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LLEVA ESTRENADOS

CU RENTA

LIBROS DE ZARZUELA
L .5u padre, ti exil
t_oeta 'arios Fernändc 311,aw
hallii el mejor aiiento para su carrera '''eriaria
Por FiütleANDO CASTAN

mommt

Una fotografía ya lejana del celebrado autor,
en la que aparece con su padre, el que fué
gran poeta y también gran autor teatral, Carlos Fernández Show
UILLERMO Fernández
G Shaw es, con su hermano
Rafael, autor de/ libro de "EL ca.
mostillo de fresas", zarzuela póstuma del maestro Guerr-ero-, que
con tan brillante éxito ha sido
estrenada recientemente. De
Guillermo Fernández ghatt•
tambié n otros muchos libros de
zarzuelas famosas, escritos en
colaboración con Federico 2o-

L oado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

mero, como "La canción del ol,
vido" y "La villana", "Doña
Francisquita" y "Luisa Fernando."... Conoce, pu, plenamente
Guillermo Fernández Show la
trayectoria de la zarzuela en
nuestra época y podría acerca
de esto hablar mucho y establecer muy sutiles y certeras considgraciones en cuanto a la actual situación del género lírico,

sus versos, a cuantos eo e/ teatro
hayan a piaudido "La Revoltosa" ol
"La Chavala". "La venta de Don
Quijote" o "Don Lucas del cigarral". Tanto mayor ese interés estando el re cUerdo en labios de su
hijo Guillermo, que tan de cerca
Siguió la labor literaria paterna en
los iiitinvaty 4403 del 'poeta de la
Sierra".
padre, que iba mucho a la

Don Guillermo Fernández
Show con su itcrrnano y cola.&orador d o n Rafael. (Foto

Santos Yubero.)

Sierra--relata Guillermo-4 donde
hallaba motivos de inspiración para sus versos, fué allí también con

la ilusión de hallar alivio para su
mala salud, en la última epoca de
su vida. Por entonces yo me en.
contraba totalmente consagrado a
él. Mi padre padecía una afección
nerviosa desde el día en que fué
arrojada una bomba al l'aso do
cortejo n u pci al de don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia. 1
La impresión que el suceso lo pro- I
dujo determinó aquella enferme-1
dad, que entristeció atrozmente sus
últimos años. Yo interrumpí mis
estudios u.niversitarios para atenderlo permanentemente. Vivió hasta 1911. Al. morir tenía cuarenta y
seis afios. Era hombre joven. Po.
día haber llevadó a cabo una labor
literaria micha rná.'s
Guillerme Fernández Mate, ha-

Loa hc,rman

L aado

os Fernández Shau? en el interior del escenario.
‘Foto Santos Yubero.)

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

t

j

3
blando de su padre, cuenta que
tue éste amigo de Zorrilla, que intervino en los preparativos de la
coronación del autor de "Don Juan
Tenorio" en Granada y que, igualmente, mantuvo amistad con todos
los poetas de su tiempo. una amalad llena de efusión y de simpatia. que eran en él proverbiales.
Y también me informa de que
era gran orador, como lo demostró en los juegos florales de Mala.
ga el año 1908, y de que al año
siguiente obtuvo el pramio Fastenrath, por su libro "La vida loca",
y. en fin. que Guillermo Fernández
Shaw habla, sin duda, con más
gusto de su padre que de sí mismo, pues es hombre muy modesto y en quien todo le parece exceso y desbordarniieto de exhibición.
—, Encontró usted en su padre
—le preg unto--aliento o resistencia para su labor literaria?
—Me alenté con una generosidad
conmovedora. U fu6 quien publicó mis primeros versos, reunidos
en un folleto cuya edición cuido
amorosamente.

INTENSA PRODUC•

CION

Desde aquellos primeros versos
de Guillcrmo Fernández Shaw, éste no ha dejado de cultivar la 'poeoía. Lo que sucede es que su condición da autor teatral le ha dado
p opularidad mayor y lo ha clasificado principalmente así. :Esta
Inevitable catalogación del escritor!...
Una gran capacidad do trabajo
Permite a Guillermo Fernández
Shaw levar ade/ante una labor
muy amplia para el teatro, para el
libra, para el periódico...
—Aprovecho todas las horas para
trabajar—dice -..y muy en especial
las de la mañana.
—,*.Madruga usted?
—Siempre. El ambiente teatral
no ha desarraigado de mi esa costumbre.

"-Zintede, pues, resumirse su día
de ayer como Una jornada más en
su vida de trabajo?
—Así es. Y todo cuanto agregaramos a esto se hallaría fuera de
Ja medida exacta de mi día de
ayer y de todas mis días.
---;,Qué labor teatral prepara usted en este momento?
—En colaboración con mi herniano Rafael tengo entre manos tres
obras. Una de ellas es de gran es%ácula': otra, un sainete que se
tala "El primo alumbran", al
cual iba a poner música Jacinto
Guerrero, y ahora llevará partitura del maestro Parada, y, finalmente, hacemos una zarzuela titulada "La medio volante", que
también puede decirse que esta
terminada y a. falta únicamente de
música.
—,En qué otras tareas literarias
está usted?
—En mis colaboraciones periodísticas.
es su libro más recien-

te?

—12 de mi aportación al general homenaje a Isabel la Católica,
con las "Estampas isabelinas" que
fueron representadas en El Escorial.
De esta obra, tan interesante, en
la que hace p resencia la depurada
calidad poética de Guillermo Fernández Shaw--que ligó en versos
sonoros y plásticos diversas escenas de nuestro teatro clásico y
moderno—habló recientemente DI-

GAME y %chala con el aplauSo qua
merece esa lima y compleja labor. .
—Próximamente —añade— publicaré) un libro de poesias.
Y también dice, para dar la completa relación do su habitual trabajo:
--;-ztated sabe que dirijo la revista que publican los arquitectos?
Se titula "Cortijos y rascacielos".
Estoy encariñadiSimo con ella. Es

El escritor con su espesa y una, d,e sus hijas. (Foto S. Yubero.)
tarea que hago muy a gusto. Clara
es que yo en todo lo que trabajo
pongo un encendido entusiasmo.
Guillermo Fernández Shaw, alto, magro, con auténtico señorío
en sus maneras, muy afable y cordial, vuelve en su conversación al
tema, del teatro. Lleva estrenados
cuarenta libros de zarzuela y tiene
mucho que contar, pero ya he dicho que hoy el tema de esta charla estaba catado a la habitual labor del aplaudido libretista. Y ello
ha quedado cumplido.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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rTODO SE EXPLICA

' "SI uu1ere usted marcharse

tiene la 011etia ableria",
le dijeron a Pedro Terol
41213in exigido doscientas
pesetas más de sueldo»,

adara el barítono
(Córdoba publica en "Pueblo" ei siguiente reportaje):
L nombre del popular barltono Pedro TeE rol rueda estos días envuelto en tres cosas muy serias: incumplimiento, policía y
cárcel Es duro, pero hay que empezar así:
--¿Ya le han soltado?
—Do dónde?

--Aclare.

—Me fui a casa el lunes después de la
función de la tarde.
¿ Rebeldía?
El "suceso" teatral de la semana ha sido la baja 'le
Todo lu contrario,
Pedro Terol en la compañia subvencionada. Y ahora Te--No lo entiendo.
rol explica las causas que ha tenido pera marcharse ..
•
—No cabe rebeldía por mi parte tratándose de una obra para la que vine
bia prometido al señor Fernández
contratado de América con toda el sueldo en estos case, pres- Shaw doblar la obra, dando lugar
mi ilusión e incluso perjudicán- cindí de llegar al "doble".
a que Vendrell aprendiese el padome.
—¿Exigió más sueldo?
pel, y como las cuarenta y nueve
— Lo entiendo menos.
—Doscientas pesetas más de funciones no cumplían hasta dos
—Escuche. Sorprendido por la mi sueldo.
días después , no podía despedirmala fe de personas dirigentes do
—¿Avisó?
me. Pero al "abrirme" la puerta
. la compañía subvencionada, ex—Ocho días antes (como or- el día antes el aludido dirigente,
ceptuando de esto, naturalmente, dena el Sindicato) de terminar comprendí que debía participar al
a Inocencio Guerrero, que estaba mi contrato y, por tanto, ‚mi público por medio de la Prensa
ba, al margen de todo cuanto pasaba.
compromiso particularísimo con que como mis cuarenta y nueve
—¿Qué pasaba?
el maestro Guerrero, comuniqué funciones firmadas expiraban el
—Don Guillermo Fernández por escrito a los señores dirigen- miércoles, me despedfa del AlbóShaw nie dijo: "Amigo Terol, el tes de la compañía que para pro- niz. Al adquirir los periódicos paestreno del "Canastillo de fresas" rrogar mi contrato necesitaba esa ra leer mi propia nota, me asomse hará el viernes por la noche, ampliación de sueldo,
bré al leer otra en la que se
y contamos contigo para que
--Bien.
anunciaba como un acontecimienpongas de tu parte y logremos
—De lo contrario—advertia—, to la presentación de Vendrell,
el éxito que deseamos. Pero ne- al cumplir mi dicho contrato da- cuatro días después del estreno,
cesitamos que hasta que venga rla por terminada mi actuación. aclarando no haber podido estre' el hijo de Vendrell, contratado
nar la obra el propio Vendrell en
—¿Contestación?
por el maestro Guerrero, debles
—Un dirigente respondió "que el papel de barítono, como hubie'tú la obra, como vienes hacien- si me quería marchar, tenia la ra sido deseo do la Empresa, por
• do." Quedó un poco extrañado al
compromisos que se lo Impidieabierta".
I enterarme que venia a compartir puerta
ron al aludido tenor. ;Sin comen--Y se fuá.
el papel conmigo, puesto que él
—Como hasta el lunes, 19, ha- tarios!
es tenor y yo barítono, como pide la obra. Entonces comprendió don Guillermo.? "En efecto,
Vendrell fué contratado por Gue. rrero para el papel de tenor; pero como el otro tenor, Sánchez
Cano, se ha portado tan bien, es
-crudo que éste no estrene." Por
esto no avisaron a Vendrell, ya
que conmigo y el tenor tenían
I cubierto
el estreno.
--Y se estrenó.
—Chro. Después me dijo don
Guillermo que Vendrell vendría
a alternar conmigo en el papel
de barítono. Para ello me rogó
P que cantase Yo tarde y noche
hasta el lunes 19, para dar tiempo a que Vendrell se aprendiese
mi papel. Como siempre, accedí,
puesto que. como siempre, me lo
invocaba bajo e l nombre del
Y a pesar de
‚ Maestro Guerrero.
mis norma s de "doblar" también
-------

11.
r
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Madrid, 20 Noviembre 1951
Sr. Don Luis Infiesta
ARANJUEZ.
Mi distinguido amigo:
Recibo su carta del día 16, fecha memorable para mi, ya que por la
noche se efectuó el estreno de la obra póstuma de mi hermano Jacinto,
"EL CANASTILLO DE FRESAS"
No he olvid ado , ni podría olvidarlo, cuanto me habló Vd. en su visita a Madrid, res pecto al ofrecimiento de mi hermano de estrenar en su Teatro de Aranjuez `'EL CANASTILLO DE FRESAS" para así corresponder a la amabilidad suya y al cariño y entusiasmo de ese pueblo que le obligaban a
aceptar el que se di era su nombre a ese Gran Teatro.
Yo, que he r ec ogido con todo fervor y entusiasmo, la realización
de todos los dese os artísticos de mi pobre hermano, he aceptado también
el ofrecimiento que le hizo en vida de estrenar su úl tima obra,ambientada en ese Real Sit io , en el local que lleva su nombre. Pero las circunstancias especialísi mas en que se tenía y tiene que desarrollar esta temporada subvenciona da Por el Estado, que obliga a hacer una actuación ininterrumpida de tres me ses en el mismo Teatro Albéniz de Madrid, y asimismo a hacer el estre n o de la obra que nos ocupa en dicho Teatro y temporada, me ha impedid o Cump lir este requisito que para mí hubiera sido de la
mayor honra y satisfacción.
No quiero de ma nera alguna que tome a descortesía ni falta de interés hacia va . y el P ue blo de Aranjuez que tanto se merece y por quien tanta simpatía y afe cto sentía Jacinto, este incumplimiento de su palabra;
p alabra que estoY dispuesto a cumplir con toda emoción y gusto tan pronto como las circu ns L' a nclas me lo permitan.
Le ruego tra nsmi ta al pueblo de Aranjuez estas explicaciones que
tengo el gusto de d ar lo, y que Vd también ace p te la sinceridad de ellas.
al mismo tiempo que u n recue r do emocionado rara todos, con un abrazo de
q. e. e In buena amistad de su af fmo. y atto. s. s. y amigo

gn ocencio

lioteca. EN!.

lquerrero

01,0
06 (

M :SIR° GUERRERO

n1/17/%/c z cx5
Z 4/ f'de/VJA
fri4 D /e/ 4 C4Y79.
-

1;411198T1110

ni

ii

j—c

6—KZ

/757

O

CL
NO

Ti
ALBL
(,)
111C21111111 III

i

willinfintiffinminiiiimmum 1TrjrnnTeffl11IRIII.I.r...9919Mmililiormilliminin

11111111111111211111111111111111111111111M1111111C21111111111110111111111111t111111111111n11111111111C2ffinutumal eeeeee euntlitlillIIIIIIC3111111111

DE FRESAS
EL CAN - ASTILLO
DEL MAESTRO, GUERRERO

OBRA POSTUMA
Todo Madrid la aclama en el TEATRO ALE)ENIZ

MARCA

FRÇ
EL OBRA
CANASTILLO
DE
POSTUMA DEL MAESTRO GUERRERO
ALBEINII2
TODO MADRID LA ACLAMA EN EL
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"EL CANASTILLO DE FRESAS". Uno de los momentos mas inte
resantes del segundo acto de esta sensacional zarzuela del inolvidable maestro Guerrero, que con éxito creciente se representa en el teatro Aioeniz
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EL ACONTECIMIENTO
DE ESTA NOCHE EN
EL ALBENIZ
Alberto Aguilá, un nuevo
gran barítono para
"El canastillo de fresas"
Esta noche se inicia en . el Albeniz una serie de sansacionales debuts de nuevos y auténticos valores del género lírico, con lo que se
da cima a la idea del maestro Guerrero de dar a conocer en su Compañia Lírica Nacional a dichos nuevos valores. Junto a los cantantes
ya consagrados: Pilar Lorengar. Lill Berchsman, Lorenza Sánchez
Cano, Emilio Vendrell y todos los demás que actúan en esta formidable compañía, a cuya interpretación fue encomendada "El canastillo de fresas", la obra póstuma del inolvidable maestro Guerrero,
que con tan extraordinario éxito viene representándose en el teatro
Alleéniz, debuta esta noche un extraordinario barítono. Se trata de
Alberto Aguilá. No querernos prejuzgar: la crítica dirá a su tiempo.
Esta puede realmepte llamarse la semana de los debuts en el teatro Albéniz, pues sabemos también que pasado mañana jueves hará
su aparición junto a las demás notables figuras de dicha compañía
lírica en "El canastillo de fresas" el joven tenor, pletórico de calidades, Jesús Aguirre. y más tarde, dentro también de la misma semana,
la tiple Elsa del Campo.
Lo interesante por ahora ets que esta noche podrán admirar los
madrileños amantes de la zarzuela en la última y mejor de las obras
del maestro Guerrero a este nuevo y extraordinario baritono, Alberto Aguilá, en quien tantas esperanzas se han cifrado.

/cc 70 S

Ä7/El.barítono Aguilá
Inocencio Guerrero ha incorporado
al valipso cuadro de cantantes que
que actúa en el Albén ; z, para que allam
ternativamente trabaje con otras figu41111
ras del elenco, al magnifico barítonoAlberto Aguili, que también ha obtenido un éxito extra ordinario eta «El
canastillo de fres as», la ya famosa
Obra del llorado Jacinto Guerrero.

ledo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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NIMADA
-, '''''
p uede usted oir en el Albeniz
os mejores cantantes del género

lírico en la interpretación
de "El canastillo de fresas"
Debutó ayer un gran barítono
y para mañana se anuncia oa
aresentación de un gran tenor

PILAR IUHENGAR
I as promesas que viene haciendo Inocencio Guerrero de que pasen por la compañia del Albemz
nuestros mejores cantantes es na
realidad constante. Hoy hemos de
dar noticias del triunfo obtenido
anoche en el Albei z de la nueva figura contratada. Nos referimos al excelente barítono Alberto
Aguia, que ayer en Las funciones
C tarde y noche logró los mas
calurosos aplausos en ses inter-

grandes cantante s, veremos y
oiremos a otras grandes figuras
que ya se anuncian, así los nombres de Elsa del Campo, que actúa
ya en el escenario del Albeniz con
"El canastillo de Fresas". Para mañana tenemas otro debut, el del
tenor Jesús Aguirre, cuyas actuaciones lograran el máximo éxito,
ya que este gran cantante está
considerado como uno de los mejores artistas del genero lirico.
La Empresa del Albeniz no repara en gastos al contratar para
su compañia los mejores cantantes del género, y con ello cumplir
con exceso el comoromho a que
les obliga la protección oficial de
renovar nuestro teatro lírico. AM,
pues, Inocencio Guerrero supera si
cabe los deseos del ilustre maestro Guerrero, que tanta ilusión y
afân tenia pues'os en esta gran
empresa.
Un teatro cómodo y lujoso, una
obra maestra del genero lírico y
sin duda la mejor compañía lírica.
Todo esto le ofrece el Albeniz con
las interpretaciones de "El canastillo de fresas".

preíaciones.

