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Guillermo FERNAULEZ SHAW y tiene el gusto de invitarle al acto oficial d e entrega de
los Premios Nacionales de T eatroque tendrá lugar el próximo miárcoles 28 del cte. a las 12,30
en el Teatro EspaiW1.Dn.

GABRIEL GARCIA
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Madrid, miérceles 28 de diciembre de 1949

PUe 240
Eta tarde fueron entregados
los Premios Nacionales de Teatro

-

A la una de la tarde de inicie
ase ha celebrado, en el saloncillo
del teatro Español la entrega
de los Premies Nacionales do
Teatro, correspondientes al año
que termina. .En la presedencia
del acto, junto con el director
general ele Teatro y are, Gabeiel García Espiea, que cstentaba la representación del min:stro do Ecucación Necienail, ee
hallaban el director genera' de
Seguridad, don Franeisco Releíguez Itflarenez • el marqués de
la V al dav ia , Lus Escobar, Cayetano Luc a de Tena, Alfredo
Marquerie, Agustín de Lucas, e!
maestro Guerrero, Garcia Reyna y Morales de Acevedo, todos
del Consejo Superior del Teatro.
Comenzó el acto con la lectura
del acta per la que se conceden 4os premios , y seguidamente
el señor Garcia Espina pronunció brevisimo discurse que dice
así-.
"Es ésta la tercera vez qua
se haee entrega oficiel de los
Pit areios NaoienaIes de Teatro.
La ocasión pr mera f u e Pi en en esta ilustre sala. tan
penetrada de inepertaies eeen cejas trat-ne. Parece que al ce*fkbrar aqvi este acio, y aun
peeseind codo de otras mas brillantes reremon.as, se eanceeta
le sien fi caeión d e I meniento,
stiendoe de un firme sgnificado, que corrEepende a la esplendiea t-adeión de- nuestra
Iteratura drametkca,
Yo espero que eetos Peemios
Naoiona'es sen ya el comienzo
de otra f raleión ilustre. Porotee cu ,nda la costumbre en Es_
peña naeo lei reeesa por si misma y se pone, come M'o, al
sere:cio da una caleta nobilísima, es buena tierra la nuestra
para ei amoroso cultivo de semilla tan sngular.
Pcreco apuntar ahora con renoya'l. Vg 2P un nuevo flerecim ente dc
literetura teatral
española. Pu tr.-2 n antigl» de
nuestra g-3n dramática le hierven de ponto y con fuerza las
viejas sav es, V al servicio de
neeves se , ti clas estet:cors—auneue neda haya nuevo del todo
en e t tea ro—. , plumas ese' a f olas jevetri*s y maduras siguen
liaeWiede renal, sobre les esceneees te la Patria ' la música
eia.- na de la celebra.
I
En neen la ne del Consejo Su1 perer del Terra, organierao al
' uue agroeezeo desde aqui pú e u inesernable ayuda, v en -rpriS ae1tacón del mi1 !liste) da E.4.1evaeinitn N a c lona!,

cuya generosidad' y cuyos desveles por el teatro conozco a
través, a veme, de muy difíciles coyunturas, faeno y aplauda con la máxima efusión tos
Premios Nacionales de Teatro
de este año que ahora termino."
A continuación se efectuó la
entrega de los diplomas a los
galardonados, qua son, Gamo ya
saben n uest roe lectores, don
Juan Ignacio Luce de Tena,
Lecz y los hermaaos Fernández Shaw, pa compañia de las
Ases Linces , la de Ullea y María Fernand Ladrón de Guevara; el cantante Raimunde Torres, el actor Antonio Vio., y la
acere Mari Careillo. El público,
compuesta por los se fiaetes orticos de la Pre.nsa madrileña,
actrices, actores y auteees, premió con sus aplaiasos a los qua
han merecido tan preciado galardón y, finalmente fuzeon invitados todos a una Ceca de vine
español.

_
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El director general de Cinematografía y Teatro, acompañado por el director general de Seguridad, el presidente
de la Diputación Provincial y el teniente de alcalde del
distrito de la Universidad, en representación del Ayuntamiento, hizo entrega hoy de los Premios Nacionales de
Teatro de 1943, recientemente otorgados por el Consejo
Nacional de Teatro, Estos Premios fueron concedidos como sigue: Premio Benavente, de obras dramáticas, a Juan
Ignacio Luca de Tena y Miguel de la Cuesta por «Dos
mujeres a las nueve» (10.000 pesetas); Premio Ruperto
Chapi, de obras linces, a Guillermo y Rafael Fernández
Shaw y maestro Leoz, por «La duquesa del candil» (pesetas, 10.000); Premio Amadeo Vives. para compañías
ricas, a «Los ases» (150.000 pesetas); Premio Lope de
da, a compañías que hubiesen realizado amplia labor en
provincias. a Maria Fernanda Ladrón de Guevara (50.000
pesetas); Premio Marquina, para compañías dramáticas,
a la da Alejandro linea (120.000 p esetas); Premio Ofelia
Nieto, para cantantes, a Consuelo Rubio (10.000 pesetas);
Premio Rosario Pino, de i nterpretación dramática femenina, a Mary Carrillo (10.000 pesetas); Premio Ricardo
Calvo, de interpretación 'masculina dramática, a Antonio Vico (10.000 pesetas), Y Premio Emilio Meseio, de
interpretación lírica masculina, a Raimundo Torres (pesetas, 10.000). El testimonio y las cantidades concedidas
fueron recogidas por los premiados o sug representantes

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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! ENTREGA DE LOS PREMIOS
NACIONALES DE TEATRO
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En el teatro Español se ha celebrado hoy !a entrega de los
Premios Nacionales de Teatro, acto que recoge esta foto, en la
que aparecen don Juan Ignacio Luca do. Tena, el maestro Leo;
la actriz Mary Carrillo y otras figdras de la crítica y la
esoena.
.(Informarker50 en página Interior.) (Foto Verdugo.)

l En el teatro Esrailoi

REPARTO

de este arto
at•

Esta niailana se ha celebrado en el
citado coliseo, bajo la p residencia del
D irector g eneral de Cine
matografía y
Teatro, y con asistencia de numeroso
Rúblico, el reparto de los p remios nacionales concedidos este añO, y q ue sol
como en su día di j imos, los siguientes:
Premio nacional Ruperto Chapí, dotado con 10.000 p esetas, a la obra lírica
"La duquesa del Candil". original de
don Guillermo v don Rafael Fernáncle
Shaw, p artitura musical de don Jesús
Lehoz.
Premio nacional Jacinto Benavente, co,
io.000 p esetas, a la obra dramática "Do:
mujeres a las nueve", original de den
Juan Ig nacio Luca de Tena v don Mi•
g uel de la Cuesta.
Premio nacional Amadeo Vives, cor
, r,o.000 p esetas, a la compañía
de Ase:
Líricos.
Premio nacional Eduardo Marquina,
Con 120.000 p esetas, a la
dramática ele don Ale j andro compañía
Ulloa.
Premio nacional Lu p e de
con
70.00 0 pesetas, a la com p añiaRueda,
'dramática
de María Ferna.nda LadrOn
de Guevara.
Cuatro p remios, dotado cada uno con
ro.000 pese tas.—Premio nacional
de interp retación femenina Ofelia Nieto,
a la
so p rano señorita Consuelo Rubio, por
sus brillantes act-aciones en Es paña y
en el Extranjero; p remio nacional de inter p retación femenina Rosario Pino,
a
doña maría Cerrillo.
por su labor interp retativa en la comedia "Shanghai
y
San
F rancisco": premio nacional
de interpretación masculina Ricardo Calvo,
a don
Antonio Viro, p or la calidad del trabaio
desarrollado en la obra dr amática "D'os
mu j eres a is nueve: p

remio nacional de
interpretación masculina Emilio .Mesejo,
don Raimundo Torres , por su calidad
artística en la creación in terp retativa de
! la obra lírica "Las zolondrinas".
Casi todos los
d o a recoger suinteresados han acu
Premio, siendo,
ap laudidos por la brillante concurren
entre la oue fi gn rab ert perindista . y zen-

;a

te relacionada con el mundo artístico.
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Dar el Cometo Superior
de Cinematografía
it Teatro
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A las doce y media de ayer
miefeoles tuvo efecto en el salonCilio del Español el acto de la entrega de premios a los artistas
aureados por el Consejo Superior
de Ci nematografia y Teatro.
Presidió el direEtor, don Gabriel
Garcia Espinosa, acompañado del
direCtor de Se uridad, el marques
de la Valdavia, el Consejo en pleno y otras
onalidades. Abriefron el acto unas palabras de elogio del señor Espina y seguidamente se hizo e'ntrega de los premios a los lardonados, Consuelo Rubio, Mary Carrillo, representantes de la ompañia Ases lirios,
Maria Fernanda Ladrón de Guevara y Alejandra de Ulloa, Juan IgnaCio Luca de Tena, Antonio Vico, Raimundo Torres, Guillermo Y
Rafael Fernändez Sha l7V y el maestro Leoz.
Asistieron distaEadas figuras de
la critica teatral, de la literatura
y la es'eena, finalizando aplausos
y f e liataeiones Con una
copa de
buen vino, servida'en el esFenario.
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GUILLERMO
y RAFAEL FERNANDEZ SHAW
En el patio de un Baile del Candil madrileño. (A alternar, en secreto, con la gente de rompe y rasga, llega el marqués Viejo del Aire Bueno. Viene rebozado en su capa.)
MAIRQUÉS.—ISantas

y buenas!

CoLks.—(Con desprecio)

--¡El viejo!...

DESGARRONA.—Muy buenas...
—Salta
MARQUÈS.

a la vista :
en paz y en gracia de Dios
va pasando la vigilia.
¿Qué diréis que me ha ocurrido
al pasar por Maravillas?
DESGARRONA.—Algún lance... de los suyos.
MAitQuÉs.—Paseaba en mi berlina,
que yo llamo mon coupé,
que es más bonito...
DESGARRONA.
—Ay, qué risa!
¡Cupé...! ¡Cupé!... ¿No os parece
cosa de peluquería? (Ríen.)
MARQUÈS.—Pues..., paseaba en mi coche...
VOCES.—j Y olé!
MARQUÈS.—...cuando una estantigua,
que más que mujer aborto
del Infierno parecía,
se me subió en el estribo
y me espetó esta consigna:
"Si vas, no vayas; y, en cambio,
si no vas.., vete enseguida".
Y aquí estoy.
DESGARRONA.
—i Vivan los hombres!
MARQUÈS.—Vengo... ¡porque no venía!
LA DUQUESA DEL CANDIL.

Teatro Madrid,
marzo 1949.

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.

``

,f4-1 ,•,1-

17

4,--. 3

(a

'A

mra Sci iar11

IIIIIC'11110 1 11

fad icenanbck
ieek

7e5i15
AD

-PaCeer40

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. EM.

Nacio^lat 'Kurerto

Cler

.

/-°r" .e.

•

De acuerdo con la propuesta formulada por el
Consejo Superior del Teatro con fecha

2

de Noviem-

bre del presente año y vistos los relevantes Aritos de la obra lírica, original de D. Guillermo y
D. Rafael Fernández
Jesús G.

Leoz,

Shaw,

partitura musical de D.

titulada "LA DUQUESA DEL CANDIL",

este Ministerio se ha servido otorgarla el
Nacional

"RUPERTO CHAFI".

Lo digo a

V.S.

Dios guarde a
Madrid

egado Guillermo Fernández Shaw.

oteca. FJM.

para su conocimiento.

V.S.

muchos ahos.

de Noviembre

de l.94

iremio

I
—/

til a'tglil, 12 de octubre de

1949
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ESCE A IOS Y PAN
Por los fueros de una gloriosa tradición teatral
LA ZARZUELA RECLAMA NUESTRO
APOYO ENTUSIASTA
La actualidad teatral bareelone- soto del parral", "Las golondrinas"
sa brinda un acontecimiento en ex- "El cantar del arriero", "El dictatramo agradable: la triunfal re- dor" "La rosa del azafrán", "La
aparición de la zarzuela, ganar° tabernera del puerto", "El huésped
mente español, que aquí estaba del sevillano", "Luisa Fernanda" y

lona° unos momentos harto di- algunas otras partituras que están
llenes. Ante La brillantez con que en la memoria de todos! Así el
ahora so cultiva entre nosotros, público se fatiga, y acaba por descreemos oportuno apostillar tal su- entenderse de la zarzuela, mucho
ceso con un comentario de todo más si las pocas auténticas novedados que se le ofrecen no rebasan,
punto independiente,
La zarzuela ha resurgido con en el mejor de los casos, loa L'Uníarrollador ímpetu merced a la re- tes de lo disareto.
posición de "El pájaro azul". TenMarcos Redondo, que ahora es
gamos en cuenta que esta hermosa la figura máxima de la zarzuela y
joya musical del maestro Rafael que en él se cifran todas las espeMillán haca mucho tiempo que no ranzas de los amantes de ésta, dese representaba en nuestros esce- biera proseguir el ejemplo de esta
narios. Incluso para muchos eSpec- reposición de "El pájaro azul". Detadores casi constituía como un biera,
sí, convencerse de que, ante
verdadero estreno. Y acato en "El la ausencia de nuevos valores mupájaro azul" hay innumerables ba- sicales y literarios, lo mejor sería
Rezas lirica3, desalo el famoso "fa- desempolvar algurtas producciones
do" hasta el no menos famoso "Pa- que llevan ya muchos años sin resacalle de los rairlriaque3", ya se presentarse, pese a que hiaiaronse
explica claramante que su reestre- acreedoras a hallar vida perdurano se desarrollara entre inequívo- ble en. el repertorio. Nosotros brincas muestras de beneplácito del pú- damos al gran cantante Ios siguienblico. "El pájaro azul" ha volado, tes títulos: "La pastorela", de Luuna vez más, hacia las cumbres na
y Moreno Torroba, con el "Candel éxito. Lástima que el maestre to a Cr....stilLa"; "Los buscadores de
Millán, a quien una larga y cruel oro", do Milán, con la "Canción
enfermedad je mantiene en un sa- del cow-boy"; "La bejarana", de
natorio matellefio, en estado de Alonso, con el "Pasodoble de los
absoluta inconsciencia, no haya po- quintos"; "La sombra del Pilar",
dido saborear las mieles de su re- de Gil rero, con la "Canción del
novado triunfo.
presidiario" y el "Canto a la guitaPero volvamos a lo que íbamos. rra" "La villana", de Vives, con
Es incuestionable que el arte líri- las arias de "El perdón" y de "Las
co español atraviesa ahora por un joyas"; "María Sol", de Guerrero,
periodo de notoria languidez. Más con las romanzas "Amor de mis
que nada, porque los autores no amores, bien de ini vida, liada mudan en la diana del acierto. Sobre jer" y "Es su boca"; "Margaritilo que se afirma de que "es un gé- tia", de Zamacois, con su __dulce
nero pasado de moda" no lo es'il- nostálgico "tango"; "Benarnsii.", de
' usamos cierto, ya que otra Clase de Luna, con la romanza "Pais de sol,
teatro no menos viejo mantiene to- de mujeres hermosas"; "Por una
davía enhiesto su pabellón. Lo que mujer", 'de Lambert, con la de "Caen la zarzuela sucede, es que, co- rretera castellana"; "La linda tamo no se escribe nada nuevo que pada", de Alemlio, con la "Canción
valga la pena, se recurre a menu- del vagabundo': "Las alondras", de
a las "reprisses". Estamos con- Guerrero, con la de "Adiós, París".
1 do
formes con ella, mas hay que pro- Y así aun • podríamos llenar aquí
curar dar variedad a los carteles; bastantes líneas més con títulos de
que éstos no siempre se nutran de obras cuya reposición sin duda
los mismos títulos, por mä$ que contrarrestaría muy fa.vorablem ensean de obras justamente legadas te con la falta de inspiración y
a la posteridad. El mismo Marcos empaque de las que en la actualiItedondo, a quien se le debe este dad so estrenan.
súbito resurgir de la zarzuela por
Si el presente de la Zarzuela
la campaña —desgraciadamente
poco generoso, vuélvase
1 corta— que acaba de iniciarse en muéstrase
la mirada al pasado, a aquellos
el Cal deron, en estos últimos tierra
pos casi se había limitado a cantar días de
apogeo,
y, al busensuélmayor
solución
—siquiera
mo,"particellas" todo lo bellas que que- car
a este periodo de dorais — negarlo sería un delito de mentánea—
cadencia,
sépanse
elegir
los
meioleso arte—, pero que, por hacerlo res frutos con que el frondoso atrcada dos. por tres, nuestros anclo- bol de nuestro teatro lírico nos
nados ya las tienen por conocidas obsequié antes y que todavía conde sobra. En efecto, desde unos serva con orgullo, sabedor de que
años acá, icuantaa veces no ha in- sus
ralees son indestructibles.
terpretado el ilustre barítono "La
dogaresa", "Los gavilanes", "La del Enrique RODRIGUEZ MIJARES
.11••nn2•1111MXIIIMIIMIIMINI9g
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Sucedió ep est&clia
12 de se.ptiernbre
Lo más iMportante del día es
la colocación, en 188:i, de la primera piedra del Asilo de San
José, para ancianos en número
limitado, fundaci5n del gran filántropo don José Maia, acto
celebrado en el Campo del Balón, en las cercanías del Teatro
de este nombre.
Notas culturales muy interesantes. En 1880 la apertura del
año académico de la Academia
Gaditana de Ciencias y Artes,
acto realizado en el Instituto
Provincial. En el dicho acto, don
Alfonso Moreno Espinosa, el sabio catedrático Y eminente Poeta con la autoridad de su saber,
abrazó al "adolescente y ya célebne - poeta Carlos Fernández
Shaw", llamándole "genio de la
poesía gaditana". No se equivoc5
en sus augurios.
La Sociedad Gaditana de Sextetos ofreei5 un magnífico concierto (1887 ), eh el: salón central de la ' Exposición Marítima
Nacional.
El Ayuntamiento en 1937 ofre'ció un banquete al Embajador de
Italia, en el Hotel Atlántico.
De entre los espectáculos del
día merece especial inencl5n el
beneficio en el Teatro Principal,
en 1893, de Jerónimo Jiménez, a
/a sazón director de orquesta de
la Compañía de Opera que actuaba en dipho coliseo. Se interpretó el segundo acto de "Aida", la
sinfonía de "Guillermo Teil", el
aria de la sombra de "Dinorah" y
s5lo /p or la orquesta la sinfonía
de "Cleopatra", el hermoso preludio de la zarzuela, "Trafalgar",
original del beneficiado; y la
"Polonesa" del mismo. Recibió
varias ' coronas y obsequios.
Al año siguiente. ' se celebró
otro beneficio: el de la famosa
tiple de ópera, Carmen Bonapla.ta y Baus, con la interpretaci5n
flor la beneficiada de: la ópera
"Norma" y el aria de "Salvator
Rosa".
Muchos estrenos en esté Teatro: La comedia "Angel" (1880),
rara debut de la Coronarila de
don Victorino Tamayo: "Lo sublime en lo vulgar" (1888), el famoso drama de Echegaray, interpretación de la Compañia de don
Antonio Vico; "La liga de las
mujeres" y "L o s• cazadores"
(188 9), por la • Compañia del
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celebrado maestro don Guillermo
Cereceda; "Sorpresas del divorcio" (1901), por la Compañía de
María Alvarez Tubau "Tempestad y calma" ( I 90i), comedia en
un acto por la Compañía Moreno
Morano (Teodora Moreno y Frau
cisco Morano); "El miserable pu
chero", otra comedia en un acto
por la de Pepe •Vico.
Nuestro paisano el eminente
Cubiles ' ofreció un concierto en
19
En el comienzo de temporada
del Teatro C5mico, se estrenó
"Los tortolitos" ( 1891 ) , zarzuela en uh acto.
El l Teatro de Verano estrenó
en 1910 el drama de Galdós
"Casandra", inter pretado por lo
Compañia de Luis Echaide; al
año siguiente la celebrada zarzuela "Mayo florido". de Antonio Paso; y en 1923 "La cruz del
querer del alma". ( Qué querría
decir esto?)
Serafit Pró y Ruiz
(Cronista de, Ciudad)
•
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CARLOS FERNANDEZ SHAW, fino poeta español nacido en
Cádiz en 1865 y muerto en Madrid en 1911 , marca la transielén entre
los románticos y modernos. Publicó su primer tomo de versos a los
17 años de edad. reveländose al mismo tiempo como gran recitador.
"Las Bravías", "La Revoltosa", "La Chavala", "Los Pícaros Celos"
y "El Tirador de Palomas" son algunos de sus conocidos sainetes.
Hizo la letra para la (mera "Margarita La Tornera", ren partitura
de Chapi", y para "La Vida Breve", con música del Maestro Falla.
También escribió la comedia lirica "La Venta de Don Quijote". A su
segunda época de cantor lírico pertenecen los tomos "Poesía de la
Sierra", "Poesía del Mar", "El Amor y mis Amores", "La Vida Loca",
"Poemas del Pinar", "El Alma en Pena", etcétera.
• De una antología de las obras de CARLOS FERNANDEZ SHAW,
publicada por su hijo Guillermo, el conocido autor de "Doña Francisquita". residente en Caracas, hemos seleccionado las bellas estrofas
de "ANCHA ES CASTILLA".

CISTILLA
Esta es la grande tierra de nobles,
la de las hondas e intensas calmas;
de los espíritus como los robles,
y de los cuervos como las almas.
La de las.vastas, ricas llanuras,
en donde el campo cual oro brilla,
ricas en campos, y en aventuras.. .
ancha Castilla.

La villa miro que el campo abraza,
sobre el arrollo que apenas corre.
En lindero de estrecha plaza
clava la iglesia su vieja torre.
Como a su amparo, casas medrosas
suben a rastras, pobres pendientes.
En ellas viven siempre afanosas,
las pobres gentes.. .

Del otro lado del mar de Atlante,
venciendo fastos de Grecia y Roma,
su sangre rica vertió abundante;
llevó sus hijos, llevó su idioma;
llevé, su espíritu, que difundía
sus resplandores de sol romántico;
¡sol en Poniente... que todavía
dora su Atlántico!

"¡Ancha Castilla!" dicen las gentes,
con que se alientan los corazones
en las andanzas de los valientes,
y se destierran cavilaciones.
¡Hermosa frase! Por siempre vibres;
etú, que demandas pechos magnánimos,
y en hombres fuertes las manos libres,
libres los ánimos.

Esta es Castilla, que tiene iguales
cien y cien pueblos como el que miro,
y otros, a miles, rubios trigales,
cual los que alegran este retiro.
La de silentes villas famosas;
la de castizas urbes ancianas;
nobles dos veces: por generosas
y castellanas.

Madre, no sufras; ni a la franqueza .
del desaliento postres tus bríos,
hoy que te dañan, en tus tristezas,
viejos rencores, nuevos desvíos;
en tanto el Cielo permita y mande
que al fin renueves magnas historias,
tú, que en tus duelos eres tan grande
corno en tus glorias.

"¡Ancha Castilla"!, firmes gritaban
los castellanos en tiempos grandes,
bien por la Europa que conquistaban,
bien por las cumbres sobre los Andes.
"¡Ancha Costillar, si desesperan,
por sus montañas y por sus llanos
a todas horas decir debieran
los castellanos.

Esta es Castilla, por quien lucharon
tanto magnate, tanto pechero,
cuyas hazañas se eternizaron
en las hazañas del Romancero.
Esta es Castilla; de sabias leyes,
de viejos usos, de idioma padre;
madre de pueblos, madre de Reyes;
¡Castilla, Madre!

En tanto dure tu raza fuerte,
y en tanto sienta fiebre de audacias,
nunca suspires porque la suerte
sobre tus hijos llueva desgracias.
¡Recobra el ánimo! ¡Fuera temores!
Quién si lo afrontas, quién te mancilla?
¡Madre, no sufras! ¡Madre, no llores!
• -. 1neha Castilla!!

¡Oh, tierras llanas! Ante mis ojos
rizan los trigos sus densas olas,
que ya salpican de puntos rojos,
como de sangre, las amapolas.

¡Madre de España! ¡Por los alientos
de su indomable raza bravía!
Si España tiene firmes cimientos,
los debe todos a su energía,
¡Raza de sobrios trabajadores,
que el suelo ingrato vuelven fecundo!
¡Raza de bravos conquistadores,
pasmo del mundo!

El cielo guarde vuestras graneros,

con vuestras gentes nobles y sanas;
con vuestros campos, graves y austeros,
¡oh tierras llanas!
Vivo en vosotras amable vida.

Mariana y tarde, feliz paseo

por una parda senda florida.
Descanso a veces y a veces leo,
libros de puros, hondos encantos.
Por queime sepa todo a Castilla,
estos mis libros, de hermosos cantos,
son de Zorrilla.
Lejos columbro, corno entre sueños, en lontananza, distantes sierras.
Hasta sus lindes tienden risueños
sus altos trigos las grandes tierras.
Sus trigos altos, de trazas finas,
que al aire ondulan, en largas ondas;
los que ya aguardan en las vecinas

godo Guillermo

FernáirdezentAkeEllioteca. FA!

Cuando su enseña plantó en Granada,
su pueblo altivo dejó sus lares,
rezó sus preces, ciñó su espada
y en loca empresa cruzó los mares.
¡Mares ignotos' Cantó victoria,
y en su delirio de nuevo ambiente
no quiso menos para su gloria
que un Continente.
Y abrió a los hombres nuevos caminos,
engrandeciendo sus aventuras.
diö a su Patria nuevos destinos
con la grandeza de sus locuras.
(Por algo en próximo sublime día,
la barca tierra, de pareo brote,
tierra de Sancho, ¡patria sería
de Don Quijote!)
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FRANCISCO MARTI SUAU
Presidente de 'Martí Muebles y
Decoración C. A.
MARIO CASTILi.0
Presidente de
"Muebles Azpúrua, C A."
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ARMANDO HERNANDEZ
En representación de la Cámara
de Industriales
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SEGUNDO GONZALEZ
En representación de la firma
González y Meza
CARLOS FERNANDEZ SHAW

Secretario
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DE LA EXPOSICION
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Don Carlos Fe rnández Shaw, Seeretario
de la Junta Organizado_ 1
ra de la Exposición Nacional del
Mueble, que con su actividad ha
contribuido muy directamente al
éxito de este h i stórico certamen.
Hombre modesto e inteligente ha
puesto al servicio de la industria
venezolana todo cuanto vale, que
es mucho. tina nuestra felicitación a las muchas que está recibiendo por su acertadisirna
actuación.
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,an. Peaquí la más
„ la exaltación del
Lealiza calladamente y
a la luz, asombra y critu-

Don Carlos Fernández Shaw,
Secretario de la Junta Organizadora.

La Exposición debe enorgullecer a
Venezuela y, al mismo tiempo, es un
timbre de legitimo prestigio para los
industriales venezolanos, y sobre todo
para los obreros que tienen capacidad
para realizar las obras de arte que en
el certamen se exponen.
ELITE se congratula del éxito y,
al felicitar a las autoridades que patrocinan la feria, quiere hacer extensiva esta felicÄtación a la Junta Organizadora, integrada por Don Francisco
Martí Suau, Don Mario Castillo, Don
Armando Hernández y Don Segundo
González, haciendo Mención especial
de la inteligencia y actividad desarrollada por el Secretario de la misma,
Don Carlos Fernández Shaw, ejecutor
y alma de su organización, a cuyos
desvelos se debe, en gran parte, el
triunfo alcanzado.
Cambiando impresiones con el Presidente de la Junta organizadora, Sr.
Martí, éste nos ha hecho una declaración que creemos necesario hacer pública, y es la de que la Exposición ha

En el momento de la apertura de la Exposición niindez, Jefe de
tomamos la gráfica en la que el Dr. Tulio ZaSección del mismo, la declaran
abierta, en unión de los Sres. Martí, Fernández
mora Hidalgo, Director de Industria del Minist
Shaw, Meza, Castillo, Hernández y otros.
erio de Fomento, y el Sr. Rezyt Carvallo Her-
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Maria Ama (ja Fernández
Shaw y Baldasano, en Madrid (Foto Au-

Mente.)
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Estrenos aplazados
En atención a lo avanzado de la
temporada y por haber surgido algunas dificultades de orden material para el montaje de las obras,'
se ha aplazado hasta el otoño el
estreno de las tres seleccionadas
en el concurso abierto por la Asociación de Amigos de los Quintero.
Como se sabe, fueron objeto de
esa selección por el Jurado "'raeres con c abeza", de RodríguezAragón; "Les palabras en la arena", de Buero y "De seda", de
Torrernocha. Las tres obras se estrenarán en una sola función, y
el público eue, asista a la misma
decidirá con sus votos la adjudicación de los tres premios concedidos por la Asociación citada,
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EL LUNES REPRESENTARA LA FARANDIFLA TRES .OBRAS PREMIADAS

La Asociación de Amigos de los Quintero
premió en un concurso, y entre cerca de dos
centenares de obras, lad tituiadas "Las palabras en la ai,ena", de D. Antonio Huero Vallejo—autor de "Historia de una escdera", premiada después en el Concurso, Lope de Vega—,
"Títeres con cabeza", de D. Horacio Rodriguez
de Aragón, y "De seda", de D. Pablo Torremocha.
Estas tres obras en un acta se estrenarán la
noche del próximo día 19, en el teatro Español, por los alumnos de declamación de las
clases que dirigen doña An.a Martos y D. Fernando José de Lana, y por la popular agrupación La Farándula.
Después del espectáculo el püblic ,o podrá votar para designar el orden de los tres premios
concedidos.

comes
Legado Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca.

