de la Poesía. Ellos,
dcl vivir a la
lidades y rudezas
la religión, de lo
de espíritu forman en
los permanentes jóvenes
azancaneados por la busca del
Bello, y sin que los demás,
se reúnen en
dinero o ¡a lucha de los odios lo sospeehen,
de los versos
magia
de
los
que
trazan
la
fiesta, rectpción
filosofía
amarga
y
ternura. Sin
de
imaginación,
con s .gnos
hombre s en deliquio, ¡que seria de
estas mujeres y estos
poetas,
transcritos
en
sus
breves
volúmelos ensueños de, los
a tina
más que un ala, qué sus conjuros
nes que no pesan
los libros de versos. Solamás Ill/ta Vida? Nadie se ocupa dePrimavera,
en cada mente
mente en el Lugar de /a Eternasiembra du/ce
y profunda.
de raíces musicales ,agarra lacomunión
tratarse
de disde
por
esa
poesías,
Quienes leen
Lugar de
Pura
en
el
Obra
recibir
la
agriipanse
para
persos,
.
la Eterna Primavera.)
de esta hora se denomina como no puedo
Ei primer libro
y un
de Mallorca
pensarse más evocador: "Seis sonetos
"Cancioe/
dei
Albareda,
es
de
Ginés
y
poems de amor",
exóticas, transcriptor
nero del Car.be", viajero por paisajes
en miel como la
de las claves de una Naturaleza cuajada
poeyema vegetal cuando se hace flor. La imagen es, en este
sentimiento pariída;
ta, sütil, alegórica, recién encontrada. El de
/a física del día.
un griego que comprende lo asombroso
lo inmutable de los
Y entrecruzado en esas dos hilo , líricos,
tenias básicos. el trans fondo de t'›cla Poesía humana. Lec,
de ese libro, "La. Palmera".
—Palpadura de soles. Atropello
de puiso vegetal y luz segada.
Tierno acero de estrella, desmayada.
en cielo amparador de su destello.
Un .veriz amiento eternamente bello,
corr:ge rumbos sin cambiar espada.
Y una casta unidad, acongojada,
sube el largo silencio de su cuello.
Isla del alrb. Surtidor de sombra.
Sobre su pecho abierto sin herida
hay un ángel de plumas que me nombra.
Que la obscura Babel de mi follaje
halló su germen cierto y su medida
En la nueva Atenea del paisaje.
•
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¡Oh amor, amor, disculpa de la vida(

—Este otro poeta es nuevo, su tercer libro, "Manantial
Yo quiero tu dolor y tu presencia
José Jurado Mo-.
sokeedo", y nos llega de Barcelona. Llamase
en mi alma más intima escondida,
jugoso
compuesto
y
fresco
¡Oh amor, amor, razón de aa. existencial
rates. "Manantial soleado", centón ríos,
hontanar en sombra
con urjas rumorosas de prados,
qUzá
una
preocupación,
/turrino, que en su "Vida, Amor y Muerte" es
—Calle,
cálido.
Una
sol
no
a
de
traspasad
Hombre.
y
de
Naturaleza
lo "Eccle.siastes", y plástico, a lo Herrera:
nexo
filosófico,
a
ción
,
ante
el
secreto
interroga
José Jurado se estremece
hombre triste con ojos de pintor. Lee "Ciprés":
Por su lado recientemente infantil,
planta; y lo que
transido de la belleza y el sabor de agua y
—Flecha sin arco alada que "en tu vuelo
ha madurado en a, en hombre experimentado, se inmoviliza
eres fiesta do plumas y de trinos,
en un pun to de angustia.
por diáfanos y etéreos caminos
buscas diana en el cenit del cielo:
—¡Dame una sed, Señor, que me derrumbe
luz, desgarra el velo
Alta lanza
de esta mi soledad indiferente!
que oculta los alcázares divinos
z p or que no ansiar, en la aridez del alma,
y que so me revelen los destinos
el borbotón fecundo de la fuente?
de infinitud y eternidad que anhelo.
IDame una sed, Señor, para que ansie
Allí donde te yergues majestuoso
el milagro del agua rumorosa
la paz perdida del edén evocas,
en las venas del junco verdecido
nos haces añorar vuelo y altura,
y en el mojado cáliz de la rosal
y pareces un dedo misterioso
¡Dame una sed, Sefior, para que sueñe,
que conmina silencio a nuestras haces
que en este no sonar soy desolado.
y señala caminos de ventura.
Dame, Señor, la sed, la sed que suelte
hab/a, privilegio
mi corazón en el silencio anclado!
—Y ahora es un poeta muerto quien os
padeció do.
sobrevivir. Carlos Fernández Shanoaños.
espíritu,
del
Escri—Y esta otra composición:
¿encía increíblemente dolorosa en sus nitimos
en torcedor sin tregua La cuidaOh, verde junco que la y az dci tio
bía como un atormentado,
"El
Canen
venas,
dosa y justa piedad de su hijo Guillermo, reune
tienes dormida en sus fibrosas
de un desventurado que
umbrío
lo
mejor
de
la
obra
el
paisaje
pasa",
en
to
que
deja que brote
en que clarmia por
vivió mur:endo. Entre todos, éste poema
la voz del agua ' que al mecer serenas!
una felicidad más allá del perecer: la felicidad de sentirse
por los junquillos blandos de mis penas
amado, por su obra:
' la voz de mi alma en este verso mío
la Ciencia,
Filtrada en verdes, doloroso envio
—Vendrá un día dichoso— por obraelde
mal que me acaba
apenas.
tierna y musgosa, se percibe
de sus hombres insignes —, en que
El dulge oído del Amor, atento
quede al fin descubierto, — para siempre vencido,
asir podrá con mano presurosa
en que al fin ya no fuere — nuestra vida su esclava.
Ten piedad, ese día, — de mis penas, hermano.
la voz de (ni alma en ondas diluida...
¡Oh voz que acuna rumorosa el viento
Proclama que fui víctima — de bárbaro martirio;
y en soledad de umbrias, amorosa
que sucumbí luchando` — sin tregua ni repaso,
se Itaca remanso hondo de la vida!
bajo el letal influjo — de un tétrico delirio.
me aniquila — no fue demencia tamo
Que el mal quesospecha,
en estos man—También Diego Moreno, recién entrado
— sin piedad, o segura.
como el vulgo
con esa sensación
da
titulo,
Poesía,
de
la
diamante
de
más
intenso, — más amargo, más hondo,
des
Di que fue
"La luz del agua".
de alma y curso de claridad, a su I:bro:
apreciarlo
—
con perfecta cordura.
porque pude
sencillo impresiona a la
Y a través de los años — do los siglos, ¡quien sabe!
El ser misterioso de lo natural y
los
antítesis,
de
por,
huye,
quizá
generación última que
ten piedad de mi angustia — ten piedad de mi hastial
y endemonian
monstruos de maquinas que apesadienbr an la explicación
de
mi trágica vida — de mi trágica muerte:
va
a
buscar
se
y
neo
nuestro vivir contemporá pureza de lo viviente silencioso, a
¡ten piedad de la queja — quo en mis versos te envío!
la
Poesia—et
buscar
—fin de la
Por qué no ecrmunicar a los que no ypueden
esa Naturaleza que sello a ellos habla. Y por tal razón, haForma? Muflor
de
las
cosechas
de
lde,a
la
come
este
soneto,
"Amor",
de
1J:ego
Moreno,
que
a
los
poetas,
oír
llazgos
cerrará los ojos alHay
desmiente que los temas _estén agotados:
chos vendrán con nosotros, alguno
primera vez.
por
verdad
sintiéndose
en
su
la delicia,
Guerra, a /a sór—No el Niño ciego, ni el carcaj dorado,
que saber que junto a la Economi a, aa/a
la Politica, a la rucierta:
dinero,
ni el dardo volador sin meta
despojarse
del
pugna
por
dida
que nos convierte en canno es esta herida en nd costado abierta
tina que esteriliza, a la vulgaridad
producto do un acaso inmeditado.
y chato del techo de la época, ala
lo
plano
rodados,
tos
mensaje, que nos deSólo fue Dios que, un sueño ha deslizado
gunos oponen este leve, al parecer,
sobre ml vida débilmente muerta:
nos miramos reconciliados y en
a
un
ámbito
en
que
vuelve
fue la mano de Dios... ¡Y se despierta
gracia, reconociéndonos como hijos de Dios.
en el
huérfano de costilla mi costado!
(Este ha sido el primer día de transfiguración
herida
Y hoy sangrando por la abierta
Eterna
Primavera.)
la
Lugar de
y manchando ml senda de experiencia.
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Se ciirrtinri del Caudillo se celebra en lo' dos. los corazones de.los
:an las solemnes ceremonias oficiales. henos recorrido hoy rapillnl yo f tus delle.s
madrileilas, recogiendo entre gentes humildes, sentimientos, opüz,, y vat ece-rt.: eole
(jai)
declarrzciones espontdneas, sencillas y inuchas , em.ocionatiles.,A,si
!ella, hombres y, mujeres, es decir, el pueblo, y así siente el mirbi,,
dia de júbilo .nrmional •
'AUCHAS COSAS DERIVAOS A Fernández Shaw—: lo que su• titud al Caudillo. Por lo que
'cede en estos dias en Paris, nos ha ganado ' y por lo que
FRANCO, DICE UN PEON'
en las sesiones de la U. N. O., hará en favor de ludes los esEste viejo y es consecuencia de esa politi- pañoles. Hombre, ¡rento hahumilde peón ce, a la que nos unimos to-' berme precipitado, pues hace
n rato, mirando su retrato
traba j a en las dos los españoles. El Caudillo
obras de la ha tenido una serenidad y en los periódicos, me decía:
calle de la una clarividencia admirables. «Si este hombre no nos llega
Y estrechándonos la mano, a salvar, ¿qué hubiera sido de
Montera. Apanosotros, de España?
lea --cuando sonriente, afirma:
—Sinceramente. Sin c3 e r
nos para m o e
«ME PARECE MUY BIEN TOante él— gra• mente lo digo.
va para lo que
DO LO DE FRANCO», DECLAserá el piso de VOY A ORAR POR FRANCO,
la rnadrileraiRA UN' LABRADOR QUE ESDICE UNA LINDA JOVEN
sima calle.
MADRID
TA
Garito Arias
¿Tenemos que agradecer
Maximilian°
Finillos,
linda,
algo los españoles al Cau.
Moreno Lain,
empleada, que
dillo?
rostro t o sta•
vive por el ba—Nosotros, muchas cosas.
rrio de Salado. I a brad,or
—¿Quienes son «nosotros»?
manca, cruza
di P. a n teja
—Nosotros. Soy peón jorna(Toledo),, P ala calle de
lero. Los obreros.
Conde de Pe.
sea con un
Esto nos dice Bernardo Nienaiver, camijovencito pato Casado, peón, que vive en
no de u n a
: lido p o r cala calle de Jose Garcia, núiglesia.
lles universimero 466, colonia de Comillas.
—Hoy no hay
tarias. T rae
FRANCO NOS HA HECHO EL
oficina, senoel chico a Madrid para esa
BALUARTE DE EUROPA, rita. No vaya tan deprisa.
—No; si ,no corro. yoy a la. i tr e ni anda preocupación del
AFIRMA UN PERITO
Examen de Estado.
iglesia.
AGRICOLA
-- ¿,A que? No es dia de pre—En este cha y siempre, toDon Antocepto.
lo de Franco me parece
;
do
—No importa. Debo pedir a ' bien —nos dice'—. Todo. visr
nio Ortega
Dios por e! Caudillo, que es ta la situación del mundo.
Sánchez, cruzu die.
za rápido la
• —¿Por que va a orar por
avenida de Jo
¡QUE 011)21 b4 CONSERVE LA
Francia?
se Antonio
Es perito agri•
—Pues por muchas cosas. VISTA:, DIGE UN CIEGO VEN.
cola y vive
La principal, para mi, porque
ELEDOR, QUE ES POETA
en Hermanos
,
las mujeres españolas no heMiralles, 47.
ultimo
el
dar
mos tenido que
El qua, q«-lein ser un bue,n
—12 i g ame,
padres,
herabrazo a nuestros
,
¿Qué tenemos
manos, esposos o novios que que .,;()Inip,ro a: la-do
agradeesa
horrible
que
Cons: r atnrio,
saliesen para
cer al Caudillo?
guerra de ahi fuera.
calle
de San Ser.
la
Aquí,
en
—La seguridad de España;
vende su
el que sea un baluarte que z QUE HUBIERA SIDO DE nardo, un eleguecito
lotería son 'loe alai Salados y
significa mucho para Europa.
—DICE UN VE*. poéticos pregones:
—¿Cree usted que esto se re- NOSOTROS?
conoce?
DEDOR DE PERIODICOS
VII cine qulera !Aliar fortuna
—Si. Todo español tiene que
otra :vez
Siempre en
agradecerle esto y mucho más.
G upone tt. en la
Y, el mundo, ya se ve en la su puesto
.!ealln del per
U. N. O. en estos dias, lo pro-. --en su puesde
to
de
venta
clama ya en voz alta.
Conrado Miguel es el yenper i ódicoe,
d e dor poeta. ainioargatezl, •
LA PAZ TENEMOS QUE cerca de la
-Hoy es el
AGRADECER A FRANCO, calle del AreDía del Caudinal,- y e r än
DRAAFIRMA UN AUTOR
, llo. Conrado.
ustedes a Rae ¿Qué tenemos'
MATICO
món 'Méndez.
que agradecer
Don Guiller- Sirviendo pe»
a Franco?
mo Fernández riied ices al
-N o s otros,
público
lleva
Shaw, eleganlos ciegos, una
treinta
y
tres
años.
te, simpático,
-En este dia, Remen, ¿qué atención y un
Cruza la plaza
cariño que no
usted?
piensa
del Callao. El
sabemos cómo
En vender mucho.'
popular autor
pagárselo. Ras
—Claro. Pero ya sah« usted ha resuelto la vida dandonos
nos responde:
---Debemos a que es el Dia del Caudillo.
un trabajo digno.
—;H o ni b re: Naturalmente.
Franco la paz,
—¿Qué pediría para Franco?
la felicidad Hace usted una pregunta que
--Que Santa Lucia le conuno
piensa
en
lo
que
está
uno,
nos
ha
que
la vista: ¡La vista para
serve
pero
no
por
eso
olvido
lo
proporcionado
y la que, sin duda, en años otro, que también es impor- todo, señorito:
Y como pasa un grupo de
venideros nos proporcionará. tante.
personas, carda: rápido:
—¿Por que?
Estoy seguro de que no. sal,Quiere aumentar sus
—Porque en este dia, yo creo
vará de todas las catástrofes
[Caudales?
que nos puedan anenazar. Ya que lo hacemos todo el año,
nipre el cupón «los tglialeaa.
gra"

e

=

r

itou rerfefittee

Bellketällveree

0E4 Jelf/YE- TC otit-

2. 2 C

Si,m)ciación de fa _ '11 ena
-

..

174 y

de griadrid

PROGRAMA DE LA
rk 1 E

›S 'f
del

SAINETE

La inolvidable LORETO PRADO, gerral creadora de «Las Estrellas«, sainete del glorioso
ARNICHES y fue' estrenado en el Teatro Moderno, el W de Dlc , ernbre de 1904.

Tiabic eatc&tge,
Tierne, 22 de 0

eure de 1948

A fas 10,30 de fa noche.

•

1I

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

El notable y popular actor ENRIQUE CHICOTE, uno de los dos superv n vientes cel
inolvidable estreno de «Las Estrellar', y que
tomaré parte en •LA FIESTA DEL SAINETE

Zet. Ft
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ORDEN DEL PROGRAMA
SINFONI A, por la Orquesta que dirige el maestro Báez.
Algunas estampas del poema lírico popular PASION DE ANDALUCIA, de • ZAMBRA 1948.
de Quintero, León y Quiroga.

Quesada, Manolo de Triana, Beni de Cádiz y Gitanillo de Marchena.

0
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REESTRENO del sainete lírico de costumbres populares, en un acto, dividido en cuatro cuadros, en prosa, original de D. CARLOS ARNICHES, música de los maestros VALVERDE (hijo) y SERRANO (J.)

MAYO Y LA ROSA, por Delia Ramos, Lolita Naranjo, Santiago Quesada, Carmen
Carrasco y conjunto.
LA NOVIA DEL CANTE, por LOLA FLORES, Angel de León, Delia Ramos, Santiago

TE-:

LAS ESTRELLAS
con el siguiente excepcional

REPARTO

RUPERTA, por ira Gracia.
AMANd£CER DE GLORIA (exaltación de la Solea), por LOLA FLORES, MANOLO CA-

Antoilita ...., ..... . .
Seña Feliciana
Una Tiple
La Trianón
Señor Prudencio

RACOL, bailaoras y bailaores. '
jAY, QUE RISA!
n.
.. . por Tita Gracia, Loli Moya, Rita Ortega, Angel de León.
.

LA ZARZAMORA (pasodoble), LOLA LORES.

Casildo

ZAPATEADO, por Santiago Quesada y Paco Aguilera.

Polinio
Pepe el Carpanta
Acacio
Leovigildo
Señor Máximo
El Ciruqui
El Reporlo Chico
Parroquiano 1. 0

MORITA, MORA (poema lírico), por LOLA FLORES y MANOLO CARACOL.

Guitarrista: Paco Aguilera.
LA CASA DE LA BOMBA (apunte de sainete sevillano), por LOLA FLORES, MANOLO
CARACOL y toda la Compañía.

A CINCO MINUTOS DE INTERMEDIO

nanpresario

r

Rodríguez
Sereno
Inspector
Cafetero
Electricista 1.
Electricista 2.` ... •
Carpintero
Tramoyista
Parroquiano 2.°

Actuación de la joven y gloriosa tiple, triunfadora en el concurso internacional de Holanda

MARIA DE LOS ANGELES MORALES
acompañándola al piano D. LFREDO ROMERO BRAVO.
SONETO por el veterano autor y poeta D. JAVIER DE BURGOS.
CUATRO PALABRAS por el glorioso actor D. ENRIQUE CHICOTE.

6:enMoo.1.~.~...nen• n•n011M.«.114n0•IMITn exr••n•n•••n••..'•........~...I.NuMl.”. n,n••nn•nnn••••n•n•n
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no Fernández Shaw. Biblioteca.

Condrila Ballesta.
Lucia Barandiarán.
Maricarmen.
Sria. Nadal.
José Marin .
Jorge Mistral.
Rafael Fernán- dez Shaw.
Jesús Tordesillas.
Manolo Bermúdez (Boliche).
Juan Espantaleón.
Juan A. Bayona.
Lorenzo Catalán.
. .
Francisco Ramos de Castro.
.
Manuel Casanova.
Luis Tejedor.
Agustín Pedrote.
F. Castám Palomar.
Guillermo F. Shaw.
Perico Chicote.
Manuel López-Marín.
Manuel Jiménez Corella. .
Asirio.
Luis Muñoz Lorente.
Alfredo Malguerie.

Director y concertador: Maestro LUNA.
Sastrería:
CORNEJO

Peluqueria:

1

MINGO
CINCO MINUTOS DE INTEitMEDI6
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La Fiesta del Sainete de
la Asociación de la Prensa

Nuestra. Asociación de la Prensa,
'atenía siempre para eirecer al púUne) loa mejores festivales, celebró
a,noche en el Calderón au tradicional
Fiesta del Satnete, en la que tornaron parte destacados artistas de la
escena y de la pantalla. El programa comprendió todas las actividades así:te-i cen, desde la lectura de
un «magnifico soneto de Javier de
Burgos, hasta la selmoken de los
:mejores cuadros de las operetas y
revistas actualmente en cartel, con
aun reepectiv,as "verlette:3" y vieetipies, pasando por les estampes fol.klóricaa de "Zambra 1948", que con
tanto Axite vienen representando er.
este mismo teatro la sin par pareja
'Lola Floree y Manolo Caracol.
El grueso del programa corrió a
cargo de nuestra joven tiple, trinofedera del concurso internacional de
Holanda, Merla de los Angeles Mo-.
ralea, que derrochó sus excerelo.n74les condiciones artísticas en una ae.
ne de romanzas, interpretadas con
ese magnifica y modulada voz que
posee, que le valieron calurosas
ovaciones.
Ei obligado sainete correspondió
este alio a uno de los mejores del
llorado maestro ealmetero don Oar.
loa Arniches, al titulado 'Las estra
llas", con música de los maestros
Valverde (hijo) y Serrano, que fué
Interpretado por Conehita Ballesta,
Lucía Barandiartin, Mari Carmen,
Nadal, -J'osó Mario, Jorge Mistral,
Jesta Tordesillas. Juan Espantaleen y el popular Boliche, "bien" aecandados por RO-TTIOR de Castro, Ca,
tallin, Sayona, Casanova, Tejedor,
Pedrote, Castän Palomar, Ita.fael y
Guillermo F. Shaw, Perico Chicote,
López Mario, Jimenez Corella, Asirio. Loronte y Marquerie.
Don Enrique Chicote <lió paso a
este sainete con unas emocionadas
palabras en recuerdo de la inolvidable Loreto, tole ceri él estrenó esta joya teatral.
En el fin de fiesta actuaron Pepita Marcos, Manuel de Mozos, la
estilista de canciones modernas Marl Carmen. Eulalia Zazo y vieetlpies, 1Iarujita. Diez, Irene Daina y
'rrini Mantilla, y Cella Gezne-z, con
Soranza, en el aehotis dé "Las can.
fr±sas". Ira casa Marrana adornó la
sala con su magnifica colección de
mar:tonos de Manila, y la casa Herenana obseauió a las sefioraa con
preciases prendido., de floree.
En resumen: una magnifica, fieata, digna de los mayores elogios
para loe direetivoe de nuestra Asociación y, sobre todo, para el or,eanizador directo, Francisco Ramos
de Castro.
C.
pos.
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Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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"LAS ESTRULAS"

INSPECTOR.

.C70 UNICO.
// ¡La empresa! iL ver, la empresa inmediatamente!

// ¡Es necesario que esta señorita salga inmediatamente a pedir perdón al púolico, inmediatamente!

// O pide perdón, o me la _levo detenida inmediatamente!

// Pues que salga inmediatamente.

Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.
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INFANTA BEATRIZ

Seis Teronos

Hubo quien pensé que esta afluencia de Tenorios sirviera para dar el
titulo de Don Juan al que mejor
hubiera, representado su acto correspondiente. A la hora de conceder el título, los encargados de
otorgarlo se hubieran visto ro
p ro mettdishrios porque hubierancotenido que considerar no s6lo la ca..
lidad de actor de cada Tenorio,
sino su diferente escuela, porque ha
habido de todo: romAmticos, como
Muerdo Manzano; clásicos, como
Méndez Herrera; modernos, como
Marquerle; llricos,
'Muñoz
Lorente: entonados y como
emocionales.
como Rafael Duyos, y francamente
arrepentidos, como Romero Mar_
chent.
Lo maravilloso fué el aplomo con
que Maria Esperanza
Navarro (lió
a todos la ré.plica, siempre con arte
y siempre en situación.
Completaron el reparto "actores"
t an conocidos como
Félix Ros,
J. Ramos Martin, Maruja Lázaro,
Guillermo Fernández Shaw, Torres
del Ahumo, Maria Bassó, Julia Maura, Galindo , Matilde Moreno,
Diez
Crespo, L'Hotellerie, que,
como los
del romance, "ficieron
lo que pudieron" con la mejor voluntad.
El público rió los Inevitables ge_
zepos que ya son le g endarios en el
"Tenorio", y más en una representación de tan heterogéneo reparto,
y a.plau,di6 el arte de unos y la
buena fe de todos.
Jorge DE LA CUEVA

ZA TARDE -

Un Gran "Tenorio"
el de Anoche
:n el teatro Beatriz se celebró
anoche una gran repfesentación del
drama inmonal de Zorrilla "Don Juan
Tenorio". Cl papel de Doña Inés fue
magnificamente interpretado por la
Joven y ya famosa actriz Maria Esperanza Navarro, y en el de Brigida
hizo una portentosa creación Mana
Bassó. Siete Don Juanes brillaron a
gran altura. Eran los escritores y
periodistas Eduardo Manzanos. José
Méndez Herrera, Alfredo Marquerie,
Luis Muñoz Lorente, Luis Arroyo. Ricardo Acero y Ricardo Mazo. Angel
Torres del Arno estuvo deliciosamente
ctruico
_ en el Ciutti; Federico Galin-

do y harae1 ternandez shaw. la pareja del Centellas y el Avellaneda.
realmente extraordlnafik lUe Ramos
Martin, en un venerable Comendador, digno del mayor elogio; Felix
Ros, un brioso y galán Dca Luis;
Luis Tejedor. en un Don Diego lleno
de empaque • y dramatismo; Guillermo
Fernández Shaw, aforturiadisimo Bol.'
tarelli, y. en fin, Manuel Diez Crespo y Vicente L'Hotellerie, estupendos
alguaciles. asi ccmo Enrique Osete,
en el sobrie escultor. Julia Maura
personificó la Madre Abadesa con
gran soltura y prestancia.
El ptiblieo rió toda la noche con
las "morcillas- Ingeniosas de todos
los "intérpretes" del drama y t'as',
una gratislma velada aplaudiendo en
O momento las incidencias de que
ron llenar esta representación
e' "Tenorio - , que dejará memoria
en cuantos asistieron.
S. L.
— •

•

Guillermo Fernandez Show. 131liotera.
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Ruperto Chopi

OBRA Y EJEMPLO Di RUMIO 0101
Poe (.3111_LERMO FEI:NANDEZ SI-1A\\'
U id n••11.-Site compositor francés, hablando
"La Revoltosa", exclamó: "Si Chapí se llamase
"Chapini", su obra estaría recorriendo triunfalmente el mundo."
conocedor de escuelas y
Poco después, un agudo crítico espanol,
pub.icaciones
7.V 'o91-t'5 1111131Cah'S de toda Europa, proclamaba en
técnicas el ato valor de la producción de Chapí, "al nivel, en
muchas páginas, de las mejores obras extranjeras". Y otro
una
compositor nacional—evolenciano por más señas—consa graba
tarde su mejor homenaje a Ja memoria del maestro, en la Sociedad de' Autores, diciendo sobre poco HUÍS o menos, al concretar
SU admiración conjunta hac:a el artista y hacia el hombre: "Si'
murió Chapí, que era et cotoso. y hemos quedado los demás, que
somos los colillas." Del público no sabemos ninguna frase adecuada ; pero durante más de 1111- cuarto de siglo siguió con apasionado interés la ;altor de este músico excepcional, y todavía
compania
i'XPreSa Ulla opi clara y rotunda cada vez que una
"El rey que
de zarzuela an lIncia tu SUS carteles "La bruja" o
rabió", "El plinto de rosas" o "Lo patria chica".
La personalidad de Ruperto Chapí se conserva, en la historia
hotncICI teatro español contemporáneo, co:: doble relieve: es e,
,
dotado
de
poderosa
inteligencia,
de
voluntad
bre.n extraordinario.
félrea y de activdad inagotable; y es, al mismo tiempo, el músico insp:rado y estudioso que adquiere rápidamente un dominio
géneros Y.
te.t de su arte que le permite abarcar los más variados
muchas veces—poniendo :a maestría al, servicio de los apremios
sus comede tiempo—. componer toda una partitui a—como Lope
dias—"en horas veinticuatro".
En c uanto a la variedad de géneros, ahí están, proclamando la
alteza de su inspiración y el dominio de su técnica, las partituras de -Circe" y "Margarita la Tornera" ; afrmando la calidad
de su temperamento sensible, el prodigioso hallazgo de "La venta
de Don Quijote", considerado Por Falla y por Vives como el
mejor acierto de Chapi; demostrando su identificación con el
alma de nuestro pueb.'o, las páginas que han inmortalizado sainetes como "La Revoltosa" y "Las bravías", "Pepe Gallardo" y
"La Chavala" ; y, en todo momento, evidenciando la jugosa riqueza de su vena cómica, esa serie de números de factura netanunte "chapiniana", q ‚je SO:: inconfundibles e innumerables y
un "coro
7:1105 veces cuajaban en e! humorismo estupendo dc
de doctores" y otras en lec melodía acariciadora del de "Las

.ien tase que un día

de

la

IIII(SiCtl de

Ccenpanadas".