Tenemos, pues, en esta gran
compañía lírica que con lifplo exilo actúa en la renresentación de
"El canastillo de . fresas" uno de
los mejores y mas caros conjuntos
que se pueden obtener en nuestro
genero lírico. En este gran desfile
de IOS , mejores ir'erpretes, de los

'irle

Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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LA INSPIRACION DEL
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MAESTRO GUERRERO
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CULMINA EN SU
ZARZUELA POSTUMA

«EL CANASTILLO

DE FRESAS»
EL PUBLICO, FRENETICO DE
ENTUSIASMO, LA ACLAMA,
TARDE Y NOCHE, EN EL

TEATRO ALBENIZ
Lnnnw

nnr

TEATRO ALBENIZ
Gran compaffía lírica del maestro

GUERRERO
fi> T -

Cada dux es más rotundo y clamoroso
el éxito de

le .57

EL CANASTILLO DE FRESAS
obra póstuma del inolvidable compositor

DEL MAESTRO GUERRERO
EXITO
LIRICO
EL
Un acontecimiento artístico constituye, a diario, en el TEATRO
ALBENIZ, la zarzuela póstuma del Maestro GUERRERO, titulada "EL CANASTILLO DE FRESAS", libro de Guillermo
*f'ILAR LOy Rafael FERNA.NDEZ SHAW. En ella triunfan
RENGAR, extraordinaria "diva"; LILI BERGMAN, magnifica
tiple dramática; EMILIO VENDRELL (hijo); LORENZO SANCHEZ CANO, ALBERTO AGUILA, CARLOS OLLER y toda
la Gran Compañia, que lleva a cabo la temporada subvenciona:
da por el Estado, y que sin duda hà logrado la tan esperada
resurrección de la zarzuela, el clásico género lírico español.
Pilar L orengar y Emilio Vendrell (hijo), en una
e scena del "Canastillo de fresas".

,44

Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.
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DESFILE DE VALORES NUEVOS EN'

«El canastillo
MADRILENI de fresas» —

CARTELERA

LILi BERCIMANS. OTRA FIGUR CI N1BRE
DEL ELENCO LIR1CO DF.1. \Un:\ /Z
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De nuevo la
joven soprano
lirica dramát i
Lili Berch.-ca
mans viene a
nuestra «Carte1 e r a», L i 11,
e O u el gran

Vendrell (h 1.
jo), la colosal

P i lar Lorengar, el tenor
Sánchez Cano
y el baj o can.
tante Deus, es
una de las revelaciones de
1 a formación
del lnolvi d able maes t r o
Guerrero, que
la n tos exiles
estealcanzan.
do todos los
..s tn el teaAlise u 1 z
con «El canastrllo de fresas», zarzuela triunfal, con libro de
tos hermanos Fernandez Shaw, ilustrada musicalmente per
Ja maravillosa partitura póstuma del desaparecido campe.
or toledano, Lilf Berchinans hace gala de su voz. bien
.brada y de su escuela en esa «Evocación de Alfonso X11»
"'en la ya celebro «nana» , otros des colosales numeras de
Ya 'famosa pieza. en cuya interpretación van a alterr valores de renombre en el genero al lado de atr.es
vas. tales como el baritone Alberto Aguile, que diluido
gran exito en esta cornnania del Aiheuir.

mit

FIGURAS Y MELOD1AS
la populeri . sima

emn artística de

PUBLICIDAD GISBERT
presentada p.)r e; pupular eelerltoT

RAMOS DE CASTRO
efre,cerit mañana, mié.rceles, dia 12, a las

1-res y media de

la tarde, -por !a onda de

RADIO MADRID
illeo de sus prograelas exepit.iiaes oori

P ILAR LORENGAR
L ILI BERGMAN
E MILIO VENDRELL
L. 8ANCHEZ CANO
'ALBERTO AGUILA
prineiva les int.é-rpreles bi skos del rzretrulioso hito

EL CANASTILLO DE FRESAS

grtt..

zarzuela póittnne del biolvidalple

d.

n-we

MAESTRO GUERRERO
wero de los presitigiosos mitotes Guillermo y Balee)

FERNANDEZ SHAW
trnurfo diario del

A3G- (

Teatro Albéniz
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Fiel a la iniciativa del maestro Guerrero de
llegar a !rx renovacién del g énero !frico, mediante la presentación de figuras de g ran relieve, la
empresa del Albéniz ha iniciado esta campaiia,
con /a del barítono Alberto A g uila, que hizo gola
de sus facultades en el protagonista de "El canastillo de fresas", consiguiendo calurosas ovaciones.

o Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.

prafesüres

de orquesta dirigidos mil-

el admkret,le 00111^

positor y director maestro

MORENO PAVON

o Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. EM.
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Don Guillermo Fernández Shaw ha publicado, como aportación a las fiestas del
quinto centenario de los Reyes Católicos, sus "Estampas isabelinas", que se
representaron el verano pasado con gran
bellantez en el patio de los Reyes del!

monasterio de El Escorial. Está formada 1
la obra con escenas de diferentes come-

dias antiguas y modernas, hábilmente
enlazadas por el autor mediante bellos
Intermedios poéticos que dan unidad al I

poema. Las "Estampas" serán posiblemente representadas de nuevo en Ma- I

drld este invierno
• ' . '''('Sflul,IP1IIIIJÌ tul uittluuuuumuuuuri1111111111"11111111111•••••

LIBROS NUEVOS
I GUILLERM() FERNANDEZ SHAW:

«ESTAMPAS ISABELINAS»

/i4,14/e/
(79 - A727-

4

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Como a p ortación a las fiestas del quini to centenario de los Reyes Católicos,
1 Guillermo Fernández Shaw compuso las
«Estampas isabelinas», reuniendo, ordenando y enlazando mediante justos y
bellos intermedios poéticas diversa.s escenas de varios y escogidos autores antiguos y modernos, a todo lo cual añadió ilustraciones musicales el . maestro
Parada. Las «Estam p as isabelinas»
fueron rep resentadas el 18 de agosto de
1951. con extraordinaria brillantez, en el
Patio de Reyes del monasterio de El
Escorial. Editadas recientemente, se han
añadido al texto diversas fotografia de
aquella memorable representación. El
libro tiene, pues, un gran interés literario v anecdótico, a la vez que constituye por si mismo un homenaje más
a la memoria de los Reyes que forjaron
la unidad española..
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t•ESTAMPAS
CION

ISABELINAS", ADAPTA_
DE GUILLERMO FERNANDEZ
SHAW

.

El celebrado autor teatral y poeta, don
Guillermo Fernández Shaw, como aportación' a las fiestas del quinto centenario de
los Reyes CatOlicos reunió y enlazó sabiamente, con su bien probada habilidad, diversas escenas de autores antiguos y modernos en torno a las excelsas figuras, que
fu7ron, representadas en agosto de este año
que termina, en el Patio de Reyes del monasterio del Escorial. Las ilustraciones musicales, muy 'acertadas, las puso el maestro
Parada, colaborador eficaz en la empresa.
Ahora, las referidas escenas se ofrecen en
un volumen bellamente editado, con fotografías de algunos de los momentos escénicos. Puede decirse que el trabajo del señor
Fernández Shaw permite, a través de los
' varios autores, por su inteli gente disposición.
seguir lo que fué la vida y el espíritu de los
grandes Monarcas que forjaron la unidad española y el descubrimiento de América. y que
han sido glorificados por los más elevados
, ingenios.
'j_ No era tarea fácil sino ardua; labor de
Selección en la que el buen- gusto y la eruición habían de ser los principales factoes. Ccin exquisito tino, con conocimiento
robado de todo nuestro teatro, Guillermo
?
Fernández Shaw supo adentrarse en el cúmulo do obras del pasado lejano y del próximo,
así como en las contem poráneas, Para lograr
una artística y equilibrada unificación. Obra.
;pues, muy meritoria la realizada, que ahora
¡resalta, y que. por lo tanto, ha sido una excelente idea la C , conservarla impresa en un
volumen, que :abra de proporcionar % cretadero deleite a los lectolladl

L do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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LSTAMPAS I S _A B E LINAS.e por Guillermo
Fernández Shaw. Madrid, 1931. Aportación
al V centenario de los
-P Reyes Católicos. 194
páginas..
Es t e verano último, en el grandtoso mareo escénico dc un patio
escurialense, gente istinguidas y
amables dieron vida a estas "Estampas - , que se aderezaron con
unas ilustraciones musicales del
maestro .Manuel Parada. Ahora
en ferma de linos llega el textosu
verdader a dibro v se advierte
menSión, muy superior ciertament ,ry a la que pueda otorgarle 12
fita ocasional. El señor Ire
shaW ha empalmado
reos muy garbosos de
c000cha una serie de'
dramti
18 arrancadas de obraaLepe
ras espariolaa, deede
a
a
Eduardo
Marquina.
eg
Aros Ttos van presentando
c;,s 'cle la vida de la i
y como sn, enlazan con
-O tino forman un conj
nos agradaría ver prreentado
n un teatro, ahora que estarnos
e plena celebración del centenal e los Reyes Católicos, al que
de 1
, obra es una aportación, G.
categoria hteraria.—N.

aado Guille 1111.0 Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ1g.
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o rEzITPO POHEAl°
DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE

enno Fernández Shaw. Biblioteca.

TEATRO. ROMEA
COMPAÑÍA 717ULAR CATALANA
TEMPORADA OFICIAL 1951-52

JOYERIA VENDRELL
JOYAS, RELOJES, PLATERIA

LISTA DE LA COMPAÑIA

ASUNCION BALAGUER
EMILIA BARÓ
Mercedes Broquetas
Teresa Cunillé
Nuria Espert
Aurea García
Pepita Gelabert
Montserrat Julió
Julieta Serrano
MARIA VILA

Eduardo ßerraondo
Luis Carratalá
Lorenzo Durán
Ramón Duren
Pedro Gimier
Luis Nonell
LUIS ORDUNA
Luis Torner
Francisco Vals
Fernando Velat
Domingo Vilorrasa

Director: LUIS ORDUNA

ESPECIALIDA D EN TRANSFOR-

APUNTADORES:
Luis Bohigas - Manuel Sánchez

REGIDOR DE ESCENA
Francisco Díaz

MACION Y REFORMA DE JOYAS

Hospital, 7
Tel. 21 07 86

BARCELONA

Trasladado a RAMBLA CATALINA. 54 1 lrenle Cine Kursaal) - BARCELONA

Del cuarteto que encabeza la
formación del Romea — verdadero
poker de ases — Asuncion Balaguer es su más joven elemento.
Pero su corta carrera teatral aparece marcada por el signo del éxito
más evidente. Primera actriz de la
célebre Compañia « Lope de Vega». al lado de Carlos Lemos.
triunfó en toda España y América
Latina. Todos los aficionados barceloneses recuerdan sus magistrales interpretacione s en « Tierra
Baja » y « El Anticuario» y su
impresionante de « Antigona », la
Sra. ASUNCION BALAGUER

pasada temporada. en la versión
catalana de Guillermo Colom.

drón de Guevara... Desde su
reincorporación al teatro catalán, la temporada anterior, ha
dejado su sello personal de
actor extraordinario en sus relevantes realizacio p es de «El
Barret de Cascavells», «Les
Vinyes del Priorat » y recientemente «La Filia del Carmesí», que
nable de sus auténticos triunfos.

CASA MARIA ESCLASANS
Compra y Venta de
Cuadros y Antigüedades
Piedad, 10 (detrás Catedral)
Teléfono 21 21 13

Luis Orduna. es una de las
primeras figuras del teatro español actual. Ausente de la escena catalana durante más de
veinte arios, ha actuado en España y en todas las Repúblicas
americanas, compartiendo la
cabecera de compañía con los
nombres más ilustres: Mafia
Guerrero,Lola Membrives, Ana
Adamuz. María Fernanda La-

BARCELONA

LUIS ORDUNA
hay que añadir a la lista interni-

Guarde en fotografía los actos
más solemnes de su vida

Estudio Fotográfico TORRES
Encargos para Puestas de
largo, Banquetes, Bodas,
Fiestas, Reportajes gráficos
1° - DESP. 2
AVENIDA PUERTA DEL ANGEL,
TELÉFONO 21 49 57 - BARCELONA

1\la necesita presentación. María Vila.- Su nombre brilla con

Emilia Baró, solera autentica

destacado fulgor en más de un

-2

mil.

del mejor teatro catalán. Interpre-

«La Dona Verge», «Montmartre»,

te genial de sus obras cimeras,
desde Federico Soler a José M. de

«Seny i Amor, Amo i Senyor».

Sagarra, pasando por el glorioso

«L'H.)stal de la Gloria», cDesitja-

trío de la epoca &úrea de nuestra

da»..., sin olvidar sus actuaciones

escena: Guimerä, Rusiriol, Igle-

en el teatro castellano, no por
fitg ices menos triunfales: fi La Loca

sias. Además, Emilia Baró ha sido

de la casa». (Antón Caballero»,
obra póstuma del mismo Galdós.

idioma, de los genios de la literatura universal: Shakespeare, Molie-

según arreglo de los hermanos

re, Ibsen, Maetterling. D'Anunzio,

Quintero. y las traducciones de
«Los Criminales» e « Isabel de In-

Jules , Romains, Marcel Pagnol...

cuarto de siglo de teatro catalán.

creadora insuperable, en nuestro

Sra.

glaterra».

MAkiA VILA

Sra. EMILIA BARÓ

LAS GRANDES FIGURAS DE LA LITERATURA CATALANA

4e.

SOLICITE

EST U DIOS

sin c.:mg:L.1m o nl garlo alguno
EXTENSO FOLLETO ILUSTRADO
v n de y obr. de le,
reler•nle
a LIILBAILIII A LA I ALANA
n .113NIIES
Nombro

ALTA FOTOGRAFIA

Prolaszón

Domada:,
Poblamon
Provamm

Solicita GRATIS olleno Ilustrado de la vida
y obras de las GRANDES FIGURAS DE

RAMBLA DE CATALUÑA,

33 —

TELÉFONO

BARCELONA

22 32 68

k,e941
EDITORIAL SELECTA
Adamostracton

A

LA LITERATUR A CATALANA.
EDITORIAL SELECTA R S Pedro,3 Barcelona
Ronda San Pedro, 3
BARCELONA

CASA DEL LIBRO

D E---"T E A T R O
EN BARCELON A
Le interesa a usted poseer, desde su comienzo, in colección más completa, documentada
y gráfica, que nuestro "Espasa teatral" le
brinda, a través de sus cuidadas Series
mensuales de Fichas?

"EL MAKIT VE DE VISITA"
EI

último gran éxito del
afortunado autor

JAVIER

REGAS

FORMULE SUSCRIPCION a Bailén, 28,1.1,,
telefónicamente o por escrito - 25 05 60 en cualquiera de las dos modalidades

EDICION DE LUJO

EDICION POPULAR

Fichas taladradas e impresas . en cartulina y couché
de calidad superior.
54 ptas. trimestre; 100 ptas.
semestre; 200 ptas. anuales

El mismo texto, idénticas
ilustraciones, exacto formato. Impreso sobre papel
especial sin taladrar.
24 ptas. trimestre; 48 ptas.
semestre; 96 ptas. anuales.
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"EL MARIT VE DE VISITA"..
de

JAVIER REGÁS
(SINOPSIS)

Marcelina y Manuel eón un matrimonio muy simpático, pero
que llevan mucho tiempo separados. debido a que a el. pese a 3U
buen fondo, le ha perdido siempre el sentir una excesiva atracción
pot el sexo debil. Marcelina ha vivido encerrada est su casa, con sus
hijos, guardando una especie de dol" — corno dice ella misla situación impuesta por los devaneos dc su marido, ai que
ma —
a

ella — justo es decirlo — no ha dejado de querer en ningún momento.
La tia Palmira — tia carnal de Marcelina — que vive en El
S alvador y es persona inmensamente rica, ha sido atacada de una
en fermedad gravísima, incurable. Decirle venir a Barcelona para
morir al lado de la única familia que le queda en el mundo. Pero
M arcelina le ha ocultado siempre la separación. por miedo al criterio severamente puritano de la tia de la cual es única heredera y.
ante el problema que SU llegada plantea. no se le ocurre más que
montar una rtneva simulación y llevarse al marido 8 SU Casa de. una
manera accidental. ''de visita'. Ne0:1I1 fe7/i el título de la comedia.
Para no verse obligada a confesar la separación y el consiguiente

engaño de que había hecho víctimas a su rica pariente
Tal es el problema de la comedia. La pobre Marcelina sufre lo
suyo con la presencia del despreocupado Manuel y las incidencias,
sentimentales y jocosas, que se suceden sin tregua, Ilevades por la
habilidad y el fino humor de Javier Regás, en colaboración co y, los

muñecos de su farsa: un pintoresco matrimonio de estrapel listas;
los dos hijos de Marcelina, Araceli y Jordi. dos prodigios dr simpatía juvenil; Ramón, un joven biólogo, más apartado del mundanal
ruido de lo que quisiera la deliciosa Araceli; y Hortensia, una jovencísima estrella del teatro y de la pantalla.., consigue reanimar

A LA SALIDA DEL ROMEA

PANTALEONI

HNOS.