La Farándula, en el
Espaii ol
La Asociación de Amigos de los
Quintero premió en un concurso
abierto al efecto, y entre cerca del
dos centenares de obras, las tituladas "Las palabras en la arena". de
don Antonio Buero Vallejo —au tor de
"Historia de una escalera", premiada después en el concurso Lone de
Vega—; "Titeres con cabeza", de
don llorado Rodriguez de Aragón,
y "i 2 seda", de don Pablo Torre-,
mocha.
Estss tres obras en un acto se
estrenarán el próximo día 19 por
la noche en el teatro Español por
los alumnos de declamación de las
clases que dirigen doña Ana Martos y don Fernando José de Larra
y por la popular agrupación La Farándula.
Después del espectáculo el público
podrá votar para desig nar el orden
de los tres premios concedidos.

MANUEI fERNANDEZ-SH Pee
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TEATRO ESPANOL

Z

1 ,LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 1949
A LAS

Z

DIEZ Y MEDIA EN PUNTO DE LA NOCHE

z

GRAN VELADA
TEATRAL
Para la representación de las tres obras seleccionadas por el
Jurado compuesto por los Sres. D. Federico Oliver, D. Cristóbal
de Castro

y D. Francisco Casares, en el concurso abierto por la

ASOCIACION
DE

"AMIGOS DE LOS QUINTERO"
Y para la adjudicación definitiva, por votación del público,
de los distintos premios

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ORDEN DEL ESPECTACULO
Como consecuencia del sorteo verificado el 7 de diciembre de 1949, en el domicilio del Presidente de la Asociación, D. Xavier Cabello Lapiedra
PALABRAS PRELIMINARES POR D. FRANCISCO CASARES, EN REPRESENTACION DE LA ASOCIACION DE "AMIGOS DE LOS QUINTERO"

del DRAMA en un acto, en prosa, original de

Pierrot.

D. ANTONIO BUERO VALLEJO

Maquinista
Tramoyista
Cuatro Caballeros.

LAS PALABRAS EN LA ARENA
Interpretado por los alumnos de la clase de Declamación del Conservatorio, que
explica Doña ANA MARTOS DE LA ESCOSURA, con arreglo al siguiente
REPARTO:
Asaf (Jefe de la Guardia del Sanhedrín)
Noemi (Su esposa)
La Fenicia (Sierva)
Joazar (Sacerdote del Templo)
Matatías (Fariseo)
Gadí (Saduceo)
Eliu (Escriba)

Fernando Martínez Delgado.
Marisa de Leza.
Encarnita Plana.
Félix Ochoa.
Pedro Fernández.
Luis Lama.
Ramón Moreno.

Dirección: Fernando José de Larra

3

ESTRENO

de la TRAGICOMEDIA de prendas de vestir, en un acto, dividido en ocho noches

o cuadros, original de
D. PABLO TORREMOCHA
TITULADA

DE SEDA

La acción, en Jerusalén, hacia el año 30 de la Era Cristiana

Dirección: Ana Martos de la Escosura

2

ESTRE\O

de la FARSA Y MILAGRO en un acto, en prosa, de

D. HORACIO RODRIGUEZ DE ARAGON

TÍTERES CON CABEZA
Interpretada por alumnos de la clase de Declamación del Conservatorio, que
explica Don FERNANDO JOSE DE LARRA, con arreglo al siguiente REPARTO:
Margarita Gautier.
Celestina .
Don Juan
Lisístrata
Medea
Mirandolina
Nora
Dominica
Peribáñez

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Carmen Palmero.
Fernando Ontiveros Larra.
Ricardo Pérez Esclapes.
Carlos Merino.
Angel Menéndez.
María Thiele.
Juan Villas.
Agustín López.

Hamlet
Segismundo
Fausto.
Edipo
Monsieur Jourdain

ESTRENO

1

Asunción Ortiz de Villajos.
Isabel Quiñones.
Juan Luis Urrea.
Paquita Gallardo.
Carmen López Moragón.
Asunción Cagigal.
María Pilar Castaños.
Marta María Gonsálvez.
Abilio Peña.

Interpretada por el Cuadro Artístico de "LA FARANDULA",'
que dirige Don SANTOS MORENO DE FUENTES, con arreglo al siguiente
REPARTO:
Él
La Corbata
El Cuello.
La Camisa
La Americana
El Chaleco
El Pantalón
El Pijama.
Zapato 1. 0
Zapato 2.°
El Sombrero
Calcetín 1.°
Calcetín 2.°

José Barrientos.
Lita Verjo.
Antonio Paúl.
Regina de Julián.
Antonio Galdo.
Vicente Mínguez.
José Luis Garrote.
Santiago Cobos.
Miguel Martínez.
Ignacio Alvarez.
Mariano G. Tejada.
Manuel Muñoz.
Jaime F. Serrano.

Dirección: Santos Moreno de Fuentes
De la CASA PERIS HERMANOS y del TEATRO ESPAÑOL—EL traje que
viste la señorita María Pilar Castaños, que interpreta el papel de NORA
en TITERES CON CABEZA, es un modelo de la CASA MODAS ANDRES
SERVICIOS ESCENOGRAFICOS: GARCIA Y ROS.
PELUQUERIA: RUIZ.
MUEBLES Y ATREZZO: CASA MATEOS.

VESTUARIOS:

NOTAS
I.° La Junta Directiva de «Amigos de los Quintero», en obsequio a la mutua consideración que todos los asistentes al espectáculo se deben y con el fin de que se conserve durante la representación el más perfecto silencio,
ha acordado que, una vez comenzada ésta, se evite por los señores espectadores, en lo posible, entrar y salir en
la sala, suplicándoles que no vean con enojo la orden que se dará para que las puertas de acceso al patio de
butacas se hallen cerradas mientras que el telón permanezca levantado.
2.° El acta firmada en la reunión de referencia dice así: «Reunidos en el domicilio del Presidente de la Asociación de «Amigos de los Quintero», calle de Jorge Juan, n.° 11, con el fin de determinar el orden en que han de
representarse las tres obras elegidas para la obtención de los premios ofrecidos en el Concurso abierto por dicha
Asociación cultural, tituladas TITERES CON CABEZA, DE SEDA y LAS PALABRAS EN LA ARENA, fueron colocadas en un vaso de vidrio tres papeletas, dobladas con exacta igualdad, en cada una de las cuales se inscribió
cada uno de los títulos; y extraídas por la señorita Doña Ana Martos de la Escosura, resultó salir del vaso: la primera, LAS PALABRAS g N LA ARENA; la segunda, l'ITERES CON CABEZA, y la tercera, DE SEDA. Y para que
así conste, a los efectos consiguientes, firmamos el presente documento en Madrid, a 7 de Diciembre de 1949. Firmado: ANA MARTOS, FERNANDO JOSE DE LARRA, SANTOS MORENO, XAVIER CABELLO, GUILLERMO
FERNÁNDEZ SHAW».
ADVERTENCIAS PARA LA VOTACION

•

Los espectadores encontrarán en el reverso de cada una de sus localidades un cajetín en donde pueden
escribir el número de la obra que han considerado mejor, una vez que hayan visto las tres. El primer premio
se conferirá a la obra que obtenga el mayor número de votos; el segundo, a la inmediata en votación y el
tercero, a la que obtenga los restantes.
A la salido del espectáculo encontrarán los espectadores, en el vestíbulo del Teatro, tres urnas debidamente lacradas, en cualquiera de las cuales podrá emitir su sufragio.
Aquellos de los espectadores que, por salir con prisa, no pudieran depositar su voto en una de las
citadas urnas, tendrán a su disposición, en la tarde del día siguiente, una nueva urna, también lacrada, que
se colocará en el Salón de Juntas de la Asociación de la Prensa de Madrid, Plaza del Callao, 4, galantemente cedido por su Junta Directiva. El Notario de Madrid D. ,Luis Hernández González presenciará
y legalizará la legitimidad del escrutinio, que se verificará en público ante las personas que acudan a
presenciarlo. La votación comenzará a las cuatro de la tarde del día 20 de Diciembre y terminará a las seis.
Acto seguido, se procederá a la a p ertura de las urnas y al escrutinio.
La Asociación de «Amigos de los Quintero» hace pública su gratitud a cuantas personas la han secundado valiosamente, haciendo posible el buen éxito de esta fiesta cultural.

PRECIOS

DE

LAS

LOCALIDADES
Pesetas

Proscenios principales, con 5 entradas
Proscenios segundos, con 5 entradas
Palcos plateas, con 5 entradas
Palcos entresuelos, con 5 entradas
Palcos principales, con 5 entradas
Palcos segundos, con 5 entradas
Butacas de patio.
Butacas de entresuelo, delantera
Butacas de entresuelo, 1.° fila
Delanteras de anfiteatro principal.
Butacas de anfiteatro principal.
Delanteras de anfiteatro segundo
Butacas de anfiteatro segundo
Delanteras de paraíso....
Butacas de paraíso
Delvnteras laterales de paraíso
Entradas de palco.

50
40
100
90
50
40
20
18
15

12
8
8
6
5
4
4
15

Cada recibo de la Asociación tendrá derecho a una bonificación del 50 por 100, considerándose a estos efectos los palcos como una sola localidad. Para acogerse a este beneficio
deberá solicitarse al Tesorero de la Asociación, teléf. 25 72 68, hasta el mediodía del día 18.
Long° y Cro.• Madrid
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INFORMACIONES Y NOTICIAS
TEATRALES Y ÇI N EMATOGRAFI CAS
Una exhibición de danzas de Ilse Meudtner, bailarina de la Opera de
Berlín, en los Estudios Sevilla Films
MAÑANA SE ESTRENANi LAS OBRAS SELECCIONADAS EN Ei;
CONCURSO DE "AMIGOS DE LOS QUINTERO"
Autocríticas de "Las palabras en la arena", "Títeres con cabeza"
y "De seda"
Mañana, por la noche, se celebrara en el teatro Español al velada organizada por la Asociación de Amigos
de los Quintero para dar a conocer
las obras seleccionadas. en su reciente concurso : Las palabras en la arena, de D. Antonio Buero Vallejo; Títeres con cabeza, de D. Horacio Rodríguez de Aragón, y De seda, de Di Pablo Torrernocha. Los autores nos envían sus respectivas autocríticas.
DE "LAS PALAERAS EN LA ARENA"
"Escribir "Las palabras en la arena" era una
tentación. Se trataba de dignificar un problema matrimonial tocado en nuestro tiempo con
demasiada torpeza, y .de introducir em la forzada brevedad de un acto, con 'su aoción necesariamente rápida, 'el fondo y la complejidad de una tragedia verdadera. Una tragedia
en la que las palabras de Jesús—pomo las un
día escuchadas por San Pedro o Judas—, no
vulneran el libre arbitrio de los personajes,
que construye por sí mismo el destino de cada
cual y la enseñanza que pueda depararnos.
Al Jurado de la Asociación de Amigos de los
Quintero, que seleccionó mi obra, y a doña
Anita Martos y sus muchathos del Conservatorio, que con tanto acierto y cariño la realizan, mi agradecimiento.—Antonio BUERO VALLF,10."
DE "TITERES CON CABEZA"
"En nombre de los inmortales que en el teatro hemos sido, de Sófocles a Benavente, te
flescribo, en mortal, estas líneas de critica o
autocrítica, ya que somos nosotros loe que hemos dado vida a todos esos famosos personajes que hoy salen a. relucir en "Títeres con
cabeza"—con una sola cabeza o principio—. La
obra es admirable. Plantea alegremente un verdadero problema y lo resuelve de forma original y muy *teatral en el milagro. Por añadidura, nuestros famosos personajes están bien
vistos, con amor. Puedes estar seguro del éxito. Adió, hasta 'la inmortalidad. — LOPE DE
VEGA.

Para los amigos de mis queridísimos herma.
nos Quintero y para el. brillante cuadro de actores, procedentes de nu,estro Real Conservatorio, que con tanto sentido como entusiasmo interpretan mi obra, bajo la dirección de D. Fernando José de Larra, mi gratitud.— Horado
RODRIGUEZ LE ARAGON."
DE "DE SEDA"
"De seda ", tragicomedia en un acto, fuá
premiada por los Amigos de los Quintero, y.
por - su construcción? sin movimiento escénico,
Constituye la excepción en el acervo de mi pro.
ducción teatral.
No soy de los que creen en las obras exclusivamente de vanguardia. Sólo creo en las
obras buenas de todos los tiempets. (Supremacía de la palabra sobre la acción; teatro; supremacía e la acción sobre la palabra: "cine").
"De seda" es una tragicomedia en la que sus
personajes, immitnados durante el día, al llegar la noche cobran vida intelectual y mímica,
comportándose 'eomo seres humanos, con su
cortejo de pasiones—amores, odios, celos y venganzas—; es decir, como unos verdaderos /lona-.
brecitos. Espero que, admitida la fantasis inicial de mi obra, ésta interese al púbilco.
Quiero dar las gracias públicamente al Jurado que, al elegir mi tragicomedia, hizo posible un estreno que a mi me parecía ya casi
imposible; así como a la Junta directiva de la
.Asociación, al director de "La Farándula", don
Santos Moreno, que ha Montado mi obra con
el mayor esmero, y a quienes la interpretan
con gran brillantez.—Pablo TOREMOCHA."

4.49C.

Tres estrenos en una función
Esta noche, en el Español, las tres obras seleccionadas en el
concurso de la Asociación de Amigos de los Quintero

Entre 126 obras presentadas al concurso abierto por la Asociación de
Amigos de los Quintero fueron seleccionadas tres por el Jurado nombrado
al efecto, y que formaron el ilustre autor don Federico Oliver, el autorizado critico teatral don Cristóbal de Castro y el vocal de la Directiva
cie aquella agrupación cultural don Francisco Casares. El Jurado eligió
estas comedias, las tres en un acto, y, de acuerdo con las bases del concurso, dejó la asignación de los premios al público que asistiera al estreno. La representación se celebrará esta noche, a las diez y media, en el
teatro Español. El orden del espectáculo se ha dispuesto con arreglo a
un sorteo, verificado en el domicilio del presidente de la Asociación quinteriana, señor Cabello Lapledra.
Las obras seleccionadas y que hoy se estrenan son: "Las palabras en
la. arena", de don Antonio Buero Vallejo, cuyo nombre alcanzó popularidad después del concurso aludido por haber obtenido en el del Ayuntamiento el Premio Lope de Vega con su ya famosa obra "Historia de una
escalera"; "Títeres con cabeza", de don Horacio Rodriguez de Aragón, y
"De seda", de don Pablo Torremocha.
A la representación de las tres obras—la primera, por los alumnos del
Conservatorio de la clase que explica la señorita Anita Martos; la segunda, por los alumnos del mismo centro docente del profesor don Fernando
cuadro artístico La FaránJosé de La.rra, y la tercera, por el acreditado erän
unas palabras de don
dula dirigido por don Santos Moreno---preced
la
Asociación
de Amigos de los Quintero.
Casares
en
nombre
de
o
Francisc
Las personas que asistan a esta gran velada teatral podrán emitir su
voto al terminar la función o al dia siguiente en la sala de juntas de la
4). Al efecto, en el vestíbulo
Asociación de la Prensa (plaza del Callao,
de' Esp añol habrá. dos urnas lacradas. Y en la Asociación de la Prensa,
otra. El escrutinio se hará, el martes, ante notario.
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INFORMACIONES Y , NOTICIAS
TEATRALES y CINEMATOGRAFICAS

En el Español • se estrenaron las obras premiadas por la Asociación
Amigos de los Quinterh
SE PROYECTO EN FUNCION DE GALA, EN EL "CINE" CALLAO,
lA PELICULA "EL SANTUARIO NO SE RINDE"
Autocríticas de las obras que hoy se estrenan en el Benavente
e Infanta Beatriz
Anoche se estrenaron en el Espäol las obras
premiadas por la Organización Amigos de los
Quintero. Francisco Casares pronunció unas elocuentes palabras explicando la significación del

concurso. A continuación se puso en escena "Las
palabras en la arena", de Antonio Buero Vallejo, que fué interpretada por los alumnos del
Conservatorio de la clase de Anita M'artes. El
público escuchó con atención y captó inteligentemente el sentido de la parábola puesta en acción, con gran respeto hacia el texto evangélico, con certero sentido
dramático y con cuidado y • eXquísito lenguaje.
'Títeres con cabeza", de
Horac jo Rodríguez de
Aragón, fué la segunda
de las obras representadas. Sus personajes los
encarnaren los - alumnos
de la clase de D. Fernando José de Larra. El
autor de la "farsa y milagro"—así se califica la
pieza—ha concretado en
un plano de difícil abstracción mitos y símbolos eternos que rinden su
elocuente expresión, tan- Buera Vallejo, llorad
to con frases .de las obras o j oRodrfguez d 3
maestras de las que fue- A
Pablo Toa
ron extraídas- como con
rremocha
sutil enlace dialéctico,
en una dimensión total y absolutamente metafísica, soñada por el inventor de "Títeres con
cabeza". Y decimos "soñada" porque en realidad Horacio Rodríguez de Aragón ¡ha envuelto
su obra en un clima onírico nada fácil, pero de
pureza literaria evidente. Si esta farsa se hubiera estrenado en una función teatral al uso,
tal vez podría habérselb reprochado su arriscada comprensión; pero el marco de una sesión de teatro experimental convenía exactamente t a la intención y, al sentido que la inspiraba.
.
"De seda", la tercera de las obras estrénadas, era original de D. Pablo Torremocha y
fué interpretada por el cuadro artístico de La
Farándula, bajo la dirección de D. Santos Moreno de Fuentes. Las prendas de vestir de un
caballero enlazado a cierta 'aventura amorosa
cobran vida y dialogan en el escenario, a lo
largo de ocho noches separadas por los correspondientes oscurecimientos. Con este tema es
natural que la producción \del Sr. Torremocha
adoleciera de cierta inmovilidad, puesto que en
una trama ein movimiento, la palabra ha de
sustituir integramen t. a la acción, razón por la
cual el ensayo resultó excesivamente arriesgado y atrevido, pero sin que desde el punto de
vista experimental al que antes aludíamos haya
tampoco ocasión de censura o reproche,
Y no qUeremos terminar esta reseña sin tributar nuestra palabra de gratitud y de elogio
hacia las actrices y los actores, que de un modo
desinteresado y generoso, y con su mejor voluntad, entusiasmo y buen deseo, dieron vida
escénica a esta original y curiosa aventura teatral, que por hallarse fuera de la órbita habitual de La Farándula / requiere también una
medida y un aprecio muy particulares.—A.

ail_e

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS QUINTEROS
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(2.7 PREMIOS DISCERNIDOS POR EL PUBLICO
EN UN CONCURSO TEATRAL
En' la función celebrada hace días en el
teatro Español por la Asociación de Amigos
de los Quintero para estrenar las tres obras
que fueron seleccionadas en ei concurso abierasisto a principios de este año, el público que
tió' al acto y que llenaba por completo el
eeptro, otorgó los premios por votación verificada en urna situada en el vestíbulo al final
ele la representación. El resultado de esta votación ha sido el siguiente.
Primer premio, a la comedia de D. Antonio
la arena"; el
.Ruer p Vallejo, "Las palabras en
segundo, ha sido discernido a la obra de don
Horacio Rodríguez de Aragón, "Títeres con
Cabeza", y el tercero a la producción de don
Pablo Torremocha, titulada "De seda".
' El próximo día 30, a, las siete de la tarde.
Asociación de la
1- len el salón de Juntas delalaentrega
de dichos
Prensa, se procederá a
premios. Pueden asistir cuantas personas lo deseen y quedan especialmente invitados los socios de la Asociación de . Amigos de los Quinitero.
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A CILLA

Si próximo martes debutara en el Infanta Beatriz la compañia cle Ismael If erlo
García Noval.

/14 Al)

- 1-

En la semana próxima se presentará en
el; teatro de la Comedia la compañia de
Catalina Barcena.
, —0—
in el Cómico terminizrá su brillante actuac ión Carmen Moral y Pepe Blanco,
te ndremos unos Chavalillos folklóricos,
En et Español se prepara el estreno de
losé López Rubio « Celos del aire.,
—4_

Cayetano Luca de Tena se ha hecho cargo del montaje y de la dirección escénica
de la revista ‘ .,4 todo coloro, de Guillermo y
Rafael Ferndndez Shau y, música del maestro p arada, que se estrenara en el
Lope
de Vega.
—6—
"A zi llega en pleno éxito a sUs !00 re-

A LOS CAMPOS In LA

OPERETA

i

Cayetano Loca de
Tena dirigirá el mon •
taje de «A todo color»
«Todo no va
a ser teatro Obb
aleo; probemos
también la
suerte en otros
campos.» Esto
es lo que ha debido pensar Ceyetano Luoa de
Tena, al aceptar la dirección
del montaje de
«A todo color»,
Luca de una espoxstaoular revieta, yen
Tenee,
argumento de
opereta. humoristica, alegre,
divertida y fantástica, que,
sin perder, claro está, en nra.'.
, gún momento el buen tono ni
el mejor humor, sera estrenada el Sábado de Gloria
próximo, en el Lapa de Vega.
Son autores del libreto Guillermo y Rafael Fernández
Shaw. La música, del maestro Parada. Cosas ambas que
han alcanzado ya su. primer
éxito al ser escuchadas por
exigentes expertos teatrales.
El nombre de la «vedette», como todos los anteriores, Mirabién causará verdadera sor, presa cuando, oportunamente,
podamos darlo a la publicidad.

egado Guillenuerr2M-2=73.1lioteca.

- i ones. en el teatro de la Zarzue`.i ma revista de Lercna,
“ El oso y el nza_
autores se cele^'s él h.abrd
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3 autores, 1 revista
•
Nada menos
que un iarnos.o
.....libretista o o nsa, :-ylgrado en el larn.. :1po de !a zarzuela y otro no menos a ortunzde
en ese terrena y
en el de la opa
reta, co n un
prestigioso compositor de bien
probada vena IIrico en los dominios c in e m atog rtficos, se
han unido estrechamente y
¡zas!, han sacado, como aquel
que dice, de la manga una
revista ultramoderna, cuya concepción, originalidad, tono y em-

.''

I ETE rz-cw-Ae

/

paque en nada
habrán do envidiar a cualquier
producci o n ex-

Cuatro obras hay en
cartera para el Sábado
de Gloria en el
Lope de Vega

trafta. Se trata,

como ya dijimos
veladamente tutee algunos chas,
y conwetabarnos
a y e r . de Guillermo Y Rafael Fernández Shaw
y del maestro Manuel Parada.

La revista, como también declames a y er, se titula «A todo
color», la cual,
repetimos, a e t.*
dirigida y mon:ada nada menos
nue por Cay etano Luca de 'Pena, a quien, dicho sea de paso,

I
i

:e ha sido ofrecido el montaje
de un gran «ballet» es p ahol para I a ex portación.
¿Quién será? ¿Quiénes serán
las afortunadas ele g idas para
el Sábado de Gloria en el Lepe de Vega?

.11•••

6)

.

timtlermo y Rafael Fernández
Shaw han
terminado mica revista, con música de Parada, que se titula "A todo color".
Sin embargo, pai-ece que ese color no
es demasiado "subido". Y más vale asá.—
ARISTO.
i
1

Le aado

Guillermo Fe rnández Shaw. Biblioteca. FJM.

Como es tradicion, Iodos los
teatros de Madrid p reparan su
obra del Sábado de Gloria, y también, como es de costumbre, la
cosa se coge un poco de largo. Asi,
en cl Lope de Vega, en cl que tal
dia hará su presentación la nueva I
compañia tinca titular dc dicho
teatro.
Que nosotros sepamos, • hasta
ahora la Empresa cuenta con cuafro obras para cl mencionado dia. 1
A saber:
Una titulada "La cuarta de A.
Polo- , de Carlos Llopis y el maes- •
tro Torroba.
Otra, de Guillermo y Rafael Fernández Shaw, música de Paradas,
con el titulo "A todo color", de cuyo montaje escénico se encargara Cayetano Luca de Tena.
Otra, original cie Antonio Quintero, cuyo titulo no se nos ha
facilitado.
Y otra, cl4e firman! Comin y
Pérez Madrigal, cuyo músico también ignorarnos, y de la cual se
habla muy bien en los centros teatrales.
¿Cuál de las cuatro sera la de
/a noche de inauguración?
Esto si que se llama más vale
tener que desear.

I
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Irene López Heredia se ha separado de la compañía del teatro
—En el mes de febrero vendrá a España Lola Membrives, que el
Sábado de Gloria empezará su temporada en la Comedia.
—En Buenos Aires, Marcelino Ornat se ha incorporado a la compañía que encabezan Maria Esperanza Navarro y Alpuente, compañía que actúa en el teatro Argentino.
—Es ya noticia en firme la de la actuación de la compañia de
María Fernanda Ladrón de Guevara en el Infanta Isabel, a partir
del Sábado de Gloria.
—Parece ser que la comp‘sñía de Lilí Murati, al tener que abandonar el teatro Lope de Vega, por estar éste comprometido para otra
formación, irá al Cómico.
—La joven actriz Irene Gutiérrez Caba se ha incorporado en Valencia a la compartía de Catalina Bárcena.
—Los actores Zori, Codeso y Santos figuran en la compañía que
va a presentar en La Latina Paco Torres.
—La compañía Somoza-Davó terminó el domingo su actuación
en la Comedia.
—También el domingo diö sus últimas funciones en el Gran Vía,
Pilar López.
—Niní Montiän ha salido nuevamente para Buenos Aires.
—En el Esp añol se ensaya la obra de López Rubio "Celos del
aire", que será, estrenada el día 18.
—Patita Tomás, la gentil bailarina, ha sido contratada para diversos países extranjeros, jira que comenzará por Holanda.
—"El calendario que perdió siete días" es el título de la comedia de Suárez de Deza, que se estrenará en el Maria Guerrero.
—La compañía del teatro Español irá este alio a Barcelona y
San Sebastián.
—Antonia Herrero, sin escenario actualmente, parece ser gil.
será muy pronto primera figura de una importante formación.
—El maestro Parada ha puesto música a una revista de Guillermo y Rafael Fernández Shaw, que se titula "A todo color".
--,Juanita Reina espera dejar cumplidos sus compromisos cinematográficos antes del verano y en tal caso presentará su nuevo
espectáculo teatral en San Sebastián, en el mes de agosto.
--A la compañía de Aurora Redondo y Valeríano León sustituirá
en el Infanta Beatriz la de Ismael Merio y Garcia Noval.
Benavente.

•

-

GIL..
t114.,_

la
—Ahora
de los dos ab"
chito on una no,.
lada?
— . Pues es verdad: En .
había caldo yo. Mañana es
pregunto,
—4To has dado cuenta la hero quo es?
—Ni quiero enterarme. El que
no tiene prisa ya soy yo; no
tengo ni placa de sueño. :Cuéntame lo que sepas de lo que
va el Sábado de Gloria al Lope de Vega:
—Los Ballets de Batid,
—Estas en un error: «A todo
color»,
—«A todo color» no se astro.
'tara aili hasta el 20 de abril, es
decir, cuando termine De Basil
--zA qué se debe ese cambio
de fechas?
— Entre otras causas, a que
Cayetano Lucía de Tena no terminará de dirigir una película,
que so rueda actualmente, has.
la mediado marzo, y como Cayetano hace bien fas cosas, no
P o drá comenzar a ocupan.) tan
pronto 001110 ee creyó eil un

principio dol morn..je de tina
revista tan complicada y de lanta responsabilidad.
--Pues tenso entendido que
, en esa mienta fecha piensa er c .

sentar el Athcroz su compañía

1,,titular.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FZI.
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—Yo donde estuve ayer fue en el Lope
de Vega a ver a ese brujo

de Kalanag. Sall
m aravillado. Ese, lo !Mismo
que hace desa p arecer un automóvil a la vista
del PO.
blico, un dia nos l evantamos y no encOn.

Un gran director teatral'
visitando los teatroe de revista. ¿Para qué/ ;AM_

esf4

7;.=•••

4e}vrie "r_CA ?6VL.