F u é, además,
Chapí un caso de

vocación : leyendo sus cartas,
centenares de largas epístolas, que
abarcan desde
144 hasta 1909,
puede observarse
n a infatigable
preocupación p o r
el trabajo Desde
Valencia o Alicante, desde Barce'oMI o San Sebasán, o desde esos
lugares prediectos
Para el retiro y el
trabajo que fueron el Monasterio
de Piedra. Fuenterrabía o Gar n i:: -

cho, la pluma del
maestro permanebrecha,
ce en

al servicio del arte a que se ha
consagrado.
Pero pasan los
años, y el «al;
supremo cuaja en
la labor de composición de "Margarita la tormera", la obra de
sus amores. Hacía
tiempo que alentaba en él un inconten ble deseo d e
acometer empresa
tic' tanta aspiración.
Fue en el verano de. 1905 cuando la gran esPeromea se convirtió
en rea'idad, en Garrinch o, u n - delicioso rincón alicantino, que .1t
br:ndó durante unas semanas apacible tranquilidad.
las once y
Laborintensa; labor fecunda. El 28 de agosto, a
media de la mañana (bien puntualizada la hora por el propio
maestro), Ruperto Chapi escribía a su colaborador, el autor del
libro de 'Margarita": "Carlos queridísimo: No quiero soltar la
pluma con que acabo de firmar "Margarita la Tornera" sin comunicárselo. ¡Gracias a Dios! ¡Qué labor!... Excuso decirle si
estaré contento._ Como ve, el dia 25 (primitivamente fijado en
los cá'culos del compositor), se ha prolongado un poquito; pero
es que ese segundo acto es enorme."
menudisimas,
El verano siguiente, en Fuenterrabí a, las notas
tejían
e;
sólido
ropaje
de /a, insChapí,
febrilmente trazadas de
Ignoramos si fueron, efectivamente,
partiura.
trumentac .dn de la
pero nos consta la
las mil páginas previstas por don , Ruperto;
momento,
existencia de las mil preocupac ion e s que, desde eseLa
paciente
le acuciaron co torno del estreno de "Margarita".a presentara
espera, hasta que la empresa dcl Real se decidió
con todos los honores; la cuidadosa , elección de los artistas,
preparación del
aceptando a veces claudicaciones inevitables; lalabor
de meses y
montaje y la dirección. de los ensayos ftwron
naturalez.a, reservas y
en
su
recia
consum:*eron,
de anos, que
energías. Porque este hombre indomable hacía mientras tanto
compatible su loca aventura de la ópera co:: los estrenos de otras
.obras que habían de mantener el prestigio de su nombre y el
nivel de su recaudación.
Llegó el mes de febrero de 1909 ; y, co:: é", la victoria de
apo"Margarita la Tornera" y de Chapi. Fueron unos días de•
nacional del
para
el
músico
alicantino:
la
consagración
teos's
compositor que, en su juventud, había sabido inspirar la ciega
suPerconfianza de Arrieta, sin lograr que comprendiesen el
fic:al Oudrid y cl enulito Barbieri
Pero un día, dirigiendo la orquesta, Chapl se fatigó con exceso; al salir luego al escenario se . enfilé; y, a llegar aquella
ncche a casa fué acometido N'Y violenta fiebre. Una pulmonía
traidora... Nada más. Y cuando aun no se había cumplido el
mes del acontecimiento de "Margarita", Ruperto Chapí agonizaba
en su residencie de la calle dt).' Arena l , a In centenar de metros
del teatro, repitiendo en delirio la "zarabanda" de su obra
idolatrada y dejando en los rostros de sus antgos una mueca de
estupor y flItaS lágrimas de amargo desconsuelo. •
Vencido el co'oso cn ,a luche, bajó a! sepulcro en pleno triunfo terrenal. Pero su obra permanece viva en los repertorios
pera enseñanza de muchos, ejemplo de no pocos y estimulo de
tod-s les composito res espatio'es.

7
Actrices españolas depositan flores ante el
monumento a Chapi en el Retiro

Legad

enno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Homenaje a los hermanos Alvarez Quintero

Organizado por un grupo 'de admiradores de- los insig nes comediógrafo›; sevillanos, Serafín y Joaquín Alvart Quintero, y con motivo del estreno de su obra pá sttuna "Los burladores", se celebro ayer ante
el mofomento erigido a su memoria en el Retiro un acto d e homenaje, que consistiú en la interpretaciOn por la
orquesta del teatro Calderón de unos fragmentos de l a partiturr; hecha por el maestro Sorozabal ,para
la
.citada obra. La concurrencia fue numerosa. (Foto Sanz Bermejo.)
7-

ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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a usted?

Mientras nos llega el estreno de les, expresadas por una orqqesta
de cuarenta profesOrt4 bajo la
"Los bullailores". garruda póstuma de Id> hermanos Alvarez Qu'In- batuta de uno cle 'nuestros directero, de cuya partitura hablan -Y tores más preparados. sonaron
no araban, de ponderar los que maravillosamente. El reparto fue
encomendado a figuras tincas de
la conocen, su aUtor, cl maestro
Sorozahat, está , ofteriendo una la lalle de Carmen de la Puente,
serie de reposiciones de obras su- Sefi Villete, Elvira 'G. • Piquer. Pe., •
pita González, Antonia Nogués, el
yas.
A la de "Kattluska", fecibicia ron gran barítono Esteban Astarioa, el
enotme entusiaspo, ` sigui?) anoche bravo tenor Faustino Aguirre, el
gracioso Obregón, lienandez,, el
la rirl romen r e marinero de Federico ,Roniero.' Guillermo Fernen- gran bajo Marco Túnez, que secó
çiez Shasv y el citado compositor. buen partido de su , bella "partl.1..a tabernera clrl puerto', que 'celta": pel Rin, Bravo y Arranz.
Muy cuidados los coros y la esprorlujd -gratisima impresión.
Las inspirada) paginas musica- ebria. Esta vez habrá que tener
en cuenta pora . los futuros pre• i$
mins del COnsejo 'Superior de TeaIzo a la compaiiie de 4.>rozalpai.
por los elementps artísticos que
Fa integran y por el decoro en el
montaje de las obras. •
Muchos y hirn merecidos fueOn los aplausos que sonardn ayer
, honor do autores e interpreera del puerto-.
' de

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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;,Qué música clásica española le emocionó inás1

En Calderón repusieron anoche
LA TABERNERA DEL PUERTO
Irti44~~4,4
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Calderón: Se repone "La taber.
nera del puerto"
11[

AB C. JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 1948.

Reposición en el Calderón
Psra los entusiestas del arte lírico constituyó anoche una brillante jornada la pueeta
en escena en e: Caldorón, de la zarzuela "Le
taperners> del puerto", cuya inspirada partitura lel maestro Sorozábal,,alcanzó una descollante versión por parle del tenor Faustino
Arregui y demás intórpretes que, con el autor
se hicieron acreedores a los calurosos aplausos
eielpiggico que llenaba la sala.

ZA/Fo /2 4« I cezoneE s

2-

La tabernera del
L.a reposic ion de
puerto-por las huestes tincas del
maestro Sorozábal ha constituido (n
nuevo éxito para esta compañia. Los
aplausos y ovaciones Insistentes del

público forzaron la repetición de casi
toda la bella partitura Se presentaba el bajo Marcos Tune', de voz grata, que ha de cuidar en los agudos.
hoy defectuosos de afinación Puestos
a destacar aciertos especiales. señalamos el de la señorita que incorporó
el personaje de Abel, modelo de finura y calidad; la ()Pirra romanza del
baritono Astarloa: la valentia y brillantez dei tenor Arregui, y la vis
cómica de la pareja Fivira Garcia y
Francisco Obregón.
Como siempre en esta temporada.
la presentación y el ajuste fueron
muy estimables :I maestro SOf0Zab.al dirigin la orquesta con su acierto
proverbial •

4 Rffirehl
-

CALDERON

Se repone cen gran
éxito «La taberhera

X -

CALDERON

del puerto»
Después de la reposición
triunfal de «Katiuska.3, quo

permanece aún en el cartel
por exigencas del exilo, ano.,
che el insigne maestro Sorozabal, en el teatro Calderón, reverdeció aun más su
corona de abundantes laure.
les con la admirable versión
de su romance marinero .La
tabernera del puerto», libra
de los señores Romero y Fernández Shaw. La calidad artistica de las principales individualidades de este gran
conjunto lírico resaltó más
aún en la noche de ayer, dirigidos sabiamente los interpretes por el inspirado compositor vasco. Todos en conjunto dieron una lección a d .
mirable de decoro y dignidad
teatral, merecedora de los
más encendido s y entusiastas
elogios.
Carmen de la. Puente. Fans.
tino Arreglli y Esteban Astarloa contribuyeron con su
arte y su espléndida escuela
at clamoroso éxito de la pie
za lírica, a la que se entregaron con fortuna Y entusias-

mo en un alarde magistral
de facultades.
El público, que llenaba has.
ta abarrotar la amplia sala,
tributé al maestro Sorozábal
y a los principales intérpretes de su obra estruendosas
ovaciones, redobladas en intensidad al final de las abundantes romanzas y de la velada.
En suma,

un éxito que enaltece un género tan genuinamente español como el de la
zarzuela, y del cual e l maes•
tro Sorozábal es, en todos los
aspectos. su más digno y esorado defensor.
1..

•

YA - -

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

"La tabernera del puerto

»

No Be puede pedir más perfección
teatral que la habida anoche en el
romance marinero de los señores
Fernández Shaw y
el maestro Sorozábal, "La tabernera del puerto".
Toda la velada
transcurrió entre
calurosos aplausos. Fué una re
presentación dig.
na de los mayores
elogios. Todo el
b I en conjuntado
elenco, perfectamente encuad ra
-do.pletóricode
facultades, con un
concepto teatral
digno y elevado,
como corresponde
n. la indiscutible
calidad de la obra
representada.
Carmen de la
Puente vivió au
papel de Mezcla
con gran intensidad, destacándose
principalmente en
la romanza del se_
gundo acto, que
Aetarloa y Car- arrancó una pro longada salva de
de
la
Puente
raen
aplausos de lame
:Por lty. Su melodiosa voz, entonada y firme, »upo realzar los jugosos
pasajes de la partitura.
Esteban Astarloa y Faustino Arregut derrocharon un indiscutible arte de clásica escuela, sobria y digna, con una entrega total. Las ovaciones se sucedieron sin interrupción, sobre todo en las respectivas
roman zas.
'Marco Túnez y Alejandro Bravo
secundaron sobradamente la magnifica labor de sus compañeros, y con
ellos Set! Villeta, Elvira Piquer.
pita Gonzalez, Antonia Nog.ies,
Paco Obregón –de indiscutible vis
cómica—, Fernando Hernández, Angel Sa.ntamarina, Francisco del Itio
y Jerónimo Arranz.
Una velada, en fin, digna da tenerse en cuenta.
C.
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DEL PAIS VASCO
La tabernera del puerto». N2 es posible, en esta serie de apuntes, tocar el
tema de una taberna vasca, sin hacer referencia directa al romance marinero de
Romero, Fernández Shaw y Sorozábal,
titulado «La tabernera del puerto». Dejando aparte sus valores retóricos —verso fluido y natural— y musicales —quizá sea la mejor partitura de Sorozábal—,
queda aún, y eso es lo que nos interesa,
la inspiración con que ha sido creada.
No es una zarzuela costumbrista, hecha
en un gabinete conforme a moldes ya
trazados ; es el haber encerrado en tres
actos una verdadera pintura del natural.
La música, con son de remos y ambiente de y odo, es exacta al reflejar el
país ; sobre todo en el aire vasco, que
cantan el patrón de una barca de pesca,
Y su «nesca» o mujer, y al imitar —en
una maravilla de instrumentación—el
acariciador sonido del mar.
Y la pintura de la taberna es un acierto. Es una verdadera taberna vasca. Es
la taberna donde beben chacolí los pescadores, al volver de su dura faena ; la
taberna donde se juega al mus y se discute a los pelotaris ; la taberna en cuyas
mesas se han fraguado expediciones con-
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tr abandistas, de arriesgada burla de &hmneros.y lucha valiente con el mar ; la taberna donde se descansa del partido de
bolos, mientras se o y e el grito de «sardinúa frescue» ; la taberna donde läs borracheras o «moscorras» inspiran cantos
vascos a orfeones, no improvisados faltos de armonía ; en fin, esa taberna, parte integrante de la vida de un vasco y
punto de reunión de pescadores y ca-

seros.

Y así ha sido vista por los autores de
“ La ta bernera», que han acertado .hasta
en el nombre de la protagonista ; nombre que, como en la obra se dice,
resuena en el oído
como una caracola
que lleva dentro el mar
es un nombre suave y acariciador, de sirena : Marola...

BOY
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HOMENAJE AL MAESTRO SOROZABAL

En un hotel madrileño se Celebró el domingo
último el anunciado homenaje al Maestro Pablo
Sorozábal. Al acto, que consistió en una comida, asistieron más de doscientas personas,
entre las que se hallaban diversos escritores,
p eriodistas, músicos y autores. Con el agasajado se sen t aron en la mesa presidencial el
director general de Cine y Teatro,•Sr. García
Espina; el alcalde de San Sebastián, señor
.Azpilicueta; las cantanies y actrices Enriqueta
Serrano, Eugenia Zúffoli y Adela Calderón,
y los señores Fernández Shaw, Serrano Anguita, Ruiz Albéniz, López Vidriero, Chicote,
Ramón Peña, Fernández Ce Sevilla y Narbona.
Ofreció el homenaje el Sr. Serrano Anguita,
y el alcalde de San Sebastián se sumó al acto.
en representación de la patria chica del músico. El actor y autor Ramón Peña y Mario
,Cabré recitaron poesías alusivas.
Por último, el maestro S o rozábal, al dar las
gracias, hizo un cálido e log io de la zarzuela
española.
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OTRAS NOVEDADES TEATRALES

Homenajes, reposiciones y las 200 de
«las leandras»
Anoche tuvo lugar en el teatro Calderón el acostumbrado homenaje anual, organizado por la Sociedad de Amigos de los Quintero, el homenaje a los ilustres desaparecidos comedlógrafos sevillanos, autores del libro de la
triunfal zarzuela «Los burladores , . que se representó con
exito de siempre, teniendo
el frente de la gran orquesta

Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.
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"Doña Francisquita", la obra
maestra de Amadeo Vives,
..;umple sus bodas de plata
El maestro Guerrero propone un homenaje
17 de octubre se han cumplido
veinticinco años del estreno de "Doña
Fr ancisquita", la obra maestra del geEl día

nial compositor
"Doña

Amadeo Vives.

Francisquita" se estrenó el 17
1923 en el hoy desapare-

de octubre de

cido teatro Apolo, de Madrid, de tan
brillante historial en los anales de nuestra escena lírica.
Al margen de tan destacada efemérides, que un p eriódico como BARCELONA T EATRAL, por entero dedicado
a exaltar los valores patrios del teatro,

no podía dejar pasar en silencio, nuestro ilustre y admirado amigo y no menos eminente compositor maestro Guerrero, ha sugerido la idea de dedicar
al inmortal autor de "Doña Francisquita" e.1 homenaje que España le debe
y que el propio maestro Guerrero, con
toda su alta significación actual, quiere
alentar y patrocinar.
Estamos totalmente de acuerdo con
el insigne maestro Guerrero y nos identificamos por entero con su noble ini-

palabras del Presidente de la Sociedad
General de Autores de España al señalar concretamente a n uestro semanario como único y más adecuado organizador de dicho acto. Lo agradecemos y nos ponemos como hemos dicho, al servicio de tan noble iniciativa,
que viene a reparar u n cierto aire de
olvido que parecía P es ar sobre la memoda del genial músico catalán y es¡
pañol cien por cien, que
tantas obras
a
inmortales ha dado
la escena lírica
de nuestra Patria.

ciativa. Hoy, al dejar constancia de la
celebración de las bodas de plata de
la obra más famosa del maestro Vives,
BARCELONA TEATRAL pone sus
páginas al servicio de tan atinado proyecto, y agradece en todo su valor las

Gracias, maestro G uerrero, y aquí
está BARCELO N A TE ATRAL, siempre en el primer puesto cuando se trata
de defende r y exaltar los auténticos
valores artísticos españoles.

[lace 25 años se
estrenó en el desaparecido teatro
Apolo, de Madrid
"Doña Fran cisquita" , obra cumbre del maestro
Vives, que se ha
venido representando millares de
veces en el
mundo entero

ilus
ría G
a nuesti
ximo regi

plios pormen
tierras de Ame
Los otros dos
versas críticas de n
notas de la sección
entreacto".
Muchas gracias.
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El estreno de "Doña Francispi134
Al cumplir sus bodas de plata "Dolía

Francisquita", la obra maestra de Amadeo Vives, el maestro Guerrero propone un homenaje y que sea BARCELONA TEATRAL, semanario representativo y capacitado como ningún otro
para ello, su organizador.
He visto en la portada del mencionado semanario —anhelo, inquietud, pulso del arte escénico— la interesante y
evocadora fotografía del estreno en
Madrid, y he querido rememorar el
acontecimiento, confiado sólo en mi
memoria .tal vez no demasiado eficaz
en su cometido.
En aquel mes de octubre de 1923, el
teat,ro Apolo, de la Villa, ya estaba
amenazado de desaparecer; un hotel
—se comentaba— serviría de pórtico a
la apenas iniciada Gran Vía; realmente
fue un Banco, más tarde el instalado en
SU emplazamiento, donde estuvo la saea
simpática y acogedora de tantos momentos de la vida madrileña y de tanta
manifestación de arte. La antigua "Catedral del genero chico" ya no daba la
"cuarta", del lejano programa por sesiones de zarzuelas en un acto, pero a
las dos funciones, por la tarde y la
noche, acudía un público ávido de escuchar las melodías de nuestros compositores del momento y descubrir al través de su música el , ritmo —gracia y
color— herencia de Chapi, Chueca,
Bretón...

La expectación por el anuncio de la
nueva obra del maestro Vives era enorme; se presentía la realización genial.
llevando el nombre del gran compositor
catalán a la cabecera de los más ilustres de la música española. "Doña
Francisquita", pasaría las fronteras
adaptada a otros idiomas, representada
en varios países; en su versión original
fue aclamada en París, durante una
temporada, cuando también "Julián" y
la "Sefiä Rita", se asomaron al "boulevard" y el coloso barítono Marcos Redondo cantó "La Calesera", del maestro
Alonso, recientemente fallecido.
Había pasado bastante tiempo desde
los últimos grandes éxitos de Vives
—"La generala", interpretada con finura
y picardía, en la época de las primeras
operetas vienesas por Luisa Rodriguez,
destacada actriz y cantante, prematuramente retirada de la escena; la ópera
"Man-uxa", donde oímos por primera
vez la maravillosa voz de la inolvidable
cantante Ofelia Nieto, nuestra diva,
desaparecida en plena gloria— cuando
se alzó el telón, la tarde memorable,
sobre el ambiente ochocentista de la
Villa y Corte...

Mary Isaura fué una primorosa
"Doña Francisquita", gentil y desenvuelta en el palco escénico, cantando
admirablemente bajo la arrolladora
simpatías del público madrileño, que le
brindó en todo momento sus más ren-

lüllenno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

te por excelencia, ídolo también del
público barcelonés, obtuvo un éxito resonante.
El tenor Casanave, de no muy grandes facultades, en posesión, en cambio
de una depurada y refinada escuela lírica, con su voz melodiosa supo, en
todo momento, aunar su delicado acento a los bríos de esa otra cantante llamada Cora Raga.
Pasado algún tiempo, el nombre del
tenor Casanave se esfumó de los carteles, pasando a ser el ídolo en la interpretación de "Doña Francisquita", el
hoy popularísimo tenor catalán Emilio
Vendrell, quien realzó muy destaca'.1mente con su escuela de canto y su
dicción admirable, el personaje de
"Fernando Soler", y aquella "Bertrana",
encarnada en la figura de la gentil
cantante Cora Raga, personajes ce la
obra que han quedado clasificados en
los anales de la historia de nuestro arte
lírico, de genial creación.
Mucnos números merecieron los honores de la repetición entre ellos la
canción de tiple del primer acto, la romanza de tenor "Mujer fatal", el coro
romántico, principio del último y el
"Marabú". donde se mostraron incansables Cora Raga y el tenor cómico Palacios, que hizo un acertado "Cardona"
Al finalizar cada acto, la presencia
de Amadeo Vives en el palco escénico
era reclamada entre ovaciones delirantes. La presenci a del genial compositor
en escena, confundido entre los creadores de su "Doña Francisquita". culminaba en el más apoteósico de los homenajes. Vives, con su rostro inclinado ya
sobre su cuerpo enfermo, denotaba hasta en su mirada penetrante el brillo de
sus ojos empapados por la emoción,
ante aquellas manifestaciones de sincero cariño que los madrileños tributaban
al genio, al músico autor de tantas
obras inmortales, con quien Barcelona
está en deuda y que va a saldar muy
pronto, en ese homenaje que organizará
BARCELONA TEATRAL, por sugerencia del ilustre maestro Guerrero
quien a la vez dirigirá esa noche las
obras de un hombre y compañero glorioso, Amadeo Vives.

Ricardo TEJERO

AGUIRRE
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Por 31aximiano GARCIA VENERO
1—Las discusiones sobre los ori-

aprender de la contemporaneidad.
genes de la partitura de "1:?*e, Claro es que las diecueionea soPranciequita" parecían canceladas, bre "Dofia Francisquitá" prueban
Se hablo mucho. haca veinticinro la vitalidad y belleza de la pes-tia/ice, de las recopilaciones y del tura. ¿Porqué no se repreeenta
archivo de Barbieri y de los lega,- adaptación a ópera, estrenada en
mismo que "Maeoe musicales que se hallan en la costa Azul.
rin`a" y "Maruxa", la zarzuela ,de
Relleteca. Municipal de Madri d. . Vives
tiene una cuadratura opeMucho tiempo
po ,espués,
l
por curiosidlad, he visto docenas de Pague- TLIa todo, en al caco de que ha1- on real la colaboración de
tee, con música autZetona o verneerula, en la \Bibliotece Algaras, ya sido
Turina y Del Campo, ne
ve2 ea ha dicho equi que. hay nu.
reputación.
alET030,s ineestigadoree y copistas c7,e,:nms qua ntenele laVives.
Mas
trabajando en ecce leaaao s . son posturna Ama.deo
aneloaiae yaaaatee, rnia tWae Fama iinportante — y divertido — sería
Zar existenclie a la que phaede dar- buscar la huella d e los lettajea musicales de la Biblioteca Municipal
sale el tinte contemporaneo,
idantifique. La can- en otras obrae, evidentemente meque e/ °Ido
taron y . bailaron artistas que son acres. que salen a la circulación
Penlasula- gabríarnes enpolvo. El auditorio lo formaban los por
eseereauelare de la galerna:6a ac.. tono= el unos cuantos Millones de
eepañoles tararean las jacaree y.
tata
En un libro reciente, pgblicado toneeliilae que ne estroe antepasapor Prensda Barcelonesee un ea- dos ofan en el siglo XVIE1.--weeeme
etumbrista
catal reana 2.—Ernilio Carrbre y Pedro de
',ratee co
an
rae las discuziones sobre "Doña lepide fueron en vízla escritores
Prancle.quita.". Afirma que das au- mes leídoe en los pe.ri6dicoe que
eneros fueron Instrumentados por en sus libros. Pedro fue un comePablo Luna, otros dcm por „Joaquín tente periodista ' Cerrare le tina.
l'arase y dos maseper Conrado del tó durante .loe veinte últimos afics
Campo. Parece que el escritor esta de su vida. Sus editores perteneinformado de los secretos teatra- cían generahnenta a lo que Eini2es de hace e/neo lustros, y aun- lio llamaba el "reino de la calda/rus no es benévolo con Amadeo rille", Las novelas, las leyendas,
Vives demuestra que conocía al las hieterias y los versos: dedicaMaestro. Paste fue un tipo extraer- der a radrld reportaban a los dos
de pesetas, que
ñ
dinario, que se Parecía a Rossini autores un puñado
por . los incesantes apuros por la a veces radian contenerse en el
Mario rota y tamblan por cierto in- ', cuenco de una mano. Digamos
destria/ismo oua abora no llama- también que la Villa prefería el
ría la atención. Vives, E i toreara me.drileftionao teatral, y a ser poa la existencia, tendría mucho que sible, con música. Rilpide escribió
=.11•••••n•••111•13•.n •••nn••••••••41MMMIMIV•074•11•••n•••••••••ffl
I
elguncs libro« llenos de gracia y
de !renta, del:dona miniaturas
raatritensee, y Cerrare, muchas
novelas con ea escenario de la
Puerta del Sol y de les rúas que
se convertir/en en Gran Vía, con
un resultado infructuoso para la
prepta economía.
1,2 tiempo lea ha rendido justicia, cona° ha sucedido con otras
~retozas de Madrid. Las gentes
buscan con afán las obraz de parrkre y de R4p4de, y l'as ediciones
mas humildes te cotivan come 11broa de lujo. He ah! "le cachet
de ea mort".... José Gutiérrez-Solana. en • 1942, *rendía gua cuadros
de Madrid a precios no ruperieso
res a 6.000 6 7.000 pesetas.' Un
Solana—al mismo que 'ai6 del
estudio del pintor entes de su
muerte a aquel preelo—vale ahora cerca de 299.000 pesetas. Otros
escritores, o0M0 Antonio Casero
—pa
, ra e/ poeta and.s humano
de Madrid--son perseguilos vanamente ert las librerías. Sus obras
están agotadas.
Pero todo esto es triste y nee
llena de melancolía. Han tenido
que mear los años y sobrevenir
la muerte para que la Villa sienta lo cree valen y representan en
la propia vida urbane, los *hombree dedicados a refleja:ea en el
arte. Para querer y cantar a Madrid había que tener vocación de
pobre, a menos que el escritor se
asociara a un netleeco y a una tropa de cómicos-

tVeallilaYeatleaelleall~taorae
aaleeed>
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CRONICA DE BUENOS AIRES

La temporada argentina
ha sido muy fecunda
para el teatro español
A LO LARGO DE ELLA SE BARAJARON
NOMBRES Y AUTORES DE NUESTRO
REPERTORIO
El 'género chico está obteniendo carta de

naturaleza en la Argentina
BUENOS AIRES, (I)e nuestro corresponsal.) — Los sOlocantes calores
de estos dies hart terminado por
avente los pocos posibles espaciado' res que aun frecuentaban los teatros, y con la sola excepción de/ tea‘tro Avenida. dende una bien entonada compañie Je zarzuela, que encabezan Cubas y Abad, llena casi a
diario la sala, el resto de los teatro.%
languidece en el estro, mientras el
público invade los cinematógrafos,
en busca de la r efrigerac161 del ambiente mas que - de las magras producciones que en est estación se
ofrecen.
Termina de esta forma una tempereda fecunda para el teatro español, que, con la compañia de Lole
Membrives a le c abete. baleó nom
-bresyautodn repio
para deleite y cultura del público
porteño.
La obra española de mayor éxito
del año es. seguramente, "Nosotros,
ellas y el duende". de Llopis. que
Lola Membrives sostuvo en el Cómico, llevó más tarde a Montevideo Y
aun di6 a escanciar • 'os veraneantes de Mar del Plata, en una breve
a9u,acien en el casino de aquella
simpatice ciudad balnearia. aemen
Benavente compartieron ron Unes
los aplausos que sonaron en la esPañol:din» sale del Cómico.
La compañia de Menda Quiroga y
Ricardo (anales coffienzo pegando
bien con la reposición de , "El niño
de oro", de José Merla Granada.
Después recorrió "Los chatos". "El
pan comido en la mano". "La case
de salud". "Maria la famosa" y el
estreno de Torrado, "Sabelade Cambados". co,, alternsitivo éxito.
El teatro . Avenida. tan identificado
con los espectliculas folklóricos espaAoks. cultivó este año el genero de'
"estampas", de Fabricación nacional.
pero siempre sObre la base del rico
venero de León y Quiroga y sus
errarlos. con un con/unto avalado por
la veterenie de raerle Anime& Cubas y Abad. a /os que citamos al
principio. amarraron 'su eSpeetaculo
al muelle del A v enida, consagrando
los éxitos de sus recientes
ras por confiares de América.
El pequeño teetre Liceo, bato la
diestra mano del e mpresario Messuh
continuo este eñe Co,, su excelente
y equilibrada compañia ;les al teatro clásico español. es decir. al..buen
teatro de todos los tiempos, • Renavente, Linares Rivas. los Quintero
Y Quintero y Guillen, fuero* los
nombres que sucesivamente tuerca,
apuntándose en /es carteleras de la
diera del Ceres, donde «uta
as-selle y sus disci pialadas. veej

rna.nder Wies

no. siguieron la paute de aaos an
terlores , que ya hablan marrado Pepita Diez y Manuel Collado, la excelente pareja, de la cual Collado se
dents ri este año, para, en el coquetón e intimo Empire, representar
"Una ventana al mar", titulo adopta-,
do por la empresa para "Maree bala". de Blackmore, tan bellamente
traducida por nuestra compatriota
Conchite Montes.
En el teatro Smart pudieron leStejarse los arrumacos de Maguel de
Molina, mientras en el teatro El Nacional, Cubas-Abad hablan anticipado ya una actuación de zarzuela
con el éxito que siempre alcanzan
les "Luisa Pernanda". las "Doña
rancis quita" y el género . chico, que
este por obtener carta de ciudadanas argentina sin esperar a los imperativos de la nueva Constitución

relormada.
InIgo In: SANTIAGO
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Estreno del Sainete Madrileño
"La_ Revoltc so"
CdraCZLE. rwlenithr o de tly4g.
Hoy- hace rincuenta y un ahos
que el llamado tan ere chico
e spal1el. s enriqueciet con una
de sus más irelloste j o ya ' OlUg ieslee y literarias. El veintic inen HP nnviembre de 1897. fu*
estrenadn en el. teatro) Apolo,
de Madrid. el sainete madrilefin an arto, drles •n trae
ettadres. original ele rinn Carlos
F o rnaridez Shaw y don Jnets. LOpez Silva. música del Maestre)

do n P 'in ert e Chapi. "LA 'P.-voltees!".
principales
intk r nre t es
Loo
fu e ron: l aahel
rü. Luisa ram:113 rArte
' Pilar Viril. a
femenina y en le masculina
Emilio y José Metteirt ei eneln
este /Mime quien ptLs-rt le nbrg
en escena , . Etnilin Carreras. EH_
Pepo Ontiverns y
seis
otros.