La !irme dedicada al bien de los Niños,
presea,» espléndida colección de:
GUARDIAMAKINAS. GABANES
MATELOTS. CHAQUETONES.
TRAJES GOLF. TRAJES MARINERA, Etc.
PRECIOS MODERADOS

Puerta ferrisa, 13

BARCELONA

complete la noche, asistiendo a

FOLIES
"Chez Demon"

donde se deleitará viendo la versión 1951-52 de
" MEDIO SIGLO DE CANCIONES"
El más fiel exponente de la vida nocturna barcelonesa
RAMBLA DE CAPUCHINOS, 36

TELÉF. 21 37 21

Jueves y festivos 1. " sesión
El maravilloso cuento en 3 actos, divididos en 11 cuadros

El REO «E

RIEHA

de JOSÉ M. FOLCH Y TORRES
Títulos de los cuadros:

1. 0 El taronger prohibit. 2.0 Uno sentencia inesF.erada. 3.°Com
0
es poi menjor de franc. 4. Al gat se li veu l'arena. 5.° La
cursa deis eixerits. 6.° Un bon acudit. 7.° En Menjacrú a la
0
trampa. 8. El parany mol parat. 9. El salt del covall blanc.
0
El
sac
de
dalles.
11.°
La
inesperada
sorpresa.
10.
REPARTO:

la llama del cariño mutuo de los dos esposos, gracias sobre todo. a
una hábil estratagema de la tia Palmira, a la que el público, encariñado con Marcelina y Manuel. le agradece con grandes aplausos
en su mutis final, la gracia con que ha sabido provocar la reconciliación de los protagonistas.

Nobles, soldots, pa/ges, heralds, magnats. etc.

HIERROS DE ARTE

VIDAL

Paseo General Mola, 52
Teléf. 28 49 61

BARCELONA

Princesa Josefina, Julieta Serrano. - Ginet, Mercedes Brcquetas.
El Rei, Lorenzo Durán. - Toizó, Ramón Durán. - Anguila, Emilio
Fábregas - Botijo. Luis Carratalá. - El Duc de Bram Domingo Vilarrasa. - Rodal. Luis Torner. - Beibó, Fernando Velat. - Graciós.
Pedro Gimier. - Poeta, Nuria Espert. - EI Capità Manaia, Francisco
Vals. - Balbina, dama de companyia. Teresa Cunillé. - Menjacrii,
Pedro Gimier. - Seräpia, la seva muller, Emilio Baró. - Doctor.
Lwis Nonell. - Badiu. solda! badoc, Eduardo Berraondo. - ¡los/aleta. Pepita Gelabert. - Hostaler, Fernando Velat. - Marxant. Eduardo Berraondo. - Esbirro, Luis Nonell.

DIRECCION: LUIS ORDUNA

evo rotor

Decorados realizados exprofeso por José Castells
Sastrería: PAQUITA. - Atrezo y Guardarropía: ARTIGAU
Peluquería y Zapatería: VALLDEPERAS
luminotecnia: F. DIAZ
Efectos escénicos: JOSÉ CASTELLS. - Armería: ARTIGAU
Regidor de escena: FRANCISCO DIAZ
Dirección musical: CONCHITA PUJOL

Hilos de no. de P. FifilIMS
MANTONES DE MANILA
ENCAJES
Ultimo cuadro de la fantasía infantil EL REI QUE NO REIA de José M.a
Folch y Torres , que con tanto éxito se representa en el Teatro Romea, los
jueves a las 5.30 de la tarde y festivos en primera sesión de las 4 de la tarde y que, bajo la dirección de LUIS ORDUNA. tanta alegría causa a los
niños que asisten a sus representaciones.

SEDAS
BORDADOS

COLORÍN
LE DECORARÁ LA HABITACIÓN
DE SU PEQUEÑO'
Exposición: PARIS.

172 -

TELÉF. 27 99 99

BARCELONA

Ronda San Pedro, 14
Teléf. 22 93 12

BARCELONA

7117—r-

MIÄRIN VE IDE V11211TA
de JAVIER REGAS

LAS ULTIMAS NOVEDADES

REPARTO:

EN LANAS

Maria Vila
Emilia Bar()

Marcelina .

Tía Palmira.
Clotilcie . .

.

Araceli . . .

•

Hortensia . . .
Carolina . .

DIRECCION:
LUIS

ORDUNA

Decorado exprofeso,
según boceto y realización de
A.

BALLVÉ

Poquito . .

Manuel . .
Ignasi Feliu.
Rarnon
Jordi
Josep Bagunyá
Doctor Queralt

Teresa Cunilie
Mercedes Broquetas
Nuria Espert

Pepita Gelabert
Julieta Serrano
Luis Orduna
Lorenzo Durán
Eduardo Berraondo
Luis Nonell
Ramón Durán
Luis Carratalá
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RECEPCION DEL SEÑOR
FERNANDEZ ALMAGRO
EN LA REAL ACADEMIA
>ESPAÑOLA

Ad c .

gdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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llallilltaatuateaaeeataaatearaiessomors
llAMUS tres... Bajo la vigilante
mirada, gris y húmeda, del bon-

E dadoso chan Manuel, éramos tres
compariercs de clase: desde las prime-

ERAMOS TRES AMIGOS

ras letras rudimentarios hasta el última curso del Bachillerato: mañana y
tarde, siempre juntos; tarde y mañana ccnficinconos nuestros respectivos
modestos secretos, ayudándonos en
nuestros estudios y aun delendiendonos
dentro de muestro pequeño mundo de
travesuras.
Eramos tres condiscípulos en aquel inolvidable Colegio de -la Concepción": un hotel en la madrileña
Calle de Monte Esquinza, rodeado de breve jardin de
recreo y amparado per la compañía de otros hotelilos, que caín el desaparecieron el cha en que dejaron
paso a amticiosas construcciones modernas. En cada
una de las distintas clases eran siete u ocho los coleyaeles; pero en la nuestra únicamente éramos tres:
Carlos, José y Guillermo. Y, si al correr de los años,
e'ros se nos agregaron, fueron salo aves de paso;
pues todo el camino juntos, desde que éramos niños
hasta que fuimos hombres, .só/o lo anduvimos nosotros
tres.
Caries era el mayor. Fuerte. decidido, se consideraba el gran capítan del trio. Que nadie osara mirar
rtnil a ninguno de sus cemponentes . porque se encontraría a buen seguro con les puitas de Carlos. Si en
les recreos había que dirimir algún asunto que al terceto afectaba, allí sobresalían vencedores los argumentos acatundentes de nuestro compañero.- Pero no sólo
era fuerte; perque a los recursos de su fuerza unia
lo; tesoros de su generosidad. Y lo mismo que dilapidaba energias, derrochaba lo más desbordante de su
alma: ci cariiio, sentido con la más leal fraternidad.
Pepe era la inteligencia, Si había que exponer ante la superioridad alguna aspiración del trío, el estaba pronto a la solicitud y, si era precise, a la reclamación. Habil y sagaz, lo inventaba todo: desde la lección del dia hasta la travesura de la semana. Y su
arrolladora simpatía, que tenia por acicate un vivo ardor juvenil y por freno una espontánea bondad, nos
ploporcionabz a los tres éxitos concluyentes: con los
profesoles, con los condiscipulos... y con las hermanas
de los condiscípulos.
A Guillermo le correspondía el papel del estudioso
Y acaso del tienido más o mentís aparente. En sus manos residió durante nueve años el poder moderador y
h asta tuvo que -investirse en más de una ocasión de
cierto caracter dipiornatiao para evitar curvas peligrosas del grupo.
La acometividad, la inte-Agencia y la moderación
se aclentrabila de tal manera en el camino de /a vida.
Y al llegar a los dieciséis anos, se separaron, tomando
cada cual su senda independiente.

Parece mentira, pero así fué: no menos de veinte
años mantuvieron a esto:1s tres amigos separados, sin
saber apenas uno de otro. Conocían, eso si, sus resp ectivas orientaciones; pero casi nada más; porque la
vida tiraba de ellos con tiranía juvenil, y Carlos, Jose y Guillermo se hacían la ilusión de estar labrando
la felicidad del dia de mañana.

o Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca.
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Calles Ginpuzano se hizo médico: los claustros de
San Carlos conocieron bien pronto sus ímpetus y sus
risas. Especializado más tarde en Dermatologia y habilisimo cirujano, %Falca los caudales de sus energías
Y de su altruismo en favor de/ prójimo. Mientras tanto, Usé García Traes cursó la carrera de Derecho.
¡Bien elegiGa la prefesión para un espíritu que encontró en seguida su espontánea vivacidad compensada
por una reflexión de tapo excepcional! Si Camptteano
lograba triunfos con el bisturí, arenes los cenquistaba
siempre que quería, con su palabra que al mismo tiempo hería y sanaba. Y allá caminaba en tanto Guillermo
por los senderos del periodismo y del teatro, siempre
pródigos en resplandores y tinieblas.
Hasta que un día, ¡al cabo de veinte años, Señor!,
ternaron a encontrarse los amigos y juraron no Separarse mas. Desde entonces, periódicamente, volvían a
verse, y eran ce escuchar sus cenversaciostes en las
que bullia esa mezcla ctelicicsa que se hace de esperanzas y de recuerdos: el pasado y el porvenir, unidos en
ese equilibrio que sólo da la madurez de cuerpo y de
e pirita.
, Pero el tiempo siguió caminando a través de los
amigos n los amigas avanzaren a través del tiempo.
Ne se veían ya todas las semans, como antes, por diversa; causas. ¡Trabajo? Si; trabajo. ¿Obligaciones
familiares? Acaso. Pero también falta de salud. Carlos —el fuerte, el animosa—, fue atacado de frente
per una dolencia cruel. Como era médico, se reia
'ala; pero la enfermedad se vengó. Y un mal dia, en
pleno ejercicio de su profesión, cayó a tierra con el
Disturi en la MORO. Poco después cubríamos su sepultura con litarimas y con flores en un camposanto senano. José no quiso decirnos que el también se sentía amenazado en su vida triunfante. Su mal era traidor; y hasta que no se asomó a su rostro, afilando
sus facciones y hundiendo sus ojos, no pasó por nuestras mentes la posibilidad de perder al otro-amigo de
la infancia. Y ha sido ahora, hace unos días no más,
cuando en pleno discurso, informando como abogado
en la Audiencia de Madrid, cumpliendo so deber, como Canos, cayó redondo sobre su escaño, no con la
f irmeza de su bisturí èntre los dedos, sino cera la ele,
cuencia de su palabra entre los labios. Y, como en Decerril aquella mañana, esta tarde en San Isidro hemos
dejado la ofrenda de nuestras oraciones.

Eramos tres amigos: Carlos, José y Guillermo. Ellos
cayeran en La brecha, cumpliendo su deber. No es mal
ejemplo para el que queda en la lucha. Adiós, hermanos en una entrañable amistad. Vosotros ya habéis
vuelto a uniros. Hasta luego.

de

TERTULIAS DE CAFE1
Por

GuOlermo FEKNANDEZ-SHAW

Desde hace muchos arios el español ha sido amigo de reunirse,
para charlar, en torno de una
mesa de calé. Lo mismo si hemos
de convenir un negocio que si
nos limitamos a contentar el suceso del dia, el velador o la mesa
del Café es elemento insustituible alrededor del cual tan pronto discutimos un negocio como
arreglamos un con fltcto internacional. Ya lo dijo "Espariita" el
famoso personaje quinteriano:
—" J'Yo no pierdo una batalla...
en la mesa de un Café!" Nos gusta gastar, o matar, el tiempo hablando, aunque /o que hablemos
sea, como dicen en Cádiz, conversaciones de Puerta de Tierra.
Pero los Cafés, como establecimientos, se han modificado
mucho en estos últimos tiempos:
las Cafeterias y los Bares les han
presentado singular combate, y
ros que subsisten,--por q ue resisten las halagadoras tentaciones
de los Bancos,--han tenido que
ponerse a tono con las circunstancias y hasta han adaptado
para los
esas modernas "barras"
clientes que llevan prisa y que,
en Madrid al menos, demuestran
con mucha frecuencia que no saben lo que es eso.
El siglo de oro del Café ha
sido el XIX. Tan puntuales y
sugestivas descripciones nos han
dejado Den Pedro Antonio de
Alarcón y D. Benito Pérez Galdós que no hay, para evocar
aquellas reuniones, sino repasar
paginas que literariamente han
pasado a las antologías. No todos sus cronistas se volcaron, sin
embargo, en panegíricos. "El pobrecito hablador, Que acaso por

hablar o escribir en demasía,
--al fin, españoi,--tuvo que
afrontar serios disgustos, hallaba
en el ario 1832 que el público madrileño era caprichoso porque se
apiñaba por la tarde "en el puerco y opaco Café del Príncipe y en

el mal servido de 'Venecia", mientras que dejaba arruinarse "el
espacioso y magnifico de Santa
Catalina".
Los comienzos del siglo que vivimos recibieron la herencia del
XIX con plenitud de gozo. Había
en Madrid Cafés para las tertulias aristocráticas, para las intelectuales y artísticas, para las
burguesas y para las populares.
Aquellos años de "la cuarta de
Apolo" fueron los años del "Suizo" y de "Famos", de "Levante"
y del "Español" y lo más fluido
del ingenio nacional, que por
Madrid pasaba, lucia chispeante
sus-juegos de artificio ante los
gratides espejos que multiplicaban mesas y contertulios. Del
primer tercio de esta centurias
tenemos ya recuerdos persona/es
que no sin emoción evocamos.
Don Jacinto Benavente, en plena
lucha, acudía puntual a dos tertulias literarias: por /as tardes,
al "Gato Negro", con médicos.
pintores y poetas; por las noches
a "Lisboa". con (lentes de teatro
en su mayoría. En esta reunión
era cliente seguro Pepe Serrano
Z músico inoNiclable de "La reia ?nora", que no se retiraba c
domici l io hasta In madrugado
poroue sabia que entonces, en
,gilencio de su cucrtc de traba10,.
ir esperaba, siempre fiel , el duende de su inrpiración ineviotaMe
En "Pombm", los amigas de RaTren y de Don Ramón mantenían
- i as tradicinnes con alientos reTadores, cuyos ecos han perdurado en un / 1 0 /,, M mt ove
conocemos. Y a "La Exnañole" sr
elogian los entusiastas partidario., del primer Café de cama-

reras.

Idez Shaw-.-Be

Pero nJ eran cs artistas, más o

menor bohemio. los unicos qua
huelan ticia d e café En el "Sui
¿r," habla tertul i as de aristócratas
u de hc 'tibies de Ciencias y Letras. ¿Que e pueae oitnuttr ta

"los .enz.u.es", ¿Le at que aun que,
dan —?! Mili muchos ClitOS--424UU-'
aa5 ¡Lust re- contert lujos? /,)oit
Leonardo 107res Quevedo,.
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es 1.11.1ZU,Ctua
V.Stieta, qv
ea. irem.pu1eCia0 el "eu,tusa
zo" Caba.5e vi tertulia a "LA:
ítive", veta ya a.efrutctoa pur tLal
tarcks d ot z rettnioe impurtan,a
de 3 .sa; liut e .• la que luego evan,
t,) su vuete poi u. pasarse en it,s1
(4/,oNeciarts Guntinic,s de Perico'
-2` en este y en aquel Cale, unas veces soic k otras UCOMpalie/a y, e , por. , ae don Santiago
itantue y Cc 2al sub r ayaba su veiientJacia or-toria y anticipalA
esas g eirt.i.,sto "Cha ‚'Las de Gafe'
que s m e! re,u/tadc de una Pu,'
C Cin ue cbset l'aciones y juicios
de un ereb-o de excepción.
Ai ct.ntlitar, con el ritmo de la
inda. el asueto y las costumbres
,de !,¡s CC4;e3, parece que se ha
concentruoo su eepiritu en algitnes—pocos--, aun cpegados a .'a
tradícton. p ero ernamentahrtents
renovaos: "Vareta", "Lisboa".
Gijcn".. No hace muchas noches,
tin ilustre drumaturg o. Peregrino
C)7! ni.sotros por tierras castellana t./lit/u/La un canto fogoso
senilmentel a la, tertulias que
diario conviven en este última
Caté' arouitectcs ij pintores, aca-%
clémicue ti norveles., criticas, no'
relistam v roe tu.', Gritan a infiel
hora » sus itusicnes ti sitz Protestas
entre nartides de eiearee u eekleue
De
lo' de QUinte/as de futbol.
aanellet Polemices sur g en e0r4
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vas ano, por ser cU artistas.. sue-n
ln varee . r irrealizables Y el ca-1
fe. nerG de zumbidos 1/ de humo.,

suefl q suele crn indios ave
ai eran ser de abelas en co/menag
u se p uedan inuches veces en oiroe de inerinosas lardin. Y na
es sA't, el Cele de "Cuan". El da
"Lleve" ha accoidc también ei
sus mesas a lcs lövenes Poeta!,
gil, zinc, vcz pc7 semana. coman
a les votes au so fueron lanza 't
sus llamamientos o los mnOre'y
nu'ras riel nliritu. "Tenerle ., la
cie g o en la n?te miririn
de 4urstra hora" dicen. Y e i
sininatiro v cunfot:tedor com p ro/nomen/me
bar q ue tedat qr, en losmaterialisactuc.!e s , rarrado3 d e
nv, acenen c los Ctfés u ii sal
teriullas les iitteniles esperanzas
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"EL CANASTILLO DE FRESAS",
GRAN ACONTECIMIENTO
LIRICO DEL AÑO
El máximo acontecimien to lírico
de la temporada en España ha sido
el obtenido en el teatro Albéniz por
la zarzuela póstuma del glorioso
maestro Jacinto Guerrero, «El ccmastillo de fresas-, cuya partitura, jugosa, alegre y delicada obtiene cada
día mayck éxito, así como el libro,
ingenioso y apasioaccnte, original de
los hermcmos Fernández Shaw.
.,E1 canastillo de fresas- que está
haciendo desfilar por el escenario
del teatro Albéniz las máximas figu
-rasdelgénoíic a,tedrá en la zarzuela española el alto
puesto que merece y al que se hizo
acreedor por el entusiasmo que en
au música puso el llorado maestro
y el esfuerzo que la compañía que
la ha estrenado ha llevado a cabo
sv está llevando todavía.

o

Carlos 011er

Lily Berchmana

Chanto Leonis

Pilar Lorengar
(Premio Ofelia listo)

Emilio Vendrell. Lorenzo Sánchei
Cano
hijo

Marianela de
Montijo

Conchita Batiula

Cada representación de "El canastillo de
fresas" constituye un triunfo para la lírica
española y un homenaje de admiración al
llorado maestro Jacinto Guerrero
ez Shaw. BIlioteca.