__te4te

tramos de la Telefónica mas que el solar.
—Se que es un p rodigioso lartista. Sabrá
usted que Cayetano Luca de Tena se ha
cargado de la dirección artística paraenta
montura de «A todo color», la obra que se
dice va a ser la sensación del Sábado de
Gloria en el teatro Lope de Vega.
—Lo sabia. Lo vi hace di»» en el Español
y me lo dijo. Por cierto que esa
de López Rubio "Celos del e:—
más hermoso que
'escena n»•-• -

4:0'•••"111P

— La revista que - preparan en el
de Vega para ofrecerla a partir
-del Sábado de Gloria, promete ser interesante, tanto por su presentación y
argumento corno por los elementos cine
han de interpretarla.
Lope

/4/AÑA.74c.it3
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El Sábado LO INIf USTED
de Gloria
•
va
3
Ter
y oir
en Madrid
;11 TEATROS DE COMEDIA!. 2 DE LIRICO,
5 DE REVISTA Y 3 DE FOLKLORE
Va a finalizar lá'segunda ra se 'presenta en el Intantr
etapa de la temporada tea- Isabel con el de Torrado «La
tral, en que han abundado las• risa loca»; en el Infanta Bearevistas.
triz reaparecerá 'Ernesto Vil.
En la del Sábado de Gloria, ojee; con - 11 k de 3115 famosas
en cambio, serán muchos los creaciones; en Lara permaneteatros dedicados al verso.
cerä la titular, interpretando
Nada menos que once tea- «El gran cardenal»; Felix Ros,
tros cultivarán el drama, la • en- el Benavent presentará
comedia o la comedia cómi- su compañía con gas primo_
ca, a saber: el Español, con cías de la comedia cle Calvo
«Celos del aire»; el Maria Solero «Otra vez los angeles»;
Guerrero, que probablemente »Botas blancas» es el mute
estrenará una obra del escri- de la producción escenica de
tor catalán Segarra, «El pres- Sepúlveda y Aizpuro a cargo
tigio de los muertos», Si del nuevo elenco Milagros
que entonces han dec ¡aedo Leal-Soler Mari; al Alcáza,r
!as brillantes recaudaGione3 vuelven *Aurora y Valeriano
actuales de «Barriada);; la -Co . con «E1 ojo de Moscú»; en el
media, coa la reafairitnäo de Rei' -'a Victoria se presenta
Lola Membrives, y el estreno Guadalupe Muñoz Sampedro
de Pemárt «Vida y angustias con «Doña -Vitamina», tla Tode Pepa almugara»; • Maria rrado, y 'ea el 'Cómico cantlFeinanda Ladrón de Cueva- nuera Alfayate para darnos a
conocer «El alcaloide cl Zalarnea», de Ramos de Castro.
En lo aire al gen ro Jirien
Ee refiere, son dos las salas
y dos los estrenos rigurosos.
La de Price, con el de Fernández de Sevilla, Tejedor y
música de Pablo Sorozábal,
titulado «I) Guadalquivir a
Triana», y la del Madrid, con
el de «Goyescas», libro de Navarro J. Arozarnena, ilustrado
musicalmente por el maestro
Guridi.
Sigue la rev , sta con las nev. dad e s s i guientes: en la Zarzu e la y cn La Latina, el maestro Guerrero dará a conocer
«Su majee'acl la mujer» y
«¡Tres g otas nada másh), cuyos
libros perleneoen, resp r.ctivamente, a Ler‘na y Llabréa Y
Paradas. En el Lope ti :- ,Vega,
los senores Guillermo y Rafael
Fernfaidez Shaw y el camPoei•
tor Manuel Parada. ofrecerán
el estr2no de su opereta ti*.
lada «A todo color», cfii;i0eilk
por Caystane Luce ti- Terife.,
nlion ' r as los teatro5, Martin
A?beniz es dc espe' prosts'ei
con «M Dreno tiene que ser»:,
«Las frigoríficas», de Muñoz
Lorente, GaPrulo y Moraleda,
aun sin esfre.rar.
Finalmente, e n Calderdn,
Fontalba y el Fuenrarral
fueran Lola Flores, un 9spectarado de «ballets» y el estreno de izFetia y romance».

JM
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TALÍA, AL TELÉFONO I
—¿Muchas novedades?
—Muchas, si, ;y de las bus-

nas:

—Yo también las tengo, amig o. ¿O es que tú sólo vas a día.
frutar de ese privilegio?
—Se me ha ase g urado que
cierto actor cd.nico está ahora
en gestiones con su virus, Emp resa para rescindir el contrató.
—¿Es, acaso, Miguelito Gómez?
—No te diré el nombre de
aquél. A Miguelito Gómez lo
acaba de contratar, seigún ene
han di oh o, Sorozábal, que,
, como ya sabes, estrenará el Si'
bado de Gloria, en Priee. su
sainete lineo, con libro de Sevilla y Tejedor.
; —Me hablan ase g urado que

Miguelito Gómez iba a la com- como tú sabes, viene actuando
pañía que estrenara, allá por el en dicho teatro, de la cual se
Sábado de Gloria, en el Lope de ha hecho cargo el sor Ros.
—¿Cuya gestión empieza...?
Vega »A Iodo color», la prime—Ha empezado el 6; pero la
ra revista que dirigirá CaYetanueva
etapa con los elementos
no Luca de Tena.
—Pues, por lo visto, han lle- antes citados comienza el Sábado de Gloria, con el estrrt,o
g ado tarde. Con Sorozabel van,
además, Antonio Medio, y se de Joaquin Calvo Sotelo «Otra
vez los ángeles,
dice que Josefina Canales.
—No son malas, que digamos,
—¿V a la otra? A la que estrenara «A todo color», ¿quien las noticias.
—Como verás, recién ealiditas
va?
del horno. ;Ah! ;Sabes que no
—Hugette Mox, Marujita ¡Díaz, va ya Amalia de lsaura con
Matilde Muñoz Sampedro, Pilar Lola Flores y Manolo Caracol?
Salas, Paquito Gano, Antonio
—¿Y eso?
Riq uelrne y... Una bailarina
—Porque dice Amalia que en
que, con miss Karen; montará, Paris se nasa muy bien.
además, los bailable*.
—i,Maru j ita Dial?
—Si, si. ;Marujita Díaz) ¿Por
q ué esa duda?
—Es que me aseguraron que
era Carmen Estrella.
—Carmen Estrella, por ahora, va al Albéniz con la ,,vedet.1~
te» argentina América Mendoza.
—Me parece que estas mal
informado, amigo.
—;Te aseg uro, querido, que
ea así:
.
—Me refiero a Q u e no Jareoe
cierto eso de que Ismael Mir'
lo vaya a ser contratado ter LuBarreta para la compania de Li- .
li Murati, como suponías ayer.
—¿Por qué?
—Porque acaban de asegurarme que Mario y Maria Luisa Colomina han sido contratados por
Fernando Comas y Félix Ros.
—Será para fecha mis PF&
alma, ¿no?
—Si, 'desde luego: para el Sábado de Gloria y, claro, para el
Benavente.
—;Que me dices! ¿Y Enamorado?
—;Ahl No sé. Lo que ei sé
es que Gomas Y Ros han contratado, ad e reä ti, a Conchita
Montes, a Candel, a Tärsila
Criado, a Maria Luisa Colomina y a Mary Campos, q ue Yo
sepa. Parte de esta compañia.

feFbee9AtiA4'4wr,

rov ept H c

aro
HUGUETTE N O X,

•

EN MADRID

•

ara i ncorporarse a la compañia que estrenará e n el
Lepe de Vega la
revista «A todo
color», cuyo
montaje estará
dirigido por Cayetano Luca de
Tena, y en la
que también fi•
gura como intérprete primapa) Marujita Diaz, llegó anteayer a Madrid la estrella
francesa Huguette Nox. cuya
«foto» ilustra esta breve nota

informansa.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

33
er

etew»-.<2.40`"j
4•••nn

0,10••n•••n•n•••

ISI FAWA,

GRAN COMPOSITOR

AUTOR DE "LAS SIETE LLAVES" e

l THFNAR "OASIS"
VA A Pare
I
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,derna, mayo libro es de autoHablar con
! res tan aplaudidos como Gua
Fabra es
liarme y Rafael Fernandez
adentrarse en
Shaw,
el recuerdo y
su musica ?
ver como los
.Esencialmente española.
años, el estubabamos que la música tic
dio y les triunii Fabra interesa de manera
fos han ido deespecial a l as Gasas editoras
lineando la
de Circo, y ello lo compruegran personaba la notiela de qua fueren
lidad de este
las tres firmas que pidieron
aun joven y
su exclusiva para los nuevos
ya triunfante
111111110. OS, siendo «arcillii quien
c o en p o sitar,
la ha conseguido.
que ha de dar,
Y alguien que acompaña a
de seguro, munuestro amigo nos da alguchos dias
nos Malos de estos nueves
gloria al genenúmeros, ya grabados o en
ro lirico.
grabación.
Es aún un
«Tuya», "slow" del cuadro
niño y estudia
oriental. «La petitina», un bosolfeo Cl) su
lero cubano. aLornba», un núe i u dad natal
mero cómico a base de fada.
de Puigcerdà,
El soho(is «Siempre esperancon ese marado». «Soy madrileña», garrovilloso te 1 0 ra
tin español, y un corrido tide fondo que
tulado «El Coyote».
bou los PiriLa zarzuela «Oasis» en que
neos, Para irfiguran estos números precisa
seprontoa
de buenos cantantes, y sera
a r calcina y,
estrenada la temporada ¡n'Aalli, estudiar
xima.
con los maestro s morera y marfony. Y pa- «Vales un Perú» su primer
Hablamos luego con Isi Fasedes algunas arios, muy yo - treno en el teatro Circo e Za- bra del exilo de «Las siete llaces realmente, al Oonservato- ragoza, sin que por ello aban- ves». gi autor tiene palabras
rio de Paris, y un poco de do- done a esas composielomes d,e elogio y gratitud para Clerada bollaMia ea lo gra • ca- que, como «Bohlo negro». «La iia Gámez.
usted?».
pital fra ces».. El compoaltor Lupe» y el chota
Para hacer la música de
está ya hecha; l a ulePi raal ea lo dan fama y disto.
«Las siete llaves», 'si Fahre
es su mejor riqueaa; pero el
No s i e ii t o irrinacieacia renuncia a un importante conmúsico hace mhelea "Pgrcla. - nos dice el azilor de la par, trato 'en el Oriente Medio; pealgunas 'Mora de «Las elote llaves», ra era mas importante cumy o
a dalidades
lo "" acePla
ni
sudamorie,artas obra que, triunfa ao Madrid, plir tai compromiso y cornpasodobles come «Soy nom en,
Galia como protagonista
placer a Calla, q ue lodo lo
CO') Y «Fiesta "'ladina)). eo' Pero lo que me apasiona merece. la obra esta admirafruto de la astancia parisina
añade el gran músico— es blemente presentada. y ya hede 'si Fabra,
el
genero lirieo; soy un de- mos llegado a la cien rapre.
Va de 'Ma yo ron ,Esparia, lai airado partidario de revivir santaelan; «pero no he ri9
orsu
famosa
forma
Fabra
ocultar —añade-. -- que me hula zarzuela y la buena comerar eat a, Y iell el l a recorre de dia musical. Ahora mismo biese gustado oir disaas d rr
nuevo Francia y medio mula
nil musica y ver en Madrid
agrega- estoy entregado en
do, pero ea el teatro el que
unos cuantos carteles...»
y
alma
a
la
partitura
cuerpo
n
.
ejerce la oasis firme atracció
ACRAMONTL
dei musico. Y es la revista da; «Oasis», una zarzuela iii0Ist
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Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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åISI FABRA, el músico
de "LAS 7 LLAVES"
Y OTROS ÉXITOS
Con «Vales
un Perú» se
reveló Isi Fabra como uno
de nuestros
más jóvenes y
más modernos

c o mpositores,
dueño de la
mejor y más
fina linea melódica con que
se embellecen
sus números,
ya populares.
Sin embargo, su triunfo
m á s reciente
es la partitura
de «Las 7
llaves», comed i a musical,
con la que Celia ha hecho
su última temporada en Madrid.
Isi F ab r&,
que amplió
s u s estudios
en Paris y que
ha actuado al
frente de su orquesta en toda Europa e incluso en el Oriente Medio, es un instrumentista portentoso, y posee la más
rica y fina inspiración. Autor musical de tanta:. como de, con libro de Guillermo y
Rafael Fernández Shaw, obra
bellísimas canciones, está ya que se estrenará, seguramenconsagrado como uno de te, en Barcelona, siendo vanuestros mejores autores tea- rias .as Empresas que la
trales en calidad de compo- quieren.
sitor.
«La petitina», «El Coyote»
Al pedirle algún dato de su y otras canciones gozan de
labor en la actualidad, nos verdadera popularidad, mienha dicho que terminó la par- tras el maestro 181 Fabra sititura de una zarzuela gran- gue trabajando para el teatro.

INFORMACIONES

tau aeteterzmuy
—Después de «Llanto de loba», ya sabes, se estrenará en
el Gran Via la comedia de tu
entrañable compañera de Redacción Josefine Carabias. Se titula «Sucedió como en el cine».
—Precisamente ahora so ha
celebrado con un gran éxito au
' lectura.
—Tengo muy buenae referencias de la obra. La Empresa está • encantada, y Salvador Soler
' Mari, también,
—Lo que no se es si el estreno
será en et Gran Vía o en la Comedia, porque no se si ubres
q u a a primeros de julio pasaré
este elenco a la Comedia.
sabia. Cuando tú lo
---No
as
este mismo conjunto

dará a conocer también una divertida adaptación de Julio Alejandro.
— Quien lo nata arrollando todo en Barcelona es Celia Gómez.
—y p epe Blanco.
—También. Los dos baten los
records de taquilla. Isi Fabra
obtuvo un éxito de olerme con
su chotis, el número «bomba»
de «Las siete llaves». Como varíe, también lo madrileño gusta en Barcelona.
— ;Como que la música es de
un gran compositor regional:
—Por cierto que «Oasis» va a
sor presentada al concurso lirico.
—Seguro que sus autoras, Fernández Shaw (Guillermo y Rafael) y el maestro lei Fabra, se
llevan uno de los dos premios.
Tanto Ja partftura como el libro
lo merecen.
—Hoy, '«Moreno tiene o u e
ser» llega en Martin a las
representaciones.
—Vaya un exitazo P
Muñoz Román, ¿
—Como que
mejor y m -

ju

tiene

1

-

dø"'
se define corno un aut
música, sin especialid,_
que lo clasifiquen
ANTES DE HACER ESTUDIOS YA COMPONIA
Toca ocho instrumentos distintos
explica lo útil que es esto para
escribir música

A:••;¡

La seguridad en si mismo le
ser siempre optimista
Por FERNANt10 CASTAN PALOMAR

1

L maestro Isi Fabra, con su aspecto de homE bre que está siempre acalorado, pero con
una amplia sonrisa tan bonachona y apacible
como la de un niño, 'me dice al llegar a los pos-

cielo me ha dado unas condiciones especia les
tres del almuerzo:
—Me parece que hoy estoy inspirado y voy para la música; no debo desdeñarlas, sino cultivarlas; y estoy seguro de mi mismo, tan sea dedicar la tarde a escribir mítsica. Yo sólo
trabajo en la composición cuando creo que es- guro mi inspiración como de mis estuctiol ti
toy en condiciones de el/o. De lo contrario, se de mi trabajo.
pierde mucho tiempo, y ésta es siempre para mi
Tienen las palabras del compositor unia. j irmeza robusta, cálida, arrolktnte. Oyéndolo 1 auna pérdida sensible.
El autor de la, partitura de "Las siete naves", bktr así, con esa confianza en si mismo, se xplica fácilmente que ¡si Fabra compusiera u na
la opereta que Celia Gámez representa actualmente, me informa de cómo escribió esa músi- sinfonía a tres tiempos, para piano, violín
ca: retirado del vértigo de Madrid, atento sólo chelo cuando todavía no había estudiado músia esa labor, pleno de confianza en el buen re- ca. Indudablemente, este modo de ser, tan tesultado de ella, animado por mi optimismo que, cidido y tan firme, le viene ya de su niñez, de
en toda tarea, es absoluta y robustamente efi- una niñez que a maestro Fabra evoca con egusto, sobre los manteles, en los que rextien,de
caz.
—Yo no puedo ser de otra manera—decla- una sinceridad muy conveniente a toda man
ra—. Soy creyente y tengo la certeza dé que el festación periodística.
bor, ya adelantadísima, he de ate nRECUERDOS DE SUS
der una proposición que me ha e..
PRIMEROS AÑOS Y REgado de París para una opereta
música española.
AFIRMACION DE SU
—Pues ya que prepara una zairOPTIMISMO
zuela, ¿quiere decirme, maese' o,

e
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En Puigeerdsti, donde nació el nifío Isidro Fabra—porque se llama
Isidro, aunque esa abreviatura de
Isi haya hecho creer a mucha gen_
te que se trata de un nombre extranjero--, tenía un íntimo afán
por la música. Afá,n que le llevó a
solfear cuando no tenla n'As de siete años y que lo condujo en seguida a la escolanía parroquial.
Luego, estudios do piano y de violín con el maestro Marfany. Y a
los trece afros, /compositor!
--e Compositor, señor Fabra, a los
trece años?
—St señor. En cuanto puse las
manos sobre el teclado, sentí deseos
de componer.
--eY que compuso usted a esa
edad?
—Melodías. Me encantaba este
ejercicio.
—¿Y después?
—FM al Conservatorio de Barcelona, seguí allí mis estudios, los
empalé pare Instruirme en la armonía con el maestro Moura... Mas
tarde marché a París y seguí estudiando, Tres silos _permanecí en
Francia. Durante e 11 o s compuse
mucha música y tuve la alegría de
verla editada y grabad e en discos.
—¿Qué clase de música compuso usted en esa época?
—En general, española. Pero también hice varios números al estilo americano, que siempre me ha
interesadb.
—¿Recuerda usted que canciones
de las que lanzó en París tuvieron
mayor popularidad?
—Estas cosas no se olvidan. Los
títulos de las canciones que tuvieron mes difusión eran "Soy flamenco" y "Fiesta granadina".
--¿Qué hizo usted al regresar a
España?
—Formé una orquesta., y con ella
celebraba conciertos que, dicho sin
jactancia, tenían muy buena acogida. Hasta que Carmen Olmedo
me entregó una obra para que le
pusiera música. Aquella obra era
"Vales un Pera"; el público la acogió muy bien, me alentó mucho,
me hizo ver que mi música se acoplaba perfectamente a este género
de teatro. En fin, que el éxito de
aquella obra inc satisfizo mucho.
Y me sigue satisfaciendo, porque
"Vales un Perú" se ha representado más de mil veces,.
La satisfacción de que habla el
compositor está visible en su semblante, al que se asoma siempre
la expresión de lo que dice y aun
acaso de lo que piensa y no dice.
—Celia Gámez me encomendó
luego la partitura del libro de
Adrián Ortega "Las siete llaves".
Y ha sido otro gran éxito. Comprenderá usted que yo sea un hombre feliz.
—Si, señor; lo comprendo; una
gran felicidad que corresponde a
un gran entusiasmo.

••• n•

El maestro Isi Fabra

Paseando por las calles de Madrid, cuyo ambiente ha captado
al compositor.
(Foto Santos Yubero.)

El músico piensa, sin duda, si
en este día se halla o no inspirado para ponerse a trabajar.
(Foto Santos Yubero.)
—Tan grande, que cuando Celia
me propuso componer la música de
"Las siete llaves" dejé sin aceptar
una proposición que tenía Para ir
a Oriente, porque prefería ponerme
a trabajar en esta obra.
—Y actualmente ¿Prepara usted
alguna nueva obra?
—Una zarzuela moderna, con los
hermanos Fernández Shaw. Se estrenará en septiembre y llevará por
título "Oasis". Aparte de esta la-

Dos momentos en el día del compositor. (Fotyag ,Za»tos Yubero.),
.1,17

qué opina de este género? ¿Es tá
o no, según su parecer, en Umi inal
trance?
—¿Por que? ¿Por la compete nda que le hace la reviste? Mire uated, la zarzuela, con argumente qi e
interese al público, puede triuntar
sobre la revista por su carácter lirico. Pero claro es que para e o
hay que cuidar la presentación emcéltica, que no puede estar- demasiado distante de la que se da a Ine
revistas.
— ¿Estima que la zarzuela hoy
espectáculo exclusivamente par
personas de bastante edad?
—La zarzuela vieja, llamemos
así, es un recuerdo, y muy grat
para personas que la conociere
cuando mozas. Pero entre la ge
te joven despierta curiosidad,
reo he podido comprobar en tez
poradas líricas con cierta dignidt
artística, en las cuales acudía a
sala abundante clientela de
—Y de le ópera ¿qué opina u
ted?
—Que es lástima que no se le tiedieuen mes representaciones.
—Pero, precisamente por es o,
¿cree que es un género que va a
desaparecer?
—Eso no. La ópera no desaPare_
leerá nunca, porque está muy is(
encima de los demás géneros.
—Celebro mucho su sólido opt1mismo, maestro.
'si Fabra asiente con su are*
sonrisa, mientras enciende el pul o
de la sobremesa, el puro más e
lene» de todo el día.
AÑOS DE DEPORTISTA
Y UNA AFICION QUI
PERDURA
—Ha dicho usted antes que sólo
escribe música cuando está insp
rado. ¿Qué hace usted cuando no
lo está?
—Hago visitas. Siempre hay que
hacer visitas. Y para esto conve
ne aprovechar las tardes en q u e
uno no está para una tarea que
puede resultar lucida.
- Y por las mañanas?
—Trabajo en una gestoría. Como
ve usted, a mi día de ayer se 1e
puede sacar muy poco jugo periodístico. Hace unos años, mi vida
tenía mayor variedad. Era m u y
aficionado al deporte. Practicaba
esquí, la natación, el futbol, el ciclismo, la moto... He sido un motorista entusiasta.
—¿Y ahora?
—Me gusta todavía mucho el dA
portee pero no lo practico. Hoy mi
satisfacción mayor está repartida
entre la música y la vida de le
gar. En la calle estoy muy poco
tiempo; no frecuento tertulias, no
trasnocho, no me divierten las ir
teriorTdades del teatro...
—¿ Cuánto tiempo lleva usted de
residencia ea Madrid?
—Seis años. Y me encuentro are
muy a gusto. Madrid es encante
dor en todos los aspectos.
—¿Y la crítica madrileña?
—Conmigo, bond adosísiina. L
estoy muy agradecido.
Isi Fabra vuelve al tema de I
música. Es su gran pasión. Me
cuenta que ha escrito algunas pá- 1
ginas de música sacra. Me dice
también que, aunque "lo suyo" es
el piano, toca ocho instrumentos
distintos. Y añade que esto le Pe3
mite, al escribir una partitura, ver
dónde puede rendir mas cada instrumento. Y muchas cosas más me
dice el eognpositor, siempre con es
pontaneida.d y con simpatía.
—e Cómo, maestro — le preeunt
para final—, se definiría usted ed
una especialidad de la música?
—¿Especialidad? — rechaza —
/En modo alguno! Yo soy un auto
de música, =da más. No hay cets
añadir a eso especialidad de nin
gima clase.
Y ríe al terminar:
- Q u é quería usted? ¿Clasifi
carnee?
jove
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LO QUE EL FOLKLORE SUSTITUYÓ...

AQUELLA GRAN Un género que
ZARZUELA desapareció en 50 años c4o
.DE

LA DECADENCIA A LA MUERTE

apurando; pero figuNo sabemos si , nuestro fraterno compañero 1 ya primera mitad estamos
en el repertorio y se re«Chispero» incluirá en la lista de «Cosas que • raban insistentemente
eon pleno éxito en «zarzuela granhan desaparecido de Madrid en este medio si- ' presentaban
de» «Marina», «La tempestad», «El rey que
glo», al arte lirio° nacional.
Situemos la «cuestión»: En 1110 funciona rabió», «Cádiz», «La bruja», «El juramento»,
con fuego», y en el género chico, joyas
ban en Madrid los siguientes teatros líricas . Jugar
«La Revoltosa», «Agua, azude un modo casi permanente: el Real, Zarzue- como «La verbena,
aguardiente», «La viejecita», »Gigancarillos
y
NoAlharnbra,
Apolo,
Eslava,
la, Lirico, Price,
Mara- . tes y cabezudos», «Las mujeres», «Las bravias»,
vedadas, Martin, Cómico, Fuencarral y Eldora.
«El baile de Luis Alonso» --y la «Boda»—'
villas, a los que se añadían en el verano
do, Chueca, Retiro, Magia Park, Ideal Rosales «La Gran Via», etc., etc. Pero es que, además,
- mitad
locales
d- este medio siglo fue tesla primera
y el Gran Via, amén de alguno ,- otros
adventicios en los que, , circunstancialmen t e, se tigo de éxitos tan res' enantes como —en lo gran.
daba género lírico, y sin contar con Romea,,de--, «Don Lucas del Cigarral», «Las golondriTrianón, Variedades y Barbieri, en los que se n as», «Doña Fran. cisquita», «El caserío», «La
esa canción del olvido», «Maruxa», «La del soto del
explotaba lo frivo lo y las «varietés». Deexpioveintena de locales, hoy sólo quedan en
Parral», «Luisa Fernanda» «La rosa del alael
género
tación, no siempre constante pxra 1a3 que frán», «Benamor», «Los gavilanes», «La Doga.
lirico, los do la Zarzuela y Martín, a
resa», «La Calesera», por no citar sino las que
hay que añadir, «por temporadas», los nuevos se nos vienen de momento a la memoria, y en
coliseos Reina Victoria, Latina, Fontalba, Ma- el «género chico» --uno o dos actos— sainetes
Cdmicoy
drid, Alcázar, Calderón, Puencarral, Lope
de o revistas y zarzuelas cómicas como «Los piy los recién construidos Gran 'Vía y
caros celos», «La balada de la luz», «Lola MonVega
«El bateo» «La alegría de
De aquellos antiguos teatros líricos han des- tes», «La Generala»,
Tempranica», «doloretes», «El pu.
re
el
Lírico,
Novedades,
,
la
huerta»,
«La
aparecido para siem p
de rosas», «El húsar de la Guardia», La man.
Alhambra, Apolo, Eslava y, al par:icor, tam- • fiao
«La linda tapada»,
que, ta zamorana», «Quo Vadis?»,
bien para siem p re, el Real. Un teatro enininValbuena» y «El terrible Pérez», «El
«El
pobre
orada
lírica
p
haga
tem
se
como en Apolo,
ahíe0„, «Molinos de viento», «La reina
terrumpidai, «pase lo que pase», de diez u perra
a no ' mora», «Los cadetes de la reina», eLa corte de
once mees, no existe hoy en Madrid,
Faraón», «Alma de Dios», «La mala sombra»,
ser —y te Justo que s.e subraye el . méri ta— e l «El amigo Melquiades», «El huésped del Seviantañón y popularísimo teatro Martín.
Cabe preguntar en vista de ello; ¿es quo llano», «Don Quintin el amargao», «Los clavetantas obras como dieron glo-'
no hay genero lírico 'porque rio' hay locales, les» y tantas yescene,
a nuestra música y...
o no ' hay locale. s porque no existe el genero na a nuestra . ro aprez
las Empresas!
;muy buen dine
lírico?
Todo aquello acabó. Casi ro resta de la enorEl gén-ero lírico precisa de músicos. Esto
es una perogrullada de tipo esencial, pero me herencia de nuestro anterior teatro Ilrico
— que media docena de libretistas y menos
mas
conviene decirla, porque En 1900, ya desapareOudrid, de media docena de compositores, aun inclucidos los creadores del género, Arriata,
y Guerrero, y añaBarbieri, Marqués, y casi desaparecidos sus yendo a Moreno Torroba
en lo chico, Val- .diendo a Sorozábal, único valor musical de nues.
continuadores, en lo grande y Nieto,
miRubio,
ettra escena que ha sur ido ei. la se unda
verde, Cereceda, Torregrosa,
etc., quedaban aun en plena produc- •, tad del primer cincuentenario de este siglo.
cetzra,
Bretón,
Como no queda nada, o cae/ nada, de aqueción tan abundante como triunfadora
y Chueca, 1
Cliapí, Caballero, Jerónimo Jiménez
pléyade de artistas que hicieron posible el
ha
pen- esplendor
del arte lírico nacional, ni hay ti.la
Por sólo citar a los ((dioses mayores))del
sus primeras
puedan compararse a la Pretel,
tagrama a lo teatral, y haclan
Vi- , Pies que
Prado, la Perales, Lucrearmas sue sucesores directos y magníficos:
Pino. la Br p , Loreto
Valverde, Lleó, Calleja, 1 ola
ves, Serrano, Quinito
Arana, Felisa Lázaro, La Vela, Lola Mem•
modenos
Usandizaga,
Gu.
.
Rosario Soler, la Monte
Penella y los más
Soutullo, Vert, ' brives, María Palou,
1
ridi, Moreno Torroba, Guerrero,
sinos, la Sant s Cruz, la Taberna, Consuelo
autores
todos
ellos
de
Mayendia, Amalia Isaura, Carmen Andrés. JuMillán, Luna, Alonso ,
o tres actos,
verdaderas joyas líricas, en uno, dos
Caballé, la Lahera, la Marco,
más alto estado lita Fons, Maria
Antonia
que :a no llevaron al género a
la Rosal -e», Ursula López, las Cal y ó, Pinillos,
del que había alcanzado con le cuatro ases Cachavera, Amparo Pozuelo, Laura
por
lo
—Chape Jimenez, Caballero y Chueea—,
Carmen Crehue t , Ofelia Nieto, Emilia Iglesias,
menos conservaron con vitalidad completa es- Victorita Pineda, Ralada Haro, Cándida y Blan.
ivaba
en
las
coa.
Loonís, Selice
t
• te zene r o de teatro que se cul
quintas partes de los coliseos existentes en quita Suárez, Felisa
la Domínguez,
Herrero, la
la Zúffoli, la Lenegocios,
Pérez
Carpio,
tío
Madrid, dando margen a esPléndido:-.,
la Lopetegui, Pilar Pérez, la
p e Martínez, Vázquez...
Ni sombra queda de
a pesar de la competencia.
Cacha, Matilde
Y si esto era en la música, por lo que res actores de 'género grande y chico como los dos
Pepe . Sigler. Simopacta a los libros, al desapar e cer loe Redel., Meseio, don Miguel Soler,
Casañas, Garcia Soler, Guerra, Camero,
guez Rubl, 'entina, Camprodón y Serra, reei. netti,
,
Carhonell, Canbieron la herencia y aun mejoraron el patri- Sa a- i Barba, Marcos Redondo,
Ricardo de la ella, Casenav e , Reforzo, Me, ana, Gorgé, Beut,
monio Felipe Pérez y González,Luceño,
EstreSelles,
GonzaleZ y la:, actores cómicos —;eoVega, Javier Ele Burgos, Fiacro
Iraizoz, Yacson Valentin
mera, Fernández Shaw,
micazos sostenedor e s de Apele, Zarzuela, EslaLópez
Silva,
SineVayan, Miguel Echegaray,
v a,- el Cómico, con su gracia y popularidad!—
Delgado, Viergol Benavente, Perrin y Pa como Manolo Rodríguez, Emilio, Carreras, Pasio',
Chicote, Pepe Ri
lacios, Dicenta, Manolo Paso, López Marin, dro Ruiz de Arana Enrique
Lucio, Sánchez :
Orejón, Unifacio Pinado, Varita, Con- '
Arniches, los ' Quintero, Paso,
quelmei
I
Larra,
Melantuche,
Manzano, Ramón
Pastor, Garcia Alvarez,.
caldo, Moncayo, Ontiveros,
Fernández,
Valeriana
CadeRufart,
Anselmo
Thous, y con ellos, y después de ellos,
Martínez Peña,
Miguel
nas, Romero, Fernández Shaw, G .
León, «Castillo», Orlas, «Galleguito», Ro.drlSierra, Muñoz Seca, Fernández Sevilla, Arda- Ligero, Mareen, Jesus Navarro, Lino
esta gene.
vin, Asenjo y Torres del Alamo, y... pare usted guez . , por no citar sino, a los que admirar
y
conocer,
de contar, porque lo que ha venido después de
ellos es tan «poca cosa» y resultó tan efímero aplaudir
ración de
hoy ha podido
fácilmente.
enrolarlo
r ni
en todos los aspectos, que sólo cabe
como todo esto no es fácil de resucita
en el capítulo de la ageniz. del género lírico,, II deYmontar de nuevo, pues resignémonos a verlo
lo mismo en libretistas que en músicos.
sustituido por el arte folklórico implantado
z Que el género lírico español estaba ya en .
suerte por Quintero, León y- Quironcia
al
iniciarse
el
siglo
XX?
En
cierto
con
tanta
decad e
esto como aquello, pero... ;qué reserá
No
ga.
modo, sí, Las obra:, maestras del gén . ero se ha mecho queda!
Lamentarlo, y todo lo más, tocugénero
bian estrenado ya al empezar esta centuria,
,., do lo más, historiar eseahito
de
teatral tan castizo, tan
méritos, tan digno de recordación y respeto, por lo menos-. Nosotros lo hemos intentado en un extenso y largo libro documental, en el que hemos espigado muy a la ligera
para escribir este «De Profundis» al arte lírico nacional,
«muerto del todo» al alborear la
segunda mitad del siglo XX.
ACORDE
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INTERESANTES MANIFESTACIONES DE
Don

GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW

Honra hoy nuestras páginas la brillante pluma del escritor
don Guillermo Fernández Shaw, paladín del género lírico español, a quien agradecemos sinceraménte su colaboración.
Cuando en España se habla del género lírico nacional, se
obreentiende que se habla de la Zarzuela. Ello es lógico: son
muchos años de éxitos y de producción de obras notables los
que justifican esta preferencia. Inätilmente, ilustres compositores
y libretistas han iniciado varias veces campañas en favor de la
Opera española. El maestro Bretón, con una tenacidad extraordinaria; el maestro Chapí, con un reiterado ejemplo que culminó rindiendo su vida casi al borde de la orquesta que interpretaba su MARGARITA, LA TORNERA; Pedrell y Morera con
sus grandes creaciones líricas; Arnadeo Vives con su entusiasmo, siempre juvenil, que va desde el ARTUS a BALADA DE
CARNAVAL; y Falla, Albéniz y Granados, enriqueciendo el
repertorio con joyas de las calidades de LA VIDA BREVE,
PEPITA JIMEN,EZ y GOYESCAS, han hecho por la Opera
española, con otros músicos no menos ilustres y esforzados, un
considerable esfuerzo, que en realidad, si hemos de ser sinceros, no
fue secundado por el público en la proporción económica que el
montaje de esta clase de obras requería. La desproporción entre
los gastos que la interpretación digna de una ópera supone y los
ingre ,os, siempre insuficientes, que se conseguían, alentó la
indecisión de las Empresas y sólo permitió que, aisladamente.
esta o aquella Opera española tuviera vida brillante, pero eh mera, en un teatro de Barcelona, Bilbao. Valencia o Madrid.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Con las zarzuelas ocurría lo contrario: alcanzaban grandes
éxitos económicos — generalmente, corno consecuencia de los
artísticos — y se constituyó, al través de los años, un repertorio
extenso y val :oso que es honra del Teatro Español contemporáneo.
Pero... Pero las circunstancias de la vida han cambiado. El
desequilibrio económico entre ingresos y gastos ha alcanzado también a la Zarzuela. Influyen en esta crisis que el género padece
muchas de las causas que sagazmente puntualiza Antonio Fernández Cid en su reciente PANORAMA DE LA MUSICA
EN ESPAÑA. Pero ello puede y debe tener arreglo si, unidos
de nuevo cuantos elementos viven de "nuestro trad:cional género
lírico", aportan su trabajo sin regateos y con entusiasmo. Creo
ron sincerklad que la fórmula para un nuevo florecimiento de
la Zarzuela está en no dejarse ganar de ningún modo por la idea
de una decadencia (que no existe ni en autores ni en intérpretes);
en la cuidadosa renovación del arte, cada vez más estimado en
el mundo, de la presentación escénica; y en luchar con fe y optimismo frente a los "enterradores" de un género que no tiene
por qué resignarse a morir.
Una acción protectora del Estado podía, de momento, salvar
el bache actual. Si, como creo, lo hace tanto para la Zarzuela
como para la Opera española, acaso dentro de muy poco tiempo
las preguntas de las encuestas periodísticas, en vez de ser sobre
las causas de las decadencias de un género, sean sobre las razones
del renacimiento del Teatro Lírico Español.
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PROGRAMA DEL ACTO
por el Presidente
de la Real Sociedad Económica Matritense
de Amigos del País, Ilmo. Sr. D. Mariano

OFRECIMIENTO DEL HOMENAJE,

Barber Sánchez.

GENEALOGIA ROMÁNTICA DE LA FAMILIA CAMBRONERO, por el Ilmo. Sr. D. Mariano Rodríguez

de Rivas, cronista de Villa y Direcior del

Museo Romántico.
de D. Luis Mesonero Romanos,
ex Concejal del Ayuntamiento de Madrid.
EL POETA D. CARLOS CAMBRONERO, por D. GuiINTERVENCIÓN

llermo Fernández

Shaw.

EL AMBIENTE MADRILEÑO DE CARLOS CAMBRONERO,

por el Ilmo. Sr. D. Luis Araujo Costa.
CAMBRONERO, ESCRITOR M ADRILEÑISTA, por

trísimo

el ilus-

seiior don Antonio Velasco Zazo,

Decano de los cronistas de Villa.
CARLOS CAMBRONERO, RECUERDO NUESTRO,

por el

Excmo. Sr. D. Armando Cotarelo, de la Real

Academia Espahola.
PALABRAS DE GRATITUD POR EL H OMENAJE A SU
PADRE, por D. Luis

Cambronero.

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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ii-cen-ird. 75.57D -

Homenaje a la Memoria de don
Carlos Cambronero
En el salón de Tapices de la Casa_ Cisneros se celebró ayer tarde el homenaje que el
Ayuntamiento ha rendido a la memoria del
escritor cmadrileriista D. Carlos Cambronera
riorg,anizador de la Biblioteca Municipal, con
ocasión del primer centenario de su nacimiento.
-Presidió el acto el teniente de alcalde don
Tomás Gistáu, en nombre del conde de Santa Marta de Babío, y ofreció el homenaje el
presidente de la Real Sociedad Económica
Matritense, D. Mariano Barber.
A continuación, D. Mariano Rodríguez de
Rivas, hizo un cuidado estudio de la genealogía romántica de la familia Cambronero;
D. Guillermo Fernández Shaw examinó la
personalidad de D. Carlos Cambronero como
poeta y recitó cl Romance del buen madrileiio; D. Luis Araujo Costa analizó el ambiente
de su época e hizo un compendio de la figura del escritor como erudito y como costumbrista; D. Antonio Velasco Zazo trató la
semblanza del escritor madrileflista, y D. Armando Cotarelo, de la Real Academia Española, resumió la labor de D. Carlos Cambronero y puso de relieve su contribución a la
reorganización de la Biblioteca Municipal.
A causa de la ausencia ele D. Luis Mesoneros Romanos fueron leídas unas cuartillas
suyas, por medio de las cuales se asoció al
acto.
Don Luis Camhronero agradeció el homenaje tributarlo a la memoria de su padre, y
tuvo frases de gratitud para el Ayuntamiento, para la Sociedad Económica Matritense
y Tiara cuantos intervinieron en el acto. •
Por t'ultimo. el Sr. Gistäu anunció su propósito dc olicitar del Ayuntamiento una reedición de la obra del ilustre escritor para su
difusión entre las actuales generaciones.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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'Madrid, castillo famoso,
que al rey moro alivia el miedo'.

SI Mora trn levantara

la cabeza, Iqu'c'e conceptos,
ou'a observaciones sutiles
y que

acerados consejos

los que ensartara, afanoso,
¡airando el Madrid moderno
ce.- -stillo famoso,
pueblo despu g s, villa luego,
Corte ms tarde, p e ongrfe
de sf misa°, si ente

el

x4rtigo

de la construcci gn, del lujo,

del ittilt~« trejrn, del movimiento,
le rodel de

bell ezas,

se emborracha de progreso,
y mando se ve mimado

por le ?ama, satisfecho
de sus calles y sus 7 ente,
tiende los brazos abiertos
a otros nobles vecindarios
que antes le vetan lejos,
los hace suyos, los rema

como se mima a unos nietos,
y

es ya la ciudad hermosa

sin mengua de su gracejo:

sondo Guille

Fei uuiez Shaw. BIlioteca r
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les la gran Urbe moderna
Que sabe envolverse el cuerpo
de reina, madre y sefiora,
con un paiíolón de flecos!
amr

Iffill•

Heraldos de su grandeza,
de su donaire voceros,
narradores de su historia
y guardas de sus secretos
son sus devotos; los fieles

amios del Madrid viejo,
sabedore s de leyendas
no menos rl U5 de sucesos,
poetas de mucho s lances
que fue embelleciend o el tiempo,
amantes de Stiš rincones
tanto como de sus templos,
fustigadores de vicios,

enoomiaf ores de méri to s,
loadores de virtudes
y criticos de defectos,
que hE.n ido poquito a poco,
con pulso firme y sereno,
dando a Madrid y a su historia
contorno, vida y acento.
Por ellos, — por los que hoy son,—
por ellos, — por los que fueron,—
Madrid tiene contretUo
el deber de su recuerdo.

-3—
Son sus amigos; los suyos:

sus gufas y sus maestros;
los que han ido, poco a poco,
dando

espíritu a
211.•

su pueblo.

4.11.

Madrid, Siglo diecinueve.
Loim obscuro y lo pintoresco,

lo oficial y lo privado,
lo patricio y lo pl eb eyo
van inspirando la pluma
de Don Fiam6n Mesonero.
Tipos, lulares, costumbres
han encontrado

su espejo;

pero no baste: el cariño
del ilustre madril&10
dicta censuras, propone
reformas y regla-mentos
y hace, en

res6men, Escuela

tiedrileiiistas

netos:

A7cona, Amador, Pediasco,
septIlveds, cambronerow
! at rio s

mb ron ere I ¡Llama

viva y brillante del fuego
que Don Wmbn, siempre

jhen,

ibr prendiendo en los pechos!
De 4 hered5 el entusiasmo,
tras ef emboc5 el sendero
del buen amor a los bienes
y males de nuestro pueblo.

egLz____
Jdo

guille
_ rrno Fernández Shaw. Ellioteu
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si otros, eendo sus dichos,
interpreta ron su ingenio,
él, ahondando en su pasado,
inveztigando sus hechos,
resucitando pap eles
y aclarando documentos,
die palpitact6n de vida
e muchos cuadros preteritos.
;Madrid le pidie su alma
se la die por entero t
,t,QUe mucho que hoy, cuando el siglo

y da

corrin dr- su nacimiento,
con chi--Ipas de nuestras aluas
que encienden nuootros recuerdos
rindamo7, cordial tributo

cario a

cambronero?

•n•• 1.0

cabl

de

dudar: la historia

tladrid era

su

suelo ;

sua:5,0 de amant poeta,

de esta

historia prisionero.

Pare. vivirla, gustaba
de solitarios paseos:
la Moreria, la (Meta
de l

Vege,

les Mancebos,

San Andres... ,05ino faltar
el quince de mayo al templo
de San Andres, y all mismo,
ante los sagrados restos

-5—
de Sa-n Isidro, dejar
d e el evar el p en sami en to

rezando al Santo Fatr6n
con el fervor ms sincero?
.1,Y el dos de mayo? ¿Quién deja
de presenciar el festejo?
Misa, discursos, coronas,
marchas, desfiles guerreros...
estaba ol patriota;
!siempre allft, firme en su puesto,
dando la zuardia de honor
al herolsmo dei pueblo.
Ni polftioa, ni ausencias:
ique no le hablaran de g so t
*1 M2'1d,

en el rincgn

de sus libros, impertArrito,
cuanto d . .

la

se pretendiera

siempre l hallaba dispuesto;
pero que no se le hablara
de salir 0- 1 extranjero
por mucho quo le ofreciesen,
porquo 61,

sencillo y honesto,

di a iiiadrid le die su vida
sin trampas ni re l:n teos,
ir lat Madrid tt...mbin hebra
de darle su 1timo aliento i
y

ad fu, bajo la bruma,

etren y gris, de un invierno,
oue envolvib amorosnmente

Con su capa a aImbronero.

—6—
Cronist a s de Madrid; fieles
testigos de su progreso;

de aquellos hombres ilustres
StIoeSOrer, y herederos:

con vuestra labor diaria,
con vuestro presente esfuerzo,
seuis

l

insigne tarea

de impulsar con firme alionto
cuanto de bollo y hermoso,
cuanto de pritctico y cuerdo
se retdizi: en elloosivns
superaci o n es de aci erto s.
Pera si el error apunta,
51 un mr-i.1 precisa remedio,
grave

ittisidn entonces!,

IqtA peroepci6n del mottente,
del hecho y la consecuencia,
de la causa y el of acta t
Por eso, por vuestro doble
deber par a con el pueblo,
Madrid os guard a un constante,
cordial agradecimiento.

Es la herenci s. que os ltgaran,
—deber, volunt a d y premio,—
los Mesonero Romanos
y los Carlos Cambronero.

IHonor part- los gloriosos
amigos del Lg drid viojo!
IQu hermo3o nonrarles, mirando
FERNAND EZ SHAW
que persevera su ejemp161 GUILLERMO

u Uujillernio Ferwänslez Shaw. ,J31lioteca. EJ151.
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Lloret y

Muchas graci a s a todos, nuevamente.
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José Ha-

Acepto la amable invitación que me hace RADIO NACIONAL DE ESPM,A,
porque ella me permite ante todo darle públicamente las
incorporado a su repertorio

zo de la colaboración

este

CORTFJO DE

gracias por haber

LA IRENE, que marcó el comien-

de mi inolvidable padre con el maestro Chapl. La la-

bor eue RADIO NACIONAL este realizando en estas semanales audiciones de

zarzuelas

nadie la

puede apreciar

tan bien como el público que en este mo-

mento me oye. Con una constancia y con un espíritu de sacrificio evidente,
vence las dificultades que muchas veces se le presentan, realiza, esfuerzos
— que sólo viéndolos de cerca pueden calibrarse,— y consigue mantener vivo
el culto hacia estas joyas mayores y menores de nuestro Teatro lírico, mu chas de las cuales ya parecían condenadas al olvido. '...;ste era el caso de
la zarzuela que aca,bais de escuchar, estrenada precisamente en el mes de
febrero del año 1896, en el teatro de Eslava, por Isabel Brú y el barítono

34011. Todavía anda por ahí, y Dios le siga concediendo el optimismo que
aún anima sus ochenta y tantos años, el bueno de Vicente .rrión, que encarnó entonces el papel de Natillas. Pues esta joya musical de Ruperto

pf

que fu,

después

de EL TAMBOR DE GRANADEROS, el éxito

en Eslava mantener gallardamente

una actitud en la lucha

que le

permitió

entablada entonces

por el glorioso maestro con /os Editores, hacia ms de cuarenta años que
no se cantaba.

ley

quien opina que esta clase

de obras,— a ureoladas

por un

opinado,

a Dios

vi ejo prestigio,—no deben desempolvarse. RADIO NACIONAL ha
graci a s, de modo contrario:

difundir

estas partituras del vi ejo repertorio,

en las que duermen números a dmirables, que fueron delicia y regalo de varias
genera ciones, es ha cer abra p a triótica; es llevar a nuestras juventädes
aficizon a géneros que habían

comenzado a

ignorar; es demostrar lo mucho y

bueno que aún puede hacerse, — y que, sin duda, se hart,— en el camino

de la

revalorización ecome,mica y artística de nuestra Za rzuela. Y todo ello estg
siendo posible,— ya lo saben ustedes mejor que yo,— merced al entusiasmo

de este gran

zarzuelist a cue se llama Don Joaquín Ortiz

perseverancia, a la autoridad y a l brío juvenil

MUftois

y gracia

s a la

del ilustre Conrado del

po, de sus colabor a dores los maestros José Luis Lloret y José Olmedo y del
director de

escena

de este cuadro artístico de RADIu NACIONAL Don José Ma-

ría Gomez Labad. Muchas gracias a todos, nuevamente.
egado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. R.M.
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El cazador de crepúsculos
Por Guillermo Fernández Shaw
ACE mucho tiempo que no le veo; hay para el poeta el peligro de caer en

pero siempre que, en el campo o
en la ciudad, me sorprende una
puesta de sol, me acuerdo de mi amigo.
Mi amigo era pintor y blasonaba de poeta. Perseguía los crepúsculos vespertinos
con el mismo entusiasmo y la misma
emoción con que un cazador, escopeta
en mano persigue la pieza en el monte.
En vez de escopeta llevaba mi amigo su
caja de acuarelas y sus papeles apropiados; y en cuanto el sol trasponia este
collado o aquella colina, su espíritu se
exaltaba, su palabra fluía elocuente, tiraba de lápices y pinceles e intentaba
perpetuar, en sus rápidos apuntes y manchas de color, ese supremo momento,
siempre vailo, en que el sol parece que
se aleja para siempre de la tierra. La
gama de los violetas era su obsesión; la
sucesión de los verdes, su manía... Y es
de justicia reconocer que cuando, en la
intimidad de su domicilio, exponía para
sus íntimos 30 ó 40 impresiones crepusculares, la variedad de ellas era tal que
movía al asombro • • •
No conozco a escritor alguno que. en
peseta, haya intentado celeeelor_er sus
impresienes de los ~uses, oses haba
! mi amigo el acuarelista. Indudablemente,
por la misma semejanza de los temas,
H

la monotonía; pero ¡qué de matices y qué
de contrastes los que una misma sensibilidad podria observar y traducir en sucesivas contemplaciones vespertinas! Y,
desde luego, ¡qué terna tan sugestivo el
de la bella muerte de cada día! Los poetas de todas las razas y todas las lenguas se han detenido a ccntemplar este
renovado fenómeno de la Naturaleza; y
raro es aquel en cuyos poemas 'no aparece una impresión al menos de un «tramonto» solar. Por eso, lo interesante es
observar cómo reacciona el temperamento de cada uno ante lo que ve o siente
en este o aquel lugar. No es lo mismo,
por ejemplo, «el crepúsculo en su suave
amatista, diluyendo la lágrima de misterioso artista», que Rubén Darío contempla en un otoño de su tierra natal,
que el ocaso, en terra caliente mejicana, que hace decir en su 'Sonata de 'Estío» a Valle Inclán: «Gime la brisa, —ric
la luna,—y el cielo azul turquí se; tor--la
na negro». ¡Bravos atardeceres americano, en les que la llamarada del sol que
se aleja halla fuertes severo-mitones en
se incendio del amor que e, queda! Be
Manuel 'ligarte —de sus «Vendimias juvasallesie— es la exaltada estrofa:
"Los grandes troncos saltan al beso de
la tarde
como chorros de vida del horizonte en flor,
y en medio del incendio de la gol esta que
preparan nuevas fraguas kis genios a dr d
e el

amar."
Contrasta con esta fogosidad moderna
la serenidad del neoclasicismo español.
Pocas composiciones líricas más P onderadas que el romance de don Juan Meléndez Valdés cantando ei «Ile.epero delicioso —que, entre nubes agradables,— cual
precursor de la noche —por el horizonte
sale». Para el poeta todo se produce plácida, mansamente: «su corona alzan las
flores —y de un aroma suave —despidiéndose del día —embalsaman todo ei aire».
¿Dónde, se sintió Meléndez Vaides tan
dulcemente sugestionado por la mortecina luz del lubricán? No nos lo dice. Como tampoco nos lo puntualiza, ya en el
siglo pasado, otro feliz contemplador de
la Naturaleza: don José Selgas. Pero éste,
en su canción «Al Estío», de recias octavas reales, nos habla de paStores y de
majadas; y, cuando nos refiere
"el sol que se reclina en Occidente
de su encendido manto se despoja,
y en los blancos celajes del Oriente
, se pierde ei rayo de au lumbre roja",
lleva nuestra imaginación a la Extremadura alta y a Salamanca, allá por donde

caminó luego Gabriel y Galán, el inolvidable creador de «Mi montaraza»:

"LäGguidamente declinaba el ella,
la brisa se hizo fria, .
la alondra se acostó, cantó el mochuelo;
y, a la luz del crepúsculo expirante,
el murciélago errante
zigzagueó con dislocado vuelo."

La visión de Castilla tenía que ser grande y serena a la vez: como lo fue para
don José Zorrilla en aquella «Tarde do
Otoño» que le hizo exclamar: «Es púrpura el horizonte —y el firmamento una
hoguera; —es oro la ancha pradera —la
ciudad, el río, el monte»; y como lo fue
mucho después para el poeta de la sierra, Enrique de Mesa, que en «EI poema del hijo» describe y pinta con polet0 de maestro:
'Cae la tarde dorada

tras de los verdes pinos;
hay en las altas cumbres
en resp landor rojizo,
y el perfil de los montes
se recorta en un nimbo
de luz 'verdosa, azul, aurtrrosada.
En el añil el humo está dormido."
Los valles de Asturias arrancan a don
Ramón de Campoamor Melancólicas rea
exiones en «La tarde», mientras que le !

ocasos andaluces inspiran páginas de Mil
ás variados contrastes —entre otras
muchas dignas de recuerdo— al malagueño Estébanez Calderón, al almeriense Villaespesa, al granadino García Lorca y al gaditano Pegnán. Serafín EstibaH ez se planta frente al mar en su atalaya malagueña y, en pleno anochecer,
se siente invadido por el fresco delicia . 1
so que corre por la marina y por las coplas que los marineros cantan frente a
los «africanos montes»; Prancisee Villaespesa, en su «Jardín de las Quimeras»,
nos dice que, en sus crepúsculos. «los árboles son oro que arde); Federico García Lorca observa, en trance análogo,
o ue «con flores de calabaza —la nueva
'luz se corona».. y que «el Día se va despacio —la tarde coleada a un hombro
--dando una larga arara —sobre el mar
y los arroyos»; y José María Pomar). en
el Cádiz de sus amores, tiene el llaneza) de un crep
úsculo quieto para el buen
acorde de un momento sentimental:
"La tarde declinaba,
y hasta la brisa leve que rasaba

cf,artri/ndo frescas amavolns,
dormida se quedó Todo callaba
para que hablaran nuestras almas solas."
Es curioso observar que -la cantemnlaión del rremisculo vs unida generalenene en nueetrers metas a la exaltación de 1
os más puros ideales del amor. Lee cata 1
iva la belleza del mantente: y no se sien-

tristes porque saben que, después d e .
a ocaso, Im espera un rublo ama:se-1
er. Y a buen seguro que esta eonelna
on
Remaría, si viviese, a Mi eage el acuarelista, incansable
1
e crepúsculos
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La ciudad de papel
Por Guillermo Fernández Shaw
la acción en un reino de opereta. Desde hace
4 S tiempo,
cuando a un autor teatral se le
un argumento inverosímil, crea un
F ocurre
ambiente de opereta. Y las operetas extran-

