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LA COMPAÑIA DE ARTE LIRICO ESTRENA HOY
LA ZARZUELA LUISA FERNANDA, EN EL SEGURA

Una vista dei último ensayo de "Luisa Fernanda", famosa zarzuela con la
que inicia esta noche su gran temporada artistica la com pañia nacional. En
la foto podemos ver el coro de las sombrillas y, a la derecha. des de los 1
personajes centrales de la obra.
El Teatro Segura se engalana esta table tiple española, encarna el papel
noche para el debut de la Compañía principal de la zarzuela, significando
Nacional de Operetas y Zarzuelas. su aporte valor inapreciable para el
Fernancia" es la obra escogida mejor éxito de la Compañia. "Luisa
para eI estreno, considerándose será Fernanda" es la zarzuela favorita de
un acontecimiento artístico de profun- Josefina Puigsech. Con esta obra en
da trascendencia, marcando el paso al otros países ha logrado sonados triunpromisor futuro que le aguarda e- fos, interpretando a la Duquesa Calenco nacional, integrado por valiosos rolina y tan acabada fui su ejecución
artistas peruanos y formados en la Es- que en La Habana la llamaron la Ducuela Nacional, que hace un tiempo quesa Carolina. En esta oportunidad
en feliz iniciativa, creara la señora se presenta como Luisa Fernanda, fiRosa Mercedes de Morales. Muchos gura central de la obra, en la que rea.
Meses de labor intensiva y de ensa- liza un magistral papel, siendo posible
yos constantes, han puesto a punto apreciar su bella y aterciopelada voz,
a la Compañia de Operetas y Zarzue- llena de matices cautivadores. Aclas que esta noche se presenta a la tuando en el papel de la Duquesa Ca.
distinguida consideración de nuestro rolina, nuestro público tendrá la npor.
público aficionado. La famosa obra tunidad de escuchar la voz acariciadodel maestro Federico Moreno Torro- ra y sutil timbre de la soprano naba —"Luisa Fernanda—", fué la selec- cional —debutante—, Ana María Paro.
cionada, entre las ocho de su magni- di, grata revelación del arte lírico nafi co repertorio, para que las cortinas cional, que sin duda conquistara laá
del Teatro Segura se abrieran a la simpatías y los aplausos del respetable.
temporada de la Compañia Nacional Con ellas, las figuras centrales del re.
parto masculino, principalmente Lu13
de Arte Lírico.
Josefina Puigsech, la hermosa y no-

&vio Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Alva y Alberto Gutiérrez. El primero
como Javier Moreno, nos hará escuchar su magnífica voz, manejada con
soltura, atacando brillantes agudos que
alterna con una mezza voce exquisita. En cuanto al segundo, es hoy en
día el mejor barítono del momento
y nos será permitido escucharlo en el
rol de Vidal Hernando, realizando una
verdadera y sentida creación.
Nada se ha descuidado en el montaje de las obras del repertorio de la
Compañía. Los más pequeños detalles han tenido esmerada atención. Es
así como podemos decir el más refinado gusto ha intervenido para la confección del lujoso vestuario. Y en ese
esfuerzo han colaborado estrechamente nuestro famoso primer actor Leo.
nardo Arrieta, a cargo de la dirección escénica: María Teresa Klein, en
la coreografía y el rpaestro Enrique Jimeno en la batuta de sus 25 profesores de la Sinfónica Nacional, en los
que sobresalen los solistas de cada
cuerda.
Por la reservación de localidades,
que se están haciendo, se anticipa un
lleno total del Teatro Segura —escenario de la temporada— y un verdadero éxito artístico de la compañía,
que desde hoy pondrá a prueba su notable calidad.

Lima, Viernes 25 de Noviembre de 1949
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CON LLAVE DE ORO ABRIO LA COMPAÑIA

NACIONAL DE ZARZUELAS, SU TEMPORADA
UN GRAN EXITO ALCANZO EL ESTRENO DE -LUISA FERNANDA"
CALUROSOS APLAUSOS. — HOY SE REPONE LA OBRA EN EL SEGURA
No estuvimos exagerados, cuando dijimos que el
debut de la Compañía Nacional de Arte Lírico
habría de constituir un extraordinario suceso. En
efecto, la iniciación de la temporada que tuvo lugar
anoche en el Teatro Segura, fué...un clamoroso acontecimiento artístico. La zarzuela "Luisa Fernanda", del
maestro Federico Moreno Torroba, abrió con llave de
oro la gran temporada, poniendo de relieve la notable
superación de los artistas nacionales. La figura central de la obra la tuvo la famosa soprano española Josefina Puigsech, realizando una primorosa creación que
el público no se cansó de aplaudir en cada una de sus
interpretaciones, en que su fresca y acariciadora voz,
fué como un arrullo que llenó la sala. Desde su aparición en el escenario hasta el acto final, el pública se
entregó entusiasta a su hermoso timbre. haciéndola bisar los pasajes de sus brillantes ejecuciones. Junto a
'la notable artista, debutó la soprano nacional Ana María Parodi, quien lució su voz limpia y tersa, como su
modulación exquisita. Anoche dos de sus interpretaciones, se vió obligada a repetirlas entre los aplausos del
respetable, que premió en esta forma su magnífica voz.
Sin duda alguna, quién compartió los honores con Josefina Puigsech, fue el tenor Luis Alva. Su dulce voz
y su espléndida interpretación de Javier Moreno, le
han valido un sonado triunfo. Sus canciones ya con
Josefina Puigsech o con Ana María Parodi, conquistaron
ovaciones que le obligaron a repetirlas en medio del justo entusiasmo del público El barítono Alberto Gutiérre7
logró un justo y meritorio triunfo en el papel de Vidal
Hernando. Su voz pastosa, robusta y bien timbrada le valieron cálidas palmas. En la escena se le aprecia un cuajado
actor. Junto a ellos tuvieron destacada actuación Graciela Morales, dueña de fino humorismo y desenvoltura en su acción; Gastón Guido, revelando sus grandes
cualidades de actor; Augusto López muy acertado en su
interpretación del viejo Don Florito; y Manuel Antonio
Morales al cantar en forma exquisita las coplas del Saboyano.
El feliz y estupendo debut de la Compañía Nacional
de Arte Lírico, loa constituido un sensacional suceso artístico, confirmando las posibilidades del elenco nacional, que se debe al esfuerzo y cariño de la señora
Rosa Mercedes de Morales, a quien se le obligó a salir a escena para recibir el testimonio del público. Sa-_
lieron también al palco escénico para escuchar los aplausos, María Teresa Klein a cargo de la escenografía
y el destacado actor nacional don Leonardo Arrieta,
quien tiene a su cargo la dirección escénica.
La obra ha sido presentada a todo lujo. El vestuario revela el refinado gusto con que ha sido diseñado.
no Sabiéndose omitido el menor detalle para el magnifico montaje de la hermosa zarzuela "Luisa Fernanda", que por su tema y trama cautiva al más exigente
auditorio.
La orquesta integrada por 25 profesores de la Sinfó -

Lado Guille nao Fernández

Biblioteca. FJNI.

LUIS ALVA, tenor de “Luita Fermanda" que ayer
obtuvo rotundo éxito. El público lo obligó a hacer repetir varios pasajes de la obra.
nica Nacional, bajo la hábil batuta LA maestro Enrique
Jimeno, contribuyó al más completo e zito de la obra
Una lluvia de flores cayó al terminnr el primer acto,
premiando la labor de las figuras de la compañía nacional, y los ramos de flores y aparate.s florales, llenaron el escenario mientras los artistas recibían el caluroso aplauso del público y el telón subió varias veces,
obligado por las insistentes palmadas del supremo juez,
que en esa forma aprobaba y calificaba el desempeño de
los elementos de la eompañía Nacional de Arte Lírico.
Esta noche volverá a subir a escena la famosa zarzuela "Luisa Fernanda" esperándose un lleno igual al.
que tuvo lugar ayer.
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4F REPONE HOY EN EL TEATRO SEGURA
1A APLAUDIDA ZARZUELA "LUISA FERNANDA"

Una escena de la zarzuela "Luisa Fernanda", que ha estrenado con ...xito la
CampaAis Nacional de Arte Lírico. Nuevos va'ores artísticos alternan en esta
obra, junto con consagradas figura.s, habiendo logrado una aplaudida interpretación de fa famosa obra.

e.

Esta noche vuelve a subir a escena
la e3túpenda y fina zarzuela "Luisa
1Perf -anda" del renombrado compositor
,tesl.iñol Federico Moreno Torroba, que
lar,-.11 valida dos extraordinarios
triunfos a la Compañía Nacional de
Arte Lírica, señalando un suceso artístico y un acontecimiento que con;firma, enemos ya un elenco de artistas nacionales suficientemente capaces
y de primer orden para ofrecer, no
una, so varias temporadas al año,
de las mejores y més grandes zarzuelas y operetas. _
Parecía exagerado el comentario alrededor de la Compañia Nacional de
Zarzuelas y Operetas, pero los hechos
han sido la mejor afirmación de lo
dicho, lo que constituye un justo orgullo, pues, en nada desmerece de sus
similares extranjeros y antes bien certifica tenemos en nuestro propio medio un conjunto artístico de elevada
catgeoria.

se desempeñan los artistas nacionales
es magnífica y es necesario verlos en
escena para formarse un juicio cabal.
Hay calidad y temperamento en las
figuras nacionales que intepran la
Compañía y es la razón sencilla pero
poderosa del éxito clamoroso del elenco.
Hoy, nuevamente se repondrá la
hennosa zarzuela "Luisa Fernanda", en
que la tiple española Josefina Puigsech
— de tanta fama y prestigio, — realiza una bella creación. Su voz se
vuelve seda y caricia cuando canta,
; conquistando aplausos y simpatías: y
junto a ella, los artistas peruanos se
superan y demuestran sus grandes y
sorprendentes facultades. En la obra
. destacan Ana María Parodi, Luis Alva,
Alberto Gutiérrez, Graciela Morales,
Gastón Guido. Augusto López, Manuel
; Antonio Morales, cristaliban el esfuerzo de lo Escuela Nacional de Arte Lirico que organizara y dirige la sefiofa 'Rosa Mercedes de Morales
Anoche hemos tenido oportunidad I quien se deb eesta fecunda obrayena
de contestar preguntas de aficionados beneficio de la cultura musical en
extranjeros que presenciaban la obra: I, nuestro país. El desempeño de los
—Cuántos artistas extranjeros to- coros, que es justa y disciplinada. lo
man parte? Parece que son varios.
lujoso del vestuario y la notable coo—No señor. Excepto la señorita peracitn de la orquesta, — integrada
Puigsech que es española, todos son por 25 profesores de la Sinfónica Naperuanos.
lcional, — bajo la acertada batuta del
—;Oh! Es extraordinario. Muy bien. Engase° Enrique Jimeno, se armonizan
Y eso es lo que causa, admiración. bellamente para recibir el aplauso enLa interpretación y la justeza con que I tusiasta del respetable.

or ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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FERNÁNDEZ CASTANYER

Viernes, día 27 de enero de 1950, a las 10'30

ESTRENO en sesión única
de la tragedia en cinco actos,
original del poeta
MIGUEL SAPERAS
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ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Caries de Viana
de Miguel Sapera%
Interpreta-la por la "Agrupación Artística ATHENEA" con la colabcracion de Marta Fábregas, M. Pura Belderrein y Juan Cumellas
REPARTO .
Sr. Vilarrassa
.
Trovador .
Carles de Viena
» Cumellas
Srta. Belderrein
Brienda
Sra. Fábregas
Joana Enriquez
Srta. Vernis
Donzella 1.* .
»
2.
.
» Feliu
5

3..

»

.
.
Joan II
Auziàs Marc .
Compte Pallars

Sr.
»
»

Noguers. . .
Ramón de Montoliu
.
Torroella .
.
Pere Destorrents
Pere Queralt
Gepes
Benet .
Diputat .
Escarceller

»
»
»
»
»
»
»
•

Espert
Vallsmadella
Folch
Padrós

Roura
Toll
Velat

Tarrau
Roca
Samsó
Novell

Oscar

Mas
» Madurell
» Peguero

Cavaller 1 ."
I
2.on
Herald 1."

»

2. 0n»

Fortuny
Sana

Patges - Escuders - Cavallers del Rei
La acción en Cataluña, durante el siglo XV
Asesoramiento artístico y bocetos de decorado de RICARDO ARENYS
Realizados por SABATÉS y TALENS
Ilustraciones musicales: JOSÉ M." PLA

Vestuario: PERIS Hermanos

Dirección: JUAN CUMELLAS
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do Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.

ROMEA

«CARLES DE VIANA»
TRAGEDIA EN CINCO ACTOS, ORIGINAL DEL POETA
DON MIGUEL SAPERAS
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Marta Fabregas, Jerónimo Vallsrnadella y Juan ~ellas, en
una escena del segundo acto de «Carlos de Viana», vistos por
Serra.
Conocíamos esta obra de Miguel Saperas, publicada el año
1938, en pulcra edición salida de
la imprenta 41tés y su lectura nos
convenció de que Saperas, ganado por la torturada vida del infortunado príncipe, había trenzado en opulentos y brillantes endecasílabos, distintos episodios de
su historia. Su aptitud para ser
trasladados a las tablas, exigía
actores de envidiable fuste, no sólo por el halo de tragedia que
flota en derredor del protagonista, sí que también por el lirismo
arrebatador de sus estrofas y por
la calidad extremadamente pura
del lenguaje.
La empresa Fernández Castafi er presentó anoche bajo la dirección de Juan Cumellas, «Caries de Viana». Y su representación escénica no varió la impresión que nos produjo su lectura.
La desoladora tragedia que llenó
de áspides el azaroso vivir del hijo de Juan II de Antequera y
doña Blanca de Navarra; que
puso al rojo vivo del sacrificio
la adhesión y la lealtad de sus
vasallos; que vivió horas de apasionado amor en los, brazos de su
amada, que apuró la cicuta del
odio de su madrastra Juana Enríquez, era de difícil Interpretación y exigía tener previamente
resueltos todos los pormenores
escénicos que podían coadyuvar
a una feliz realización teatral.
Encontramos a faltar la completa
identificación con el «tipo» que
nos ofrecen el espíritu y la letra
de la obra, la perfecta dicción y
entonación del verso que, por lo
general, aparecía quebrado, rotos sus períodos, nula la musicalidad sonora del endecasílabo,
de tal forma que en algunas escenas nos la hubiéramos imaginado escrita en prosa; y sobró lentitud, llevándose la obra a un ritmo pesado, acentuado en los últimos actos, por su excesiva di-

cosa ésta que debió haberse previsto en los ensayos, en
beneficio propio y del público
que abandonó la sala del «Romea»
a las tantas de la madrugada.
No puede negarse a los intérpretes entusiasmo, buena voluntal y loable esfuerzo para salir
airosos en su cometido, sin que
todo ello fuera suficiente para recoger las mieles del triunfo que
bien lo merecía el propósito que
alienta ea la puesta en escena de
una obra de ambicioso corte corno «Caries de Viana». Anotamos
una frase del Príncipe de Viana
dirigida a su amada; «Quina musica hi ha en la leva yeti...», la
cual nos hizo pensar que Brianda era la única intérprete que
tuvo el sentido musical del verso. Los restantes elementos que
forman parte de ia «Agrupación
Artística Athenea», se esforzaron
en llevar la nave a buen puerto
y tiene su mérito lo conseguido,
dados los escollos a vencer y las
circunstancias anteriormente aducidas.
Creemos que obras de esta naturaleza cuya representación por
las cualidades apuntadas encuadran en un teatro selecto, de minorías, deben ser puestas en escena con una mayor preparación
con más firmes garantías de
éxito interpretativo, sin que ello
opere en demérito del plausible
propósito que alentaba en los voluntariosos elementos de anoche y
en su director, los cuales tienen
bien probado su acendrado amor
al teatro. Muy bien realizados los
decorados sintéticos, así como a
tono el vestuario y bien ambientadas las ilustraciones musicales.
El público, deferente, aplaudió
los finales de acto y requirió al
término de la comedia a los intérpretes y al autor de la tragedia,
prodigándoles afectuosas demostraciones de simpatía.
José María JUNYENT
mensión,

lzmo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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En el Romea
Estreno de "Caries e Viana",
en sesión única •
•-••
Por la "Agrupación Artística
Athenea", en sesión única, se estrene anoche en el Romea -Caries
de Viana", tragedia en cinco actos. Fe Miguel Saperas.
La personalidad del Príncipe de
Viana y la influencia que ejerció
en los acontecimientos políticos.
durante el reinado de Don Juan II
su padre, sobradamente conocidos
a través de la Historia, son tratados por el autor con una dignidad
rdigna de elogio. Son hechos que
no pueden falsearse y que merecen
el mayor respeto. Y el señor Saperas, con una devoción a los misbrios, que le honra, traslada a la
escena los episodios más salientes
de aquel reinado ya en sus postrime; rías, dando gran relieve a la figtiira de Don Juan, en el calor de la
e, sublevación de sus partidarios, con
gran fidelidad histórica.
La obra, rebosante de humanidad
y dramatismo, tiene extraordinario interés, por la índole del tema
y por el desarrollo de su acción
en Cataluña, donde culminaron
los acontecimientos.
El señor Saperas. poeta inspirado y dramaturgo excelente, nos
ha ofrecido una bella obra teatral
llena de poesía, dando a la prosa
de su dialogo exquisita calidad literaria y el tono de verdadera tragedia.
El cuadro escénico que Interpretó "Caries de Viana" cumplió con
la mejor voluntad su cometido. teniendo en cuenta que la
obra es de muy difícil interpreta-

oado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ción. aun para artistas profesionales.
Prestaron muy eficaz colaboración las actrices Marta Fábregas y
María Pura Belderrain y el actor
Juan Cumellas, quienes imprimieron a sus respectivos personajes,
los principales de la obra, gran
relieve escénico y brillante acento declamatorio . Con ellos se distinguieron los señores Vallsmadella, Villarrasa, Folch. Padrós, Roura y Toll, y las señoritas Vernis,
Feliu y Espert, y los demás numerosos çinterpretes que integraron
el reparto.
Muy cuidada la presentación de
la obra con ilustraciones musicales
de José María Pla, bajo el asesoramiento artístico de Ricardo
Arenys, autor de los bocetos del
decorado, realizado por Sabates y
Talens, y el vestuario en propiedad
con la Poca.
La rdpresentación fu é seguida
con interés y aplaudida con entusiasmo, como lo fueron los artistas. en los cinco actos por el distinguido público que llenaba casi
todas las localidades.
MANUEL DE CALA.
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liENDHELL! E1 padre o el
El sábado pasado, día 13 de mayo
de 1950 (dato para la historia del teatro), en el teatro Romea, Emilio Vendrell (padre), presentó a su hijo Emilio
y, claro está, la sala aparecía repleta
de un distinguido público, ya que se
trataba nada más y nada menos que de
una solemnidad artística.
Y como la intención del cronista es
puramente dar una impresión cabal de
esta continuación familiar y artística
de un nombre glorioso desde hace más
de veinticinco años, podemos decir sencillamente que Emilio Vendrell (hijo)
posee una musicalidad asombrosa, unos
pianísimos perfectos, no muy extenso
y vibrante el agudo, pero también de
perfecta afinación. Así lo demostró en
seis canciones que estrenó del maestro
José María Torrents y luego en la representación de la ópera del maestro
Eduardo Toldrá, "El giravolt de maig",

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

hijo
i./

zontré a Emilio Vendrell (hijo), al que
consideré y así lo ha probado, que es
el intérprete ideal de esta mi modesta
música.
Emilio Vendren (padre). — ¡Qué
quieres que te diga! Estoy emocionado
Y al entregaros a vosotros a mi hijo
estoy seguro que tendréis dos Vendrells en uno.
Emilio Vendrell (hijo). — Todo lo
debo a mi querido padre, él me ha inculcado su musicalidad, su temperamento y su entusiasmo y espero ser digno
del nombre glorioso que llevo. Mi
agradecimiento al público, que ha sido
tan bueno conmigo en esta noche de
verdadera prueba
Suscintainen te, estamos todos de
acuerdo, ha nacido en la lírica espa-
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EL SÁBADO, EN ROMEA

Emilio Vendrell presentó

a su hijo Emilio Yediell

todos los artistas escucharon muchos
aplausos.
Antes del concierto, Emilio Vendrell
bre unido a los grandes éxitos del teaa su hijo con sentidas palapresentó
tro lírico, que todavía lo mantiene en
bras; éstas y la presencia del debutanalto, tiene un cachorro corno él cantante fueron subrayadas con una cálida
te, formado en su escuela, que se llama
y prolongada ovación. Respecto a la
también Emilio, y como ya está en conimpresión que produjo el continuador
diciones de ser presentado, nadie mejor
de Emilio Vendreil, transcribimos el
que el padre podría hacerlo.
juicio emitido por nuestro querido
A este efecto se organizó una funcompañero don Alfredo Romea, que
ción, representándos e en primer lugar
suscribimos totalmente: "Emilio Venpor la compañía Pujol-Fornagu era con
drell (hijo) es un tenor de filigrana, de
la colabor a c i ón de María Morera y la
voz poco potente, pero de agradable
Coral Excursionista C. E C., dirigida
por Elisardo Sala, "L'alegria que pasa", timbre. Canta con soltura y buen gusto y su fraseo y el sonido de su voz
de Rusiñol y Morera. En segundo luguardan gran semejanza con las de su
gar hubo un recital por Emilio Venpadre, y en no pocos momentos puede
y
Joaquina
Muntadas
la
soprano
drell,
decirse que son iguales. Si se escuchara
(hijo),
con
el
estreno
Emilio Vendrell
al hijo sin verle no se sabría, con frede la "suite" en seis canciones del
cuencia, si el que canta es el padre o
y
en
terTorrens,
maestro José María
el hijo, lo cual constituye, para éste,
cero se repuso "El giravolt de maig-,
una garantía de que su triunfo en el
por
Toldrá,
y
el
maestro
de J. Carner
camino del arte es seguro, dada la seJoaquina Muntadas, Concepción Callao,
mejanza con su progenitor, que tantos
Corbella,
(hijo),
Luis
Vendrell
Emilio
y tantos lauros tiene logrados."
Bartolome Bardagí y Juan Escoto, con
El público llenó el teatro Romea,
una gran orquesta dirigida por el maesvolcándose
con sus aplausos al correr
puesta
en
escetro Antonio Capdevila,
de todos los números de la fiesta, con
na por Emilio Vendrell.
sus toquecitos de emoción.
No habrá necesidad de añadir que

Una fiesta emotiva se celebró el säbado en Romea: Emilio Vendrell, nom-

(frire) 7 c c2Z j

L rl

obra
es que aqui
...aso de que hay obra y
ut.1( actores de cuerpo entero.
Se avecinan interesantes novedades teatrales: cuando acabe Celia Gámez en el Calderón tendremos lírico, presentándose la nueva
compañía que ha constituido To.i
Trigs Ros, encabezada por el bri-›llanto barítono Juan Gual, Gloria
Alcaraz, Conchita
Panadés, Emi__
e

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ho Vendrell, padre, y quizas también su hijo. Esta formación repondrá joyas líricas ausentes ha
de nuestros escenarios, taI tiempo
les como "La villana", de Romero,
Fernández Shaw y el maesrto Vives; "La leyenda del beso", etc., y
l estrenará. en Barcelona "Carmen
,la sevillana", de Pascual Guillén
y el maestro Balaguer.
En el Victoria van a estrenar
Inminentemente la revista de Damasco y López Marin "Las locuras del amor". Veremos lo que da
de si el espectáculo.
El viernes dia 26 alcanzara las
cien representaciones la revista
"¡Mame seis cifras!", que dirige
y preside Gema del Río", que para
tal circunstan cia ha planeado sorpresas muy agradables. En la función conmemor ativa se representará la . alegre y moderna revista
y seg-uirá un acto • extraordinario
a cargo de primerísimas figuras
del teatro, las variedades y el clne.—T. A. '

-f

1

Lä zärzuelä espdola en d Calderón
Sigue la actuación de esta formidable formación, camino de los cinco meses dc atuación.
Ultimamente ha habido dos acontecimientos: Eñiilio VeVndrell, padre,
ha cantado las 1.350 «Francisquitas»
en homenaje al llorado mansaro don
Amädeo Vives, teniendo el gran cantante una actuación brillantísima. Luego hubo un selecto fin de fiesta magnífico.
También el Emilio Vendrell hijo, ha
cantado, por primera vez, «La tabernera del puerto», logrando asimismo
un brillantísimo éxito, pues el joven
tenor ha demostrado en esta ocasión
estar capacitado para empresas de alta categoría. Cada día se acentúa más
la personalidad de dicho artista y así
se lo demuestra el público, ya fervoroso admirador del «peque» de la familia.
Precisamente en esta «Tabernera» y
también con («Los- gavilanes» ha destacado notabilfsimamente el formidable
barítono Juan Gual en unos alardes de
facultades maravillosos y siendo las
ovaciones que le ha otorgado el público (le las que no se olvidan, y con Gual
ha compartido también las ovaciones
la maravillosa Conchita Panadés, en
la plenitud de sus facultades y como
cumbre de su brillante carrera.
En la opereta, después del «RosaMaría», se ha repuesto «El desfile del
amor», con éxito clamoroso, por Gloria Alcaraz y Ricardo Mayral, los famosos cantantes, y si se añade a ello
que continuamente está, presente el

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

género chico (que es grande) y tiene
por intérpretes a Carmen Caballero,
Pilaría Andrés, el tenor José Farre, el
barítono Andrés García, Martí, hace
que pueda considerarse esta temporada lírica como magnífica.
Párrafo aparte merece el bajo cantante 'Oscar Pol, pues ya se ha consagrado como una primerísima, figura en
la zarzuela española, como ya lo estaba 2n la ópera. Magnífico cantante de
una escuela depurada, de una dicción
clarísima y artista cien por cien.
Los líricos estamos de enhorabuena
y hay también que hacer justicia a su
promotor, el dinámico empresario don
Tomás Ros, que hlt sabido ofrecer a
Barcelona esta magnífica temporada.
M. F.
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27 DE MAYO DE 1 9lie. EDICION DE I.

TEATRO ESPAÑOL
• TEMPORADA DE OPERA

Patrocinada por el Excmo. Ay untzmiento de
Madrid.
TRES OPERAS DE VERDI

(Conmemoración del cin cuentenario de su
muerte.)
Jueves I. de junio:

EL TROVADOR

l con MARIA CLARA DE ALCALA, LUCI
CABP.ERA, CRISTOBAL ALTUIRE y RA/MUNDO TORRES.
Sabao 3 de junio:

LA TRAVIATA

con MARIA DE LOS ANGELES MORALES, ENRIQUE DE LA VARA Y RAI MUNDO TORRES.
.
Miércoles 7 de junio:

OTELO

con LINA /MARTE, CRISTOBAL ALTUBE y RAIMUNDO TORRES.
UNA FUNCION DE TEATRO LIRICO

ESPAÑOL:
Sábado 10 de junio, nueva presentación
escéGica de

DOÑA FRANCISQUITA

de Arnadeo Vives,
con MARIA DE LOS ANGELES MORALES, ANA MARIA IRIARTE y JOSE ESCANERO. Dirección y montaje de CAYETANO LUCA DE TENA.