"HASTA ESTREN
PERDIMOS UNAS
amigo Jordán, que-en el teatro hay
cuestiones delicadas de tocar. Cifras
muy altas. Tres de las figuras cobran
quinientas pesetas diarias, no le digo
más. Otro dato: para no fatigarlas ni gastarlas, hemos hecho elencos dobles. Y cobran todos. A pesar de eso
ha habido quien no estuvo conforme
y hacía akjuitos... Hemos tenido el
caso de un prestigio, que contratado
para cuarenta y nueve funciones so- lamente cantó once... pero claro, las
cobró todas... Y tuvimos otro, que
nos 'obligaron a suspender representación... por dificultades, incomodida d es o come quiera usted, llamarles... No me pida que le de nombres,
Me gusta ser 6uena persona y que me..
•consideren ast. No quiero que me
crean amargado ni rencoroso, pero
créame que me decepciona profundamente que. cuando muchos de los que
obran ast encuentran una Empresa
que cumple y paga religiosamente se
comporten con ella como lo han hecho...
—Usted es un hombre, Inocencio,
de fuerte vena filosófica y sabrá olvidarlo. Cortina de gasa o telón de acero sobre el particular. Volvamos al
capitulo gordni fic la temporada: loä

Mucho dinero para las figuras. Celebrando
entre bastidores, Elsa del Camba
ion Pilar Lorengar, Cantando, Elsa del
Campo y Emilio Vendrell
el elite,

"COMO EMPRESARIO DE ZARZUELA ESTOY "DESINFLADO" -DICE
INOCENCIO GUERRERO-. "DARE UN RESPIRO CUANDO ACABE"
1, para muestra, es cierto que
S basta un botón, los naturales de
Ajofrin deben ser la simpatia con boina. (Yo supongo que llevan boina en
Ajofrin.)
Lo digo porque los Guerrero —que
podrlan ser ese botón-doble— del
ejemplo son un caso elocuente. Si Jacinto era la exuberancia, su hermano
Inocencio es la sobriedad. Pero, en
los dos , la simpatia mandaba, y, gracias a Dios, manda, ya que si uno ha
muerto, el otro, queda.
Descubrir a estas alturas la simpatia de cualquiera de los dos parece
pueril, ya lo sé. Pero tengo que decir que ha sido, amparándome en
ella, cuando me he decidido ir a Inocencio para pedirle unas impresbnes
acerca de la temporada de zarzuela que, en cumplimiento de la voluntad de 'su hermano, está llevando
adelante en e: Albeniz madrileño.
Como ustedes saben, esta temporada recibió una subvención del Estado, que ascendió a setecientas mil
pesetas...
Hay gente por ahi que cree que con
setecientas mil del ala, no hay problema, y que el oro debe estar entrando en las arcas de la formación
lo que se llama a raudales. Pero...
—Lo qu%.,yo quiero saber, amigo
Inocencio es, de verdad, qué tal /e
ha ido con la temporada. Económicamente —que lo artístico, a la vista
queda— . Y sin rebozos...
—Pero si yo no soy hombre de medias palabras! Verá... Hasta que estrenamos "El canastillo de fresas".
se perdió dinero a chorros...

chorros? ¡A cuántos?
—Ponga usted unas cuatrocientas
mil pesetas. En esto comprendo desde los gastos preliminares de la campaña, alquiler de local, publicidad,
etcétera, que cortieron desde el 14 de
septiembre hasta l a última representación de "La Lola se va a 1135 puertos".
—Un poquito más de detalle, por
favor...
—No tengo ci Fras a la vista, pero
llevo los números en el alma, sin más
satisfacción que la de haber hecho un
esfuerzo artístic) de gran altura. Verá: tenemos coros reforzadas y esco-

gidos, chicas guapas y jóvenes, hombres sin barriga, aptos para la pupila más delicada. una orquesta de cuarenta profesores, "profesores": una
rondalla completa y un "ballet" de
diez muchachas, que cobran setenta
pesetas por cabeza... Las reprises de
"El tambor de granaderos" y 'La venta de don Quijote" invirtieron ocho
mil duros. Estuvieron en cartel ocho
dias. Saque la cuenta... Luego, los
sueldos de los cantantes, todos primerísimas figuras en el escenario...
y, claro, a la hora dg cobrar...
—Cifras es lo que quiero.
—No puedo dárselas.. Usted sabe,

La taquilla, el problema. ' Pero la g e! e va —dice Guerrero—. Y ti algunas figuras
no habria problema para la zarzu•la...e

exigieran tanto,

Sobre la fachada del teatro, el perfil del llorado
maestro Jacinto Guerrero »unte a este triunfo
póstumo, que es, también, un milagro de su gran fe

montajes...
—Ya le di el presupuesto de las dos
reposiciones. Ahora le diré que en 'La
Lola" invertimos cien mil pesetas largas. Y en "El canastillo" ciento setenta y cinco mil. Un horror, créanle,
un horror...
—Entonces pedemos resumir diciendo que levantar el telón, un dia
con otro, le supone a usted...
—Entre veinte y veintidós mil pesetas. Calcule usted qué ingresos ha halaido que hacer., •
—¡Se habrán perdido pues?... Pongamos hasta el estreno de "El canastillo de fresas", que creo va bien...
—Va muy bien, en efecto, Pues
hasta el estreno, de cinco a seis mil
pesetas diarias de déficit. Que ya es
bonito.

•

ea
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OS CANTAN
AR "EL CANASTILLO DE FRESAS"
CUATROCIENTAS MIL PESETAS"
la subvención, Inocencio? ¿Llegó a sus manos ya?
—.En este momento, puede decirse
que totalmente. En dos entregas, según estaba convenido.
—¿Depende de la duración de "El
canastillo" que la temporada prorrogue o ma usted a darle golletazo el
6 de enero, como se tenía previsto
oficialmente?
—Hemos acordado prorrogarle hasta el 27 de enero, en principio. No
me dejaría dormir la conciencia si
quitase la obra un dia antes de que
dejara de dar dinero. Hemos de montar también el homenaje a Bretón. Y
además, tengo preparadas dos born1:iß de hidrógeno...
—4 Inocencio! ;Que esos belicismos
no van bien con su nombre, caramba'
—Anote, sin bromas, que es cosa
seria. Quiero que "El canastillo** tenga al servicio de su partitura, que
figúrese lo que significa para mi, los
máximos prestigios de nuestra lírica.
Ya tengo la conformidad del eminen-

dió al Gran Teatro del Real Sitio,

tenia interés en dar a conocer en el
"El canastillo" antes que en ningun

otro escenario. No fue posible por un
cúmulo de razones. Pero tenemos que
ir a Aranjuez con la obra. Y kiegc1
a Toledo, para acercar 'las fresas" a
los paisanos. A mi me gustaria presentar la obra en escenarios de Madrid, más populares, -pero no se...
canastillo" terminará,
—Con
pues, la temporada...
—La razón de ser de la temporada,
a la que hemos servido todos como
mejor pudimos.
---,Que balance fi nal preve, Inocencio?
—Con quedar L'en paz", como suele
decirse, me contento. A cambio, me'
queda la satisfacción de haber cumplido la voluntad del pobre Jacinto.
Y el resultado artístico logrado, que
ha sido magnifico, como han puesto
de relieve la crítica y el público.
—.Pero su estado de ánimo al caer
el telón... De verdad, Inocencio...

bLenos vestidos. Gente que cante
agradezet, poto el pre,..¡..‘esto crece ccrno

Coros jovenes con caras ;Jai:tos y

'urea y se .tneva.,• La rente

"A PESAR DE TODO PODRIA HABER ZARZUELA EN
ESPANA SI LOS ARTISTAS NO EXIGIERAN TANTO."
-

00'
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Mocho dinero. hasta Ileisr a este acto seneillo de

levantar el telón. De veinte a veintides mil pesetas diarias entre las dos funciónes

te Marcos Redondo para su reaparición el 8 de enero, al regresar de su
triunfal jira por América, mejor de
facultades que nunca. Además, estoy
en gestiones con Manuel Ausensl. Premio Nacional de Cantantes Líricos,
que en el teatro del Liceo, de Barcelona. está desarrollando una campaña formidable. Creo que no puede hacerse más por prestigiar una obra y
rendir al publico...
Además, existe un compromiso con
Aranjuez. Jacinto, cuyo nombre se

—Daré un respiro muy grande. No
ha habido un dia que uno u otro no
me haya amargado la comida y la
paz. Y como entpresar.0 de teatro estoy lo que se dice "desinflao", chico.
Quizá sea porque no estoy acostumbrado a esta brega diaria, porque con
mis "compañias envasadas" en celuloide me Va muy bien y, sobre todo, no tengo "pegas" ni exigencias.
No, no creo que cuando acabe de administrax,s este legado de mi hermano
ipe queden más ganas de andar en
tales trotes. Hay, sin embargo, otra
cosa que quiero decir, si me lo permite, en su reportaje...
—Carta blanca, amigo, carta
blanca...
—Es lo agradecido que estoy a todos los organismos oficiales, por el
entusiasmo y cariño con que me permitieron llevar a termino mi labor.
Al Ministerio de Información y Turismo, al director general de Cinematografía y Teatro... A todos los que me
alentaron y secundaron.
—4Y después, Inocencio?
—A mi Coliseum, con la conciencia
bien tranquila. Pero me temo que,
también, con el hígado algo peor de
como lo tenia al levantar el telón sobre la temporada lírica.
Así habló, llana y cordialmente,
Inocencio Guerrero, empresario de
zariuela por banda, hombre entero y
sincerisimo. Y simpático de vetas.
Como deben ser —yo así lo creo— to.
dos los naturales de Ajofrin...
.1.

MARCOS REDONDO REAPARECERA EN MADRID CANTANDO LA ULTIMA PARTITURA
DEL MAESTRO JACINTO GUERRERO

ado Guillenno Fernández Shaw. Biblioteca.

E!•ballet • de

Marianeta de Mz

grato de ver. Diez chi tas. a setenta
- 1 , ±D Un •ball . t• de eerd3d. Joven
pesetas, setecientas, de todas, todas—

La partitura debe sosas bien en las saranelas. Pero que suene bien representa maneta
por ejemplo. Y sustenta profesores... cobran bien

peoteioteo

CHARITO
LEONIS
SEÑORIO Y BELLEZA, ENLAZADOS
A UN ARTE DEL MAS PURO SABOR

Un sensacional
éxito de esta
artista en «El canastillo de fresas»
que regresó de América
D ESDE
Chorrito Lacen« sentí ilusión
de interviuvarla, como deliciosa
tiple cómica, modelo de buen
hacer. Y ahora, con motivo de
su éxito ea la compañía lírico
del teatro A/béniz, consigo que
me hable de la zarzuela y hasta
de su estancia en Méjico.
—¿Qué opinas de tu éxito en
«El canastillo de fresas»?
—No sé hablar de mí; pero por
complacer la pregunta, te diré
que mi único mérito estriba en
que se hayan fijado en papel tan
poco agradecida,
—Eso demuestra tu valía. ¿Qué
le hace falta al género lírico?
—Obras. _Intérpretes hay mu
chas y buenas. Además, creo firmemente que si la zarzuela tuviera porvenir, muchos de
que se pasan al género frívolo,
sin conseguir destacar como arfistcrs, serían considerados ,eminentes, ya que se conservarían znejor
y estudiarían mucho; pero de esta forma llegará
día que falten valores, ya que si una chica tiene
afición, cualidades para e/ género lírico y belleza,
cicrudica hacia lo revisteril, por la facilidad de
contratos y nernurieraciones cuantiosas,
—Opinas que hacen falta autores que produzcan. ¿Hay compositores para ello?
—Sin género de duda. Creo en Cabrera, Algueró, Gil Serrano, Rasilla, Torroba, Sorozcíbal y algu)03

La

belleza de Chanto Leonls destaca en esta loto con
todo se personalisimo encanto

nos mas que ahora ri 2 recuerdo. Compositores
que no debieran desertar nunca, porque pueden
hacer casas muy buenas.
—Entonces, ¿no crees en la crisis?
—Al público le gusta rmrcho esta acole de teaira. Y una prueba la tienes en las inctgníficas entradas que se registran en el Albéniz.
—¿Cuántos años estuviste en Méjico?
—Cerca de das. Y de no amar tanto a mi madre,
seguiría allí. Los mejicanos son muy buenos,
—¿Te refieres al público?
—Y a los artistas. Doña Esperanzo Iris se portó
conmigo admirablemente. Fíjate sí me ~inquiría,
que en su teatro, y contratada par ella, me permitió hacer su repertorio, y después, ante verdaderas personalidades, me dijo: «Chavo, has hecho
lo que hubiera podido realizar Esperanza Iris. Y
ten en cuenta —me dice— que Espercrnia Iris, en
Méjico, es un ídolo.» Recuerdo con gusto aquella
temporada.
—Pero, a Méjico, ¿no fuiste contratada por ella?
—Me llevó Pepita Embil, con quien trabajé in uy.
contenta, porque es buenísima en todos las aspectos. Tcrm.bién actué con Marcos Redondo y tomé
parte en las funciones que Muñoz Ramón organizó
con »El Tenorio musical». En En, que me encontraba como en mi casa.
—¿Qué obras interpretaste con más gusto?
—Muchas
—Dime un título.
--»El soldado de chocolate».
—¿Te agradaría cambiar de género?
y bien con la opereta
—No. Mi carácter va
arrevistacia. Lo que me agradaría es vcxtver pronto
a Méjico.
—¿Haces vida de teatro?
—Sólo me acuerdo de que soy artista cuando
piso la escena.
—¿Hiciste cine?
—Dos películas. Allí es muy fácil trabajar en
la pantalla, porque buscan en el teatro sus intérpretes.
¡CHARITO LEON1SI Nombre que nunca olvidará
e/ público. ¡Ayer y siempre! Vor y gnsekr. Belleza y señorío, que definen su arte.
111114

Con el

palacio de Aranjuez al fondo, Chanto Leonis borda a realce en su bastidor. Luis Bellido, con ella. Es
lana escena de "El canastillo de fresas", ei último gran exilo de Charo
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A bella y joven artista, a la que no se sa_
t bríct „en qué faceta de eu arte elogiar más.
porque la perfección y la belleza este presentes en cuanto realiza. Mcnicmela de Montijo estudia ahora los últimos detalles de ese gran

sballet», que será realidad ea fecha muy próxima, cuando termine su compromiso en el teatro

Albérdz —donde en la actualidad es primera
bailarina y directora de coreografía—, donde
tantos y tan resonantes éxitos lleva conseguidos, dentro del espléndido marco de arte de
la temporada lirica de la Compañía del maestro Guerrero.
Vean aquí a Mccrianela. la linda muñeca

lunnana, que hace veraz de entusicgsmo al público con la fina riqueza de su arte

•

UN ALARDE PLASTICO... estos cuadros de
«A todo color», la revista donde Marianela supo
montar la coreografía
con tino y un tacto excepcionales. En las fotos, «Caprichos», de Goya, y «Los borrachos»,
de Velázquez
COMO UNA ESTAMPA GRIEGA.., se recorta
sobre el horizonte la figura esbeltisima de Marie
nela en este giro impresionante de su danza que
las cámaras cinematográficas recogieran para
«La esfinge maragata», triunfo de Marianela en
el cine

EN LA ZARZUELA GRANDE..., que es «La Lola se va a los puertos», gran suceso en la temporada del Albéniz. Marianela supo alcanzar también el doble triunfo de genial intérprete y directora de
la coreografía. Véanla aquí, acompañada a la -guitarra por Terol

Grado GuillprmaTeamandez_Shaw._13_1,

Y LAS DIFERENTES FACETAS

DE Sil ARTE MARAVILLOSO
•

MI>

••••

PRIMER PREMIO INTERNACIONAL... en el Concurso de Coros y Danzas, Marianela aparece
aquí con Alberto Portillo. Otra faceta más en el arte plutal de esta
juvenil maestra de la danza, cspaz, como nadie, de interpreta.la
y de enseñarla

n

NO HAY FRONTERAS PARA
ELLA... en el mundo universal de

danza. Aquella noche, en el escenario ideal de la Chopera del Retiro. Marianela de Montijo logró que esta danza, «Noche mejicana», fuese el «clou» de aquel
festival de Efn ucación y Descanso

5.

la

•

EN UNA PLEYADE DE NOMBRES ILUSTRES..., concitados en torno a la breve campaña de zarzuela, Marianela grabó su nombre triunfal junto al maestro Argenta. Luca de
Tena, Ana M. Iriarte. en las funciones de gran rla del teatro Español

DIRIASE. EN FIN. QUE VUELA.., y al,era las leyes físicas,
con sus pies maravillosos, su
eurítmica agilidad. En «Colorín, colorao...», esta muestra
perfecta del arte de Marianela
como intérprete, con la gracia
inconsútil de sus giros

LA DIFICIL ARTESANIA DE LA DANZA... depende de mil

menudos detalles que
Marianela vigila en
sus discípulas, con ese
celo entusiasta que le
ha hecho conquistar,
en plena juventud, un
enorme prestigio como directora coreográfica de excepción

•
•

ado Guillermo Fernandez Shaw.
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REALIDAD
CON EDAD
DE PROMESA... es Marian e la, triunfa.dcwip en su primerísima j uventud, con
una obra fabulosa ya en qui
apoyar su crédito de firra
excepcional, y
al mismo tiempo con el enorme futuro que
abren ante ella
sus años mozos...