bución su valor; o al rico, si es generoso; o al
joven, si explota esa gran fuerza de los pocos años.
Pero ni los pretendientes ni sus partidarios han
conseguido llegar todavía a la hija del burgomaestre,
jeras y nacionales se han nutrido de muchas anéc- enterada solamente de los méritos y ventajas de
dotas que han necesitado, para ser creídas, de la cada uno por los informes que respectivamente, y
poderosa ayuda del Hada Fantasía, que todo lo ocultándose unos de otros, han ido confiando —
embellece y todo lo justifica.
;oh, Incautos! —a los servicios del jovenzuelo menLa acción de nuestra opereta no se desenvuelve, digo, poseedor único de todo cuanto se dice, cuanto
naturalmente, ni en país ni en época determinados; se desea y cuanto se intenta.
i quizäs porque pertenezca a todos los tiempos y
No nos olvidemos de que la ciudad es de papel,
lugares y, acaso, porque le sean indiferentes la como las ciudades de casi todos los escenarios teageografía y el calendario. Pero lo cierto es que a trales. Ya es mucho que las paredes no se bamesta ciudad, blanca y soleada, risueña y acogedora, boleen; pero, ¿quien es capaz de negarles su levellegan un día tres personajes distintos, poseídos dad? A través de las paredes se oyen todas las
de la noble ambición de conquistarla. Uno es mili- discusiones; no hay dicterio proferido en un grupo
tar, y confía en el poder de su espada; otro es rico, que no lo escuche el otro, y la ciudad es pronto
y se apoya en la fuerza del dinero; otro, en fin, un verdadero infierno. «Las paredes oyen», dijo
tiene veinticinco años y pone la esperanza en su Ruiz de Alarcón, en su comedia famosa; el galán,
juventud. Con tales armas penetran en la ciudad, que, pecando de insincero, habló mal de la dama
pisan firmes por sus calles y se alojan en la prin- de sus pensamientos, encuentra el desvío de ésta,
cipal hostería.
que le oyó desde una ventana y a través de una
pared de la calle Mayor madrileña; y el criado del
LEGADOS a este punto, hagamos la adverten- D. Juan que se beneficia con la lección saca la
cia
de
que
conquistar
una
ciudad
quiere
decir
lógica
consecuencia de que en la vida es conveL tanto —al menos en el teatro —como conquisniente, «y a toda ley, hablar bien».
tar el corazón de la más bella ciudadana, que es la
Esto es lo que hace, cerca de la hija del burgoreina, por sugestión espontánea, en los corazones Maestre el joven mendigo mensajero de los distintos
de todos los vecinos; y, en este caso, la sin par pretendientes de aquélla; hablar bien de todos y
soberana es la hija única del burgomaestre, con- de cada uno. Y como él posee, además, un arma
vertido en su primer admirador. Por eso ha de de que los otros galanes carecen — la del ingenio —
sobreentenderse que los tres conquistadores, aunque he aquí, al final de la opereta, cuando aparecen
lleguen juntos, no son colaboradores en una em- todos peleados entre sí, ha rendido a sus pies el
presa, sino rivales, que han de poner individual- corazón de la niña, y el mendigo pasa a ser conmente a contribución las diferentes armas de que quistador cuando el telón desciende.
disponen.
Ya lo saben ellos: que en la hostería, cuando
L mundo se ha convertido, por virtud del procomen, servido cada uno por su escudero, se cam- E greso, en una inmensa ciudad de papel. Las
bian miradas que tanto parecen desdeñosas como
voces de las radios salvan las distancias y atraretadoras. Tampoco es ajeno a ellas un jovenzuelo viesan los muros más espesos, convirtiendo en poléganapán, que pordiosea entre ellos, presto a servir- micas universales las viejas rencillas ciudadanas.
les de tercería, valido de tener fácil la entrada en De nada valen el hierro y el cemento, la madera
las cocinas del burgomaestre, y más fácil aun la y la piedra. Detrás de las paredes se oye a diario
lengua, si, por casualidad, halla ocasión de hablar el latido de la controversia mundial.
ante la niña codiciada.
Como siempre, las luchas se entablan por la
Pronto se forman çrupos de partidarios de uno ambición, más o menos noble, de unos u otros
u otro pretendiente. Todos gesticulan, todos hablan, conquistadores. Y, como siempre, sera el ingenio
todos vociferan y todos proclaman que el triunfo 1 — gran pescador en río revuelto —el que diga la
no puede escapársele al militar, si pone a contri- i última palabra.
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Federico Romero y Guillermo F. Saw rompen
una amistad y una colaboración de treinta años
noti ela sensaciumu—no
1U N.%
con sensacional sino mayor,
sino ese otro menor que nace
y prospera en circulas, tertulias
eorros—s, difunde estos días
en Madrid. se trata del rompiroten:la C9n escándalo de :a rolabara•ción teatral de l•o. ilustres
Tibr,tistas del gnero lirleo
der ei Itatnero y Guillermo F.
Sha w.
. hecho de romper una colaboración de treinta años, si,
7 además. l e a :mitad() de esa colaboración ha sido el_ de elevar
un gionero a su cenit, y de
p re stigiar excepelonalmente la
asee na uSpañO:,1, es ya sobrdainenL don:te-ab:e y triste. Pero
si una amistad tan sal da-pues
esto está bien claro ante una
colaboración tan fecunda y 'tan
larga—se rompe un día, y el
silencio no ampara el rompimiento qbe hubiera sido r azupable, sino que se crea el escándalo, y hasta se te su rindo, entonces resulta rooOlio mas deplorable y triste.
No conocemos los heettas concretos de este rompimiento, ni
deseamos conocerlos, porque nadie puede estar autorizado para
pesar actitudes y para lanzar su
fallo en un pleito tan privado, y,
por otra parte, tan justamente
necesitado de que seamos nosotros, los am Ros y admiradores
de ambo, escritores. los que no
nos prestemos a ensanenar el
foso abierto entre ambos. to_
mando partido.
• Pera st queremos setiaiar alglitt error: .:.n! escándalo se produce ante la difusión fácil—por
feeder:ce Romero—de unas cartas cruzadas entre ambos en los
Últimos tiempos. Unas cartas bota arrib-. que. e lertamente, debieron estar boca abajo, y nosrefer ritos. concre tamente, a las
de Federico Romero, que son
las acusadoras, las hirientes, Las
descompuestas, pues las de Guillermo P. 'haw son las entonadas, las del hombre abrumado
que recibe estoicamente la acometida. Por que se ha hecho
esto? Federico Romero se considera auTaviado, pero no ontiene satisface (in del lector, pues
el sabor que deja la lectura es
prtoi, grato. Pero es que, además, c•onocemos su arripitud y
su generosidad de pensamiento
y de corazón para que nos creamos que está satisfecho con la
publicación de esas cartas. No
puede estarlo. Sola mente una
acción repentina del temperamento y no del alma ha produCid° el escándalo.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Podrán dar ambos Ilustres es- •
&Raros e. g ro que quieran a
su larga y entrañable amistad. Y
esto ya es bien triste. cuando ya
no es sólo comunicación 'de afectos entre dos hombres sino entre dos familias. Pero hay un
hecho evidente para la historia
de nuestro teatro contemporá
na es pos ble separar-neo:qu
los nombres de flamero y Fernández Shaw—en una Identificación y comunidad de obra—de
los altos resonantes de "La
'canción de: olvido", de "El caserío", de "Doña Franeisquita".
de "La rosa del azafrán", de
"Guisa Pernanda" o de "La tabernera del puerto". Que ellos
ya no pueden tener . la opción
—por muchas 'razones , que exhibe-ran---de repartirse las partes
de: triunfo, puesto que . éste se
'encuentra en la razón y en la
unidad moral-, cordial y literaria
-de "Romera v Fernández Shaw".
Emilio ROMERO

2.79

LUNES 13 DE MARZO DE 1950

Li
—0—
! Circula por Madrid, desde hace va:ríos días, un folleto en papel imitación p ergamino, que se titula: «La
verdad inverosímil» (Cinco cartas boca arriba de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw).
El folleto, motivado per la reciente
cencesión del premio nacional lírico
a la zarzuela «La duquesa del candil»,
advierte: «Este pliegue-m.110 no se vende ni se reparte a granel. Se entregará solamente a determinadas personas. Su reproducción-. está rigurosamente prohibida».
Su circulación por las tertulias y su
envio a compañías y artistas, le ha
prestado una fugaz ac:ualida,d. Incluso algún periódico de tia noche lo ha
comentado_
Las cartas de Guillermo Fernández
Shaw son prudentes y elusivas, y en
todo momento correctas. Las de Federico Romero descubrtn encono, falta
i de generosidad y una virulencia que
ei objeto de unánimes censuras.
Seria deseable una reconciliación entre los dos colaboradores que más dignidad han dado al género lírico español en los últimos treinta años, O
continuar laborando en pro del buen
'teatro... o callarse. El silencio es una
"ir tu cl y un signo de elegancia.
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Madrid 4 de abril de 1.950.
Gr. D. Guillermo FERNAND3Z SHA.1J.
rllaudio ìoello -60-

P 7?

7 G

3

m7.

Mi querido Guillermo: Desde hace unos

días

y

sin saber por

qué (acaso tú, espíritu cultiVado e inteligencia sensible alcances a
comprender mejor que yo el motivo de este espontaneo movimiento del
alma) siento los más vehementes deseos de reiteturte mi afecto y mi
admiración. Mereces ambos -ni.mplidamente de todas las personas leales
y

bien nacidas, como escritor, petiodista,

autor teatral, caballero,

amigo y"personan y me gusta -insisto en que "no sé por

q ué"-

decirte-

lo, una vez más, ahora que esttls en vísperas de estrenar en una colaboración auténticamente fraternal y a la que

han de sonreir

todos los

mejores éxitos, porque tanto tú como Rafael Tos -nereceis de sobra.
Que "A todo, color" sea un triunfo "a todo meter" es mi mejor y más sincero deseo. Y recibid ambos hermanos -y tu en especial
por ser el destinatario de estas lineas a
. bsurdas, improcedentes y mal
hilvanadas- un fuerte abrazo de

e-9 .4

P

-

12- 1 2

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

vuestro siempre ami o y
,

mpalero_

C

j

a••••'r •%.•

'

cat

2

daLat ..S"

1.•‘‘

al I 111111$11
SEMANARIO DE ESPECTACULOS

CANTANTES
ESPAÑOLES
Cuando a raíz de sus veinticinco años
de teatro, el cronista historió la vida
de Emilio Vendrell, no pudimos por
menos de ensalzar todas sus virtudes
artísticas durante su espléndida carrera, desde que empezó como solista en
el Orfeó Catalá. Entonces, como hoy,
sigue siendo un maestro en el arte del
bien cantar y la lírica española tiene
en el gran tenor un firmísimo puntal.
Dirá algún suspicaz, que los años no
pasan en balde; efectivamente, no pasan y sirven, como en el caso de Vendrell, para afianzar una personalidad
inconfundible. Aún recordamos con
verdadero deleite aquella "Tabernera
del puerto" que cantaron en el Calderón barcelonés, la última temporada de
Marcos Redondo, el gran barítono, la
Panadés, el bajo Gas y Emilio Ventb.

1

dreh... Sin duda parecía un estreno la
tal zarzuela, ya que en ella se dió un

IZO BEMBO ysa despedida
La publicación de esta
crónica queda aplazada
para el próximo número,
o sea el jueves 2 de febrero, en que despediremos y se despedirá de
todos Marcos Redondo

fué en "El caserío", que ahora preci-

samente cantarán en Barcelona Vendrell y Marcos Redondo, y estamos seguros que las exquisiteces de la partitura las saborearemos por contar con
espléndidos cantantes.
Le buscamos y estaba en su camerino maquillándose. Al felicitarle por
sus actuaciones, nos contesta con la
sencillez en él proverbial:
—Estoy muy contento y te darás
cuenta que aún hay Vendrell para rato.
—Efectivamente. Y dime los planes
que tienes para el futuro, desde luego
con tu hijo, futuro gran tenor, que no
dudo hará honor a tu apellido.
—Mi hijo será mejor que su padre.
Su voz, como sabes, es más bonita y
potente que la mía y como se prepara
debidamente antes de presntarse ante el
público, el juez supremo, me enorgullece al poder decir que cuando lo haga
será con todas las garantías del éxito.
De momento puedo decirte que esta
primavera cantará "El giravolt de
maig", del maestro Tolrá, y para septiembre debutará como profesional con
Uno de los últimos retra- "Doña Francisquita", para seguidamente estrenar, junto 'conmigo, una
tos del popular tenor zazuela que escriben expresamente para nosotros Fernández Shaw y el maestro Romo. No te puedo decir más, sino
que hagas constar mi agradecimiento a
este admirable cantante y gran compañero que es Marcos Redondo y también a don Tomás Ros, por esta oportunidad que me han dado de ponerme
cuyas actuaciones en la en contacto con mi querido público.
—Serás complacido, y desea el croCompañía de Marcos nista, para Vendrell y su hijo, que el
Redondo se cuentan por éxito os acompañe donde quiera que vayáis, pues al hijo de Vendrell se le
puede aplicar aquello de que "de casta
éxitos.
le viene el galgo" y estamos seguros
que en el firmamento lírico aparecerá
una estrella rutilante, fruto de esta inagotable y magnífica cantera catalana,
que por encima de todo pondrá muy
alto un nombre: VENDRELL!

curso de bien cantar. ¡ Vaya enseñanza
que recibimos en aquella ocasión! Y
pensamos: "Con cantantes así debe revivir la zarzuela española".
Incorporado a la compañía de Marcos Redondo, ha recorrido Valencia y
Madrid, para nuevamente volver al Calderón y aquí está pletórico de facultades. Sus actuaciones se cuentan por
éxitos; así lo proclamaron los públicos
valenciano y madrileño, volcándose en
la capital de España en las taquillas
p ara saborear el arte exquisito de Vendrell. Cantó "Doña Francisquita", "Los
claveles", "La Dolorosa" (que estrenó), "El caserío" (también lo estrenó)
y por primera vez "La viuda alegre".
Es de señalar que el éxito de clamor

Emilio

indrell

M. FABREGAS
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JORGE NEGRETE TRABAJARA EN EL
"CINE" ESPAÑOL
Méjico 24. El actor mejicano Jorge Negrete
ha anunciado que próximamente saldrá rumbo

a Espafia para interpretar la película "Luisa

Fernanda".—Anco.
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«La Revoltosa», película musical adaptada de la famosa zarzuela de
Ruperto Chapí, es llevada al cine bajo la dirección de Díaz Morales. La
produce Intercontinental Films y la interpretan Carmencita Sevilla,
Tomás Blanco, Tony Leblane, Carmen de Lucio y Faustino Bretaño.
En la foto vemos a Tomás Blanco, Carmen Sevilla y Juanita Manso

z

***

Que en la pelicu a "La Revoltosa" ha- habido una
sustitución. Tony Leblanc hará el papel que le había sido confiado a Angel Picazo. El motivo de esta
sustitución no obedece a incompetencia artistica de
Angel Picazo, que es un buen actor, sino a que
Tony Leblanc, por su gracejo madrileño, encaja mejor en el papel. Angel Picazo ha sido contratado
por la Productora de "La Revoltosa", Intercontinental Films, para su próxima pelicula.

-AlA ir C4 -
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«La Revoltosa»
El Madrid de fines del 800:
candilejas, simones y caleseras;
garbo y gr'acia. La chulapa de
rompe y rasga, maja y guapa;
donaire y belleza que abre por
la calle de Alcalá el requiebro
castizo y madrileño.
Verbenas, jarana y alegría.
Flecos de
mantones que
prenden en las
chaquetillas de
los chulos barriobajeros.

$1,310101,10,41011.301K1*.7*"..A.7*N.*»~z1v....

Saludos de
bombines, música de organillo.
Una exaltación del Madrid
castizo y chulapón. Esto es "La
Revoltosa". la gran superproducción de la Intercontinental
Films, que mili, en breve, y como un auténtico acontecimiento del cine nacional y español.
nos presentará Procines. S. A..
en uno de los mas suntuosos
salones de la Gran Via. como
homenaje y tributo al Madrid
auténtico. libre de resabios cosmopolita*, influencias e-tranieras.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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PRESENTAR A MUY PROXIM AMENTE

LA PELICULA DE MADRID PARA EL MUNDO
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LA CANCION 'DE MADRID
Madrid ríe, llora, canta... La canción de Madrid tuvo as alta
expresión en la música ue el glorioso Chapi puso a "La Revoltosa".
"La de los claveles dobles" es una
frase musical que ha dado la
vuelta al mundo. Faltaba una expresión estética. La cinernatog-räSca ya está lograda por arte,
v magia de I ntercontinental Films.
Revoltosa" ya se ha incorporado al cine español de un modo solemne y brillante.
La adaptación de este inmortal
Sainete español la ofrecerá al público madrileño en fecha próxima Procínes, S. A. Sera una película de Madrid para 'Madrid.
Una película de España para el
mundo entero. Un poema en im&H
genes. Una expresión romántica
de/ Madrid de ayer. Una exalta- I
ción fervorosa de la música del
glorioso autor de "La Revoltosa".
Película que hará reir y llorar,
y arrebatará de )entusiasmo a todos los públicos. La canción de
Madrid "LA Revoltosa" llevará sus
ecos a todos los rincones del.
mundo. Esta íntima satisfacción
entre otras será el premio de Intercontinental Films y de Procines, S. A.

_legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Carmen Sevilla en la magn I fica p elicula española «Ltl
Revoltosa», pr oducida por
Intercontinental Films bajo
la dirección de Diaz Morales, que el jueves próxima
será estrenada en los cines
Pompeya y Palace
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POMPEYA

PALACE
Próximo jueves, ESTRENO de la extraordinaria
producción nacional
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Carmen Sevilla en un primer plano de la magnífica pellcula española, homenaje a la música In..
mortal de Ruperto Chapf, creada
por Intercontinental Films, "La
Revofrosa", que mañana jueves
estrena Proclnes, S. A., en los lujosos cines Pompeya y Palace

Una película con el garbo
del Madrid castizo y chulapón. Realizada totalmente en ESTUDIOS CEA.

Mañana jueves, se estrena
"La Revoltosa" en Pompeya
y Palace

quamownlamaziar

El alma de Madrid, de aquel Madrid inolvidable, Vuelve sobre la
partitura inmortal de R.uperto Chapl en la película extraordinaria que
mañana jueves, en medio de la máxima expectación, estrenan Intercontinental Filmo, su afortunada
creadora, y Procines, S. A., su presentadora, en los selectos cinemas
Pompeya y Palace.
"La Revoltosa", poema en ímágeH
Ines, ha sido llevada a la pantalla
como homenaje a la memoria del
gran músico nacional Ruperto Chapi. La Orquesta Sinfónica y Merla
de los Angeles Morales, pr imer'premlo internacional de canto, con
Luis Rodrigo y Vicente Escudero,
se han colocado al servicio de la
primera gran pelicula musical es.
pañola.
La gracia y el garbo de' Carmen
eevilla---la belleza más luminosa
del

"La. Revoltosa" se estrena el
próximo jueves en Pompeya .

y Palace

medio de la máxima expecte.e16n eertrenan el próximo jueves
les selectos cinemas Pompeya. y
Palacs "La, Revoltosa". Esa expectación está justificada. porque ens
trata de una nueva película espe.sola, que además de encerrar el ali«lente de ser la "pelicula de Madrid", basada en la Inmortal zar:suela de Ruperto Chapi, es la primera vez que la frase musical que
d 16 la vuelta n1 mundo, "La de los
claveles dobles", salta a la pantalla.
Intercontinental Filma, bajo la di.
rección de José Diez Morales, ha
creado magistralmente "La Revolto
•a", expresión romántica del Ma.
drid de ayer. en la que viven y au.
eren su amor Mari-Pepa y Felipe,:
loa dos tipos clásicos de la chavala y del Mocito de antaño.
rocines, S. A., au afortunada
presentadora, ha revestido sute estreno sensacional con un carécter
de resonante acontecimiento cinematográfico del cine español en estos tiempos, y. ambas firmas cinematográ-lcas, han tenido el acierto
de rodear e, "La Revoltosa," de ese
aura popular que tuvo siempre la
clásica joya lírica. española.
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cine español—al lado de Tony Leblanc hacen de esta pareja protagonista de "La Revoltosa" un punto de referencia inolvidable junto
a las prestigiosas figuras de Maria
Bru, Carmen de Lucio, Matilde Mu..
fez San Pedro, Tomás Blanco, Faus.
, tino Bretaño, Antonio Riquelme,
!Raúl Cancio y Pecina° Cano, entre otros, como relieve de un re_
parto excepcional, en el que- cola..
boran también la gracia de Marujita Díaz y la gran bailarina Pilarin Cerezo.

efod.
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MAÑANA JUEVES, ESTRENO de la extraordinara producción nacional
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PELICULA CON EL GARBO DEL MADRID CASTIZO Y CHULAPON
REALIZADA TOTALMENTE EN ESTUDIOS CEA
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a las 11 de la noche,
SOLEMNE ESTRENO,
patrocinado por el
Excelentísimo Ayuntamiento de
Madrid

Carmen

SEVILLA

Liieratle
Tomás

BLANCO
con la oMtabór;tc.ión del

LUIS HOMO Y
M . do los Mine MONO
de
Primar Premio Internecionall
careto
Y

El

lime Escabro

Ballui
con 80 bailarinas

Dincetor:

1

JOSE DIAZ MORALES
Realizarla totoil,m(-Dte
ESTUDIOS CEA

En la función de esta noche en el CINE POMPEYA
hará la presentación de esta madrilefiísima película el
ilustre escritor don Francisco Etonmati de Codecido.
Asistirá la Banda Municipal de Madrid, que en la
puerta del local interpretará la música de "La Revoltosa".
P1(
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Complementará el 'programa "SINFONIA MADRILEÑA", estreno. Primer
premio del Sindicato Nacional del Espectáculo

eaado Guillenno Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.
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Patrocinada por el Ayuntamieato de
Madrid hoy se estrena "La Revoltosa"
en los cinemas Pompeya y Palcce
Madrid tenía una deuda can idea, de María de los Angeles
el glorioso maestro Ruperto Morales—primer premio . 1 nt er- ,
•Chapi, que de modo tan brillan- naciona/ dc canto—; de Luis
te destacó sus virtudes y sus Rodrigo y Vicente Escudero, indonaires en esa joya musical terpretan los celebres persona,que se llama "La Revoltosa". jes de la inmortal zarzuela la
Ese (leuda la va a pagar hoy el bellísima Carlismo Sevilla,. el simcine naci9nal con la exaltación pático Tony Leblanc y las presde esa obra genial del maestro tigiosas- figuras de . María Ilrú,
levantino, porque eso es la pe- Carmen de Lucio, Matilde
flui San Pedro, Virginia .Mato,
en Medio de
se estrena,
lícula
"La Revoltosa"
quela.rná-,
hoy Tóniás Blanco, Faustino Bretarm,
xima expectación, en los elegan- Antonio Diqueline, Raúl ,Cancio,
tes cinemas Pompeya y Palace, Paquito -Cano, Marujita, Díaz y
paDocinada por el -Ayuntamiento la gran bailarina Pilarín Cerezo.
madrileño.
Es, pues, la fecha de hoy muy
"La Revoltosa" i es un-a auten- memorable para el 'cine nacional.
tica exaltación de las imágenes
en la pantalla de la zarzuela espaimlísima que ha paseado por,
el mundo su gracia y-su garbo.
Inliu • continental Films sorprende • al mundo con su nueva 'superproducción "La Revoltosa".
cm% presenta hoy Procines, S.
A.. en los selectos locales mencionados, y que sin hilMrbole ni
fantasía ha de marcar una - fe ha en el ,cine español, porque
en esa exaltación de la música
española, que escuchará el mundo entero sobrecogido de admiración, se conjugan todos los
valores más altos de nuestro cine. Dirigida por Jos e Diaz Morales y con la intervención valiosísima de la Orquesta Sinfó-

PciEezo -

Madrid, jueves 23 de marzo de 1950' 1
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DEVULUCION DE "LA REVOLTOSA'.
Cuando este per iódtco sal g a a la

calle estará a punto de celebrarse el
estreno de "La revoltosa", esa
'Joule española de la que taco se
ha venido hablando estos <Das, y
para cuyo éxito concurren muchas
c ir cunstancias. Entre ellas, las que
van a ser objeto de mis chismes,
precisamente en los momentos del

anteestreno.

Una de , las cosas más sugestivas ,
de esta pellcula es la nueva
dimensien artistica orlrica, revoluciona: ria de verdad% que se da a la misma con la introducción 'de un ballet,
donde el surrealismo, lx originllidad y el bnen gusto se acompasan
con ia técnica.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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10Y JUEVES,
a las once de la noche,
solemne ESTRENO, patrocinado por el exzzlentisinrlo Arintamiento d3

Madrid

•

Be aquí a Carmeni Sevilla, la guapísima estrella de la pantalla y de
la canción, en una escena de su magnífica creación "La Revoltosa",
de Intercontinental Films, que, presentada por Proclnes, S. A., se
estrena hoy en medio de la máxima expectación en los selectos y elegantes salones Pompeya y Palace. Todo el garbo y la gracia salerosa
z del Madrid antiguo se exhibe en esta auténtica película española, nuevo
y \ positivo triunfo del cine nacional

Hoy se estrena "La Revoltosa" en los
cinemas Pompeya y Palace
Patrocinada por el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid
Madrid tenia una deuda con el
glorioso maestro Ruperto Chapi, que
de modo tan brillante destacó sus
virtudes y sus donaires en esa joya
musical que se . 11ama "La Revoltosa". Esa deuda /a va a pagar hoy
el cine nacional con la exaltación
de esa obra genial del maestro le.
vantino, porque eso es la pelicula
"La Revoltosa", que hoy se estrena, en medio de la máxima expectación en los elegantes cinemas
Pompeya y Palace.
"La Revoltosa" es una auténtica
exaltación de imágenes en la pan-

talla de la zarzuela españolísima,
Orquesta Sinfónica, de Maria de los
Angeles Morales—primer premio internacional de canto—, de Luis Rodrigo y Vicente Escudero, interpretan 'los célebres personajes de la
Inmortal zarzuela la bellísima Carmen Sevilla, el simpático Towy Leblanc y las prestigiosas figuras de
,Maria, Bru, Carmen de Lucio, Matilde Muñoz San Pedro, Virginia
Mato, Tomás Blanco, Faustino Bretaña Antonio Riquelme, Raúl Cancio, Paquito Cano, Marujita Díaz y
la gran bailarina Pilarin Cerezo.
Es, pues, la fecha de hoy muy
memorable para el cine nacional.
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que ha paseado por el mundo su
gracia y su garbo.
Intercontinenta l ,Filrns, sorprende
al público con su 'nueva superproducción "La. Revoltosa", que presenta hoy Procines, S. A., en los se.
lectos locales mencionados, y que,
sin hipérbole ni fantasía, ha de
marcar una fecha en el cine espa- .
hol, porque en esa exaltación de la;I
música española que escuchara el
mundo entero sobrecogido de admiración se conjugan todos los valores más altos de nuestro cine. Dirigida por José Díaz Morales y con
la, intervención valiosísima de la

con la colaboración de

LUIS RODRIGO y
Mg de los ANGEIES
MORALES

Primer Premio Intern.acional
de Canto
Y

EL BALLET DE
VICENTE ESCUDERO
con 8 0 bailarines

Director:

JOSE DIAZ
, MORALES
Realizada
totalmente en
ESTUDIOS C. E. A.
;Ote‘44%

UNA PELICULA CON EL GARBO DEL MADRID CASTIZO Y CHULAPON Y LA INMORTAL MÚSICA DEL MAESTRO DON RUPERTO CHAPI
1,re.
„-,

COMPLETARA EL PROGRAMA "SINt'ONIA MADRILEÑ A ", PRIMER
PREMIO DEL SINDICATO NACIONAL DEL ESPECTACULO
•

SUEIMEI

taw. B1 'oteca.
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Madrid, jueves 23 de marzo de 1950
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LOS ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS previsto de mes y medio, con la to. La
1QUINO, EN MARCHA
la construcciún e instalación de
los 'Estudios Cinematográficos lquino be halla muy adelantada y pro..
meten entrar en función en el plazo

realización de la película "Eternamente tú", según guión y argumen_
lo de Horacio Ruiz de la Fuente,
Ana Mariscal y -lose Suárez figuran
cómo (micos protagonistas de este
interesante y apasionado argumen-

pelicula será dirigida por
Luis Arroyo. lquiño, en plena labor
organizadora, cede las primicias del
rod a je el sus propios estudios a un
director de notable porvenir como
es Luis Arroyo, que . t 'a dirigió a
su hermana Anita en "Dulcinea".

1

HOY JUEVES,
A LAS

11 DE LA

NOCHE, SOLEMHZ
ESTREN O, FATe0CiNADO 51'019 EL EXtELEM.

TiSUMV AVUNrateauENTO

DE MADRID
La bellísima estrella Carmen Sevilla en "La Revoltosa", una deliC;osa
evocación cinematográ fi ca del Madrid que inspiró a Chapi su admirable
partitura, editada por Intercontinental Films y que hoy se estrena en
los cines Pompe y a y Palace

Carmen

SEVI

"LA REVOLTOSA", EN LOS CINES POMPEYA Y PALACE
Madrid tenia una deuda con el dos y que ha de marcar una fecha
glorioso maestro Ruperto Chapi, que en el cine español. Dirigida por
de modo tan brillante destacó sus José Diaz Morales y con la interv irtudes Y sus donaires en esa Joya vención valiosísima de la Orquesta
musical que se llama "La Revolto• Sinfónica, de María de los Angeles
sa" Esa deuda la paga hoy el cine morales_primer premio internacionacional, con la exaltación de esa nal de canto—, de Luis Rodrigo
o bra s'enial del maestro levantino, Vicente Escudero, interpretan loa
poique eso es la pelicula "La Re- cólebres personajes de la inmortal
voltosa", que hoy se estrena, patro- zarzuela la bellísima Carmen Se vi
cinada por el excelentísimo AyunTany Leblanc y de-la,esimpátco
tamiento de Madrid, en los elegan- Mafia Brú, Carmen de Lucio, Matil_
de Muñoz San Pedro, Virginia Mates cinemas Pompeya y Balare.
Intercontinental Films sorpren_ to, Tomás Blanco, Faustino Bre tade al público con su nueva super_ fio, Antonio Riquelme, Raúl Cancio,
producción presentada por Proci- Parluito Cano, Marujita Diaz Pinos, S. A., en los loca'es mem
larlu Cerezo.

TU y

BLANC
Tornas

C
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con la colaboracinn de

LUIS RODRIGO y
Mg de los ANGELES

MORALES
Primer Premio Internacional
de Canto
Y

EL BALLET Dt
VICENTE ESCUDERO
con 8o bailarines
.

Director:
JOSE
MORALES
Realizada
totalmente en

ESTUDIOS C. E. A.
Vna pencuie con el garbo Gel madrid castizo y chulapón y la Inmortal
música del maestro don Ruperto Chapí. — Complementan el programa
«Sinfonía madrileria» (estreno) , primer premio del Siudicat4 Nacional

del Espectáculo
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Madrid, 23 d aren) de 1950.

Se-or Don Muardo Benzo.
de legítiauerido amigo: lamento con ,toda el alma que, en momentos
tenga
yo que
LA asV01.30sA,
ma satisf a cci6n, cuando tocan ustedes Q1 triunfo de
rvie
imposi.
de
algo/
que
me
pa
acudir con mis reflexiones y mis quejas en defens a
ble rehuir.
nsoribi a usted hace unos dies, al enterarme de que anticipaban el estreno, y lo fijaban en esta fecha de una Cuaresma ya muy avanzada; pues es indupara ustedes en Madrid, muy indable que el resultado de la pelioula ha da serSd.bado
de Gloria. Pero cuando usel
tenor al que hubieran obtenido lanzdndola
tedes lo han hecho habrdn tenido sus razones.
Ahora mi lamentaci6n se refiere exclusivamente a la propaganda. Les
de mi Onimo quitar una tilde de su mereoidisima gloria al maestro Chad, y mas
14.jos aGn reducir los grandes miritos de cuantos directores, artistas y tichicos

len intervenido en la película. Pcro, ¡argente usted, mi querido Don Eduardo: Itan
En toda la es)oco han sido, son y representan los creadores de LAdirREVOLTOSA?
ra yo que intenoionadamentlindida publicidad que he visto, se silencian, no

crado Guillermo Fernändez Shaw. Biblioteca.
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Madrid, 25 de Mayo de 1950.