Maestro director y concertador:
JOSE SABATER

ULTIMOS DIAS DE ABONO
Cuatro funciones, 225 pesetas butaca.

TEATRO ESPAÑOL
Del 1:° al 10 de junio, temporada de

OPERA

patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid.
Queda abierto el abono a cuatro
•
funciones.
Día 1. 0 - TRAVIATA
Día 3. - TROVADOR
Día 7. - OTELO
Día 10. - DOÑA FRANCISQUITA

iiroado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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IIF Guía del espectador

— María de los Angeles Morales,
en el papel de Dota Francisquita. Hoy, bäbIldo.
Teatro Español.
Ana María Iriarte,
papel de Aurora, la Beltrana. Hoy, silbado.
n
eatro Español.

Lel

y#11

-

MUS I CA
FRANCIsQUITA"
"DOÑA
una importan.
lamentable que en una tempo- espectador medio,
EF

rada de ópera como la que ayer
terminó en el teatro Español y en
un espectáculo de la categoría artística del anunciado para anoche no
sea posible Impedir la entrada a
ciertos elerriento.s capaces, por su
educación nula y eme intereses personales, de hacer naufraga , la representación. "Doña. Erancisquitri",
como todas las grandes obras de
Amadeo Vives, encierra múltiples
valores musicales con au partitura
de altos vueleis repleta de roman-ras
y "concertantes", de bastante mas
hondura que la sospechada por el

z A -104 tL‘ eJnie,s

Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

y

cm, orquestal que ayer noche quedó,
por fortuna, revalorizada.
Por ello resultaba especialmente
interesante la interpretación dada
por ' grandes figuras de la música
patria. Sin embargo, nuestra expectación resultó, al menos parcialmen.
te, defraudada por la mata intención
—o en el mejor de loa casos, nulidad
psicológica y musical—de los individuos arriba aludidas. Apoyándose
en los nervios e inexperiencia de/...,
joven 'debutante" José Escanero
consiguieron llevarle a un desconcierto total, que se transmitió al
resto del reparto, bisoño también
en SU Mayoría y poco acostumbrado—por fortuna, para nuestro nivel
cultural—a tan desagradables espectáculos.
, Y a pesar de todo, "Doña Fran.
cisquita' no fracasó, Y no fracasé
porque una obra en que canten Ma.
reo.- de loa Angeles Morales y Ana
Maria Iriarte, aunque, como en esta ocasión, se viesen en la imposibilidad material de cantar, tiene
que tener siempre un valor musical
a. artístico fmposible de escamotear.
Las dos trenfaron para todo espectador consciente corno magnificas actrices y cantantes extraordinarias en la cima de su triunfal y
brillante carrera.
Otro gran triunfo a anotar fué la
excelente calidad de la orquesta, que
respondía a las exigencias de la partitura. A su frente Juan_ Pich Santa,susana, fué el artista completicieno de flexible musicalidad y el
experto director en plena posesión
de todos los recursos técnicos. Elvira Lucena exhibió sus admirables
condiciones de bailarina en su magnifica intervención. Muy acertados
también 'Joaquín 1/bous, Fernando
Hernández y Luisa Espinosa.
Seria injusto olvidar los logradiSiMOR decorados de Burgos y los
figurines que Vicente Viudes creó
para las primeras figuras. y que tuvieron la virtud de vivificar la escena con su nota artística: y colo.
'riata.
Quisiera con, esta critica poner en
claro todo lo mucho qge de excelente tuvo esta representación por
encima de pasiones e interese:, Los
fallos 'quedan silenciados; que si
pueden achacarse a la desmoralización producida, au importancia,
•bastante escasa, queda compensada
i por el interés del empeño y la calidad de lo logrado ,.
José Maria FRANCO

I

"ARR1B4 4 .

ÆUjcaI lemporada lima en el
fspa
«Dona fr
ancisquita»

N clima ilusionado, expecU tante, resulta siempre arma
de os -filos. El inter és máximo
de la teropPrada lirica del Español se centró en la reposición
de "Doña k'rancisquita". todos
—qu i en esc r ibe el Primero — deseábamos un triunfo grande del
genero nacional, tan injustamente postergado por títulos.
extraños archirrepetidos, ma•ch a c ones y casi nunca vestidos
con ropajes interpretativos que
compensen de la insistencia.
"Dona tranclIquita", con un re
peno de 'figuras, cuidados escenices, dirrcción p r estigiada, decorados y montaje especial, tema que seducirnos. Los precios,
anormal e s para zarzuela, auto-, rizaban la exige.ncia. Cuando la
obra dió comienzo podia captarse thl sensación de acontecimiento. A ÍQS pocos instantes.
con rigor e intr a ns i gencia inmediatos, e, publico habla dictado su sentencia adee r sa. Luego todo— salvo d e stellos fugaces y aplausos eiimeros —discurriet por cauces que, más que
indignar, causaba n pena.
Veamos las razones. Para el
"Fernando" fué seleccionado
debutante, con - voz grata, todavia uin tanto blanca y de distintos colores y con la mas penosa de las inexperiencias. La
desigual afinación en la escena
con la Beltrana originó el p r imer clamo ree); las imprecis i ones de tono y ritmo en el cuadro de la boda, la bronca estrepitosa. Luego, en el segundo acto, la destemplanza y el fallo
del agudo en su "aria", como la
infeliz actuación en el duo con
Aurora, fueron consecuencias
lógicas de aquel triste a rranque.
Este es el motivo fundamental
de fa to r mgnta. El fundamental, qu e no el exclusivo, Los coros, cortos, viejos, desajustados y m a l vestid o s; la presen,tac'ión, con los v i cios de siem/ pre; la rondalla, como en las
temporadas veraniegas; la cazacteristica, gritader a ; el te.nor comico, con esa cantinela
inaguantable, al pa r ecer necesaria en los intér p retes de esta
cuerda; el director de orquesta.
de prestigio ; en lo sinfónico,
premioso, lentisimo, poco hábil
en el d i simulo de los desajustes;
el ritmo de los recitadas, lánguidos...
Luego, los restantes Interpretes teman que contagia r se de la
desorientación general. Yo me
atrevo a decir que María de loe
Angeles Morales es una estupenda, espléndida "Doña Francisquita", de figura, gracia.
simpatía, encanto, donaire, talento escén i co, fraseo y voz
ideales. Dos agudos imprecisos
i rrita r on al público. Disiento.
Peor nos parece la manera de
concluir su di o con el tenor . Y
ci er ta dureza en algunas
dades. P e r o, personalmente,
nun ca he vista una mas deliciosa comprensión del personaje. Duros, Inflexibles, los espectac'io res; con poco temple ella.

para vencer el temop ral„ esperarnos e verla otro dia mas
propicio. "Doña Franciscrulta" le

deparara grandes éxitos. Si esta
expe r ienc i a no impide sucesivas

ciado
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Por su parte, Ana Maria
Iriarte, algo cor ta de volumen
y agudos, cantó maravillosamente el dúo con "Fernando",
y fue una "Beltrana" musical,
de bello timbre y estampe envidiable. Sufrió las consecuencias de la noche aciaga.
Con lo anterior queda implicita la realidad de dos figuras
femeninas superio r es a las que
habitualme nte se escuchan. AfiaCase un coro de románt i cos con
voces frescas, Atveni l es y de calidad, que los anim os, irrita.
d o s, ,no quis i eron admiti r ; una
intervención de dignidad suma,
a cargo de Elvira Lucena;
"Don 'Mafias", a c argo die icequin Deus, excelente de vpz;
u na orquesta bastante más
acertada que las que habitan
nuestros fotos; un buen decorado del acto segundo, y Re
tend r án los puntos positivos.
Pero el p úblico no admitió compensaciones. Y nada pudo
ha cerse.
¿Culpas? Yo sólo encuentro
Un a , y grave: la de quienes
educan vocal y musicalmente al
tenor E s cane ro, y le ex ponen
a
tan peliaguda de most r ación; la
de cuantos anun ci an como acont ecimiento lo que apa
rece regido por leyes de pura improvisación. De ellos es la r espons abil i dad. ¡Ah!, y
una advertencia final. Que ' no se intente
e xplotar este fracaso como
crisis, r uina de nuestra
zarzuela.
Una buena, completa "Doña
t r a ncisquita" h u b
iese puesto en
pie al publ i to. Conviene
salir
al paso de posibles
apoyaturas
Infundadas.
Antonio FERNANDEZ-CID
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FUENCARRAL

FU ENOARRAL

«Doña Francisquita»

Reposición de "Dona
"

Una vez más la famosa zarzuela de Vives ha servAo de
piedra de toque para aqui'atar

Francisquita
Para presentar a la nueva tiple
Natalia Lombay se repuso anoche
en el Fuencarral la ya clftsica comedia lirica de Federico Romero y

el mérito. En esta representación que anoche se dió de la famosisima obra en el Fuencarrat1
triunfaron notoriamente la Lombay, magnifica en su. cometido.
colaborando al buen éxito logrado Asunción Salanov . Cebrián y Pello. Coros y orquesta
no pasaron de lo mediano.--A.

Guillermo Fernftndez Shaw, música
del inovidable maestro Vives, "Doña Francisquita".
Natalia Lornhay obtuvo un triunfo personal y die, a su interpretación un gran contenido de excelente actriz y cantante. -Cooperaron
con ella en el éxito de la velada
Asunción Gil, Emilio Salanova, Luisa Espinosa, José Pello y Ramón
Cebrian. Se repitieron distintos pasales de la- popular partitura del
maestro Vives, y hubo muchos
aplausos y constantes llamadas a
escena. Todos los intérpretes tuvieron que saludar repetidas veces
desde el palco escénico.
C.

-

I FUENCARRAL
Hoy miércoles, noche,
REPOSICION de

Lieh. C11131.3,PON.A.
magistral creación de esta
compañia

Tarde:
-

LA: ieWee13.
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"La chulapona", en el ,Fuencarral
En el teatro Puencarral ftié repuesta anoche la zarzuela de Moreno Torroba "La chulapona", con un brillante reparto, en el que
descollaron Josefina Canales, Encarnita Mariez y la actriz de carácter Luisa Espinola;
el tenor Emilio Salanova y los actores Pello,
Cebriä y Millán. Todos fueron MUY miau-

TEATRO
FUENCARRAL

"La Chulapona

Anoche se repuso en el Fuencarral la graciisa zarzuela de Federico Romero y Guillermo Fernández SthaW, música del maestro
Moreno Torroba,
"La chulapona",
la cual fué seguida por el público
con el interés
que era de esperar. Se repitieron
muchos números
y fueron 1 a r g am ent e aplaudidas las intervenciones de Encarnita Máñez, Josefina Canales,
Emilio Salanoya,
José Pello, Ramón Cebrián, Espinosa y
La presentación
y e I vestuario,
buenos, y la orcluesta y coros,
bien conjuntados,
C.

orado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

HObisiNO.JE A ANTON
NAVARRO, HOY, TARDE
Y Pet,:•14 r, EN EL FUE1•4CARRAL • • • • •
Hez fr i tan solamente cuatro dlt,.; para Analizar la
lempc-ada i;rica gu a
Antón
Navtrro y • ule hueetas están
llevando a cabo con tanto 1
b r i l lantez in it popular tea1 1 • non)... Mi!
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Valencia 7 de Octubre de 1950

ORISTOtA'..

Y A l:YACEN T ES 1

. Guillermo Fernandez Shaw

Madrid
Muy Sr. mio:l'or la prenente tenga el
honor de participar a Vd.que en Junta General celebrada por la Comimion
Falla que
preeido,y como inauguracion de la Temporada de Practicas Teatralee,me acordo para
dar mayor exl,lendor a la fecha de debut,repri p ar au inolvidable zarzuela en do m
actor
titulada LA 30113RA DEL PILAR Que tan
gratom recuerdan guardan loe bueno amigom
del leatro,deede que le preaento en nuestro
TEatro Principal el llorado baritone recterico Ca b alle(a.e.D.d.) y al mimo
tiempo
celebramos con ente Acontecimiento Artintico, p rimero la :d'IESTA LE LA -RAZA y megundo
el alto honor de celebrar p or esta modeeta
Agrupacion Teatral,las BOLAS DE PLATA de eu
fecha de Estreno,l y oue tanto el Director
del Cuadro Artimtico como el que mumcribe
la nremente Premidente de la Falla me congratulan en comunicar a Vd. para mu conoci-

ei

z

miento.

Sin otro de particular aproveche esta ocasion para reiterarme de Vd. affmo.
S. G.
E. J. M.

Adjunto 7 m

t

itimos dos progamas de este fes}1.-,z-e_ew
. /2-
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NAVARRO, HOY, TARDE
Y NnvZHir, EN EL ruEri°
CARRAL • • • • • •
Hoy Ir !tan solamente eustru die,.; pz,ra nnalliar la
ternpwada 1, rica que Antón
Navarro y ni* htfeetee están

llevando a cabo con tan(
brillantez en el popular teatro ruencarral. La noohe
domingo próximo setA, por
tanto, la ó espiditta da Matfrid ele este conmuto digo°
de toda admiración y rarem- I
Cenas.
Hoy vierne a, larde y !
noche, se celebrará el homen aje a este joven haritOnO,
que en sala tlljnia sentarla
de actuación renueva ei programe en las doa funciones
diarias, en un alarde de fa,
cultaden, aficIón y amor Pr o
Con tal motivo se repon--pio.
drd moñona sLuiza Fernando», y, como doo l moe, ambas re p resentaciones serón
ooronadas con un Selecto acto de concierto en el que intervendrán, con el propio homsnajrado, I a g principales,
pardee del elerlOo, Manan,
habra otro homenaje a! matotro Alomo, y el domilgo,
dial de la despedirla, tarde,
programa triple, y noche, «La
del manojo da rotas» y un
gran acto de concierto.
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Jueves 12 de Octubre de 1950

FIESTA IDE LA RAZA
INAUGURACION
DE LA

hure Retos Teatrales
dc

Organizada por la Comisión de la Falla
Milagro, S. Cristóbal y adyacentes, dirigida
por el aplaudido Primer Actor

Andrés Fernández
y el Maestro Concertador

Luis Pérez

javaloyes

y tiene el honor esta Comisión
de dedicarla a su Presidente Honorario
D. Julio de Miguel Martinez de Bujanda

1

FDE;RoGnAlivoA
La zarzuela en tres actos original de los señores Romero y Fernández Shaw, música del maestro
Guerrero, titulada:

La Sombra del Pilar

Celebración de las Bodas de Plata
de su Estreno
Presentación del notable barítono SALVADOR
MORENO y reaparición de la simpática tiple tan
aplaudiüa por este público Vicentite VALERO
REPARTO

Pilar, Vicentita Valero; Melc:hora, Luisa Serrano;
Tia Vihuela, Vicentita Ferrer; Manolico, Amparin
Romero; Pilarica, (nuestra mascota) Man -Concha
Ferrer; Tana, Pilarin Perez; Mosen Puñales, ANDRES
FER N A N DF Z; Felipe, Salvador N'areno; Trenzaera, Salvador Mir; Marianico, Rogelio Gramage;
Garrapata, José Carot; Pepe Cañas, José Torres;
Matacuras, Angel Pavia; Tío Celemin, Juan Sin*
D. Marcos, Rodolfo Ferrer; Lanuza, José Pastor;
Un Cabo, Antonio Comeche; Un Flamenco, Angel
Pavía; Un Celador, Juan Simó; El Director, Paco
Novella.—Y las Srtas. Violeta García, Pili Hernández, Encarnita Ferrer, Pilarin Comeche, Carmen
Vilanova, Pepita Fernández, Luz García, Aurora
Paví a, Am patín 'borra , Ma ni Antonia Cholvi, Teres a
Borrull, y los Sres. José Luis Hernández, A. Pavía,
J. Pastor, V. Yssac, R. Ferrer, S. Mir, A. Comeche.
Grao gr2Seillarión : Exilo de esta Emitía : Magristral interpretacian

Otra zarzuela que la recordará siempre
A las DIEZ en punto de la noche
Imp. Periarrocha —

Idez Shaw. 131lioteca. KM.
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PARTE

.Vaiorna gianea

la Marquesa de Tremolar
Por un grupo de antiguas alumnas
y por educandas del Colegio.

4

Lectora: María Barona de Guillen

iHilayeo"

Con el siguiente

hnagen del Sagrado Corazón
Sra. llecreteau
Juanito
Mariano
Bernardo

Madre Botina!
El Buen Padre
Damián

reparto:

Leonor Almenar Ochotorena
Matilde Caro
Elvira Berna beu

.Maria Artall Castells
Francisco José Gomis Noguera
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Anita Cartsana G. de Barreda
Teresa Sancho de Montarte
'apara Gómez ('ore!!
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11 t'arte

M." Agueda Sempere Leonarte, M." Carmen Soriano Niederleytner, M." Teresa .Mateu Borrás, Pilar Carbonen Ramón, .11.° Antonia Quetglas Viréns, . Impura Prat labregat.
II." Luz González Iranzo, 11." -Infama Artal, 31." miela
Carbonen Vercher
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Madre Bonnat
Madre Furnier
Condesa de Montiju
Condesa de Teba
Sra. de Gascón
Marquesa de Cruilles
Marquesa de Velliscas
Hermana Consolación
Lucía
Caridad

(ACCION EN MADRID)

Barreda
Josefina Soriano Aliederleytner
María Aragonés Fdez. Grande
M.° Teresa Velázquez Vilana
Carmen Ramón de Company
Josefa Isabel de Muro de Corbi
Pilar Iranzo de Casanova
María (abrelles Sigüenza
Al. a Teresa Monforte Sancho
Mercedes Sdnchez de León Sa'nchez de León
Anita Centena G. de

,Z2ección en 291acto
Anita Caruana G. de 1.1arreda
.14." Teresa de la Cuadra Oliag
Carmen Villalba Celinda
M. a Teresa Puchades Villarnazares

Madre Bolina'
lieina Isabel II
Infanta Luisa Fernando
Marquesa

U,/

Veieto ert .L'evante''

ACCION EN VALENCIA)

Caruana G. de Barreda
Agueda Lean arte de Sempere
Josefina Soriano Aiederleytner
Josefa Isabel de Muro de Corbi

Madre Bonnet
Madre San Agustín
Madre Furnier
Marquesa de Cruilles
Marquesa de VelliNetIN
Sra. de Taberner
Srta. de Mayar»;
*ta. de Cai lumen
lieligiosas y Señoras
Niñas

Anita

Pilar frunzo de Casanova
Concepción La faya de Monis

II." Amparo Cecilio
.11." José, Alcántara Ferrer
Antiguas alumnas

Educandas del Colegio

BAILAN: 11." Victoria de Córdoba Sánchez de León, Carmen Boix,
.11." José Sempere Leonarte, Pilar Tenor Ruiz, Leonor Des-

pujo! Treimr. Carmen Monis Loan.

Cuadro final

representadu por antiguas alumnas

Lertoro: M. a

Teresa Purhades Villainazares
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
SUBSECRETARIA DE EDUCACION POPULAR
DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION

RADIO

NACIONAL DE ESPAÑA

EMISION EXTRAORDINARIA
bel±ic,,.b.14

IA

OPERA DE CÁMARA

TEATRO DEL INSTITUTO
RAMIRO DE MAEZTU
(SERRANO, 127)
MARTES, 2 DE MAYO DE 1950
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
SUBSECRETARIA DE EDUCACION POPULAR
DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

EMISION EXTRAORDINARIA
OPERA DE CÁMARA

TEATRO DEL INSTITUTO
RAMIRO DE MAEZTU
(SERRANO, 127)
MARTES, 2 DE MAYO DE 1950
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PRO GRAMA

Lo
La

Opera de Cámara en un acto, dividido en tres cuadros

BYRON EN VENECIA

El Director General de Radiodifusión

Poema de Guillermo Fernández Shaw.

Música de Eduardo Aunós.

tiene el honor de invitar a Vd . a la
TERESA GUICCIOLI. TOtnIY ROSADO

Emisión Extraordinaria, dedicada a
la Opera de Cámara, que se celebrará

LAURA ALBRIZZI

ANA M.° IRIARTE

en el Salón-Teatro del Instituto Na-

LORD BYRON

JUAN ONCINA

cional Ramiro de Maeztu, el día 2 de

ARNOLDO.

CHANO GONZALO

Mayo de 1950, a las once de la noche.

MASA CORAL DE MADRID
ORQUESTA SINFONICA DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

II
DIRECTOR: José Luis Lloret
MAESTRO DE COROS: Rafael Benedito
ARCHIVO: S. G. de A E.

LA ACCION EN VENECIA. AÑOS 1819 a 1822

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Ana Maria Iriarte

Torty Rosado

aw•

Eduardo Aunós

Guillermo Fernández Shaw
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Chano Gonzalo

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Jose Luis Lloret
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Nuevamente inc honro utilizando los rnicrO-fonos
de RADIO NACIONAL al lado del feliz compositor del
BYRON EN VEIA.

Jía

tra- día, la personalidad ar-

tó. stica de Eduardo Aunós se perfila y avalora merced

al impulso de su fuerza de voluntad puesta al servicio
. de una irre-istible
.uienes seguimos paso a paso la evolución de su

arte de mósico, advertimos hasta qué punto esta voca ción puede triunfar, haciéndose compatible con todas
exigencias primordiales del p olítico, del orador y
esas
del literato. Ayer fueron eierzi primorosas canciones,que
se han popularizado en gargantas privilegiadas. Ahora,
Ir -

esta delicios/a partitura de BYRON
da el año pasado por

l

critica

y

VENE(.;IA,consagra-

el público de i.i,dric19

fresca de inspiración, fecunda de temas

y

aureolada de •

transparencias mediterr'clneas. Para mailana yo me atrevo
a

profetizar un' serie de aciertos, plenos de madurez,

en la música del i1IGU

11111n;ARA, q ue

absorbe hoy

las in-

quietudes y las ilusiones de su creador.
.D1 cuanto a la versión de esta noche del,

BYRON

EN

VENECIA, 2,c6mo he de ocultar mi satisfacci6n al ver
que nuevamente nos a coge la maestría de José Luis Lb°
ret, el ,Tnn director, qu'e ha concertrdo la obra con
tino

y

entusiasmo, contando con auxiliares tan vallo—

SOS como f lorl

artistas que estg n cantando la obra?

A todos vaya mi gratitud, que no hago
para dejat paso a

/a

extensa

pa/abra, siempre elocuente.y

torizada, de Eduardo Aunós.

jiälp Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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«EL GATO MONTES»

vuelve a la escena
TRANSFORMADO EN ZARZUELA

NINGUNO DE SUS VALORES LIRICOS Y DRANIATICOS
SUFRE DETERIORO
Zarzuela en tres actos y cinco cuadros (adaptación de la
ópera del mismo titulo del maestro Per/ella), libro nuevo
do Eduardo M. del Portillo, música de Manuel Poncha, adaptada por el maestro Francisco Palos. Se estrenará en el
teatro Madrid hoy, miércoles, 28, a las once menos cuarto
de la noche.
AUTOCRITICA
Hoy se estrenará en el teatro
Madrid «El gato montee», de
Panoli*. ¿Cómo es eso? --dirá
algún aficionado viejo—. ¿No
se estrenó «El gato montes»
hace alrededor de treinta Y
ocho a cuarenta anos?
Suplico al señor director un
poco de tolerancia, y, a los lectores, de curiosidad.
«El gato montés» nació in-completo en América a principios de este si g lo --crea que
por tierras del Urugua y -- de
una fraternal colaboración entre Manuel Ponerla y Felipe
Saesone. Divergencias de criterio rompieron la colaboración,
lalle no la amistad, de ~ella y Sass one , Y Ya, sin trabas,
el maestro valenciano escribió
«El gato montés» por él ideado y sentido.
Aquel primer «Gato montes»
fue una ópera que se estrene
en Madrid en el desaparecido
teatro Lirico, allá por el año
1010 do el 12. Un producto neto
y tipico de antes del a P ri mera guerra mundial.
«El gato montes» se representó mucho en la América
aspañola, e incluso en Nueva
‚York.
Pasaron los años, murió Pf/Pella, se olvidó «El g at o », Y
og repertorio de uno de loe
maestros españoles mis ins p irado, que la generación actual
desconoce.
Desde fines <141947,
'
la pluma
qUi feto *acribo viene mis.
tiendo en una campaña a favor del género lírico realizada
en mis de un periódico, preferentemente 4n la gran revista
iftleimana», donde la cordialidad y generosidad de su ilustre director, don Manuel Halcón, me permitió una reiterada insistencia en el tema, que
yo agradezco con toda mi
alma.
He propugnado, como posible poderoso inyectable a la
salud del género lirio°, mientras los nuevos valores musicales llegan al triunfo teatral
--Alvarez Garcia, Le m bergi
García Le ei, Duo Vital y
otros—, la transformación on
zarzuelas de ciertas óperas do
valor tinco muy subido, o de
carácter popular. Prediqué con
el ejemplo, « zarzueleande» «La
Dolores», de Bretón, con buena
fortuna; uGoyeticasn, de Granados, con mi amigo Rogslio Pe-

t'igual, y «El gato monté», éste
Ya en la inquietud que precede
a todo estreno.
Tengo tanta fe en el ex p erimento que me perrniti su g erir, en reo;ante ocasión, a los
autora-, eminentes don José Maria Pemän y don Guillermo
Fernández Shaw convirtieran
en zarzuelas «Lela la Piconera», del eximio académico, Y
, :Margarita la Tornen a», de
aquel gran poea que se llamó
don Carlos Fernández Shaw.
• Por m i Par l e bus q ué con
ahinco el libro de ia ópera
«El gato montee». No existe.
Tan sólo un guión musical de
director de escena, cuyas acotaciones y cantables copié, con
la autorización de la viuda e
hijos de p endía; hice un libro
nuevo, de mi exclusivo acervo,
al diálogo Y personaen
jescuanta
de la obra: A la Gitana,
el Padre Antón y Frasquita les
di una nueva dimensión. Nacieron las escenas de «Juaniyo,
el Gato Montés», Loliya, don
Liberia, Trompo y todos lOs
Personajes del pal.io de caballos. Cambie totalmente el acto
tercero, demasiado lúgubre en
la Opera original.
Respeté casi totalmente loe
cantables del acto primero; digo «casi), pues aun en esos
hay muchas frases cambiadas.
En fin, escribi un libro --de
«tópico», desde luego—, que creo
poder llamar mío. Y ahora
llego hasta las candilejas mas
asustado que en otros estrenos
m'os. Aguardo tembloroso el
fallo de critica y público.
Creo que el reparto es bueno.
Antón Navarro c en Jersefina

uillenno Fernández Shaw. Biblioteca.