La obra e ra apeada nn r el

publ i co y critica ton gran i
tenga riebidn a la fama de loe
autores. sobre todo la de don
Ruperte rhaoi. y an verdad
que la espectarinn giste riespertit fu* cornnade ron un Axila
aneo en:sien. dP eso. que quedan
eaculpirlos con letras de oro en
Ing anales riel teatro.
Apenas

n'arad('

n1

preludio

c Iniciados loa nrimerno Pool
pases.' el Públien se "din - cuenta rápidamen t e de la bella ni-

g ina mulical en la cual, der-do

ser juez y
Al finalizar i g Orquesta.
"ao p etta b l e ", aclamó Al fa'
y n¡rj irj pi
mon COrfiriilor
'hit". El directrtr A eccbiA y fue
repetid() el preludio, que marre', una epoca en Empliful y que
el mundo entere) ha nido, ron
de y ncitin y al ella' se le han
tributado las mayor eo n y Reir,toa . 1,‘ repeticinn fue acogida
con une prolongarla salva e
aplausos QUP ensnroleri g . Apenap cesaron es' ris se levante+ el
telón : siguió le mAsing como
fruid," para un recitativo antrancln, minittn g eiespue-,, ron las
seidillas
famosa«gu
q ue fueron reeibidas tino nt l'•
nwteinn ; en, p"7' al lihrn y Inc
p•tp•cit arlo , c:c eselleho.
si (+ni ne
embel e on, celebra nein
han con
Fin las grarin , as sit Itocinn
fin los chis t e a. enlaudienrin
ira
nuu is y mandando repetirron•niemerne musicales con al
dores A plausn g Y nv elcinnee - F."
rata una jcirnade triunfal en
la' cual Indo el m undo gr
antorre
heil aha, pite/ g i hin
conseguidn esy artistas hablan
cribir ten mcgnifi c a. Pi ging Paola , no mer a la esePri• españ
ii nanos fnh i7 se ÇAn1 41 el afeert

lag huleras. iba g.

parte

rin espectador da

rabie estrene,.

aquel
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la
Isabel Brú. quo nnPrt rnó
labor
Itánri- Peps". realiz ti unael
doy
!nsuper a Ole; l garboesta
gran
n al l'a derrochado por
atraerartista consiguió, no onln
* maal
"Felipe".
sino
que
I
S.
espegiarinres
parle
de
los
or
olis
sitfrinndn
salieron
rinl que el galán

del siainottc.

Est a creadora de I ant

at

tipos

pnpularest tiebu tO en al teatro
afin pe&
Apolo madriletio. •
cnnsicantando "La Zarina-.
Alli pash
un
exile);
do
gitiond n
dondp nhluvn
al teatr o Esta , A, riunfo con el
1
sil primer gran
tambor fin Grar n nn ti p "El
maestrn Chapi.

n'olerme- , El
inquo quedo encentado de la
que al papel cent erprei aeinn
hiciera, ntlitral de su obre 1 »
AS Ftrare.
estr e nare
so gua i
a la "cal
traje,
\des"
rhirn", romo
dral del tztlinnrn
i orter, ot hoy
por ort
Apnln; asn rd
r
el e s.? 7ta.rtecidtit
l año 1896,
estrene
se
a obra
a, contribución
an 1:117 pilen
estrenn
fli deoFll
dni ',din, en el
autial.
Cl
gt
' taca n'iris. I od mrtletien, heredado
ol_trtmonin

Ores. viein g artistas.
In tierra
hac-rIe honor a cuna, di.
Valencia.
longle nadé,.
En

do

Y

sus

t•ntn• Artista s

tantns

plena juventud.

pitátrn

esprna

;d'As,
por

• • • .

los treinta
r el irO de la

motivo'

do salud y
crnria

sfuss
irigda d e torin• g
Emili o Mes e in.
mes .itlgogiort tiun "FetéTrtrel e d e Irt g.

po

se

nelesro.. hizn

"JUliän”

lipe" (hermano riel
Pale)rna")
"La . Verbena flP le
Esta pa re ig
out le inmrtr i lizet.
hiciernn trans'
'le' evie
rte
espectodoree a un
pnrt8r

In,.

con. cnnsiguin
munrin ila mol he ldc
su n'urea
o
il
*K
mayesr
, I
al arar en el rinn
al
grtistieti
ron la irgofamoso, rornyvecIrt
t,

i"
frase
la
se
ele
die. "Felino" a su enemna
Mari-Pepe":
-1,s de lee

elayalikig doble*.
rnsas.

le olel Planean 4.
feble de Mire
la do la
peetnele el. erespón,

la que Irle

*

la verbena

ensidits da mi breen.
Olerlo.
cae! la%. marq ue t
eorlizem !"
; ehulis 4 mt

tato, sainete
it
elogios,
calurresers
con los más
las
por
igual
entre
rapartirlog
•
s
Antelas e interprete
ose', hallé) todos
'Le R ovni t
do taqUillo y relos "recorig"
presenterihn ininterrumpida.
La

/9 4'
-

flnri RIIPertn ("i ba pi, torlh decisión. 0/7/pu j e, prernetisddad, al
ill engnnor In g I inihres para An
zar la representacinn de "La
Fi n ' & tosa". y ver que aug rnreh o radores rinn Carleo •Fernitn. deg Show- y rinn inse Lopez SilYe. preterid la n refugiarse en el
lnrcilln del teatrn. lea engdf)
del hra7n n.. A vive filArZA. 1e$
CrInfillil A la primero ra ja. en
el escena Hm, Cnrren erro rata rnn
que
I ily-Ar171 a .. el -M aestreo
i
enie gratas eSpernmz ,“ en le
les diin:
nhre
-- :Ce. hijitnsr Hny ne prrde.mor ni un mi a urn de la repre! eent ite. ihn ., porque e in que
vareno a asistir esta noche. rplizi n n se t'evite en /N uestra vida.
Este
a needo t o
r•er v ela l e 'cer.,,,,,iej, ri
,,,,, I e
t e-rIla
r. 1
inaigne
i te e,estrA en r e`f!" ""..”.^ • lieVibe el pentagram:,

Te tiltime " 7 olle se ha
! I e rp r eta rin en Caracas, In fuff
! en PI Teatro Municipal par
Clem pa ñia Es oafrella de Arlo
rico, el dila mello de nctuhre
Ripndo sus pri ncipalea in
erprei :
Espera nza
Arquero,
! "Me ri-Pe p a"; Carmpn Solar,
"no rg onia"; Macla T e resa Klein,
"Sedefiad"; Rryp* Minen, "Feli p e":
Ftedrn Se g ura,
"Seiinr
Ce neinlete - : .Inge Aeueirive , "Cán
nido": •uanitn Martin, "Aterir.rinm9”: Jur e Rautieta Font, "Tiberin", etc.

rs

rorproña f3ing- rsfia
A

1
i

D!:',8piteee
eetreee roe
juntos
tea tres triunf
adores. "La Chaveta". n 189Fi y
"1.cla *genes
Meros" . en 1391;
en embota ronsiguierran grandes
óxites, pern
n in g unn
igualó al Anneeguicin
ron "1... R evrel ore ". per
msn las
fee eead.i
enial m n lairn fnornn
Citernn une preer•cia
Tluefr• Pepeerradn,
fi, aquello
g ran norn e, e r. nl
insigne roo,p esitnr f reí nres dnn
Camilo Sainl
Siena , et rito).
gintilEfigg rn9cin en_
te
rp
e!SCUettabk. l3firrIVS:
rte vnitnse". pit
Ore Apera r. 6rniciv
quo hubiere firma
--muy nr g ullosn
.!er$

1..

Fibler rnayer nn 3 e
per;
f2,Pe rar. au penaflh,
qu a 1M
/UP
rgpañoleg..
reir)
zrogt
lUiloteusen. ti ,, nornin g han,
n
"gelti ern chicre".
*in dudó en r alitir e t'In neto,, ópera
rómirri, tan
gran aut nri dad nn le
Materie.

Seol 1811.inhe8 1718 an en erylge
O HP
se ro tacien ri reí, al
eigtrrno
"Lo Rev oltnso". p
ero u na de la .
que Me,
t11,8t AOR pwr
In quo
-n h•nefirjn r1 r l,
Phre tuve,
ot la sigUiente:
une" fin Inp PrIA9 . , el; z p
rar eieS del sainete. ring
Narriso
López. di ren ten' fi g. la
riel teittee, Apnje , que nrquesta
fui quien
dirigiópl estreno. al p asar al
riñe y nezor o
le frase "le rir
. lo g cleT
ele.,
/
ha PI ritmn ron nora
Zarbri g tfl e rt !- el Maestrn
rhapi.
levanI
trl! nf-ose de
la h utaca 3'
randese. Al dir e ctor.
le
"No, Ne relen , no re nsr , y dijo: !
I
Plicá nd rile in q
A l h abla n scritn y q ueria,ue
ma ndó repetir
Pl nfi rnern,
yn r rileirodn ni
risri qr , 3- sp
nnió tan zr n
fe rencist. que Inc
que p r e scn' rifa ha n
n ',el
e nsayo prorri
P l ernn en i;n
rurn nvardnn,
I e orecirjn
foK4 Al pres
a gi o 4 °
In que el ,jt
fiel eml renn iha
a suceder.
Mi les de ver p
re ha Nido n'PreKontada r-;te Jnya
rol/lira! en !
Ins escena rinsdel rn u ndn ele ha_ !

hisPfena

onrtugunsa

siempre ha si irh o srucherle
enn
rniorno
vrnrr aririn
quo
go '
*Acucha n lea granripg
ehron
3irálog
RuperIn Chao!,
• lot r "
t
y g oi g
riñe, p ereihin Ion re"
hell
partitura .
_
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nteento

loa

r1nn
trpert n Cha pi, nacin
v ill e n r A licant el.. el afue 1-A51.
A los P ino() anns cnmenzó las
lecrinn esfi. molfen eon un vi ei
r1W g ien que frecuentaba lo *nar'nPrle el• ni padre y ;oh, pro rl. nIftn!, a Inc cinc luetros escasos ya reirrihia alien
Quo ntrn
Í'W,ndnhle, nne Are
F-,i• e utadn nur la ha nria
cure ri e l pueblo, fi!' la, que mas
tarde. fue direcinr, En 1%7, ingresó en el Conservalnrin de
M adrid, nht P nIrnrin en 1869, cl
primer premio de ermemix.
Inc veinte a fine de e dad g a nO
ova plaza de trú3irn rnelyer
restronao y, pera despur yi, la
do penlionadn • le Anaderni
dc Rellae Arte. de
nma, pera
rit t ee npflmjejnne« oçcri hit.; la
ópera "Las ne'en da ("no Am"
que fue; e strenarla con gran exile en el test ro Rea l de Madr i d, la noche d• I74 • Mea ta r
rat r e nn lt nP're g : "La hija-de
ale JeflA" y "Tinger de Estuve en Pu -ir, pen ic)e1 . 74rin por
Ii Academia de Rellas Arte', de
' em e : y ye de rogroon a le
madre p atria, el II de marzo de
ZArzti-la
el reo.
1.8112,
All
Tempestad", que le cnnsegrg
romo m g sien do 7. r.en in sPi ra ei ón . A ente éxito sizu re ron Indo una pariera de Ming, tn$ili7Cndn r/r4 I it/illos entre riprrea.
zarzuelas y N•ineto g y 8i conl a Orne que muchas sute rehras
e nrveaha n ale uno. dos V tr e' m c c veremos que fueren Sostente!. 'lag que re usicir Pate gran
NI re rin
murió
prnlifirn
fr.gto
rutar,
e n 31.1 rina de la emite del Are.
en Me irje, rerra do Ii n
Puerta riel Sr,! y del Tea trel
!tea] , el vel ofiei oro de manee
do lnril.
i r All 11111Pre
Tice d u r e aril e
te. onterinn do prilmnnla, dijo
cnnfiriencia
I.e
e
su
queri
"rl dir veintisiete-darepos:
es mi naba y rumples cintilente y metía abrís, pera me parece
que tse voy a llegar e osa feosa- . En este rfinl n en ferie.,
dernortt ró la visión essieta ron
que regía SU Viril.
fltr tic 'u; grandes nttra os
"La mi je". cuya Partitura. pm
al arila, ser v ir i a pare harr deificar al ceo._ pneitnr que la PAtribiere. sin ornbarzn n el c ese de den Runerte Cha p i, cl
Axirn lile entre Iría ree rn Pf, AP rae
prnfesión era denemi ntrfin "el Ma e stre", aöln sirvió p are añadir un eslabón mas a RO
se ri e rl. t1 dtn, UfliVerSAIPA. Lea

famosas intaa nalarrii a do "La
Bru ja", ou• al sanar caria
final do l primar arto, $ in duda
alguna que han sirle ro n tadja
mor lea mteinras ra n la n ae rial
p, rnrils3ria
por todos
pnblia.ng
Don Carlog Farnirnilo, Sha vv,
,. a
Cä 117. gaditana da pura

'Pe.

Poeta inspirarlisima. do
te gueto y ano una
prri ea ración lit a rar l a; dan
silva , fi cl in tarar e-1 91 risa
r rn.adrilafia.

P x q uini

feAtivn :/• MSCri t tIr AP.

,,,,-7,),,,rprcja.a, recia an MaZ.
" cree f arnil ift"I !cm.
!el naci.
Vin 3
del Ose \ el
nóseian uns.

cal extraordinaria,
- .Sa
tan
laher conjunta que
SU! abras resultaba casi 1.211;,, le adivinar 10
escrita por
ntrn o/l 1 t/hora ...1er. El pri. e. era la inspiración
peatica.
PxA Ración. /A finura, las
dunax: al :segund a . l a zumba, el
g raceln, la hnmbria
ri ohi en .
E ernindez She,n. r e
g res di • 1001
v eintitrem año., de un
vigje
Cier la
stadar 1Î ndos ineestand° Pn la redice-je., de "1,9
Epoca" carne P r it icn teatral. Era
r empanare do
mesa del
dable aritien mi:Laica y inelviteros.
den Antnnin Palea y Gofti,
al
cual la presente un dis 111
gran amigo, den Ruperte Chip!.
que tenis . r eej en re los triunfo/.
ra samente, de "La Tempeste.d"
y "La Bru ja." Ye amigas. el
Maca r **. 101 presente e su i'ez.
8 den Jasa López Silva. Y de
eeuella entravjoa y las qua 34
gui a ron. na c ió In feliz y
socas-te.
emiabnrarjébri
"Las gravita",
fue mi primer , 'Urania. Calabe.
rarnn an otra, abren miss: 'La
avolt esa", "La C havala". "Les
Ruenna Mazna" y "El »Iras! del
Pi, hin" El xitn mes hala.güehe *ramonee • sedan. d estacar'de la obra que haY 'uiall
primer
Val: alivie, la cual fue representada riente, da no" has j
ter rtIrriP iriaeYi en i.P
on
la "catedral" miar!» d a ! Anern q4 teaira ss, /sale.
A I ay ea

A rieirdatie.
Curinsidaelhq

La ai g uieri . i e 3 fiectinta.
.,aen muy poc o* los que !a
co.
•-n
En la acerst de entrendel ensiló. al oil, dr una titrax la erial alternaban trenA rhnl e A y an la quietud
na lste nach ex primavara lea cuan_
da el jardín oatabe plena
flores, al a roma incenfundibisi
lr lnx iairninerna. las nardos,
al gaJAn da nerh e, las reses, Al
sn ngrant• (g avia l,
m i tad alma.
mitad Pm hlema
Ins aseenamansaba d• aquel red eta
de paz, una viejita, ciega. v ana rita rimm da Inl•ría
eu

fine sudo supo Par l ar al

d p. vaz d "ari a lino, 44 los
Ps ^:rn ruin:e out/vi o :1i: las caes;
, n de tinta ni rica ena
na
"ando, pasaban par les Inch as
P l. olla, "Son I t'ea ring 5a14r...

"la, Y continuaba, muy cono /leida :
Vaya Ir a 011" """
in ha neo"!
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Eena "t res
"pa" un han re" que tantas fleche.. mantuvieren el ru gran sagrado del
e
Atrr,,,.1. A:Par:
li 07 fEu5ePranfIn nior*Isied
p llei t ede
e"MI rasa " por aso. per un llar re, y hio n sa pueda decir sin
temor a Pncen trar npinien dispar, qua PI madrilahn Pn particular cl a rt isla lírica, le ti anen una "rabia" 91 191 Fta non.
Da snacdeta curinisa y I izas
nica an su género se .ellefle
ca talega r la presente:. la cenr,
con algunos P ero son nit's
que la ignoran, por eso la tra
cribo:
El autor Ha l libre de "La
VPrInsints d• la Paloma", le h a
AntrAwein a dan !timarte
Cha pi Al original para oue la
pusiera rel'i ca y dicen las entoneles que no if gust aron lejs
números que para ella compusiera PI Maestro, por la que le
rPti re la obra y Ase l
entreiet
don 'famas firetnn. afortunad °
autor rial s; inot rulo crin "La
RevnlInma" l'arma la más clara
expresión del tipismo insictrilrhe al misma, tiempo Qua
rrinsian g ha n sida, y le serän.
escuchadas y admiradas por todo el planeta.
Trefin. a» ben al aran exite
alcanza de rann e l estranc lIC "La
y orhana il. la Paloma" y ea:
alivie destacarlo una Yaz más.
pero la arei*il

•1

geste) de

su antiguo colaborador. l e delió a don R/Jpertn Chao!. _el
cual, rk piriamonta, pidió a etre
escrita,- un libro: ag tal se tililaila "EI Tambor de G ran:a d orna " . y a dl acopl o', .1 Maestra Chao i la música alíe '1'2r hiera pa ra "1.a v erbena ríe la
Paloma": Y rie l acierte q ua tun n al musicar aquellas canta' bl e gi baste decir qua P1 e• hriscguiri() con "El tambor da Gre
n ad arma" hi pa pitarle igualarse
gra ndes que este
los
Prolífica compositor alicantino
consiguiera an sol larga carrea: oh:9c t'.:nt trea ni idea oe
epoca, que la dulzona melodía
del encuentre entre el "-biliar'
Y la "Susana", e-enseguida pea
el Mas'-tro Bretón, estaba
indicada qua 19 asterita per el
Meraran,' eh * ni.
P rtierd e al le"
tar al dila 11 . 1 3.glindr/
Al en t'OTItr ie r al "Julisin" a. la
"Suan me", cuando lo di c e alueHe do: "Dende Va. can manten
da mamila", ato.. y aplíquele la
viril MÚSi o l. ti A "El tambar de
Gra nadares". vitando, "Gaspar".
cl tambor, last. papel sgempre
In interpreta II n. tiple l, ilry
momento de jurar In bandera_
se n i ega a olla, repudiando el
afrancenamiatitn da su EsPeffillo
y s'anta la siguiente: "Yo
basa ni jure ala infamia", etc.„
y seguramente as pondrá de.
part• (1,1 autor da "La It
la", oil PX V e r é mes lógica que
PI amante, resentida, ríe:pecha.
"Su.,
de, al busca r *u nevie,
sana", hallarla sial braza del
v i ejo bntica rin, "Don Hilarían".
la increpe val iantementa su A.Ctitud y Para elle nada mes in•
dicada qua la fra, musical que
Chapl com puso: sin embargo Al
libretista no lp guste,
r9

3 9,
En mi npini On
Artjtitr_i
le

ARO.. el aplau-

autor .•le
riel
,
verbene la rel mme' • YAL
IIdetildn a ella, el teatro
pule
my,
n-spefinl sa l in ganan t!
Che-, dos roln7u” ele la. i'Poca,
s.t1
retOn. aportaron. cOn
esas !Pa:gr.:Jiras parti.que r P3rr nen"mi° "Le verbena de le Painma" y 4 'EI tambor , d Grana(lerne".
Hay que ponerle fin una vez
a este Repnrtede Y nada meie
-, eliratin que Ja siguiente a nbrrinl A, da la cual, SegtIrannente,
Poros serán los enterados.
Tenia enunciarla sil boda pea pronto, .1 rnaeatrn Tnrregroa, y don Ruperto Chapi, que
taba en muy buena. relarioea ron el rom pa hAro, Je proun regalo, pero comes le
pinn tanto la eurinsidad el fut uro e n nt l'oy e nte. no cesaba ea,- de preguntarle O la' (l a me de
o zeln le iba a enviar, y lento
, ,siatiO que el Maestro, le dijo:
regalo será una r<”.44
Jiie In mittnin mied, salir lijen
mal. Si sale bieui. tp apor,..ri (finen, y (ame. si sale mal,
le causará desPrei ditn 1111 par
que te proporcionará ne mal
reto".

A In quo rentes' O, Torregrotea. reimprendiondn la elaa'e de
regeln:
gua
" lu a . atr0. ualiendn dp
,, n ano p
no
puede reportarme
que henPfirina".
1 - en verdad que esi
piles
teealo resulte', mar Is pertiCjIle a serihtera e l
Meeatri,
: , ara le roqueño- gran nhee "1,a
,• ata ' fle Sen Antnn".
P',ata obrita, por au Palidad
' u ei ,911
nanlidayi, b i e n podio
eieei Meada como i inc
an iii, arte
' • C. •••

',u.
-• le
oole
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ACE unos meses se ha publicado en Madrid una Antología
ola C111105 Fernández Shaw. El
brv• y fino libro z• titula "El Cante en• pesa..." y ilesa una indicarles de fechas: Jan-Mi. Años suficientemente alejados para la mirada
•lell/F y se rena, y anos de singular
S afaris en la hiatoria de la lírica
cast ellana. Con el recuerdo de una frase
ele Cer v antes, podria decirse: Llegó
Rubén Darío y a lzós• con la. monarilin • p oetice. Llegó el modernismo, o
mejor ae n. t ritinfe, para renovar
p liamente loa cauces de la lírica, amsin
que Importe al caso al en estricto
", elle zu triunfo fue por pocos senaños,
li'leXrelie lo f ecundo de una escuela
no
. está tanto en el volumen de sus ortodetete seg uidores como en la diversidad da e stímulos. que deja
en el camele dell •spirlet.
Todos los movimientos p
ellicos de In que va del siglo ar rancan del Mo
Incluso Ins
e a. han b uscadodernismo,
una raíz mas lejana
y profunda hasta las puras esencias
de %ralas* y Gó ngora.
Tan variado e am bicioso fue lo
que se llamó
al Alle dernisme. qne
p romovió esta atención dilatada b aria nobles
fuente* y Múltiples panoramas.
—

7c

Q ç<- ec)/P--i 4

~-4 dloCit.—

Tuve aso gran movimiento adelantados ilustre:, a los que les fue dable
ostentar vigorosa p ersonalidad poit tie a. liaste recordar a dese Asunción
Silva, a Martí, a Gueiérrez Nájera, a
.1 nlián del Casal, a Dias
Mirón, a salvador Rueda. Carlos F ernändez Shaw
lo fue temibles, acaso no tanto por
1. e xuberancia formal como por la
actitud subjetiva, por su Intimidad
"leen y por sus afanes descriptivos.
1.05 tiempos de transición son propieles a 149 fuertes p ersonalidades. Arase por cato, las ?tubo ron calidad,
9. 'leeos si
ngular en los arios que
tee eden al triunfo de/ :Modernismoanst la fecha famosa de 1196,
cuando pula /l e a Reben Darío .. Prosas Profanas".
C arlee F ernández Shaw se
forma en
c ates mornentea
de transición a la
/nieva Escuela. De aquí que perritameres ausente de las filas oficiales
d at m o dernismo es p añol Sin embargo,
ofrece a nalogías indudables ron un
[ras poeta de origen modernista: Antenle Machado. Se diría por la tematira y por la forma que Fernández
Sibasr sol el a ntecedente de Antonio
Machado, hasta donde ente puede al'Itntarae de aun espíritu lineo fan seSera tomo el del Van líri co
ee•iiia me.
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Si • encuentra en Fernández Shaw,
g aditano. algo que anticipa la fina eseneialidad poética del sevillano Matriaade. Uno y otro, por eiemple,
•tcnentrien ron Castilla, con la "casta poesia" de lo.' romances y con el
• ittratiable llamamiento de la copla
Tepalar. I% ambos la actitud religio1111t aula la naturaleza, la meditación
• nte la tierra, el Cielo, el mar, PI salto 45 la anécdota breve y coridiana
fb, lo contemplativo. En Machado y
olt Fernández Shaw. el ?Marisol proceew ole depuración de la forma hacia
la expresión de máxima sobriedad:
e nn.it parle de ls sonoridad modernista; *ate do la elocuencia del verse a la manera de Núñez de Arce.
I nflu jos elle quedan atrás a medida
q ue lea dos poetas recorren su propio
camine.
Semejante paralelismo entre los dos
poetas tiene en su explicación airón
>echo significativo. Pasaron uno y otea per la memorable escuela que don
Francisco Giner de los Ríos fundó y
dirigió basta su muerte. Puede hablarse del "franciscanismo" de Giner
por algo mis que su propio nombre.