Sr. D. Guillermo Fernández Shaw.
Claudio Coello, 60.
MADRID.

Mi querido amigo:
con mucho gusto su carta de 23 ael actual, que reo
Contest
cibí ayer. Tiene Vd. razón en cuanto me dice, empezando porque en
los momentos en que estamos saboreando las mieles del triunfo, reclamaciones llueven sobre mi como persona visible
y
las
quejas
ae "Intercontinental Films", aunque, realmente, tengo la mínima
intervención en el desarrollo de este negocio.
En el asunto que principalmente motiva su carta, tengo que
ni ha hecho la propaganda
aclararle a Vd., que nuestra Empresa
o que contrató
de la película ni tiene intervención en ella, puest
su distribución en toda Espaha con "rrocines", a cargo de cuya
pa/go de la propaganda de la pelíEmpresa corre la redacción y
cula. Ello no obstante, yo transmito a D. José Corbí sus
indicaen alzuna
r
puedan
recoge
se
ciones por si aún es tiempo de que
No necesito decirle a Vd. que ello lo hago con el mayor
ocasión . que lo considero de la máxima justicia.
gusto, y
En cuanto a la fecha del estreno, hemos sido también totalmente ajenos a ella, puesto que nuestro contrato con "Procines"•
se limitó a que se estrenara por la Empresa del Pompeya-ralace,
a continuación de la película "Hechizo", que esperabandepoder
sosGloria.
do
tener en el cartel hasta las próximidades del Sába
El compromiso era de mantenerla en el cartel durante tres semanas
o " se vino abajo, la
como mínimo, pero, como la película "Hechiz
Empresa, velando más por sus intereses que por los nuestros, forzó el estreno, obligando a una precipitada propaganda si bien concediéndonos en compensación sostenerla en cartel una semana

más. Ya sabe que me tiene incondicionalmente a su disposición
SUS indien cuanto de mi depenua, y que con mucho gusto atiendo
caciones.

oado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. 1 M.

Re--------

---ciba

un cordial saludo de

,,_

buen amigo que le quiere y e. s.
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Legado Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Revoltosa» en los
cinemas Pompeya y Palace
P

ATROC/KADA por el .exce-

lentisimo Ayuntamieno

• Madrid, se estrenó 300Che en

/os cinemas Po mpey a , Y Palace "La Revoltosa", versión cinematográfica de la inmortal
zdrzuela del maestro Chapi,
cuya proyección fue acogida al
final con una ovación entusias ta, de la que ya habia sido anticipo otra, cerrada, que se escuchó al finalizar el dúo de
Felipe y Mari-Pepa. Anticipamos el capitulo de los a p lauias porque ente demosque
bien sinceramente lo merece una
pelicula hecha de cara a todas
las dificultades, no tanto por la
parte expresiva—que bien fácil es conmover y alegran el corazón del público trasladándole al Madrid de la época castiza—cuanto por ensamblar la
música original de la zarzuela
con esa otra caracterlsiica del
ritmo cinematografico, tan ajena a la que emocionaba a luestros padres.
Este trasplante de generaciones ha sido Ilelado a cabo por
un músico joven, entusiasta y
profundo: Manuel Parada, la
primera firma indiscutible de la
música cinematográfica es pahola, llegado a ella no por improvisación, sino después de meditado estudio. Su trabajo se
empareja sabiamente con el tema
hasta.el extremo
de no poderse discernir dónde
empieza la inspiración propia
y t ermina la influencia de Chapi. Sea nuestro primer aplauso
para i, porque se lo ha ganado en buena lid.
El segundo, para los que supieron elegir a 'faria de los
Angeles Morales y Luis Rodri.go, e nmarcados por la Orgues ta Sinfónica, para emonar un
dúo que no se puede superar.
Solo por escwharlo valdria Ja
pena asistir, no una, sino muchas veces a la proyección de
"La Revoltosa". -La impresionante ovación que se eSCU7110 al
final, es la rúbrica mejor que
puede ponerse a este par de
cantantes excepcionales.
Aparte de estos dos aciertos
indudables, existen otros que
colaboran al éxito de la pelieula el ambielte, admirablemente captado: la interpretación, buenisima por parte de
Carmen Sevilla y Tony Leblanc,
y excelente el trabajo de Tomas
Blanco,' Mana &U, Faustino
Bretaño, Antonio Rique/me y
Carmen de Lucio; el registro
sonoro, perfecto en sus matices:
los decorados evocadores; el
"ballet", un poco fuera de lugar, pero montado con buen
gusto... Todos los factores colsustanciales . al éxito han sido
¡manejados con acierto por un

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

director que conoce su oficio y
una productora /oven llena de
entusiasmo.
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"La Revoltosa" obtendrá en el
cine un é xito popular semejante al que obtuvo en el teatro
la zarzuela original. Con esto
queda 'dicho su más cumplido
elogio.

JOSE DE JUMES

rompeya-ralace: "La Revoltos;

)5

ES "La Revoltosa" una de esas obras del género lírico que han ganado, merecidamente, la
irunortalidad. Chapi supo recoger en sus ins P i rada música- todas las esencias del Madrid c astizo de nuestros abuelos, que, en realidad, se
recreaban con los tipos inventados por lib e'listas y saineteros, e, insensiblemente, los opiaban en la vida, procurando parecerse a ell 09.
.Tal,oeurrió con el teatro de López Silva y c on
el de Arniehes, que pi ntaron unos rasgos por ulares, adoptados despu és
por el propio pueblo c an
entusiasmo.
Llevar a la- pantalla
cinematográfica u . a
adaptación de "La Revoltosa" no era empresa fácil, y por eso hemos de juzgar con benevolencia las lagunas
del "film", que supedita a la acción los valores principales de la obra
escénica y musical, t
Tony Leblanc, Car- como fue concebida y
wen Sevilla y To- realizada. Asi únicamex más Blanco
te cuando esos valores se
restablecen en su auter ticidad p rimigenia, como en la parte cantada pi; r
María de los Angeles Morales y Luis Rodrigo, la
emoción prende hondamente, profundamente
en el espectador, en el oyente. En cambio, (1
aditamento del sueño, o visión de Felipe, nos!
parece inadecuado; ese "ballet" semirruso, se
miandaluz, 'con abuso de zapateado y exceso
de belicosa pantomima sobre los tejados ma
drileilos, es un postizo infortunado en el conjunto de la obra.
El director, Díaz Morales, ha dedicado si
atención, en especial, a la ambientación, /o.
grada en la mayoría de los pasajes de la cin.
ta, pero la trama se ofrece a menudo diluida
en el afán descriptivo de los personajes secun•
darlos, y eh otras ocasiones se reitera.
Hay escenas muy felices, dentro del orden
ambiental, como la del concurso de "chotis'
, yr determinados diálogos están muy bien congua fotografía
grafia de Fraile y Foriscot es buena
7L
les decorados, acertados en su mayoría.
4. Carmen Sevilla. resulta muy bonita y re' vela mejores cmdiciones en la parte alegre de
su p apel de "Revoltosa", que en los instantes
dramáticos. Tony Leblanc encarna a "Felipe"
F con sobriedad, y puede calificarse el suyo de
excelente trabajo. Tomás Blanco y María Brú,
acertados, y, en general, el.,resto de los intérpretes episódicos. En cuanto a la ej ecución de
la Orquesta Sinfónica, Merece un aplauso.
Una- observación que no q ueremos dejarnos
en el tintero, es la de ¿por qué
al recitar sus
papeles los gritan actores y actrices?. Un tono
más bajo sería más agradable para todos 10,s
oídos.—DONALD.
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',Pompeya y Palace,

«La revoltosa»
Director; 1.)1414. Morales,

interpretes; C a r men Sevilla,
Tony Leblano, Toma* Maneo,
Marta Brú y la colaboración
, de Maria de los Angeles Moral les, Luis Rodrigo y Virginia
de Matee.

Nuestro cine —por lo menos
una buena p arte de el— doble.
' ra sor espaltolisimo en au
concepto y en su forma. Y
q uizá contonees llegarle un dia
en que nos snoariñariamos con
nuestras cosas, olvidando un
poco la intrascendencia de los

insubstanciales Problemas d
un vaquero de Arizona o de
una «,trirl» del Broadway. .Afor.

sunadamente hemos visto ya
QUO lis mejore* p olioulas esPianolas fueron —y son— aquellas que se inspiran en nueatra
literatura 2" en nuestro teatro,
Ahora se «La Revoltosa», mo.
dolo de nuestro género chico Y
que, sin embargo, con el in.
Jamo de una bien adecuada

anécdota es convierte en una
p elícula grande, sin que por
silo pierda las esencias qUe

vertieron Fernández Shas/ y
López Silva an al libro. Porque
¿para qua vamos a hablar de
errores de bulto, del detalle ni.
niki cuando la obra cinemato.
granea en general ea un y arda doro molerlo? No merece la pe.
na, ni debe aclimatarse una cri.

tica llena de minucia»; antes
al contrario, ei como* benévolos con cintas importadas, *lib-

ra debemos @orto con mayor
razón, con . egoísmo si se quia«

re. p ara estimulo de quienes,
•ntueliatioamente, realizan un
cine auténticamente español.
Abunda en • nuestra afirma.
alón al Júbilo con que ha tildo
aco g ida ceta cinta, interrum•
Elida con al aplauso cuando.
Marta de los Angeles Moral..
y Luis Rodrigo terminai
cantar el farnoeielmo dúo,dey
rubricado con otro a p lauso en
au »cena bita!.
«La Revoltosa» conserve en
p antalla todos aus valores
Ji.

la

ricos —la Sinfónica interpreta
la p artitura de Chut, y los in.
t e li g entoe e Inspirado* enlaces
musitaste. del maestro
y

en

su

parada—

ambientación el direo-

tor Días Morales ha puesto su.
mo cuidado Para ob tener el
M ej or efectismo. Peca, itin em-

bargo, en el digamos «estudio»
de loa tipos secundarios, ha.

Mándele exagerado,
Ce.rmen Sevilla, en su papel
di «Revoltosa» está bien, en

g eneral,

aunque e u te m p eramento :Mallo° dinas en loe
momento, dramáticos Tony Li.
blanc hace un Felipe estallante.
Marta Brii y Tomás blanco, y
la totalidad de loa intan,reteel
aj ustados a sue tipos. Magnihook la ejecución de la Orquee
ta g infónica. Buena fotografía
de Fraile y Forisoot, y bueno.,
también , la deooraolán y el vsatuarlo.
II «bailara, aunque le an•Meneo Inadecuado dentro de
esta p elfoula, es excelente, y 4n
él descuella la belleza y la exp resividad ooreogritlea
de N'ir'
glnia de Matos.
Podrá parecer —y lo pareo.—
que loe actores y actrices recitan aus p a p elee con exceso de
voz. Pero conviene advertir que
si madrileño castizo, ese tipo

chulapón de barrios ba j os;
p ersonajes

iebb

de «La Revoltosas,
en suma, se expresan gel:

gritos, 111 madrileño (rfetánY4
aun el de nuestro tiempo, no
eabe hablar de otra manera, La
voz de la calle madrileña posee

lilleilVerg11414411
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"111 REVOLTOSA", DE JOH IN/ MIAUS,
OBTIENE

Elj EXTRAORDINARIO [III0

Bajo el patrocinio del Ayuntamiento, se estrenó
ayer esta superproducción española en los
cinemas Pompeya y Palace
Aunque este delicioso avatar cinematográfico de "La revoltosa"
fuera sólo una sucesión deshilvanada de escenarios y tipos de
aquel Madrid de 1897—todo de sal
y pimienta — precediendo y cerrando al inolvidable dúo de Mari
Pepa .y Felipe, la magistral 'interpretación del mismo a cargo de
Maria de los Angeles Morales y
Luis Rodrigo, enwadrados por la
Orquesta Sinfónica, bastaría para
asegurar el éxito artístico y la calidad comercial de la cinta. Pero
hay. muchos más hallazgos y netos valores, prescindiendo de la
nobteza evocadora y castiza del
empeño, en el trasunto a :a pantalla de la gloriosa zarzuela de
Chapi con libreto de Carlos Fernández Shaw y López Silva. Y
entre ellos anotaremos el respetuoso y feliz ensamblaje que de la
partitura del gran músico ha realizado el maestro Parada; la fidelidad ambiental que preside
cuanto a escenografía y. atuendos
se refiere. expaniendo el cuidado
y la sapiencia que rigel siempre
la labor de Manuel Comba; el
perfecto guión literario de Oulllermo Fernández Shaw y Ramos
de Castro; la bella fotografía de
Fraile y Foriscot: la actuación
magnifica de un núcleo de actores entre los que destacan la hermosura y la gracia de Carmela
Sevilla y la gallardía de Tony
Leblanc, muy bien secundados por
Tomas Blanco, los veteranos y
siempre geniales Marta Bru y
Faustino Bretaña, Antonio Riquelme, Raúl Cancio, MatIlde Muñoz
Sampedro, Mario Berriatúa, Pa-

quito Cano, etc.; el original "ballet" de Vicente Escudero, idea_
do y mondado por la direcio_
ea de danza Carmen °t'Uveros,
C n el que part2elpan Pila t'In
Cerezo y. Marujita Díaz, y, por
último, la pericia Indiscutible con
que Josó Díaz •Morales llevó a
efecto su función directiva.
Las unánimes salvas de aplausos que prodigara el público durante las primeras proyecciones
de "La revoltosa" en las salas del
Pompeya y el Valace--Ilevadas a
efecto bajo el patrocinio del Ayuntamiento—constituyeron un elocuente y halagüeño .exponente
las jornadas gloriosas que tanto
en España como en el extranjero
aguardan a esta segunda y notahilíslma producción de Intercontinental Films, en la que no se han
regateado esfuerzos ni sacrificios y
que cumple una finalidad exquisita, y por ello un tanto romántica:
la de resucitar et cuadro abigarrado y delicioso, casticisimo y
galdosiano, de aquel Madrid de
nuestros abuelos con sus patios de
vecindad, sus organillos, sus muchachitas con pañuelo a la ca.bexa
y•falda larga y sus galanes de gorrita y pantalón ' abotinado; de,,
aquella villa del oso y del madroño, zarzuelera y sabrosa, cuyo donaire y cuya nobleza despiertan
siempre, al ser rememorados, un
eco de .agridulce melancolía.
"La revoltosa", llevada al ámbito ilimitado y absorbente del celuloide con una galanura y un cariño impares, PS, sin duda alguna
—y hay que perdonarla compren-.
thlo insistencin—
rn9drilefía cien por cien, ed producto
de una devoción absoluta, encendida para revivir una época y un
estilo. Todos cuantos colaboraron
en tan sazonado propósito artístico
pueden sentirse orgullosos de una
obra que mantiene el alto nivel y
la ambición inextinguible de nuestro acervo çlnetrnatogralico.—ARDiLA.
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España ante «I mundo corno exponente de
buen cine, buena técnica y alcanzada in-

4a Revoltosa»,

teneien.
EUGENIO SUAREZ

esi Pompeya y Palace
Esta demostrado que cuando se quiere
hacer una pelicula con dignidad, perfeccien de detalles e interés cinematográfico
se consigue el éxito mas completo, lo mis•
ma en España que en cualquier otra parte.
Es perceptible el avance del cine español,
que parece decidido a abandonar el carne*
,no facil, por el %truco procedimiento realmente eficaz: la emulación y la superación.
A yer se estreno La Revoltosa del in.
mortal Chapi, llevada al mundo de las ime
genes con extraordinario acierto por José
Diez Morales. La función TUS patrocinada
por el Ayuntamiento de Madrid. No era
fácil la trasposicion einematogratica de esta zarzuela, en la que la aneclota teatral
era—como suele suceder el marco de la
musica, con las infinitas concesiones que
lonforman este genero. Empresa
alertamente, en la que los ingredientes
eran: un titulo famoso, una partitura afortunada y un libro en el que la gracia
verbal y sainetera de Fernández Shaw y
López Silva conjugaron un atisbo de drama entre la clase castiza madrileña. Lo
más importante era el ambiente, el fondo
de la pelicula, que en la estrenada ayer
tiivo categoria de personaje principal.

—

Las calles desiguales del Madrid barriobajero. la caracterizacion de los múltiples
personajes que intervienen, el patio de vecindad en una casa que podria verse aún
hoy _por el dedalo de callejuelas que afluyen a la cabecera del Rm.tro; la tienda de
«¡olla y vent a . de don Leo, el taller de Fe.
Upe, la azotea con ramos de albahacas,
el ambigú del teatro, etc., etc., estan ole'
logrados, hasta el punto de su'lame
gestionar al espectador y trasladarle a las
'felices horas de finales de siglo.
Ruperto Chapt ha encontrado en el maes•
tro Paradas el complemento y la ilación
drie su maravillosa música, fondo armenio()
casi continuo que no distrae la atención,
pero que contribuye a mantener un estado
de beatitud auditiva.
En un determinado momento de la ein'
fa, Felipe, atormentado por la incompren'
Sión de las razones de su Mari-Pepa, tiene
un sueño; una pesadilla, en verdad. Aun'
que oimos algunas opiniones discrepantes,
* nosotros nos ha parecido un acierto el
de Incrustar el ,,ballet, de Vicente Escudero
como parentesis a la acción. Merece todos
los elogios Carmen Ontiveros autora del
guión del ast como de su montaje, de una gran plasticidad y euritmia. Es
*I toque de lo maravilloso, la evasion de
las vidas iguales por la senda de la tan.
lama.
Luego, la interpretacion, La belleza de
Carmen Sevilla alcanza, en muchos planos,
eles más-exquisitos matices, a los 'que acorne
llaga la gracia interpretativa de una gran
actriz, moldeada por un gran director. Tony Leblanc, ajustado a su tipo, que es lo
tnejor que puede decirse de un actor: sobrio, sin gestos ociosos, con dominio del
juego de miradas y ademanes. Tomás Blanco asumió el papel del prestamista en una
entadera cremen: intrunsecame n le malo,
Pero con esa pasion reden ora por MariPepa que su tortuosa alma le obliga a
querer satisfacer por los malos caminos.
Merla Brú, siempre magnifica actriz, adueñada del papel. Faustino Bretaño, Carmen
de Lucio, Riquelme, Mario Berrlatúa, PaqUlto Cano y el resto del reparto, expresiroa y ceAidos a sus variados cometidos.
La fotogralia, de Fraile y Foriseot, buena, tanto en los interiores como en lee extenores,
Hemos de hacer resaltar la intervención
do la maravillosa cantante Mana de los
Angeles Morales, quien, acompañada del
l entono Luis Rodrigo, interpretaron prodigiosamente el duo de , n La Revoltosa»,
iplaudido por el público al finalizar. Marta de los An eles, además, demostró ante
la cámara sus dotes de actriz y exhibio su
bella cara, perfectamente cinematográfica.
Al concluir la proyección, los espectado•
res aplaudieron calurosamente, premiando
MI, con espontáneo homena e, el esf uert inen VII hecho por la productora Interco n
digna,
tel Film al ofrecer una pelicula
cuidada , y con una larga vida de etilos
«zote cualquiera clase de público. Esta cinta esta distribuida por Procines, S. A. ,
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Peliculas. — Basándose en el
apunte de sainete de "La Revoltosa", Fernández Shaw Y Ramos de
Castro han construido un guión
que conserva su gracia castiza y
al que, para dar mayor consistencia a la trama, han adicionado algunas escenas que se ajustan fielmente al espíritu de la obra: a su
vez, el maestro Parada ha adapta.
do y dado unidad a la música de
Ruperto Chapi, que culmina en la:
interpretación del dúo que hacen
María de los Angeles Morales y
Luis Rodrigo. Sobre estos elementos, música y argumento, transcurre la pelicula en el ambiente Pintoresquísta del Madrid sainetero. Y
una de las adiciones es un "ballet"'
montado por Carmen Ontiveros;
plasmación de un sueño del castizo Felipe, persona j e éste que interpreta Toni Leblanc, y Mari Pepa,
Carmen Sevilla, siendo otros acto-'
res del reparto Mario Berriatúa,
Manuel Arbó y la bailarina Pilarín
Cerezo. Los decorados son de Enrique Salvé., y la dirección, de Diez
Morales, que también ha realizado
la adaptación en colaboración con
R. Toledo y F. Merelo. El estreno
se efectuó en los cines Pompeya y
Palace en solemne función patrocinada por el Ayuntamiento de Madrid, y fué acogida por el público
con una calurosa ovación.

EXITO EXTRAORDINARIO DE LA PELICULA
QUE VERA TODO MADRID
El cine español alcanza un resonante triunfo con esta joya liricocinematográfica, la
elogia la critica, la admira España y la
aplaude el público de Ma drid todos los
días. Véala y usted comprobará este alarde cinematogräfico y hara usted de
• fer

1
CON

CARMEN SEVILLA

TONY LE BLANC
TOMAS BLANCO
com LA COLABORAC IteN PE
Me' DE LOS ANGELES MORALES
Zhixectiee•:
JOSE DIAZ MORALES

wtr

su mejor propaganda. Una película de Madrid para el mundo
TODOS LOS DIAS EN. LOS CINES

POMPEYA y

1

01911

Se despachan localidades con
cinco días de anticipación
teit~11131~11

Le;.:_rado

A #4 oie (do

te-

Carmen Sevilla, la gnapísima "estrePa" de la cancilm y de la pantalla, en
cama • maravillosamente la chulona
Planchado;:t Mari Pepa en -La Revoltosa", la magnífica película de Intercontinental Films, que Procines sigue
exhibiendo ya en se g ti tk d a semana
triunfal en los selectos cinematógrafos

Pompeya y Palace

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Carmen Sevilla, la gran estrella
de la cancllin y del cine español,
tal como aparegeen
la gran película de Intercontinental
Filma
"La Revoltosa", que Pr ocines,
So.
.cledad Anónima, continúa exhibiendo en loos lujosos y selectos
salones cinematográficos Pompa.
ya y Cinema Palace
ea segun.
da semana de triunfoyaarrollador
y creciente

POMPEYA PALACE
2.a SEMANA DE EXITO CRECIENTE

La bellísima Carmen Sevilla encarna a "Mari-Pepa", la pop ular figura central de "La Revoltosa",
película adaptada de /a zarzuela de
igual titulo, que con gran éxito exhiben en segunda semana los cines
Pompeya y Palace

ieíd

Legado Guillermo Fenändez Shaw. Biblioteca. FJM.
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AR OLLADOR
DE

Carmen

SEVILLA
Tony

LIB LANG
Tomás

BLANCO
Pilarin

CEREZO

con la co/aboracia de

LUIS RODRIGO y
Ailag de los ANGELES

MORALES

Primer Premio Internacionii
de Canto

53A tte

Y

IL BALLET DE
VICENTE ESCUDERO
cori 80 bailarines

Director:
JOSE DIU

MORALES
Realizada
totalmente en
ESTUDIOS C. E. A.
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Una estampa castiza- donde vibra, junto a la inmortal música de
Chapi, el ingenio y la gracia del Madrid chulapón y verbenero
Patrocinada por el Excelentísimo Ayuntamiento de 'Madrid
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,SEVILLA ‘LIBLANC
Tomás
BLANCO
tet.A,avre ozanzef

con ta colaborachin de
. LUIS RODRIGO
M. DE LOS ANGELES MORALES

(Pflmer premio Internaelontl de canter)'
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Oirector: JOSE DIAZ MORALES
geezada totalmente ea
t'ea tetara> oxeen%
fi 'T D1 O 9 O. l. et
r.
-donde vera:junto a la
gamonal In ir re e a de
C/AP1. a Ingenio Y Ab

ere-te

ist\)

grada del Madi>)
clulapön y vershruezd

ralsocrumg ven rx. EXCELEITMINO
eiruNTAmouti:o,or MADRID
TOLERADA
MENORES
kne, ISV101"4",...

En quinta seman a sigue proy e o tándose
loa salones
Pompeya y Cinema Pelaos el
film español "La
Revoltosa", basado en la zar z u ola del maes-/
tro Chapi. S u
protagonista, Carmen
Sevilla y Faustino Bretaña en
un momento de
la pelfoula

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ENTRA EN SU

"LA REVOLTOSA" ENTRA EN POMPEYA Y
PALACE EN SEXTA SEMANA

DE EXITO

APOTEOSICO

Continúa el éxito triunfal de la gran película española de Intercontinental Films "La Revoltosa" en Pompeya y Palace, donde ya
en sexta semana la sigue exhibiendo Procines, S. A. Todos los días,
durante este mes
y medio, "La Re.
k, oltosa", la película de Madrid para el mundo, hace que eätos do5
ya populares locales se llenen,
tarde y noche
riclamandose a la
inmortal partitura del glorioso
Ruperto Chap I,
que supo llevar a'
pentágrama todo
el garco y la gra/ cid del viejo Ma:
I drid, tan magist raInsente In c ornorados a /a pan.
! talla por el dírec.
ew.e tor, José Día:
MI/Tales, y por su:
naagnificos intérpretes, como Carmen Sevilla—la belleza más luminose
del cine español—, Tony Leblanc, Carmen de Lucio, María Bru, Ma.
tilde Muñoz Saropedro, Virginia Matos, Tomás Blanco, Faustino Ere
taño, Antonio Riquelme, Raúl Cancio, Paquito Cano, Marujíta Día:
y la gran bailarina Pilarin Cerezo.
La Orquesta Sinfónica, con María de los Angeles Morales, Lui:
Rodrigo y Vicente Escudero, colaboran muy brillantemente al servid<
de esta primera _rzran .pelicula musical española, el éxito actual dt
lla

Tong

Carmen

'Tomás

SEVILLA LIBLANC BLANCO
un la ceiaboraci6e de
WIcle los Angeles

MORALES,
(PRIMER PREMIO INTERNACIONAL DE CANTO)

Luis.Rodri go , y Vicente Escudero y su ballet
Director: JOSE DIAZ MORALES
C. E A.
Realiiada totalmente en ESTUDIO S
Una estampa castiza donde vibra, junto a la inmortal müsica de
Y verbenero.
Chani, el ingenio y la gracia del Madrid chulapón
nto de Madrid

Patrocinada por el Excelentísimo Ayuntamie
TOLERA

DA MENORES
41511~1~11151

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FUM.
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Un illteresantnno
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dato anernatogratco
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Por exigencias inaplazables de programación ha sido retirada ayer de las pantallas de los cines POMPEYA y
PALAiCE "LA REVOLTOSA",
orgullo del' cine español,
con el cartel de NO HAY BILLETES en /as secciones de
TARDE Y NOCHE.
No hay precedentes de un hecho parecido en los anales
del cine español.

YA

LJecado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Por compromisos inaplazables
de programación, cesa en pleno
triunfo la película orgullo del
cine español

LA REVOLTOSA
En pketto triunfo, "La Revoltosa" es retirada del Pompeya
y Palaee

DE EXITO

APOTEOSICO

El triunfo alcanzado por el cine
español con motivo de la grandiosa
realización de Intercontinental Films
"La. Revoltosa", distribuida por Pro.
cines, S. A., no ha tenido precedentes en les anales de la cinemsto.
grafía nacional, pero por exigencias
inaplazables de p rogramación, en
pleno éxito, con llenos diarios tarde y noche después de seis semanas, "La Revoltosa" ha desaparecido de los carteles de los lujosos
cine Pompeya y Palace.
Claro es . que no tardarán muchos
) días
sin que esta magnifica joya de
la pantalla española 'reaparezca en
otros cines de nuestra capital • con
el fin de que los que la hayani visto y admirado, puedan hacerlo de
nuevo, , y los que todavia no tuvieron esta fortuna, legren ahora
aplaudirla.

1 c.