Canales, Enoarnita Máñez, Maria Valentin, José Pollo, Emilio Salanova, Ramón Cabria,
Marcos Túnez, Felipe G. Minan, han acogido con cariño
mi lib r o Y con entusiasmo la
genial e inspirada partitura de
Manuel ~ella, aquel compositor que fue gitano y moro,
adaptada por el ilustre Francisco Palos, que ha realizado
una labor magistral escribiendo, sobre temas de Panana
dentro de la misma ópera, un
dueto cómico muy garboso Y
un dúo de barítono y tiple
realmente magníficos.
Y, expresando mi gratitud a
mi amigo Ignacio Vidal, me
retiro por el foro.
Eduardo, M. DEL

PORTILLO

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHAW
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Escritor politicc

Retirado de la política activa, a
conde de Romanones, en cuya proteica personalidad descollaban muchas brillantes facetas (gran cazador—su escopeta mató, según el
propio testimonio, alrededor de
50.000 codornices—, agricultor mag
nifico, excelente y directo cuidador de su hacienda), se entregó
plenamente al cultivo de sus grandes condiciones de historiador político, aspecto con el que ha enriquecido la literatura española
contemporánea con numerosos artículos, folletos y libros. Romanones había colaborado en toda la
prensa madrileña, desde el "Diario
Universal" y "El Sol" basta "El
Debate" y "A B C" •
En 1881 fundó el "Mercado Escolar", periódico en el que colaboraban Fernández Shaw y José
Yanguas, padre del que después
fué ministro de Estado. Quince
años después adquiría la propiedad
del periódico "El Globo", que fué
mucho tiempo de Castelar, y en
el que colaboraron, bajo la dirección de Francos Rodríguez, don
Jacinto Benavente, Manuel Bueno
y Francisco Navarro Ledesma.
Sus primeras armas literarias
uséasterils7riiöie7Saurndaolt
p.l'ar
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EL •iLMNAQtI. DE REGINO
Revolviendo papeles viejos encuentro varios Almanaques de los que editaba
el impresor Regino Velasco. Son de los primeros
años de este siglo, y el
hallazgo me entristece un
p oco, no sólo porque la evocación de
nuestra niñez es siempre morriñosa,
sino porque, como ocurre con frecuencia. veo que los pasados tiempos no
fueron los mejores, aunque así lo sueñe nuestra fantasía. Al releer estos IIbrejoS, que yo consideraba un pequeño tesoro de la literatura contemporánea, se me han derrumbado muchas
ilusiones y se ha desvanecido mi admiración por algunos antiguos ídolos.
No es que todo sea deleznable en
los Almanaques de Regino. Hay en
ellos no pocos rasgos de ingenio de los
«tutores cómicos y dramáticos de aquea, '. »«ica. Nunca faltaba el «Juicio del
ex p uesto en buen romance por
, i, nnn Palomero, él cáustico y amepalomerín» de mi mocedad. Ja, into Benavente solía hacer escapadas
a la rima:
Comparó un desengañado
el dinero con el agua:
ruido vano cuando corre,
y lodo cuando se estanca.
Sera fín Y Joaquín Alvarez Quintero
ofrecían fragmentos de «La venta de
los Gatos», que ellos calificaron de
(«ópera sin música», aludiendo a lo
que el maestro Pepe Serrano tardaba
en componerla, o nos divertían con
chuscas ocurrencias: «La manzanilla
es una mujer joven y alegre. El vino
nto es una suegra.» Y aún quedaban
mas prestigiosas y populares--Fcr-'
ez Shaw, López Silva, Ramos taVital Aza, Pérez Zinliga, Casero,
a Alvarez—, cuyos granos de sal
lenta servían para sazonar, en
• rte, el comistrajo de lugares comunes, sagacidades y rip ios garbanceros.

Siempre rompía la marcha doña Rosario de Acuita. respetable señora, que
aprisionaba entre los catorce versos de
un soneto su odio a la reacción, a las
beatas, a los sacristanes y hasta a los
monacillos. Algún poeta famoso descolgábase luego con estrofas como la
de este «Madrigal inédito», de don Federico Balart:
siempre y mírame, amor
I mío ;
no agota nunca, nrmurando
el rio
m
•
en suaiire
nnso arcaduz.
'el raudal de sus gotas sonadoras,
y el cielo, prodigando sus auroras,
nunca agota su luz.
No puede negarse que el «inmenso
arcaduz» del río está colocado comm la
mas sonadora sandunga del mundo;
mas en estos lances se llevaba la palma d o n Antonio Fernández Grilo
--«poeta de algodón con vistas de hilo», según el juicio de «Clarsinii—. descartando sobre la bondadosa Infanta
dona Isabel de lamban unas octavillas
laudatorias que no había más que pedir:
Y este pueblo que os adora,
os felicita y os canta.
hoy grita : ;Viva la Infanta!
¡Viva la Infanta Isabel!
Después venía la legión de los desconocidos que se pirraban por 'escribir
en el Almanaque y fingían enfadarse
mucho por la prisa con que les pedían el original:
¡Eres el diablo, Reginol
¡No hay quien te sufra, Velasco!...
Un filósofo gemía, tras pensarlo mucho: «El ciclismo... El automovilismo...
¡Todo es desequilibrismol» No ' falta-

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

ha algún luchador, novel que se que- n
jase de su horrendo calvario. Felipe
Pérez Capo brindaba cada año treinta o cuarenta líneas de la novela
«Montón de huesos», que creo q ue no
llegó a publigarse completa. Y' habia
andanadas escatológicas y pornográficas, aunque el impresor advertía al
solicitar los trabajos: «Ten en cuenta
que lo leen 'cuarenta mil señoritas...»
Por lo visto, no todo era ingenuidad
en el Madrid del novecientos. Lo cual
no impedía que un ciudadano escribiese vA la muerte de la idolatrada esposa de un gran torero»:
¡Pierden au luz los ojos tale te ad°.
Lran,
y, en medio del error de la agonia,
juntas nuestras almas se encontraron,
porque huyó la tuya y se llevó la rnia!
Aquello aparecía en el Almanaque,
y el ciudadano se quedaba tranquilo.
Y España. tan SERRANO
ANG U ITA.
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FESTIVAL ORGANIZADO
POR LA

'PERA litCDIO'
(CASA DE ASTURIAS)
como homenaje de su Presidente Honorario a los Sres socios y familiares en el Teatro Madrid, a las doce de la
mañana cl el día 18 de Mayo. (Ascensión del Señor).
PRIMERA PARTE

PROGRAMA

1. 0

El aplaudido autor teatral D. Guillermo Fernández Shaw ofreciendo el acto a nuestros socios
y familiares.
2.° El gran cómico Lepe.
3. La encantadora Chelo Rodríguez, del Teatro
Martín.
4. El gran poeta Rafael Duyos.
5.° El gran barítono Tomás Alvarez en la romanza
de "Xuanán" de Moreno Torroba.
6.° Josefine Canales, la exquisita tiple del Teatro
Madrid.
7.° El apropósito original de Manolo Llaneza, que
lleva por título " LA CONSULTA " con el siguiente reparto:
Antón
Atoo Medio
Anstírez .... • • Julio Menéndez
Pérez
Ricardo Rodríguez

4

SEGUNDA PARTE
I.' Lectura de unas cuartillas sobre Asturias del
genial periodista "Tebib Arrumi".
2.° El gran cineasta Jesús Tordesillas.
3.° El graciosísimo actor José Alfayate.
4. 0 El baritono Antonio 'Medio en
"D. Manolito" (Dile),
"Tiene razón Don Sebastián" (Duo con Tomás
Alvarez
5.° Nuestros insignes paisanos Aurora Redondo

y Valeriano León.

6.° Una figura que no necesita adjetivos

Don Ri-

cardo Calvo.
•0
7
La encantadora tiple cMarianela Barandalla
y el balitono Antonio Medio en "La de Manojo
de Rosas."

Dirección Musical: Maestro Moreno Pavón

Taberna asturiana ADUANA,
25

Casa

GORR1 Sidra " T"'" Teléf, 21-24-47
Mariscos

FJM.
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PERA

141D10

(CASA DE ASTURIAS)

Postas, 21 y Poniejos, 10
MADRID

INVITACION PARA EL
FESTIVAL ORGANIZADO POR ESTA PEÑA, QUE SE CELEBRARA EN EL TEATRO MADRID, EL DIA 18 DE MAYO,
A LAS DOCE DE LA MAÑANA.
La 2iiectit,a

LA TABERNA RESTAURANTE TSELAEF

driii 27
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8 RyT 301 0,0 351
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EL FESTIVAL DE LA PEÑA MEDIO

2sigunaa de las aescotlantes figuran que con Antonio Medio concurrieron a la fiesta de la peña que lleva e) nombre del popular
barítono. (Foto Santos Yubero.)
Se celebró, en el teatro Madrid, más Alvarez, Aurora Redondo y
el festival organizado por la Peña .Valeriano
León, Rafael Duyos y

Medio como homenaje 'a su presidente honorario y a todos los integrantes de dicha sociedad.
Ofreció el acto -el notable autor
señor Fernández Shaw, e intervinieron el gran barítono Antonio
Medio, que cantó diversos números musicales e interpretó con Julio Menéndez y Ricardo Rodríguez
el apropósito de Llaneza "La consulta": las tiples lVf arianela Barandalla y Josifina Canales, los
actores don Ricardo Calva, Pepe
Alfayate, Jesús Tordesillas y Lepe,
Chelo Rodríguez, el barítono To-

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

don Víctor Ruiz Albeniz, que leyó
unas cuartillas dedicadas a Asturias. También fué leída, por don
Rafael Fernández Shaw, una brillante poesía- de don Laudelino
León.
El maestro Moreno Pavón llevó
muy ,bien con su batuta la parte
musical del festejó. •
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Al uno dice: " iiPlort
Al otro, aluego: "IFiedcdt"

Y P. todos despu g 2: o lAmort"
El que Dios Nuestro Seiior
predicó a la Humanidad.
Y, z.nc12.riegzt y peregrina,
a todos nos bi.ce hermano:a.

Porque ye la gaita, angina,
¡un dón que hizo 1 Santina
a 38 hijos anturianoat

egado 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 Fernaorlez Shaw

uillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Como los herManos Fernández Shaw no se exhiben
y trabajan muy recogidos, hay que dar crin ellos por
teléfono, Y ast logramos oir la voz de Guillermo, qiii
a nuestras preguntas responde:
—Pues mira, trabajamos bastante, ¿sabes? .Uno
tiene que trabajar por fuerza, Lo que tenemos ya en
pleno ensayo, para estrenar el dia 21' en el Lope
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.
-O' contentos?
—¡Hombre!... De momento, si. Pero las labias,
hasta que se estrenan, no se sabe de verdad lo que
llevan dentro.'
•--Comprendido. ¿Y que mas tenéis?
— Pues, además de eso. Rafael y yo tenemos ter'minadas completamente, y hasta con la música ya puesta,
otras cinco obras para una misma cosa.
-¿Cinco para una misma t»sa? ¡Explica, explica!
—No. no te alarmes. Son para el Concurso teatral que va
a celebrarse por acuerdo del
Consein Superior del Teatro Y
son las siguientes: Una titulada
"EI demonio de Isabela". most cada por Conrado del Campo,•
Otra. "El gaitero de Gijón". con
partitura de Jesús Romo. ara.
aún sin titulo, con música del
compositor valenciano 'Balag uer. Ora,- con corcheas de :s1
Fabra, con el titulo de -Oasis",
Y la quinta, con la parte musical a cargo del maestro Gue.,
neto, que se titula "El can
tino de fresas"' rero rJ
rkno Gabernun, e hará cctri erra
In (roa diga Jacinto,
-Pues ya -está bien,
—Regular nada más. Porque
la imaginación sigue proyectando. También le 'leimos Rafael y
yo una comedia titulada ''Entre perros y gatos".

3(9

-111

VtL L
Ir.integ 26

de junio de

1950

. En fin, entre
los homenajes señalaremos el clamoroso dedicado a Mari Campos,
agasajada en La Latina, y como
firfai ç. flalcdttióä gi csfeinta del haetha:
ven9füriSide'éliälSe? terminadó :4119'
tareas el jurado que ha de discriminar sobre los méritos de obras
líricas dignas de ser estrenadas y
de fundamentar esperanzas de vivificación de este género de teatro
nacional. Creemos que el jurado
no ha premiado dos obras, sino
seis, al dividir uno de los premios
en cinco accésits iguales. La obra
premiada en primer lugar, y que
se llevará las 50.000 pesetas que le
corresponden, nos dicen que es una
comedia famosa, bien conocida del
público, a la que ha puesto una
partitura magnifica un veterano y
muy celebrado músico granadino.—
ACOnDE.

Wojol htz
—

Y no hubo más en la semana,
salvo el haberse hecho público el
fallo del concurso de Arte Laico
Oficial, decretándose incubjerto en
el aspecto "Empresas" y dándose
el primer premio al 'maestro An. gel Barrios por su partitura sobre
la obra de los hermanos Machado
"La Lola se a los fniertos". El
segundo premio se dividió en tres
accésits, siendo los galardonados
por los libros los señores Penlán,
Fernández Shaw y Ardavin, y por
las partituras Conrado del Campo,
Baláguer y Moreno Torroba...
Como se ve, nada nuevo.
ACORDE

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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JULIO DE 1950. EDICION DE LA

IN' FORMACIONES Y NOTICIAS
TEATRALES Y CI NEMATOGRAFI CAt_
En el Cómico se repuso "Celos del aire", de López Rubio
ESTRENO DE "LA S. W. A.", DE FRANCISCO DE AIZPURU, EN
LA COMEDIA
Ha sido fallado el Concurso Nacional del Género Lírico
"LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS", PREMIADA CON CINCUENTA MIL PESETAS

El ministro de Educación Nacional, a propuesta de la dirección general del teatro, ha
aprobado el fallo de los jurados encargados
de discernir el concurso nacional del genero
lírico. El fallo aprobado tiene cinco puntos: 1.° Conceder un premio de 50.000 pesetas a "La Lola sz va a los puertos", libro de
Antonio y Manuel Machado, partitura musical del maestro Barrios. 2. 0 Dividir en tres
accésits de 16.600 pesetas el otro premio de
50.000, y otorgárselos a "Lola, la Piconera",
libro de Pemän y música de Conrado del
Campo: a "Con el ole y el olé", de Guillermo y Rafael Fernández Shaw y música de
Balaguer, y "El diablo en Sierra Morena",
libro de Ardavín y música de Moreno Torroba. 3.° Declarar desierta la subvención de
600.0)0 pm- 4;as para empresas líricas. 4. 0
Suspender,, en virtud del -Junto anterior, los
derechos de estreno de "La Lola se va a los
puertos" hasta que se realice una campaña
lírica oßcial y subvencionada; y 5.° Har
efectivo el importe de los premios en el más
breve plazo ue permitan los tramites.

/

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Una operación
I de limpieza
BUElapS AIRES. (Crónica, remitida
por correo aéreo. de nuestro correspow
»ala—Todo sucedió en un abrir y cerrar de portezuelas y en menos de que
canta un gallo; el gallo de la madrugada. Mientras Buenos Aires dormía con
placidez angelical su denso sueño del
domingo, poblado de visiones de «jockeys», futbolistas y aumento de sueldos,
un gran despliegue de fuerzas policiales, con derroche de aamiones celulares
y de nafta, establecía una cabeza de
puente en la plaza de Italia, bajo los
mostachos del general Garibaldi: avanzaba en un movimiento de Pinzas sobre los salones de baile y los lúgubres
hospedajes para desp ués del- baile existentes en esa zona. y cerraba el bolsón
estratégico aprisionando a seis mil divertidos noctámbulos. q ue fueren a parar a los caninos de concentración de
las Comisarlas Una vastísima operación

de limpieza planeada y ejecutada con
sigilo y precisión que ya nos impacientamos por ver en la táctica coreana
-del general Mac Arthur. En el botin,
constituido por gentes de mal vivir, predominaban las «milonguilas», que ya
no liaban nada por ;regirse de percal;
los inq uietantes «tenebrosos», y . lo que
es peor. un crecido contingente de desp reocupados taxistas, añorados entretanto por el helado viandante de los lugares céntricos. 'Todas las mujeres fueron
sometidas u análisis chnicos—no, deja
de ser tranq uilizador' el dato de que la.
mavoria recu peró su libertad—, y suponemos que a los «tenebrosos», los fantasmales seres de las tinieblas, se les
revisarla la instalación eléctrica. Todo
fue perfecto, y nadie se enteró de mi,
da. Sin ruido, sin lucha, sin rastro ape"
nas En la radiante mañana nueva, juro,
to a Garibaldi y su bruto encalabrinado alg una cédula extraviada, un zapato de mujer con el tacón torcido, una
foto del cantor Tormo... La, detención
de esas seis mil personas, de las que
sólo nueve q uedaron entre rejas, ha tenido un epílogo imprevisto, pero lógico:
la susp ensión del juez que ordenó tan
descomunal p rocedimiento. Puede el boa-.
le continuar.
CON EL OLE Y EL OLE

La vida arg entina del maestro Bala.
alter discurre p ausada, ordenada y la•
boriosamente. Como encuadrada en las -cinco Paralelas del pentagrama. Su ca%
sa. sus lecciones, sus conciertos en la,
radio, un ratito en el café y sus tareas -de composiciÓn. Pero en estos días, el
maestro Balaguer tararea más alto que
de ordinario, pisa con ma yor fuerza. p rolonga su tertulia musical y muestra
a sus amigos un recorte de Prensa mas •
chileño.. Es el fallo del conetirso . nacial —
nal de genero lírico, patrocinado- Por el4
ministerio de Educación,% concediéndole
un honrosisirno segundo premio—sobresaliente calificación para el que sepa
leer entre lineas—por su zarzuela, libro
de Guillermo y Carlos Feriaändez Shaw, ¡—
titulada, un poco extraaaniente «Con el
ole y el ole». Balaguer se 'deleita con
la ex p licación.. La palabra más jaranee rit del idioma castellano se corea
acento en los Madriles—el «¡ole, ole.
ole» de la «sena» Antonia en la «Ver*
bena»---, y con acento—«Torre del Oro,
y ele»— por tierras de Mar a, santísima,
Le sucede un poco como al seco «che»
valenciano del propio Bala guer con el
desmay ado «cliée» del portenismo acrio.
liado. Gramaticales a parte, los cm'
años arg entinoa del maestro' Bal agi
—una actuación seria en radios. teat
conciertos—le han servido, con la de%
Puración q ue concede la distancia y
con la distancia, que mejora la pers"
Dectiva, p ara afinar y aquilatar su ca»tiza musa es pañola. Balaguer, buen le.
vantino. es alegre, colorido y brillante.
Esas ca racterísticas, q ue se ofrecen ge
nerosamente en los tres escenarios de
la obra p remiada—una florería, un pues.
to de refrescos en el Retiro y el impre.
sionante nocturno del Madrid monumental visto desde una terraza de la
Ciudad Lineal—. han brindado al conaDositor tema amplio para recrearse en
l la evocación Y en la insp
iración. Y para
trazar una p artitura utte ha de ser consagratoria. Bajo el brazo la llevaba. como un capote de p aseo. entre los grisea
de la urbe desapercibida. a confiársela
a la Iberia. Así trabajan los españoles
lejos de España. Ole, con acento o sil%
acento. por el inia:al y o Palaguer.
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Sr. D. Guillermo 2ernández Shas,/

y

tiene el honor de invitarle al acto de titulaci6n de Lina Avenida en el Barrio de Abant os , jun-

to a la del Maestro Alonso, con el nombre insigne de "ROSAR T C :J.10" , cuyo acto será el dia 9 de
1Ds corrientes, a las 13 horas.

ciarvador ï1Ifmeíu 17a

VCI

rro

aprovecha gustoso esta ocasión para reiterarle el testimonio de su
consideración [-mis distinguida.

cil an Corerizo de

IEI

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

scorial", 8

de Agosto

de 195

ese-4&

iStz V,4 o,€ 4- zr-e e cdf-

drn
/

sfr

4a/‘

//4Y
4çw-ri

,H

,(„7„,

) -

fi,Ó9v74-yz,
tvx7///r,

17/ 2‘z
/fr
r/(c-

_4°4-7-sr
-g‹

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. UNI

‘17(17

r

ti

447-o,

íc

42-: .„

e:4 Ce.

et;.
.154.41

C-• ,•-•-•'
r`<e>

ed(ro ezt-e2

f1-0-9
r

.e--e

-Zer2

sb 1,

Por segunda vez, :SI

1.

tr, nsourso

tos meses, el A yuntamiento de
que me honro en presidir, se

ber de der

de unos cuan-

3In Lorenzo del Escorial

entrenta gozoso con el de

''.-CUestdo gs gretfsime: el
de conoeder e un e' amlle de su tlimino municipal el nom
bre de una ilustre dama. linee unos meses fu t) desoubier
cumplimiento a un

ta,

como todos

bre

eeelarokeido

sa beis,

nirdos aquf pera
re,

la lápida que perpetúa el nom-

De:h. Concha

ina.

Ahora, nos reu-

fijar en piedra el de Darla Rosa rio

entreeblemente

Mu —

unido al pueblo y a la colonia de

San Lorenzo.
para

nue

ofieialmente

supone un verdadero orgullo poder ofrecer
a nuestra amiga Rosario este

homenaje. Por eso

meresidfsimo

procuzi

que su fecha no se dilatara;
fuera
y he tenido verdadero m'apelo en que tuse* hoy, Trapera
de nuestra s fiestas mayores; porque para nosotros, ;qué)
mejor anticipo de fiesta que el de rendir, como hoy Inri
rendimos, un tributo a la justicia?
Hablares 8 vosotros de lo que es y representa Re-.

gario Muro en estas tierras sorra puerilidad en ad.
sois, en buena parte, testigos, cuando no colaborado-

res, de sus triunfos inolvidables» de aus

aado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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-2des ejempl a res, de su constante amor al
es sobre este

Esoorial.

ltimo punto sobre el que yo,- que con

tantos motivos he tenido

ocasi6n de comprobarlos,-

quiero insistir brevemente. Rosario Maro,

aetividad

ore, inteligenci a privilegi a da,

eoraz6n de
infatigable,

jamin ha olvidado t../ pueblo de 5an Loren». Serra
tigoso, y en

Y

inneceerio,

fa-

enumerar las veces que nues-

tro vecindario se ha visto honre-do, consolado o ensalzado t'en su

lrhor, i gerpre meritoria y abnegada.

su nombre ha sido
nes por

bedocido

y si

en centenares de °apasio-

nueetron eonveeinon,

A la es

lat 16gico

que aho-

ra 3a9 perpetu a d o en une de n'as calles? LO que por la
Colonia he-

hecho,

.y<.

se lo

dir‘ris

te que presentes se hallan labios

vosotros

mismes,pues-

mers autorizados que

113 aros. Pero yo no quiero oeder a ninguno ni en
sima,
*inserida d d .3 efuni6n ni en eonvicoibn p ersonair

los

a la ho rr de

proolaaar la sana alegrta

con que este Al-

calde de San Lorenzo acude a felicitar, en nombre del
Pueble, a esta ilustre dama, a quien

oonsidero repre-

sentante de len virtudes, méritos y entusiasmos de su

teadicinal Colonia veraniega.
=E MI
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e

no debla hablar hoy; mejor dicho; (:ee.-puiles
de las palorle8 que acabais de oir, no debo agregar
una. scla por mi. cuentk-.. Pero he de hacerlo por la cuen--1
de Rosario, que adlvinenäo la czioci6n (c 3intikdolri
Yo

e

ya) q ue haba Ambargarle en esta hora, me rocr6 ayer que
fuera mi voz pnrtañorn. de la inmensa gn".titud ue hacia
vosotrcee

ent.n.

nombre de Ro5ario Muro, — y a, mf
me horra rigfIlet! mulhf me 11 encargo, — :::racia 8 muy conmovidr.-!..--. para el inctenzton2ura ble Don Tondosio, nuestro
Pastor r Jìp1rr, que or cst n. o4.1n prldifu e.mos dectir,
Gracias, pues,

! y y e deolr f. , cite no

uuperr-dz a z

mismo; gra-

cias e Salvador Alatele., aestro Alcalde queridfsimo,

'.-uc con tanta convi cal 51.1 cono cariilo ha venido a este
1 dt-d ; gre.cia s a -vier... !Y
acto de en traliabl e
zranias w
y- se las darte 8113 . luegu, mil
cuantos, dando una pruebv, de vuestte amistad y de
vuestro afecto, .hahein acudido a rendir homenaje de
final ya comadhesit5n a esta riujer exoercional.

prenderks

que no lo hs

nombre de ella; pero

si en nombre fle la verdad.
7.e ha. rogado 9.09r. rio que, en

äriL
lo Guille nno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

eetOs moment•s para

re-w•

-2—
ella inolvid a bl e s, en los (-tio lod.e ..3fil a n

Dar su memoria

tantos hechos y tantas ftgur«.-- s que Jalonan su actividad
eseurialense, no deje ne temor un recunrdo para la personalid a d, venerad a por cuantos le conocimos, de aquel
Prrroco que se 11am6 Dob Ciprianc Nievas, a cuyo lado

us tn

iatvt del Ropero parroquial
y 17, Nutualided ri,ato.rnr.1 y efi cuya reaueleo reorgeniz6, òl terr.inar la guoiv=..,iralla látitiril40J- Hermand a d de Nuo:

n'Ice trabajó n

rgen de -:Jracia. Ha sido tradicion al en
ti a 36 Cra l
:.3 an Lorenzo, — y la llore*. au • wual o u n z. de las pruebas
ms eviden-6es de ello, — la buena fortuna oon los recto'
res db du FarrOcida; y así, iineario, unas vece ez siguiera
do les inbpirciones a6 :,don a primo, otra s de Don manual. y otras ae Don Teodosi*, hL odido realizar, no

una obra morittria, (:u ele no me autoriza a decirlo),
pero sf flor- labor ove, a_.! renos, T e baya permitido (y
esto creo que lo podr decir), daleir tranct-tila con su
conciencia mucees nochez de nleel.
nrtinz, 7.erclUe su ehCni6n, colosnric nc os p
73is: ella que ha sano OS dilo, no ne lo -1-,azi,:tite .
bido transaitir o s con su arte extr u ordin e, rio , tantas
emociones indecibles, ro puellçl ahera deoires nada, ga-
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m'A? por 1 1 MO215.9 que vosotras todos le hr.bks trans Lto in-Pulido por esr. emoci6n;
mitido. Yo tarliile ue
3r, pare, sobreronerme eia, necesitOscairli e un poco d
de mi papel y üonvertirnie, per tm minuto stquiera,en
lo biela (lile me piCe el coraz6n en este instante: en
odmiredor de •.:Iosario Muro. y como pe-ra ella habia etereie
Imeni
escrito. anteT, de conccer e5-te honroso encargo, un
soneto, permitidme rlue os lc lea y que me perdone ella
si no ly zniplc por entero su voluntad. Dice ani:
Teres riP Teeis o Jouefing,
(.7onsoll 6n o 1.9. T1 rafl...
con concienoi e. sana,
Con
Rosario 5127 figuras ilumina.