• p ensmmiento y acción, que teman
violento de poético en todas las nobles
dimensionee de la palabra, dan a 5115
4URP41/ 1 0111 Una nueva visión directa
y limpia de la naturaleza y, debe decirme también, de la tradición. El
Marqué* de Santillana. —el de las serraRiug.-- y Jorge. Manrique —el de
1. niedlitllelhd de la muerte— surgieron en las laderas de los montes de
nuadarra, •vocadoe por los alumnos
de don Francisco en sus excursiones
denüngnera g. Y Fray Luis de León
t'en ellos: del alto de la. Flecha Ilegales a/ alta Guadarrama PI aire eral* y armoniono de aus estrofas.
Por denles int•resante es este acel tlid reeeleta por quien. como FerStalliM ihtW, ee vio solicitado por tunas las at r acciones de /a vida matirl.
leña, y, sing ularmente, por el teatro. (En Machado pasó ta mbién, p
e -roal
c ontrario como remate de su sa
ve terana labor lírica).
Fernández
Shaw fue un gran s
ainetern. "La Revoltosa", "Las B ravías" y "Los Picazos celos" son obras que
figuran con
lozanía perenne en la antología ritil
sainente ma drileño. La m
ej or ¡Poca
de la zarzuela española tuvo en Fer»aridez Shaw —que co
laboré frecuentemente con López Silva y ron Arniches-- uno de sus mejores libretistas:
epoca de Chani. Bretón y Vives, maestros de la música zarzuelera.
Unese a la avasalladora solicitación
de la escena, la no más liviana del
pe diodismo y, por algún
m omento, la
de la p olítica, y se a
dvertirán lee seriar acechanzas que se le
vanten contra el poeta lírico en Fe rnández
Shaw.
Por p aradoja del destino,
NP
Indas ellas por NI1 sauld p rec salvó de
le llevó a largas r esidecias enaria, que
el Guadamarra. Murió en plena madurre,
cuando estaba lejos de haber dado lodo el caudal de sus posi
bilidades literarias. En el mo
mento mismo •n
que lo Ilamba a su seno la Academia
Española.
1,a poesta de FernänfleZ
ge
mueve entre la me ditación ySheet
la descripción. Espiritu curiosn e inquieto,
docto en clásicos y m odernos su temática es muy variada. T
Acnica impresionista, he, ha de luz e de color
es la suya cuando recoge los paisajes:
esencial y entr
añable, m'ando exprésse la meditación ante las
rosas.
parece el mismo poeta el dts la No
"La
maja del sainete- y el que
expresa
la honda e moción de una c
opla
lejana
en el silencio de la noche.
Desde el garbo y
brin de estos secaos:
"

Paso a la maja h
ermosa, la flor
nieta
del pu e blo del sainete, puro
castizo:
la que a tentne aturde, la yque
arrebata
con su imán a los hombree y crin
su hechizo'

a la quieta meditación
de la copla:
"1-» imprnvisn
rmr el Aire somegado.
evitan, triste;
atiene clara,
melitoólice, sentida
solitaria,
una coplas de quererse
y de lágrimas...
"Todo a cab: n "
Pn PI p onlent• e
las p ostreras llamadas extinguieron
d• IRR Pires dr
la tarde..
"Todo muere".
"Todo pasa".
Loe "romance% serranos" ofreces
p rueba de la f
usión entre lo descrip.
Sien y lo p
intimo. El sentim iento deuramente
la na turaleza alcanza en
ellos exp
y belleza:resión de extraña sonoridad

Guillermo

Se c uenta qu• el
agua /10..
Pernee role es Ilusión,
y ea ve rdad. El agua IIMPla
que en limpia frente brotó.
la que baja por el
monte.
llena de chlepaa_.el s
•
Fernandez Shaw . B iblioteca.
oteca. F

Las serranillas y los romaneeS
cobran en este predecesor del modernismo, un vigor nuevo y un encanto singular. Pero no se limitará,
en su evolución poéticts al lejano
regreso al Marqués de Santillana,
a los romances viejos de carter
lírico, sino a los acentos angustiados de Jorge Manrique. Sólo que el
poeta esta vez no habrá de cantar
sino su propia muerte, con una tremenda fuerza humana, que aznia a
sus últimos versos. Antes, desde la.
Sierra del Guadarrama, salta la evocación del mar, de su Atlántico
nativo, que golpea las rocas de la
entrada de la habla de Cádiz, para
quedar depurado en eal en las quietas playas de la Isla de León. De su
libro "Poesía del Mar" pasa a otros
títulos significativos de su evolución
intima: -El alma en pena" y "Unimos cantos". Si, lirismo se hace trágic o , y ni siquiera, como en Manrique. lo serena la quietud de lo
contemplativo.
Otro aspecto de la poesía de Fernández Shaw. y, son muchos In% que
flehen advertirse en ella, lo colora
entre los predecesores de la "Generación del 98". Su expresión formal
podía ligarle todavía a la generación
anterior, pero su aliento y sentido
en el Canto de Castilla, en la exaltación de lo esencial español y hasta en ciertos aspectos del sentimiento nacional, son ya muy del 28.
Fernández Shaw ocupa un puesto
firme, que llena todo un momento
en la lírica de España. Es el enlace
entre la generación de los últimos
románticos, y Núñez de Arce y Eampoamor, ron el modernismo y el 98.
Nada de lo que le antecede, se escapa de los ricos matices de su poesía y mucho de lo que habrá, de NR.
KnIrIP lo tiene también. Fuera de toda escuela, logró una expresión personal y entrañable. La Antología publicada recientemente, permite construir un eslabón nu • fal tab a , Por
poco advertido, en la evolución de la
.311 4 eArgega

ruena.

PRAT.

Otoñ al
(Fragmento)
Desde el sol va cayendo
Una lluvia de oro.
Zi sol, tan rico en rayos,
derrocha su tesoro,
como un grande de España,
de los que fueron grandes
en los épicos días
en Italia y en Flandes...;

a

de los que conquistaron
su fuero de grandeza
por el ánimos firme
por la brava nobleza;
no de los que tan sólo
brillaron por el nombre,
con que oculta sus viles
pequeñeces el hombre;
parcos en los deberes,
vanos en los derechos;
con nombres por sus títulos
sin nombre por sus hechos.
Al sol, que ya se aleja
del brumoso horizonte,
SP tiende, ya despierto,
d esperezado, el monte;
el monte, que se prende,
como una banda, un río
—un monte, velazqueño,
con tapiz de rocío,
con largas ondas verdes,
con a nchuras de mar,
poblado por los árboles
de un espeso encinar—;
el monte, como en oro,
con tanta luz bañado;
Lodo e/ monte bruñido,
todo el monte dorado,
que d eslumbra, que ciega,
con vivo tornasol;
todo lleno de chispas,
todo lleno de sol.
Tal fue ne ayer la ardiente,
la espléndida jornada.
Boy ya vino la niebla
de la dulce otoñada;
Une niebla con aire
misterioso de bruma,
bajo la cual el monte
se recata, se esfuma;
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con sus nobles y hermosas
amplitudes de mar,
poblado por los árboles
del espeso encinar.
Un encinar austero,
que se toca y se viste
como de eterno luto,
con su follaje triste;
au follaje profuso,

tan deslustrado y serio,
que impone al campo todo
su nota de misterio.
Cómo surge del monte,
desgarrando la niebla,
el arbolado prieto
que lo invade y lo puebla
Cada tronco, rugoso,
desigual y membrudo,
un soldado semeja
de un ejército mudo
que avanza en la penumbra.
Cada tronco de encina
me parece que corre
con la suelta neblina;
velo de velos múltiples,
que en silencio se cierra,
que loe aires entolda,
que amortaja la Tierra.
Bri la niebla difusa,
dijéraee que todo

ge postra al fin, se funde...,
con un amable modo.
No. Nada va, ni corre.
Todo, más bien, se aquieta
en el hondo misterio
de una calma completa;
bajo e/ influjo amigo
de la atmósfera tibia,
que, por blanda y por leve,
me tempera y alivia;
que acaricia y conforta,
con dulce confortar,
mi frente, tan dolida
del &raye cavilar.
_CANA»

11/LA.W.

o

LA VANA ELEGIA
Canto en las horas de la tibia tarde,
lánguidas horas de la tarde clara;
digo el misterio de las tenues voces,
siento el encanto de las luces vagas;
canto a la voz cuando en el aire tiembla,
canto a la luz cuando la luz se apaga,
canto a los frutos que en su flor
(quedaron,
canto a la rosa que murió temprana.

Ay del amor que sucumbiera, triste,
cuando los triunfos del amor probaba;
ay del encanto que las penas rompen
y ay del ensueño, que tan breve halaga;
ay de los triunfos del amor, fugaces
y ay de la dicha y el amor que pasan...

¡Pobres

ideeas que en las sombras

(mueren,
antes quizá de estremecer sus alas,
pobres ideas que entre angustias surgen,
grandes ideas que la angustia mata¡...
¡Hondas tristezas de los niños tristes,
hondo anhelar de las doncellas pálidas;
hondas tristezas y pesares hondos,
siempre a la sombra de la muerte
(trágica! .. .
¡Besos que buscan en el aire besos,
besos que laten y que en vano
(aguardan!
¡Ansias intensas de fortuna y gloria,
víctimas siempre de sus propias ansias!
¡Nobles impulsos que el temor enfrena!
¡Rápidos goces que el dolor amarga!
¡Rara virtud, contra los vicios débil!
Gracia de virgen que paró en
(desgracia! ...
Cuanto en la vida se malogra, todo
cuanto, ignorado, por la vida pasa:
corre mi llanto y al correr os llora,
suena mi voz para. cantar, y os canta!

(De "El alma en pena". Madrid, 1909).

La obra poética del español Carlos
Fernández Shaw, integrada por cuatro
libros publicados entre 1883 y 1909, es
ante todo un reflejo fidelísimo de una
época literaria definida y de amplio y
justo prestigio en la literatura universal. Es la época de don Ramón de Campoamor. En relación con él, Fernández
Shaw se muestra menos epigramático,
más preocupado por lo monumental y
más inclinado a la naturaleza, la que
fijaba en sus versos con la mayor pureza y la más incontaminada verdad.
El movimiento modernista encontró
en lo poetas de esta época los principales elementos de acción. Son muchas las
ocasiones en que este hecho salta a la
vista. Nos conformaremos con anotar
un solo: En uno de los poemas serranos
de Fernández Shaw, Pierrot baja a la
tierra por un rayo de luna, después de
lo cual resulta un poco menos sorprendente el deseo rubendariano de "subir
al cielo por la escala luminosa de un
rayo". Y en este mismo caso se advierte la diferencia entre las dos épocas,
que es una diferencia más que todo retórica; Fernández Shaw utilizó su imagen sin adjetivación, como pre.3entaba
las demás, sin el malabarismo que tanto utilizara el movimiento modernista.
Este mismo ceriimiento, esa misma
austeridad caracteriza a la poesía de
Fernández Shaw en Cuanto a la expresión de sentimientos, que exteriorizaba
con la franca sencillez de la musa popular, la que "nunca ha mentido", como lo dice el mismo Fernández Shaw.
LA DE LOS OJOS NEGROS
Zagala del gesto triste,
zagala trigueña clara,
con bella frente de diosa,
con fino cuerpo de estatua;
la de la boca encendida
más que la abierta granada;
flor de los tétricos montes
como la flor de las jaras,
tienes los ojos muy negros
y tan ardientes que abrasan;
ojos grandes, que asesinan
o enloquecen a mansalva,
con las pupilas muy hondas,
con las pestañas muy largas.
Por eso un mozo moreno
que está por las mozas guapas,
anoche se fue a cantarte
debajo de tu ventana,
con su voz la más pulida
y al compás de su guitarra:

CARLOS FERNANDE
ESPIRAL
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"A todos los ojos negros
los van a prender mañana;
tú, que tan negros los tienes,
échate un velo a la cara.
Nunca ha mentido la musa
popular, sencilla y franca,
ni cuando goces predice
ni cuando males presagia.

Atiénde bien sus consejos,
no los olvides, zagala,
y échate un velo tupido,
muy tupido, por la cara.
Mira que tus ojos negros,
los de tan negras pestañas,
son candelas porque encienden
y puñales porque matan...
¡y ya sabes lo que dice
la copla que te cantaran:

A todos los ojos negros
los van a prender mañana . . .
(De "Poesía de la Sierra". , Madrid,
1908).
MALDICION SERRANA
Galán que del pueblo vienes,
tú que engañaste a la Olalla,
la mozuela que murióse
del rigor de su desgracia:
Dios haga que cuando vuelvas
al pueblo, sobre tu jaca,
presumiendo de bonito,
pensando en nuevas "hombradas",
por el pinar te aventures
sin advertir que te enzarzas;
que la jaca se te espante
sin que las riendas te valgan;
que las fuerzas te abandonen,
que se anublen tus miradas
¡y que una rama "gachera"
te desbarate la cara!

(De "Poesía de la Sierra").

La Copla Lejana
T'YE At et)
Anochece.
Las llanuras
castellanas
a mi vista
se dilatan,
hasta el límite lejano
donde acaban
'confundidas con el cielo
que las cubre,
las cobija, las abarca...
Las llanuras
castellanas,
silenciosas,
solitarias,
sin que apenas las alteren
unos rboles enanos.
unas casas,
unas cercas,
unas matas...
Anochece.
La penumbra,
triste y vaga,
va fundiendo los contornos
y borrando las distancias.
Nada suena.
¡Qué silencio!
¡Nadie pasa!
Las llanuras
se dilatan,
silenciosas...,
misteriosas...,
angustiosas...,
solitarias..
Media luna
se destaca
sobre el cielo,
triste y blanca,
misteriosa y solitaria,
con blancura de sepulcro,
con sigilo de fantasma.
Por Oriente, se encendieron
unas lívidas estrellas,
temblorosas y azuladas,
como luces
de unas lámparas fantásticas...
¡nada suena!
¡Qué silencio!
¡Nadie pasa!
CARLOS FERNANDEZ SHAW

II

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. KM.
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IVIIGUEL LIGERO EN SU PELICU

.,

s I:\ modc-;:a que vaga. Creo que
cuando Miguel Ligero me ve se le
alegra el alma con la remembranza súbitt de un panorama de paellas,
de corridas de toros, de fallas de San
Jose y ,noches a l & orilla del mar...
—Pronto hacernos una película de
ambiente valenciano: Entre barracas,.
una adaptación libre de Una obrita de
Fernández Shaw, que hice yo mucho
en genero chico: El cazador de pala'
',nias. Pero antes terminamos, claro está.
este Sobresaliente.
—2, Qud número de sus películas hace,
Miguel?
—Espere a ver.
.'
Y cuenta, una a una, lentamente:
Paris, Hollywood, Berlin, España...
—Pues. Sobresaliente es la.que hace
veintinueve justo.
—Su papel es... —Medio serio, medio cómico.
Varias
..

ca racterizaciones: incluso .tmo de cria:
. da de pueble.
Que _efecto. le hace verse dirigfdo
por' su hijo?
—Dirigido y enmendado si hace falta.
Tengo en di plena confianza. A nada
temo -más que al ridien'o. Si no le /tu,
biese creído capacitado -para ser director, no inc hubiera embarcado con el.
Tiene cuatro afies.xte experencia a t'en":
do, a través de todos /os puestos de
un Estudio. Y yo me dejo llevar- por
él con /os ojos cerrados. No crea: además de Luis; "lanzo" en la cinta al
músico y a otros dos actores. Todos
darán la nota, estoy seguro.
—Seguro que si, Miguel: Sobresa-,
tiente. Y a ver "si hay Suerte y es con
honor a matricula, ¡caramba
(Y. acInf,„ en' la foto, Pepito Aguayp
"terna la luz" a ese Ligero con priuta
de señora, tan divertido...)
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MIGUEL LIGERO
Valencia Films in/tInCia ya el ode d la pelicula de Pm
biente valenciano titulada 4Entre barracas*, con argumento
de Carlos Fernández Shaw y Ramiro Asensio Mas, guión
literirio de Guillermo y Rafael Fernández Shaw y guión
tecnico de Antonio Guzmán Merino. E1 protagonista de
esta película será Miguel Ligero

gap Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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PELICULA
"ENTRE BARRACAS" PROXIMA
DE MIGUEL LIGERO
El celebre actor Miguel Ligero y el decorador y productor
de Valencia Filma, Teddy Villalba, han marchado a Valencia
para localizar los exteriores de la próxima película que va a
interpretar el cómico actor, titulada *Entre barracas..
Es éste un film de ambiente valenciano, situado en el pasado siglo, escrito por Carlos F. Shaw y Ramón Asensio, con
guión literario de Guillermo y Rafael F. Shaw y guión técnico
de Guzmán Merino.
El rodaje comenzará próximamente bajo la dirección de.
Luis Ligero. La música de esta j)elicula será del maestro Vives,.
Con Miguel Ligero y Teddy Villalba ha marchado también
a Valencia el jefe de producción Enrique Cayuela.

r
C. E

Tiede

/ti4-40
/ 1 zr

CURIOSA. Madrid.—La película que interpreta actualmente Miguel Ligero se titula «Sobresaliente», y la
que empezará en seguida, «Entre barracas».

•

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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"ENTRE BARRACAS"

148

Una interviú coa Guillermo
Fernández Shaw .
película 1
titulo de una proxie.na
kañOl a, —«Entre barracas»----, cuyo
guión firman los hermanes Guillermo
y Rafal' Fernández Shaw, nos lleva

al domicilio madrileño del primero,
antiguo amigo y colaborador de -LAS
PRO VINCI AS.
-Guillermo Fernández Shaw nos recibe en su despacho, donde i as librerías, de suelo a techo, rebosan. de. volúmenes de 'todas clases- y todos taMarios. «Es la biblioteca heredada de
-mí -padre», nos dice Guillermo señalando a un retrato de - si progenitor;
el siornprQ recordado poeta de «Poesia
de la - SIftrl». Y a propósito cíe su
ilustre padre, precisamente, no tarda
en surgir el verdadei o objeto de nuestra visita.
--En efecto «Entre barracas» aspira a ser la película de la huerta'
valenciana. El amor „que/ hacia esa
bendita tierra sienten loa hombres que.
se hallan al frente, de Valencia Films
.—preferentemente Tadeo Villalba—,
nps animó a Rafael y a 'mi a acometer esta empresa, .basándonos .en
una -obra antigua' de nuestro padre.
--Z •• • ?
—Se trata de la zarzuela en MI
acto «El tirador de palomas», dé cuyo-.
libro fueron_atitores Carlos Fernández Shaw y - Ramón- Asensio Mas, y
• cuya partitura escribió el inolvidable
Amadeo Vives. Aquella obra, pdpular
..en su tiempo, fité _estrenada por
famosa tiple Isabel. Bri, por M'Id
MO Fernendez y por don José. M
lo. Lllego la- hicieron, - España
Amérea, todaa las corpaiiias líricas
i• de entonces. Ahora apenas se veprei eenta. Y nosotros,. tomando de- e
la.' thspiración,. compusimos. nues
guión con la previa idea de que
película fuera eso Aue le he dicho.
tes: la exaltación de las virtudes
la recopilación de algunas costumbr
de la Interta.salenciana.
—Ese ha sido el propósito. Ya sa
-usted que desde que el «guionista»
terario termina su. trabajo, hasta que
. película es una; realidad, hay.
cho camino que recorrer. Yo tenga
la seguridad de que cuantos elementos técnicos y artísticos intervienen
en «Entre barracas», no sólci subrayaran con su acierto nuestros - propósitos, sino me avaloraran con su präctea nuestras -intenciones:
• —i,•-•?
—Si; hay dos tipo:. fundamentales:
la protagonista', que esta siendo interpretada —c7 lo digo así porque ya ha
empezado el. redaje— por 1,-na
riscal, y un vicio huertano, el tici
Olmanet, que será seguramente una
-felicísima Creación de Miguel Ligero.
én, en
su afortunado intérprete tambi
muchas ocasiones, en la zarzuela de
mi padre.
—Si, señor. Otra obra muy cono
de mi padre. esta próxima a con-.-cida
vertirse en película: «La Revoltosa»,
, interpretada por una gran figusa fe:•
menina de nuesfro Cine. Pero de esto
me parece prematuro adelantar detalles.
— i.• • • ?
--;Es natural!La producción teatral ha de constituir principal ocupación en quien, desde hace mas de
treinta años, esta consagrado a ella.
Y. sin embargo, aún me parecen de
ayer aquellos dia.s de 1916 y 1917 en
que acudimos Romero y yo a Valencia al estrenó Y al :beneficio de «La
canción del olvido». de l • mano del
incomparable

Pepe

Serrario

si, señor. Yo no creo
.que—Zarzuelas,
la zarzuela sea un genero en de-

cadencia. Mientras -que haya libretistas, músicos e interpretes' capacitados,
la zarzuela podrá. resurgir victoriosa
por esos escenarios. Sólo atraviesa el
género una crisis de adaptación de
presupuestos. Y uno de los medios de
contribuir,a que la crisis se- resuelya
es producir. En este sentido, mi hermano Rafael y yo tenemos terminadas dos Obras cop compositores jóvenes, ya consagrados, y un sainete-;11rico con otro músico menos joven,.
pero no menos consagrado: Angel Barrios, uno de los autores de «El, Aya-.
pies». Los compositores de aquellas
dos partituras son Jesús Romo y Jeme García Leoz.• Los títulos de arabes zarzuelas, «El gaitero de Gilón»,
inspirado en la famosa poesía de CarnPoamor, )7 «La duquesa del Candil»,
que se desenvuelve en un ambiente
dieciochesco, en La Granja •y Madrid.
--Z••• ?.—Respondiendo al plan general de
una campaña lírica española a base
de. cuadros selectos —algo que se ga.
rece al teatro --de cariera—, tenernos
también terminado; Rafael y -yo los
libros de :varias cornediäs -líricas, Para
las que escriben en la actualidad partituras • Jesús Guridi, Conrado del„Campe, Manuel Parada, Albal San»hez rraile .y unä aefiorita —Paquita
Welarda—. actual profesora del Conreatorio de Córdoba. Pero este plan
raedrairi
. a una ezphcación más de
1

—Acaso lo más inmediato sea' un
an • espectáculo lírico cnte verá la
en uno de les principales •teatros
.de--Barcelona. Es - una obra muy cuidada que sequiere la colaboración en-,
tuslasta, de una empresa generosa, la
inspiración de un músico bien dotado
y otra porción de elementos indispensables hoy en im espectáculo de ciertas aspiraciones. Se titula «Oasis» • Y
nuestro colaborador- lírico es- Id. Fabra, en -quien veo uno cl% los cultivañores más afortunados de la música
moderna. Pero ya creo que he abu,
sacio bastante de su . atención...
;
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DIRECTOR AUTOR Y GUiON ¡OPERADOR

Len Ligara

Aurora Bautista en
8-n
99
U.4 ntre harracasAurora Bautista, que tanto éxito ha logrado en
*Locura de amor., hará, junto a Miguel Ligero, la
pareja protagonista de • Entre barracas*, película
de ambiente valenciano del pasado siglo, producida por Valencia Films y dirigida por Luis Ligero
Esta es la segunda película que la gran actriz
Aurora Bautista hace con V alencia Films, ya que
la primera fué *El curioso impertinente*, verdadera superproducción que pronto se estrenará en
Madrid.
Aurora Bautista ya está anexionada definitivamente dl cine espafiol, donde logrará grandes éi tos.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM
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PRESENTÓ SU PRIMERA PRODUCCION
FILMS
EN LA TEMPORADA

ALEN0A

1947-48

ekeila ckbiee
CON LA BELLISIMA ACTRIZ

AMPARITO RIVELLES y JOSE M. A SEOANE
•

Y PRESENTARA EN LA TEMPORADA

1948-49

EL CURIOSO IMPERTINENTE
(ADAPTACION DE LA OBRA HOMONIMA DE CERVANTES)
con

JOSE M. A SEOANE, AURORA BAUTISTA y ROBERTO REY
Director: FLAVIO

CALZAVARA - Operador: UGO LOMBARDI

y la divertida comedia de la juventud

Sotórmaftek

PROTAGONIZADA POR EL MAS POPULAR DE LOS ACTORES COMICOS ESPAÑOLES

MIGUEL LIGERO

con ROSITA YARZA, ALFONSO ESTELA, BLANQUITA POZA Y' ALBERTO ROMEA
Director:

EN RODAJE:

LUIS LIGERO

Operador: JOSE

F. AGUAYO

LA GRAN SUPERPRODUCCION

NEUTRALIDAD
Dirigido por EUSEBIO FERNANDEZ ARDAVIN y fotografiada por MANUEL BERENGUER
y el film de ambiente valenciano

MITRE 84PPACAS
29toterioniyia pot
con argumento de CARLOS

MIGUEL LIGERO

FERNANDEZ SHAW y RAMON ASENSIO MAS y música del Maestro VIVES

Virectot:

LUIS LIGERO

Operador, EMILIO FORISCOT
4.1

LOS DECORADOS Y AMBIENTACION DE TODAS ESTAS
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS, SON REALIZACION DE

EDDY VILLALBA

egado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. FJM.

El popular actor cómico, Miguel Ligero.
en un gracioso plano de «Entre barracas»,
película de ambiente valenciano que Luis
Ligero dirige para Valencia Fumo

Grado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Les periodistas
cinematográficos madrileños, en
Valencia
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Entre
barracas"

Los críticos de cine invitados
al rodaje de exteriores en
Valencia

El director gerente de la productora c,inematogräfica Valencia Films, don Teodoro VI-

llalba
En la pasada semana, durante las
fiestas latieras de la bella ciudad del
Tulla, los periodistas y criticos cinematográficos de Madrid fueron
trasladados a aquella capital, invitados gentilmente por la productora
Valencia Filme para presenciar los
festejos y al mismo tiempo asistir
al rodaje de algunas escenas de la
pelicula "Entre barracas", que realiza dicha productora, con exteriores
en la espléndida huerta valenciana.
Los periodistas, en número de
veinticuatro, fueron cordial y magniacamente atendidos por el director-gerente de Valencia Films, don
Teodoro Villalba, al que ayudó a hacer los honores a sus invitados el
jefe de publicidad de la citada productora, Pb o Garcia Viñolas.
Hubo bufioladas, paseos por la Albufera e invitaciones a las "masclebis", a las corridas fallaras y a las
barracas de las fallas levantadas en
las calles General San Martin, Santa Catalina-Olirnpla y de la erigida
en la calle de Laura por los estudiantes universitarios, asi como una
invitación especial de la Junta Central Falliera para presenciar la "crema" de la falla oficial del "So QIIPIO"
desde los balcones del Ayuntamiento.
También asistieron loe periodistas,
en el cine Suizo, a la proyección
privada del documental "Valencia y
sus fallas", que José Luis Jerez ha
realizado para la entidad cinematográfica que nos ocupa, y en el que
se recogen ampliamente todo el proceso artístico de los monumentos talleres y toda la belleza de los mismos y de los principales festejos a
que da lugar su instalación y su
"crema." en cada barrio de la capital
valenciana.
El viaje estancia, grathilmos para los periodistas Invitados, fueron
agradecidos en nombre de los mismos a Valencia Films y a su representante, Tedy Villalba, por Carlos
Fernández Cuenca, que tradujo el
sentir de todos con unas sencillas
palabras pronunciadas durante la
butiolfula de despedida con que Valencia Films obsequió a sus huéspedes. A la pujante ,v ejemplar productora y a su amable director-gerente agradecemos nosotros desde
estas columnas el habernos contado
entre aquellos.