La podrá admirar hasta
el JUEVES 20, inclusive,
en los cines

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Lo que preparan los autores

Guillermo
y Rafael Fernández Shaw
tienen dispuestas, sólo
para un Concurso, un
paquete de cinco obras

Guillermo Fernandez Shaw

Lomo los hermanos Fernández Shaw no se exhiben
y trabajan muy recogidos, hay que dar con ellos por
teléfono. Y ast logramos oir la voz de Guillermo, que
a nuestras preguntas responde:
—Pues mira, trabajamos bastante, ¿sabes? Uno
tiene que trabajar por fuerza. Lo que. tenernos ya en
pleno ensayo, para estrenar el dia 21 en el Lope de
Vega. de Madrid, es una obra, con música del maestro
Parada. titulada "A todo color", y que hemos bautizado como revista musical de gran espectáculo.
--zY contentos?
— Hombre!. . De momento, st. Pero las obras,
hasta que se estrenan, no se sabe de verdad lo que
llevan dentro.
--Comprendido. ¿Y qué más tenéis?
-,-Pues, además de eso, Rafael y yo tenemos terminadas completamente. ,y hasta con la música ya puesta,
!otras cinco obras para una misma cosa.
—¿Cinco para una misma cosa? ¡Explica, explica!
— No, no te alarmes. Son para el Concurso teatral que va
a celebrarse por acuerdo del
Consejo Superior del Teatro. Y
son las siguientes: Una titulada
"El demonio de Isabel g '.. mustcada por 'Conrado del Campo.
Otra, "EI gaitero de Gijón". can
partitura de Jesús Romo. Otra.
aún sin titulo, con música dei
compositor valenciano alaquer. Otra, con corcheas de le!
Fabra. con el titulo de "Oasis''.
Y la quinta, con la parte musical a cargo del maestro Guerrero, que se titula "El canastillo de fresas". Pero de esta
no sabemos. Se hará con ella
lo (lúe diga Jacinto,
—Pues ya está bien,
—Regular nada mas. Porque'
la imaginación sigue proyectando, También le leimos Rafael
yo una comedia titulada 'En 2
tre perros y gatos'',

74-- 7 e" Fzcici41
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MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL
ALCALDE Y PROCURADOR EN CORTES

Sr D
MADRID

-Ternmnde Shalw
n••nn•n••nn•nn•.......•

distinguido y muy querido
[-vAnce a tus posiciones,
sieTpre anelandl 1 tu inagotable bondad.
Ayer tuvimos en nuestro despache la reunion "7°.ro Semana Santa",eon
nuestro Tarr000 y Herman23 Mayores de las ,:;1..r!idias,cambiando irapresicnes y eponiendo 57,erencias pra. lodrar el buen mxito de mst2
tradicional fiesta reli7i95.11
Al tocar ei tema del "Pregon";por unanimidd,sl y eligio tu nombre entre varios,hanta ei extre'la de Jidinar una verdadera ErItinfaccien
entre los conourrentes.Debido a ello ,y abusando e cemo te digo en estas lineos,de esa incomparable bondad y moral tuya;y1 te suplico te
dignes aceptar este ruedo y ofrecimiento,ananntando con ello la lista de tus innumerables atenciones y deferencias par este historico
pueblo.
Como contemos c)n tu intenso trabaje literario,yo te divo que estrictamente el tiempo que mmplees en venir y pronuncilir tu "Pregen" es
ei QUe te V2MOS
embl,ergar,recogiendote en un coche y dejanadote nuevamente en tu despNeho una borl, espue
Con verdadero anhelo espero
s17 y ya sabes al :;ran :,facte
y adTiraeion q ue te grofe,,
.
to A ;l(1e y gran amigo q.e.
t.m.
EIrmIldo-Salvador
y

Legado Guillermo Fernánde7 Shaw. Biblioteca.

MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL
-
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ALCALDE Y PROCURADOR EN CORTES

Sr. Dn. Guilletmo 2 ernandez Sahw
MADRID,

Querido Guillermo;
Contestando tu atenta carta del 19, -4e consulto a D. Teodosio, el que con sumo acierto inc dice, como vam13 nosotros a objetar el menor detalle a nuestro gran Guillermo, maestro en literatura y poseido de un gran espiritu religioso?
Lo que tt mandes sera magnifico y digno de tu erudición.
Respeto a la hora sera las cinco de la tarde . ? 3s para
ti buena? si-no la fijas tu.

oir ese -t
).0001WE

El Sitio es el 2 eatro Zo po de Vega,
un abrazo de
dia tu hermoso rregon

reihe

Ai

SEMANA SANTA

Parroquia de San Lorenzo
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D. GUILLERNIO FE R NA N D EZ SHAW

el Domingo de Ramos en el Teatro

por

.A
al rC
de este Real Sitio, a cargo de
de Cofradías
Junta
d ei
C

Lope deP

CONFERENCIAS CUARESMALES PARA CABALLEROS:
a las ocho de la noche, sobre temas de actualidad, a cargo del

Domingo de Fla

Rvdo.

Domingo de Ramos y Lunes y Martes Santo,
Sr. Cura Párroco, D. Teodosio M. Pardo.

Misa
1111 OS. —Por la mañana, a las once, Bendición de Ramos, Procesión y

solem-

ne con canto de la Pasión. (Asisten las Autoridades).

Por la tarde, a las siete, Vía-Crucis Solemne. Por la noche, a las diez: Desfile Procesional de la Cofradía del
Stmo. Cristo de la Buena Muerte, para bajar la Imagen del Titular desde la Capilla del Cementerio a la Parroquia,
llega ido a la calle de Floridablanca a las diez y media. Asistirá la Cofradía en pleno de gran gala con estandarte, ce tros y capuchón blanco con ceñidor morado. Itinerario: Camino del Cementerio, calle de C. Coello, Gral. Mola, Juan
de Austria, Joaquín Costa, Gral. Sanjurjo, San Antón y Floridablanca. A la llegada a la Parroquia, Solemne Miserere.

Lunes y Martes Santo.
Buena Muerte y Via-Crucis.

—Por la tarde, a las siete: Solemne

Miserere al Santísimo Cristo de la

)
)
)
)
)
)

,

Miércoles So 111110. — A las diez de la noche, Desfile Procesional de la Cofradía de N. P. Jesús
Nazareno, desde la Iglesia de Religiosas Carmelitas Descalzas a la Parroquia, donde llegará a las once en punto,
predicando el Serón
m de Prendimiento el Sr. Cura Arcipreste y cantándose un Solemne Miserere. (Asistirá la Cofradía en pleno, de inedia gala, con sus guiones y cetros). Itinerario: Plaza de Sta. Teresa, Claudio Coello, Gral. Mola,
Juan de Austria, Joaquín Costa, Gral. Sanjurjo, San Antón y Floridablanca.
A esa misma hora, saldrá de la Iglesia de RR. Concepcionistas de la Enseñanza, la Cofradía de Nuestra
1
ñora
Se de la Piedad, que en uniforme de gran gala con capuchón granate y ceñidor blanco, con sus guiones y
cetros, acompañara en desfile procesional a su Titular hasta la Parroquia. Itinerario: Juan de Toledo, haciendo Estación ante la Cruz de los Caídos del Batallón Ciclista, C. Cabezuelo, Fioridablanca. La entrada en Floridablanca la
harán las dos Cofradías una en pos de la otra, esperando la que antes llegue a la esquina de la calle y haciendo el
desfile primero la de Ntro P. Jesús Nazareno y a continuación la de la Piedad.
1

)

Por la mañana, a las diez, Divinos Oficios, con asistencia de las Autoridades, terminando con la Procesión para trasladar al Santísimo Sacramento al Monumento.
Por la tarde, a las cuatro, Ceremonia del Mandato, lavándose los pies a doce niños pobres, predicando D. Teoasistencia de todas las Codosio M. Pardo. A las seis, Procesión de Penitencia de las TRES CAIDAS, conGeneralísimo,
en sitios prefradías, que se hallaran concentradas con sus respectivos Pasos alrededor de la Plaza del
viamente acotados, media hora antes de la señalada para la Procesión. El Sermón, que predicara un elocuente Orador
Sagrado, tendrá lugar en las Plazas del Generalísimo, Santiago y C. Cabezuelo. (Todos los Penitentes deberán ponerse al habla antes del Domingo de Ramos con el Sr. Cura). Itinerario: Floridablanca, Plaza del Generalísimo, General Mola, Cervantes, Duque de Alba, Plaza Santiago.
Por la noche, a las diez, Solemne Hora Santa para la Adoración Nocturna, Abrías de los Sagrarios, Jueves Eucarísticos y Apostolado de la Oración. Predicará el Sr. Arcipreste, y a continuación, comenzará la Guardia, ante el
Santísimo, de la Sección Local de la Adoración Nocturna con su Bandera.

)

Jueves Santo.—

la mañana, a las seis, Sermón de Pasión, a cargo de D. Miguel Quetglas, Coadde
la
Parroquia.
jutor
A las diez, Divinos Oficios, Canto de la Pasión y Adoración de la Santa Cruz. A continuación de las Autoridades,
podrán adorar la Cruz, de dos en dos, todos los Fieles.
A las doce, Colocación del Paso del Santo Sepulcro, ante el cual harán guardia, de cuatro en cuatro, todos los
Cofrades, de gran gala.
Parroquia.
Por la tarde, a las tres, Vía-Crucis, camino del Cementerio, predicado por el Sr. Cura. Sale de laReal
Basílica del
A las cinco y media, Desfile Procesional del Santo Entierro, que hará Estación en la
AlfonMonasterio, predicando el Sermón de Soledad el M. R. P. Félix Sánchez O. S. A. Director del R. Colegio de
so XII, regresando la Procesión a la Parroquia. Asistirán todas las Cofradías de Gran Gala. Itinerario: Floridablanca,
Plaza Carmen CabeCarmen Cabezudo, Carlos III, José Antonio, Basílica. Regreso: Paseo José Antonio, Carlos III,
zuelo, Floridablanca Parroquia.
DEL Sil ENCIO, a la
Por la noche, a 'las once en punto, se pondrá en marcha la GR&NDIOS4 PROCESION
que sólo pueden asistir hombres y a ser posible con luz. Llegará al Cementerio a las doce en punto y después de la
Alocución del Sr. Cura, se rezará por todos, en alta voz, el Credo, y comenzará, en dos filas, el BESAPIES del Santídel
simo Cristo de la Buena Muerte. Itinerario: Floridablanca, San Antón, General Sanjurjo, General Mola, Paseo
Cementerio.

)

Viernes Santo.—Por

)
)
)

Solemne.
Sábado Santo.—Por la mañana, a las ocho, Divinos Oficios, Bendición de la Pila y Misa
Gracia.
Por la tarde, a las siete, Regina Coeli ante la Imagen de nuestra Patrona la Virgen Santísima de

Domingo de Pascuu• — Por la mañana, a las diez, Misa de Resurrección y Procesión del Encuentro, que hará Estación en la Plaza de la Cruz, predicando nuestro Párroco.
en la Herrería, con asistencia de todos los CoA las doce y media, Misa en la Ermita de Ntra. Sra. de Gracia,
de sus familias.
frades, acompañados
Por la noche, a las siete, Hora Santa Eucarística, como Aniversario del estreno de la Custodia ofrendada por el
Pueblo a Jesús Sacramentado, predicada por el Sr. Cura.
Sermones, ha sido facilitado por el Representante de la Casa
El servicio de altavoces para la retransmisión de los
General
Sanjurjo,
23.
José
Esteban,
Telefunken en ésta D.

/
)
)

..r'".-....-"Imr)
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Año XV. — Núm. 4.311. — Madrid, lunes 3 de abril de 1950. — Precio: 50 céntimos

Ammig

EI domingo- de Ramos
FERNA'NDEZ SHAW DICE EL
PREGON DE EL ESCORIAL

El poeta Guillermo Fernández
ha p ronunciado en San Lorenzo del Escorial el pregón, en
verso, de aquella Semana Santa,
una de las más solemnes de Castilla. Con este acto se iniciado
un p rograma religiosohaque
tiene
por marco principal la estampa
del famoso monasterio fílipense.
Shaw

Legado Guillermo Fernández Shaw. 13ffilioteca.
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I m A DR c) I MAÑANA SE CELEBRARA EN EL REDIA TIRO EL HOMENAJE ANUAL A LOS
HERMANOS ALVAREZ QUINTERO
t --;
Como en años anteriores, y organizado j'YDT
la Asociación Amigos de los Quintero, con
la colaboración del Ayuntamiento, se celebrará mañana, miércoles, día 12, en el Retiro,
el homenaje que, en el aniversario de la muerte de Serafín Alvarez Quintero, se dedica
anualmente a la memoria de los ilustres hermanos, autores de Malvaloca.

LOS MADRILEÑOS RECUERDAN
A LOS HERMANOS QUINTERO

_Purg c o
- v--

Esta mañana se ha cobrado el acto anual en mornama do los

hermanos Alvarez - Qttintero, ante el monumento erigido en el Retiro a los insignes dramaturgo& ('Lnforsnaelón edil página 9.)

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Esta mañana, a los Quintero,
EN EL RETIRO MADRILEÑO
Curado Blanco pronunció un bello, discurso poético
Todos los años se reúnen
aquí en esta plazoleta del Retiro. Parece, como ha dicho este
poeta que es Conrado Blanco, que
esta reunión es como un heraldo
quo proclama la primavera. Pero
Madrid es una ciudad sin GPMO.
La pr imavera aparece cuando
quiere. No acude a la hora que
se le tiene señalada oficialmente.
Muchos años llueve en este dia.
que la Asociación de amigos de
los Quintero celebra en memoria
y sariño a los que fueron tan
ilustres dramaturgos. Ho y ha
lloviznado un poco, quizá park.
regar las flores que manos amigas han puesto junto al monu__ mente a !Os Quintero. L'os aniversarios sólo logran su razón dc
ser cuando son fiesta. EI primero
es siempre triste. Después la cosa se va desvaneciendo hasta
que el dolor del recuerdo envejece y muere. Entonces nace la
fiesta. Hay muchos aniversarios
de cosas que fueron dolorosas y
que hoy se celebran con música
y con bailes. Estos han logrado I
ya su propGsito. Este que se celebra en recuerdo de los hermanos Alvarez Quintero está en el
término medio. Ni cerca ni lejos.
Hrce doce años que se fue Joaquín. Doce años que son, si bien
ve mira, la mitad de la vida
consciente (le un hombre. Cuando este aniversario lo celebren
los futuros amigos del teatro
quinteriano, será con la alegría
de recordar un buen teatro, de
honrar la obra bien hecha.
En el mundo todo lo mueve el
amor. Por eso están aquí los
amigos de los hermanos Quinte.
ro. Aquí, en el minúsculo parque del Retiro madrileño y en
priinavera. Hay chiquillas rubias
que han detenido su paseo al ver
a unos señores reunidos frente a
ùn monumento. Allí está el
maestro Guerrero hablando con
el maestro Sorozeal, mientras
Julia Maura habla con Conrado
Blanco. Atli está Milagros Leal
con su hija, María Amparo, que
charla animadamente con Enriqueta Serrano. En un corro, el
gran sainetero Torres del Alamo
dice unas cosas misteriosas a
Antoñito Quintero, y a Forns, y
a Lerena. Ei maestro Guerrero
dice que la Sociedad de Autores
prepara para el día 16 de junio
un homenaje a los autores y a
los fundadores de la Sociedad.
El secretario de la Asociación de
La Prensa y vocal de la de Amigos de los Quintero habla con
el general Bermúdez de Castro.
ROMOS. Martín saliste a 1a hermana de los Quintero, a Maria
Jesús. Guillermo Fernández
Shaw le entrega a su hija, una
chatilla rubia, el gabán y 0 ) sombrero...
Paco Torres saca un lápiz y
anota, digo yo si será una idea
que quiere retener..., y Javier
Cabello Lapiedra dice QUO va a

comenzar el acto. Silencio. Pass('
un avión. Cabello Lapiedra anuncia que van a hablar. Y entonces Salvador So I er Mari, en
nombre de los actores españoles, lee unas cuartillas llenas de
sentido y de ternura, en recuerdo de les Quintero. Despues,
Guillermo Fernández 'rehaw lee
unos bellos y emocionantes versos. Y después Javier de Burgos lee su poema, y, finalmente,Conrado S'amo° dice su diecurso poético, lleno de bellas
imágene.s. Todo está a tonta con
el clima. Una mesa en donde
se han sentado los que intervienen en este acto, y en cospe,
alrededor, los que han querido
venir. Están en Madrid muchas
de las mejores actrices de nuestra escena, que no las hemos
visto. ¿No les habrá dado gloria
ui aplausos ningún pers o n aje
quinteriano a tanto actor, a tanta actriz ausente en esta visita
agradable al monumento a los
hermanos Quintero?
Termina el acto. El maestro
Guerrero pregunta al gran pintor Benedito si ha traído el coche. Benedito le dice que si, que
ha traído el coche. De pase felicita al maestro Guerrero por el
éxito de su estreno. Le promete
que irá a primera fiila, para enterarse bien. Como Conrado ha
pedido en su discurso que hay
que celebrar todos los tiñes una
semana de teatro quinteriano,
Julia Maura le pregunta si él,
como empresario, va a hacerlo.
Conrado le dice que si, que lo
hará, Varias ohiquillas se acercan al monumento y cogen rosas
y claveles de los ramos. Prenden
las flores en sus cabellos y se
alej2n saltando. Por puro pl acer
del músculo joven, brincan frente al monumento. Más o menos,
éste hä sido Oi acto.
J. A. B.

Las hermanos Quintero en sus

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJNI dias de triunfo.
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Recuerdo que EN HONOR DE LOS
PERDURA ALVAREZ QUINTERO

IwFoet/ci «ea 47C5
/2 -L3,-6"c;'

Cómo todos los años en esta misma fecha, y organizado por la Sociedad de Amigos de loaQuihtero, se ha celebrado esta mañana, en el
Retiro, al pie de 'la estatua
erigida a su memoria, el acostumbrado homenaje a los insignes e inelvidables comediógrafos sevillanos.
Al acto asistieron la Junta
direetiva de la Sociedad organizadora, presidida por el
señor Cabello Lap iedra, que
ofreció el homenaje; l a Directiva en pleno de la Sociedad
General de Autores de España y del Montepío, presididas,
respectivamente, por don Ja.
cinto Guerrero y don Antonio
Quintero, acompañados de numerosos asociados. También
estuvieron presentes, en considerable cantidad, actrices y
actores, así como numerosos
empresarios; periodistas; el di•
rector del Museo del Ejército,
general Bermúdez de Castro;
la hermana de los Quintero, y
un verdadero gentío.
Después del sentido discurse del señor Cabello Lapiodra,
los señores Fernández Shaw
(don Guillermo) y Soler-Man i
leyeron sendas composiciones
poéticas, enalteciendo el recuerdo de los ilustres autores,
cuyo monumento se cubrió

kezado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

una vez mas de flores, ofrenda ya tradicional a cargo de
nuestras primeras feuras femeninas de la escena española.
El acto, por su sencillez y
emotividad, así como por la
extraordinaria concurren e i a
al mismo, revistió mayor SO.
lemnidad, si cabe, que en
años anteriores:
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MARIA MAGDALENA EN EL
MUSEO DEL PRADO
Por Guillermo Fernández Shaw
ASTA, en estos chas cercanos a la evocacion la Magdalena ha acudido al sepulcro y lo encuentra
anual de la tragedia del Calvario, pasear vacío, y entonces surge la aparición de Cristo ante
por las galerías del Museo de Pinturas ma- ella (fragmento de un cuadro del Tizziano que
drileño para que el pensamiento se sienta medio se perdió en - El Escorial), la reproducción
aeueiad o aquí o allá, por temas religiosos, propicios de la misma escena con los dos ángeles al fondo
IB
a la meditación. Pocas pinacotecas—nin guna acaso (lienzo de la escuela florentina) y el momento en
—13üseen en el mundo la riqueza incalculable de que Cristo, resucitado, pronuncia las palabras «Noli
pintura sagrada que guarda nuestro Museo de El me tangere», Dos cuadros importantes italianos se
Prado. Y es que la fe que movió los pinceles de inspiran 'en el sublime instante: uno de Julio Romuchos dc nuestros grandes maestros se untó al mero y otro del Correggio. Recordamos, mirándolos,
auténtico sentido cristiano y eatolico que presidio las palabras del Evangelio de San Juan: «María
a nuestros monarcas a la hora de proteger artistas, Magdalena estaba llorando cerca del sepulcro...
adquirir cuadros y componer colecciones. Una orde- Volviéndose hacia atrás, viö a Jesús en pie; mas
nana y sucesiva contemplación de lienzos relacio- , no conocía que fuese Jesús. Dícele Jesús: «Mujer,
nados con la Pasión del Señor es, en estos días, ' ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella suponiendo
para mas de un profesor consciente de sus deberes, Que seria el hortelano, le dice: «Si tú lo has quitado,
lección obligada, donde se funde el recuerdo del dime dónde lo pusiste y nie lo llevaré». Dícele
drama divino de la Pasión con el examen del Jesús: «¡Mana!» Volvióse ella al %instante y , le
mérito artístico de cada obra. Todo el drama emo- dijo: «¡Maestro mio!» Dícele Jesús: «No me toques
ciona; y todas las figuras conmueven en torno de porque no he subido todavía a mi Padre; mas anda,
las capitales iMágenes de la Virgen Saintishna y ve a mis hermanos y diles de mi parte que subo
I su Divino Hijo. Hay, ,sin embargo, algunas que a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y Vuestro
».e
aparecen como escondidas en un segundo plano de lDa i ociLsua
l esquivez o modestia y que hieren la sensibilidad
Magdalena. ya penitente, es, no obstante,
más lienzos ha inspirado: desde luego, todos
del que fervorosamente se acerca a ellas. Tal ocurre,
los qu e de ella conserva El Prado de escuela espapor ejemplo, con María Magdalena.
ñola. En el de Ribera («El Españoleto», la peni_
tente reclina la cabeza sobre sus dos manos cruzareclama
la
atención
del
visim ARIA ,IVIagdalena
tante en más de veinte cuadros que respon- das, con laS cuales oprime una calavera puesta en
den a escuelas y estilos diferentes. Italianos, un peñasco:. en otro, de la escuela de Murillo, la
flamencos, alemanes, holandeses y españoles de Magdalena, en su gruta, levanta los ojos hacia
diversos tiempos, méritos y tendencias se han ins- una aparición celestial en que se le representan
pirado en los episodios más sobresalientes de su ángeles tocando violines y laúdes; y en otro, de Gasvida: en .Retania, en la muerte de Jesús, en el par Becerra, la vemos en el desierto, echada en el
desierto...
Su rostro va, naturalmente, cambiando; suelo entre peñascos, apoyando la cabeza en el
•
pero las expresiones de arrobamiento, de amor a brazo derecho y ostentando en la mano izquierda
Dios de desconsuelo o de arrepentimiento tienen un crucifijo, en el cual clava la mirada. ¡Hermosa
en cada caso tal semejanza que pensafnos en esas imagen la de esta Mana Magdalena, a cuyos ojos
grandes coincidencias del arte cuando se halla ante asoma la llamarada de vida interior de la penitente! El éxtasis que nos presenta José Antólinea
situaciones y temas análogos.
(siglo XVII), la solución, un poco a lo Van Dyck,
He aquí este-breve lienzo de la escuela de Ru- del
valenciana Jerónimo •Espinosa, contemporáneo
bens, que perteneció a la colección particular de
aquél y las imágenes logradas por Luis de CarFelipe V y vino al Museo desde el Palacio de La de
vajal y otros dos pintores anónimos de las escuelas
Granja: la Magdalena unge los pies del Salvador de
Madrid, completan la adecuada sensación de
en el convite de Betania. La escena se reproduce austeridad
y nobleza que caracteriza a la pintura
con toda la delicadeza que el momento requiere. española. Junto
ellos, el Guercino, Alejandro
Arrodillada ante Jesús, la antigua pecadora arroja Turchi, FrancescoaTrevisani,
Ludevico- Carlos «il
su perfume de nardo sobre los pies que luego rigoli», Andrea Vaccaro, entre
los italianos,
enjuga con su cabellera. Anterior a este cuadro Marcelius Coffennans,
entre los flamencos, tratan
en medio siglo es otro. también flamenco, de el
tema
de
la
penitente
en
el
desierto
la
Adrián Ysenbrant: aquí la Magdalena lee en un variedad de sus respectivas escuelas de loscon
siglos
libro de horas; pero es indudable que evoca con XVI y XVII.
el pensamiento el instante aquel de Betadia; porque
V a los labios del devoto visitante acuden, los
sobre la mesa donde se apoya el libro se halla el. versos
imperecederos de Alonso de Bonilla, del
tarro del odorífero ungüento.
príncipe de Squilache o del muy emocionado don
Del propio Rubens es la trágica escena que Bartolome Leonardo de Argensola, cuando exclama
reproduce A Cristo difunto en brazos de su Santa en su canción a Santa illaría Magdalena:
Madre. San Juan se dibuja al fondo. En pie, la
Magdalena besa la Haga de la mano del Salvador;
«Venid a ver de rosas y azucenas
y son impresionantes los gestos de dolor de las
las montanas estériles más llenas
! Santas Mujeres. Pero : Jesús ya ha sido enterrado;
Y un árbol seco revestido de hojas.»
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EN EL MADRID

«IA TA8EftKERA
DEL PUERTC»i

A noche ?Lid r
en el tea- 1
tro Madrid la epp ouesta
p ular earzusia
de Romero y F ernández Shaw
y maestro go rozibli
«La tabernera del pue-ton, que
alcanzó
estimable inrerp retación,
obteniendo muchos y muy justos I
a p lausos la Joven so
p rano seño- I
rita Batlule, y acompañándola
et, ei éxito los
9 eriore .s Nava- ¡
rro, Belanova, Túnez Y
Pell o•
Ei n abileo •vIrle-tció
con sus
an -uso,, Pro-v a lidos a traves
de
toda la p arti t ura, *u
per et ° e nero te n 'ral eeti mnolan i
ne ve i
a cul t ivar como enque
anterior i
te mn o-ada en este teatro.
olasdi n*do en me-ener e/ honor
de l
titlita.89 ,Ca tnir al
!frico esPit001».-44. del género i

15 DE ABRIL DE 1950. EDICION DE L

NOTICIAS TEATRALES
Y CINEMATOGRAFICAS
En el Madrid se repuso "La tabernera del puerto", de Sorozábal

I

La reposición de "La tabernera del puerto" llevó anoche numeroso público al teatro
Madrid, para escuchar la partitura del maestro Sorozábal, que por primera vez cantaba el
baritono Antón Navarro. Este fué calurosamente aplaudido, y con él compartieron el éxito la señorita Bariuls, Máfitz, Salanova y Túnez. Al final de la representación se levantó
varias veces la cortina en honor de los autores • e intérpretes de la cada die más celebrada zarzuela.—J. C.

nr....M111.11~11..1.11.n

•m

t

i

e-a.

me. )

2--vb

sr_ir

‘.0. 7

J. e

me_da

,
-r

it.r,•.:2

o
•rin

e aado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

PI%

7 Z.--••

‹0

/ .. nJ%

e-7e

-f

_Soe. eat4e-JZ

_

3o
ft

e>

r
-- •••f{A".
4E j

Gayarre, de Pamplona,
ha d e butado
la c o mpafiia
lírica de Manuel Gas con
"La tabernera
del puerto".
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MIGUEL DE GRANDY

Presenta:
9

ERE1I5 1950
DIRECCION MUSICAL

Maestro: JESUS PALLAS
HOY DOMINGO

2 DE ABRIL

CON PRECIOS REBAJADOS . ..!
DOS FUNCIONES EXTRAORDINARIAS
EN VESPERTINA SOCIAL A LAS 5,15 P. M.
NOCHE DE GRAN GALA A LAS 9,15 P. M.

EL SINGULAR EXITO

De lf.; comedia lírica en tres actos, en verso, original de
FEDERICO ROMERO y GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW,
música del maestro FEDERICO MORENO TORROBA, titulada:

,ettua Teinanda
.. GLORIA DIX
LUISA FERNANDA
ROSITA FORNES
.••.
CAROLINA
.. AMPARO JORDAN
MARIANA
CONCHITA BRANDO
.. • • • • ..
ROSITA
MARIA MARQUES
UNA CRIADA ..
.. MARGARITA MIGUEL
UNA VECINA ..
MARGARITA FERNÁNDEZ
UNA BURGUESA .. .
.. LUIS SAGI-VELA
VIDAL HERNANDO
JAVIER MORENO .. . • .. .. MIGUEL DE GRANDY
ANTONIO PALACIOS
.. • • ..
ANIBAL ..
.. CARLOS VIAÑA
.••.
DON FLORITO
FERNADO FLAQUER
.. • • • .
NOGALES ..
.. MARIO MERINO
BIZCO PORRAS .. .. • • • • • .
SANTIAGO
RIVERO
..
.
•
•
•
•
•
..
JEROMO
.. ERNESTO GARCIA
..•
EL SABOYANO
.. GENARO GOSS
.. • • ..
DON LUCAS ..
.. ERNESTO GARCIA
UN CÁPITAN
POLLO 19WILLY ALVARADO
POLLO 29REINALDO FERNÁNDEZ
.. JORGE PAIS
MOZO 10
Damiselas, pollos, gente del pueblo, vareadores extremeños.
LA ACION DE LOS ACTOS 1 9 Y 29 EN MADRID.
LA DEL ACTO 3 9 EN PIEDRAS ALBAS, CACERES.
Todos los muebles que adornan las escenas son de:

"MUEBLES AZPURUA"
Lámparas y objetos de arte de:
;

JOYERIA HERNANDEZ
PRECIOS EN AMBAS FUNCIONES:
PATIO Y SOFA: BS,

15- BALCON: 8S1 8 -GALERIA; 8S, 4

MAÑANA LUNES:

FUNCION DE CLAUSURA DE ESTA TEMPORADA

LA DUQUESA DEL BAL TABARIN
ESTA FUNCION, ES UN OBSEQUIO DE LA EMPRESA A LOS
SEÑORES ABONADOS.

e-e-.
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Editorial Bolívar — 1.500 ejmpls.
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ULTIMA HORA

El debut de Marcos Redondo
Nuestro corresponsal en La Habana
nos envía el siguiente cablegrama:
«Presentación Marcó% Redondo Coliseo América obtenido éxito. Contrato
dos semanas. Actúa, acto concierto como final prograrüa.
—o—
Ya tenemos noticias directas de

nueve y media. Unicamente el domingo
actuará tres veces.
Probablemente, la próxima semana
actuará ya en la Radio y esperamos
poder ir dando cuenta de tales actua-

Marcos Redondo y podemos decir que
el día 13 se presentó en el coliseo
América Cine-Teatro. La presentación
se hace con un lujo inusitado y a gran
orquesta, haciendo todo el cuadro musical de "La canción del olvido". Las
actuaciones serán por la tarde a las
cinco y media, y por la noche a las

directas de Marcos Redondo, cumple
un encargo especial al decir a sus admiradores que "se acuerda mucho de
todos y manda un cariñoso saludo".
Exitos le deseamos, ya que estamos
seguros pondrá muy alto el pabellón
de la lírica española.
M. F.