;.Ga
y

el ex- ra 2.,Zu

a

arar. f era eiiin a
c.z.Gaer, huutza;
Uc Z11.01iGeti eE campana.,

-2r1 S'A CnrZ7.171tft ,

louo 'voltear be 2. e 1. ernii n a
Por afici6n, recibe en ceda vena

de energfe soberana
ci ne le obliga a trinnfe.r sobre la er,cene.,

la

inyecci6n

ounsi) . 7.7..- C t..1 p-zrz el a •

el cjur
ipwie an

rÅ

Llue

SUS Si
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2
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«etese.ye 414n401.-

le.11

ner

un di* F

cum()

tn.-ie er, pera tf

,r,te

ten bonito,

-uerertio8 cu e te fP.Iten
enr5..r.o.

nveltroct beons

de

Tora , RoPexice

eF:tar2 ficren

que

pn.ra e

recojimos;

escogc 19 que
g,un

t5 q

ui era s,

tzrz Attic .3n un
Lauclio

que

reoutelei tu3

niiios.

HOTEL MIRANDA
.Rinquete
C

en flonor

de ra

via. Ç osario (.5)turo
con inotíoo det

geornenaje tri6utado por et

MINUTA
eniremebes variados
lEmpanadilla, Jamón, Mortadela,
Ensaladilla, Bonito, Tomate)
Huevos escorial

e8calope de ternera
Patatas chlps

&xceno_Glyuntainiento, Vofonía y (ue6to
de

5an 2oreetro de St 6scoríaf

Helado
Tarta Miranda

Uirios - Cale - Eicores

Dliércoles 9 de aaosto 1950
*'30 de la tarde
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Que aquí como allá y más acá, se comenta, Se discute y se habla de las
a ctividades artísticas de los unos y
de los otros.
...que la envidia no tiene y menos reconoce fronteras.
...que a hora le ha tocado en turno al
genio musical cubano maestro Le-

-

cuona.

...que ya sabéis, lectores, que el maestro
va a España a encargarse del montaje
y estreno de una nueva obra suya, en
c ol a boración con uno o los dos autores de "Doña Francisquita".
••• q ue Carcellé es el propulsor de este
estreno.
•..que si lo encauza como a Irma Vila,
va a recoger más viña que las bodegas del más renombrado cosechero vinatero.
...que Lecuona no sale de su finca.
...que unos d i cen que escribe.
—eY el otro, qué comenta?
.que cuando Lecuona hace música todos abandonan el trabajo.
...que este caso se da con frecuencia y
más fre cu e ntemente cuando ejecuta
"Los vagos".
...que Sa gi-Vela dicen que es uno de los
ca ntantes es p añoles que más se desta-i
can en toda América.
—eEs que no se han enterad,que está por aquí Marcos r.
...que Libertad Lamar,en La Habana.

est>

—Par -

ma'.

Federico
Romero
Guillermo
Fernández
autores de la nueva
obra, sin título aún,
que estrenará la compañía del maestro Lecuona cuando debute
en Madrid, con la empresa Carcellé
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IARCEL INI TEATRAL
SEMANARIO DE ESPECTACULOS

me,estro Lecuon vine , Espe,
COU Su 5r0 comp&oi ,

Será el martes 26 de septiembre tema muy sutil cubrirá la segunda parte
cuando las candilejas del teatro Fo ntal- en estreno absoluto, como "El sombreba, de Madrid, iluminen a Oscar López, ro de Yarey".
Esther Borja, Santa Escarpenter, Mimí Sabemos que a Lecuona le esperan en
Cal y otros artistas que estrenarán en España para la selección de los canuna "gran noche criolla" en España, tantes.
"El sombrero de Yarey", la más re- El aclara que necesita oír las voces
ciente producción musical del maestro para situarlos en cada rol. Los elemenLecuona con libreto de Guillermo Fer- tos que van con él, especialmente las
nández Shaw, autor de "Doña Francis- tiples Santa Escarpenter y Esther Borja ya tienen sus personajes. Mimí, Osquita",
Pedrito
Lecuona va a hacer en España lo que car López, Julita Muñoz y
sus esfuerzos no han podido sembrar Fernández son los imprescindibles para
en Cuba. Es el empresario Carcellé ambientar el género.
quien le dice "venga, que aquí tiene un Antes de su debut en el Fontalba,
teatro, aquí lo tiene todo", mientras en donde irán a escena "Lola Cruz", "El
Cuba las empresas que se dicen pres- Cafetal", "María de la O" y los estretigiosas casi le impiden organizar un nos de que antes hablamos, Lecuona
cumplirá un contrato con Esther Borja
concierto de despedida.
En su finca de El Guatao, Lecuona en Villa Romana.
ha hecho las adaptaciones para que el —No quiero hacer el viaje vía Nueva
gallego de "María de la O", no sea York —aclara Lecuona— . Allí tengo

más que un tipo corriente de español ofertas tan buenas que no podría resisel negro sea un mulato, que tendrá tir la tentación. Por ejemplo, la NBC
en Oscar López buen intérprete como me paga mil dólares por ejecutar al
piano una sola obra en un concierto.
ya lo fué en Buenos Aires.
En su finca de El Guatao, Lecuona dos veces por semana. Mil pesos por
trata de explicar la clasificación que las "Malagueñas", "Ahí viene el chino",
tiene "El sombrero de Yarey". Camina por "La comparsa" y por otras de mis
de un lado a otro, quemando cigarro obras. Y aquí en La Habana las dificultras cigarro. Mete los dedos entre su tades se multiplican cuando hablamos
de hacer teatro. Todavía no he ganado
pelo lacio y...
—Tiene dos actos y un ballet inter- un centavo como empresa, después de
medio. El tema es de opereta, desarro- varios meses de intenso trabajo de
liado en 1890, y los ballets —uno blau- montaje...
co y otro negro— en 1830. La dialo—.Cuál es su más reciente obra?
gaci ón tiene un tono especial que sube —Carlos Primelles y Fernández Shaw
Y baja acorde con la música. De allí terminaron ya el libreto de "Sueños
pueda ser también lo que en Estados locos", que estrenaré en la temporada
Unidos se conoce como una "produc- que inicialment e se ha organizado para
ción musical" con argumento. Consta de seis meses. Y llevo la música de otra,
un solo decorado y Félix Brentanc, el aun sin titulo, que será argumentada
_ gran empresario de Broadway, piensa por los autores de "Luisa Fernanda":
que no se puede hacer por menos de Romero y Fernández Shaw.
3 00 mil dólares de gasto total...
Y agrega:
Si hay cambio de fechas —Lecuona —Claro está que el concierto de desdebe embarcar en agosto—, dice el pedida que quisiera dar en La Habana
maestro, entonces irán "María de la 0" me lo ofrece Carcellé, que rige seis
y "Sueños locos" en el mismo progra- teatros y el circo Price, de Madrid, alma. La María tendrá su tie mpo e xacto, gunos días antes de la inauguración de
una hora Y diez minutos de duración y la temporada del Fontalba.
en un acto, y "Sueños locos" con un

L ado
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Otro cigarrillo, se abotona una camisa de sport y caminando por la finca
explica:
—Se dificulta luchar en Cuba en el
teatro. La radio ha creado artistas a
su manera. Los empresarios se han hecho agentes de parejas de "ball-room"
y los dueños de los abandonados locales se creen señores feudales a la hora
de arrendar sus teatritos. Aun recuerdo
que la "Revista azul" presentada por
mí en el Auditorium logró una recaudación de 4.096 dólares y llegaron a
mis manos solamente 90 pesos libres.
Era el año 1942. Con esta decepción Inc
fuí a New York y así han pasado estos
ocho arios entre películas, conciertos y
audiciones radiofónicas, no tan bien retribuidas como tan bien presentadas.
Y complementa:
—Y no se diga de morosidad en el
trabajo. Porque mi contrato para la
música de la película "Carnaval en
Costa Rica" me obligaba a entregar la
partitura en 12 semanas y la hice en
seis. Recuerdo como el último número
lo dicté por teléfono en menos de veinte minutos...
Se hace de noche. Casi tres horas de
charla con Ernesto Lecuona, más que
material de entrevista es tiempo de solaz y aprendizaje artístico. Con la figura continental de la música cubana,
con el compositor que se va de Cuba
para hacer teatro criollo en España, el
tiempo pasa volando.
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Rumba, zamba, conga ...
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Delifire de 911111C8 lías iieijar a ESDilfia
el tamos° maestro MUNO
4LIUDAMOS al viejo, pero aun
S lp‘repido hombre de teatros,

con un fuerte abrazo, en mitad
de la calle; porque de nuevo está recién llegado de América,
a donde va y viene, como si La
Habana estuviera en una transversal de la Ciudad Lineal.
Lo primero que nos dice es
esto:
—Sabe usted que vieue, por
fin, a España el maest" Lecuona?
- -. 1,EI músico cubano?
—El mismo. No hace mas que
veintitantos días estaba yo con él
allá. Mire su fotografía. He llegado ayer y es usted el primero
en conocer la noticia. Ernesto
Lecuona es el mejor músico americano en la actualidad, el ídolo
del gran público neoyorquino.
— ¿Y cuándo llega y a qué?
—Pues llega dentro de unos
quince, días. Va a preparar su
presentarpn 6n Madrid. Mejor
dicho, la de varias de sus obras.
Empezar á en septiembre, aquí, en
Madrid, aunque no sabe aún en
qué teatro. Con él vendrán varios grandes artistas ethbanos y
luego llegarán otros norteamericanos.
—2,Tpmporada grande?
—Temporad a que será un gran
suceso. Usted lo verá. Una de las
obras que estrenará será una revista, ton letra de Primelles y
Guillermo Fernández Shaw, titulada "Molinos de sueño". También reserva para España el es- i
tren n de su opereta "'El sombrero de Yarey", de ambiente colo-,
nial cubano del año 1890. Y domo es un admirador de nuestro
Moreno Torroba, en colaboración
con éste estrenará otra revista
moderna.
Y con otro abrazo de despedida nos separamos del viejo y
eterno viajero.

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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El maestro Lecuona debutará en Madrid, en septiembre, con la empresa
Carcellé. Seis semanas de ensayos pagados. Con el maestro van Esther Borja, Oscar López, Mimi Cal, Julita
Mufloz y Santa Escarpanter. "María
de la O" y otra obra de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw serán dadas a conocer.

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

EL COMPOSITOR CUBANO LECUONA,
EN ESPAÑA
Se encuentra en España, donde proyecta
pasar varios meses, el, compositor y pianista
cubano Ernesto Lecuona, autor de numerosas
-obras, entre las que destacan las partituras
de las zarzuelas María de la O, La niña
Merced, la opereta Jaque al Rey, revistas,
sainetes cubanos y otras composiciones muy
conocidas, .co:ro Siboney y La Malagirefia.
El Sr. Lecuona, que ha compuesto muchas
obras de concierto, actuó hace años en Esparta, a donde trae ahora concluida la partitura de la revista, Sueños locos, cuyo libro es
de Guillermo Fernández Shaw.
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EL COMPOSITOR LECUONA, EN ESPANA.
Procedente de La Habana, ha desembarcado
en Maleo» el popular com positor cubano Ernesto Lecuona, que se propone pasar una larca tem porada en España. (Foto Molina.)
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Madrid, jueves 1 de junio de 1950

Ernesto lecuona, después de 18
años de ausencia, vuelve a Madrid
La música del maestro Er- • Terminada esta aetuación partí
otra vez rumbo a América.
—Y allí, ¿en dónde actuó?
el mundo. Sus canciones han si—En todos los paises de Amédo si:empre populares. Ha llegado a Madrid. Piensa permanecer rica del Norte, con viajes, a las
naciones
de Centro y Sura.méun
en nuestra Patria durante
año, dedicado a la cosa teatral. rica.
—Poro su reeedencia habitual...
Vuelve a Madrid tras diecio—Durante este tiempo mi recho años de ausencia. Vuelve
para ver de nuevo rostros de sidencia habitual ha sido Nueva
amigos, de colaboradores. Haba- York. Tengo una casa en Long
na, Madrid. Nos lo presenta el Island, en un lugar bellísimo de;maestro Moreno Torroba. Char- nominado Jaks.on
lamos con este músico, cuyas
—¿Cual de sus canciones se'
melodías han lanzado todas las hizo mas popular an el mundo?
—Mi cancion más popular es
principales rad:os dcl mundo y
han interpretado todas las or- "Siboney"
—¿Alguna otra?
questas de la Tierra.
—Muchas, pero anote usted la
—¿Qué obras de éxito estreno
canción
de la película" siempre
usted en Madrid?
—Me complace el recordar co- en mi corazón" y la conga "Para Vigo me voy".
— Y ahora, ¿piensa estrenar
aquí?
—Ts•ngo algunas proyectos que
me gustaría ver cumplIclos.
—Veamos sus proyectos.
—Traigo una opereta, revista
moderna, "Sueños locos", libro
de Shaw y Primelles. Otra en
colaboración con Moreno Torroba, libro de un autor cubano; el
asunto es de la época colonial,de la buena época. Traigo otra
obra, "El sombrero de Yarey",
libro de Guillermo Fernández
Shaw y Pepe Sánchez Arcilla y...
—¿Y qué más, maestro?
—Conmigo ha venido el tenor
cómico Pedrito Fernández y espero la llegada de Mimi Cal y de
• Julita Muñoz y de la vedette EsSer Borja. Esto será como la ba1 Sas para mi agradables. En el se-- para la formación de u n a
Apolo estrené mi revista "Radio- compañia que cempletaré con armanía", cuyo libro era de Mario tistas de aquí. Y por ahora queVitoria. En el Martín, la revista.. da la cosa así. Mas tarde, cuan"Levántate y anda", letra de Pa- do concrete esto, ya seguiremos
co Torres y Vare:a. En el Pavón, hablando.
"Rosalima", libro de Anton i'o
—Cuando usted quiera. Le dePaso hijo en colaboración con seo una feliz estancia entre sus
Manolo Merino. En el Eslava es- amigos y muchos éxitos.
trené con Tomás Borras y en el
—Muchas gracias.
Eslava, de Valencia, est rené
"Malvarrosa", ésta en colaboración Can el Maestro Luna.
—¿Y después?
—Más tarde traje una orquesta con la que actué durante cuatro años en el hoy cine Fígaro.
nesto Lecuona ha recorrido todo
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,Qué te dijo ayer Lecuona
—Pocas novedades, por ah'
re. Parece que Garantió guiar
hacerse empresario, como lo fui
el año al, de la jira del famalo compositor.
—Pues, segun tengo entendido, ya no hay nada de eso.
Quiero decir, que Lecuona, que
ha caldo enfermo nada /t'es llegar a España, parece que formara por su cuenta, o se hará
p raedsari, daon otra firma teatral I
Eem m
d
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LECUONA en 1ADR1O
Ernesto Lecuona se encuentra en Madrid.
El compositor cuyas obras han alcanzado una
popularidad y difusión sin precedentes, a
través de la Radio, el Cine y millones de
discos. Le hemos visitado, y en las siguientes
líneas queda reflejada nuestra conversación
con este ilustre compositor cubano, a quien,
desde estas columnas, deseamos toda suerte
de éxitos en España, y en particular, el de
esa opereta, cuyo estreno nos anuncia.
—¿A qué debe su visita a Madrid?
—A un vivo deseo de volver a esta bella
ciudad •., y a un compromiso adquirido con
mis viejos amigos Guillermo Fernández Shaw
y Carlos Primelles, autores del libro de la
opereta Sueños locos, con música mía, que
pensamos estrenar este año.
—¿Qué obra musical suya ha adquirido
más popularidad?
—Malagueña, Sibaney, Siempre en mi Corazón...; podría citarles más nombres, pero
con estas tres obras mías es suficiente.
—¿En qué debe consistir el intercambio
musical entre Cuba y España?
—En Cuba existe y ha existido desde que
nací una verdadera devoción por la Música
española. Decirle a la revista RITMO la cantidad y la calidad de diferentes compañías y
artistas españoles que han visitado Cuba, sería hacer este interrogatorio interminable.
Actualmente hay tres orquestas de España
en La Habana: «Los Chavales», «Los Churumbeles» y «Casino de Sevilla»... Las tres
actúan con extraordinario éxito. Aquí en
España hay orquestas y artistas cubanos actuando con bastante éxito también Por este
camino se va directamente al triunfo de ese
intercambio.
—¿Cuál es el compositor contemporáneo
que más admiración ha logrado en Cuba?
—Hay un grupo de compositores jóvenes
que se dedican por entero a la música popular. Orlando de la Rosa, Mario Fernández
Porta, por ejemplo, figuran en ese grupo ritie
señalo, y, que trabajan con verdadero éxito.
—¿Que puede hacer la revista RITMo para
estrechar las relaciones entre los dompositores cubanos y españoles?
— Señalar la labor y la eficiencia de unos
jr otros por medio de notas, biografías, etcétera; en una palabra; decirles a los cubanos
ese magnífico trabajo musical que se ha hecho y se hace en España, sin omitir lo clásico
y lo moderno, lo semichísico y lo popular, y,
naturalmente, pasando por toda esa labor
espléndida que se ha hecho teatralmente.
Enterar a los españoles de quiénes son y dónde están los puntales de la Música cubana,
sin olvidar a Ignacio Cervantes, a Nicolás Ruiz
Espadero, a Lico Jiménez, a Joseíto White,
a Eduardo Sánchez de Fuentes, ya fallecidos..., y a todos los que quedamos en pie
de lucha laborando intensamente por la Música de mi querida Patria.
Ante estas últimas y emotivas palabras de
Lecuona, RITMO brinda sus paginas a los músicos cubanos. En ellas «verán» nuestro magnífico trabajo musical. y a PU disposición
quedan para dar cuenta no solamente a los
Ptlylii01PS, sino al mundo entero, de sus trabajos, de sus afanes, en suma, de la Música
de Cuba. — A. lionRícusz MoRErvo.

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Ernesto Lecuona ejecutando al piano
en un cocktail que le
ofrecieron en el barco Stella Poni, is.
que le trajo a España.

Malagueña,
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José Sánchez Un auto* cubano
ARCILLA llega a MADRID

a de radio de i
Llegada al aeropuerto de Barajas dei conocido autor, periodista y g u 1 o u i a t
La Habana, don José Sánchez Arcilla, a quien recibieron allí los autores españoles Serra . I
no Anguita, Moreno Torroba, Fernändez Shaw, Galindo, Muñoz Lorente, el Maestro Latino(Foto Clfrft
na y varios periodistas españoles y cubanos

i.

(Judo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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MUNDILLO FARANDULERO

IR
y En el Bellas Artes, de San Sebastián, la

compañía de Lauren estrenó, con mucho éxito, una revista de Muñoz Lorente, Galindo y
Moral ,Ja, que se titula "Las frigoríficas".
Al día siguiente, los indígenas y forasteros notaron un considerable descenso en
la temperatura.

_

En el teatro Lope de Vega se presentó el
ilusionista Li-Chang con "El sueño de una
noche en China".
Sin haber visto el espectáculo, so,.9nemos
que ese sueño de una nodie chinesca está
lleno de sobresaltos y pesadillas Para los
europeos.
Guillermo Fernandez Shaw ha escrito una
revista, "Sueños locos", que lleva música del
compositor cubano Lecuona.
Es de esperar que el día del estreno no
haya necesidad de poner "la camisa de fuerzal' a los espectadores.

—

"El filia Hollo" dc [a Habana
No voy a hablar de • mi viejo amigo
Titta Ruffo, el formidable barítono,
que hoy descansa, cargado de laureles,
n su patria, que es la. del «bel canto» y los buenos macarrone s. Se trata
de Luis 'Díaz, el ortofónico mulatito
«Titta R.tiffo», tan querido y conocido
entre la gente de la farándula. Por fin
se casa el buen amigo, que «parla il
italiano come un angelo».
Pronta anunciara lä, boda, e je Será
(-untada por voces del patio, en justo
homenaje a Luis «Ruffo», de Gigli, de
Stracciari. de Palet, -de Lázaro Y de
casi todos los cantantes que en las
últimas décadas han cantado en. Cuba.
El otro día, para" demostrarme sm
sonora importancia, nie entregó esta
carta que reproduzco aquí, para información de Mis pacientes lectores:
do Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.

f
«Mi querido «Titta Buffo»:
para, decirte que la "tempOr'ada,
Lecuona en Madrid . se aproxima . pe_
but: «María de la O» y como fin de
fiesta Eusehia, Cosme y yo. Media
Habana vendrá para acá, según los
deseos del empresario de la. Compafifa,
Fernando de Granada.
El segundo estreno sera «Suefios lo_
co ,4», opereta con libro de Guillermo
Fernández Shaw y Carlitos Primelles,
con música mía.
Y el tercer estreno: «Lola Cruz», :la
afortunada Lola!
Recuerdos a los amigos. Afectuosos
saludos de Pepito y Perico, el tenor
cómico. Abrazos míos para ti.
Ernesto
Carta
gusto.

que

LECUOMA)

transcribo con mucho
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SEMBLANZA DE ERNESTO LEOUONA
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Cuando te mira no es que mira: sueña...
xiando te habla no es que habla: evoea.
f
i‘m ando toca el piano no es que toca:

les que de ti,— de tu emoci6n,— se adueria.
/ Suena, fina y cordial, la MALAGUEÑA;

'vibra la zambra, ritual o loca,
y la rumba cubana desemboca

en un chotis de gracia madrileña.
Nuevo Duque de Osuna, en cada puerto
tiene, por la merced de una canci6n,
un

d6lar,

Y,

mls

un refugio y un cubierto.

que un Laque, convertido en Rey,

a manera de lirio°
Ile

•scuadr6n,

sigue por el inundo sol SIBONEY,

GUILLERMO FERNINDEZ SHAW
~IIIRICIMICZUMMICCIS ====ment =1611111011
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I) E SEPTIEMBRE

NOTICIAS TEATRALES
Y CINEMATOGRÁFICAS
Ayer se celebró el anunciado agasajo al compositor cubano maestro
Lecuona

CA PITOL.-7,
'ro lerad a.
GOYA.-7
bin son).
GRAN
(Col un,'

rl

En un céntrico hotel se celebró ayer tarde un almuerzo-homenaje al compositor cubano maestro Lecuona, con asistencia de
significadas figuras del teatro y de las letras. Ocuparon la presidencia, con el agasajado, el presidente de la Sociedad de Autores, maestro Guerrero; los señores Sassone y Fernández Ardavin y otras personalidades. El Sr. Muñoz Lorente leyó muchas
adhesiones, y el maestro Guerrero, al ofrecer el homenaje, anunció el propósito del
agasajado de llevar a La Habana una compañía dramática española, encabezada por
Eugenio, Zilf foil.
Después, Fernández Shaw leyó una poesía
dedicada a Lecuona; Felipe Sassone hizo la
dc. semblanza del compositor cubano; Sánchez
le- Arenilla, periodista cubano, resaltó las analogías existentes entre los ritmos cubanos y
españoles. Cerró el acto el maestro Lecuona,
para agradecer el homenaje que se le tributaba y anunciar que en marzo próximo voliiii¿zreria a España para presentar en el Lope de
ega, de Madrid, una compañía lírica con
elementos hispanocubanos.