"Simbad el 'marrmill
ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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"ENTRE BARRACAS",
no es una película cómica.-Es un drama rural
de la huerta valenciana
MIGUEL LIGERO, UN NUEVO ACTOR
UN cuando el nombre ne Miguel Ligero figura al frente del reparto
A de "Entre barracas-, esta no es una película cómica. Hacernos esta
salvedad por tratarse de la primera película en la que el popular
actor cómico se aparua. de su ya marcada linea interpretativa. "Entre baeracas" es un drama rural de la huerta valenciana, situado en el ario 1800,
'durante el reinado de I s abel 11. Recoge el hondo problema de los huer-

yo ahora este pequeño pobiado de barracas me he creído transplantado a la propia huerta valenciana. Me habría gustado encontrar alli, en mi visita. a Teddy Villalba y charlar con el para este reportaje: peto Teddy
está ocupado con los decorados de "Neutralidad", la
otra superproducción, también en pleno rodaje, de Valencia Films. Ocasión habrá de charlar ampliamente con
este entusiasta cinernatogralista, que tanto impulso está
dando al cine español.
Luis Ligero, director de -Entre barracas**. contesta
ast a mis preguntas:
—Naturalmente que tengo confianza en mi mismo y
en el trabajo de los demás. Seria absurdo no tenerla y
trabajar bien. No pretendo enseñar nada a nadie: ahora

Miguel Leer° en
una magnifica caracterización en
«Entre barracas»,
película de &rabien
te valenciano

bien, de no creer yo sinceramente que
esto y bien preparado para dirigir, no
habría dado este paso tan importante..
Por otra parte, la confianza que Valencia Films pone en mi me anima a
proseguir sin desmayos.
—Según creo es esta la segunda pelicula que diriges...
—Si. La primera ha sido "Sobresaliente".
—En tu labor de director, ¿encuentras alguna diferencia entre la primetartos sobre las aguas de
ra y la segunda?
regadío. Basado en el trazo
—Desde luego. En las dos he puesto
argurnental de Fernández
mi entusiasmo, y de las dos estoy saSbauz, Guzmán Merino ha
tisfecho; Pero no cabe duda que la
construido un hábil guión.
práctica da experiencia, y la expeque da a Miguel ligero
riencia te hace manejar con más firocasiones de hacernos
meza y seguridad la batuta de este
reír, de emocionarnos y
enorme concierto de actividades que
hasta de hacernos llorar.
es una película.
Un nuevo Miguel Ligero al
A Marta Santaolalla, primera figura
que no conociamos y al
que seguramente, a juzgar
femenina de "Entre barracas", le espor el entusiasmo con que
tán dando el último retoque de maMarta Santa (llalla .5 Cado, Agosti forman la quillaje, retoque que eivrealiclad no es
lleva su trabajo, tendrepareja de dama y galin de (,Entre barracas». nunca el último, porque el maquillaje
mos que aplaudir con soAquí lee vemos en un pian@ de dicha película, de las damas hay que estar cuidandones distintos a como lo
dirigida por Luis Ligero para silencia Filme lo a cada momento. Marta esta muy
hemos hecho otras unces.
El entusiasmo a que alubonita con su peinado valenciano. La
can permiso de Carlos Muñoz, Marta está bonita con todos
do se extiende a todos por igual. lamas he vista una compenetración mayo<
verdad es que
que la que existe en el equipo técnico y artistico de ella pelicula. ni un intelos peinadas.
rés tan grande como porte cada uno en su labor. Es justo seiialar esto, y sella—Estoy rnily contenta con mi trabajo en esta pellada. El papel me satislar también en ello el nitrito que corresponde a la productora Valencia Feria,
face, y tengo unos compañeros encantadores. Miguel es muy amable, y creo
que es quien cordina y auna estos esfuerzos.
Sinceramente que en Luis Ligero tenemos un gran director.
El rodaje de estos dlas se esta haciendo en etteriores. Junto al Estudio,
—Has estado algun tiempo alejada del cine, ¿por que?
Teddy Villalba, decorador y alma de Valencia Films, ha construido un magna*
Pero 13 contestación no viene, porque antes ha venido Enrique Caytiela.
jefe de producción, a reclamar la presencia de Marta en ei decorado.
fina y amplio decorado de barracas valencianas.. Teddy Villalba, pea haber nacido en la capital del Turia, conoce este ambiente tan al detalle, que al pisar
PIO GARCIA
Miguel Ligero,
protagonista de
«Entre Isarracas»,
en un buen plano
de la película que
produce Valencia
Films

ega,u Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

MIGUEL LIGERO es hombre serio
Di

IGUEL Ligero es un hombre serio. Es-

Prefiere lo dramatico a lo cómico.
(Mere brindar a la critica cine-

pero que por esto no se llevarán una
desilusión los admiradores del gracioso y cómico actor. Miguel Ligero es un
hombre serio en la vida, en contraste con
su comicidad cinematográfica. En sus petitulas nos hace reir porque es un gran
actor: pero e'n el fondo de si mismo prefiere lo sentimental, lo dramático, lo humano, a lo cómico. Me lo ha dicho él mismo, y yo sé que tiene razón. Ha sabido
estudiarse y se ha sabido sincerar a la
hora de la confidencia. Porque para Miguel Ligero, una entrevista
periodística es una confidencia que hace a su público. El quisiera hacerlas reunidos en tertulia en un rafe: pero su público es algo más
que una tertulia, y por eso aprovecha las páginas de la Prensa para
estar de charla con todos.
—Se que en la película "Entre barracas", que ahora estás rodando, haces una interpretación que. se aparta de la linea cómica a que
nos tienes acostumbrados.
---En esta película —me dice— he dado con un papel que me satisface plenamente. Se recoge en él una admirable gama interpretativa, en la que se mezcla lo cómico, lo sentimental y lo dramático.
Es el mío un personaje profundamente humano, y estoy tan satisfecho de el, que quiero tomarme la libertad de brindárselo a la crítica
cinematográfica.
—Estoy seguro que la crítica ha de aceptar este brindis que a través de PRIMER PLANO les ofreces. Pero ya que hablamos de crítica, ¿quieres enjuiciarmente la labor de tu hijo Luis como director de
"Sobresaliente" y de "Entre barracas"?
—Soy un hambre que tiene un temor grande al ridículo. Si yo no
hubiese tenido confianza en Luis como director, le habría prohibido
dirigir y no me rondria en sus manos. He visto "Sobresaliente", y sil'
que le gustará al priblico porque encontrará en ella lo que busca: es
decir, la risa. Para mi. una pelicula o un director triunfa o fracasa si
consigue o no el propósito qu2 le guiaba. Con "Sobresaliente' . se ha pre-

tendido hacer una película sencilla, ama.

ble. bien hecha y graciosa. Esto creo que

está plenamente conseguido. "Entre barracas", en cambio, tiene unas pretensiones mas elevadas, y yo creo firmemente, a juzgar por lo que va hecho, que se
va a conseguir.
--Le has ayudado a Luis en su labor
de dirección?
—En absoluto. El se mueve con plena
libertad sin mi intervención ni tampcco la de otras personas. Creo que está
completamente seguro del terreno que pisa.
--jTe com. .enetras bien con él?
--Creo que es el el que se compenetra conmigo.
—¿Encuentras alguna diferencia entre el público de antes con el
de ahora?
—El público de antes se entregaba más al cine. El de ahora quiere ser crítico; en ocasiones demuestra entender más de cine, y en
ocasiones, también, pretende demostrarlo erróneamente. De todas formas, se advierte cierto despego del público con el cine español. Despego que no debiera exiStir, porque si bien el cine extranjero, más
concretamente el norteamericano, es mejor que el nuestro —porque
cuenta con más medios para ser mejor—, en algo debe influir para
el público que nuestro cine es español. No pretendo levantar bandera de patriotismo, pero si trato de evitar ese desprecio injusto a nuestro cine, que, por las muchas virtudes Que tiene —aun cuando no las
quieran reconocer—, no se lo merece.
---Cuántas películas llevas hechas con /aterida films?
—"Sobresaliente" y "Entre barracas". A continuación haré "Cabatilo" —un verdadero 'acierto de Antonio Guzmán Merino como guionista y autor del argumento--, y después ya veremos. Me encanta traba-.
jar con Valencia Films. a cuyo frente está ese gran hombre que se
llama Teddy Villalba, que por su voluntad, buena intención, generosidad y simpatía e inteligencia se merece los mayores exTtos.

matografira su interpretación en

"ENTRE BARRACAS"

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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EN EL MADRID

En gala Cdieial se representa
"MIRENTXU".
POEMA LIRICO. AGRACIADO CON EL
PREMIO «CHAPI»
Merced a fa proteocien ofi- g hombre, de la mujer o del Mcial, hemos podido I os ma- Í ti% suena Ocie ajuste y en dedrileño, saborear anoche tus i n'A adecuados a la unlidad
Incuestionables excelenoias y la obre; como suena el teche,
belleza, de la obra agraciada Í o te nau ta, o les clarinee,
con el Premio G h a p
atto siempre ele dificil de OeFrt•
r.Afirentxu». poema tiricia, en, prender y de realizar. Dificil
dos actos, libro de Arozame- y árido, recrorrozeitencelo. Por
ne y maelea del maestra Je-; eso los aplausos que arranca
este Gur idi.
Guridi suenan a Sala de Ceve
Nosotros oonotlamos ya la cierto y no a Teatro.
obra y la reeordisharme per-1 La nueve ver/eleve de elaifectamente. Debió de ser por rentrue adolece de lee mismos
el año de 1910 tarando se 045• tallos y creteeta igualo* arase,
tronó en el eetereario de La tos que la versión aprineipeis.
Zarzuela, y ya entonces, ere ,.Anoche, los momentos que e)
tico Incipiente, dijimee de I púbiloe premie tren aplausos
ella que se trataba de cuna entusteeticee fueron iej
obra de avente eperettetiee,j mos que ~onces, casi eta
aue acusaba lag altas dotes Í excepción Gusto mucho mes
para tan atto menester que se el neto segundo que el priremetan en su joven autor». Í mero, y en este acto ateni“Mirentxu» no fue ni Í do especialmente. la escena
re—. obra de teatro cerner.: de los de e ninoe y todas ¡as
alai. Guridt es de 103 pocos Í 1 nter venoterie* tioraiee. En
compositores hiep anos que ellas Guridi acierta como lo
mantienen seve ramenIe su Í que es, el mea grande y diesrecita conoepción artistica. Ha- tro oompositor de obras de
ce música para el, y. a lo tipo orteonistleo.
maa, para loe que aman, de
La interpretacton fuá muy
verdad, la buena mústca; rse
buena per parte de ta comiese
hace música pa ra la «galedie liric de San ibbasilas,
rita». Per eso sus obran
ve la excepción de Al Ca- qua dirigen Merla Tenerse Ref.
serio», y beta merced a la Ha/ mendaz y Juan Cuberta —la
neta. garbo e interee del ti- weitora Hernández fue honrabre no 'testen fácilmente a da en ceta emulen con la Cruz
1 de M'orle° el Sabio--; eseue
10deß los auditerroe, ni (Aunian a lar. Empresas ni a loe olieron muchos aplausos las
.1rtistas que han de cantar- etiioritas Zabaibeascon, Mari/
las. Siempre se difroll de in- e hu y Matilde y los señoree
terpretar la música de Guridi Villar, Aguirre y Caballero,
por tos. cantantes. En Guridi may los niñee y ceros.
La solemne función terminó
alienta un sentido de la poniente y del uso del intrurnen- ein le ejecuolon dc varias
te «voz humana», que se Pres / obras del repertorio de la Maty-tapocednis ee Coral femenina, dirigida
abdicacionee pepuleeherizan por !e »miura Hernandaz, y
tea. Precieemenee esa es le 1 luego <ion lee «Cuadros yes.
carecteristica de Curan tet de ces», musioados por Guridt,
que, Pa ra el , el emito no alza- que entustaernaren, y con reprima constantemente lapar-1
at ateteetele auditorio,—
hierra, sino que la ve z del ACORDE,
--n
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VNA BODA
IAATER,A
Cuadro de costumbres populares en dos colores,
original de Guillermo

cita, mientras que las jamelleras siguen cantando.)

En esta noche,
señora Andrea,
viejas y mozas
andan revueltas.
Diga a la Ignacia
que aquí la esperan
para decirle
su despedida
sus jamelleras.
(Aparece por la puertecita la Ignacía. Viste traje negro, con medias
bordadas en color, lo mismo que las
demás muchachas. En las manos sostiene un traje de novia. Detrás de
ella, la so-lora Andrea trae el velo
de desposada.)
Ignacia la del Cerrillo,
que vas a matrimoniar
el cie:o vierta sus dones
sobre tu hogar,
el clásico hogar,
donde saben las lagarteranas
ser madres cristianas
por feliz tradición secular.

Fernández Shaw
Aposento de una novia en el pueblo toledano de Lagartera y en la
época actual. En el fondo, la entrada, desde la calle, y una ampLa ventana con reja. Muebles y decoración, característicos. Una Puerta lateral, que comunica con el resto de
la casa.

IGNACIA

PRIMERA PARTE DEL CUADRO:
LUZ AZUL
Es una noche de intensa luna, cuya
claridad inunda no sólo la calle del
fondo, sino la estancia. Unicamente por la puertecita lateral llega un
reflejo de luz de tono naranja.
En escena, la señora ANDREA aparece rodeada Por varias mozas, que
son las ejamelleras» de su hija, colijo
si dijéramos la «corte de amor», en
estos días de celebración de la boda
de una moza lagarterana.

Amigas, mis jamelleras,
de mí podéis proclamar
que nunca vuestro cariño
sabré olvidar.
Y yo os quiero enseñar
el vestido que me ha regalado
el hombre adorado
que me lleve mañana al anal.

(Avanza Ignacio, que queda rodeada por las demás mozas.)

MUSICA
jANIELLERAS

A la novia, novia, novia
venimos a ver,
que se casa, casa, casa
mañana temprano,
como es su deber.
ANDREA

A la novia, novia, novia
tendréis que esperar,
porque al velo, velo, velo
le está co:ocando
las flores de azahar.
JAMELLE RAS

Diga a la Ignacia,
señora Andrea,
que la aguardamos
sus jamelleras
que, si es posible,
queremos verla
en esta noche
que se despide
de ser soltera.
ANDREA

A la novia, novia, novia
muy pronto veréis,
pero, pero, pero, pero
con darle un abrazo
os contentaréis.
JAMELLERAS

A la novia, novia, novia,
en vísperas ya,
con un beso, beso, beso
podré desearle
la felicidad.
(Andrea hace mutis por la p uerte-

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

TODAS

Lagartera! I Lagartera!
La de los ricos bordados,
la de las lanas y sedas,
la de las joyas prendidas,
la de los trajes de fiesta!
¡

IGNACIA

(Mostrando las diferentes prendas
de que se compone su traje.)

Pero el vestido de novia,
cuando de veras lo es,
en Lagartera y su campe
vale lo menos por tres
los refajos de franela,
el jubón de terciopelo
la falda que se oculta
bajo el vivo delantal,
con el velo florecido
de copitos de azahares
que una brisa valenciana
le ha robado a un naranjal.
JAMELLERAS

¡Lagartera! Lagartera!
La de los ricos bordados,

10

LETRAS
la de • las lanas y sedas,
l a . de las joyas -prendidas,
¡ la de los trajes de fiesta!
•

IGNACIA

(Señalando ahora la policroma falda del traje.)

Sobre el jardín de colores
que de mi amor recibí,
¡ cómo relucen
brillan
las adorables preseas
que con mis manos prendí!
el zafiro de mi madre,
la amatista de mi abuela,
la esmeralda de una tía
de quien sor ahijada yo,
y el diamante de las Indias
engarzado en filigrana
que llevó mi bisabuela
e] día que se casó.
ToDAs
¡ Lagartera! ¡ Lagartera!

¡ La de los ricos bordados!
¡ La de los trajes de fiesta!
HABLADO
(Entra Domingo, padre de Ignacio.)
DOMINGO
;

Va estas enseñando el traje!
IGNAcIA

Es quo son mis jamelleras
Y querían ver despacio
sus bordados y preseas.
DOMINGO

Pues ya que han tenido su
curiosidad satisfecha,
hora es—me parece a mide que cada cual se vuelva
a su casa, que tenemos
que madrugar, que no sea
que la novia se retrase
y cuando llegue a la iglesia
ya encuentre al novio casado
con cualquier otra mozuela
mas madrugadora.
ANDREA
¡ Calla!
IGNACIA

JAMELLER A 2..
()Ile

IGNACIA

_IN:MULERA 1a

Señor Domingo, esas cosas...
DOMINGO

No sería la primera
boda deshecha en el pueblo.
T

¿ Por

%MULERA 2.8'

una amiga traviesa?
DOMINGO

Por dormir la novia mucho
i y estar las demás despiertas !
Conque... ¡ a. dormir !
J 1NILILLRA 1..

Va nos vamos...
Domptoo

Y que los trajes de fiesta
se (e; tornen trajes de bodas
antes de la primavera.
; Adiós !

j-VMEI.I.ERA 2.a.
J 1MELLERA 1.a
; Adiós!

•

.1

Que no tardes.

JENARO

¡Buena es ésa!
•Mi padre terne a mi sueño
en esta noche, y no piensa
que en víspera de su boda
no hay una novia que duerma.
(Han ido saliendo las mozas por
el fondo. Ignacia las despide desde
la puerta.)
DOMINGO
Mientras tanto, a Andrea.)

¿Se arregló lo de la madre
de Jenaro ?

Dónde

me he metido ? ¡ Mira!

(Eleva con. ambas manos unas
grandes alforjas que lleva colgadas
del hombro.)
IGNAcIA

¿Las alforjas ?
JENA RO

¡Los zapatos !
He repartido diez pares
y aun me quedan veinticuatro.
IGNACIA

ANDREA

Sólo a medias.
Consiente en no ser madrina
pero quiere preferencia
en todas las ceremonias.
DomINGo

Por nosotros, que la tenga.
¡ Vieja más .sandia!...

Pasa y descansa un minuto.
DOMINGO
Pasa y descansa, Jenaro,
que para el novio hay buen vino
de lo tinto y de lo blanco,
v, entrando tú, todavía
nos echaremos dos tragos.
(fenaro cidra.)

ANDREA

La pobre
no ha sabido darse cuenta
de que de madre a madrastra
siempre ha habido mochas leguas.
DOMINGO

¿ Tantas

JENARO
DOMINGO
JENARO

. ( Volviendo.)
Quién?
DomrNGo
¡ Tu suegra!
ANDREA
La tendrás mañana aquí
desde que el sol amanezca.
Ya ha empezado a componerse
¡ no te digo más!

Que venga,
que N'O, con habilidad,
sabre tenerla contenta.

ha salido con una bandeja y unas
copas, en las qua sirve vino.)
IGNACIA
¡ Milagro

que no te salió ninguna
de mi familia!

DomiNGo

JENARO

Pero ¡y luego.?
!

¡Cuidado!
Me salió de tu familia
la del regalo más caro.
¡Quién ?

IGNACIA
JENAR O

¡Tú! La novia!
IGNACIA
¡ Qué

IGNACIA

Si hoy no me siento resuelta,
¡para cuándo dejaré
contentarla ?
DOMINGO

¿Oyes, Andrea ?
Nosotros ya..., ¡ punto en boca!
ANDREA

(Que habla llegado hasta la puerta v vuelve.)
¡ Mira! Jenaro que llega.
JENARO

(Asomando tras la reja de la ventana del fondo.)
Se Puede pasar ?
IGNACIA
¡ Ya es hora!
¿Dónde te has metido, pájaro,

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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¿No te has fijado
en lo casual que resulta
que en cuanto dices a¡ Me caso!»
te salen en este pueblo
parientas por todos lados ?
¡Pues es por la tradición
del regalito!
(Andrea ha entrado al interior y

IGNACIA

Como es viuda en terceras,
conoce como ninguna
el camino de la iglesia.
DOMINGO
Muy decidida te veo.

zapatos que hubiera!

¡ No digas !

IGNACIA

IGNACIA
¡ La casamos

IGNACIA

parientas aguardan
esta noche tu regalo ?
Mlís

¡ Y que presume de joven
y es un loro!

; l',•dre!

ANDREA
; ( in. bromas son ésas ?
- •omINGO
; Bromas? Puesto a recelar,
no me fío... ¡ ni de éstas!

que andas por . todo el lugar,
por lo visto, gorjeando?

drugues

tonto !...

JENARO

(Secando de las alforjas un par
de grandes zapatos.)

Y aunque no debo entregarlos
hasta que haya concluido
por el pueblo mi reparto,
yo me salto a la torera
la tradición...
DOMINGO
... Que ya

es salto...

..1ENARO

Y entre una tía segunda
y una sobrina hago un rato
para venirme a tu casa
y enseñarte tus zapatos.
Te gustan ?
IGNACIA

¿Estos tan grandes ?

çg'

L

E 1' R A S
11
JENARO

DOMI,Nco

Perdona. Me he equivocado
éstos son de la señora
Ruperta, la del estanco,
(pe tiene un par de juanetes
y otro par de ojos de gallo.

Tú aviva...
y vuelve con los zapatos.
G NACIA

Te doy un cuarto de hora.

DOMINGO

JENARO

Dos pares que necesitan
otro par... de transatlánticos.
JENARO

;Ni cinco minutos tardo!
(Hace mutis rápido, pero al llegar tras la ventana se vuelve e
anuncia.)
¡ Va están ahí mis (Tacheros»!

IGNAcIA

j Buena rondalla han formado!

(Muy ufano„saca otros zapatos y
los muestra.)
estos , te gustan?

IG NACI A

¡Tan ( ' hicos?
JE:N-ARO

;No dard ni una en el clavo!
Son de la nieta del suegro
de una tía de mi hermano.
Perdona : los tu y os son...,
¡ cualquiera los Ve entre tantos !
IGNAcIA
l'u'.,

yo sin zapatos nuevos,
como Dios manda, no salgo.
JENÁRo

(Sacando otro par.)
;Serán estos?

JENARO

¡La mejor ronda del pueblo
va por cuenta de Jenaro!
( D esaparece hacia la izquierda.
Momentos antes han comenzado a
oírse int eriormente guitarras y bandurrias, que se vol( acerCand0
DOMINGO

¡Las pastas, y las dulzainas,
el vino! ¡ be prisa! ¡ Vamos!
Que los mozos son tragones,
y en cuanto te hayan cantado
.«Los s acramentos), no tienes
más remedio que obsequiarlos.
y

IGNActi

Son muy feos.
JEN:tcao
II :NAC.' A

¡Si estaban marcados
con una I y una jota!
Ig nacia Jalón !
JENARO
¡ Va caigo

!
¡Se los he dado a la Aurelia!
IGNACIA

¿ Cómo

JENARO

tuerta de al lado!
como baila la jota
de ese modo tan fantástico,
vi una jota y dije : «¡Tate!
¡Para /a Aurelia!»
O ut.-

¡ La

IGNACIA

(No sabiendo si enfaclorse o reir.)
(7on este novio tan bruto(me hago
gay. tengo?
JEN:‘,Ro

Pues... perdonarlo,
Porque ahora mismo me llevo
Otro par... y te I() cambio.
Todo antes de verte seria,
con ese hocico tan majo
que se te pone a la sombra
del bigotillo.
(R iendo,

IGNACIA

ya :francamente.)
mato
o le pe rdono: laLe
vida ?
• eiDnmixGo
Dó jale, que s buen muchacho,
que está en vistieras de boda
y
que no todos los años
hay
ho mbres que soll c apaces
de p erder
el celibato.
JE NA

Perder el que?

ragyriefeee
exelsi4e.g

IGNACIA

-AvAncer

(A Andrea.)

ti tambien te vinieron
con rondas?

a/bias

ANDREA

V me cantaron
ce por be, para mí sola,
la epístola de San Pablo!
¡

DomtNut)
(Inzpaciente.)

PAIWO

¡ Vamos!

¡Que se acercan!
'A NI )REA
(Vendo hacia la izquierda.)
(A Ignacia, que la seguía.)¡ Voy!
Tú, no. Tú, a escuchar el canto.
Sientate ahí, con tu padre,
:que es un padrino bien guapo!
(Se va Andrea hacia el interior.
Domingo e Ignacio se sientan en sillas, y por el fondo aparecen. los
mozos del pueblo, muchos de ellos
Portadores de g uitarras e ba ndurrias, co,,, las que se acomPitilan.)
3IUSICA

(Los mozos entonan una «ronda»
lánguida, co;, cierto carácter nutsmlnuí n. La letra de este cantable luz
de ser pre
cisamente la que p or tradición se canta en Lagartera:
«Los
sacramentos».)
RECITAD()
A

NDR EA

(Sacando una bandeja con copas y
Pastas, cuando los mozos terminan
de cantar la primera parte.)
¡Esperen ! Que ya tendrán
los cantadores resecos
los gaznates.
3Irozo

¡Muy bien dicho!
DOMINGO

( A cercándose a la reja, con
'Igque hoy se han traído estos
voces de gala,
ihrcia.)
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I

Mozo

2.e

La novia
no se merecía menos.
ANDREA

¡Coman y beban!
Mozo

1.0

Y

los novios!

vivan

IGNAC1A
1Y

sus pecheros!

se retratan ya casadas.
¡Usted me entiende?
FOTÓGRAFO

Le entiendo ;
pero... ¡ compréndame a mí!
La casa que represento
no quiere grupos de gente,
sino el detalle concreto
del traje nupcial : la gracia
del dibujo, el arabesco
de los bordados, la clase

JEN A RO

(Abriéndose paso por el fondo entre los mozos y entrando con un par
de botas de hombre en la mano derecha.)

¡Ya estoy aquí! ¡Tu» zapatos!
IcrtAcrA
(Horrorizada.)
Qué. dices? ¡Serás zopenco!
JENA RO

(Ca,zurro, enseña ahora otros zapatos preciosos de 'mujer, que traía
ocultos en la mano izquierda.)
¡ Je, je ! Qué súbita eres!
Tus zapatitos... «on éstos.
IGNACIA

¡Estos, sí! Verás mañana
con qué gusto los estreno.
DOMINGO

(A los mozos.)

¡Siga la ronda!

JENA RO

Y el novio,
¡siga recorriendo el pueblo!
IG NACIA

¡Espera! Que también son
para ti «Los sacramentos».
MUSICA
(Vuelven a cantar los mozos, que
ahora entonan la segunda parte de
su letanía: «Los mandamientos». Ignacia, Jenaro, Domingo y Aruirea
los escuchan en primer término, formando grupo. Y sobre este cuadro.
MOZOS y mozas rompen en alegre
danza de figuras.)
TEL()N O CAMBIO DE LUZ

SEGUNDA PARTE DEL CUADRO:
LUZ BLANCA
Es una hermosa mañana de sol. El
aposento de IGNACIA ofrece el vivo
contraste de sus colores. En escena,
DOMINGO, a medio vestir su traje
de fiesta, y un FOTÓGRAFO ambulante, que lleva amplio guardapolvo
gris.

HABLADO
FOTÓGRAFO

Yo quería retratar
a la novia. ¡ Es un momento!

de la lana... Y todo eso
donde se aprecia mejor...
¡Usted me entiende ?

FOTÓGRAFO

(Haciendo intención de ir hacia la
puertecita.)

Pues... ¡mejor!
DOMINGO

Está usted loco?
Las novias, en este pueblo,

Obedezco ;
pero elevo mi protesta.

DOMINGO

Sospecho
que usted no sabe quién soy.
FOTÓGRAFO

No, la verdad. Lo confieso.

DOMINGO

¡Desde la calle! Y le advierto
que si intenta aproximarse,
¡sólo aproximarse!, luego
conocerán sus costillas
la garrota de mi abuelo.

DOMINGO

Pues ro soy un padre tosco
con ribetes de mal genio,
que adora a su hija, ¿entiende?,
y no consiente que... un memo
como usted...

For5GRAFO

No es necesario. Me voy,
ante tales argumentos ;
pero que conste...
DOMINGO

¡A la calle!

FOTÓGR AFO
¡ Esas palabras...!

DomrxGo

es no puede ser, le digo.
Se está ahora componiendo.
Pu

FOTÓGRAFO

DOMINGO

venga a quitarle su tiempo
para hacer calcomanías,
y sabe Dios con qué objeto!
...

FOTÓGRAFO

Elevo...

DOMINGO

¡A la calle
FOTÓGRAFO

FOTÓGRAFO

¡Yo vengo en nombre del Arte!
DOMINGO

Pues ¡ vaya con viento fresco
y dígale que en mi casa
no hay retratos!

erina Fernández Shaw. Biblioteca.

mi protesta!

¡Elevo
DOMINGO

(Señalando un garrote que hay en
un rincón de la estancia.)
z Todavía... ?

6
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FOTÓGRAFO

(Con un. gesto digno.)

¡ En la calle nos veremos!
(Echa a correr por el fondo dc.
re cha
DOMINGO

Si no mirara...! A. estos tíos
siempre les queda una dentro
con el aquel de las fotos
ocultan otros intentos...
¡Y a mi hija, nunca! A mi hija
¡no le retratan ni un pelo!
(Asoma por detrás de la reja del
fondo una mujer, ya vieja pero muy
retocada, vistiendo traje de fiesta
lagartera no muy llamativo y todo lo
más detonante posible.)
SUEGRA

¡Señor Domingo!...
DOMINGO

¡Consuegra !
¿

recha. La suegra sé .;iersta en una
de las sillas, frente al público; saca
un espejito de mano y chepicza a
acicalarse, haciendo nahlnes y • gesLas

DOMINGO

Quién piensa en ello !
La Ignacia la está esperando
desde las seis por lo menos.
¡

SUEGRA

(Entrando ,con pasos 'menuditos,
coqueteando ridículamente hasta con
su sombra.)
Me retrasé. La toilette

it un día de casamiento
necesita muchas cintas
y muchos toques de espejo
que la falda, que el encaje,
que las joyas, que el pañuelo...
Que sienten bien los colores...
¿Me sientan bien?
DOMINGO

¡Por supuesto!
SUEGRA

Que los ojos tengan sombras
que en la barbilla, indiscreto,
destaque un punto de barro
que es un lunarcito negro.
¿Le gusto?

Estos ojos..., mas rasgados.
Estos labios..., más pequeños.
Esta nariz...

SUEGRA

Ay, no me diga esas cosas,
Domingo, que me mareo!
Yo no soy más que un pimpollo
saltarín...
DOMIN GO

Que siente celos
del hijo que se le casa.
•

SUEGRA

Y Que me rejuvenezco
Pensando que... todavía...
No estoy todavía...?
DOMINGO

¡Bueno!
Avisaré a las mujeres,
Si le parece ; que es tiempo
de que también el padrino
se vista nara el festejo.
Hasta ahora mismo, consuegra

¡No puedo !
FOTÓGRAFO
¡

Piense en el novio!
SUEGRA

e En Jenaro?
FOTÓGRAFO
;

Como se llame!
SUEGRA

(Volviendo a sonreír.)

Ya pienso.

SUEGRA

j

! ¡ Ya está!
SUEGRA

¿Habré salido
de busto o de cuerpo entero?