PREMIO NACIONAL DE INTERPRETACION
I FEMENINA OFELIA NIETO, DOTADO CON
10.000 PESETAS: PILAR LORENGAR

/

—¿Conoces a Ana María Iriarte, que comparte en la misma
cuantia el premio?—me dirijo a
Pilar Lorengar..
—No. Pero si la he otdo cantar.
—¿Bien?
—SI.
—¿Mejor que tú?
—No contesto a eso.
—4 1-ley alguien mejor que las
dos?
—Creo que si.
—¡Quien?

—No contesto.
—¿Tenemos mejores cantantes femeninos o masculinos?
—Femeninos.
— E SC.3 [a •
—Mi cuerda, lirico ligera.
— No. Digo escala de valores.
—No contesto.

(,,A."41‘,

Premio Nacional Ofelia Nieto., compartido can Ana Marta
Iriarte, Pilar Lorengar
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"BRINDIS"
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LA PRIMERA REVISTA 'DEL
MAESTRO SORDZABili EN
EL TEATRO LOPE DE VEGA

Mete
0

Esta escena de "Brindis", en que sus Pijo'
cipales interpretes saludan al público,
acredita la originalidad y brillo de la
puesta en escena
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Euforia ante el
El mafstro Son"-

zabal, en el descanso de le Pri mera representación, recibe las

lelicitsciones
sus amigos y ad-

miradores

o

flato resalan t e
de "Brindis". El
empresario, se-

Lusarr e t a,
abraza sonriente
a los hermanos
Fernández Shaw,
autores del libro
ñor
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¿CUAL SERIA EL REPARTO
IDEAL DE "DON JUAN TENORIO"?
TA' 71147F-0
,411/
Xft

ADOLFO TORRADO
Adolfo, al principio, se lo toma en serio y empieza asi la

4e
Doña Inés: Mafia Jesús Valides.

peles en el "drama fantástico-

Brigid-a: Julia Delgado Caro.
Butarelli: Ricardo Sine Raso.

ya desaparecidos. Y este es el re-

ritual: Emilio Mesejo.

parto, en los principales persona-

Lucia: Cándida Losada.

}es nada más:

Alguacil

Gabriel Lioport.

2.*: Guillermo Mario.

religioso" de Zorrillo a actores

Don Juan: Rafael Calvo.
Don Luis: Antonio Perno.
Don Gonzalo: Antonio Vico.

JUAN ESPANTALEON

Don Diego: Ruiz Tatay.
A

Antes que nada. Esparstaleen

4

Clutli: Mariano Fernández.
Doäa Ines: Maria Guerrero.

quiere advertir que, por respeto

Brigida: Balbina Valverde.

y atnistad hacia los oantemperaneos. limitara su reparto de pa-

Lucia: Pepita Rijosa.

LUIS ESCOBAR
GUILLERMO MARIN
—"ro si yo no he conocido,
Esta es la lista exhausliva que
nos da tl primer actor del teatro
Español:
Don Juan Tenorio :

Ric ardo

famosos actores! —protesta

e

di-

rector del Teatro Nacional Moria
Guerrero.
—Pues entonces la cosa está

Grato.
Don Luis Mejía : José Tallavi.

clara: haz ei reparto a bese de

Don Gonzalo: Ruiz TrAzdy.

aquellos artistas a quienes has

Thuillier.

Den Dgo:
Centella: Alfonso Muñoz.
Avelianeda: Antonio Ärmel.
Escultor: Rafael Bardem.
I

por razones de edad , a los mas

Guille11110 Fernández S tiaw. 131lioteca. FJM.

llegado a ser.
Y aqui

llegan, repartidos, los

princioa/es palpe/es del "Tenorio":
Don•Juan: Ricardo Calvo.

Ei director del teatro Español
resuelve con rapidez la pregtanta:
—Mi reparto Ideal seria, sencillamente,

d

mismo can el que

El libretis ta de "Doña Franck-

.

quita" es otro buen veterano del
reatro, Tampoco podia faltar su
reparto del "Terkprio", porque han
sido muchas las veces y msty dis-

Don Luis: José Marta Rociero.
Don Gonzalo: Eduardo Marquina.
Don Diego: Francisco Morano.

Giutti: Antonio Riqueente.
Doña Inés: Elvira Noriega.

Brividai: Carmen Seco.
Dan Juan: Ricardo Calvo.
Don Luis: Guillermo Marin.
Dan Gonzalo: Francisco M oran°.

Clutti: Samoa.

Pero al llegar aqui, se arrepiente, borra lo escrito y da este
extraño reparto:
Don Juan: Somoza.
Don Luis: Därcerras.
Comendador: Oras.
Don Diego: Gansa.
Centella: Arteaga.

ICiutti:

Mario Cabré.
Escultor : Yo.

Doña Inés: Rafaela Rociriguez.
Brigida: Guadalupe Muñoz Sanpedra.
Butirretli: Pedro Chicote.
Y comenta luego:

negaräs que seria un

taquillazo...

este año se ha representado el
'Tenorio" en el Español.
Y uno, para aclarar bien la cosa, toma en seguida nota de quiénes interpretaron los principales
Don Juan: Guillermo Marin.
Don Luis: Gabriel Llopart.
Don Gonzalo: Rafael Bardem.
Doña Inés: Marta Jesús Valdés.

Brigida: Julia Delgado Caro.
Ciutti: José Capilla.
Cre m an) se justifica

ást:

no creu que se
pueda hacer el "Tenorio" mejor
como i o Interpretan estos

n tgnificos actores.

aado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.

ha vise) Interpretar:
Don Juan: Rafael Calvo.
Doña Inés: Marta Jesus Valdés.,
pon Luis: Emilio Thuiller,

papeits:

—La verdad,

tintos los actcres a quieres se lo

LOS AUTORES DESCUBREN SU SECRETO
malnM.1711~11n17n11M77n1Mtpln

Situaciones -líricas, ambiente y tipos, los
tres elementos fundamentales de un
libreto de zarzuela, según

Guillermo Fernández Shaw
hermano y a mi que le desesperabpenaar que no habla conseguido nin
gún éxito /frico. Y es que aquel mag
nifico autor, precisamente pbr serlo,
agotaba las situaciones en el libro,
sin dejar margen a la música.
—Luego el libro debe servir a la
partitura.
—Desde luego. &SEU dividirse, erróneamente, la zarzuela en libro ( lo hablado) y música
( lo contagio ). Y
no es °si, porque
el libro debe estar
presente desde el
principio al fin;

si: yo acepto ese encasillamiento que de mi se hace como
libretista de zarzuela —empieza
diciendo Guillermo Fernández Shaw,
porque asá se me da personalidad. Por
tanto, hablaremos del secreto de la

UES

zarzuela...

Y uno, claro, tiene que atajar en
seguida con la advertencia de ritual:
—Pero ¿ya no está en crisis la zarzue/a? ¡Ha resucitado, tal COMO
86 pretendia a
principios de temporada?
—Verá usted:
cuando menos,
yo he notado en
muchos un ferviente deseo de
que esa resurrección se produzca.
Y Si se continúa
así, quizá podamos llegar a una
nueva y brillante
¿poca para el gineto zarzuelero.

ya que el cantable —la situación
zlirica— ha de estar servido por e/
libro, adecuándose del todo a la
melodia.
—A propósito
• de esto, ¡suele
ted escribir sus
cantable. para
que el compositor
los adapte a la
música 'o, vicereflia, opera sobre loa tradicionale *monstruosa'
—Tanto yo como mi hermano
solemos escribir
los cantable* antes que nada, porque hacemos e/
libro de principio
a fin, sin alterar
su orden.. Claro que algunas veces
también hemos versificado sobre
arnonatruos*. Pero no nos gusta.
Y compositores hay —Moreno Torroba y el inolvidable Guerrero— que
jamás modificaron una *ola coma
de un cantable al ponerle la música.
—Con perdón, don Guillermo, ¿les
ha dado mucho dinero la zarzuela?
—Hombre, no podemos quejarnos.
— ¡Qué titulo les reaultó mejor

Bastará conque se
incremente lo ya
iniciado con esos

movimientos qur
se anuncian.
—Y la zarzu e

¿no tendrá-la,
también que aportar algo para ayudar a quienes la
ayudan?

—T a m b
desde luego. Deberá modernizarse, porque siguiendo loa procedimientos tradicionales, corre peligro siempre de resultarte *parada» al público. Hay que
darle dinamismo y presentación.
—Cale d ya habrá leido lo que en esta
misma sección dijo Antonio Quintero
sobre el folklore. Algo aal como que
venia a ser la versión actual de la
zarzuela. ¡Ea esa /a modernización
que usted preconizar
— • Oh,
-no, no! —se escandaliza

un poco don Guillermo—. El folklot e
es, más bien, la versión actual del
sainete lineo andaluz. Pero nada
tiene que ver con la zarzuela... ¡a qué
santo!
Cogemos ahora el hilo fundamental
del reportaje. Y ante Guillermo Fernández Shaw salta la que debió ser
prime ra pregunta del cuestionario.
—Vamos a reaumir el secreto de
un libro de zarzuela.
—Pata mi, consta de tres elementos
fundamental«. Primero, un asunto
que se preste a situaciones lineas.
Dettpt.a, que tenga ambiente, mucho
ambiente. Finalmente, que se rellene
con tipos conseguidos,' con tipos de
fuerza. Y algo muy importante: ei
propósito de dar esas situaciones tíriras al compositor de un modo absoluto,
sin olvidar que debe sacrificarse el
luc imiento del libretista al del mú-

económicamente?
—.Doña Franziaquitai, que, además, creo que es nuestra mejor zarzuela.
—Y la mejor zar:uela ajena, /cuál
podría ser?
—Hay dos que° me parecen' ,7o-ji
ticas: nLa bruja* y sLaa galondrinass.

—De .El canastillo de fresas*, ¡eatá n satisfechos?
—Mucho. Por la acogida que le
ha dispers.ado el público y par haber
alcanzado con ella el honor —triste
honor— de firmar junto con Jacinto
Guerrero au última obra a la que
(lió, precisamente, una de sus más
inspiradas partituras...
Hay un quiebro de emoción en

sico.
—Eso quiere decir...

las últimas palabras de Guillermo
Fernández Shaw. Y la evocación
de/ entrañable músico toledano cierra,
con compases nostálgicos, la charla
con quien fui uno de sus mis felices
colaboradores.

—Que pueden ocurrirsde al libretista magnifica* situaciones teatrales,
pero no lineas, y éstas han de ser
las únicas que mantenga. A propósito
de esto, recuerdo que el gran Muñoz
Se
c As24,-teht-Aeleitcle,Yeetehai
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Guillermo Fern.ndez Shaw en el año mil novecientos
treinta y tantos, pzresenciando el panorama de la ciudad de Toledo, que le muestra su intimo amigo y colaborador el inolvide_ble maestro Jacinto Guerrero.
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.g egeidana que g as ppestigia
El estreno en nuestra ciudad de la ópera de:Cámara de nuestro ilustre
conciudadano D. Eduardo Aunós, «Lord Byron en Venecia» y con motivo de
la inauguración del «Teatro Principal» anunciada paro el día 22 del corriente mes, ha motivado ofrecer a nuestros lectores noticia de la interpreración
de dicha obra realizada recientemente por la prestigiosa Banda Municipal
de Madrid.
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La prensa madrilefia, sin excepción comentó muy favorablemente aquella composición, que reafirma una vez más, la calidad magnífica de las facetas de nuestro ilustre y querido amigo que afio tras aho nos sorprende con
sus producciones numerosas y diversas para dar a su personalidad destacada e indiscutible, uno portentosa categoría.
Esperamos con verdadero interés, escuchar la referida ópera, que por
ser calificada de Cámara, si no es adecuada para multitudes, se distingue
como obra de selección, para los verdaderos amantes de la música, como
composición limitada a un público escogido pero que, no dudamos, y a juzgar
por los comentarios y crítica que conocemos, alcanzará un verdadero éxito.
Publicamos dos grabados, uno de ellos, representa al sefior Aunós en el
momento de acudir a escuchar su obra como un simple aficionado o devoto
de la música, sólo, mezclándose entre los primeros que acudieron a ocupar
un puesto, pero reconocido se
le recibe con los aplausos de los
que desde el primer momento
distinguieron al ilustre autor.
Otro grabado, representa al
Sr. Aunós, felicitando al Maestro Director de la Banda Municipal de Madrid por la excelente ejecución de la obra que
mereció del público que la escuchó entusiastas aplausos.
Nosotros, como leridanos, y
honrándonos con la amistad de
nuestro conciudadano, nos es
grato dar a nuestros lectores,
información gráfica de nuestro
comentario, y esperamos concurrir al estreno de <Lord Byron
en Venecia» para recrearnos
escuchando aquella Opera de
Cámara, y reiterar a su autor,
una vez más, el tributo de estimación y afecto entra fiable para aquel que con su trabajo,
su entusiasmo y su valía honra
y prestigia a la ciudad que le
y ió nacer.

o Femandez Shaw. Biblioteca.
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La Banda. Municipal interpretó por nizq.a vez el domingo una a, de "By in
Venecia", ópera de cámara de Eduardo Aun ós. El ilustre ex ministro, hoy presiden
del Tribunal de Cuentas del Reino y presid ente del Circulo de Bellas Artes, notabili
mo publicista y abogado eminente, c,btuvo un éxito resonante en eta actividad dese
nacida por la mayoría dcl público. Et señor AunöS, que asistió de incógnito
a la late
pretación, fui; descubierto por el auditorio y obligado a correSPander a las ovacion
que se le tributaron. Esta aeogida del públ ico al insigne estadista resultó altamen
emotiva. (Foto Santos Yubero..).
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Estreno de la Opera de Cámara del ilustre leridano

CONCIERTO

D. EDUARDO AUNOS PEREZ

POR LA

en un acto, tres cuadros y dos intermedios
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BYRON E\ VENECIA
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ARGUMENTO

En Venecia, en la segunda década del siglo XIX, residió
durante algún tiempo Lord Byrón, el famoso poeta inglés. Acababa de cumplir por entonces treinta añqs. El primer cuadro
lo presenta en casa de su amiga Laura, Condesa Albrizzi, a
cuya invitación acude en una
noche de luna,. Byrón, desengañado y nostálgico, en plena
juventud, ha . tomado • ya partido
románticamente, por la causa
de Grecia, que defiende su libertad frente a la dominación
del Infiel.
También invitada por Laura, llega a su salón Teresa Guiccioli, (esposa del viejo Conde
Guiccioli), cuya juventud y
cuya belleza impresiona desde
el primer momento al poeta.
Femandez Shaw
Surge entre ambos, además,
una simpatía inútua, inspirada
por el . patriotismo de ella y por el
entusiasmo de él hacia la causa griega. Al . conjuro del nombre de Teresa
renace. ..en el poeta el recuerdo de su
paso por España: Sevilla, el río Guadalquiyir, Cächz, urja mujer gaditana.
Jorge 'Byrón habla, con emoción de
su .encuentrb con esta española, que
se llamaba Inés y N inspiró una composiCiOn.Poética:Extrae de su bolsillo
la poesía, que entrega a Laura; y,
mientras que esta comienza, su lectura
F3yrón inicia su coloquio con Teresa,
Lina

*

eee
e

4,e

e
e
+3

ee

I.

en cuyo rostro advierte semejanza con el de la gaditana Irté,
Llega Arnoldo, galán y apuesto, 'hermano de Teresa y

admirador:de.la Albrizzi. Es el momento que. esta lee,-cantando-, la poesía dedicada a Inés. La lectura la continúa Arnoldo,
que se ha unido a Laura; y en el desengaño y en la amargura que se
desprende de los versos del poeta
halla Arnoldo analogía con su estado
esde ánimo, de enamorado aún no co>
rrespondido. Byrón y Teresa en su
idilio incipiente, Laura y Amoldo,
en el vano 'fórcejeo de los sueñoS, de
él, dan libertad a sus sentimientós; y
sobre esta Situación, en que cacareja mantiene su interés, desciende
: ..s.
el telón.
El segundo cuadro,-después de
un intermedio en el que se escuchan
l'o& Rosado
cantos de gondoleros, reproducg el
claustro del monasterio de los Padres
t# Armenios de San Lázaro, en la isla del mismo nombre, frente
al Canal Grande veneciano. Un afán de pedir a Dios serenidad de juicio para sus resoluciones y felicidad pára-Tetesa;- de
quien ya está intensamente enamorado; ha llevado a Byrón, a
aquellos claustros. Pero un llamamiento que ha recibido, y que lee, de
los patriotas griegos, sojuzgados,
exalta la sensibilidad del poeta, dis*
puesto a acudir en defensa de aquellos, aun a riesgo de sacrificar a la
Guicciöli, que todo lo arriesgó por
{ir
su amor. Llega también en su busca,
*
Teresa, que es la primera que le anima en su empresa redentora, apasionadamente entregada al cariño de
Byrón. Su idilio es contemplado, con
sana envidia, por la otra pareja, Laura y Arnoldo, que los consideran
felices "porque sufren de Amor".
Chano Gonzalo
Cuando Teresa ve a Arnoldo, su hermano, le confiesa su entusiarno por
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-e
la decisión de Jorge Byrón de marchar a Grecia "tras la con-e
quista de su Ideal", y le alienta para que él, Arnoldo, acompañe
4
-e
al poeta en su romántica -aventura. Arnoldo asiente y abraza
e
4
a Byrón, mientras que Teresa abrazada a Laura, entona un
4
le-ig
canto al Amor, a la Patria y a 1;1 Libertad. Con ello termina el
ot
4
segundo
cuadro.
.
...
.
4
.
*i
,
4
El segundo intermedio es una evocación del Carnaval
*
veneciano en una noche de diversiones locas. En la mañana
*
del día siguiente se desenvuelve la acción del .cuadro tercero.
Arnoldo en una estancia del Palacio Mocenigo, residencia del
it
Lord inglés, se asoma pensativo al balcón y exterioriza sus sen4
-1
timientos antes de partir de la tierra amada, donde se deja la
4
esperanza de encontrar, uri amor, el de Laura, que ya empeza4
De—
+1
*
ha
a
florecer.
Laura
llega,
y,
en
efecto,
como
prenda
y
promepe
;1
de
atimr;
*
le entrega una cruz que ha de acompañarle en
*
su peligroso viaje al lado de Byrón. Es la hora venturosa de la
*
lo
*
partida, que une los corazones de los enamorados.
*
*
*
*
Teresa Guiccioli viene de la calle huyendo del bullicio car*
*
navalesco, con el que el pueblo se cree feliz. Ello le dä motiZ
y o para mostrar una vez más, con su hermano y con Laura, sus
afanes patrióticos. Vuelve Byrón y se manifiesta gozoso por
*
tener ya todo arreglado para su marcha a Grecia. En Géndva
* le espera un barco velero, desde el . cual Arnoldo y él darán *
su último adiós a sus amadas. Y con la bendición,de éstas a
+e
sus galanes respectivos se termina el poema.
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EMMA MALERAS

Primer Bailarín: PEDRO

FLORIT

Alejandra Dimina, Carmen Mechó, Teresa Jaen, Monse Costa,
Amparo Inés, Nuni Fuster, Carmen Paran:6, Antonio Jaen y Ginés García
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Baile de la Boda de Luis Alonso
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(ALEJANDRA IMPURA)
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Triana
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(CARMEN MECHÓ)
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La Jota de La Dolores

Bretón

(CONJUNTO)

bi.
-414
bi4.