• ••

(lado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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QUE pronto llegará a La Habana el
popular maestro cubano Ernesto Lecuona, procedente de la villa del oso
y el madroño, donde ha dejado gozando de los saludables aires de la
sierra, a «Doña María de la O», y
otras Manas en forma de galletas.
...que unos dicen que con Lecuona llega la Zúffoli a La Habana y otros
dicen que tan sólo viaja con la compañía y a bordo del vapor italiano
«Argentina».
...que la Zúffoli vendrá en avión por
no ser menos que la compañía de
Paso.
—¡Hasta menos que Hornedo el
«cumplidor» tan «esculpido»!
...que la ZUffoli volará como las golondrinas de Becquer, pero en esta
ocasión dentro de la barriga de un
pájaro metálico.
...que en estos tiempos de grandes ciclones es peligroso remontarse en
aviones.
...que el último ciclón que pasó por La
Habana, ocasionó grandes daños y
numerosas víctimas.
...que las aguas, ante los fuertes temporales, se elevaron a alturas de más
de un metro.
...que han sido tan dolorosas estas tragedias, que vale más no recordarlas.
...que la deliciosa actriz Pepita Serrador, ya no viene a La Habana y por
lo tanto pasa al teatro Comedia la
ex «vedette» de la compañía de Eulogio Velasco, triunfadora en Cuba,
en «Las maravillas» y «El arco iris»
y otros aros de triunfo.
--I Y hasta voltaicos y de acetileno
...que de Madrid siguen diciéndonos
que el banquete de despedida y homenaje al maestro Lecuona ha sido

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

GUANARTEME

un acto de gran cordialidad, simpatia y admiración.
...que durante el mismo un afamadísimo autor le dedicó un soneto.
—¿Muy sonado?
...que Guillermo Fernández Shaw fué
el autor del «sonetito».
...que en lugar de un soneto, parecía
dedicarle la canción del oculista, al
comenzar diciendo:
«Cuando te mira no es que mira».
—Entonces, z, olfatea?
«Que cuando te habla no es que habla».
—¿Por ser mudo?
«Que cuando toca el piano no toca».
las consecuencias? \
...que en vista de ello, todos se preguntan:
—¿Qué hará el maestro?
...que también dice el autor de «Doña
Francisquita» de que Lecuona es el
nuevo «Osuna».
—¿Con doscientas artistas o ninguna?
...que en «cada puerto», dice también
que tiene «una canción».
—¿La del olvido? ¿Alguna de la
«Marina»?
—¡ Y hasta «el vals de las olas»!
...que ahora resulta de que en lugar
de duque es hasta rey.
- Da copas?
—Naturalmente. Que en un banquete de despedida, ¿qué querían ustedes que hubiera? ¿Títeres?
—Pues copas y algún que otro «caballo blanco» y hasta en la puerta
del Hotel Emperador, la carroza de
Carlos V esperando la salida de los
«emparedados, balo los acordes de la

1

a

rumba o esa zambra loca, alegre y
cascabelera que vuelve loco a cualquiera.
...que se dejó oír al final, y durante la
merengada, la palabra firme y elocuente del autor de «La señorita está
loca», imposibilitada de asistir a
esta comida, temiendo pasase «un
minuto y toda la vida» oyendo la palabra interminable del émulo de Castelar, el gran Felipe, no el Hermoso,
sino Sassone.
...que también hizo acto de presencia
en este banquete el ilustre maestro
Guerrero, empuñando la batuta como
genial compañero.
...que después de su bello parlamento,
el autor de «La montería», se esfumó por «la calle 43» y a estas horas
hay quien asegura haberlo visto por
la calle 44 y hasta por la Quinta Avenida del país de los rascacielos del
brazo de Moreno Torroba y hasta de
«Luisa Fernanda».
...que Perico Chicote asistió a esta comida y que, según comunica Sinchez Arcilla, éste se pasó todo el
tiemp o hablando de su viaje a La
Habana.

do Guillermo
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AVANCE EN MADRID

LECUONA VUELVE A CUBA
por JOSE SANCHEZ-ARCILLA
ECUONA. nuestro Lecuona, vuelve a Cuba, pero no fracasado
L —como quisieron dar a entender los eternos envidiosos— sino
triunfador.
Lecuona, nuestro Lecuona. vuelve a Cuba para regresar a Madrid a medianos de febrero. al frente de un crecido conjunto de artistas cubanos, para debutar el sábado de gloria, en el "Lope de Vega",
con "Merla la O".
Loe músicos, los escritores y los artistas españoles —que quieren
y admiran sinceramente a Lecuona— organizaron, en su honor, un
gran banquete de despedida, que se efectuó el jueves 31 de agosto,
en el hotel "Emperador".
La presidencia la integraban S. S. Ramón Estalella, Encargado
de Negocios de Cuba; Jacinto Guerrero, presidente de la Sociedad de
Autores Españoles; Felipe Sassone; el empresaric don Francisco Luserreta; Guillermo Fernández Shaw, colaborador de Lecuona; Luis
Fernández Ardavín; las señoras Eugenia Zuffoli, Elena Bernal de Sánchez-Arcilla, Maria Jesús Girón de Gómez de Salazar, Marianela Batandalla, la de Muñoz Lorente y yo.
Y en otros lugares de preferencia, tomaban asiento don Federico
Moreno Torroba, Leandro Navarro, Antonio Paso, hijo, Joaquín Di-

Presidencia del banquete a Ernesto Lecuona, en el hotel "Emperador", de Madrid. De izquierda a derecha, S. S. Ramón Estalella. Encargado de Negocios de Cuba; la gran actriz Eugenia
Zeffoll; el maestro Lecuona y la señora Elena Bernal de SánchezArcilla. (Foto especial para AVANCE).
eenta, el comandante de Estado Mayor don Federico Gómez de Salazar, ei empresario Adrián Izquierdo. Pascual Guillén, el maestro Romo
—joven compositor que acaba de anotarse un gran éxito con la partitura del último sainete de Paso y Dicenta, titulado "De Cascorro a
Pasapoga"—; Torres del Alamo, Muñoz Seca —primogénito del inolvidable autor cómico—; Carlos Primelles, Joaquín Aristigueta, Adolfo
Torrado, José Bódalo, Francisco Ramos de Castro, el maestro
Antonio Lucas Romero, Fernando de Granda, Pedrito Fernández, Jesús Tordesillas, José Bódalo Zuffoli. Francisco Serrano Anguita, Alfredo Marquerie, Fernando Castán Palomar, Rodolfo de Salazar, Juan de Diego, Ataulfo G. Asenjo, José Carmona Victorio, Guillermo Sautier Casaseca, el conocido empresario Paco Torres, el popularisimo Perico Chicote —!que se pasó todo el tiempo hablando de
su reciente viaje a La Habana—; el doctor F. de Almodóvar, Luis Bellido, Chano González, Fernando Collado, el barítono Tomás Alvarez,
tan conocido en Cuba; José Burruezo, Alvaro Hernández de Ctirdova,
Mariano Fuentecilla, el notable artista cubano Oscar López, Luis Mu.floz Lorente, Pedro Medina Toledo, Sergio Cifuentes, Carlos Monóvar,
Felipe de Castro Luna, y... se haría interminable la relación. Los comensales. en número redondo, sumaban ciento ochenta y seis.
El maestro Guerrero —simpático, generoso, cordial— ofreció el homenaje en nombre de la Sociedad de Autores Españoles, anunciando
otro, mucho mayor, para después del estreno de "María la O". Luego
escuchamos la palabra amena y flúida de Felipe Sassone, que se hizo
aclamar delirantemente; don Guillermo Fernández Shaw leyó un soneto bellisimo, dedicado a Lecuona; y antes de que el homenajeado
diera las gracias, sinceramente emocionado y en medio de una gran
ovación que duró varios minutos, yo, invitado por el maestro Guerrero, hablé en nombre de los amigos del maestro...
Lecuona vuelve a Cuba. El martes. 6 de septiembre, embarcó en
Barcelona en la motonave "Argentina", que llegará a La Habana alrededor del día 17. Con él va Eugenia Zuffoli: con él va una gran
compañia de comedias...
En el banquete a Lecuona —lo dije un poco más arriba— Guillermo Fernández Shaw leyó un bellísimo soneto, que me complazco
en publicar para regalo de mis lectores.
SEMBLANZA DE ERNESTO

LECUONA

Cuando te mira no es que mira: sueña;
cuando te habla no es que habla: evoca;
cuando toca el piano no es que toca:
es que de ' ti —de tu emoción— se adueña.
Suena, fina y cordial, "La malagueña";
vibra la zambra, ritual o loca,
y la rumba cubana desemboca
en un chotis de gracia qnacirileña,
Nuevo duque de Osuna, en cada puerto
tiene, por la merced de una canción,
un dólar, un refugio y un cubierto.
Y, más que un duque, convertido en rey,
a manera de lírico escuadrón.
mylffelt SIBONEY!!
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Por Cuiliermo Ferrárdez Ehew
Siglo XII. M rey dan Al- vía "el flechazo". Pero den generoso de les humanos
fonso VIII de Castilla ha ex- Manrique ha acudido ai tor- aSectos", según acertada depulsado de sus reinos al no- neo en servicio de una amis- tinición de doña Bianca
ble don Pedro de Lara y a tad, y a servir a don Gas- lea Ríos, es tan antiguo cotodas sus hij.os; entre ellos, tón lealmente se apre sta. no la literatura clásica. Los
el valeroso don Manr ique, Bien lo dice la leyenda de la diálogos socráticos, de los
llamado por sus hazañas "el divisa con que sale a tor- que Lysias es eje, nos llevan
a considerar con Platón que
'I orneador". Don Manrique, near:
con cartas de presentación
"Vuestra afrenta s i e rito. la amistad es el amor que
del conde de Urgel, llega al
[Amor; sienten Entre si las personas
vecino, condado de Fox; y mas perdonad que conmigo honradas y semejantes. De
encuentra en el conde fran- pueda más que Amor mi laorna, los historiadores nos
cés don Gastón los abier[amigo." cuentan que Tácito fue. contos brazos de la amistad. La
En el torneo, don Manri- quistado por la simpatia de
acogida ES cordial, sincera; que vence y mata al de To- Plinio el joven, a pesar de
la comunicación es pi ritual losa, con la consiguiente in- tratarse de dos er oí ritus
Entre los 'dos jóvenes, espon- dignación del duque, que desprovjstos de c u a l'edades
tánea y afectiva. Ambos se manda prender y encarcelar afines. En España, ya en el
transmiten mut u ara ente al de Lara y a su amigo el siglo XIII, Alfonso el Sabio
sentimientos y espe razas, de Fax. Y mientras.: que ei es- defina claramente: "amistad
ambos se corresponden en la paño se defiende bravamen- es cosa que ayunta mucha
misma moneda.
te salogra ponersa fuera del la voluntad a los ornes para
Don Manrique hab la del alcance de los soldados de amarse mucho." En el XVII,
lila,
infortunio de su f am
Narbona, el frene ea don ya hemos visto cómo aborp e rse guida por el rey ae Gastón cae herido por éstos da Timo de Molina el tema,
Castilla, que escucha en de- y es aprisionado...
en una obra que alcanzó en
maela las persuasiones de
El resto de esta deliciosa su tiempo gran favor de púFernán Ruiz de Castro y de comedia de Tirso de Molina, blico, precisamente p o r C1112
den Lope Díaz de Haro, se- que se titula "Cómo han de le calaba hondo. Y si .s1 proñor de Vizcaya; don Gastón ser los amigos", es una se- pio Timo volvió a tratarlo
entrega al de Lara los secre- rie de episodios por 'los cua- en "Cautela contra Cautela"
tos de su corazón enaMora- les don Manrique, sabiencto y "El amor y la amistad",
do: le trastornó la hermo- en desgracia a don Gastón, Lope de Vega no le fue a ia
sura de Armesinda, hija del desoye fáciles Yequerimien- haga en "La prueba de los
duque de Narbona; y aun- tos de deslealtad, lucha con amigos"; y tampoco Cairleque la rondó, sirvió y paseo una intriga de doña Violan- ron pocos años más tarde,
con claras so 11 cl tacietnes, te y aun con los justifica- en la creación de aquellos
nada puede esperar de ella, das recelos del de Fesa ven- dos fieles amigos den Mapoique el duque, su padre, ce a su propio corazón, ca- nuel y don Juan de Toledo
na decidido casa rla—bien da vez más enamorado de de "La dama duende", cuanque contra su voluntad—con Armesinda y, al final, logra do abre todo el abanico da
don Ramón de Talase,. Y ha el premio de su afán, que no su insipiración en homenade ir don Gastón, invitado es otro que ea de ver rea- je a sentimiento tan noble.
por el duque, precisamente planclecer ante todo el buen ¿sugestionado por el mismo
a Narbona a presenciar ei oro de su amistad. Así, dice, sentimiento, un escritor moogsamiento de su adorada dirigiéndose a de Narbona: derno de las calidades del arcon el de Tolosa, y a tener
"Sol de Francia, perdonad gentino Ricardo Sáenz llaantes participación en un SI es que juzgáis por delito ves, consagra un afortunado
torneo del que es mantene- al anteponer a Amor
estudio a "La amistad en la
dor el novio.
la lealtad de un fiel amigo."' vida y en 1:os libros» y nos
Acuden a Narbona el de
Ei tema de la amistad nre.senta ejemplos de esas
Fox y el de Lara; éste, con —"el más desinteresado Y parejlus de amigos que se
el propósito de ser el primer
rival del m antenedor del
torneo, y no con otro fin que
el de confiar a Su lanza la&
hazaña de dejar el campo
libre a don Gastón en sus
pretensiones amoresas.
Cuando llegan a Narbona
ambos amigos, nos damas
cuenta de dos hechos bien
elocuentes: uno, que doña
Violente, hermana de la novia, enterada de la correspondencia Espiritual e x 1 stente entre Armes inda y
don Gastón, se siente atraída de modo irresistible por
este conde francés, que hubiese sido su cuñado al no
concertarse esta boda con el
de Tol os a; otra, que don
Manrique y Armensinda, al
verse por primera vez, son
víctimas de lo que en el si-

efilfézr'Sfitte IiMgeä

han hecho notables por la
afinidad o por la opcoiciaa
sus temperamentos: Miguel de Mmtaigne y Esteban.
ae la Boetie, Goethe y Schiller, Carlyle y Emerson, Renan y Berthelot
La amistad, cuando nace
en hombres de caracteres
opuestos, es planta que crece con fortaleza, porque ambos caracteres se c o rn p leincntaia Lo mismo ocurra
con los paises: han de coao
olementarse y, luego, tener
intereses comunes. Sj no, la
planta de la amistad, por
mucho que se haya desarrollado, se marchitará un cita,
de la noche a la . mañana.
Sucede también que la amistad perdura cuando uno de
los amigos, sintiéndose más
dtlbil o más altruista, se supedita y o 1 untariamente al
otro. Entonces se produce el
peligro de que la amistad
quiebre y, para el supeditado, se transforme en liberatiúaa También puede ocurrir que los lazos de afecto,
creados a través de toda
una vida, sean tan fuertes
que la amistad renazca y se
dame reconciliación. Salamente hay un caso en que
esta reconciliación es 11/1DOAible: cuando ha sido fraternidad; las riñas entre
hermanos son las únic as
que no tienen arreglo. Para
ellas no hay sino dos /posibilidades: una, el olv id o, y
otra, la demencia. Y ésta es
el riesgo que afronte.. en cl
tercer acto, el don N.rarrique de la comedia de Tirso aue, con emoción entrafiable, hemos visto representar en los pasados dias.
(Cdlaboración Logos. Prohibida la reproducción.)
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La muerte de « aracol»
Pon

Guillermo Fernande: Shaw'

ARACOL» ha muerto vívtima de un desenga- - rapaza, «Carmita», que se convertía ello la comiio de amor. Su final no ha podido set 1 pañera de sus penalidades; luego, a entrambos,
mas poético. No parece sino que - compc- se les juntaba el «Tigre»; un perrazo de paStores,

C Iletrado con la misión sentimental que un fuerte y leal; y los tres bailaban en las fiestas
porta le concediera, ha , querido ser fiel a su cantor pueblerinas o vagaban por les caminos, hasta que
y ha hecho honor a esa brava. —y tierna a la hallaban en la vivienda de una noble anciana la
veces anhelada. Pero la vievez — Sierra guadarrameila, que tan ilustres ejem- hospitalidad tantas
plares guarda todavía de hombres cabales, con jecita moria, los niños volvían a los eaminos insu corteza rústica, su gramática panda_ y su hóspitos y, en una noche implacable„ sucumbían
sus cuerpos temblorosos bajo /a nieve' que amorcorazón.
¿Quien era «Caracol»? En 1908 hubo un libro tiguaba los terribles aullidos del o(Tigre,, desolado.
.
de versos, «Poe*las de ,le sierra», que nos lo re- , D EL
poema, como • era fantástico, ya no obtuvo
fería: «Un rapaz ' serrano, de cinco años, moreno
beneficio
el
auténtico
«Caracol»,
ya
Mayor,
burlon,
y carisucio, de ojos vivarachos y gesto
cito y convertido en un verdadero pastor de
con un jirón por traje,
ovejas. El poeta no tardó en sucumbir, víctima
una . boina sobre el pelo
de la dole,ncia que le atenazaba y el olvido tendió
su manto de mtichos años sobre el episodio del
que enmarañado creció,
héroe serrano. « Caracol» se hizo hombre; fue en
en los labios una risa,
un pueblo segador,' trajinante, mil cosas propias
o
flor.»'
y entre la risa una
' de su condición y de su carácter. Le salude una
UANDO, llevado al Guadarrama por sus males, tarde en un picacho de Navacerrada. ¿Quien huCarlos Fernández Shaw — mi padre —, cono- biera adivinado en aquel corpachón de hombre
ció a «Caraeolr, ya el niño mendigo no tenía recio y maduro al niño de los ojos traviesos y
amiba: vivía del amor del prójimo, «que es amor la flor en los labios? Y, sin embargo, allá dentro,
pe no es amor». Por el huerto, rico en frutales, muy dentro — era preciso calarle hondo —, se cononde mi padre pretendía convencerse del recobro servaba incólume su alma de niño.
«Caracol» últimamente era camarero en Villade una salud .que se le iea entre los nervios,
1 aparecia todas las mañanas el rapaz sonriente „ofit pelada, y se enamoró de la dueña de un bar: una
demanda de una limosna... y de la charla a que, belleza serrana, , como la Leonor, que tenía
ocasión.
' el. con su ingenua picardía, daba siempre serrania:
«ojos de color de cielo
«Caracol» sabia chismes y cuentos de la
con transparencia de tules.
«Caracol» repetía consejas aprendidas al lado de
I ;Qué bien casa rubio el pelo
en las noches sin luna de los
1 los viejos pastores
con unos ojos azules!)"
1 inwieeppa; «Caracol», con su figurilla desmedrada.
un i
' sus pies descalzos y su risa traviesa, era todo moFueron varios meses de idilio para «Caracol,',
capitulo de novela picaresca española. Ante
correspondido por la hermosa serrano' que, en
delo tan definido; dotado de tan sugestivas cua- momentos sentimentales, le recitaba los versos de
lidades, se imponía para un escritor la semblanza.. su romance. Pero un día «Caracol» sup q estupeocuy surgió el romance de «Caracol » , vivo, feliz,
facto que Su adorada se casaba con un ricachón
---'!rrente, captando la línea y el gracejo del infantil del pueblo. Aquello no podía ser; había que impersonaje.
;Terribles horas' de angustia y desespeTuvo fortuna el romance, publicado en «Poe- pedirlo...Todo
en vano, porque la pareja había vosía de la sierra»: y los pueblos de Guadarrama ración!
lado a la ciudad y nadie supo dar razón de su
fijaron entonces la atención en el rapaz. que rá- paradero.
Y . en ocho días ni uno más —. «Capidatnente pasó de ser un niño mendicante a 1 racol» enfermó de melancolía y murió de un
parecer un héroe popular. En las aldeas y en los desengaño de amor, mientras que , los perros del
pueblos «Caracol» era agasajado con efusión; y pueblo aullaban en torno de su cuerpo, caído al
al llegar, un nuevo verano y al encontrarse otra
de un velador del bar...
vez frente á frente el héroe y eu cantor, no se P'
sabía si en realidad el poeta se había apoderado
el romance ha vuelto a ser historia y el
i del espíritu del niño o si el niño se había adenresponso Poético ha cobrado dramática acY tualidad:
trado en el corazón del poeta.
Lo cierto fue que, al in.vierno siguiente. el ro«Sobre la Sierra nevada,
' manee tuvo amplia continuación y se convirtió en
de apariencia fantasmal,
un poema en verso: solicitudes de casas editoriales
brilla el sol. Llueve en los pinos.
movieron al cantor de «Caracol » a componer cinco
Dijerase, con verdad,
o seis romances más, que tuvieran como arranque
que es que lloran...»
aquel otro inicial; pero ya la pluma no se movió
dictada por la observación de la realidad, sino
Los viejos bardos del centenario pinar lloran
fantasía.'
su pequdrio hin. « de antaño
a impulsos de una desbordada
hoy la pérdida de
fue
creando
en
torno
del
y
poeta
soñó
er del mundo, ya hecho un homEI
que,
al
desaparec
Montanas,
grarapaz serrano, un Poema ' de las
bre, no supo dejar de ser nulo....
2te
n timo, tierno v emotivo. A «Caracol» se le unía una
•_
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Las rom e [11211311111i0S
tio RAW

Por GUILLERMO FERNANDEZ

no dese que, luego,
No pensar en los que se fueron es tanta como
oración si e a nuestros
piensen en nosotros los que se quedaron. Si tina penan,
habremos 'hecho
labios, pidiendo piedad para las almas que hoy
cuando la nuestra
un mérito para que otras preces pidan por /a nuestra
conmemorativos
de la
sea penitente. Por eso, los grandes monumentos
Muerte deben tener ante todo un grast sentido religioso; que ellos
incesantemente, las
hablan al cerebro y al corazón y ellos solicitan, quienes
los visitan;
de
oraciones, —para las almas cie los difuntos—,
de turistas.
unos con carácter de peregrinos; otros, con simple afán
Turistas en racimos y peregrinos a millares . clesfiian en estos
de España que son promesa y
últimos meses de 1050 Po r l es si;elos
.
garantía de paz y de belleza y sott, además, abiertos caminos para el
1
Ano Santo de Roma.
Un poco peregrinos, por el fervor que nos ha poseído y un poco
turistas, por la curiosidad que ncs ha llevado; hemos Wo nosot/ros en
Cuelgan/n/-os que,
reciente excursión a este grandioso Monumentoelderecuerdo
de quienes
ass plena Sierra guadarrameria mantendrá vivo
confesar
cayeron en la fe/tima gran Cruzada espaTiolc. Y liemos de el
por magno
que nuestro ánimo se ha visto sobrecogido, ante -todo,
la genial
II
tuvo
hace cuatro siglos, Felipe
acierto del litigar. Cuando
concedió primordial importancia at
Idea del Monaster i o escurialense,
emplazamien to. Ahora, aquella sabia lección se ha tenido muy prevente, y a La magia del lugar se ha entregado todo un zetieño de artistas
y poetas.
"Todo en el paisaje —dice Azorin hablando del Escorial—, Con711011(CS son austeros. • El boscaje
verge hacia /a inmensa fábrica. Los
peñas que . asoman
que los viste resalta. con su color negruzco. Lasen
forentre el severo verdor aparecen en algunos picos o a rotundidades
midables. Todo en el paisaje —color y lineas— sirve realzar la solidez
y fuerza de la enorme construcc ()ti.»
de fondo a las
Algo de esto podría repetirse del paisaje que sirve que
los incenconstrucciones de Cuelgamuros. Las manchas de pinos
anfiteatro d e mo dies de pinos respetaron. avanzan por el inmenso
"Valle de los Ca.dos". La roca
tañas que forman el que ya se llame
y éste, entre las grietas, brota y se
viva disputa su primacía al erbot
quiere dejar ds ser
ezgarabita, como un grito de la naturaleza que no
parece una molongafecunda. El monte —al otro lado de Abantos—,
s son
ción escurialense, y no lo es en realidad; porque sus onclulaefone
el
valle.
semeja
menor
y,
cuando
forma
más suaves y su elevación
querer abrazar al Monasterio nuevo que en su regazo se alza: Moaltura de
nasterio de traza herreriana, al que solamente se le ha ciado al
fondo de la montaña, y que en
tres pisos, para que jarreas pierda elextensión
piantes
para que
en sus
cambio, se ha concedido dilatada
regentan, sino a los
que
lo
los
religiosos
a
sólo
pueda acoger. no
que deseen acudir, a
hombres de estudio de España y del extranjero,de un retiro reparador,
sus celdas modernas y confortables en demanda valiosa biblioteca, la
regalo de una
que han de hacer incomparable el
serrano
sana, la transparencia de un ambiente
acuosidad de una coinida
sorprendente
cripta consagrada a los Caíthis, que
y la proximidad de la
desde las terrazas del Monasterio se contra/A,.
es, sin duda, la imSorprendente hemos dicho; porque lacorpresa esta grandiosa obra
vez
presión que domina en quien visita por primera
enlazado sus problemas y
donde /a Ingeniería y la Arquitectura han
y a unos trescientos metros
audacias.
Dando
frente
a/
Monasterio
RUS
de rocas,
de él ce yergue altica, atormentada. delirante, una barrera
de una inmensa Cruz, que con sus
que ha de ser en su die el pedestal
pasen
que
ante
ella
hombres
los
brazos de 40 metros de longitud dirá rae—,
que allí se mantiene vivo el
—por las rotas de la tierra o de/ ai
salvar a España.
recuerdo de quienes cayeron en la noble empresapde
pórfido otras—, es
Porque la barrera de rocas —granito unas veces
pedestal; et tesoli y el talento de los
algo lucís que ase inconmensurable
esa roca y, dentro de ella Ose aqui el verdahombres han °nielado en o),
han construido la grandiosa cripta en la
dero asombro del profan
de la barrera. O sea, que las grandes
otra
vertiente
cine se penetra por la
antigua
finca de Cuelgainuros. conduen
la
avenidas que se adentran
en cuyos flancos han sido
piedra
de
gran
pórtico
a
ese
cen ante todo
central da paso a esa
esculpidos los escudos nacionales y cuya puerta
dios uno de loe
muy
pocos
dentro
de
nave abierta en la roca, que *ce
muros
de
piedra de mamlos
Ya
de
España.
impresionantes
templos más
de veine
manteniendo
una
altura
los
costados
postería avanzan por
y los techos
Mantos 'metros y dejando sin pulimentar los zócalos altos
de /a roca viva. A
para que se vea mejor la aridez y el corte natural
de ser
orlo y otro lado de estos muros se abren los espacios que han en el
s
y
se
adivinan
los
futuros
altares.
El
,altar
mayor
irá
panteon e
bírcesia de cuarenta y cinco metros de
centro del, crucero, bajo una
una amplia galería. Ahora, en el impresioaltura, que se apoyaa en
afán. Y es indudable <l ee. dentro
nante túnel, se trabaj con verdadero
/a Cruzada española tendrán 1171
de muy poco tiempo, los Caidos de
Monumento excepcional.
el fervor
Todo ello no se hubiese hecho sin /a voluntad férrea y acierto
Intimo del Caudillo de España. Nosotros. al considerar su grandel
Guade elevar una cruz monumental sobre /as escarpadas rocas
darrama, no podemos menos de consagrar también nuestro entrailabte
SOÑADA, pedía en el
recuerdo al poeta, que bajo el titulo de LA CRUZapareciese
amparando
los
cristianos
símbolo
de
gran
»pa
que
el
alo
C ruz. Portentosa
e/ macizo gigante de SIETE P/COS. "Una grand iosa
enormes breros..."
—exclamaba— ; de firmes trazos, d,e firme tronco, de
'Y luego:
“iuna radiante Cruz colosal.
, que con la mole de la montaña correspondiera,
—por SU tamaño. por SU hermosura—, romo si fuera
la mole entera de la montaña su pedestal!" despitH bajo
un año
Para el poeta, Caries Fernández Shaw —caído
oración, con terribtor filial
el cielo del Pardo—. hemos elevado nuestra rocas de Cuelgamuros que
en esta visita de peregrinos fervorosos a las
esperan su Cruz serrana, amparadora.
A LA REPRODUCCION).
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(AMIN Os DE TE II ESA
Por GUILLERMO FERNA-NDEZ SHAW

N O

hay que temer sino que desear", nos dice

la Sanfa"Doctora de Atila, hablando de la voluntad que debe asistir a un alma para tener oración

co'n Dios. De esta voluntad de las almas para aco',teles grandes empresas espirituales ,saben mucho tos españoles. Por eso en nuestra.tierra florecieron tantos sontos con sencillez de peregrinos

y con fortaleza de héroes. Por eso el suelo español,

en lo alto de sus ~aliñas y en la anchura de Sus
llanos, ha sido un constante vivero de espíritus
feertes; sin cesar. Te nocados a despecho de los emp e lon-s del tiempo y de los embates del progreso.
senda el mundo, al evolucionar con tos suce, inventos, coetempla con -indiferencia suici„s cómo se ran relajando sus costumbres y culiinundo sus normas de moral, ofrece España una
admirable ' resist e ncia, no a aceptar progresivos
adelantos que puedan beneficiar su campo o su
indaStria, sino a abandonar los sanos conceptos
espirituales que son base de la familia y el hogar
crestianus. Lo tia nuestra tierra; lo dd nuestro
cielo; la da nuestro ambiente 1 el que se olvida de
esis hecho —que se ofrece en constantes muestras
al observador— , sufre siempre las terribles con'ocias de su equivocación.
Dasta volver a recorrer los caminos de Teresa
seses; basta détenerse a platicar con-los moradores de la g aldeas,-pueblos y ciudades que los
!emlean; basta meditar un poco a lo largo de las
Lariyteras o de los atajos de las dos Castillos, de
l a Alcarria de Andalucía,. Los caminos- de la
monja andariega nos hablan todavía con la elocancía ym sus perspectivas y de sus- recuerdos.
inesgraciado aquel que no se sienta emocionado a
t.« isla de lltedina o Pastrana, de Alba de 'formes
u de Villanueva! Ahora no es una mula o una borrica la que nos lleva por esos caminos; tampoco,
el cabello ni la diligencia que ilustran las estampe,' de bis - ciajes del siglo XIX; pero en las carreteMs siguen existiendo - ventas, que ahora se llamas albergues y paradores, y hasta modestos "bares", que aseguran la comodidad delautomovilista. cuando este desciende del Coche y charla con
campesino o con el lugareño, es raro que no en(mea, re perfectamente encuadradas sus figuras
en el paisaje (morador y que no obtenga alentador as com. probaciones.
Unas veces (tierras granas de Guadalajara, que
parecen revueltas con sangre y con hierro), es una
vivid sentada en una silla , vieja, ante su casa
abieria en la roca, la que con voz firme nos habla:
—Un hijo tengo. Marchó a la ciudad. Si es para
que le enseñen lodo lo bueno que no sabe, ¡bendita
sea nuestra separación!; pero si es para ,que
aprenda -lo que no ha de hacerle feliz, que vuelva
al campo, señor; que vuelva a la pobreza, la serehidud y la verdad de estos caminos.