Brilla mucho esta nariz.
(Vuelve sin poco la cabeza para
contemplarse en otra postura y ve
al fotógrafo, que la salada respetuoso.)
¡ Av !...
Foräck4ro

Perdone...

FoTÓGRAF0
(Entusiasmado.)
I Con todo el traje! ¡Con todos
sus pormenores ! ¡ Un éxito!
¡Vaya un vestido de novia
de verdad el que me llevo!

DOMINGO

SUEGRA

¡Caballerol...
Foró(;R ere)

,:• Si asustó?
SUEGRA

No. No fue nada :
la sorpresa. Estaba viendo...

(Que sale por la puertecita, acompañado de Ignacio y Andrea. Todos
visten los trajes de fiesta. El de Ig;lacia es el que mostró a sus amigas
en el primer cuadro.)
¡De novia?
FOTÓGRAFO

(Asustado

Fo•róz.:uAro
( ;alarde.)

(Riendo, divertido.)

SuEGRA
; Ay,

¿Cómo?

FOTó(;RAFo

¡Esa figura,
que es de ele2ancia modelo?
¿Ese traje policromo
y esos ojos fotogénicos?

DOMINGO

a

a la madre de mi yerno.
(Por la suegra.)

(Hecha un caramelo.)

¡Calle usted, por Dios! Cualquiera.
Puede pensar...
For6GRAFo

¡Ya lo creo!
Que usted merece una foto
antes de ir al casamiento.
¿Está. muy lejos su padre?
SUEGRA

Muy

Que aquí le presento
la novia verdadera
(Por Ignacio.)

SUEGRA

lejos!

FOTÓGRAFO

(Cobrando bríos.)

Entonces..., ¡quieta!
SUEGRA

dé usted gracias a Dios
por la gracia que me ha hecho
la equivocación... ¡Y bórrese
ya de mi vista!

•Y

FOTÓGRAFO
( Viendo el cielo abierto.)

¡Hasta luego!
i ¡lace mutis.)
DOMINGO

¡Cualquiera le quita a éste
su triunfo! Para in eternum
será el traje de la suegra
un traje de boda auténtico.
SUEGRA

¿Qué ocurre ?
.FOTÓGRAFO

¡La retrato en un momento!
¡A ver! Sonríase un poco.
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De suegra!

FOTÓGRAFO

qué amable!

Mi padre, dice? ¡

al ver a Domingo.)
¡ Perdón !...
DOMINGO

; Esa cara, trasplantada
del cuadro de algún museo?

(Resígiusda.)
(Hace mutis Domingo por la de-

SUEGRA

(Después de intentar dos o tres
sonrisas muy forzadas y ridículas.)

FOTÓGRAFO

Me parece
que t:. Stft es la mia. Observemos.

SUEGRA

Como usted quiera, consuegro.

FOTÓGRAFO

Un poco más sonriente...
¡Un poquito más!

FOTÓGRAFO
( A vanzando.)

DOMINGO

¡

i9vcescita _Co-

(Por la puerta del fondo llega cautelosamente el fotógrafo; la suegra
sigue retocándose.)

...

Señora Eufrasia
es usted el monumento
de juventud y hermosura
más aparente del pueblo.

una

¡ Así! Yo no habré dormido
ni una hora ; pero tengo
la seguridad complete
de dar un golpe... de electo.
¡Otro lunar' ! ¡ Por aquí!
Aquí..., una mota. Demuestro
que estuve en Madrid de joven
todavía me acuerdo
de todas las elerrancias
de la calle de Toledo.

SUEGRA

Estorbo?

PlePiCS de

queta.)

SUEGRA

Le parece bien el gesto?

Pues yo le había encontrado
un no séqué...
Doiin-NGo

Bueno, bueno...
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Ha comenzado a sonar dentro la
rondalla dc los 1/1,0ZOS del pueblo.)
Más formalidad, amiga.
Que ya se avecina el s&mito

de la novia ; y ante todos,
forzoso es dar buen ejemplo.
gusta la lgnacia?

(Efectivamente, la Ignacio, vesti
está gua--daconsutvíei,
Pa. Su fi, t,r ura tiene un singular
atractivo. Y queda. en primer término, bien destacada,
Srec;R%
¡ Mucho!
Yo la miro... y me enternezco,
porque me acuerdo del día
de mi boda. ¡Ou(1. recuerdos!

(.1 las ino.:as que han aparecido tras la ventana y la puerta del
fondo.)

Toquen los mozos afuera,
entren las mozas adentro
Y, en tanto que el señor cura
nos avisa, anticipemos
una miaja de alborozo
y 101 DOCO de bailoteo.

Si-EGRA
¡ Ay, hija mía! Vinieron
buscarme ni is amigas
—como t•stas que estás oyendo—,

(Cuando el baile te
tado.)
¡. Ni) está Jenaro?

Lt

parecía un racimo
de cascabeles mi cuerpo!

ro, en cambio, siento tristeza...

tras la reja.)
¡ Aquí estor !

Pensí que estabas perdido.
é Cantas a la novia ?
Temizo

INcm
•

¡Ea! ¡I.,'Ilera los pucheros! Pongan alegres las caras
1 y a la novia festejemos !

¡

Voy!

Mi cantar no es muy pujiao
pero usted piense que soy
casi, casi ya el marido.
Voces
(Distintas, de
¡ La

ANDION
Sucesor: DEOGRAC1AS ORTEGA

ALMA CEN
O LEJ1DOS.
COLL DUEL/1*. swOuERIO LONAS
Oficina, • deLpocho,
IAL RER1AL. 8
TELEFONO 211233
tollereL:
T ARRAGONA, 8 - TELÉFONO 275503
OepÓ11,0 y

Complete su cultura
enterándose a fondo
de lo que pasa en •I
-:- mundo -:Para ello encontrará
una lectura del más
extraordinario interés
•n la revista -:-

71140Z0 S y niozas )

copla! ¡ Venga la copla!

yx.vuo
1.-1 la reja de su novia, cantando.

A tu casa liemos venido...
DOMINGO

(Recitado, a su hija.)

Eso es por mí.-

JEN.viro
(Cantando.)

tu casa hemos venido.
Acabamos de llegar.
Venimos a por la novia,
que si no la querZ.is dar,
¡ a garrotazo tendido
os la habíis de gobernar!
TODOS

A tu casa hemos venido.
Acabamos de llegar.
Venimos a por la novia,
que si no la querZ‘is dar,
¡a garrotazo tendido
os 1;1 hab(ds de gobernar!
Hablado sobre la música, que ya
no cesa hasta el final.)
(.:.änio que no te la quiero dar?

Batista dcproblemuconternpordricos

1 y el 15

Entra por ella, hijo.

JEN.viro
(Entrando, con mezcla de ingenuidad y picardía.)
¡I\le

llevo a la 'guachi?
DOMINGO

de cada mes
4

(De hombre, dentro, sobresaliendo sobre toda la alegre algarabía
moceril.)

¡Un toro! ¡Un toro! ¡Out viene
un toro! ¡Sálvese el que pueda!
DOMINGL

é Eh ?
•
(Gran. confusión, Los .mozos se suben por las rejas y algunos huyen
calle arriba. Las mozas, dentro, con
Andrea, los novios y los padrinos.
se encaraman en sillas, mesas y co
la misma canta, como buscand0 lefztgio ante la fiera que se supone
desmandada. En primer _término, petrificado, queda Domingo, con su
hija al lado. Entra precipitadamente el fotógrafo, conto huyendo del
toro.).
Vous
(Fuera y dentro.)

¡Quieto ! Todo el mundo quieto!
ForóGRAF0

¡El toro! ¡Que viene el toro!
rís voces
¡ ()nietos!
0-r..x; a te(
( II- ( I Ca tiLlO SU imiqUilba y relra-

laudo a la novia.)

¡Ya está!
(Saluda y tranquilamente sc va
hacia el .foio.)

Mil gracias, señor!

3IUSICA

DOMING0

CRITERIC
Suscripciones en Alfonso XI,

ii ci-

DOMI NGO

ANDREA

(Ginutleando.)

Aparece el

rilli lla ;

Viva la novia!
UNA VOZ

JEN.1R0
Pilreciendo

Iy

Dost

OTRAS *VOCES

DOMINGO

si aun parece usted moza...

VOCES

(Distintas, de mozos y mozas.)
¡ Viva la novia! ¡ Viva!
¡

MUSICA
(Las chicas, vestidas con sus mejores trajes de fiesta, bailan, formando parejas y grupos, acompañadas por las guitarras y bandurrias
de los mozos, que en su maywia
quedan en la calle.)

IGNACIA
Pites

Para ti es. Pero en comitiva, C0010
es de rigor. Yo, -llevando del brazo
a la Ignacia hasta la iglesia, y tú
con la madrina.

Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.
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UN MOZO

(Desde la reja.)
Pero ¡. y el toro?
/.•0-róGuAni,
é El toro? Ira subido al ( ' ielo. ¡Con
San LI/Cas !
- DOMINGO

(Comprendiendo la estratagema de
de que ha sido víctima.)
¡ Ah, ladrím!...
FoT(')(ar veo
(Haciendo mutis a escape par el
fondo.)
¡ Viva la novia!
OrRo mozo
(Ya co licita, echándoselas de valiente.)
é Nos lo comemos?
DOMINGO

Eso es cosa mía. ¡En marcha ?
(Vuelven a sbnar las guitarras 1'
bandurrias va saliend(:) la comitiva con direi-chin a la iglesia, 11I i e ut ra s que todos alegrement cantan.)

A la iglesia te llevamos,
te llevamos al altar.
La novia es guapa de veras
V su novio regular.
Y en terminan-do la' boda
nos tienen que convidar!
(Y sobre el brillante cuadro va caYe ndo lentamente y por -última vez
el telón.)
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MARCOS REDONDO
en la que

figura

la primera tiple

(7
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?lanahl
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de la
POR ORDEN ALFABÉTICO

Caballero, Carmen

Alba, Manuel

PRIMER ACTOR Y DIRECTOR

Tiple dramático

Dolader, Adela

Pedro Vidal

Bajo cantante

Aguilá, Alberto
B aritono

Segunda tiple

Bartual, Roberto

Montesinos, Josefina
Segunda tiple

Tenor cómico
ApunItdores

Esteban, Enrique

Santiago Cortada

Navés, Angelito

Juan Cano

Galán contante

Tiple ligera

Ferret, Juan

Deccrados

Panadés, Conchita

Valera

Primera tiple ligera

Paredes, Pepita

•

Peris El4rmanos

Melgosa, Pablo
P rimer actor

REDONDO, MARCOS

Tiple cómico

A r3iS s

Paredes, Marino
Segunda Tiple

Tiple

lírico

B

aritone

Sala nova, Emilio

neacttinisla

Alfredo Lorrosa

Ruiz, Carmen

o

I

SnSterio

Primer tenor

Sterne, Eduardo

Heredero Bertrán

Actor genérico

Sánchez, Teresa

AuTerio

Característico

Salvador, María

Sanchis, Enrique
• r

Castellvi
Atrezzo

Segundo tiple

Taberner, Angel

Puig
o

A

Taberner, Adela

Vidal, Pedro

Segunda tiple

Vázquez, Blanca

Primer actor y director

Represontante

S egundo

tiple

EMILIO MORENO

e

MAESTROS DI RE CTORES Y CONCERTADORES
Manuel Ga rrido - Eco, de A. Font
_

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F

o

Vilardell, Jerónimo

.C.

.2.,

j-ez 1

ESTRENOS

KA

La Rosa del Azafrán.—Los Gavilanes.—El
Huésped del Sevillano.— La Parranda.—La
Dogaresa.—El cantar del ArKero.—La del
Manojo de Rosas.—Don Gil de Alcalá.—La
Tabernera del Puerto.—Marina (Opera).—
La Canción del Olvido. Molinos de Viento.
La Viejecita.—El Dúo de la Africana.—El
Caserío.—La Fiesta de San Antón.—La Dolorosa.—Gigantes y Cabezudos.—Luisa Fernanda.—La del Soto del Parral.—La Revoltosa.—Doña Francisquita.—El Dictador.—
Bohemios. — Los Cadetes de la Reina. —
Moros y Cristianos.—Maruxa.—La Alsaciana.—La Viuda alegre.—El Asombro de Damasco.—El Rey que rabió.—La Montería.—
Las Golondrinas.

T I A
VENTURA MOLINA

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MARTES, 22 FEBRERO 1949
A las 10,45 noche, con la obra cumbre del

MAESTRO GURIDI
lo zarzuela en tres actos, dividida en
tres cuadros, de F. ROMERO y G. FERNANDEZ - SHAW,

EL CASERIO
EXITO INSUPERABLE DEL EMINENTE BARÍTONO

MARCOS REDONDO
CONCHITA PANADÉS - JERÓNIMO VILARDELL

,JHODISIO AGUADO S. A. IlAD111,

Lecrado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Teatro Calderón

..,

Y ahora., continuando la
campaña en pro del arte lírico nacional. hay martes a
las 10,15, presentación del
divo de divos
MARCOS REDONDO
por una breve temporada,
con su magnifica compañia
y su repertorio de obras de
gran éxito.
La presentación sera con la
obra cumbre del maestre
Guridl, libro d e Federico Romero y (111MP/itrio Fernindez Shaw

FL CASERIO
triunfo de marcos Redondo
Conchita Fanadée y Sentía..

HOJA

46s-4 4U,VES —

2 /-Z-

Marcos Redondo se pvesentará
mañana en el ,teatro Calderón

Este magnifico y favorecido teatro Centinúa su !meritoria y adral.
rabie tares ea pro del arte lírico nacional, y inafiana martes, a loa
enea menos cuarto de la noche, abrirá, au escenario al divo de los divos, Marcas Redondo, que cuenta con tantas y tan merecidas simpatlas entre el público rnadrileño, que rendirá, al famosleano cantante el
tributo de su admiración. Marcos Redondo, considerado como el mejor
cantante de la actualidad, realizare en el Calderón una breve campaña
con su excelente compaftle.y au extenso repertorio. La presentación de
Marres Redondo será con "El casorio", obra cumbre del aplaudido maestro Sr.nridi, libro de Federico Romero y Guillermo Fernández ßhaw, y
en la que triunfaran con el gran Marcos Reddndo, Conchita Panadéa y
Santiago Vilerrdell. El teatro Calderón sigue siendo el de los grandes I
éxitos y las máximas atracciones artisticee, literarias y mueicalea. La, j
preaentaalón de Mareos Redondo gerS, ufl, acontecdrrdente.—X,. N.

go VilardelL

AB
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INFORMACIONES Y ,NOTICI AS,
TEATRALES Y CINEMATOGRAFICASI
Calderón: Presentación de Marcos Redondo
Marcos Redondo, que tan merecidas simpatías tiene entre el público madrileflo, despareció anoche ea el Calderón 9 1 frente de un
conjunto artístico, en el
que figuran Conchite

Panadés, Cártnen Caba_
illero, Angelina Naves.

Carmen Ruiz y pepita
Paredes; el baritonc Alberto Aguila, el bajo
Manuel Alba, el tenor Conehita Panadis Y Emilio Salanova y el teMarcos Redondo
flor cómico Roberto Bartual Se repreaentó la zarzuela del 'maestro
Guridi "El caserío", que tuvo oca britiante int er pretacióa por parte de Marcos Redondo, en
pleno dominio de sus facultades. Fué ovacionado en diversos pasajes, y con él c o mpar
el éxito Ccnchita Panadés f Santiago-tiern
Vilardell.—T. C. V.

CALDERON
Presentación de Marcos
Redondo'
Con un teatro completamen te lleno se presentó Marcos Redondo,
que fué recibido con una cariñosa
ovación de saludo
y bienvenida, que
fué convirtien dose en aplauscrs de
entusiaamo y de
aprobación a medida que el público se daba
cuenta de q u e
viene magnifico
tee voz y seguro,
de facultades.
Su actuación en,
' El caserío'. abra
un tanto dificil,

fué a.fortunadisi..
'ma. También cauStó gran imkre, són la compartía,

en la que hay elementos tan destacados como
Conchita Pana- 1
dés, que lució porra' cantante Y
como actriz. Te-, Marcos Redonrosa Sa.nehiz, ea- do, Carmen Caract e ristlea de llanero y meesbuen estilo y so- tro Guridl
brin comicidad. y
Pepita Paredes, graciosa, fina y al._
del
tista, que en el dueto cómico
tercer acto, con Bertual, excelente
y
a,plaudidisinia
actor cómico, fue
hub:eron de repetir el número.
También actuó con gran acierto

Jerónimo Vilardell.

'uillertno Fernández Shaw. Biblioteca.
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CALDERON
I TEATRO
Breve ' actuación de la compañia
MARCOS REDONDO'

Sólo 15 diae, con sus mayores éxitos.
Variación frecuente de cartel.
Hoy jueves, tarde:

_
'PROSCENIO'
4

l El teatro lírico vuelve por sus fueros

"EL CAS*ER'I0"
Noche:

"DOÑA FRANCISQUITA"

Marcos Redondo,

Maiiana viernes, tarde:

beNA1~~94.114444114444n44414

"EL CASERIO"
Noche:

los Ases y otros

".MARINA"

Ti ninfo

der

AwatesizelidlitßduAdie:

(Reposición)
cuarteto ANGELITA NAVES,

EMILIO SALANOVA, ALBERTO
MANUEL ALBA.

acontecinüentos

AGUILA y

NA11~144411W~Artim4444,444

Sábado, tarde y noche, y domingo, tarde,
últimas representaciones do

"EL CASERIO"

Triunfo inigualable de MARCOS REDONDO

icA /Y e -
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EN CALDERON

PRESENTACION
DE MARCOS
REDONDO

Mareos Redondo, dIrector de la
compaiila que actúa en el Calderón

Ha vuelto a Madrid Marcos Redondo, y bien puede decirse que
vuelve en la plenitud de sus facultades y de su arte. Loe a:dos no
cuentan para el eminente barítono, quien supo arrebatar al público
la noche de au presentación con
et voz espléndida, robusta, diáfana y su perfecto fraseo. Cantó "El
caserío" de forma insuperable,
arrancando calurosas ovaciones en
SUS distirtas intervenciones, a más
de la muy cariñosa y espontánea
con quia fué saludado al pisar la

M. Redondo

1". Gimenez

de Pablo Sorozabal en el Calderón,
para dar paso a la de Marcos Redondo. 1.1n gran compositor que se
ausenta y un laureado divo del canto que reaparece. Urente a la invasión folklórica, otro folklore de suprema categotia. 21 rico y seductor
folklore vasco recogido y enriquecido por un músico de la talla de

Alegrémonos de haber nacido, corno dice un personaje de una comedia quinteriana. Nuestra gloriosa zarzuela resurge de sus lupoteticas cenizas y se Impone de nuevo. Guridi.
A noche se presentó la citada comAcaba de hacer mutis la comparna
pafija del gran haritono ton El caserio", Antes do ahora, y en todos
los momentbs, hemos asegurado
que esta zarzuela de los señores
Romero y Fernändez Shaw marca
un momento cuilibre ea cl género.
I.a partitura) es prodigio de inspiracion y reflejo del noble ambiente
vizcaino. No hace falta haber nacido en el hermoso sefiorlo rie Vizcaya para sentir amor por sus gentes, sus usos, sus canciones y seis
varoniles ingenuidades. En ''El caserio" se nos dan cuadroS evocadores del hogar norteña, de sus originales danzas, de sus devociones
y de sus poetas naturales. Todo es
vida y color, merced a la habilidad
de: los libretistas y al talento y cordialidad del maestro Curidi.
flien• elegida la obra rle inauguración rfe Te corta temporada. Marcos ,Redondo, milagro de facultades,
sigue ciento el cantante de la voz
redonda de su apellido. Profesor de
bien decir, no se pierde una silaba
de su paricela. ¿Qué otra figura p-o(fria mejor que Conchlta Panades
darle la "repillea"? Conchita Panaeles es hoy por hoy, tiple sin rival
en' la zarzuela grande.
Para ellos, para Jerónimo Vilarden. tenor tic .no menor categorla,
el bajo cantante' Manuel Alba , y
para el notable conjunto que Intervino en la obra, sonaron ova- .
dones bien ganadas: buena parle
de ellas se dedicaron al compositor. tiente a la orquesta tuvimos a uno de los directores más
concienzudos. el maestro Manuel
Garrido, que Supo obtener de los
profesores partido excepcional,
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escena.

Le acompañaron c on notorio
acierto Conchita Panadés, que lució sus fina.s maneras de cantante; i
Teresa Sánchez, excelente caracteristica; la pareja de notables c6-1
micos que forman Pepita Paredes
y Roberto Bartual, el primer actor I
Pedro Vidal, qua encarnó con toda
Jueza un campesino casco; el teeor Vilardell y el resto del reparto,
logrando todos una muy entonada
versión de la magnifica zarzuela de
Gu r I d i. El maestro Garrido, al
frente , de la orquesta, compartió
con los intérpretes los aplausos de
la e/11a.

Los Ases liricos,, en' el Albénizi
realizaron una campaña tan varia
corno selecta. Otro elenco de primera. llasta ahora, en tres (has lian
montado nada Menos que tres obras
a cual mas celebrada: "In viuda
alegro". 'Doña rrancisquita" y "El
asombro de Damasco", las tres con
sendos éxitos.
Giménez, lolita Dura,
Punta
i
rladio Cuevas. Carmen Andrés, Luisita Sola, Fausleino Arregul, Ganga
mar t i . 'lino Pardo, Fernanio licras... Ninguno necesita elogios, ya
que por algo el Consejo Superior cle
Teatro les adjudicó el primer p ro mlo en la pasada temporiida.

E. M. DE A.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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MPEZO el ~rinde:do la semai-y
na pasada, reapareciendo MarE cos Iteisreen en el Calderón' con
zarzaela de Romero y Fernández
Shas, milaies de Jesári Garifa, "El
enserio". Narcos Redondo id ha per dicto facultades vocales ni ha ganad**
calidades de actor_ Su veteranía se
aprecia cuando canta, pero no cuando
babla_ Cuando habla parece un actor
más de su compañía, bastante endeble en Conjunto. Cuando canta, su voz
aun no ha perdido calidades, ni extensión. ni matices, y la domina, no con
buen gusto, pero si con maestría. Siem_
t pie es agradable oír a un buen cantanIRte buena zarzuela; pero sería más
agradable aún que el resto de los
intérpretes no descendiera demasiado
con relación al divo, que se queda solo
y. por lo tanto. desairado. La tiple y el
tenor también cuentan en la partitura..
Esto, no obstante, las bellas nielodias
de "El caserío" sonaron a satisfacción
de la concurrencia, prendida en ese
encanto que se desprende de la música
vasca cuando bruta de In inspiración
de un. auténticia mímico que sabe tratar lo popular con arrequives sabios. Y
en la combinación de esta fórmula es
maestro Jesús auridi, que niinca, se
deja teatar por lo populachero. para
!Jaranea suya y placer nuestra
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TEATRO CALDERON
PEIIN.Ilib."TIMO

DIA DE ACTUACION DEL DIVO DE DIVOS

MARCOSREDONDO
lunes, tarde, única
Hoy

de

Ardavfn y

reprèSentacl6n de

LA. PARRANDA

maestro Alonso, triunfo de Marcos Redondo, Carmen Ruiz
y densas notables elementos de este gran compañia

Hoy lunes, noche, dos obras de gran AxIto:

LA ALSACIANA
LA CANCION DEL OLVIDO
de Ramos Monín y maestro Guerrero, y

de Remero, Fernesidez Shaw y maestro Serrano
Mañana martes, despedida de la compañia con la magnifica obra
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LA DOGARESA
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"TEATRÓ
y/f Reposición de "Dona
Francts
" quilo

La cornpafila de los Ases Liricos
acaba de iniciar una nueva campaña del género, co n constantes
cambios de programa, a base de
nuestro mejor teatro zarzuelero,
Anoche se repuso la aplaudida
zarzuela de Federico Romero y
Guillermo Fernández Shaw. música del maestro Vives, "Doña Erancisquita", la cual
volvió a vivir con
su fuerza y brio,
gracias a la magnifica interpretación que dieron a
a u s respectivos
papeles Angelita,
i
Viruete y Punta
Giménez, bien secundadas por
Angelita Virue- Faustino Arregui,
te y Faustino Tino Pardo, José
Marin y Carmen
Arregui
Andrés.
La velada transcurrió entre numerosos aplausos y repeticiones de
números.
Toda la compañia recibió el beneplácito el e 1 público al final de cada acto, alzándose repetidas veces
el telón en honor de los itttärpretes.
E.

orado Guillermo Fernández Shaw.
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Domingo 27 de Febrero de 1.949
las 12 de lo rnaiionr.

Hará el PREGÓN

>lía

*Octava sesión de.
Alforjas a la Poesía,
en tara

p/E--ec)
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Mañana domingo sera la octava sesion de ''Alforjas para le
-poesia española", que con tanto exile vienen celebrandvse en I.ara. La
-sesiún constituiré un homenaje al
gran poeta y autor dramático esfallecido, don Eduardo Mar quina.
Precedidos por un pregon a cargo de Julia Maura, intervendrán Carmen de ¡caza. José María Peinan,
-Juan Ignacio Loca de Tena, Conrado
,,, Elanco. José Cardo Nieto, Guillermo
- Fernández Shaw. Felipe Sassone. lose Carlos de Luna, Julio Alejandro y
José Javier Aleixandre.

ado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Ma ata

"Alforjas de la
poesía", en Lara
La octava sesión de "Alforjas de

la poesía" fué dedicada a la me-

moda

de

don Eduardo Mar-quina,

y obtuvo un brillante éxito.

Intervinieron en esta sesión Carmen de Ieriza, José María Pernán,
Juan Ignacio 'Alca de Tena, Conrado Blanco, José García Nieto,
Guillermo Fernández Shaw, Felipe
Saasone, José Carlee de Lama, Julio Alejandro y José Javier Aleixandre.
Todos fueron muy aplaudido4
por el numerosisimo público que
llenaba el teatro, ap lausos que también fueron d edicados aJuliaMaura, que hizo el pregón.
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INTERVENDRÁN

Carmen de lcazo

Guillermo Fernández-Shaw

José M.° Pemán

Felipe Sassone

Juan Ignacio Luca de Tena

José Carlos de Luna

Conrado Blanco

Julio Alejandro

José García Nieto

José Javier Aleixandre

La sesión estará dedicada, como homenaje, al gran poeta e ilustre drtimaUirgo
EDUARDO ~QUINA

Próximamente aparecerá la primera edición de la " Antología de Alforjas para
la Poesía española" (primer ciclo).
•

Octua sesión de
Alforjas a la Poesía
en tara
Mañana domingo será la octava sesión de "Alforjas para la
poesia española", que con tanto exile vienen celebrándose en Lata. La
-sesión constituirá un homenaje al
gran poeta y autor dramático es .pañol fallecido, don Eduardo Mar quina.
Precedidos por un pregón a cargo de Julia Maura. intervendrán Carmen de icaza. J'ase Maria Permito,
-Juan Ignacie Luca de Lana, Conrado
Planee/. José Garda Nieto, Guillermo
Fernández Shaw, Felipe Sassone. José Carlos tic Luna, Julio Alejandro y
José Javier Aleixandr e .

Legado Guillermo Fernández
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"Alforjas de la
poesía", en Lara
La octava sesión de "Alforjas de i
la poesis." fué dedicada a la memoría de don Eduardo Marquina,;
y obtuvo un brillante éxito.
Intervinieron en esta elesión Car- •
men de Icaza, José María Pernán,
Juan Ignacio Luca de Tena, Con-

rado Blanco, José García Nieto,
Guillermo Fernández Shaw, Felipe
Sassone, José Carlos de Luna, Julio Alejandro y José Javier Alei-

xandre.
Todos fueron muy aplaudid
' por el nu merosisimo público que
llenaba el teatro, aplausos que también fueron dedicados a Julia Maura, que hizo el pregón.
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OPERAS QUE SE CONVIERTEN
EN ZARZUELAS

1
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A experiencia de adaptar al género de
L
iii-d zarzuela la famosa ópera de Bretón,
'La Dolores., ha sido plenamente satisfactoria. El éxito fue total, definitivo. La compañia de los *ases» líricos ha prorrogado su actuación en el Madrid. Todos los días llenan
con ese magnifico espectáculo, a pesar de que,
según han señalado algunos críticos, salvo
la actuación personal delos cantantes y actores, faltan muchas cosas. Entre ellas, presentación, buenos coros, una orquesta más
completa. Pero, ¡hay tantos deseos de escuchar teatro lirico...i
El éxito de la adaptación de el.,a Dolores»
ha sugerido la idea de hacer algo parecido
con otras óperas que se prestan a la transformación. Se habla de que la también española
'Margarita la tornera» se va a someter a la
misma prueba. Y que será Guillermo Fernández Shaw el que lo intente. En buenas manos —en las mejores— el propósito,bien, puede augurars, que también lo coronara e;
éxito.

ig 4

CASARES

Antonio Medio reana-1
vecera en breve

47 F- 04A-tkcia/YeT
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Solamente
unas horas naee
entre noeot roe el
gran bar í tono
Antonio M ed lo,
de paso hacia
su tierra natal.
Erí esa* horas,
Medio e so uch6
!a lectura de «El

2

gaitero de Gi-

J6n» de Rafael
Fernández Shaw
y Romo; ea entrevistó son Moreno Torraba Y
Don varios em p resarios, que le

ofrecieron sendos contratos.