144ei

4.

-te

I.
4.

-04

4-

e
4.
-44

tte eirrec&hits

bt,.

igirhas.

hce.

. trb!rteberee-Aicdirintriseredtcdribc****

AÀik

A A ***-aose

e

Ltbkiriviritrivirec*in!ririrl.-.*******etirmobtrehrirlIA******--A*****--**-*-.1,A-A,A4

1....11.n1111111.111w.py..

eae111.111C-.M•ri,

TEATRO P I

I NAUGURACIO

N

Sábado día 29 de Diciembre de 1951, a- las 1050 de la noche
Primera parte
•Imim•nnn•n•n•••••n

Concierto por ¡a Orquesta Filarrnótóca
de Barcelona bajo la dirección del Maestre Luis María illoret.
1.—Prehrd4o de La Verbena de la P~ma ( B retón,

H.—Sardana de Garin.
HL—Patito-mina de Las Golondrinas (

Usandizega),

Segunda
Estreno de la ópera de Cámara del litre. Mai , stro
intermedios

parte

teridano D. Eduardo Atioós, en un acto, tres cuadros y dos

ENECI

Letra de Guillermo Fernández Shaw. - Orquesta FilArnte5nica de Barcelona.
Maestro Director;

REPA R T O
——------REPARTO

LuK Mara tioü.“t„

My.«

Teres-a Guiccioli, LINA hiJiRTr - Condesa Albrizzi, TOA/ . ROSADO
Lord Byrón, PABLO CIVIL _ Amoldo, CHANO GONZALO
Decorados: ROS

Sastreria: PERIS

Tercera.

Ballet español de

parte
Emma

CONJUNTO

Maleras

EMMA MALERAS, Carmen Meció, Teresa Jaen, Ponce Costa,
Ampare (ne's, Nun i Fuster.
Pedro Flora, Antonio jaen, Ginés García.
I.—Baile (14 la Boda de Luis Alonso. Conjunto.
II.—Sólo de Straus.
III.—Triana, de Albéniz, por Emma Maleta y Pedro florit.
VI.--Baile de' "La Gloconda", por Carmen Mechó.
V.---Jota de La Dblores, por todo el C-onjunto.

ado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

SYRON

EN VENECIA
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•

(ARGUMENTO)
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Weeirewes ~ser rwreer.reeredeiNn eisie • emwreer.••••••••••+MMIAPWANNINNIPs

Ans.r.e

ingks atrajo la sensibi l idad artlst ica de D. Eduardo
nes mtuj eales al bello Apolo cojo, con su temperameael marea adorab le de Venecia, doAde discurrió largael amor ,mund.zno y la conturbadora especulación
del más allá. Guillermo Ferric:ni: ,-+ ShPev, feenn do de todos los libretistas actiales, plasmó las ideas
de D. Edua rdo Auno s en una dc sus mejores otyas literarias, cuyo res.amen argurnental ofrecemos hoy a
nuestros lectores para que puedan abarcar do una. mirada el ambicioso cuadro que ambos aulores trata`l
la inauguració n del Teatro Principal,
de presentarnos con motivo
La novele z,ca. vida d.21 gran po(12
((Alejar en finas-e
Atinós, que quiso en
( oras- t.l rm.t..irto,'G, en
to apasionado, dulce a ve-c.
z -ne; y el e.spiritu., por
mente, sujeto a la vez pi:7.

e

#4,4,...~

nn•4•4,t

rer.rree. • er **se e re..., 4.4.44,#~4..e e** eiNr*.dr ommee.... pewe.per ejes

En Venecia.
g un tiempo Lord
por entonces treinii:
ami g a Laura. ConO,
de luna, Byron. eh do ya partido, rom
libertad frnte a la
También invt•
posa del vit i•

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

zada

'

•

XIX, resid i ó durantt alde cumplir •
n casa dc su
acude en una nach,,
• juventud, ha tomaciut defiende

wer«.

Excmo. Sr. 1).

EcItiardo

Aunös

flan desde el primer momento al poeta. surge cntrt ambos, adent,..s. una
sinipatia mutua, in spirada por cl patriotismo de olla y por el entusiasmo
de el hacia la causa erlega. Al conjuro del nombre de Teresa renace c'n
el poeta el recuerdo de su paso por España: 's evilla, el rio Guadalquivir,
eaciiz, una mujer gaditana. Jorge BYrón habla con emoción de ser - f n cuentro con - esta española, que se llamaba Inés y le inspirä una composición poética. Extrae de su bolsillo la poe9a, que entrega a Laura; y,
Teri2a Guiccioli (esmientras que ésta comienza su lectura, Byrián 'inicia un coloquiö con
cuya belleza imprcsioTeresa, en cuyo rostro advierte semejanza can el de la gaditana trif_>z,.
(Concluye en la página sexta de esté suplemento)

de Byron en Venecia
Argumento
I

iitrra Amada, donde se deja u.
¡a, Laura y Arnoldo. que los
san Luzaro. en la isla
eaperanza de encontrar ut
su
.
felices
''porque
con
-ran
amor. el de Laura, que ya emmismo nombre, frente al
l
de
frie de Amor". Cuando Teresa
—
pezaba a florecer. Laura llega
Canal Grande veneciano. Un
ve a Arneúdo, su hermano, le
y en eecto, como prenda y pro
confiesa su entusizi~ por, la
afán de pedir a Dios serenidad
mento que esta lee. —cantanmea
de su amor, le entrega
decisión
de
Byrón de una cruz que
a Inés'. Jorge
de juicio para sus resoluciones
do— . la poesía dedicada
ha de acompaña r ..
marchar a Grecia "tras la con
y f el icidad para Teresa, de
La lectura la continúa Amoldo.
te
en
su
peligroso
Viaje al laqubta de su ideal", y le alienta
do de Byrón. Es la hora ventuQUO se ha un ido a Laura; y en
quien ya (..sta intensa mente ena61,
Amoldo,
acompa•
llana
que
el desengaño y en la amargura
Tosa de la partida, que une los
morado, ha llevado a Byron a
ne ai poeta enromántica
su
corazones dç los enamorados.
que se desprende de. los versos
llaaquellos claustros. Pero un
aventura_ Arnoldo asiente y
Teresa Gtuccioli viene de la
del poeta halla Arnoldo analoabraza a Byrim. mientras que
mamiento que ha recibido, y
talle huyendo del bullicio cargía con su estado de ánimo, di
Teresa abrazada a Laura, enque lee. de los patriotas grienavale'aco, con ei que el pueenamorado aún no corresponditorta un canto al Amor, a la
gos, sojuzgados, exalta la senblo se cree f ellz. Ello le dá modo. Byron y Teresa. en su idiPatria y a la Libertad. Con ello
tivo para' mostrar una vez mas.
lio incipiente, Laura y Amoldo,
sibi lidad del poeta. flispuc-sto a
termina el segundo cuadro..
con s.0 hermano y con Laura,
aucilr en defensa de aquéllos.
en el vano forcejeo de los sueEi segundo intermedio es una
.1..t.y, al ana, patriótico-I. Vuelve
ños de 61, dan libertad a sus
aún a riesgo de sacrificar a la
eveloac ió n del Carnaval eneciaSyrón y Se manifiesta gozoso
diversiones
sentimientos sobre esta sino en una noche de
Cuicrioli, que lo arriesgo por
por tener ya todo arreglado
iocas.
En
la
mañana
del
situación, en que cada pareja
su amor. Llega también en su
para su marcha a Grecia. En
guiente se desenvuelve IR acman tiene su interés. desciend(
busca.
Teresa.
que
es
la
primeGénova
le espera un barco ve.
clan
del
cuadre
tercero.
Amo!
el telón.
lene, deade el cual Amoldo y él
ra que le anima en su fanpreuna estancia del P.alatio
do
en
El segundo cuadro, —después
latan 551 último adloa a su,
sa redentora. apasionadame ntafoc6nigo, residencia del Lord
de un intermedi o en el que se
amadas. Y con la bendición de
2ii
entregada
al
cariño
de
Byrón
inglés,
se
asoma
pensativo
te
escuchan
cantos
de golondot cestas a sus galanes respectivos
balcón
y
exterioriza
sus
sensti•
Su
idilio
es
contemplado,
con
ros, reproduce el claustro del
se termina el poem,a,
rnienteß antes de partir de la
sana envidia. por la otra para.
los Padres ArmeNienasterio
-nnn•••n••••nn•••MII
aput_
Llega Amoldo, sa lan
to, hermano de Teresa y admirador de la Albrizzl . 1.- n el mo-

niO dt.

1

1

e

aimea•Iniwzotommiardawiin

arlo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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IARIO DE FALANGE ESPAÑOLA TR.ADICIONALISTA Y DE LAS 'efe

A

FUE
TEATRO,

Abrió sus puertas el soberbio Coliseo con una fiesta
de singular relieve artístico y soci

Se

En una reunión extraordinaria, el "Caliu Ilerdenc
rindió homenaje a los realizadores
Características dei
nuevo teatro

li

n capi,tdo singular en laprernisa incon..;itli.raba
ha de Lérida hacia su
diepensablz.. enclavar el nuevo
dz gran ciudad parece
Teatro enll punto más céntrico
abiuVo ayer, con la
la ciudad. Este legitimo de- - ort z del Teatro Prinha representado Jai mayomwitmento padificUltades. Trece fincas
s de nueslr,
las a la mayor parte de la
,rial (...aa de Mensa han siri lc-aodeon cvoinr,
:.clquiricla para enclavar ui
, o..theran,el tt atrc:, y la imposibl-na ubi-1 de adquirir toda la man- , .,.,a y el
.1 obligado a emplazar +,1
Axirio,0 e inteligen• un extremo y 1k-irar a Ler:da un poror la continuidad
ro-,ntmr,. y ,nrnier.7a
forman una linea
quebrada. Del ves• tangu'ar arranca la
.principal, el hall (I,
pial.ta aproximadamente
ut
re
•. la sala propiamente dicly,
;
ex:e:nulo. El hall alcanza
alturas, para la entrada a
olatea .y al primer anfiteaEl acceso al segundo anfin veleria
realiza nor
r al.
1
.•n4"!rx u me_
11
büLa
altura.
co
(Je• 1('/S Z1
foso cOn
adore.
repta.
ruco. Pu
•
r

•

"

lández Shaw. Biblioteca. FJM.

La capacidad apr
local es de 1.500 t
V cuenta con dos saga
f.anso con bar. La d
en escayola, mianmcia,e53,
ras fina , pintura
al temple y efec
gra y fosfore-tente
da con unos plaf
boca del ecce/lar
sentarula Opera,
iri(iira y
cultorico que si.
tragedia y la gr.-mi
fi edificio co1a d
plantas, construido a
ruct estructuir.ls de
y hormigón armado, ,-cf
resin cit. columna, y
visilVeß
Una grata reun
en el "Calia" r:
De ,os
:,(ontecim'
tot..clue ayer meritie.ron r
ta, el primero en orden
nalógico y tal vez en s
funda signiticatiön se
lió, a primera hora d
in ei chalet que el
denc" posee extramu
falta presentar a esta
tigiosa entidad. cogollo d

se ad eosan los má, acendrados
amores a ia Patria chica, corno
trasunto de la devoe n on arrtvocable hacia la z
Patria es, panola; corazón trepidante de
la, mal; generosas inquieitacies1
ogresimas y de la mas celosa'
n tire l a de nuestra tradición.El "Caliu" se e ponjaba ayer
ron entera jultcia, y su reu'' nión extraorainaria fue honrala por ilus,r...s persodarlidades.
Junto al pr es idente de honor.
Excmo. Sr. D. Eduardo Aun
tomaron a lento !os Excmo .
ñores DireVor General de M
tes, Don José Carrera; Gob
nador Civil y !tic Provincial de r_
Lérida, Don José Pagés; Jefe
Naciera' del Siachcato de San- 4
ca y Bo'sa, Don Angel B. Sanz:
V:repre7.idente del Inlituto .
de f st ulio jurjdicO. Don
teban GärneZ Gil y e1 exiiTt4 'autor leatr11 Don Gullumaö r•
nitneez Sha. Entre los asi
tes v e encontraba cl Dilertor
gerente de "PlretC" de
dr iel. Don Alvaro Aparicio
SallatOsa sobremesa
DL7c:urrio la comida
té.rmlnos ma; corilales. pero
fue t. ( idacleramente sabrosa la
:fataremesa. según uso nunca
.
truncado en la institución.
DO n Jo3ie Sol Ballepi consumió d primer turno para congratu.arse .prirnero de la inaug uración del gran teatro, obra
principalmente de un genial
'Calluer.c.', el arquitecto Case;
Lamolla; y porque se inaugure
con una de las manifestacionei
cu min antes de la a. om,brosa
capacidad artistica de un ten cl aro !lustre: Don Eduardo Au1ila , President e de honor (luí
callu. y entrando en el terna
de su disertación e3...ocia a M a g ín Morera. como autor ttatral, y el es treno de su drama
romántico "Mas dulce es perdonar", escrito en ca:aboración con Santiago Nadal y estrenado en Lérida en 1877. El
recuerdo viene a pelo para proponer a la entidad, que, celepróximo año vi
, brándose of
centenario del nacimiento del
ran vate, aea editada aquella
única de su númen teaAhe arez Pallas anticipó des sus más efusiva; aplausos
o teatro, a sus realizaa la obra 'frica can la
alzará el telón.
se congratuló de que
da tradición teatral
renazca y en un mo3115
izo desfilar
rt-tO un siglo r!1-.

rxeuerdos.

Comalliella biza', después
noticiarlo de 103
es.
disertaciones f I
remos destacar
na, por todo; loa
unos que pueden
OS de maditacion

jur
lo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FUM.

Porvenir de tiricia
- Esta es una dr 1:tf, iecu,
que en Lérida Sf` bate --,'go a 1a al t ura de lo que
Lérida . debe ..l. . Urge que eSte perspicaz sentido de la gran
' a potencial de Lérida anime'
' 7 tras actividades.
En el
ism0 meridiaro de Lérida, al
'
-r-otro lado dall Pirineo, Totri ous-- '-e, por ejemplo, nos exhibe, a
t., pesar de hallarse en e-ardidomeno; favorables, una po_ .. • ales
derosa y envidiable vitalidad.
!f Toda . ntr.stra circunstancia em-, puja a vuestros hombres dirt , rfi tivo,-; a pensar alto, a soñar por
nPrcima de las realidades, a
trazar soberbios ideales en poi
de los cua l eh deb. Ckninnrse
con fe el(nodada
- -clijc—

Los autores del milap,ro

Los autores de este milagro
del que Lérida se enorgullece
con tanta justicia tuvieron en
las palabras de Don Eduardo
Aunós el perfecto penegirico.
(a as Lamella **con el prestigio de ser soñador y poeta",
Pletórico de fe, que ha sabido
incorporar a su entusiasmo a
un griipo de abnegados colaboradores, de lo; que el señor
Aunös destacó a Don José !rigeyen, por su aportación decidida
y generos a; grupo que con el
apoyo eficaz dal que fue Gobernador Civil de nuestra provincia; hoy director General .dv
Montes; y de quien ejerce hoy
prinv-ra -anterirbtd, tanto
desde la presidencia de la Dip utación como dende el Gobierno Civil, ha hecho posible
oue el ,,.treño se concrete en
uoa realidad hermosa.,

Autocrítica de "By.
ron en Venecza"'
CuaI ei la razón intima e
la sorprendente evasión da
i_duardo Aunó, literato emt-

ncnte,

hacia la música?. No

hay tal evasión ni tal piru-tr+.
N re .; lo explcaba ayer 1;1:75-;1 111(21ft.trna distfrtación
-.,brem-esa. La milaica ha sido
una de las primeras pelones
de Aunéis, inclu:o una precoz
manifestación de . su espirifq
preclaro. Y como en , todir. la,
vOrla:-iorn; auténticas, la musica ha sido el sedante de las
tribUacioncs que traen apa.
:rejada; las actividades politicc-.; y lituarias. Allí rs donde
recuparaba el equilibrio conturbado por las incidencias de la
v ! da. Los suaves monúlo
har. cristalizado a veces
obra; de trans.cendenela: "
ron en
una
tila , escrita con ,ingular
eilidad en un sólo veranci;
sunto musical de una
ción literaria de Hyrón

Auncy- na otogranado la
en u no de su.s Ultimo,
y ha biografiado al poy
c21Ditolo
La románt ico en un
' libro. l'r,tr.n-Jez Shav Cx• nario autor del teatro
I, a quien debe paternimejor de nuestro géne, ha saWdo compentid

el libreto con el ágil

I pensamiento de Auorques t ación se del>'
ro L'orei, vendaliea
'aCtual movimiento (I.'
Efsp^fia, al que Au(3
n,"7,, auguta brillante porvenir
porow esPalicti iguala, Si ra

•

„opera, al italiano, para la
más excelsa cie las manee taciones teatrales. Aunós reconoce que en la transcripción cl;.
la Mú ska Puj a 'a la ruU.'ica
teatral ha n sino necesarias con- cesione.; para subordinarlo toda a la c..ornorensión d.e lo,
person?jes V de sus actos.
la reun ión , como se ve, no
pudo ser rniX7, cordial ni mas
provechosa.
La representación

La ag l om eracion du coches
aparcados en la Plaza de Fspaha, hacían p resentir ayer nodhe
lo que iba a ser la Inauguración
de nuestro Teatro Principal,
con el estreno de la Opera de
1e5mara de don Eduardo Aunós
."Byron en Venecia". Hacia las
O de la noche empezó el ge sguardias de servicio,
ularon in agolf icarnente
trafico. Y poco a poco, la platea del teatr o fut. llenando.
s de fleche y negros ->rnopustwen su nOt8 unitoi
eh an: in •1 patio de
. „laicos, ocupados
estras pri m eras autortclapersoralidAcies venklas
nte pa r; 1 el estreno.
mismo con la briatuendos las da' • Los

de los caba1 ( tiqueta.