—;Zumba! ¡Zumba!... ¡Ya bajarás! Que tú, para
subir, necesitas del agua y del- pan- 1Y. "aviao"
vas si yo no te doy el trigo!
1' otras veces —viejas alamedas de Cuenca entre apretados bosques— son los juveniles ejemplos
de mozos y de -niños que van haciendo las estaciones de un Calvario o van y vienen procesionalmente en torno de una ermita cercana.
Pero no son los Caminos materialmente hollados por la planta de la. Doctora de Avila los que
en definitiva interesan hoy a las almas que quieran no perderse por trochas extraviralas. Los verdaderos caminos que Teresa de Jesús nos ha legado
estén en sus obras. En sus observaciones, en sus
comentarios y en sus anhelos se engarzan tos coasejos que la Santa dit a quienes sinceramente deseen no apartarse* la senda recta. que es le única que conduce al supremo Bien. Un florilegio de
en mucho los _lítodos estos consejos mites de la presente crónica; pero un ramo de
ellos, espigados aquí y allfl en la aran producción
teresiana, puede rener una doble eficacia: la de
ser lección emanada de sabia fuente y la de despertar afición a la lectura completa de estas obras,
que deberían s e r compañeras inseparables de todo
católico español.
"GucirdenSe los hombres de mujeres que quieren tener tratos con hechizos". Este consejo, muy
del siglo X17, parece (le venialidad. A favor de la
ignorancia o en nombre de la Ciencia, llegan a los
hogares los vientos de la superstición, que lo mismo difunden curaciones asombrosas en la salud
física que proclaman inexistentes milagros. Y el
camino a seguir es claro; "Gucirdease. de todo trato con hechizos".

AS muchas mercedes que hace el Señor para
fortalecer nuestra flaqueza son para le podamos
imitar en el mucho padecer". Y es -obligación
nuestra hacer la ofrenda de los más duros trabajos, que es tanta como decir que no olvidemos jamás. en nuestra vida, la imitación de Cristo".
"En el servicio de Dios no nos contentemos
con menos de hacer todo lo que pudiéramos de
nuestra parte; no nos dejemos nada, y plega. al
Señor sea servicio de darnos gracia para ello..." Y
como este, otros decididos consejos, que no SOM
sino clarísimos caminos: "Nuestro engaño es no
nos dejar del todo a lo que el Señor hace-, que sabe
mejor lo que nos conviene...". "Andar uh alma acobardada, y temerosa de nada sino de ofender a
Dios, es grandísimo inconreniente, pues tenemos
Rey todopoderoso, y tan gran Señor que todo lo
puede y a todos sujeta". "Quien no hallara maestro que le enseñe oración, tome al glorioso San
José por maestro y no errará en el camino...".
Para caminar hoy día por los senderos tortuosos de ta vida, bien hallados sean estos y otros
muchos frutos del talento, la experiencia y la fe
OTRAS veces (tierras de Toledo, salpicadas de de Santa Teresa cm Jesús. Remansos en jornadas
acicates
olivos). es vn labrador que vuelve del trabajo y de ajetreos y distracciones, son eternos
contempla el vuelo arrogante de un avión que que Pos muevan a la meditación y nos guía con
luces ultraterrenas.
pasa sobré su cabeza:.

ITL
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SABADO 11 D E NOVIEMBRE D E

Candente aún el entusiasmo en todas las 1-1 O Y? Cap itales de España
por el éxito de la película "A g ustina de
A r a g ó n—realización
cumbre de Juan de Orduf‘a y orgullo del
cine n acional—, un grupo `de admiradores
y amigos del gran director cinematográfico
e ncabezan este homenaj e, de carácter nacional, que Pretende premiar de algún modo
no sólo el último éxito de Juan de Orduña
como director, sino toda su extraordinaria
tarea cinematográfica, demostrada a través
de v einte películas, en las cuales puso siempre el más vivo entusiasmo y un desee consit tante de superar su propia obra.
r Por lo que es y representa Juan de Orduña en nuestro "cine", por sus últimos éxitos, que abrieron a la producción nacional
los mercados del mundo por su continua y
apasionada entrega en pro de la cinematografía es pañola, creemos de justicia rendirle este homenaje de admiración y gratitud.
Con esta finalidad convocamos a todos los
amantes del "cine" español a un almuerzo,
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1950. EDIC1ON

DE LA MAÑANA. PAG. 31

Lola Mem rives, D
niel Vázquez Díaz. F
nando Luca de Te
Aurora Bautista.
cinto Guerrero, Vice
te Casanova, M a r
Fernanda Ladrón de Guevara, Vicente
crivá, Santiago Bernabéu, Cesáreo Gonzal
Cayetano Luca de Tena, Vicente Salgado,
Luis Escobar, Amparo Rivelles, José Luis
Sáenz de Heredia, Celia Gámez, Agustín Parra ("Parrita"), Blanquita Amaro, Pedro
Chicote, María Félix, Rafael Gil, Juanita
Reina, Luis Fernández Ardavín, Rossano
Brazzi, Rafael Rivelles, Hugo del Carril.
Teodoro Pahle, José A. Ezcurra, Adriano del
Valle, Javier Aznar, Joaquín Romero Marchent, Salvador de Heredia ("Cándido"),
Miguel Pérez Ferrero ("Donald"), Luis Gómez Mesa, Antonio Vico, Cesáreo Galíndez.
Jesús Tordesillas, José María Arozamena„

1 10 MENAJE AL DIRECTOR CINEMATOG PAFICO JUAN DE ORDUÑA
que se celebrará hoy, sábado, día 11 de noviembre, a las dos de la tarde, en el hotel
Palace, para celebrar con Juan de Orduña
esta jornada gloriosa de nuestro "cine" nacional.
José Ibáñez Martín, Raimundo Fernández
Cuesta, Luis Carrero Blanco, Tomás Surier,
Ricardo de Rada, Carlos Asensio, marqués
de Huétor, Francisco Rodríguez, Gabriel
García Espina, Gustavo Navarro, marqués
de Lozoya, Pedro Rocamora, Francisco Aylagas, José Moreno Torres, marqués de la
Valdavia, Alfredo Sánchez Bella, David Jato,
Jacinto Benavente, Gregorio Marañón, José
María Pemän, Manuel Valdés Larrafiaga,
Juan Ignacio Luca de Tena, Lucio del Alamo. Pedro Gómez Aparicio, Juan José Pradera, Ismael Herraiz, Juan Pujol, Francisco
Lucientlk Juan Aparicio, Mariano Zumel,

Guillermo Fernández Shaw, Alfredo Fraile,

Sigfrido Burman, Juan Quintero, Pepe Luis
Vázquez.
Nota.---,Las tarjetas para el banquete podrán retirarse en C. I. F. E. S. A., Chicote, "El
Abra", "Chipén" y en el hotel Palace.—R.
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INFORMACIONES

calefiferinirrn:

ESTA TARDE, EN EL HOTEL PALACE,

HOMENAJE a JUAN de ORDUÑA -400 COMENSALES Y CERCA DE
Mas de cuatrocientos comen;
' sales tomaron asiente en torno al director cinematograft1 Co Juan di Orduña para tes.
timoniarle un tan efusivo como carinoso homenaje. Imposible oasi receiger los nombres de cuantos asistieron, si
diremos que entre ellos figuraban el ministro del Aire,
general Gailarza; el jefe de la
Casa Civil de S. E. ei Jefe
del Estado, marques de Huétor de Santillán, y el segundo

3.000 ADHESIONES

jefe e intendente, don Fernando Fuertes de Villavicencio; el
jefe del Sindicato del Espectáculo, don David Jato, y ei
director general de Cinematografía y Teatro, don Gabriel
Gama Espina.
Jesus Tordesillas leyó las
adhesiones, entre las cuales
figuraban e as del ministro de
Asuntos Exteriores, retior Martin Artajo; alcalde de Madrid,
señor Moreno Torres; capitán

lado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.

general de la Región tenen.
te genera( Muñoz Grandes, y,
en fin, tantas otras de conocidas personalidad es como puede deducirse por el dato de
que estas adhesiones ascendieran a cerca de tres
Hicieron uso de la palabra
Vicente Escrive, Fern ández
Shaw y Ardavin, que trazaron
elogiosas semblanzas del hamenajoado, que contestó final.
mente para expresar su gratitud.

6q
Homenaje al
director
cinematográfico
Juan de Orduña
Asistieron al banquete

más de 400 comensales
y se recibieron cerca de
3.000 adhesiones
Más de 400 comensales y cerca de

3.000 adhesiones clan clara idea del
éxito logrado en el banquete de ho ,
menaje al ilustre director. cinema.'
tográfico Juan de Orduña, celebrado ayer en el hotel Palace, con
ocasión del triunfo alcanzado con
"Agustina de Aragón", el último j a.
lón de su ya larga carrera artistica. Con el homenajeado ocuparon
la presidencia del acto, entre otras
personalidades, el ministro del Aire,
general Gallarza: el jefe de la Casa
Civil de Su Excelencia el Jefe del
Estado, marqués de Huétor de Sanfilian; el segundo jefe e intenden.
te, don Fernando Fuertes de Villa.
vicenciot el jefe del Sindicato del
Espectáculo, señor Jato, y el director general de Cinematografia
Teatro, don Gabriel Garcia Espina_
Leyó las adhesiones, entre las que
figuraban las del•ministro de Asuntos Exteriores alcalde de Madrid,
capitán general de la región y otras
muchas rlersonalidades de la politi..
ca. las letras y el arte, Jesús Tordesillas. Ofrecieron el agasajo los
señores Ardavin, Fernández Shaw
Eacriva, que trazaron acabadas
semblanzas de las distintas facetas
de la personalidad de Juan de Orduña. quien conteStó a todos con
emocionadas palabras de gratitud.
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DE

JUAN

ORDU;. A

lo-, postres de su bn.nuete.
T)r jue voy

äp.blar7 ;,ue r or

cluiero

r, Jum, si no al pri ro,

el -ue con 1117 fervor, por duradero,
rendir laureles en tu honor?
viene
Lor eetimrrte ilustre compañero?.

or confe-: rme viejo !=dirpciori
por_ue 4. ;.: considero,

. r algo

—tú dir g.1 si el dictdo es valedero,—
un hermno

mayor.

ncle vr el cr-sw.beler o bando

de :rlomas y tórtolos, (_ue juega
,itre In fronda y, de curndo en cuando,
juvenile crnticon se entrega?

:donde vr, b • jo 1- luz de un din
sol dorado del dorado cfbril,
1- loc?
jn

insens r t trop
7 . 1De adonde v! 3i aL:ael sunirO

es nca5o ilusorio;
si en los bancos

y

sendas del 3etiro

(uedJ, n flotando versos del i:onoriod;
pie del c:rnve y mudo Cbserv torio

Lo, duek-o de sus dardos, vel*
cesar alegres trinos
si suenan
u

en torno de la Zscuel
e es l'elle de Ingenieros de .2•minos,
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en la

r

la. juventud

mariam-

de

1

-te deprisa.

22---drid., rizada

jujuetona

una leve y

brisa;

1 , bios jevenes

ie7 ,. ue en los

la risa

ce con borboten de carcajada!
de adolescencia,
esperanza valiente, iluminada
f or la ilusien de
el impulso
..:er

rrIpidas comuistas;

jóven, en potencia,

noblen afanes vnnGuardistas.
Escuel7 ere ani: faro de

,—ibrava coincidencia I,—

mismo
dulce nido de

rtistas,

-.rtistas..

sí. Por . .ue en la re7idencia

docto profesor

lternaba 1 cr.tedr'. ejempl-r
con el tibio
del amor a

lz.•

lor
vida familiar,
T'u placer, se refrescaba

con

r5fagas Mur sutiles de Poesía,

yr- Atener. Partenos suspiraba

cuando oin batir 1- recia aldaba
del Templo de
;Te

P cuerdc,7 3

Ptersícore
Juan? •.:11 e

T

Talla.

:Touerd.es de aquel día

el salen se convirti6 en tablado,

en
el

t7. b1e.da, a
claro

de la "1:archa

tus

vibri-nte

se estremecía
recitado

triunfaltri

¡Tu rumbo estaba, sin dudar, trazado!
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con su abrazo emo cionado,
el a_lor paternr,1 1 :
declmEdor, actor, 22.mer
de Teatro

y

de flne, Director...

.rodo es lo mi

lo ,

en suma: creador.

Tus pasos f ¡Antas ascendiendO vrin,
en incesant e esfuerzo de tit5,n,
lak

cumbre al, ffn alcanzas, triunfador.
s canas da Don Juan"

¡Promesas de

ei timo Lo rd. 1;

y de d

£:‘ealid a den de ', Cristo Redentor
ei .Ti1O de Oro y el Romanticismo,
,.)ordado$ con verbo exuberante...
dor, .ctor...Todo es lo misuo,
1: voz del

si
un

lento

corran responde ptzlpitante.

la pantalla, el inf anti) momento
y,
del cine Liudo; el asombroso instante
3n

ue abre sus p g tulos la rosa
foto -nimad7,, ya ganosa
de los maduro s 6-xito s de noy:
ari uel Felipe de d i; revoltosa"
a risa moceril del "Boy"...

y

•

•

-es...

'vuela el jalan 1"La

bl eza be-.turra d le conceden
de cóndor; y sus alas pueden
11 evarie a de scubrir la mar r-vill a
de 1 as cumbres del ine.

All, en la altura,

tentacicin del Director fule;ura
con r tracción fat!7.1:.
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es la nieve del forte, br-rica y pura,
e na de fundirse, en lfrica aventura,
con los rayos de un sol meridional.
, ei Director,
y en t' ya viene el GDrtejo o
in. 7tria
incipiente, se acoge a
del gran d e cl amador; OIEEEE2
y en

ese cija,

con pulso firme

y

con viión certera,

.e inici' una carrerE:
,onde los triunfos son como eslabones
:3 una guirnal da consagrad a al Arte,
, den i ,ue el nuevo Director comparte
el dolor : 1 niiel con sus creiones:
oi edad, _::;nri .ju e ta, Anita., Glori n ,
Leda, 3ouke., Isabel, :,--lry, Diana,
rf ,. - victoria,
,jurr it , i'lvira, Luz,
la Lola, Angustias, .3ilviT, Doña Juana,
itivez genuina,
j, en el renate, 1
–fuego en los ojos, laech r en el caii6n,—
de esta inmortal y diáW;Zil tr gmul,,,, :Agustine.

icon carne de h rän7
de Arezbnt
e encendida
3igu e el vuelo. 1.,a antorc l- est
nos reserv a ntlevos resplandores.
2elícula a gn desconocida
en sus ruede - ,+ 1. rda. los temblores
,-,e
hu.
1t infund['. vida.
del soplo
Juan,

y

cc—: tú los Directores

.ue contigo laboran coa arn1

de ser sierapre an sus obras los ,iejores;

' Grado
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.1 o çl;
r

ue onor

nuestro

y pretiiO;-; glori a dán

.3ine;

los ..ue saben ser

:-.(je_dores* de un claro porvenir
onvenezc

e un honesto yer

nde ir;

7

ellos

y tal,

luirad

se hall en vuestras ilenos un deber
cuajado de responsabilidad1

lo olvidéis: eh alto la mir.7.da,
trio

podeis renunciar lE obligación!:

vuestre

ado
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ottica, siempre de2urada,

1r

virtud, cad:,', vez más ajustuda..•

ly

!Jada vez ms grande el corazón!

71A7ivicase el Centenario del Natalicio del
Maestro Cbtaní, eme Ä Dividió a los Porteños
del 900 eigil "Revoltosos" y "Verbenie-taw"
r17.,

I

mr',

c•

• 'rtiriamos se cele:::ccc P.ueos
• de aquel mon> ;•--ntesatio
e flvoltc
s-tist;eas a quien
rey que n.o
oe Vega de la
• hadas y aplan

—hsni nació e
lena

len de
•;cii•
...os ru in or un

que

.;enial.

muy
• coro :as esdoce
n anda

,,cno e , - 0.adrici, sus oisssr . ente
-/stia pa c as :in-divertido cc l iii . donde
cc bruja", "La tempe:stad" s• "El.
han tenido la virtud de arrancar
aderamente inenarrables.
.s de juventud y maestría, es una deVciosa sinfonía de exquisitos maces. 'Curro Vargas" con la que
ato se lució Matilde Vázquez en
, papel de Soledad, y "Margarita
H, Tornera", estrenada con clamoroso•exito poco antes de su muerte, son obras de la madurez en que
no se escatima lo genial. Més
300 actos totalizan, las partituras
completas de Chapi, sin conta los'

numerosos poemas si nfónicos

apunj Ma-

nao.,
.s;pafis.

negra.-

; lo Quijote, pues
que a conquis. en Madrid, las

A que. gracias a

.a re come ,.;in. del maestro
ne un puesto de
..ie,
. questa del NisveRtiPERTO CHAPi
-;des. Lna. •. 3 después ciérrala odisea.
ro
Chapl fué un müsico prolífico de
,;ces, por todo alide uvas ne com- Inspiración halagadora y fácil. Es,
;sreele- entre los españoles, el que con
n lo de '

;de
Ipos ,:eo apareció el
,ió. Se rnatri-

.o a El(
a.ento qi.
,!mpezde a

torio, estudió
; premios, fué
'llena y Paris

hervía en el
frutos.

mayor sentido musical y escénico
haya realizado en el género lírico'
los dúos de zarzuelasi' labor plenamente reflejada en el dialogo de
melódico frasco, de Mari Pepa y
Felipe de "La Revoltosa", • o en los
pasajes de "Pepe Gallardo" o "El
puiiao de rosas", ¡Los dúos de las
zarzuelas de Chapí...! Eran esperados en los estrenos por el público con emoción, seguro de sentirse
fascinado y enardecido. "La bruja", zarzuela de pura cepa hispana que marca una era de renovación en la lírica española, es reputada hoy corno una de las más preciadas joyas musicales. Su jota viril, brillante y sentimental, hizo
decir a Sarasate: "Siempre que
ejecuto la jota de "La bruja", salgo llorando como un huno. Es toda
mi infancia en aquellos aires de

Navarra".
No fué el maestro Chapi
adepto del "género chico". Lo cultivó, no olsstante, por imperio de
las circunstancias, pero dejó en él
huellas de su talento singular. Y
hemos citado "La Revoltosa" y "El

rey que rabié" compendio de interés. gracia, agilidad, emoción, Picardía, sátira y critica, todo ello

maravillosamente reunido Por la
musa de Chap i, fresca y jugosa, en
aquel dúo amoroso del falto pastor y la lu g areña, en el coro de los
el de "los doctores
segad;; ;
los de "el perro
sapiei
y puede no lo
puede
oreludin ,;• "La Rear.
otra
oncep‘
1-abioso

..indes

:lesas% al
• meoobra
„
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y

fantasías con que solazaba su inspiración fértil.
El estreno en Buenos Aires de
"La Revoltosa". en el antiguo Comedia, no satisfizo a la cri t ica pe,.•
ro hechizó al público porteño. Las ,
gentes que seguían en aquellos dlas
iemotos la vida teatral se dividieron en "verbenistas" y "revoltosos". Había golpes para decidir si
las jotas [le I,ola Millares valian
más o menos que los • ipíos de An-

tonia García.- Hubo querellas, injurias personales y duelos motivados por si "La Resfroll,osa" era
mejor que "La verbena de la Piloma", o viceversa. Había pasión
por el teatro entonces, y al calor
de ella se fu é forjando una enc,-,11
autóctona que hoy se manifiesta
con su propio sello y vigor.
El recuerdo del maestro Chaoi,
que no vino a nuestra tierra corno
Bret6n, es, pues un acto de espontánea justicia le a la vez arranque
de añoranza del Buenos Aires de
otros tiempos. Y ya dijo el poeta
que recordar es vivir.
--

Liq

Kt4

f4 5 4/tze-1

7-6

VEZ E,e1M ,

J/70

C-0-0 41,tlog-,e4ocei42,-,

rEc4/4--

C rE
Joven, guapa y...
compositora
Paqulta Velarde
Wha joven
v bella compositora espaiiola que

ha triunfado en el 1 extranjero.
Tiene algunas composiciones es.
trenadas con gran éxito en Alemania., y sus canciones son famosas en América... Pero eseuehe
lo que dice Paquita en "Pueblo":
— Con quién has estudiado?
—Mis maestros españoles fueron Cubiles, en piano, y Turina,
en la composición.
—;,Tienes algún premio?
— El extraordinario de composición del Conservatorio. Ademäs,
soy catedrátic a en el Conservatorio de Córdoba ‚AUf doy "Solfeo y teoría de la música".
— ¿Obras de composición importantes?
—Un cuento lineo, dos zarzuelas y un auto sacramental. Este
último, sobre un anónimo del" siglch XVI. se representó en Madrid, Bilbao y otras capitales españolas con mucho éxito. El
cuento se titula: "Y la luna bajó
al bosque". Una de las zarzuelas, escrita con Mendizabal, se
titula "Marujilla la Claveles": la
otra, "Entre dos luces", eM á sobre un libro de los hermanos 111fael y Guillermo Fernández Shaw,
y va a estrenarla Pedro Terol en
Argentina. También t en go dos
canciones — una de cuna y otra
serrana—. premiadas por el Frente de Juventudes.
— ;.Es cierto que tus canciones
son muy populares en América?
—Esas son las n o ticias que de •
allí tengo. flosita Dorregn y Pedro Terol, que las han p o pularlzado allí, me escriben pidiéndome
constantemente nuevas canciones.
También me escriben otros artistas y cantantes en este sentido. •
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En el Teatro Avenida se
Inició una Temporada
Comenzó anoche en el teatro
Avenida una temporada lirica española a cargo de la compañia ciirigida por el barítono Luis Sagi
Vela. que repuso "Luisa Fernanda". la celebrada comedia lírica, libro de Federico Romero y Guillermo Fernández ShaNK, música del
maestro Federico Moreno Torroba.
En el papel de protagonista reapareció después de larga ausencia la mediosoprano Matilde Vázquez, que es siempre la cantante
de voz ex p resiva y amplia y la
actriz_ de vigoroso temperamento,
r ezzado Guillenno

r

2...A1.2,1

c., E

4

que le valieron anoche
cálido éxito. Dos cantantes nuevos
para Buenos Aires: la soprano ligero Olga Marin y el tenor Emilio
Salavona, interpretaron. respectivamente, los papeles de Carolina
Javier Moreno; la primera posee una voz fresca y ágil y soltura
escénica, y el segundo es un cantante de apreciables cualidades y oralee y acción escenica.
Los demás papeles estuvieron a
cargo de artistas de actuación en
esta comedia lírica, que es de las
mis gustadas por nueatro público:
Laura Blasco, que reeditó su labor
en Mariana: Andrés'L. Barreto. eficaz en su interpretación de Noga•
ins: Pepito Fernández, en el Papel
de Aníbal: Luis Saei Vela. que hizo

cuanctaries

Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

cie zre »43,4
..sce

en

e—Z'

Un Vidal Iternando-ex presio y varonil. y cantó su parte con bella

voz y buen gusto musical; Francisco 4iiias. en Don Fiorito, y varios
más en los paneles secundarios.
La versión ofrecida por el maestro Carretero fue cuidada y de
mucho carácter, y la dirección escénica de
Andrés L. Barreta, tuvo
y naturalidad. La concurrenvida
cia. que
llenaba todas las localidades del Avenida. tributó a las principales figuras prolon gados y nu+rulos aplausos.
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EVOCACIONES

EL TEATRO
CERVANTES,
"Revoltosos"
y "Verbenistas"