¿Por cuál de ellos se decidirá
Medio, desp ués de *U breve
descanso?

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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EN TORNO A UN MAGNO EMPEÑO

El concurso para una temporada
lírica nacional
- 'APORTACIONES INFCPRMATIVAS Y CRITICAS
-

El director general de Tea- No sorprenderá a nuestros
tros y Cinernatografia, don lectores que habiendo sido
Gabriel Garcia Espina, es i durante muchos anos fervo.
hombre de palabra, a no du- rosas pal adines del gén ero lidar. Y dé firmes, conviccio- rico espanol acudamos en esnes. Nosotros hablamos teni- ta ocasión a subrayar con
do ocasión de oir de sus pro- unas cuantas glosas bien inpios labios córnti era en él renciouadas el plausible ein
deseo 'ferviente hacer algo peño del señor Garcia Esp:ria
practico en pro del Teatro Li- y del Consejo del Teatro. No

rico Nacional, considerando pretendemos c' on ellas, poner
injusto y grave dejar morir el paño al púlpito ni dar lecpor caquexia una manifesta- ciones a nadie —que no las
Cien de arte espaflolisima que necesitan ni somos quien padurante cerca de un siglo vi- ra tan alto menester—, pero
no dando gloria y honor a ' sí pretendemos aportar algunuestra escena dentro ds na luz sobre este asunto, va
unos modos arttsticos genui- que. incu est ionablemente, del
namente españoles. Conse- Oxito o fracaso de este pi'!cuente Con esa creeneia —e niel- ensayo dependerá en
j ii i,erin alcanza plenitud de buen grado el auge y
proporforma su justa ambición de ciones que haya de tener en
crear el Teatro Isileo Necio- su dia el anunciado proyecto de creación «en serio,: de
un Teatro Lineo. Y vaino
sueinta y crudamente a aftbrtar algunos extremos que so
nos figura deben de ocupar
la atención de los que haya a
de acudir al concurso anuociado y de los que hayan de

e cs. eP 4-4, 0

teridos ante la defensa de los
intereses materiales que la.,
Empresa, con legitimo dei-echa, se vería obligada a detender. De la tarea desempeñada por los señores Luca de
Tena, Escobar y De la Osa
hablan elocuentemente los
éxitos hasta ahora logrados
con las campanas teatrales en
el Español y Marta Guerrero.
Pues... algo por el estilo quisiéramos nosotros qué fuese
el delegado que se nombre para la próxima temporada 11rica nacional ..Slguien,. de un
modo personal tiene que llevar el timón en esa nave. Y
con ello, a más de garantizar
el Estado el buen uso que se
va a hacer de sil prótección.
SP evitará uno de los mayee
res peligros que el ensayo
ofrece, el de que caiga esta
Empresa protegida en manos
de algún empresario - autor.
Rotundamente. No es posi-

ble que el Estado entregue su
dinero y su apoyo moral a
una Empresa «personal. X• no
es que nosotriis estimemos ilícito el que un autor trate de
ganar dinero como empresario: no. Es que inevitablemente, siendo el empresario
autor al mismo tiempo, se corre el peligro de polarizar. de
circunscribir la temporada a
la representación de las obras
del repertorio del empresario.
El sentido práctico nos dice que, si en efecto, se elimina. sistemática-mente al concursante que sea empresario
y autor al mismo tiempo, aleresoWerly.
En el anuncio del concurso jamos de la. concurrencia quiya se expresa cómo , la Junta zá a las personas mas enten-y
Nacional del Teatro se reser- didas en estos mentesteres,
va el derecho dé nombrar y que, por ende. más confianza
sesterier un representante de pueden inspirar a Estado y
No ti-atamos
tan alta entidad a fin de que a los capitalistas.
eme" Ni estimamos que se
controle el 'ajuste de la cam- de
a tales extremos
paña a los propósitos que la deba llevareliminatorio.
Basaniman. Estimamos de impor- el criterio
soslayar ese grave
tancia capital este extremo. tará, para
de ese deMas ami: creernos que ese de- riesgo, la existencia
que con aulegado o representante debe legado director,
toridad suficiente y la lógica
I tener la categoría y asumir
la función de .director artís- energía haga imposiblesilos
en
acaparamientos: porque
Cartel alusIvo a «La verbe- tico de la temporada lírica
ellos, se cayera, de antemano
na de la Paloma». de Anto- inicial. La experiencia habla puede
vaticinarse el fracaso
muy alto en pro de esta denio Casero
terminación. Véase lo ocurri- de la intentona heroiea de
nal-s- , el direcioi de Teatros do en los dos teatros de ca- dar 'vida nueva y fuerte a
abre para la icruporacta pró• rácter oficial que el Estado lo que sólo pudo. languidecer
xima un cóncurso entre Em- protege; el Español y el Ma- por torpeza de todos y ambipresas tincas teatrales a fin rta Guerrero. En uno y otro se ciones 'de no pocos.
ACORDE
de ayudas, con una crecida nombraron editores responsasorivenciórf de '60.o0o duros a bles de la tarea a realizar. a
quien acredite solvencia suficiente ante el, Consejo del fin de no malograr los intereTeatro para desarrollar, en ses del Estado —intereses de
‚Madrid o Barcelona, una teros carácter cultural, artistico, soporada de tres meses con cial v educativos—,
_ , que bien
obras exclusivamente de ge- pudieran, sin una fiscalizanero y autores españoles.
ci0h y rectoría asidua. lateligente y directa, resultar pre-

iwdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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LA ESCEN4
Acta Oficial de la Subvención
una Compaiiiide Teatro Lírico

El acta oficial firmada hoy por el
ministro le Educación Nacional. señor
Lbáñez Martiri, adjudicando la subvención a una compañia del género
!ideo. dice así:
"En Madrid , a siete de enero de
mil novecientos cuarenta y nueve,
celebra sesión el Conseja Superior del
Teatro, bajo la presidencia del ilustrisimo señor director„gerteral de Cinematografia y Teatro, en cuniPlimiento de lo dispuesto en el apartado 7. 9 de la Orden ministerial de
22 3.1e novrembre de,. 1948. Por la
que se convoca un concurso nacional
de gebero lirico y se atribuye a aquel
o; ganismo su adjudicación. Previo
detenido estudio y deliberación de los
diferentes pliegos presentados por las
distintas compailias licitantes, el Consejo toma los siguientes acuerdos:
1.9 • Adjudicar * la striaVención de
300.000 pesetas, objeto del concurso
establecido Por la referida Ordep
nisterial, al pliego presentado p<fr
don Esteban Leoz. para la realiza- s
ción de una campaña de género
rico español en _Madrid, con sbjeción
a las coádiciones artisticas.,técnicas
y econeMicas que en dicho pliego se
establecen.
2. 9 • Designar , de acuerdo ron los
preceptos que regglan el citado concurso nacional el,. génerp tirito, a
don Agustin de Lucas Casla repretentante del Consejo Superior del
Teatro cerca de la compañia subvencioriada.
3. 9 Solicitar de la Empresa ga•

nadora del concurso que presente . garantlas. bancarias acreditativas de Su
aportacion económica.
4,9 Exigir al firrnanee del pliego
adjudicatarki 'del concurso la forma •
lización de contratos cOn los eleMentos técnicos y artisticos y de focal
que menciona en aquel, como partes
integrantes de la formación que /labra de llevar a cabo la campaña. lirica propuesta.
•
Y- para que conste, firman la pze-,
sente acta en Madrid én la cita
Fecha de siete de • enero de mil 'novecientos cuarenta.y nueve." _.

I

La subvención oficial
al género lírico
VV. sido adjudicada la subvención
que creó, para ayudar y favorecer al genero Mico, la Dirección de
Cinematografía y Teatro. El maestro
1,eoz ha obtenido, entre los concursantes, la cantidad fijada. Todas las
referencias coinciden en la apreciación de que el fallo ha sido justo. La _
Junta que ha decidido está formada
por elementos de la maYor solvencia,
-sy su decisión está inspirada en la idea
de proteger la zarzuela, de impulsar
este genero que, en la actualidad,
pasa por momentos angustiosos y di
ficiles. Es de esperar que la empresa
a la que ha Sido adjudicada la asistencia económica estatal, con eae estímido .y sus propios medios, realice
una campaña que eleve el tono y le,
v ante, la
iernahaexteg
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Pero, ¡es bastante? Come símbolo
hemos de reconocer que lo hecho tiene muchísima importancia. El Estado se preocupa, se afana por salvar
lo que sufre una aguda erisia. Hay, en
esta cuestión, dos aspectos: el del arte, en una modalidad genuinamente
nacional, y el social, porque son muchas las personas que consagraron sa
ilusión y su actividad al teatro lírico,
y que, a consecuencia de su situación,
pasan por un periodo de escaseces,
de privaciones, de horizontes cerrados. Ahora bien, ese gesto del Esta
do, que, ya digo, como sirnbolo es altamente plausible, no lo resuelve todo. arada más lejos de mi ánimo que
un sentido pesimista para juzgar las
u»sas. Al contrario, propendo a creer
en que ellas tienen remedio y que las
perspectivas pueden cambiar favora
blemente. Lo que pasa es que hay
que hacer más. Y que no es el organismo oficial el que la puede y- lo debe hacer todo.
Trescientas mil pesetas es la cantidad que se adjudit., ¿Hay can ella
suficiente: Para una formación, si se
administra bien, es posible que sí. Lo
malo —siendoindispensable, y bueno,
por otra parte— es que en la nueva
Compañía han de figurar los elementos más sobresalientes, las figura1malimas. Y hay que presentar las raa
con decoro. Todo eso cuesta m ho .
IrLo primero que ocurre es que los di.
vos exigirán los sueldos que estiman
les corresponden. Habrá que contratar una orquesta con cierto rango, por
el número y por la competencia pro.
fesional. Y coros, atrezzistas, regidores, etc. ¡Qué presupuesto: Vara un
empresario particular, .seaeata mil
duras en una empresa lirica. son sólo
un arranque, una base de inieiación.
Estamos acostumbrados a escuchar
que se han perdido cantidades mucho mayores. Jlabra, bastante? Los
que van a trabajar, después de forzosas vacaciones y desesperantes es.
peras, son los que han de meditar bien
lo que hacen. Y lo que demandan. La
colaboración de thclos es necesaria.
Y se eolabora con sacrificio, eón reducción de pretensiones, con entusiasmos puestos a contribución de un
empeño. Porque la exigencia desorbitada, el enfriamiento para la labor,
la imposición de no trabajar más que
en una función diaria", los ensayos re
cortados y tantas malas costumbres
como hemos visto muchas veces, no
son una colaboración. Son satisfacciones de vanidad y de comodidad.
Per), con ellas, no se levanta el genero lírico.

.CASARES
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MADRID
Esteban Leoz
presenta su gran compañía de
arte lírico espaficl
(Patrocinada por el ministerio
de Educación Nacional)

•

REPERTORIO

Primera etapa
LA DOLORES
MARINA
LAS GOLONDRINAS
MARINA
DOÑA FRANCISQUITA
LA TEMPRANICA
Segunda etapa
CURRO VARGAS
AMAYA
MENDI MENDIYA.N
EL CASERIO

LA VIDA BREVE
EL RETABLO DE
MAESE PEDRO
:...rimer estreno .

LA DUQUESA
DEL CANDIL
de Guillermo y Rafael
Fernández Shaw
Mú.sica del maestro Jesús Leoz
Segundo es trenb:

(

EL CLAVEL DEL
ALTOZANO
Presentación, jueves día 3 de
marzo de 1949, a las 10,30 noChe, con la sensacional reposición de la famosa ópera española del maestro Bretón

e

'9!
con la actuación de ins famosos cantantes Maria Clara de
Alcalá, Pilar Torres, Esteban
Leoz, Manuel Ausen...1, Manuel

Gas, José Márquez y Alejo
Queraltó

Cuerno de baile. rondalla, banda de \música y coro general
Dirigirá >a orquesta, el maes-

tro Francisco Palos

lanaMaleingraingr_

iiiodo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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La Mejor Compañía
Lírica Española,
en el Teatro Madrid

44 7/MIDE
le 9

Gloria Alcaraz

Celia Langa

A. Af. Iriarte

Al. de Áfohtijo

"La Dolores" es el baritono Manuel
El próximo jueves, dia 3.
de voz muy dúctil y g
diez y media de la mictre. barä- su Ausensi,
prestancia en escena. Corno -bajo ticpresentación en el teatro Madrid la tuara Manuel Cask, que tantas simpa+
compañia de arte lírico español. or- tías cuenta entre el público madri4
ganizada por Esteban LeOz y patro- leño. Cierran el cuadro de intérpret:
cinarla por el ministe- rio de -Educa- tes de esta obra otros dos excelentes
ción Nacional.
el bari -tono Alejo Queraltó
Como está en la Memoria de toces, cantantes,
y el tenor José Márquez.
se
concedió
al
señor
te
recientemen
La versión de "Las gralondrinas”-e
LeoZ la subvención de 300.000 pese- que se dará el viernes por la nothe
tas que la Dirección General de Ci- tendrá carácter de aconterimiento
nematografia y Teatro acordó adju- .extraordinario, ya que será cantadä
dicar a la proposición mas beneficie
por el mejor baritono español, por'
sa para realizar una campaña de re- no decir del mundo, Raimundo To;
' surgimiento de/ arte lírico nacional. rres, a quien acompaña r á n la mara
El. REPERTORIO.—Durante la ae-. sellosa soprano Celia tanga y la mee
tuación de esta manad-lea compañia zosoprano Ana Maria Iriarte. une de
en el suntdoso teatro Madrid se pon- los mejores valores nuevos de !a acdrán en escena las mejores obräs del tualidadrepertorio. En la primera etapa se
Otros destacados artistas son Gle-,
exhibirán "La Dolores", "Maruxa". ría Alcaraz, insuperable soprano. que
"I as golondrinas". - Marina", "Doña
Francisquita .- y "La Tempranica". y
en una segunda etapa. "Curro Vargas", "Amaya", "Mendi. Mendiyán".
"FI easerio", "La vida breve" y "El
retablo de maese Pedro".
DOS ESTRENOS. — Y serán estrenadas dos zarzuelas: :la duquesa del
Candil", de Guillermo y Rafael Fernapdez Shaw. música del maestro
JACis l ea?, y "El clavel del altozano", música de Echevarria.
EL DIRECTOR. EL MATSTRO Y LOS
COROS. —Cuando llegamos al teatro
Madrid para informarn os cie la organización de tan . extraordina r i a campaña artistica vemos el amplio escenario ocupado por multitud de artistas de uno y otro sexo, que con
todo entusiasmo y disciplina ensayan
las obras que se han de representar
en los primeros dia5.'Fntre estos artistas se encuerrtra Fsfeban leoz.
promotor de este gigantesco empeño.
—Estoy verdaderamente satisfecho
—son sus primeras palabras. a guisa de saludo — por la colaboración
Fsleban leo?
que me están prestando todos los diversos elementos que me acompañan
en esta empresa aitistica. pero prin- interpretará "Maruxa". y la cantante
cipalmente quiero destacar la aseela de la misma cuerda Angeles Barrel
eficaz que me están prestando Ela- cbea. que intervend r á en "Marind
dio Cuevas y Francisco Palos, ri pr i- en unión del baritono Jesús,Goirie
mero de ellos es el director escerico del tenor Mariano lbars, que acaba
por antonomasia que necesitaba esta de obtener un triunfo clamoroso e4
compañia. Su conocimtento profundo el teatro Colón, de Buenos Aires. din
del teatro y su técnica escénica in- "Rigoletto-.
superable le hacen un colaborad or va- ' A la vista de todos estos informei
lioeísimo. Fn cuanto al maestro Pa- no es arriesgado vaticinar el mA
los,- dificilmente podr ä encentrarse completo éxito artístico a la compa,
otro músico que mejor conozca la fija de Arte Lirico Español.econatnTM
En cuatite al resuIräde
entraña musical de nuestras joyas líricas y que con más autoridad- pue- es cosa securxiaria para los premió t
. EliciS
da empuñar la Izatuta al frente de lores de esta loable campaña
la nutrida drquesta que jettstará las principalm e n te aspiran a demostra
su entusiasmo por nuestro arte tiricia
ni-bree.
Quiero señalar también' nos dice nacional y a justificar que son die
deposí>
el señor Leoz — la atención que he- nos de la confianza en ellos
mos dispensado desde el primer mo- toda por los organismos oficiales. eSél
mento a un factor hasta ahora des- ría injusto omitir como final de s ta
aliento si apoyó mol
Hdado en t,. t.as exhibiciones Inicas información Gl
que ye considero esencial para su ral y económico que Esteban Led
Ibas- ha encontrado para llevar a afecto
terpretación perfecta: el fofo:
; ahora, para formarlos, so4amente sus propósitos en los conocidos em
in sido tenidos en cuenta las vo- presarios señores Félgueras y Ros
-e principales, tenores, barítonos. (h1j0).
Luis MADRJD
ajos, sopranos y contraltos, abancloando las cuerdas que son fundame_nales para formar la armonia dcl
-..orde, como son las 'rnezosoptanOS.
bat 10-glIDC10i tenores y sugundos
intentado reunir un roejunos
a baqu teagrupe teclas estas voces
se de gente joven y de ~pillo conocimiento musical: treinta y seis per
senas en- total.
de
FA. CUERPO DF. Amt.r_.—Otra
las partes más cuidadas en este conunto tan vario es el cuerpo de bade,
formada a base de seleccionados artistas de baite clásico y de español..
La dirección coreografica del baile
esclásico la lleva Karen Marie Taft,
tupenda danzarina danesa de fama
mundial y una de las mejores profesoras. I.a del ballet español correrá a
cargo de Merienda Montijo, excepcional bailarina española.
Todo ello, unido al cuadro de magnifico% cantantes que me acompañan.
me permite aseg urar. aunque sea inla
modestia. aue he podido conseguir
compañia de género tirito que e l público más exigen t e pueda ironicen.
LOS CANTANTES.-- n efecto — añ a
— , la com--dimosprnuetac
partía la forman los más extraordin a
-riosat líricosdequhoyse
puede disponer. algunos de ellos concomo
figu-.
sagrados Universalmen te
ras de primera clase.
En "I a Dolores"; Por ejemplo. con
cuya obra debutará esta compañia
pasado mañana. jüevdt. dia 3, intervienen Maria Clara Alcalá, gran soprano dramática, con voz de regist r o extensisimo, quizá 'una de las
lores cantant e s de ópera: la mezo-rano Pilar Torres, aclamada re, entemente en el Liceo. de Barcelona. y el tenor Fsteban leer, de gran
temperamento y bellísima voz, conocido sobradamente por el público madrileño a través de su triunfal actuación en las dos últimas tern por a acIr id.
to de

ßeneeter
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Con Muchísimo
• Respeto...
Algo más sobre la
Temporada Lirica
Subvencionada
ya ha regresado de Barcelona don
Esteban Garcia Leoz. habiendo ultimado todos los asuntos que te llevaron a dicha ciudad para el comienzo
de la temporada lírica eri el Alberitz
madrileño. Dicho señor, que tiene por
consocio el conocido empresario catalán señor Folgueras. nos ha dado
cuenta de como se desarrollará la referida temporada, y nos da los nombres de los e/ementos que ha contratado.
La presentación será con "La Dolores". de Bretón, cantada por las tiples Luisa Gamazo — que ya la cantó
en el Liceo de la ciudad condal—y
Clara Alcalá, alternando 'ambas en las
representaciones de dicha obra. El
lázaro será interpretado por Esteban García Leoz, que es un notable
tenor. El 'barítono Ausensi hará el
Alelchor, y Manuel Gas. el sargento.
Se montará con decorado moderno
de Caballero y Acha.
A continuación irán "Las .golondrinas". de llsandizaga, con el siguiente reparto: Lina. Celia Langa; Cecilia,
Ana Maria Iriarte: Fuel), Raimundo
Torres.
Después. "Marina", teniendo por
intérprete a Angeles Barrenechea. hija del maestro compositor. y qu'e nos
aseguran será una revelación por la
potencia y calidad de su voz. El Jorge estará a cargo de Mariano lbars.
que recientemente canto en el Liceo
cuatro "Rigolettos" con un gran éxito. Roque y Pascual serán incorporados por Jesús Goiri y Manuel Gas,
respectivamente.
Ln todas las obras citadas intervendrá el "ballet" que. con un sentido clasico. lian montado con todo esmero y Cuidado Marlanela de Montilo y miss '<aren. Este conjunto in
tervendrá igualmente en el primer
estreno, que será, como ya dijimos,
el de "La duquesa del candil", zarzuela española cien por cien, y-en la
que brilla el intento más decidido de
Fusion con el "ballet", al que se adjudica el personale mas Importante
de! reparto. "ta duquesa del candiE'
la cantarán Celia Langa. Ana Marra
Iriarte, García Leoz. Ausensi y Gas.
En la contratacion de actores el
señor Garciff- Leoz ha tropezado con
grandes dificultade s , porque muchos
tan sido arrebatados por el folklore.
No obstante, entre los nombres que
se incorporarán, esta el .de .4rteaga,
tan conocido del publico madrileño.
El señor Garcia Leoz. que es un
amante de la zarzuel a , quiere dar
una gran importancia y relieve a
esta 'temporada que emprende.
—La zarzuela y la ópera cómica
es tan importante corno la ópera—nos
dice — , y más dificil de interpretar.
esPor eso he procurado selecciohar
crupulosamente -los repartos. Diga
también que a finales de abril el famoso tenor Filippeschi vendrá a canr "Marina".
Y si. lector, dijeres ser ccrmenio.
me lo contaron te lo cuento.

RINCONETE

ciado Guillermo Fe rn ández

Shaw. Biblioteca.
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Se comenta mucho entre "la gente
de teatro"—perdonen ustedes la familiaridad, pero eso de "los círculos
nos pare,:e muy Eniätico
ampuloso—que en cada uno de los
pliegos presentados al concluso abierto por la Dirección General de Cinematograf la y Teatro para la submn_elija de las trescientas mil pesttas
figuraba una zarzuzla, distinta, naturalmente, de los hermanos...Fernández Shaw.
Pues esu no demuestra más • que
una cosa: que estos señores, que ya
h:..n alcanzado éxitos ruidos iS 11110S,
traba , an con tesón- 'y entusiasho en
favor de un género al que si lodos
;71é.,•dedicarari la misma atención y esfuerzo estaria en mejor situación de
Li que hoy se encucmtra. Esto es la
ierdad, y lo demás, chistrie, s de café.

EL JUEVES, EN EL MADRID

PRESENTACION DE LA COMPAÑIA

«ARTE LIRICO ESPANOL»
Con la nueva versión de «LA DOLORES»
Esteban

Letio-z, el
inquie t
y ent usiast a
promotor

1 1 rico, a
quien 1 e
h a sido
c o ncedid o el
apoyo oficial para
el d e s arrollo de
S u gran
o m presa

lirica,
ayuda ti o
con idén-

tico entus 1 a $ mo
p o r don
Sebastl ur
1, a 1 gueras y Ros
( h lj o) .
p resen t a rá el próximo jueves su excepcional organización del genero, en la que
ha conseguido reunir nada
menos que a los más valiosos
elementos de la zarzuela'y d e.
la ópera española.
La obra con que va a iniciarse este Magno ciclo lirico
será «La Dolores», de Feliu
y Codina y el inolvidable
maestro Bretón. Este primer
alarde correrá a cargo de Clara Alcalá, Pilar Torres, Esteban Leoz. Manuel Ausensi,
Manuel Gas, fose Márquez y
Alejo Queraltó,
Mas no reside en el reparto, con ser altamente meritorio, el valor escénico de la
reposición de «La Dolores».
Esteban Lehoz. además de auxiliarse de cuarenta profesores de orquesta y de una autentica masa coral de otras
tantas individualidades extraidas de los conservatorios españoles, ha enriquecido la interpretación de la obra con
un «ballet», cuyo dirección total corre a cargo de Karen
Marie Taft, y la parte nacional al de Marianela de Mondio.
Este alarde escénico dará,
paso la noche del viernes a
la sensacional repOsiciún de.
• Las golondrinas cantadas
por Rannundo Torres, el can,
tanto que ha actuado en los
principa les escenarios europeos, donde está considera,
do como uno de los mejores
barítonos del mundo, y quien,
por actuar en este ciclo lírico
español, ha aplazado el cumplimiento de Otros ventajosos
contrato s en el extranjero.
Raitnundo Torres tiene unos

Le ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM

-cineuerna n ibras
rio.

cl . i.il)clio-

y su ductilidad le pernii-

te enfrentarse con la mágica
del afiligranado Mozart o'con
el dramatismo de la de WägSu mejor y más famosa
creación es la de «Boris Goudonow«. Torres saldrá pronto
hacia Alemania Para intervenir en los grandes conciertos
de música wagneriana.
Al lado de Raimundo Torres
intervendrán en «Las golondrinas .« nombres tan prestigiosos y conocidos de los madrileños como los de Celia Langa y Ana María, Iriarte.
Así, pues, queridas lectores,
comienza, o comenzará el jueves próximo, la 'gran temporada 'frica en la sala de los
grandes acontecimientos: la
del Madrid. •
ner.
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UNA COMPANIA
inmediatamente a e
un O,porque
meterán con nosotros--suelno diga usted de ópera,

ta, alarmado, su organizador, realizador y tenor, a quien acaba de otorgar
el estado una subvención para ello,
don Esteban Leoz--. ;Nada de ópera!
--zIE par qué no!
—No, no; hay que llamarla Compañía de género lírico español.
—Pero ¿es de zarzuela?
, —Es que, por un c,mplejo muy
nuestro, hemos dado en tener a la
zarzuela como un género de inferioridad, y cuando es importante so nos
atrevemos más que a llamarla zarzuela grande... ;El "Zweiakter" alemán no es más que una zarzuela! La
música, en todos los casos, es buena o
mala, y lo que debe exigírsele es que
sea de calidad, sin más denominaciones. A esos profesionales que enseñan
canto en italiano y en francés y no en
castellano, habría que pedirles responsabilidades patrióticas.
Hablamos en una escalera, donde
suceden las escenas mis diversas, esas
que luego preparan los directores de
filmo para sus escenarios y decimos
que están resueltas con cierta naturalidad; el señor Leoz se exalta con
zas propias palabras, y me las vierte
a. voces en el oído; muy cerca, un corrillo de indudables artistas teatrales,
discute sobre los cocos de la IX sinfonía de Liethoven; a nuestro lado pa-

•

san con frecuencia lindas muchachas,
a las que hace =la liudas su preocupación artística; abajo, al fondo, se oye
una voz femenina extranjera ordenan..
do el "ballet"; del pasillo vienen frasee
sueltas de un coro que ensaya dirigido 4
por un piano... "Señorita, esa vuelta . nI
1121111 ~MIL- "Caza permiso de ustedes",
";Beethoven no hizo otra cosa!" "La
znaaaja de Lavapies."
;Qué galimatías! Pues todavía más.
Un señor pequeñito, que luego nos enteramos de que es el escenógrafo Ros.
viene con dos excelentes proyectos de
decoración; del taller de vestuario pre_
guntain: "..Primero las casacas para
"La duquesa" o los volantes de "Doña Prancisquita"?" El maestro general, Francisco Palos, dice con su calma mediterránea, pero con su voz bien
timbrada., que ha terminado el ensayo con la mezr.o-soprano y no llega la
soprano dramática.
—Es complicadisimo: ;Que este artista no viene! ;Que éste pide estas
condiciones!...
Todo ello es porque, gracias a un
concurso con subvención de trescientas mil pesetas por parte del estado.
se está organizando a toda prisa una
' de Gpera española.
compañia
—;Que sao! ;Que mola llamemos de
ópera!
—Pum bien; ¿ciad es el repertorio
que preparan?
—"Las eolondrinas", "Dolores",

Las prinieras figuras ensayan bajo el cuidado de su organizador, don
R.tebart

mano coa
Don Esteban Laos eatt.dia ateatamen- Josetasa Caaatea emolir alPiaba.
Ale
te las aitstacionea

ei maestro Fromadaeo

7r

:13 E OPERA
EN FORMACION
1

1

bruja'', "Mendi-nnendian . "Curro Vargas", que es la obra de concurso...