Millo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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"BYRON EN
VENECIA"

¡de A UNOS
e obtuvo un

1.1r1UNFO
DELMANTE

e!
a Opera de don Filtrardo Auneis se gane) ayer el
•

máximo refrendo: Cl de
4us toterrzioLos, 'donde
siempre el triunfo es más
dificil- Fue suntuoso el
marco y esplendido el concurso; y entre uno y otro.
la obra -maravillosamente
escrita", según el juicio
critico, y admirablemente
interpretada, ludo con t o
-dosubril.Nestaflicitaciem no ahadira nada
a los apiausos que alcanzaron grados apoterisicas,
pero aquí queda estampada, ancha y tordial, como
testimonio de una jornada inolvidable para Lerida•
•••••• J>JNI.44•4.4,0•••n••n••••nn ••••n••n•n •••n••••••

ääzio Guillenno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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IDEAL RiMitiVTICO
QUE TRIUNFA
CRONICA DEL ESTRENO DE "BYRON EN VENEC
Y e , te impulso cordial, esta
Cuando Mouriane mjchelena,
s i ncaridad de su música ha
con afilado aticismo, llamaba a
don rduardo Aunaos -hom bre de
triunfado (-ata noche junto a la
renova rjún ciJ su ideal ramal-triple estre lla". apuntando---certico que para todos continúa.
terarnente--en l a clave de su
intacto y en pleno vigm•
persona l idad, pa nsamos añadir.
a modo dc cor o l ario de su imau ma l odia fluye sencilla y
ft e llamcnte, encarnando la acgen, la idea de ''constelación
estatica", según la cual, la va- ti Y ción a la música, sin ningun
riada manifestación de su obra
artificio, con la exquisita simporfia reducirse siempre a uniplicidad de l as cosas verdaderas.
dad. No •P uede entenderse su
n polifacet iamo—que tantas veces
Aunós, romántico; cordial.
1 hemaa admirado—como un dereanacio, cu i to, da cauce a su
1 seo variable o una manifestainspiración en el molde de lo
i ción caprichosa, sino, sencillaca lneristico donde, COMO prime
; mente como una exigencia de
ra exigencia, se contiene una
su mensaje atinando entre vavocación de aristocracia . y serios lenguajes expresivos hasta
ñorío, luz y melodía, finura.
hallar la forma p recisa que sirve
un denso tratado de sensibilide plataforma a la obra bella.
dad, logrado sin grandes masas
Por eso nuestra admiración
en la escena, con un reparto recrece al comprobar como la plu
ducido. con un hálito de deliobra
de
-elforme
don Eduardo
ciosa intimidad, alejada y disAunós cumple. estrictamente,
tante, aunque tal vez no reídcon esta difícil unidad estétidaa,na
ri
c..on la trompetería v -agneca, sin la cual ia virtud—esto
ca•:. la excelencia de la obra—se
No quiere el co m positor desd i -forma y esfuma
en estéril
lumbrarnos. la acción es lim
virtuosisismo.
pia N, escueta. Sin embargo la
Valga lo escrito, como coemoción no falta y es mas dumantario inicial al acontecimien
.radera.
to artístico de esta noche, conLos iraarpretes han tenido
firmación total de nuestro criuna noche llena de aciertos.
terio. La ópera de Cámara de
( liamos en primer lugar al
don Eduardo onós "Byron en
f minente maestro losa Luis 1.10Venecia". fua servida en ei liret. que al frente del atril dibreto por la pluma de don Guir ectorial demoatrO conocer prollermo Fer n ández —Sha a , confundamenta la partitura. cut-sagrada por una larga dedicadan do matice-, y acreditando coción a esta tarea, realizada con
mo slempra sus cualidades le
honradez, sin nin guna conced i rector de gran rango y efisión y sirvieado fielmente e;
cacia.
postulado de Erimuud Sporicer
El caracter de camara de ia
sigan el cual ' la música y la
obra repre sentada hace qua ea
dulce pcesia debian ser una de
igual p r oporción hayan podida
otra hermana".
í l ucirse todos los intarpretes,
pon Eduardo Aunós se nos
por lo qua la referencia no -•ua
Manifiesta m usicalmente como
pone un orden mas que con resa
un temperamento latino. ligado
pacto a la memoria. Ademas
a un arte cuyas esencias son
una vieja y agradable razón rIc
claramente mediterräneas y au..
canasta nos obliga a empezar
ya luz, nos viant —así lo enecon 1.2t6 damas.
fiaba Musset--de Ita l ia, desde
Lina Hu .-te, soprano lírica (le
los.
Arte
el
suyo
directo
los d a
exquisita
sensibilidad y buen
y s i„ ( ero, presidido por el congusto eatuvii segura en todas la;
de
que
todo
lengua
to
e
n
vcricimi
regiones eic . la tesitura y sirvió
le artistic o de be ser humano,
Co,, fidelidad su papel de Teresa
pues- el arte e.s para los huna..
Guiccioll. moviéndose t-rt la ,2s - .
. Ar.
bPeS y no para los lidiases
cena con gran agilidad.
te como el que pedia Jean
1-ua espacialmente aplaudida
teau, cuando atisbando el fin
en la Roaranza "Amor, Amor'.
Tofiy Ro s ado, seprano dramaaltImo de un l e nguaje que iba
cal cereb roal ce rebr o, pealia
tica de madurez ex p resiva Y
con II nsiste nda otro arte -- rufa
dicción clara y de bien cuidavo o yiujo, sin tiempo -- nue
dos matic,s lució en todo mohablase d el corazón al rorazóna

o Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.
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ome
su . Oc I lo timbre
tib r e de .que. adquirió los mos expre slv ,
acentos en la romanza del ir-timo cuadro "Esta hora ven-.
turosa".
Chano Gonzalo. bijo d,. una
considerable extensión de voz y
de dicción depuradisima, terne
e:a sabia y 'tcn,.ibilida ri fina, tuvo una noche
singularment.
ai
feliz. Tamblan compartió
axito el vi.terano - Pablo Civil. .i
Todos fueron objt to de CO- •
tu,siastas aplausos, aplaufsos que
recog i ercin ert - ct ,. cena. don
Eduardo Aunós, Guillermo Fui-nändez - ahaw y el mat-tro
1./oret.
El señor Auneis pronuncia
unas emotivas palabras. se sumó a la fia a'ta el venerada maestro de la esctna es- i
paño l a den Enrique Borras.
En l a primera parte la Or-,
questa Filarmónica de Barcelona ofreció un programa e-amatol, acreditando todos los profesores. su maestria da siempre.
En la ' Ultima parte .
Ertlftta
Maleras brindó un breve recital
da talan con 5u conjunto. .-aa•
sechando muchísimos aplauso,.
Esta ha sido, en fin, una velada memorable.
• IGNACIO MARIA SANUY.
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MUARDO AUNCS

de un hogar,

se ilumina
con resplandores de piedad cristiana,
(2ue

desde muy niño su virtud hermana
la f espa'.ol a. y l ambición
7,:›zmitr-

luego

rrpido;

camina,

frente en alto, la conciencia sana-,
es el vigor del alma catalana

-1
Y

e3 7ue

entonces sus rzipetus domina.

Pol itica ...7.1ocúenciamNo

hay quebranto
en su recto vivir, que no reposa

en servicio de España. Y, entretanto,
dos novias reinan en su corazón:
una, morena, ya es su fiel esposa;
otra, rubia, se llama

Inspira.ción.

GUILLERI-I0 FElefiNDE:; SHAW

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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TEATTIO PRINCWAL
1)1.:
LÉRIDA

e
INA ( . Y311141)0 EL, DIA 29 DE DICIEJIIME DE 1951

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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`La Industrial Marmolista'
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TEATRO PRINCIPAL DE LEUDA

TALLER DE PIEDRAS Y MÁRMOLES NATURALES
ARTE FUNERARIO
ESPECIALIDAD EN ESCULTURA •

Arquitecto-Director
ELABORACION

CON MAQUINARIA MODERNA

MANUEL CASES LAMOLLA
Aparejador

General

Iola, 4 -

Teléfono

JOSE MONTSENY

2594

LERIDA
e

lioteca. FJ.M.
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Agustí & Ferrer
CUARTOS DE BAÑO
COCINAS Y
TERMOSIFONES
VI DRIERIA

Av. Caudillo, 32-34

Teléfonos 2121-3209

LERIDA

lioteca. FZ1.
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La obra del Teatro Principal de
Lérida, esta empresa que honra la ciudad, ha sido forjada, creada y realizada por el genio laborioso y audaz
de nuestros artesanos.
La necesidad, de tantos años ha
sentida, de poseer una sala de espectáculos que rayara a la altura que en
otros aspectos ha conseguido nuestra
urbe, es ya una realidad, plasmada
en el magnifico marco del Teatro Principal, nombre que, aunque pueda parecer jactancioso, es justo, por concurrir
en él todas aquellas circunstancias que
hacen se destaque de entre los demás.

1

JOSE VILA
MADERAS

CASA F UNDADA
COMERCIO, 2

EN 78 7

O

TELEFONO 1469

LERIDA
Siga el ejemplo del magnífico natro
Principal, orgullo de Lérida, y
adquiera en esta Casa la
madera que necesite para
construcción, carpintería, ebanistería,
etc.

lioteca.

Esperemos que a raiz de su inauguración. en las postrimerías del alío
.7-95J, se vincule alrededor del Teatro
Principal de Lérida la vida cultural y
artística que permita que el nombre de
Lérida sea pronunciado con respeto en
los cenáculos culturales de allende los
limites de nuestra localidad, con lo
que el deseo de sus realizadores se verá
* colmado. *
Que la obra de unos pocos iluminados se vea coronada por el más
lisonjer. o éxito y sea la ciudad entera
la que disfrute de sus influencias en
los campos de la cultura y de las
buenas relaciones entre los pueblos de
buena voluntad.

El conjunto de

OSSA VII
con linterna automática de olla
intensidad

"SlIPM 03S'
ccrnparrindoro
con los de más
reciente fobri-

A Dirección del <Teatro Principal» depositó
su confianza en la marca «OSSA» al
encargarle de equipar con modernos
aparatos de proyección y sonido este
local de primera categoría.

MAQUINARIA CINEMATOGRAFICA, S. A. que

coción e xtrcnjera sigue sien-

une a sus superiores posibilidades
industriales la experiencia de mas de
20 años de existencia en el ramo, ha
instalado en este Teatro un doble
equipo c OSS A-VII< con linternas
automáticas « SUPRARC » para alta
intensidad.

do el equipo
de la MAXIMA

CATEGORIA y
RENDIMIENTO
« O 55A

Ihquillaria
Cifleffialográlica

s. A.
BARCELONA
Mallorca, 28

» cuenta con millares de referencias en

España, lo que supone una supremava absoluta en esta especialidad La
preferencia por esta marca existe
también en Lérida, y constituyendo un
digno remate a las varias instalaciones que con la marca «OSSA > figuran en esta capital, algunas desde
largos años, ahora viene a añadirse
la de este Gran Teatro.

OSSA

MAQUINARIA CINEMAIOGRAFICA, S A.
Mallorza, 228

Barcelona

614

TALLER DE CERRAJERIA
E INSTALACIONES COMPLETAS DE

CALEFACCION

Y

VENTILACION

La realización de la

decoructon Oil yeso
del Teatro Principal,
de Lérida,
ha sido efectuada

,C)lien>e)

oininr)-)

c ompletamente por

Productores Loridonos

4fe

M. VILLA ANTONIA, 7 y 9
TELEFONO 1975
LE RUDA

Ilioteca. FJM.
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CALEFACCION

Y

AIRE

ACONDICIONADO

c

INFORMES
Y OFICINA
TECNICA

MAYOR, 98
TELEFON() 2378

LERIDA

Ilioteca. FJM.
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EL PROGRAMA INAUGURAL

i
1

ELEMENTOS DE
HORMIGON
PRETENSAD O

;

TEATRO
PRINCIPAL
;

I

Silbado, 29 diciembre de 1951, a las 10'30 noche

g
g
g

PRIMERA PARTE
Concierto por la Orquesta filarmónica de Barcelona bojo
! la dirección del Maestro Luis María Moret
@
I. — Preludio de la Verbena de la Paloma (Bretón)
iH. — Sardana de Gerin.
E
///. — ?m'Anilina de Las Golondrinas ( Usandizaga).
I
SEGUNDA PARTE
I
E
L:streno de In ópera de Cámara del Eire. .11aestm !elidan()
i 1). Eduardo .4unas, en un acto, tres cuadtas y dos intermedios.
1

I
;.

t«

BYRON EN VENECIA

I
E
E

Letra de Guillermo Fernández Shaw. - Orquesta Filarmónica de Barcelona.
Maestro Director: Luis María Lloret.

11EPART O
Teresa Guiceioli, LINA HUARTE - Condesa Albrizzi, TOÑY ROSADO.
Lord Byrón, PABLO CIVIL. - Arnoldo, CHANO GONZALO
Decorados: ROS
Sastrería: PERIS

AV. MÁRTIRES, 49 - TEL. 1537

TERCERA PARTE

LERIDA

E

1

Lß L

Ballet español de Emma Maleras

Conj.:

EMMA MALERAS, Carmen Mechó, Teresa leen, Ponce Costa,
Amparo Inés, Nuri Fuster, Pedro Florit, Antonio Jaen, Ginés García.
1. — Baile de la Boda de Luis Alonso, Conjunto.

— Sólo de Straus.
— Triana, de Albóniz, por Emma Malero. y Pedro Florit.
— Baile de «La Giocondai, por Carmen Mechó.
1'. — Jota de «La Dolores», por todo el Conjunto.

Ilioteca. FJM.
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AHORRO EN LA CONSTRUCCION

EL TEATRO PRINCIPAL

Arquitectos e Irtgenieros confirman 1-a
RAPIDEZ, ECONOMIA y SOLIDEZ de las

VIGUETAS CASTILLA
CONCESIL,NARIO

PARA

LERtDA Y PROVINCIA

CARLOS LA ROSA - Mayor, 1, 2.°-Te1.1623-lERIDA

Ilioteca.

A fines del siglo XVIII se demolía en nuestra capital el Teatro (le.! Hospital y en 1876 se
incendiaba el llamado Teatro Principal, emplazado en la calle Ma yor frente a la capilla de
San Jaime y ocupando parte de la continuación
de la calle de Caballeros.
A principios de siglo se _construyó e1 Teatro de los Campos Eliseos, en el que a pesar
de las molestias que representaba para los ciudadanos 'el trasladarse a. la otra margen del
Segre, se celebraron brillantísimas temporadas
de ópera.
La circunstancia seitalada de su alejamiento del centro de la ciudad, su construcción
sencilla, casi de aspecto provisional, y la falta.
de servicios y condiciones adecuadas ftu, de-

1
or.""

Teatro

Ilioteca.

Principal de Lérida. - Sección longitudinal.

f

Serrería de San Palio -‘
HICIIIDO
Sucesor de J.