•
Una crónica de
E. CASTELLANOS
(SENOS. AIRES.—En vísperas de un nuevo aniversario de
la muerte de doña Maria Guerrero, fundadora del teaB tro Cervantes, de esta capital, los periódicos dedican 1
amplias y fervientes crán:oas a la insigne actriz española, i
Doña Maria guerrero y don Fernando Díaz de Mendoza I
eusieron sus mejorea afanes en la cotistruccitin *del teatro, l
invirtiendo cuanto tenían en la costosa fábrica del mismo. •
El teatro Gervant.o;, inaugurado an 1921, tiene dos fachadas
.plateresoas en anulo recto, es de estilo español, posee severos portones y cuenta ' con amplios vailibulos, escalinatas
suntuosas, salones ricamente alfombrados,, altos zócalos de
madera ennegreeida, muros tapizados en seda roja, palees
bien guarnecidos cie rasos, bargueños y l' y erros forjados, anchas y cómodas butaconas, azulejos, lamparas, dorados...
Fueron tantos loe gastos de
la obra que, apenas termina- Chapl, cuyas obras, • acialda ésta no queda a sus dueños mente «La Revoltosa», aplaude
y autores otro recurzo que con delirio desde su estreno en
transferirla a la ciudad d a l a viej a sala de la Comedia.
Buenos gires . Andando los Todavía hay viejos que haentonaños Se die otro nombre al co- blau del suceso. Como
tambien «La
liceo : Teatro Haoronal de Co- ues se representaba
media, Huta que al general Pe- verbena», la afición pública no
rón rindió a España su más dividió en dos grupos: «rsvolelocuente homenaje recordara. toeoen) y «verben'atas», que por
río a Cervantes en ei IV cen- si la una era mejor o peor
tenerlo de su nacimiento, y la q ue la otra, disoutian, se inComisión Nacional de Cultura juriaban y luchaban a brazo
descubrió una lápida frente al partido.
busto que hay de dona Maria Hoy no st diacute la valla
púen ei vestíbulo principal, de- de esa.: dos obras; poro e1
norninando al edificio teatro bibico no deja de verlas cuannacional Cervantes, «en acto de do una cornoanía, buena o mesuprema justicia para quien es (licor*, la lleva a 'a escena.
gloria de la estirpa y del idio- Es mía, «La verbena de la Pa lama« y i,La Revoltosa), Son
lorna»
ma.
También 'evocan la Prensa y generalmente el salvavidas de
el mundo teatral de la Argen . toda, o cas i t odas ! a 3 cenpa.
tina a Tomas Bretón y a Ru- Alas líricas que magan en La
Perla Crtapi con motivo de sus Argentina. SI debutan oon una
centenarios. Se recuerde cómo d, laias, todo va bien, y cuanse hizo «La verbena de la Pa- do la temporada va mal o no
loma», la peripecia entre don da un estreno, Bretón o Ghaal
Ricardo de la Vega, el maes- salen al quite y al teatro vueltro Cha/1i y Ios empresarios; ve a llenarse de público entuel dia del estreno en el teatro siasta y de ovaciones olaMoroA polo (17 de febrero de Irme las,
con el Madrid de antano (el de
los Jardines del , Buen Retiro Y
del cReverte« de Onofirof), en
dias en que se comentaba la
mejoría da Segaste y la rittrada cha. Guerra.
DOS Cases desatara se estrenaba «La verbena» en el Liceo
cle Buenos Aires. El éxito fué
t a n grande que durante muchos meses se representó la
obra cuatro vacas diarias en
cinco teatro, distintos. Sin embargo, f..)4 empriartn t, ;be•
ron muy generosos. En 1907 el
matuteo Bretón decía a un rocritor argentino:
— Au nqu e «La verbena), se ha
representado centenares de veces en Bueno:ve Aires, no he
percibido una sola peseta por
derechos de r e pr eatntaaión.
Los empresarios i m prirniaron

•
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la obra en un f011eto y mi pagaron con... el envío de un
ejemplar. Una de Mis más caras aspiraciones es visitar la
Argentina; oír los cantos de •

esa tierra; pero no de labios de
los artista.. Quiero oir cantar
«iriF:tes», Qviclalitas” y udeitimas» a criollos y criollas legitimos, a gentes que viven en
ranchos y aman a Juan More',
ra

Tomás Bretón, el salmantino, cumplió sus deSeOS de ve
nir a ;Plenos Airee tres arios
más tarde, recibiendo loe homenajee mis kls pa n tit n eos, cálidos y entusiastas de este pueblo, que ahora evoca también a

enno Fernández Shaw. Biblioteca.
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Huevo Arancel Hace Dg ir.il la Vida
de los Elencos de Zaruazla E spanola
Aveni2n,

ORAS antes de iniciarse la temporada de zarzuela del
11 tm cable do la Sociedad Española de Autores comunicó O la e.n,I
presa que en adelante deberá abonar en concepto de derechos de autor
hasta entonces abo-,I
el 15 por ciento en reemplazo del 10. por ciento clue--._—
.ná, y que se cobra actualmente en `n —
l
ica la muerte
España. El empresario Faustino dida que significa
y Caballero en I
Garca,
íon
uno d . los escasos romano género de Chapi
que, ademas, supone
ticos que sigue firme' con la zarzue- América, y
1
una
desigualdad
de trata
realiza
heroicos
esfuerzas
para
i la
1
juicio.
a
su
justifica
que
nada
uir
la
anulación
.de
eje_
roeconseg
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¡SIN PRECEDENTES EN EL CINE ESPAÑOL!
¡SIN ADJETIVOS... PERO CON COLAS EN LAS TAQUILLAS!!

n'EL EXITO DEL Mi

EN EL
TRECE SEMANAS CONSECUTIVAS DE «LA REVOLTOSA»
EN EL CINE POSTAS
Sin precedentes en el cine pa insuperable, TonY Leblanc,

español, merece registrarse el
hecho de que «La revoltosa«,
la extraordinaria sp peroro_
ducción nacional, autentico
hoinenaje cinematográfico al
garbo, .salero y gracia de Madrid, creada por lutereontiocntal Films, haya alcanzaI do trece semanas consecutivas en , e1 cine Postas y ton
llenos diarios tarde y ¡Melle,
donde son - ovacionados -la
guapísima y gran artista
.irmen Sevilla, una Mari Pe-

un Felipe juncal y gracioso,
secundados por Tomás Bla,nco y otros conocidos artistas
españoles, entre los que hay
que n9nciona1 a María de los
Angeles Morales y Luis
los excepcionales cantantes que bordan en »La revoltosa » el. inmortal dilo del
maestro Chapi.
•

CINE POSTAS

tel Libertador Genera! San Martín"

N IULNO CORREO
por. LUIS GUILLEN'

DESDE MADRID

Matilde Vázquez, Pri mera Tiple de la
Escena Lírica Espaii ola
Vuelve a Buenos Aires después de quince arios de auiencia -

2.3
1-2
4-1
6.1
3-2
3-1

43 ocos días antes de embarcare para Buenos Aires conversamos con Matilde Vázquez
en an departamento de la calle Lope de Rueda, en Madrid.
_Ante todo — nos confiesa
de entrada — diga usted que
hace mucho tiempo que quería volver a Buenos Aires. Estuve allí dea veces. ,La primera en 1934 y la se gunda en
1935. Las .dos fui a trabajar al
Teatro Colón, con la compañía
!frica española de Moreno Torreba. Ei Colón es el mejor
teatro del mundo y Buenos Aires una de las ciudades más
importantes del globo terráqueo
No me olvidaré nunca de aquellos dos viajes. En cada uno
de ellos hicimos dos meses de
temporada. Pero esos cuatro
meses de actuación en el. Colón me dejaron los mejores recuerdos de mi carrera, artística. Cantar en el escenario del
Colón, donde se oyeron 'tantas
voces maravillosas, es un orgul l o para cualquier artista y,
como es natural, yo también
me siento orgullosa de haber
—¿Que otros recuerdos conserva usted de Buenos Aires?
' —Me pistó con locura. Ade
más del Colón, recuerdo el Museo de Bellas Artes, en la Avenida • Alvear; el Museo *Histúrico, el Parque de Palermo, la
Avenida de Mayo, la calle Rivadavia, , que no termina nunca, pues creo que llega hasta
la Pampa.. Y también me
acuerdo del Tigre, aunque•no
se parece a mi tierra, me hizo recordar a las rías de Galicia. Porque yo soy gallega,
¿sabe usted? Gallega y de
"Pontevedra" — recalca Matilde Vázquez, acentuando graciosaMente el dejo gallego.

tros: Fuencarral, Calderón, Par
(Tiñas. Ganaba treinta pesetas
diarias, lo mismo que todos mis
compañeros de elenco. Era el
sueldo único. Las primeras figuras y los coristas cobrábamos igual. El trabajo era distinto, pero el sueldo era el mismo. Y no lo digo como queja, sino como hecho histórico.
No estaban los tiempos para
quejarse, sino para trabaj ar Y
vivir. Yo no dejé de trabajar
un sólo día. Hacíamos el repertorio de zarzuela grande y
el género chico. También cante "'Caballería Rusticana" en
espafioy.
Este proyecto 'ambicioso del
que Matilde Vázquez no puede
UNA ZARZUELA DE LOS MA.
CIADO Y UN PROYECTO

AMBICIOSO
.._¿Y qué Obra grande es la
que prefiere usted?
—Me sería difícil elegir. MI
repertorio es inmenso y den-

ote-

i

PRESIDENTA HONORARIA
DEL CENTRO CAMBADENSE
Matilde Vázquez, que nos ha
dicho estas últimas palabras
con sincera emoción, se interrumpe para presentarnos a
un recién llegado, el señor
Gustavo Villasante, empresario
teatral y representante y apoderado de la artista, a quien
acom pa ñó
'en sus empresas de
compañías de zarzuela y que la
acompañará ahora también en
s u via je a Buenos Aires. Y corno tienen que arreglar no pocas cosas antes de emprender
su inminente viaje, nos disponemos a despedirnos. Pero ella
nos detiene aún unos momentos para añadir:
_Estoy deseando llegar a
Buenos Aires. Me unen a él
muchos recuerdos y tengo allí
no pocos amigos. Quiero volver a ver el Teatro Colón, la
Avenida Alvear, la Avenida de
Mayo, la Plaza del Congreso
y el Centro Cambariense, o mejor dicho, la Sociedad Nativos
del A y untamiento de Cambados. Soy presidenta honoraria
de esa sociedad. Me dieron
este título cuando estuve ea
Buenos Aires. Espere usted,
que por aquí debo tener el
nombramiento.
Se levanta para buscarlo y
al instante reaparece con un
estuche de bronce con Inaruni.
taciones 'de oro. Del estuche,
una ar aietica joya de "Eibar";
saca un carnet forrado en piel
y con letras doradas. Nos lo
entrega y en él leemos: "Sociedad Nativos del Ayuntamien
.ro de Cambados. Buenos Aires. Presiden ta. Honoraria:
Matilde Vázquez - Matricula 1
bis. (Firmado): Ramón Chaves y S. Martínez.
Le devolvemos el carnet y
Matilde Vázquez le encierra en
su estuche de "Eibar", que levanta en el aire como un trofeo. Luego dice, acentuando
su dulce dejo gallego:
—Con este salvoconcluato
vuelvo tranquila a la Ar g entina. La Presidenta Honoraria
miel Centro Carnbadense up puede fraeasar en Buenos Aires.
Claro que me llevo también
mis mejores trajes y uit mejor repertorio Y, Por las dudas, echaré el resto de mi ar.
te y de mi vez en mis in ter
para no dejar mal-pretacions,
a mis paisanos y amigos de
Cambados.

NACIO EN CAMBADOS, ESTUDIO EN VILLAGARCIA Y DE, BUTO EN MADRID

sa
sere
to10-

lagada al evocar este diálogd
callejero y prosigue:
—También me dieron nn
banquete organizarlo por los
viejos marinos y pescadores.
.Me preguntaron el día antea'
que platos quería comer y yo
les dije que vieiras. "Pues ma.'
fiana los tendrá aunque tenga;
mos que arrancarlas del fon-1
do del mar' — me decían loa,
viejos Pescadores de CambaH
dos. Y al dia siguiente me dl'
un atracón de vieiras. De vie.:
ras y de otros manjares, pues!
el menú se componía de cator-t
ce platos. El último plato era,
de chuletas de cerdo. Asistió,
al ágape el pueble entero con
el Ayuntamiento a la cabeza.,
Las mujeres no me decían Ma;
tilde, sino Matildifia. Y yo les.
hablaba en gallego y en galle.;
go nos entendíamos mejor.;
Les retribuí el homenaje con,
otra función. Entonces canté,
''La viejecita" y para postre
algunas canciones gallegas. No
inc dejaban salir del pueblo.
Había ido por una semana y,
tuve que quedarme un mes.
Salí a banquete por día. Cuando por fin pudo irme, llevaba
unos kilos de más, no sé si por
las comidas gallegas de satisfacción o por haber resultado
profeta en mi tierra.

tro de el hay muchas obras excelentes, y como yo pongo el
mismo Ponteve- mismo entusiasmo en todas
dra? — le pregunto llevando mis interpretaciones, no me
la conversación al terreno bio- animo a preferir ninguna por
gráfico.
no desmerecer a las otras. Pe—No, señor: de la provin- ro ya que no tengo más recia. Nací en Cambados y en medio que' elegir ahora alguCambados viví hasta los seis na .otra, le citaré una que aún
afma. Luego se llevaron a Vi- no he representarlo por'que es'lagarera, donde estuve hasta ta sin estrenar. Se llama "La
cumplir los trece. En . Villa- Lola se va a los puertos". Es
garcía aprendí a leer, a escri- una adaptación al teatro lírico
bir y a' cantar. Estudié el can- de la comedia del mismo títuto con el maestro Ricardo lo original de Antonio y MaUrioste . También intervine nuel. Machado. La versión de
allí en una función teatral. Só- zarzaela Ima sido hecha por
lo tenia trece afros, pero pa. Manuel Machado con la colarecia mayor porque siempre he boración de los hermanos
sido muy desarrollada, como Hernio y Rafael Fernández
buena gallega. Cante en Villa Shaw. La música es del maesGarcía "Gigantes y cabezudos": tro Angel Barrios. Por deseo
Fue mi primera presentación, expreso de Manuel Machado,,
en publico. Luego, vine a Ma- que lo dejó dicho peco antes,
drid Y en Madrid hice mi de- de su muerte, "La bola se va
but oficial en el Teatro Reina a los puertos", como zarzuela,
Victoria. Empecé come segun- debe ser estrenada por mí.
._-Cuándo será el estrello?
da tiple en la compañía de
—No puedo decirle cuando.
revistas que dirigía José Juan
C a de nas , q ue me daba bombo- Lo que si puedo afirmar es
nes cada vez- que hacía mutis, que algún din habré de estrepara animarme. Pordue yo era' nar esa obra, que a mi inc gusentonces una chica tímida. La ta muchísimo. También tengo
primera vez que salí a escena otro proyecto ambicioso, pero
en Madrid fue en la m evista: por ahora no puedo hablar de
"Roma se divierte". Un ario el.
Este proyecto ambicioso del
estuve eu el Reina Victoria,
sir:mimé' de segunda tiple. Po- que Matarle Vázquez no Pueco despuós de cum p lir los' quin- de ltabl'ar ahora, nos pica la
ce abriles pasé al Teatro Mar, curitesidad periodística y le datia como primera figura. Ha- neos un rodeo al asunto, para
cíamos revistas y operetas. ver si censeguimos sacar algo
Dos afros me queda en el Mar- CU limpio.
--Si el proyecto es ambiciotín y de allí me sacó Eugenio
Casals para llevarme a la zar- so, no seria (laica que se trazuela. Me refiero al género y tara de una ópera, ¿no? ...—
no al teatro de ese nombre. le decimos para ver si suelta
Como tiple de zarzuela debuté
prenda.
—A lo mejor, sí — contesta.
eu el Teatro Fuencarral erre
'La del Soto del Parral": Allí
--.Es una opera española.?
tuve la suerte de encontrar__Mitad si y mitad no...
me con don ahni.io bagi Bar__¿La cantó Carmen Besanz
ba , utia de las figuras mar: zoni?.-..
eminentes, como actor y como
—La Besanzzoni uo se llama
cantante, de la escena lírica
española. Del Fuencarral pa- Carmen, sino Gabriela.
—Es cierto. Perdúli por el
samos al Teatro Fontalba, donde estrellé "Los claveles". Es- lapsus, Matilde. Confundiamos
j e con el
ta obra fue mi primer gran el nombre del persona
de
la
intérprete...
los
mayores
de
de
eçaito y uno
_Está perdonado. Pero a
artística. Perillani carrera
condición
de que no me preusted
.mucho
tiem
_.¿Estuvo
gunte más sobre eso porque
po con Moreno Torroba?
no diré una palabra mas. Es
--Catorca arios. Durante ellos
me tocó actuar con artistas (tu secreto profesional•
corno Sagi Barba, Sagi Vela y
%. 1.A.,11ES BANQUETE S Y
Pepe Romea, que ya nombre,
Y también con Miguel Fleta
RECUERDOS
Hipúlito Lazar° Faustino Arre
aul, Pedro Terol el Ir:tritón(
—Entonces pasemos a otra
Aguilar Y o tros de categoría. cosa. ¿Hace mucho que no va
Con Moreno Torroba recorrí los usted a Cambados?
España v realicé lae dos
--Deageagateaaalí, a los sea+
a'inporadas ite Buenos Aires. años de' edeld, no - vethef a mi:
Debutamos en el Teatro CoPueblo hasta hace apenas dos
lón , con 'Luisa Fernanda". afio. Sentí una gran emoción.
Lue g o presentamos allí "La Me riñeron mis' paisanos por no
Chulapona" "Doña Francis q Ui- haber vuelto antes. Yo les dita", "La revoltosa", "La ver- je que no había querido volver
bena de la Paloma" y "Polo- hasta que inc sintiera hecha
p esa"Ahor a recuerdo que como artisia. Les dediqué una
"Poloilekt" la estrenamos en función y en ella canté "Los
ea Teatro Colón de Buenos Ai- claveles". Fue un acontecires antes que en Madrid. Du- miento. Me ' rind i eron un horante nuestra segunda t empo • mena j e priblico. En la calle
rada del Colón hicimos el mis- se oían diálogos como estos:
Mo repertorio que en pri"—Oye, tut, ¿quién es ésta
mera.
que mete tanto ruido en el
.--¿Y qué hizo usted al repueblo?
gresar a España
-----Una hija . de Cambados.
Vo lví en 1936. A los po. "—Con razón la aplauden
cos meses de llegar yo se produjo la guerra española. Me tanto. Ni que hubiera venido
pasé los alias de guerra traba- el Caudillo"...
Matilde Vázquez sonríe ha,n Madrid, en los tea-

PEDESTRISMC)
Organizada por la Asesoria
Nacional de Educación Física
del la de J. se ha celebrado la
prueba pedestre en la que participaron cientos de atletas, veteranos y nuevos.
La salida instalada en la explanada de. los Nuevos Ministerios fue dada por el camarada
Elola, Delegado Nacional del
E' de J., que con el secretario
general Pérez Viñeta formaba
la 'presidencia.
Ei recorrido trazado lo com•
ponian cuatro vueltas comple.
n.1 de 4.S30 metros
/le
tns
que Kile hin:lado a un Leen fortísimo situándose el zaragosano
Merille en cabeza desde el Pri
-merinsta,cerndolamr
los componentes de varías cena
tirrias de Madrid.
El también zaragozano Binaburi alterna con su paisano ni
el mando del pelotón hasta que
pasado el primer kilómetro fue.
ron desbordados por los gallegos Castro y Allende y el bar
siendo también-celonésBari,
el asturiano Huergo el que pasa
a la eabeza. El albacetefío Amoróaque durante la mitad de la
carrera figuraba a la expectativa, dió un tirón espléndido y
paso a primera posición que ye
no había de dejar hasta el fi.
nal, situándose detrás el madri.
l e ño Lubian.
c011
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Cuatro películas
espailolas declaradas de
interés nacional
Son "Don Juan", "Agustina
de Aragón", "La Revoltosa"
y "Erase una vez"

Por la Suba2cretaria de Educación
Popular, a propuesta de la Direo.
ojón General de Cinematografía y
Teatro, han sido declaradas peliculas de "interés nacional" las siguientes: "Don Zuan", de Chapalo
Filme, por sus aciertos temáticos,
artisticos e interpretativos, /sud como por haber sido elegida para representar al cine español en el Certamen de la Bienale de Venecia:
"Agustina de Aragón", de Cifesa,
por su realización perfecta de un
tema de valor patriótico, tanto co.
mo por el continuado esfuerzo que
en bien de Ja producción nacional
realiza la citada marra: "La Revoltosa", de Intercontinental Films, por
su valor artistico, su exaltación de
la música española y por la favorable acogida que ha merecido del
, público, y "Erase una Vez", de Estela .Films, por su éxito en la Bienale de Venecia y por haber sido
realizada en color.
... ..
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¡la EXITO MAS EXTRAORDINARIO DEL CINE ESPAÑOL!!

SEMANAS
CONSE
CUTIVAS DE

EX

HIBICION EN

EL

ST
UN RECORD DE EXHIBICI AJES
I
DE APLAUSOS
DE PERFECCION
DE ESPECTADORES
MADRID ENTERO VIBRA DE ENTUSIASMO AL RECUERDO DE SU MUSICA
MAS CLASICA, MAS ESPAÑOLA, DEL INMORTAL CHAPI, SUBRAYANDO LAS
MAS BELLAS IMAGENES DE

La

UNA PROD UCCION de
INTER
DECL

CONTINENTAL FILMS, S. L.

ARADA DE IN T ERES NACIONAL

CAN CION
POR

Carmen

Sevilla

Con unos zapatos, como dos barquitos
una madrileña presume siempre de buen palmito,
qué chulapería, puede compararse
al repiqueteo sobre la calle de mi tacón.
Por la alegría que es el secreto de mis andares
me llaman muchos quitapesares
la gente asegura que yo lloraba por mí destino
que se creía que ya era mio
Con unos zapatos como dos barquitos
una madrileña presume siempre de buen palmito
que chulapería puede compararse
al repiqueteo sobre la calle de mi tacón
Me voy a donde sé que un granuja
lleva las hembras'a pares
y si los hombres me miran y requetemiran
— se muere de achares.
Me voy a la verbena del barrio
donde me dan serenatas
por el hombre que me mata.
A la verbena me voy.

Me voy a la verbena del barrio
donde me dan serenatas
por el hombre que me mata
A la verbena me voy.

Canelones tornadas de la :banda de la película
con carácter EXCLLIIVO para éste folleto
y, está prohibia su reprolución total o parcial.
1111•1111211•11n
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_Limado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras?
Felipe
Mari Pepa ¿Por que mi desprecias?
¿Por guillo rae miras?
¿lo? ¡No!
Felipe
Mari Pepa Tu
No, ¿porqué de ese modo te fijas en mí?
Felipe
Mari Pepa ¿Que quieres decirme mirándome así?
¿porqué sin motivos te pones tan triste?
•
¿Por que de mi lado tan pronto te fuiste?
Felipe
Mari Pepa ¿Yo? 1No!
¡Tul
Felipe
Mari Pepa ¡No!
¿Porqué de ese modo te fijas en mi?
Felipe
Mari Pepa ¿Que quieres decirme mirándome así?
¡así!
Felipe '
Mari Pepa ¡así!
¿Metuieres?
Mari Pepa ¿Me quieres?
¿Me quieres?
Los Do J
¡Si!
Felipe
Mari Pepa ¡Si!
!Ay Fe ipe de mi Mina
si contigo solamente yo soñaba
Maui Pepa de mi vida
Felipe
Si tan sólo en tí pensaba-noche y día
¡mírame así!
Mari Pepa ¡Mírame así!
.na que vea tu alma leyendq en los ojos
Los Dos
y se pa serrana que piensas en mi
Lade los claveles dobles
Felipe
manojolde rosas
la de la falda de céfiro y el pa'fitielo de crespón
la que iría a la verbena cojidita de mi brazo
Neres tu por que te quiero
• Chula de mí corazón!!
Malí Pepa Ekhompre de Mis fatigas
pa*mi siempre en cuerpo y alia
pa mí sola sin que nadie me dispute su pasión
,con quien iría del 'brazo tan felie a la verbena
nenes tu po't que te quiero chufo de mi coraz n!!
- ¡Ay chiquilla por Dios!
Eelipe
Mari Pepa ¡Chiquillo! Zalamerol
Chiquilla
Felipe

Shaw. Biblioteca. FJM.
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No nie hables'asi
Te quiero
Te quiero
Te quiero
Te quiero
¿Me quieres tu a Mi? •
¿no te voy a quer r prenda tuja
de mi que sería sin tí?
¡Nena mía!
Felipe
Mari Pepa ¡Felipillol
¡Mi morüChal
Felipe
Mari Pepa Mi querer
¡Ay tu eres esa!
Felipe
Mari Pepa ¡Ay tu eres ese!
¿pues si tu no lo fueres mi vida
Los Dos
quien lo había de ser?
¿Me quieres ... Me quieres?
¿me quieres tu a mí?
¡de mí qùe serfa sin tti

Mari Pepa
Felipe
Mari Pepa
Felipe
Mari Pepa
Los Dos

La IMOU0S8
Cuando eleva mi moreno
sus ojazos en los míos
too el cuerpo se me enciende
y se Me pierde el sentido
y después que ha sucedido
¿que'?
Me dan frío porque saben lo que quieren
las cosas que puen querer
iA31
los ojazos de un moreno
clavaos en una mujer
Cuando un hombre es soso y feo
y además tonto perdido
camela c, n fatiguitas
a una mujer de Seritiee- casi siempre ha eticedido
\
¿Que?
¡ángel mío!
que ella le tira el anztielo
que el lo muerde como un pez s.
!Ay!

y así Le ven e., el amad.)
las desgracias que se ven

Canción por

CARMEN SEUILift
Al demoni o por sabio y por viejo
no le gusta mirarse al espejo
más cqmil go la cosa está clara
que no hay otro espejo como el de mi cara.
Y si alguno se acerca hasta mí
y defectos me quiere buscar
f
diré que se •hcerque de veras
y que junto a mi boca vera un lunar
Con el tripiliirí con el'tripiliteó
con el tripilltrí trípilitrí con el tripilitró tripílitró
El lunar de una cara bonita
'ser chiquito tqecesita,
porque SOlo en tazita pequeña
conserva su cuna la sal madrileña
El que quien' saber de lunares
que pregunte por el Manzanales
ysavi;ricaasduessatabonirb,ién de
granitos de pira sal
Con la sal y la arena del rio
me divierte regar lo que es mío
y me quita de mis • sinsaböres
ver como se exponjan los tiestos de-flores.
Bien sé yó lo que-siento al -ojer
y besar tin cl vel reventón
que parece recién bautizado de flor
ha cuajado en mi coraz3n.
La sal de Madrid. -13im•ie•nra y dulzor,
•es regalo de los Atadarec, picar
la sal de Madrid dulzor y •
en el inundo no hay nada mejor.
.........
...................... .
Con el tripllit 1 con el tripilitró
con el tripilltri tririitri don el tripilitró
•ea. trO

•••••••

2 - "La Revoltosa" entra en 'su 24 semana .de triunfo

4EMAI1A% COME CUT»
DE PROYECCION EN EL

CINE POSTAS

Ei EXIJO MAS APOTEOSICO

Dia y noche, sin interrupción, el público llena el cine Postas para
quedarse prendido, durante casi
dos horas, en el
embrujo de la música inigualable
del maestro Chala gracia
de "Le Revoltosa", el encanIto,
de la voz de Maria de los Angeles Morales y la
evocación exacta
deunMadrid
" castizo, lleno de
garbo y colorido.
Como esto Lo contiene una sola pelicula, "La Revolt o s a", no es extraño que el público acuda una y
[
otra vez para ver
esta gran rencilla, cuyo exito no tiene parangón en la historia del
I cine español.

que recuerda la historia del cine español

gla del septimo arte vamos a recordar realmente.
Este mágico l'Hm ser á presentado
en uno de nuestros más lujosos salones cinematográficos por, rniver.
sal Films Española, S.