También quisiera poner "El retablo
de maese Pedro", pero no con muñecos, sino con figuras de "ballet ". Y algún estreno español
puede saber cuál?
Aunque en principio lo callan, no es
dificil averiguarlo. Su titulo está en
Ms partituras que bay en todas loe
atriles: "La duquesa del candil". Un
titulo tan descriptivo, que wat explica
ya la trenue, bien grata al escenario
español. la duquesda del XVIII que
escapa disfrazada del jardín palaciego
al baile popular: el marqués. su novio, que emprende la aventura en
iguales condiciones; el guapo mozo y
la moza garrida con que se tropiezan
ambos, cada uno por su lado, las romanzne. dúos y boleros, a que todo esto da lugar. y el final. con pasacalle.
en que cada cosa vuelve a su estado.
Como verán ustedes, la ópera--o.
perdón, el género lírico—está bien delimitada en cada una de sus nacionalidades. Si e:= italiana, la más frecuen.

El rorro jemennau ensaya con el mates. tro Ploreatted Caricia.
te, se llamara algo así corno "Clorin-

da", y tendrá por personajes al píca-

SI

ro y al vanagiorioso; si alemana, puede denominarse "Der Graf Wilfried"
o "Der verlieht Schäfer"; pero aparecerá en elle algún Júpiter tonante que
administre rayos. siquiera sean escenográficos; cuando francesa, inevitablemente una damita y un pintor, con
titulo que puede ser "Miguen". Ahora,
si es española. no le debe faltar la
duquesa, el rústico y el fandango, ni
el nombre retumbante; es su pequeña exigencia de origen.
A todo esto, el maestro Palos me
explica la nueva obra, partitura en
mano, bien satisfecho y entusiasmado
de esta Milair-a.
-Tiene una armonización modernísima, pero con alegría, con melodía
grata_
- Autores ?
-Guillermo Fernández Shaw y
maestro Leoz.
,La eatideá cantando ei piibtieo!
dice una dama del coro llena de admiración.
Aquí tenemoo el coro. Lo forman
treinta y seis voces jóvenes y frescam,

dirigidas por el piano del maestro L'in_
rentino Carlos Más que el eterno coro de la zarzuela española, salmodian-

do sus comentarios . éste suena a pequeño orfeón, en el que destacan las
sopranos, loe contraltos, las tiples.
- Todoil saben música; entran por
examen, coc carnet profesional_ Pero
40diazi s011 ~Ce» nuevas que quieren
ser figuras, y en este deseo ponen su

entändez Shaw. Biblioteca.

Por su parle, los bailarioes —verdamáximo entusiasmo. Le diré a usted
dero cuerpo de - baller—enalean bajo
que hemos preparado también "Marina": ya ve si es conocida... ;Pu es relo dirección de su orientado-ni, moren.
sulta una obra nueva oída a estos
coros!
Uno pasa y repasa la mirada por el
En el vestuario *e tra baja e
grupo. Mira a las tiples, a las sopraa marchas forzadas.
nos, a los tenores, barítonos, bajos—
En efecto: ni una cara estatificada
por la fotografía en el periódico.
Las decoraciones extd u preparadas.
--;„Ni un solo profesional hay en la
compañía?
He aquí le corr-expondien te al primer
--Moanbre, ei; tenemos loa consaacto de "La duquesa del Candil". Ale
grados ! ,Y hasta algunas figuras ya
venerables en la ópera, como Doti, decano del coro del teatro Real! Pues
hasta ése, con sus años, tiene el mismo entusiasmo y se maquilla, se arregla, vocaliza como pueda hacerlo el
más joven.
El entusiasmo está en tocad. El director, a quien yo pregunto ahora por
sus proyectos de viaje con la compañía, empieza por decirme que en principio hay que esperar que responda el
público a la buena intención: Pero a
poco que le animo acaba por confesarme änää últimos deseos. diciéndome
qiCle bes preseatarieres gime tíreme pirar
atadas para aeapues de biadrid 5071

Barcelona, Bilbao. Seta Sebastián, Zaragoza..
- Desde Mego, las principales pobiacionee de España.
no el extranjero"!
—También, también... Portugal
Marruecos.
Y luego, marchíridose por el pasillo, como si quisiera que no le oyese.
pero deseando decírmelo, añade- París.
/ose MENDEZ
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con carácter
EXTRAORDINARIO

Le'

PRESENTA SU GRAN COMPAÑIA DE

1.° Etapa

ARTE LÍRICO ESPAÑOL

••
••
•
••
••
••
•

La Dolores
Maruxa

(sURvENcioNADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL)

Las Golondrinos
Marina

DIRECCIÓN MUSICA': Francisco Polos.

Eladio Cuevas. El
DIRECCIÓN Y REALIZACIÓN ARTÍSTICA: Esteban Leoz. EI DIRECCIÓN DE ESCENA:
El
DIRECCIÓN
ESCENOGRÁFICA
Y AMBIENTACIÓN: José Caballero.
DIRECCIÓN COREOGRÁFICA: Karen Marie Taft.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: Empresa Folgueras.

••

DoFia Francisquita
La Tempranica

rI

LISTA DE LA COMPAÑIA POR ORDEN ALFABÉTICO

••
••
•

OTR Af
REPOSICIONEf
2.° Etapa

SOPRANOS - MEZZO-SOPRANOS y CONTRALTOS - TENORES - BARÍTONOS - BAJOS

•••
••

ALTUBE, Cristóbal.
ANTOLINOS, Eduardo.
AUSENSI, Manuel.

ALCALÁ, M.' Clara.

ALCARÁZ, Gloria.
BARRENECHEA, Angeles

••
••
•

CANALES,

•

••

••
•
•e
••
•••
••
••
••
••
•
•
•
•
••
•••
••
•
•

CIVIL, Pablo.
GAS, Manuel.
GOIRI, Jesús.
IBARS, Mariano.
LEOZ, Esteban.
MÁRQUEZ, Pepe.
TORRES, Raimundo.
QUERALTÓ, Alejo.

Josefina.

IRIARTE, Ana María.
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LANGA, Celia.
TORRES, Pilar.

Matilde.

VÁZQUEZ,

Curro Vargas
Amaya
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ACTRICES Y ACTORES:
Eladio- - ESPINOSA, Luisa. - PERALES, Gregorio - RUFART, Car/os.
Pilar.
CUEVAS,
AMENGUAL, Francisco. - ARGOTA,
MAESTROS DIRECTORES Y CONCERTADORES: Francisco PALOS - Flor e ntino CARLUS.
BALLET. Dirección de Baile C l ásico: Karen Marie

1:,

ItA111.41 NIN ES:

Reyes, Goyo.
Romero, Jesú s-

Ortega, Pepita.
Romero, M.° Pilar.
REGiDOR:

<O>

Fernando Antón.

(De Guillermo y Rafael
Fernández Shaw)
(Música de Jesús LEOZ)

DONAS, Amparo.

GORGE, M ° Jesús.
MÉNDEZ, Milagros.
MORILLA, Pepita.

1

SASTRERÍA Y R EA LIZACIÓN DE FIGURINES,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Attozano

DECORADO Y REALIZACIÓN DE BOCETOS

Riesco.
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Clavel del
(Letra de Francisco Losa
y música del Maes tro
Victoria Echevarria)

Caballero y Acha.

411>.
Garcia y Ross.
Hermanos.
Peris
Ruiz
Luminotecnia: Juan
O
ús
Mateos.
J•s
Muebles y Atrezzo:
El
Peluquero:

SEGUNDO
ESTRENO
EI

FIGURINISTAS Y BOCETISTAS:

' ).
Manuel Gua ren

PRIMER ESTRENO

La Duquesa
del Candil

CUARENTA PROFESORES DE ORQUESTA - -- TREINTA Y SEIS CORISTAS DE AMBOS SEXOS
APUNTADOR:

El Caserío
La Vida Breve
El Retablo
de Maese Pedro

Taft. - Dirección de Baile espatiol: Marianela de Montijo.

PRIMERAS PRIMEROS
BAILARINAS:
Portillo, Alberto.
de
BAILARINAS:

Montijo, Marianela

Mendi Mendiyán
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Teatro MADRID
Teléfono 21 56 94

Plaza del Carmen, 1.

000000000000000000000000000000000000

ESTEBAN LEOZ2
presenta su Gran Compañía de

ARTE LIRICO ESPAÑOL
(Subvencionada por el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL)

PRIMERA ETAPA DE REPOSICIONES
E.X TR AORDI NAR I AS

•
••
•••
••

Juevés 3 de Marzo, 10,30 noche

••
•

PRESENTACIÓN con la ópera española (
del Maestro BRETON,

LA DOLORES
••
••
•

•

Cuerpo da Baile, Rondalla, Banda y Coro general.

•
ie

Presentación exprofeso.

Viernes 4 de Marzo, a las 6,45

LA DOLORES
A las

10,30

La zarzuula de G. Martínez Sierra, música de

••
••
••
••

•

Por María çara Alcalá, Esteban Leoz,
Manuel Ausensi, Manuel Gas.

JOSE M. USANDIZAGA,

LAS GOLONDRINAS
Con Celia Loriga, Ana M.° Iriarte, Roimundo Torres.
Cuerpo de Baile y Coro general.

Sábado

5, a las 6,45

La ópera española de Pascual Frutos, música de

AMADEO VIVES,

MARUXA
Por Gloria Alcaraz, Celia Long°, Eduardo Antolinos,
Manuel Ausensi y Manuel Gas.

•
•••
••
•
••
••
••
•
••
•1
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

A las 11
Lo ópera de Camprodón, música de ARRIETA,

MARINA ---Por Ange'es Barrenechea, Mariano (bars, Jesús Goiri,
Manuel Gas.

1 .1

••
•

••
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••
localidades
SE DESPACHAN
••
sm aumento para los tres días.
••
••nn
•••
Próxima semana ESTRENO
•
LA DUQUESA DEL CANDIL ••
••
Zarzuela en tres actos, de Guillermo y Rafael
••
Fernández Shaw, música de Jesús Leoz.
•
OOOOO •••••••• OOOOOOO 1.••• ••

• • •
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-2...ad° Guillermo Fentández Shaw. BIlioteca. FJN.I.

Gro foc-Madrid

«4-z if-•-?-•,,u---7

e-r-dc-f

e---•

Crrr—p--wa—e

friv•-e--i

re-lo

44'-9-0 49

Fusrpla la rumpafila
g e Arie tiriro roo dita linaires"
E
Ydriliect

L Estado ha concedido 300.000

pesetas de subvención a la compañia tirita de Isteban Leoz. cuya
presentación se ha realizado anoche
bajo los mejores augurios. En 1. !. altdad, nada tiene que ver, en su conjunto, la versión escuchada de "La
Dolores" con las tradicionales que
de todo el repertorio tinco se contemplan, uno y Ote0 dia. por las forma-iones al uso. La dignidad, el decoro del intento, es palpable. Si el
nivel se mantiene, el apoyo tendrá
una razón de ser, y habremos de P e
a Dios—y a los poderes públi--dir
cos — que las 300.000 pasen a duplicarse en el próximo presupuesto, y
a convertirse después en lo único lá'
giro y justo: el teatro tinco nacional
fijo, permanente , con idénticas normas que aquellas que rigen las vidas
del Español y Maria Guerrero para
e I verso.
Leoz. si se juzga por este primer
contacto. piensa realizar una campaña en extremo meritoria. "t a Dolores'', en el aspecto espectacular, aca•
ba en el Ar to inirial; en la segunda
jornada bordea el reculo. en la terrera languidece hasta las escenas finales. No es , en ningún caso, obra
ideal para un debut de compañia !frica española. Que, salvo los deslumbradores regalos de la jota y el pasodoble. lo que se nos brinda no 'es
sino una ópera italianizante. en la
que nuestras esencias se esfuman y
pierden. Mas no es rosa de ocupar
en estas. consideraciones y sus ro ronam . entos el espacio disponible. Dentro de ese fallo, las huestes de Lenz
acreditaron las grandes posibililades
que poseen. Coros numeroso; y bien
ensa y ados; una ,,orquesta de nutrida
formación y :buenos elementos—muy
' esigual de calidad y canriclid 'creer& en la cuerda, en la que sobresalen , can mucho, los primeros
una rondalla milagrosamente
-p ronastada y dueña del matiz, una
banda interna no desdeñable, cerio
apunte de d i rección en el movimienta
evenirre un cuerpo de baile clesajusladillo, mas juvenil y simpático; un

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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maestro ejemplar, Francis:a Palos.
Que llevó Ja obra ron autoridad, entasiasmo y dommio constante, con

multitud d e detalles y matices, que .
confirman su clase ele lupa.
Después, un r incito de Cali tautet
de considerable relieve: Maria Clara
de Alcalá, bella voz, fina ca/c1.-at, ausencia de nervio esrenicc; ' , dar T,,rre5. mas que disereire;
temperamental, ron un timbre er.de.
que se agarrota un tanta co .los
dos; Manuel Ausensi. parfecto ro la
incorporación de sir tipo; Manet Gas,
bien de voz y eficaz en 1,. u sargento
sevillano, con gotas de Ramblas; Queralló, "Patricio"' estimable; Márquez.
• tenor cómico, ron vozarrón !merailintlien
iionante,
destemplanza._
impresionante y arrifrai a lasiatite
acusada, de todas formo; mucho mas
defenclibl a que sus colezaz de cuerda.
empeñados en cantar sin se>, o c0/1
voz desagradable.
Todos, ellos se hirieron arialielit
con calor. La jota se renitió, enlr,
ovaciones. El maestro Palos, al .1.4,,
marse a escena, escuchó In-, mzis nu
indos aplausos de la noche
Claro es que hube fa!los , Debo
sanrionarse al responsable de que el
mantoncillo que se entre g a a Dolores llevase eticreta . de precio; advertir a coristas v partes nue en es•
cena no se habla; at cuantos se hallan entre bastidores) q ue .1 smencin
es imprescindible; al antintadOr.
se le oye desde el públi c o; a quien
sea p ertinente, que ron los closcansos largos se pierde el Metrn...
En fin, los reparos se hacen visto
el caräcter oficial de la empresa y
el rango posible, dados los elementos. Que si nos acordarnos de las representaciones habitulles, 0ri05
elogi os habrian de resultar escasos
Faltan unas horas para "i as golondrinas". Un gran baritonn, dos juveniles sopranos de clase cierta, un
buen director de orquesta, un conjunto instrumental digno. nos hacen
albergar grandes esperanzas. -Dios
haga que se confirmen...
Antonio FERNANDEZ-CID

-

Al /EA-

La segunda velada del
Teatro tilico Español,
en el Madrid

Obra elegida: "Las golondr i
Trio de cantantes par ex--nas".
ciencia: el eminente baritono
(17 ópera Raimundo Torres) y
las magnificas soprano y- contralto, respectivamente. Celia i
Tanga y Ana María Iriarte. Cuerpo de baile bajo la dirección I
(le Karen Marie Taft. Maestro.'
' director y concertador: Francisco Palos.
Para los filarmónicos basta y
I sobra con la reseña d'e los nombres para saber por anticipado
que la inmortal zarzuela de
Usandizaga obtuvo con esos ele-.
Mentas una versión nunca superada.'El gran baritono dió a
su particella enorme valor, un
valor inusitado. Su voz potente,
Igual y segura en todos los registras, arrebató al público, que
no cesó de ovacionarle. Celia
Langa, maravilla de belleza y
simpatía. puso a contribución
sus extraordinarias facultades
vocales y supo obtenir del papel todo el atractivo y la ingenua ternura que encierra.
En cuanto a Ana Maria triarte, la más joven y gentil de las
contraltos de ópera, que a su
atrayente figura une sentida
artistico excepcional y gargan! ta privilegiada. fue la Cecilia
que acaso soñara el malogrado
compositor.
i
1 La pantomima. 1 os clificiles
'coros, el . movimiento escénico,
como en "La Dolores", cautivaron, a los catadores de la escena lirica en otra noche triunfal, para elogio de interpretes.
de Esteban Leoz y del maestro
Palos, conductor de la orquesta
y alma de cantantes y profeso
M. de A,
res, -

L ado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Dos representaciones
memorables de
"Doña Francisquita "
en el Madrid
La formidable ag rupación Lírica que con tanto éxito
artIstico
actúa en el teatro :1.fadrld repuso ay er la comedia musical de
Romero, Fe rnandez Shaw y el
Maestro Vives "Dofia Franclsquita".
El la sección de la tarde se
enc rde la pro tagonista la
re velación como tiple 11Ang eles Barrenechea cmde clamor en "Marina
,-lujo en el primor acto ,-.,
.-1-Ja, Fr aneisquita" y se
ma:
hasta el final. Con olla j
, m e ntusiastas aplausos l
Vazquez que hizo una i
de altima
si
calidad: Es'eben Lenz, que logró ma-stmo
c ertido de su F e rnando; Pepa
"Sarquez, un Cardona.. sin pa yasadas : Carlos Pufart, insuperable
Don Matias. y Luisa Espinosa.
Los bailes del tercer acto. presididos y dirlg, idos por la encanta..
d.ea maestra Marlanela de Morttilo, resultaron cosa. eNcepctenal.
Cor2s y di rec c iiii de orquesto,
bajo el mando del maestro ratos,
sonaron perfectamente.
Por la noche, otras dos tiples
de bien ganado prestigio, Conchlta MIralles y Pilar Torres, ion
el tenor ihars . obtuvieron Axite ln
merecido!, Ambas v ersiones pueden calificarse de memorables.
P9-
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eDONA F RA N C IEQUI Alr
Y EL. ESTRENO. DE «LA
LA DUQUESA DEL.
CANDIL.» '''''' •_•.

EN El.. 14,SDRiD

«Doña Francisoulta»
MaWde Yazquer se presentó
en el Madrid ei sibedo ser la
tarde, con te ,:3eltranai da elan.
fia Franoisquitze•. Tuvo un éxito 'persona: extranarAs,
gran -oprano, ruyoe registros
centrales ea hermosean y agran•
dan por die, calce:inri:1a va en
la tenKura de cenirsIto, hizo
una iiteltrana.• Insuperable.
Lehoz un mognifee-; • -,.Fernanesi como la -efisrita Barre.
nechea, que Iuoiö una vez mie-.
sus potentes y fáciles agudos
en le iiFrancilquitai, El señor
Rufart .di g , corno siempre, una
; verdadera lesción en st rOon
; Maties, y el tenor cerniere, das4
Miirq ucz, hizo u n «Cardona • «orno quizá no se haya ol•
do nunca. Con tsto y une
buena actuación de I o e CO'
reo y no ¡Mita dr la oques. 1
—aun cuando ea esta se notacan fallos y falla de brin en la
batuta directoria!--, qaeda elg' nifioado que !a
Franol:' quitas que hn montado la com.
pag ia lírica subvencionada merece verse y aplaudiree sin re.
1
• eervas.—ACORDE.
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Esta tarde se celebra en el
gran teatro Madrid la
ma representa:don de..;Dofia
-Francisqultab, -cantada por
ese magnifico c u tulro de
, cantantes que Esteban Leoz
ha conseguido reunir a cota de grandes esfuerzos eco.n6mIcos para tratar de impulsar el genero .11ricO, con
ya- la ayuda del Estado.'
Esta noc4e• se suspenderäyt las funclOwS para dar
lu,gar a los ensayo de la
zarzuela .:-La > duquesa
libio orsinal de
1Ce eerntano; Guillermo y
Rafael FernAndez Shaw, don
música de Jestis . Leoz, (*freno que ha despertado no poco interéQ e inusitada expec. ladón. Esperemos todo confirmado la no:• 118 del prd- I
•xxino jueves.

'

d1

474 — -14

-

'127-9447

Los Micos del Madrid ofrecieron una muy buena versión de
"Dofia Franciegui ta" para presentación de Matilde Vázquez . que
está mejor de voz que nunca y
tuvo un triunfo destacadisirno.
Muy bien el señor Lehoz y el veterano Rufart, y excelentieimo el
tenor cómico, que es, a no dudar,
lo mejor que hoy existe en su
cuerda. En cuma, una "Francisquita" que merece verse.
•
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Después de los muchos a.plau•
os que Pope Mázquez ha tenido
e n América, como intérprete del
ante flamenco, ahora conquista
ambién ruidosas palmas como teor cómico, en el escenario del tea..;
ha. tomado parro
i Madrid, donde
te en la interpretació n de "La Do- 1
lores" y -Doña Francisquita".
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NO CREE
EN LA

'INSPIRACION
-• -

TIME usted la inspiración fácil, maestro Leas?
—Tiene una parte meticulosa: la de su medida. Pero 1
—Ni fácil ni difícil: no creo en la inspiración. Con.
a mí me resulta fácil. En suma, la música para el cine !,•
sideral» inspirado supone, a mi manera de vez, cierta
es casi siempre una müska pantomímica, destinada a
incapacidad para el trabajo. Esperar el soplo de las
subrayar acciones vivas. Cuando tiene que sugerir emomusas para hacer algo. significa que uno no está dotaciones por sí sola, entonces ya es más difícil. Pero siemdo para hacerlo en principio. ¿Cómo atribuir un cuapre el asunto, la anécdota, nos da la pauta.
dro del Greco, de Velázquez. a la inspiración? Aquellos
—Utiliza usted mucho archivo, maestro Leoz?
hombres pintaban así porque estaban dotados para ello.
No comprende. Y entonces explico que un buen truco
Igualmente, un mímico debe ponerse no importa en qué
del compositor que escribe para el cirte consiste. ab
momento a la tarea sin aguardar a que .alguien. o «alduda, en contar con una clasificación de motivos básiguna cosa. le <bate el buen cam'no o la buena fórmula..
cos que pueden dar lugar a una serie de variaciones
—Pero usted debe tener sus horas. Esas en que a uno
ajustables a cada situación. a cada momento.
le resulta más »encino laborar.
—No. Yo nc tengo ese archivo. Los ideas para cada ca—Pues hay unas horas maraza me surgen sin una referencic:
villosas que, para el hombre
anter:or. Hay partituras que, al .
atareado, son inapreciables: las
cierto tiempo. volvería a
posar
primeras de la mañana, cuando
escribir completamente difere-ntodavía Madrid no se ha echales, sin que por ello pierdan su
do lis la cama. Hay silencio.
eficacia. Claro están cuando er.
quietud.. Yo madrugo bastante.
la
partitura se requieren motiY me estoy escribiendo música
vos a ilustraciones característihasta mediodía. Luego, por la
cos, hay que documentarse. Y
*arde, aun me queda tiempo paeso
es lo que hice, por elemp/o. '¡
ra el colé. para el cine. para los
en .La dama del armiño., para 1
amigos.
la que fui a buscar unas cancioY esto, lector, es mucho denes de la época en un Canciocir. Parque jesús G. Leca tiene
mero de Palacio...
ante sí papel pautado para mu—Cuál ha sido hasta ahora
cho rato. No sólo sus películas.
la partitura cinematográfica que
que constituyen el grueso de sus
se le resistió más, don jesús?
actividades de hoy —.es b que
—Es t o y trabajando en una
concilia mejor la cligniddi de la
música. como profesión, con el
muy dificil: la de «Campo bra92*, una cinta de Pedro Lczcga,
rendimiento económico., sino
también sus zarzuelas, su músibastante embicicsa. He querido
ca pura, cuartetos, sinfonías, esa
dar a mi músic 2 un vuelo de
que le piden que escriba desde
gran sinfonía rural, a tono con
la Comisaría de la Música y que
el tema. Y estoy contento de cóél hace. de vez en cuando. para
mo me va saliendo. Tanto, que
.desengrasar.. Ahora mismo, el
quizá utilice algunos motivos •
maestro Leo: tiene uno de esos
para componer una obra para
cuartetos próximo a estrenar: no
orquesta.
hace mucho se ejecutó por pri—al'o usted mucho cine,
mera ves una sinfonía de la que
maestro?
ss habló muy ponderativamen.No. Yo no tengo ese archivo de « temes» muslos—Constantemente. Es no salo
1•40, afirma, tau Bario, ei ~entro Lecie, que
te. Está en ensayo «La alegre
una
afición irresistible, mino tamahora trabaja an la partitura de «Campo bravo*
alcaldesa., sobre libro de Sanbién algo 4. orientación de fordios Hola«. y prepara. sobre
mas nuevas, de aprendizaje. -.
textos de Fenuízscies Shaw, «La duquesa del Candil.,
—4Y sus compositores favoritos, entre los extranjeros
una zarzuela de alto vuelo, ambientada en el Madrid
que musicalizan películas?...
dicwriachesco, con su parte de ,.ballet. y taita.
—Hay de estupendos. Para mí. lo mejor, lo más mo—Comprenderá asead que teniendo ante uno tanta
derno, lo más cinematográfico es Miklos Masa. Pero
luego, más clásicos. hay de formidables. como Robert
J•o- aula cortada. no se puede esperas a quo Bogue la baopiracio
- n cruzado de brazos. El música tiene que ser un
Nevrman, Max Steiner. Bakalebniroff..
ticnico profesionalizado. Eso aparte: hay días en que las
— Du dinero su especialktad de cdiora, don jesús?
cosas le salen a cualquiera mejor que en otros.
—Bastante para ir viviendo y manteniendo a la fami—&.Es ingrata en su confección la :mímica cinematolia. hifinitamarde más que el que se obtiene de una pargráfica?
titura «pura.: mucho más que el que da una zarzuela.

Más también que el que dan las casitas frívolas.
Jesús G. Leo: ha hecho de todo
puede hablar fundadamente. A través
de machos vericuetos, de muchas agarradas con fuss y semifuzas, ha encontrado un camino ideal: el que concilia la dignidad artística con la eficacia económica. Y por él sigue. Tan
contento. Con zu mirada de hombre
feliz, atravesando el cristal de sus gaJ.

El

Milkeetre, eia

el hogar. le familia Leo: completa posa
note el !Ológrafo (Fotos Baniuttottio)
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Candil, se
titula la zarzuela de Guillermo
Rafael Fernández Shaw.
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IIJAMAS!
han Vi8t0 realizadas,
Interpretadas y tan

se

APLAUDIDAS

Las golondrinas
como las del

Teatro Madrid
Autentica creación de

Raimundo Torres
Celia Ls,nga y Ana M. Iriarte
HOY, a las 7 tarde

LOCALIDADES DESDE
5 PTAS.
•

En la presente semana,
- ESTRENO

LA DUQUESA
DEL CANDIL
de Guillermo y Falael Fernández Shaw, música de
Jesús .Leoz
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Tarde y noche
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Cvn Ios dos udro de nie».
/es

cantantes de España

VAN tAR FITURAS
DISPA(IIASf SIN At/M:")
PARA CINCO DIAS

Ler,ado

e--..J.. ae. c•t--s.,./7

;

iauquer•a
CanDit
.

4,)

-V- <

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

'e<

ae
../: <R. 44---t..-Zw-7

/ 4 )

/te

Al 42 ,e D

TEATR O
MADRID
loes, 5,30 y 10,45
ESTIUNO
de la zarzuela original de
GUitLERMO y RAFAEL
FERNÁNDEZ SHAW

música de
JESUS LEOZ

ira7Bunttc5a
Dcl
CON LA ACTUACION
En tarde:
MATILDE VÁZQUEZ
JOSEFINA CANALES

MARIANO IBARS
JESUS GOIRI
MANUEL GAS
ELADIO CUEVAS
En noche:
ANA MARIA IRIARTE
CELIA LANGA
ESTEBAN LEOZ
MANUEL AUSENSI
MANUEL GAS
ELADIO CUEVAS

Dirección escénica:

ELADIO CUEVAS
40 PROFESORES
DE ORQUESTA

MADRID
Jueves 17, tarde y noche, ESTRENO de

-"falrbiqursa°
o >1 ennbiLi
Guillermo
Y

Rafael Fernández

Shaw

Música de

Jesús

Leoz

con los dos cuadros de mejores cantantes de Eeparia.
Vean carteleras.

Desp áchase sin aumento para cinco

Atado Guillermo Fernández Shaw. 1311Mette-ML

días.
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