QUE hemos hablado con Marcos Redondo.
• que el barítono ídolo estaba muy atateado en la organización de su nueva
formación lírica de zarzuela.
que desp ués de muchas idas y vuel-1
tas, pudo llegar a una inteligencia con
los empresarios del teatro Comedia
habanero.
.que Durán, su e mpresario es lo que
llamamos nosotros una "rata sabia".
le contratos teatrales.

ciones.
El cronista, que ha recibido noticias

que Marcos debió presentarse el Sábado de Gloria.
que las campanas repicaron y las de
Carrión enmudecieron.
que ahora parece que la ccsa va en
Lerio, no en Sirio, al anunciarse "Luisa Ferria,nda" para la noche del 14,
fecha en que hará su presentación el
inmenso e inconmensurable divo español Marcos R edondo. ¡Vaya adjetivos!
que Marcos es empresario an sólo de
compañia y Durán de todo lo demás.

Cable de La Habana

Han debutado con gran éxito
las compañías de Estrellita
Castro y Marcos Pedona'o
La Habana, 22
Estrellita Castro debutó noche jueves apoteósicamente en el teatro
campoomor. Muchas flores y ovaciones.
Noche viernes ha debutado en el Comedia Marcos Redondo, obteniendo
un franco exilo. La Rimbau admirable y muy aplaudida en «Luisa Fernanda » . Les ovacionaron toda la noche y Marcos mostrose muy contento.
Todos los números fueron repetidos con calor. Al final muchas flores.
GUANARTEME

L
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Dedicación por:

FEDERICO GARCIA SANCHIZ
(De la Real Academia Española)

Recitarán sus composiciones los poetas:
çaillermo Jernálidez c5I;aw
ceuis 9erneindez szirdavin
9iwier de 93urgos
Voinbs 93orreis
Angel Ortiz eatcaiero
jederico
riiilonio 'Manuel eampoy
Wantiel fernández Janz
gua') Sintonio ealarinen
Szintonio Vareía eopado
Recitarán poesías de EMILIO CARRERE, los profesores de declamación:
guanila Szizorin
9/liarla Szinlonia de Xarra
Vonzaio Palero cfliarlin

IMPORTANTE:
Para evitar aglomeración de público, la comisión organizadora de este
Homenaje, se reserva el derecho de cerrar las puertas del establecimiento
una vez que este se encuentre normalmente completo.

zio Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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illOMET111)E
a Emilio Carrére

Mañana, a. ' las once de la ,noche, se
celebrará cu el café 'Varela, uno ele los
Últimos que quedan en Madrid de la
é poca de Carrere. y que él solia.frecuental-. un acto evocador de su memoria, en
el que los poetas Luis Fernández Ardavin y Guillermo Fernández Shaw
leerán poesías; el ilustre escritor don
Tomás Borras, unas cuartillas, y el insigne orador . Federico García Sanchiz
evocará el recuerdo de nuestro inolvidable com p añero, •

Dos cual
de Emilio
ra

rr

des resaltan en la vida y en la obra
ere:

.,u

bohemia y su madril

sumarme a este homenaje en-

venir con todo fervor

trañan e, yo he bu

sc?.do

salo . Pa-

entre mis papeles temas afi-

nes a esos dos perfiles de su personalidad. ¡ P oesías
de

E)-1 realidad,

ex p ltsci6n madril

junto a las

sólo puede ser estimada, en la

trai-

suya s ,

7.712wii

go,

buen& intención. Pero he tenido,— lo confieso

lr>

con g: ozo,— un hrllazgo

y

J. ,ue

a vosotros acudo sin poder di

simular mi júbilo.— Entre los papeles,— no míos, sino
de mi padre inolvidable, gran amigo de
g l poet anicuilado,
reció

rrere y

segado en plena floración ,

una composición absolutamente

—apa-

indita y preci s(m

mente dedicada a anillo rYrrere. Por su

ambi

ente, por

su asunto, por su dramatismo, pedía puesto en
lada. Y e ,

como

•

esta vr---

su lectura desde luego el 'mejor tributo que

hoy puedo rendir a los dos poetas que fueron amigos.
Se titula

AND.i,+ITTE FANT/f,STIM, y

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. E115,1.
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"ANDANTE "

TA T I a)

Llena de enero° s
est. la cal I e.
?aran apenas
lo s aguaceros.

A EMil

o T-rre.re.

Me ?coge un lóbrego
Crc+f g de un barrio
ms bien exe'kltrico
Ti emb 1 o ci e frío.
Sigue lloviendo...
La

call e triste,
ena de charcos

—tras los cristales
de lr ventanas,
que con los soplos
del aire ti embl an ;—
el aire frío,
la 11 uvia terca,
la nube s, .gri ses.
todo me infunde
vega tristeza.
Me acoge un 1breg,o
r,,Í1 de un barrio
:n g s bi en excntrico
Tiemblo de fria.
Si gu e 1 1 ovi endo.
De cuando en cuando
ti emblan los vidrias
de la s ventanas,
estremecido s
por el aliento
d el aire frie • ..

iado
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Cruzan la calle,
de charc a en charca.,
dos vi ejecillos
que van temblando
tambin, de frfo.
Tres gatos egros,
los tres enormes,
me es,t5n mirando...
Los tengo enfrente.
Los tres me clavan
SUS ojos fijos,
sus ojos claros,
sus ojos verdes.
Sus ojos verdes,
en marcos neg
sus ojos grandes, ros;
maravillosos,
perturbadores,
funambulescos.

¡Sus ojos fijos
que me conterapl
int ensam en te i

¡Sus ojos elaros,

sus ojos verdes,
que inc hipnotizan
profundamente I
;Pi ensrn a caso
los gatos neros
que a si me miran?
L..ue es lo ue piensan,
ui entras sus ojos,
grandes y verdes,
me sugestionan
'j me hipnotizan?
me miran
por e sos ojos?
¿Por qu- l'e inc miran
con tal tristezp.
2,t<',ui*kles

Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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lo s gten n ezre Sc., 1 triste y- frío
71,flr tan lóbrego?
comprenden
mi sufrimi entos?
e ejtoy sonando
con la inefable
prz de 1 as tumbas;
con el silencio
del l',rapo sant o ;
con los cipreses
del Jementerio?
iz

Eadvmwevaltwl
Qu desvarío
Los gato n negros
que a si me miran
de nada ab en...
¡Lo s g , de fijo!
Pero sus ojos,
que en mí se fijan,
(-11e en mi se clavan,
me sugestionan
ry me hipnotizan!
Siguen temblando
los vidrios turbios
de 18.r, ventanas,
estremecidos
por el aliento
del aire frío...
Cruzan , dt-.5 nuevo,
la calle triste,
de charca en charca,
déla vi ejecillos,
ue van temblando
tambi g n, de frío...
=

Sigue ll oviendo ...
Llega la noche.
TÓrna. T e el cielo
de gris en 1
Tiemblo por todo. fvido
Tiemblo de e ,1,2anto.
Tiemblo de frío....

G:oLe-G,r,

4,ev

(4.42t(d'
.N.10n11.
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de Emilio Canee
La sombra del escritor en un viejo café madrileño'
Se -cum p le mafiana el tercer aniver- esos silencios
p enetrantes, en los que se
sarm dede nuestro
la
muerte
i n oltidable
Percibe
el
murmullo
menor, hablo Fecom p afiero Emilio Carrere, Su
extraordinaria p ersonalidad de p oeta dio a la derico como silo él p odía hacerlo. Evoä Carrére en e; café y en este , barrio
labor p eriodística un acento ferviente 3- CO
está p róximo- al café, y -que el ocieemo cionado., del q ue el ejemplo mejor (Me
ta conoció
está ell la sección "Aquí. Madrid", que de la calle y amó tan profundamente:
ael Sacramenfo a la p laza .de
el hizo eil
diario durante mil- las Descalzas Reales.
Cobra todo
cho tiempo.nuestro
EI detalle de la vida cotieste
escenario vida en la p alabra del

II

diana, el bello p ormenor, el perfil tierno el 'Real ,
orador:
parejas en el desaparecido café
y humano eran captados por la p luma de EsPafiol,
la
p
rocesión
cid
Verne
g Sän •
nuestro insigne comp añero con acierto to et.el .claustro
tic las Descalzas. Pinta
y belleza admirables.. Emilio Carrère
era
(Arma,
un caso acabado de com p enetración en- dad de aSanchiz a Carrere con intensiIre st: sensibilidad y la sensibilidad del er a una g uafuerte: l 'Aquella barba , que
reia niebiliea. , .." Solia el p oeta
.público; él acertó como intly p
ocos a echarse hacia atrás el am
expresar ese latido romántico que mis "halo de la divinidad P o p lio so mbrero,
ética -• Garch
o menos es condulaniente hay siempre -anchiz pule que g
e 'coloque en el café
en el alma de todos. Por eso su -recue.t. ,- ulla p laca recordando
que amil venía Cado no es ni ser á nunca fría evocäciOn rrère. Y ariade
que esa Placa debe Ser
puramente literaria, sino emoción entra- de , culiierta
por Julián y Cordero, los eafiablemente humana . Carrére era, junto inäreros
que
sirvieron
ab p o-etä. y corma un escritor exce p cional im luniere cieron g u
bondad y su -Sencillez
bueno. I.-ara cuantos trabaja:11lj
g en la
ov.acion tableteo, l ar g uíitna, int Pedacción de MADRID y sunimog (in acabable,
en honor de Federico. Y habló
i
de la bondad de -sil trato y de la cor- éste de pu evo
decir ene él recogia
diaad
díalid
de su compaerismo
n
, el reener- y estruiaba e3 n-para
.,,, a p lausos, hastä converi do de Carrere , tendrá siem p re! un culto tirlos en briznas
como
• sentido auteluieä y .profundatnente .
tabaco P ica do,
para la p i pa, ele Emilio (:arrere,
aquella
11
-.
Pipa
ue
q
aelompari6
tantas
veces la g paAme') la noche y los eaf4 rorditticog. labras y los stiefíos
del
escritor.
En la noche Y e n lOs 'vic i os cafée •
De.cs- pub, cuando por fin se extinguió
el
Criblo, sofiO y amó. Ahora, al cumplir.
a p lauso, versos • de p oetas en honor de
se los tres arios .de la muerte, unid de
(.:arrere:
Guillermo
FernántleZ
esos cafés ha q uerido recordarle. en una
de Burgos. luan Antonio Catanoche primaveral. a través de tialabraS Javier
de escritores. Bello el recuerdd, comb rinétl, Angel- Ortiz Cabafiero. Ghrizälo
tarrére hubiese querido: a su alma sen- Valero Martin. Antonio Manuel,
Antonio García - Copado,,.
cilla y ferviente no le iba • otra clase 'de Por,
Y ver-sh g del Pro p io p oeta dichos p
or actrices:
conmemoraciones. y Se hubiese rebeladb
Pachelo.
AZorin,
na d e . esas sesiones solemnes ,,Y AutOnia
María
de Ibarra... Allí
as en que 17rDIS CilArIte setiOre's
kueda
-ace p tada Por el duefib delmisfrm
alarde de vanidad Y Pedateria•
la iniciativa dé. García Sanchizcafé
preantä
Emilio Carrere ha de reCordársele será
p uesta. imito- al lugar que Carrere
1: en un café, de noche,
por poetas
entre mu j eres que se conmovieron cony ocupaba f recuentemente , la Placa Que lo
sus versos. ("Laura,
Blanca, Matilde, recuerde.
Pasó la medianoche; se a p a g aron lutres g entiles co q uetas—qtte tienen unas
hondas ojeras pasi bn álh...") 1-1k de re- ces y versos, y todos fueron diSpersáfidose. Quedaba en sombras y silenedo.
díte därsele hu manamente, PreqUe
ver- viejo eafé.
' e ; cso siempre: fibra htiinatia,.su
Hombre5 y mt(iere .• se marpasio- chaban. A a q uella llora,
latido, corazón, stiefio. Ya vendrán, lir
Carrére, al . Sadel
Varela,-o
del E sPanol, o del. Eud un sigl o.
los ernditeis a eStu- copeo, o del de San
es a. Hoy; cuando su físico
se huido la calle del S acramento, o .ä
e g tá entre nosotros, sólb los biese
la
nlä.za.
Id
Cordón,
o
a
la Morería,
_pueden recordarl é . por toda
recordar o ¡marinar historias y en:1¡Mitra humanísima dé Su tem- para
seja g de amor y ,le alucinaci,-;n•
o y de su obra.
..
eet l'art. nt ,") el café Vareta y hubiese
JOSE MONTEIZO ALONSO
Poc ulo
ll e nar e otro de d o blé eXten5ión.
He a tpli d milagro del poetaHubo role
ochar los cierres, v l a .11.1(Tza
17' 151)1 ' 7 a
impedía que nuevas gentes entrá.sen
el local, en el que l iteralmente no en
si
Obdia dar un p aso. Se a p retaba el D117
blicei 'de tal modo. que 105 carbareros
—.aquel Julián, aquél Cordero e1tte tantas veces sirvieron a don Emilio...—hábiän de hacer verdaderos milagro g di
equilibrio y de- fuerza p ara avanzar por
entres la masa a g ru p ada en torno .a. las
mesas o. en pie, j unto a los g randes
e5• pejos.• al lado del mostrador, alrededor
i de las columnas.
Sobre la tarima, n plano. y en eté,
l . Sobre
. un retrato de Emilio
Carrère pintado
/me u n chaval de dieciséis
arios que guefía en la gloria del arte: Rafael Pedrós,
•copista de nuestro MI , C0 del Prado. Un
mantón orlaba el retrato. Cierto es (pie
el café no tiene va l a . misma traza roni:lidie:a de las p rimeros tiempos de Ca1 rre're. Si g uen los grande, espejös
y los
¡ veladores clásicos de m á r mol: Pero un
mostrador sefiala la p resevia de nuevas heladerías, con muchachas uniformadas y consumiciones rápidas. Alternan
las nuevas luces fl uorescentes con las
l AmParas tradicionales, y el café es .un
r la hatiala de los dos estilos, aunrwo
que en n.nijdad sea el p rimero. el que
ame') Carrère. 'el (me se im p one.
--„,
Ha silo Federico Ga reía Sancbiz, el
que , bi hcehu rl ofrectni i ” nio, de esta •
ve l ada. que -- Ver:Mi , . a m e dia noche" hl
dedicado 4 Emilio CárrErt__Eu. uno de
Guillermo Fentandez Shaw. Eitmoteca. FAI.
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"LA REVOLTOSA", al LUCHANA y

ROGRESO
Seleccionada ya para el
cinematográfico
americano, reaparece desdesegundo
mañanacertamen
lunes la joya
española "LahispanoRevoltosa" en los populares cinemas Luchana y P
rogreso: Sin duda de
ninguna clase, esta evocación
tálgica para muchos y visiónnosin! olvidable
para todos del Madrid
de ayer, obtendrá un nuevo y -señalado éxito en estos dos barrios
tan castizos corno los de Chamberl y plaza del P rogreso. La enamorada Mari Pepa, tan magistralmente encamada por Carmen Sevilla, y el chillón Felipe, por Tonv
Leblanc, van a triunfar de nueve)
en estos dos acreditados marcos.
Procines renovará el éxito que
alcanzó
cuando fué estrenada "La
Revoltosa",
d e Intercontinental
Filma,
en
Pompeya y Palace. Ahora n uevamente
la inmortal zarzuela, tan magistralmente llevada
al celuloide por José Díaz Morales, con la col aboración de los
grandes cantantes
Maria de los
Angeles Morales y Luis Rodrigo,
ycal
con
aportación musidelalavaliosa
Sinfónica de Madrid, renovará su triunfo, porque esta película de Madrid para todo el mundo seguirá siendo aclamada en
estos dos populares cin ematógrafos de Luchana y Progreso.

"T nie. e

u W Ft:a

be O -

s-.)

... losé Diaz Morales ha em peza-

v

do va su tercera película desde oue
regresó a Méjico, después d • hacer

aqui "La revoltzsa"... La primera

que hizo en Ics Estudios aztecis fue
"Contigz", la película que produjo
el "caso Mistral", precisamente...
Pcr cier o, q ue Luis Rodrigo, que
se reveló cin ematográficamente en
"La revoltosa", parece ser que ha
sentido ya los efectos del verwno fílmico y aceptara se ruraMenle i -S
p roposiciones que le estän haciendo
pnra cico pelicults liricas...,
ta es muy posible que vava tunbien
a Mejicr,...

Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca. FJM.
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MAÑANA
. LUNES

PROGRESO
Carmen

VILLA
Tony
LEBLANC
María de los Angeles
MOB AL
El Madrid de ayer:
EVOCACION NOSTALGICA PARA MUCHOS Y
V. I SION INOLVIDABLE PARA TODOS

Tolerada menores

eaado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Películas españolas
selecciorr.adas
PM el II MI MA

,

Ifiletzionl

Hispanoamericano
de Cinematografía

En la tarde do aV e r. -V: Por el Sindicato Nacional del Espectáculo, fueron

seleccionadas seis producciones españolas D ura presentarlas al , ir Certaalíen His pano-Americano de C i nematogr afia. M i e Se celebrará en Madrid, comenzando el día 15 del :actual', t'ara
terminar el 25 del mismo.' y uue
31«, s" I" 'n1'. iciefinetce: " "Li RevoltOsa''. 'Una
l inde,. cualquiera" (Ceta p odrá sor su:; .
tjtujdri. poi: "La noche del sábado". ei
Ja tuvieran t erminada p ara dicha fecha), :'L a mies . es -mucha". "Neucalidad" y "La duquesa de Benamejj''',
(Esta también se podrá: sustituir. :,1
etar concluida, ) er "D e. maier a 111uder
También fueron seleccionadas, Pero
vn reserva, como i g ualmente hacen los
me j icanos., "El Santuario no ce rinde",
"La niña de Luzincla".

SEGUNDA SEMANA DE "LA REVOLTOSA",
EN LUCHANA Y PROGRESO,
En la Gran Semana de Madrid continúa exhibiendo Procines, S. A., la
de Madrid "La Revoltosa'', superproducción de
continental Films, titile ha sido un i:ixi!o mas pera hi cinematografia
nacional, porque
las belleza,s de la
1/lag-niñea e nmo r t a 1 zarzuela
madrliefia ha sido
llevada magistralmente a la pantalla por José Diaz
Morales, y vivida
de forma extraordinaria por la bellísima Carmen
Sevilla y loe admirables Interpretes Tony Leblanc,
Tomás Blanco,
Faustino BretaKó
y otras no menos
prestigiosas figuras del cine eapañol.
Antes en la
y ahora
Gran Via dos
populares de Chamber1 y v, el pueblo de
en eßtos
Madrid ha aclamado a "La revoltosa" como su auténtica película,
porque en ella se exalta y se evoca aquel Madrid de antaño, en que
por encima de todo triunfaba siempre el garbo, el sentimiento y la
de Madrid. Por ello en esta segunda semana de éxito triunfal,
alegria
la Gran Semana de Madrid, los populares locales de Luchana y Progreso
continuarán viéndose llenos de un público ávido de vivir el atormentado amor de Mari Pepa y Felipe.
La colaboració n brillantísima de los grandes cantantes María de
los Angeles Morales y Luis Rodrigo, aal como la entusiasta participación de la magnifica Orquesta Sinfónica de Madrid, han hecho de
"La Revoltosa" la película de Madrid no sólo para nuestro pueblo,
a.dmirabie película

eino para el mundo entero.

L.42jud_a
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En la Semana Grande de Madrid,
la película de Madrid más grande

VOLT

I SA

LO GARBOSO • LQ CASTIZO LO CHULAPO

Tony
María de los Angeles
SEVILLA LEBL ANC MORALES
Cannencita

co n

TOMAS BLANCO y el "ballet" de Vicente Escudero

Director:

JI,SE DIAZ MO

MALES

Patrocinada t7 or ei Excmo. Ayuntamiento de Madrid
Reali7ada totalmente en ESTUDIOS C. E. A.
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EMANA
a

orado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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!CLAMOROSO TRIUNFO DE LA ORQUESTA
'NACIONAL EN PARIS, BAJO LA DIRECCION
DE ARGENTA
Al terminar el concierto, y en vista de las aclamaciones del auditorio,
se interpretó el preludio de "La Revoltosa"
CONSTITUYERON EL PROGRAMA OBRAS DE WAGNER,
BRAHMS, RAVEL Y TURIN A
Esta mañana actuará en el Retiro la Banda de la Policía
París 6. (Crónica telegráfica de nuestro
corresponsal.) La avenida Montaigne se
animó en. la mañana de hoy de saludos ,y
risas españoles. Ciento seis profesores de
la Orquesta Nacional, con la carga enfundada de sus viol4nes y cornetas, se apearon
allí, a la puerta del teatro de los Campos
Elíseos, de los amplios autobuses particulares que los traen y los llevan estos días por
calles de París. Hombres y mujeres de
paño, bien trajeados (cosa que en esta ciu.(1 no es frecuente en una ' agrupación bu ána tan numerosa), limpios, afeitados y
tvaces. Iban a ensayar con Ataálfo Arr
i
gente.
—Vamos a ver si dejamos bien el pabellón—decían—. Tenemos todo lo necesario
para triunfar en París. No nos falta nada
y nos s'obra el entusiasmo.
—Esta es una ciudad deslumbradora—comentaba otro, que había vivido en Francia—.
Aquí vienen todos las arios las mejores orquestas del inundo.
—Nosotros demostraremos esta noche que
a nuestra no tiene nada que envidiar a nin21a — replicaba otro.
—Dicen que Argenta tuvo aquí un éxito
traordinario. Ahora le han vuelto a conatar para dirigir, el miércoles, en el festi1 de Burdeos, le Orquesta-Nacional fran•
cesa, en sustitución de Munch.
—Sí.:- Van a tocar la "Fantástica", de Ber-

Armada

lioz, y cl "Concierto de violoncello" y

/c1

"Cuarta", de Schumann.
—Está muy animada la taquilla?
>31
Pues también los músicos, COMO los lorerüS los cómicos, viven Pendientes de la
taquilla. Estabuz,. en efecto, muy animada la
taquilla, y tanto, que a primera hora de la
tarde lió había localidades. Un grupo de ilustres musicólogos o aficionados esperaba en
el teatro—con Argenta, Joaquín Rodrigo y
el consejero cultural de la Embajada, Luís
Díez del Corral—, la llegada de los músicos: el. infante José Eugenio de Baviera, el
marques de Boiarque, Antonio de las Herds, Antonio Fernández Cid, el general Huguet, Dionisio García Gómez y el director
de le Banda Municipal de Madrid, LópezVareta: Todas ellos han venido expresaniente a Francia pare presenciar la actuación
de - la Orquesta Nacional. El subsecretario
de Educación Nacional', Jesús Rubio, y el
marqués de Lozoya llegaron en- el tren del
Viernes.
El programa del primer concierto ha sido:
"Los maestros cantores" de Wägner;
"Cuarta sinfonía", de Brahms: "La alborada
del gracioso", de Ravel, y "La oración del
torero." •y • la "Sinfonía sevillana", de Turine. El auditorio, que llenaba totalmente el
espacioso teatro de Los Ca mpos Elíseos, era
muy heterogéneo: diplomáticas, artistas, escritores, gente conocida de la alta sociedad'
y una inmensa muchedumbre de aficionados, jóvenes -y viejos, de las clases populares. El ministro de Ft-áncia -en España y
madama Hardion, ocupaban el palco cae%
amigos y aplaudían entusiasmados.
El triunfo ha sido -realmente memorable.
Un crítico francés decía en el entreacto
qué la Orquesta Nacional española tiene la
profundidad y penetración de las grandes
orquestas alemanas y la flexibilidad de las
latinas, y que esta dualidad de características se había dado muy pocas veces en París.
La "Cuarta Sinfonía", de Brahms, con que,
se -cerró la primera parte del programa,
provocó "bravos" y ovaciones que retumbaron largo rato en la sala del . teatro de los
Campos Elíseos. Ataulfo Argenta hizo cinco
salidas, requerido con idListencia por las
aclamaciones.
Al concluir el programa, con la "Sinfonía
sevillana", de Turina, fueron tan estruendosas las ovaciones del público y parecía éste,
tan poco inclinado a abandonar el teatro,
que Argenta decidió obsequiarle con el preludio de "La Revoltosa". Y si grande había
sido su fríanlo en la "Cuarta Sinfonía", de,
Brahms, y en la "Sinfonía sevillada", de
Turina, indescriptibles fueron las muestras
de entusiasmo con que se acogieron los últimos compases de Chapi. Hasta diez veo,
3alió Argento a saludar desde su platafoPara felicitarle personalmente or
después del concierto a su cal,
número de admiradores •. es
más del ministro de Franc.
(esta última, con sin
hemencia), in uc"'
escritores franc
bros de HUI'
el cónsul
cor

*S_
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f/timieril La Orquesta Nacional,

en el Palacio de la Música
LENO absoluto . püblicO ea
los pasillos. .F.n el mismo
momento en que todr, la Orquesta Nacional ocupó sus puestos.
sin dar tierno a 11 salida del
maestro, la primera ovación,
que, por destinarse directamente a los 'mnsicos, rompe tradiciones y se recibe por los instrumentistas cn pi-, ,mientras
el concertino, Luis Antón, se inclina en nombre ce todos. Al
salir Argenta, nueva ovación cerrada, fervorosa. Ya dispuesto al
comienzo. .siguen los aplausos
encendidos, y, entre vitores, el
director levanta otra vez a los
'profesor es.
Luego. el progran.a. Entre el
partir.° maje st uo so de "Los
maestros (antores" y la colosal
mole de ja - Quinta Sin funja', el
Concerto in modo galante'', de
Roorige. (L1 autor y Cassadd,
admirable solista, perdonarán
omitamos elogios; quet'en reproducidos espiritualmente los suscritos en ocasión d1J estreno.)
Al final de todas las obras, gritos, aplausos inacabables. A la
conclusión dei concierto, un hermoso y unimirne homenaje de
cariño y entusiasmo Argenta no
se, hace rogar demasiado. A la
tercera salida —dónde su parisiense calma?—regala "La boda
Je Uds Alonso". La ovación es
de dobie orsja y "vueltas" repetidas n'escena. Pronto, el preludio de "I a Revoltosa'. Nuevo

1

Shaw. Biblioteca.
do Guillermo Fernández
_

desbordamiento. Por una vez el
pnblico se olvida de las prisas.
Va nc se trata de ese aplauso
"tipo ciertos afiliados de la Asociación de Cultura Musical", en
busca de las propinas La seguridad d que todo In- terminado
no impide la insistencia. Las
ovaciones duran minutos. Un
instante, la Orquesta en pie, y
su director, se vuelven hacia el
palco que ocupa el maestro Pérez Casas, y le rinden con sus
aplausos y sonrisas una filial y
devota ofrenda, un reconocimiento explicito de lo que .su
labor ha g ido para la vida sinfónica española. FA teatro en
pleno se adhiere. Las palmas
persisten largo rato...
Hoy me parece mocho mas
expresiva esta simple información que cualquier comentario
critico, por exaltado que fuere.
Fn el próximo numero. con mas
calma, completare impresiones
re:uerdos del triunfal viaje realizado por el primer con junto
español, de los éxitos de su
maestro titular. Resulta combo,
vector comprobar qLe Madrid,
sus aficionados en representaCien de todos los españoles—,
son .dignos de la Ornuesta y saben premiar, CoM0 Si' merecen,
a quienes tan alto han dejado
el prestigio na:ional. A todos
—publico, interpretes—, 'enho

rabuena.
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