DECLARADA
DE INTERES NACIONAL
Y SIGUE...
el público aplaudiendo su música.:.,
su garbo..., su casticismo... .y
su gracia interpretativa
ES UNA SUPERPRODUCCION

INTERCONTINENTAL FILM, S. L.
DISTRIBUIDA POR

PROC1NES,

'Sr An

"amado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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CONSECUTIVAS
DE EXHIBICION

EXITO DEL AÑO!!
SIN PRECEDENTES EN
NI LA CINEMATOGRAFIA • •

DECLARADA DE UNTERES NACIONAL
ES UNA SUPERPRODUCCION DE INTEROONTINENTAL FILMS, S. L.
DISTRIBUIDA POR PROCINES
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POSTAS
LA REVOLTOSA
oNTINUA 10 MANANA

Carmen

Y

POSTA,
Continua 10 mailana

Tony- Leblane

S ..LA TONTA DEL BOTE

'SEMANAS TRIUNFANDO CON
LLENOS ABSOLUTOS
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FORMARON LOS JURADOS
De Películas de Largo y Corto Metraje: don Tomás Súfter, don Gabriel
Garcia Espina don David Jato, don Fernando de Galalnena, don Joaquín
Soriano, don Jacinto Higueras, don Guillermo de Reina, don Enrique Revuelta, don Manuel Mateo,. don Alberto F. Galar.
De Guiones: Don Tomas Súrier, don Gabriel García Espina, don David
Jato, don Fernando de Galainena, don Guillermo de Reina, don Joaquín
Soriano, don Gerardo Diego, don Enrique Revuelta, don Eduardo Gimeno,
don Juan de Orduña, don José M. Alonso Pesquera, don Alberto F. Gafar.

350.000

pesetas.

1..A REVOLTOSA.

Intercontinental
Films. Una garbosa versión de la
castiza zarzuela. Una interpreladón graciosa de Carmen Sevilla, bien secundada por un eficaz reparto. Una Lábil y popularísima "exp lotación" de la 'primorosa música de
Chapi
Produc ción,

ausencia del director de
la película, f. Díaz Morales, voy a contestar yo respecto
de esta Producción nuestra,
Intercontinental Films, que es
E

La Revoltosa.
Quisimos con La' Revoltosa
hacer una exaltación de 'nuestro
querido Madrid y que *pediera
ser una película para el mundo.
con su garbo y su pintores quis
mo
en la serriridarti de

que recordarlo a los efPahOieJ
Y
darlo a conocer a los extraños podría ser interesante.
Y
ése fu g el objeto p rincipal de
esit realización.
El ser -seleccionada entre la,
seis mejores p elículas para rep resentar a España en el Certamen Hiípanoamericano j u é
Para mí p ersonalmente una gran
r atisfacción, ya que tanto carii<:
he puesto en esta Producció,,, .
así como también para Intercontinental Films.
Su clasificación y título de
terg s Nacional colmaron mi,
mayores deseos, y la 31 semana
de proyección cOnserutiva en el
cine Postas refrendan el indu. dable acierto 'de las autoridades
-• cinematogrilicas españolas al
discernirle los galardones antes
mencionados.
R 4PAPL DURAN

1

g

"Don Juan'", primer premio
de cine español 1950
EL SEGUNDO Y TERCERO SE HAN
CONCEDIDO A "AGIUSTINA DE ARAGON"
Y "PEQUENECES"
Se han concedido también los premios del
concurso de guiones
EUNIDO el Jurado calificador
R • del concurso anual de pre-

'

rzio.Gal a r , vocal octavo y seere_
cita('

mios a la producción cinematográfica nacional, convocado por Premios a los mejores guiones
el Sindicato Nacional del Espec- de Colina, Berlaada, Ridruejo,
táculo, corrceSliondiente al año
Crespo y Poa!Go Angula
1950, y después de vistas la Lo
las películas presenta--.ìlšda
Reunido el Jurado calificador
siguiente:
- del concurso de guiones convodas, acordó
Primero. Co • eeLder por macarlea por el -Sindicato Nacional
del Espectáculo para el presente
yoria de votos, previas ¡as Meceaño, y después de leidos- Iota‘ar i as votaciones, los premios a
lidiad de los trabajos ri-cserilrilas peheulas de largo metraje
dos, acordó lo siguiente: •
que a coeitinuación se mencioPrimero. • Conceder el primer
nan:,
premio, de '4.000 .nese , :ts, al
El primero, de 500,000 peseguión titulado "Familia provi ,4 otas„ a la pelicdta titulada "Don
nal v , original de J. Luis Cuera
Juan", producida iror Gbapalo
.
Berlanda.
y Luis
Films
Segundo. Conceder el segu /no
El segundo, ele V50.000 peseI reni1o, de 50.000 pesetas, al
tas, a la película titulada 'Agus;-01/Cen titulado "Pobre •iabin"
tina de Aragón", producida por
original de Dionislo Ilidruejo y
G. 1. F. E. S. A.
Alter t e• Crespo.
El tercero, de 400.000 PeseTro cero. Coriceder e e rAre•n•
tas, a la pelicula titulada "Pepremio de 25.000' Pesetrs, oxeluqueñeces"; producida por G. I.
slvo, para adaptaciones, al glii/./1
F. E. S. A.
Luidado -Hospital General'', de
El cuarto, de 350.000 pesetas,
.nrie Portillo Ángulo. •
. a la pellcula titulada "La Revolriman: Tomas Su il e r, ein sttosa", producida por Irateercontidu, flabrieT García Esoinl, vl' nehtal Films.
cura siel •• /1 N*: David lata Miran. El quinto, de 30.0.000 pesetas,
‘eic.a . primero; Fe'rli i ida Je
a la película titulada -Brigada
fil na. vocal segundo; GuiCriminal", producida por Prodreelle:la. e Salvador de Reina, vocal
cione's lquino.
U-e-erra ; Joaquín Soriano aleeset
El sexi.), de 250.000 pesetas,
( eremizerter: Gerardo Di
vocal
a - la pelíeolla tEulada "Teatro
pl.doye„ vi. cal quinto: Enril
Apolo", looducida • por Cesáreo
sext.);
vtultd Bonito, vocal
González (Sucvia Films).
Ee' u a rd o Gi meno, voc ill sé p' Uno;
Segundo. Teniendo en cuenta
.Tuan flP Ce/aluña, vocal ',clavo;
los méritos que concurren en las/
.1 'sé Nimia ,\le-e ns-o Pesque u,
películas "La honradez de la cecol zeco. o no: Alberto Fe”eláno,z
rradura". y "Aparado de COGal o. , vocal décimo y secr-taPreos producidas, respee tivamente, por Pecsa Films
y Emisora Films, ii 1ov:ido estima oportuno proponerlas pa:a la
concesión de d os accesits el°
150.000 pesetas.
Tercero w Adj ludienr los premios a las película's de corlo metraje que a coottinuaelö» se mencionan : •
..
4.1
El primero de 35.000 pesetas,
a la película "Ta i mas", presentada por Herm ic Fil os
El segundo, ele 30:00.0 pese- tai, a la- pelieula "M iyos en Albaumeln', presentada por C. I.
F: E. S. A.
El tercero, de 25.000 pesetas,
a la película "Bell:zas de Amporias", presentarla por losé María Rosal de Agoiled.
El cuarto de 20.000 pesetas, a
la pe nuela "Los Juanelos", presentada por la Junta de Obras
del Aeropuerto Transoceánico de
Barajas,
El quinto, de 15.000 r,-setas,
a la película "Misión de - roconocimiento", presentada por el
Estado I‘layor Central del Ejér
• ,
•cito.
El /,,oitce, de 10.000 reesettes, a
la película "Los grupos_ l e órna' das", presentada p o r deernie
Cuarto. El Jurado confía al
Sindicato Nacional rte 1 Espectáculo, pon los asesoramle‘ntos
que considere precisos, el . ra.pearto p roporciodal del 20 p ir 100
de cada premio entre el p-i re
lécniao, art ¡Cuco, do liguratte•M y
obrero que se hayan hecho
acreedores de esta distinción por
su contribuidn exilo le las
p elículas premiadas, determinando el porcentaje en cada uno de
estos elem e ntos inc debe participar en la distribución de la
cantidad señalada.
Madrid, 29 de enero de 1951.
Firman : Tomas Stifter, presidente; Gabriel* García Espina, vice presidente: David Jato Mirrmda , . vocal primero; F e rnando de
Galainena, vocal segundo; Joaquín Soriano Roeset, Vo141 tr:rec.ro; Jacinto Higueras, voll cuarto; Guillermo Salvador d .' Reina, vocal quinto; Enrique: 1 ey/1Myoca1, sext,e,;Man'i
l'i
lbalitraZ Baila

ettnan~.
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'INFORMACIONE S Y NOTICIAS
TEATRALES Y Cl N EMATOGRAFI CAS
EL CIRCULO DE ESCRITORES CINEMATOGRAFICOS CELEBRO
ANOCHE SU FIESTA ANUAL DE VOTACION Y PROCLAMA.
CION DE PREMIOS

28 DE FERRERO DE 1951

i/39191BISZASZIMillEaliceäle _

LOS «OSCAR» ESPAÑOLES

EL C. E. C. OTORGO ANOCHE
SUS PREMIOS 1950
E\ UNA. SUMPATICA FIESTA CON CENS2
Y BAILE
tEn una brillante fiesta, celebrada anoche, Cl Circulo da
Escritores Cinematográficos otorgó 10s premios corresposi*
dientes aJ ano 1950.
Terminada la cena, ,a . la que asistieron cuantas personas
tienen tina Sig.niffiXaniken en la ,oinematogratia
los miembros del C. E. C. votaron sobre -las ternas ya esta.
hice:das, y el resultado, p o i. mayoría, fue el elguiente:
Mejor película f spati ola, «Agustina de Aragón». Mejor director, José Luis Sáenz de Heredia. 1Mejor actriz, Ana Ma.,'
riseal. Mejor acer, Fernando Fernán-Cómez. Mejor actriz
rei reparto, Elena Salvador. .Mejor actor del reparto, Nicolas 0. PerolVect, Mejor argumznto original, tell ltliflo eje
talio». Mejor guión, «La revoltosa». Mejor fotografía,
,'ose F. Aguayo. Mejores decorados, Enrique Alarcón. Me.
jor musica, maestvo, Jesús G. Leoz. Premo Misterio», Maria de los Angeles Morales. Mejor labar literaria sobra tamas cinematográficos, «Azorin». Mejor labor periOdiatica, reportajes sobre cine, Alfredo Tecilde. Mejor libro, Fernando
Mendez. Leite, par «Secretos del oiría». Premio especial de
interpretocicin, AntorUo 16, lar, por «Don littan», y mejor película extranjera, «Ladren 4e bicielotarix.

ciado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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(De nuestro corresponsal Fernando Beltrán)

Juanita Reina comió lengua de papagayo
Taquilla recuperada felizmente. Enhorabuena a la empresa. He aquí —hay
que suponerlo así— la causa de la
'euforia inusitada de Juanita Reina:
—¿Va a volver al cine?
—Clarito que sí.
—¿Cuándo?
—"Pa" enero. Hay dos películas en
perspectiva: "El cortejo de la Irene"
y "Carmen Puerto".
—¿Quién va a dirigir?
—Juan de Ordufia.
—'¿Financiará Cifesa?
—Ahí está la "notisia". "Pué" que
sea yo la que ponga los cuartos.
—j Buen debut!
—No, no. Ya "hise" la prueba con
"La Lola se va a los puertos" y no
fue mal la cosa.
—¿Qué hay del galán?
—Se habla de "Tirone Pove" "pa"-91b
una. La otra, no sé.
vez Mistral?
—"Quisá.".
--¿A cuánto ascendió
trato?
—A quinientas mil pesetas.
—¿Es cierto lo de "Morena Clara"
en color?
—Eso es un bulo "asín" de grande.
—Pues se habló de que usted...
—.Mire, yo tengo muy en cuenta lo
de la "diresión".
ado

Guillermo Fernández

Shaw.

—Y prefiere a Orduña de entre todos, ¿no?
—Esto es.
—Pues en compensación, él dice de
usted que es la mejecr actriz.
--¡Ah, sí; él está loco conmigo.
.--4¿Y usted con él?
—Juanito es un gran director.
- De sus películas...?
—"Locura de amor" y "Vendaval".
--¿No iban a hacer juntos "La caramba"?
—Lo dejamos estar.

—¿Por qué?
—No me "convens-ió" el guión.
—Es que había dos...
—Ni uno ni el otro.
—¿Actuará durante mucho tiempo?
—No daré lugar a que el público se
canse de mí.
—Usted canta por devoción, claro
está...
—.17 por "obligasión", no vaya
"usté" a creer. No ve que hay nueve
hermanos a mi cargo...
—Sin embargo, Trudi Reina quiere
ayudarla.
—No le va a dar tiempo.
—¿El amor?
—El matrimonio; sí, "serió".
— Y usted ?
—Yo no. Yo me he "borrao".
—¿Hasta cuándo, Juanita?

Biblioteca. FUM.

—"Pos" mire, hasta que me haga
millonaria y me retire y viva mi vida,
como "disen" por ahí. "Entonses" le
haré un "huequesito." al amor.
—¿Y ahora, por qué no?
7.--¡Pero si ni siquiera soy mayor de
—¿La falta mucho todavía?
—Pero... ¡vamos!... Mire, esto es mi
papá quien lleva "mu" bien la cuenta,
¿sabe "usté"?
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227 tientdimente dovitados por Valen¿a Films,
Filmes, se desplazaron a da ca-

pital del Puna los críticos y periodistas cinematográficos madrileños.
Esta agradable excursión, motivada
por el rodaje de exteriores de la
película Entre barracas, resultó en
todo simpático y cordial. Difícidmenle podremos olvidar bis días que
allí hemos pasado y la camaradería
que- constantemente reinó en todos
:os excursionistas. El director general de Valencia Fi'l'ms hizo los
honores a sus invitados, en unión
de Miguel Ligero, Mant.a Santaol•lla
y Caros Agesti, intérpretes principales de Entre barracas, película que allí se rueda.
• P ub licamos aquí algunas fotografías que Luis Caimpila nos hizo. Vemos' en la primera a Marta Santa - •
¿olla, a Carlos Agosti y ,a Hernández Blasco (con gafas negras) durante el paseo que hicimos en lancha
por la Albufera. La simpática Marta Santaolalla va
ataviada con el ttípico traje valenciano.
Las etras cuatro son como un símbolo del buen
humor y de la alegría que en 'todo momento reinó
en los excursionistas. Quiso Campúa hacernos una foto
en la playa y formamos inmediatamente el grupo. Pero
el mar tenia otro criterio, y mandó una ola "disolvente", que nos hizo poner pies en polvorosa. Otbserven
la película de la ola y da jugarreta que -nos gastó.
Primera parte, da Invasión; segunda, el ataque; tercera, la lucha, y cuarta, la retirada.
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Carlos Agosti es cl
galán de Marta
Santaolalla en
«Entre barracas»,
película de Valencia Films, qn n •
muy pronto sera
-nresentada al pú •
Aplico espaiml

Malta samanl.:Ila, ataviada con
el traje regional
valenciano, luce
belleza en la
película de Valen-

cia Falles «Entre
barraca.s»

11111111111111111~1

11,-1HE todo lo posible para que la memoria me
sea fiel y sacar de ella, como de un ordenado
archivo, la convorsación que tuve con Marta
Santaolalla hace un año, exactamente. Fue en Va
lencia -y por tanto. en pleno apogeo de las fa•
Ilas. Es doch, en la "salsa" pura de ese inimitable ambiente festivo, que sölc pude saborearse
a gusto en la beila ciudad mediterránea. Marta
Santao:alla pascaba cnIre el ria rjcYr de la fiesta.

MARTA

a el, que no me quiero quita, ei Ira), resonnai

pära pasear por la ciudad. —La verdad es que así estás muy bonita...
—El traje favorece mucho. Además. éste que me
han hecho para la pelicula es francamente maravilloso.
—Hablemos de tu trabajo: ¿estás contenta del
papel que haces en "Entre barracas"
—Estoy poniendo en el lcdo mi entusiasmo. co-

—Que ay se puede fotografiar toda su belleza
por muchos metros de celuloide que se emplee en
ello. Para saber lo que son las Fallas es preciso
vivirlas, porque las Fallas no se "ven", sino se
*viven". Es el espíritu de ellas lo que hace vibrar
de ;entusiasmo y lo que nos embruja. aun cuando
no sea precisamente embrujamiento la expresión
mas adecuada para definir las Fallas,
----iCómo las definirlas tú?

SANTAOLALLA, FALLERA MAYOR DE "ENTRE BARRACAS"

Como protagonista de esta película de ambiente valenciano luce su espliindidolra je regional

Se la
„..
ataviada con su rnagnIfic.,,
veia tamiliarizada con ese ambien ‘ , liara los
dcrias resulta casi agetacici-, por la 1_, .'.- sucesión
de festejos. Yo formaba parte del grupo de periodistas madrileños que Valencia Films tuvo la
gentileza de invitar a las fiestas falleras y al ro,
dale de la pelicula "Entre barracas". Y allí encontré a Marta --atompafiada de toda su belleza
y sirnpatia—, y alli hablamos de todo lo que hoy
quiero tratar de recordar.
Marta Santaolalla forma, junto a Miguel Ligero, la pareja protagonista de la citada película.
Parece contenta de su trabajo, y hacia ello ()Mento mis preguntas:
—¿Te satisface el ambiente valenciana de "Entre barracas' 7
—Completarnente..Me encuentro tan incorporada

mo egu.alniente lo ponen todos cuantos trabajan
en esta película. Por, eso creo que resultará lo mejor posible.
—Me han dicho que el año próximo volverás a
estar aquí. en Valencia, con motivo del estreno
de esta película, que tendrá lugar coincidiendo
con las fiestas falleras.
--Ese es el propósito que anima a la productora Valencia Films. y yo me alegro de ello, porque creo que la película sera un éxito. Además,
tendré ocasión de visitar Favareta, ese pueblecito
encantador donde hemos rodado los exteriores de
la película, y del que todos nosotros tenemos
un gratísimo recuerdo.
---¡Qué opinas de las Fallas?
—Me parece una fiesta única y poco fotogénica.
— ¿Qué quieres decir con eso?

Miguel Ligero
Marta Santaolalla forman la pareja protagonista

de «Entre barracas». Aquí vemos
a los magníficos
intérpretes en una
escena de la pe-

lícula

A la grupa de la
cabalgadura que
monta Enrique
hurtado, Marta
Santaolalla c o m
pone admirablemente esta figura

orado
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—No sé; q uizá como lo he dicho antes: ¡que son
únicas!
Esto me parece que fue lo que hablamos y quizá diríamos alguna cosa más, de la que ya no me
acuerdo. Pero es lo mismo, porque lo ya escrito
me trae a la memoria que ha pasado un afio y
que "Entre barracas" no se va a estrenar en Valencia. como era propósito inicial. En las oficinas
de Valencia Films me entero del porqué de este
retraso. Necesidades de programación hacen que
"Neutralidad", superproducción también de Valencia Films, ocupe el local de estreno que estaba
destinado para "Entre barracas". Pero el retrase
será breve. y esta gran película de ambiente valenciano. que la ciudad mediterránea espera con
interés, se dará a conocer muy pronto.
,ADAN GARCIA
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LUQUE
MIQUEL tli{110
NOS

DE
Un •sptendida, geeto de
Miguel Lts-ero en ' 'Entre
barracas. , en cu caracterización del viejo sClutaneti. Acompaña al gran
actor en esta escena el nuevo valor de nuestra pantalla Enrique Hurtado

"ENTREIMINIII"
TT NA breve llamada a su hotelito de Charaartin
de la Rosa, algunas palabras con la criada
que me recibe, y, por fin, me encuentro ante Miguel Ligero, que me saluda con su cordialidad de
siempre.
Eiicendemos un cigarrillo y empieza la conversación
—Ya supondrás a lo que vengo—le digo para
entrar en materia.
—Me lo imagino. Cási tengo la certeza de que
vas a preguntarme algo respecto a la película
«Entre barracas». ¿Me equivoco?
—En absoluto. Has dado en el clavo.
—Pues tú dirás. ¿Qué quieres saber?
—Su fecha de estreno. En las tei tullas del
café se comenta que se estrenará en Valencia.
coincidiendo con las fiestas de fallas. Tú eres uno
de los que debes saberlo de verdad, y a eso he
venido, a preguntártelo.
— Hombre, eso seria lo ideal! —responde Miguel. Los rumores de su próximo estreno acrecentan el interés del público en Valencia, en
donde existe una verdadera expectación. desde el
rodaje de los exteriores Que hicimos en Faraveta.
EI ambiente regional de la película, y el hecho
de haber convivido tres meses con los valencianos, le ha dado tal popularidad que, tanto la
Productora como yo, recibimos a diario multitud
de cartas preguntándonos lo mismo.
—¿Entonces?
—Valencia Films, por compromisos ineludibles
de distribución, tiene que estrenar en la capital
valenciana por estas fechas otra de sus películas, CNeutralidad», que se estrenará en el cine
Olympia. Las dificultadag para conseguir otro
local son grandes, y la Productora se ha visto
obligada a cambiar sus planes, aplazando el estreno de «Entre barracas». No obstante, la pasaremos en Faraveta, a beneficio de la iglesia parroquial del pueblo. Allí los deseos de verla han
llegado al limite, ya que los vecinos vivieron el
rodaje, tomando a veces parte directa en sus

orado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Y do. planos más de esta gran pelicula de ambiente
valenciano. Arriba, Marta Santaolalla y Carlos Agosti. la pareja juvenil de . Entre barraca/re. Abaj o, Mi guel Ligero, el actor mas popular que tuvo nunca
nuestro cine, ron la pequeña Mary Pepa Cuevillas

intervenciones como «figuración». En la capital
la daremos en prueba privada para las autoridades e invitados.
—¿Piensas ir tú?
—Desde luego. La fiesta de las fallas me gusta
mucho, y sólo esto ya es un aliciente. Valencia
Films me ha invitado a pasar allí estos días, y
no quiero dejar de asistir al pase de «Entre barracas», en un pueblo del que tengo muy gratos
recuerdos y donde dejé muchos amigos.
—Y ahora una pregunta aparte.
—Venga.
—¿Has quedado satisfecho de tu papel en esta
película?
—Varias veces me han preguntado lo mismo.
Si, he quedado completamente satisfecho, Ya
sabrás que el papel que interpreto en «Entre barracas» es distinto a los que el público está acostumbrado a verme interpretar. En este film hago
un tipo de huertano viejo que, aun teniendo sus
ribetes cómicos, es esencialmente dramático. La
experiencia creo que ha sido afortunada. Ahora
ei público juzgará.
—Y de la película en conjunto, ¿estás también
contento?
—También. La interpretación de los demás
actores es justa, destacando la labor de Marta
San taolalla, Carlos Agosti y Enrique Hurtado, un
nuevo valor de. nuestra pantalla. He de decirte
que este muchacho es valenciano, y, por tanto,
se ha desenvuelto a la perfección dentro de esta
película. El ambiente está plenamente logrado,
contribuyendo la belleza de los paisajes levantinos al valor de la cinta.
—¿Tienes proyectos para el futuro?
--,Muchos. Pero esto ya es otro capitulo, que
trataremos en otra ocasión. ¿Alguna aclaración
más sobre '«Entre barracas»?.
—Nada más, Miguel; muchas gracias.
Y tras un apretón de manos salgo de la casa
de este gran actor, acompañado por él hasta la
puerta,
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¿Adónde va la nube blanca?
Por GUILLERMO FERNANDEZ SHAW
¿Adónde, peregrinos
de amor y de esperanzas,
por las rutas sin sendas
de las trémulas aguas?
Las miradas en alto
y el corazón en llamas.
van a Roma en ofrenda
de su Cruz y su Espada:
y, en la paz infinita
de las noches calladas,
dejarán una estela
de encendidas Plegarias.
¿Adónde van, viajeros,
los soldados de España?
***

Vuela la nube blanca
por los rayos del sol
iluminada.
¿Adónde va la nube.
que parece de nácar?
Va subiendo a los Cielos
levemente impulsada
por un viento que es brisa;y, en la rubia mañana,
aves, fuentes y flores
gozosamente cantan
con sus vuelos, sus risas
y sus frescas fragancias.
Todo es luz en los Cielos;
todo es gozo en la. almas
almas;
porque la nube es Trono
donde posó sus plantas
la Virgen, que fue Madre
de Cristo, inmaculada.
Por eso, entre esplendores,
vuela la nube blanca,
por los rayos del sol
arrebolada.

Todo es luz en los Cielos;
todo es gozo en las almas.
La Asunción de María,
cuyo dogma proclaman
con fervor entrañable
paternales palabras,
ilumina los ojos
y las manos enlaza,
mientras que las rodillas
en la tierra se clavan.
Y, en el punto mas alto
de la Gloria mariana,
cuando rezan los pechos
y los pájaros cantan
y los arroyos ríen
y vuelan las campanas,
van corriendo orgullosas
de brotar—unas lágrimas
por los rostros que elevan
los soldados de España.
;Adónde va la nube
que parece de nácar?
Y la Virgen María
vuela en su nube blanca
por los rayos del sol
arrebolada.

***

¿Adónde van, viajeros,
los soldados de España?
49
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—¿No ves, hija mía,
el cielo encendido?
Es aquella estrella
que dió un estallido
y asombra y deslumbra
con su llamarada.
—¡ Ay, madre, mi madre!
¡Yo no veo nada!

—¿No ves cómo vie[nenr
La estrella estallada
les marca la ruta
con su llamarada.
¡Son Reyes que afirman
su humano poder!
—¡ Ay, madre, mi madre,
les oigo sin ver!

--¡Ya

llegan los Re-

—g No ves los pastores
mirando a la altura,
pasmados y absortos
con tanta hermosura?
Sin gozo de hogueras
no queda majada.
—¡ Ay, madre, mi madre!
¡Yo no veo nada!

[Yes/
La luz que les guía
les fija el sentido
de la Epifanía;
y allí, ante el establo,
se rinden de hinojos.
—¡Ay, madre, ya empiea verlos mis ojos! [zan

—Por esas laderas
cuajadas de rosas
camina un cortejo
de gentes lujosas.
Su paso apresuran
la fe y el deseo.
—¡Ay, madre del alma,
tampoco las veo,

Qué pasa? g Qué es
[esto?
¿No ves, hija mía?
Los Rey ofrendan
ofrendan
su amor a María
¡y adoran al Niño
que tiene ante si!
—¡Ay, madre, ya veo!
¡La Luz está aquí!

adempretyweami
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