PUM
PUJOL

* FABRICA DE MOSAICOS
FABRICA DE ASERRAR MARMOLES Y PIEDRAS
TALLERES DE MARMOLES Y DE CANTERIA

Avenida de los Mártires, Plaza Murmuradores - Teléfono

2258

LERIDA

Ilioteca.RTM.

jando fuera de uso este local, que ha sido últimamente habilitado como pabellón de feria.
Alrededor del año 1920, D. Miguel Cortada expone al entonces arquitecto municipal
D. Francisco de P. Morera su idea de construir
el Teatro Victoria en el local de la calle de
Coballeros, y adaptändose a las condiciones
de aquel reducido solar, se edifica aquella sala
de espectäculos que con su escenario y los de
«La Paloma» y «La Violeta» atendían todo el
«movimiento teatral» de la ciudad.
Consciente el A y untamiento de Lérida de
la necesidad de dotar a la capital de un edificio, que, corno en tantas provincias cumpliera
dicha finalidad anunció un concurso . para la
construcción de un Teatro Municipal en abril
de 1947, ofreciendo a tal fin el solar del mercado de San Luis.
Quedó desierto el concurso y en febrero
de 1948 se llegó a un acuerdo con el Excelentísimo Ayuntamiento para la construcción del
Teatro Principal en el solar de la plaza de la
Pah ería.
En este solar, ya en el siglo pasado, el antiguo propietario de la casa Mensa Sr. Llorens,

sq

La I NSTALACION ELECTRICA
de este TEATRO ha
sido realizada por

I
L

ALMACENES:

Blondel, 7 - Teléfono 2190
TALLERES: P. Pintor Morera, 3
Tel. 1337

I. g 12 I D A

ffilioteca.

con la fecunda iniciativa del entusiasta del
Teatro D. Juan Lavaquial, proyectó un local
en dicho emplazamiento que no pudo realizarse por las dificultades de adquisición y agrupación de las fincas necesarias.
Estas dificultades aumentaron en la actualidad, hasta un límite que no es aquí necesario
describir, lográndose por fin la reunión de
trece fincas o parcelas, que unidas a la mayor
parte de la Casa Mensa, ocupan casi toda la
manzana comprendida entre la Plaza de la
Pahería en sus Pórticos Altos, calle de la Segarra, calle del General - y calle Tras Seminario.
Por no haberse podido adquirir en su totalidad dicha manzama, tuvo que variarse el
proyecto primitivo que permitía la entrada del
Teatro por el centro de la isla siguiendo un
eje casi perpendicular a la fachada, habiéndose adoptado, por dicho motivo, la solución de
emplazar el vestíbulo en un extremo y llegar a
la Sala por la continuación de ejes .que forman
una línea ligeramente quebrada, solución que
en forma mucho más acentuada tuvo que admitirse también en el Gran Teatro del Liceo
de Barcelona.

Nmo
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MATERIALES
PARA LA

CONSTRUCCION

M•

da

REMOLINS, 4

Biblioteca.

Los cuerpos principales de edificación los
constituyen el vestíbulo rectangular de donde
arranca la escalera principal, el « Hall » de
planta aproximadamente elíptica, la Sala propiamente dicha, y el escenario.
Consta eI edificio de cuatro plantas en su
parte principal.
El «Hall» alcanza dos alturas para la entrada a la platea y al primer anfiteatro. Existe
una escalera independiente en la calle del General para el segundo anfiteatro o galería y
tiene cinco salidas por las cuatro calles al principio citadas, aparte de las necesarias para el
servicio de escenario.
Este, con una boca de 12 metros aproximadamente, tiene una altura de 25 metros con
anexos, cinco pisos destinados a camerinos,
foso con elevadores, guardarropía, cabina de
mando eléctrico, puente y torres para luminotécnia, dispositivo para panorama, gran telar,
telón metálico, etc., etc.
Se dispone un saloncillo para relación de
la Sala con los actores.
La capacidad aproximada del local es de
1.500 espectadores, tiene aparte del « Hall »

çq
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las butacas de este "Teotro Principal"

han sido construidas y montadas por

1.) 2 2 I E 3

taita

,CASA FUNDADA EN 1900)

•

Despacho y exposición: Inocencio Giménez, 5-Tel. 28228
Tolleres: Jorge Cocci, 5

ZARAGOZA

PAHER1A, 6

LERI DA TELEF.

( Al lado del Teatro Principal )

•

Representación en Lérida:

leniftdiot 5,iukaK eta

ARRUS

TALLADA 27, 2 °
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La pintura de los vestíbulos ha sido realizada por

Biblioteca. UM.

Mayor, 42

LÉRIDA

J!a
Kntuea.

decovaci j n en

e.fte (bateo L
eadei>ada

PEDRO

i3aee

descrito, dos salas de descanso con bar, amplia
cabina independiente y servicios sanitarios en
los diferentes pisos.
La construcción, a base de grandes estructuras de hierro y. hormigón armado, permite
suprimir columnas o apoyos visibles, pavimentos de marmol en vestíbulos y escaleras principales, de sales de magnesia en anfiteatro,
parquet en platea y mosaico en servicios.
La decoración en escayola, märmoles, maderas finas, pintura al esmalte y temple y
efectos de luz negra y fluorescente.
Se completa la decoración con unos plafones que representan la Opera, el Drama, y
el ballet, el Genio, la música y un grupo eScultdrico que simboliza la tragedia y la comedia.
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CAMAS METALICAS
MATERIAL ELECTRICO
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extenso surtido
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OBJETOS REGALO

Ramón Soler, 8. L.
Podemos servir Carbones
de Asturias y Antracitas de
Ponferrada para Calefocción, Cocinas e Industrias

PERFUMERIA
SERVICIO CAFE, BAR, HOTEL
LOZA
VIDRIO
PORCELANA
CACHARRERIA

ESCOPETAS FINAS
Y

ESPECIALES
CARTUCHERIA
ACCESORIOS CAZA
EXPLOSIVOS

ALMACEN DESPACHO:

A. Clavé, 30 y 31 - Teléfono 1918

LERIDA
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Construcción y Reparación
de Maquinaria Agrícola
e Industrial de

PLAZA ESPAÑA, 18 y 19
AV. JOSE ANTONIO, 13 y 15
Telefono 1883

E. Pascual Lluis
•
San Anostosio, 8 - Teléfcno 2162

LERIDA
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FABRICA DE PERSIANAS ENROLLABLES
Marqués Olivart, 3
Telefono 7

COMPRA Y VENTA DE HIERROS, VIGAS, CHAPAS,
BALCONES, TUBOS,
'PUERTAS, etc, etc

Derribos 1111h

Calle Calvo Sotelo, 56
Frente Fronton

Teléfono 2559

Carmelo Fernández

LERIDA

CONSTRUCCIONES

Cataluña, 17
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Bollas Blancas

MECANICAS

ESCALES FONT
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TRANSPORTES
Y ACARREOS
para obras en construc°km y otras actividades

Telefono 2361

Máquinas para trabajar la madera - Fabricación de
ladrillos. - Montacargas - E evadores - Instalaciones
frigoríficas - eparaciones en general.
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TEATRO
Nueluo teatro Principal
en Lérida
29.—Está noche ha sido
LIDA,
inaugurado en función de gran gala

el nuevo teatro Principal de esta
ciudad, costruido de nueva planta.
El edilicio tiene tres pisos, y capacidad para 2.000 espectadores.
En la sesión inaugural di6 un
concierto la Orquesta Filarmónica
de Barcelona, bajo la dirección del
snaestro José Luis Lloret. Siguió el
estreno de la ópera "Byron en Venecia", de cuya mUsk;a, es autor el
ilustre leridano don Eduardo Aunt:111. La obra consta de un acto.
tres cuadro y -dos intermedios, y
gustó extraordinariamente. El libreto r e debe a la pluma de 4pn Guillermo Ferniinclez Shaw.
E.nalineute actuó el "ballet" de
Emma Malora, —LOGOS.

lo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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SE ESTRENA CON GRAN EXITO EN
LER1DA "BYRON EN VENECIA", DE

AUNOS Y FERNANDEZ SHAW
LERIDA, 31. (Por teléfono,
de nuestro enviado especia?.)—
"Esta es una de las pocas veces que Lérida hace algo a la
altura de lo que Lérida debe
ser", nos dijo don Eduardo Aunós el sábado por la tarde. Habiamos experimentado la cordial
hospitalidad del "caliu", original concentración de todos los
amores y de todas las celosas
Inquiet ud es por esta ciudad,
que, si no tiene demasiado relieve por su panorama urbano,
es acogedora como ninguna. El
edificio social del "caliu" es un
chalet enclavado en medio del
campo, y en los amplios ventanales del salón de actos batia
el viento con vigor, después de
ondular un espeso mar de hierba circundante. Era un ejemplo
próximo de lo que es la fecundidad extraordinaria de la huerta
de Lérida, un trozo del regadío
mas extenso de España. Son
130.000 hectáreas que los canales de Aragón y Cataluña, de
Urge l y de 'Mana convierten
EDUARDO AUNOS
en la segura despensa de la voracidad de Barce l ona. Lérida está en el centro de este vergel , Inclusión ind i spensable de Byque pronto va a ampliarse to- ron, y esta concepción literaria
davía con el anexo de los ac- la ha p royectado ahora o la
tuales Monegros, tristes paramos cuarta dimensión musical de una
que el Instituto Nacional de Co- manera limpia, sin ce r a, pero
lonización comienza a transfor- ! también amable, llena de luz y
mar. Lérida es el centro neu- llena di finura.
La represent a ci án en esta
rálgico de toda esta zona, que
está un poco espantada de su primera noche, de tanto compróxima prosperi d a d, un poco promiso, fué correcta, y Toral/
trastornada y perpleja attise la Rosado, :soprano dramática de
Infinidad de recursos que la na- belMimo timbre; Lfifa Huarte,
turaleza y la geografía: han soprano *lea; Chano Gonzalo
bajo de espléndida dicción, y el
puesto en sus manos.
La primacía de "lo que Léri- tenor Pablo Civil, hicieron abundante cosecha de aplausos, que
da debe ser", a que Aun, se
había referido, ha sido el,Tviti- se redoblaron hasta hacer aparecer
en el p roscenio a don
tro Principal, inaugurado
Eduardo Aunós, para pronunnoche en una fiesta asombrosa
de arte, de lujo y de buen gus- ciar unas emocionadas palabras
to, que no tiene precedentes en y compartir el triunfo con sus
la ciudad. El Teatro. Principal colaboradores, Fernández Shaw
y Lloret. Compl etaban la fiesta
es una grandiosa sala de espectáculos, enclavada en el centro las actuaciones meritorias de la
mismo de la población, en lo Orquesta F i larmónica de Barceque antes era • un casva de ca- lona y del "ballet" di Emma
Mataras.
suchas adosadas a un venerable
La Administración del teatro
palacio. La ingeniosa transformación del arquitecto señor Ca- obsequió después a sus invitados
en el Casino Principal, y
ses Lamoya ha 'parecido un sueño a los dos mil espectadores ayer, domingo, su presidente,
don José Irigoyen, (lid una fiesque ayer irrumpieron, atónitos,
en et salan y se acomodaron en ta en su espléndida finca de
Sucuets. A todos los actos asissus palcos, en sus plateas, en
sus anfiteatros. Cuando parecía tieron, entre otras personalidaya agotada !a admiración por los des, el director general de Mondetalles arquitectónicos y de- tes, don José Carreras; el goCOrativos, comenzó a oírse, con bernador civil, don José Pagas;
Jefe del Sindicato Nacional f
una perfección acústica impeca- el
de l'anca y Bolsa, don Angel
ble, la orquesta, gracias a un
B. Banz, y el vicepresidente del
nuevo sistema de resonancias,
que llevaba hasta los más mí- Instituto de Estudios Juridicos,
don Esteban Gómez Gil. Figunimos acordes a fa última locaraba entre los invitados el gelidad. Era urgente esta obra.
No se ha divulgado demasiado rente de PUEBLO, don Alvaro
que Lérida ha sido una de las Aparicio, tan intima Y exten s a
-mentrlaciodLé.
capitales españolas que ofreció
D. MEDRAN° BALDA
mayor tributo en su estructura urbana a la guerra. Fue destruida la tercera parte de su
enserio, y todavía no están borradas enteramente las cicatrices. Entre otras deficiencias, Lérida carecía de un teatro capaz de alto espectáculo, Y ya
lo tiene gracias a la generosa
Iniciativa de un gru p o benemérito de personas, nacidas aquí
Unas y otras aquí afincadas,
pero que aman por igual a esta
tierra, que tan bien sabe correspond a ,. a .sus afectos.
La función inaugural resultó,
pues, un acontecimiento de apoteosis. Desde el punto de vista
social fué la dichosa oportunidad para que un centenar de
muchachas encantadoras— hasta
ahora el "slogan" turístico de
Lérida era la belleza de sus mujeres—asistieran por primera vez
de largo entre el aboroto de
sus familias. Desde el punto de
Vista )artis t i c o, constituyó un
triunfo personal de don Eduardo Aunós y de los que le han
prestado su colaboración en la
obra "Byron en Venecia", que
se estrenaba; y desde el punto
de vista benéfico, la fiesta será
el paño de lágrimas para muchos necesitados, a los que se
destinaba la recaudación integra,
sin descuentos ni gavelas, porque todos los gastos de la función corrían a cargo de la Empresa.
Con "Byron en Venecia", ópera de cámara de don Eduardo
Aunós, se levantó el telón por
p r i mera vez. El libreto, de Guillermo Fernández Shaw, narra
el Idilio de B y ron con la condesa Guittioli y la conspiración
del lord inglés en pro de la libertad de Grecia. La partitura
de Aunós, orquestada p o r el
maestro L I ore t, contiene una
música cálida, a p asionada, casi
con la pasión del enamoramiento por el pr otagonista y por el
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IV: Luega se estrenó la ópera de cariara "Byron en Venecia", letra de
Guillermo Fernández Shaw, música del ilustre ex ministro don
Eduardo Aunós. Está trazada la
partitura con maestría y abundan
en ella las ideas melódicas i
disimas y de sumo atractivo. Obtuvo la obra el aplauso entusia.i.a del
público. Fué intepretada muy bien
por Lina Huarte, Toni Rosado, Pablo Civil y Chana Gonzalo, artistas
todos dilos ventajosamente conocidos.
Al terminar la representr.ción
fueron llamados ' a escena . varias
veces los autores y los interpretes,
pronunciando el señor Aunós unas
elocuentes frases de elogio e la ciudad por la espléndida realización
de su Gran Teatro, obra de un infatigable grupo de leridanos a cuyo frente figura el arquitecto señor
Cases Lamolla.
Dió fin al acto inaugural ur escogida sesión de danza a cargo del
"Ballet Español de Emma Ma leras", el cual consiguió un verdadero triunfo.
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La inauguración del

rEATICO PRINCIPAL

Constituyó una fiesta sin precedentes en Lérida. - «Byron en
Venecia », de Eduardo Aunós, alcanzó un éxito rotundo. El nuevo Teatro debe vincularse a nuestra ciudad y quién
la representa regular su actuación para darle :a máxima
categoría, previo acuerdo o convenio con los propietarios.
la noche del veintinueve del pasado di-ciembre, Ilevóse a cabo la inauguración del
Teatro Principal, acontecimiento que recordará Lérida por la solemnidad que revistió dicho
acto, que incorpora a nuestra ciudad a aquella tradición teatral de tanto prestigio y solera
que poseíamos y que no debió interrumpirse
nunca.
No vamos - a detallar la 'obra, ni su construcción, pues su autor, nuestro querido amigo y colaborador Manuel Cases Lamolla, en
los «Cuadernos» IV y V del pasado ario, la di6
a conocer ilustrándola con dibujos y fotografías
que dieron a su interesante información una
mayor comprensión.
La inauguración, noche de gala, dió al
espectáculo un ambiente de selectísima fiesta,
presentando el Teatro un aspecto verdaderamente magnífico.
Ello die, motivo para que numerosas muchachas vistieran por vez primera traje de noche, dando a la fiesta una nota de juventud y
belleza innegable. Los palcos y patio platea
En

Eduardo Aunös, sale

ocupados por los asistentes vestidos de etiqueta; el sinniámero de trajes que lucieron las
damas, y la suntuosidad del local, constituyó

Boceto del interior del Teatro Principal

una solemnidad que se recordará como una
gran jornada.
No es preciso destacar peculiaridades técnicas del nuevo Coliseo pues no hay duda que
se ha conseguido el máximo acierto dentro de

a escena rodeado de Fernandez Shaw, el maestro Llore( e intApretes de su obra para recibir los aplausos del públlco. (Foto Porta)

jälvdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

66las posibilidades de los terrenos destinados a
la obra, y si la entrada principal queda un
poco obscurecida, es detalle de importancia relativa comparado con los verdaderos alardes
de buen gusto de su interior. Es decir, no es
un local de vistas afuera, sino como ya hemos

la

calidad de lo que la velada representaba, se
levantó el lujoso telón, despacio, con majestad
de estreno, dando paso a la presentación de la
ópera de cámara del ilustre y querido conciudadano Eduardo Aunós, «Byron en Venecia».
La obra de Aun6s, es sencillamente de un tem-

Aunós con su palabra nicil y llena de emoción agradeció el homenaje que se le tributaba...
(Falo Porra)

mencionado, es el interior, y de él el magnífico escenario, lo que mayormente nos llama la
atención. No vamos a sacar defectos, donde
por necesidad debe haberlos y más en una primera representación, pero no queremos dejar
de mencionar, la falta de un telón, llamémosle
rápido, necesario en todas las representaciones
teatrales, pues las cortinas y el telón lento,
desconciertan a los actores y no dan a los finales de actos y obra, la verdadera sensación
de un final perfecto. Ya sabemos que generalmente son recursos de
lucimiento de los actores y autores, pero son
recursos honestos, que
no deben serles escamoteados.
Hecho este preámbulo es ya llegado el
momento de comentar,
aunque de forma escueta, lo que fué la velada
inaugural, considerada
Guillermo Fernández Shaw, autor
de la letra de «Byron en Venecia .
corno espectáculo. Después de un concierto
por una numerosa orquesta, concierto que en
SU programación nos pareció inadecuado dada

aado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

peramento latino, de una sinceridad clara y
diáfana, en la que ha vertido toda la sensibilidad, el romanticismo de un espíritu inquieto y
cultivado.•
Ni efectos ni artificios; sinceridad, sin componendas; limpidez exquisita que atrae y encanta.
Una música plena de sensibilidad, llena de luz y
de melodías encantadoras,
música que fluye sin esfuerzo y con la cual su
autor ni quiere ni pretende asombrarnos...
Lina Huerta
Logra emocionamos,
por su misma finura y delicadeza y así es como su autor tuvo que salir
a escena en repetidas ocasiones para recoger
los aplausos de los espectadores.
Al final de la obra, nuevos aplausos, entusiastas y continuos le obligaron a volver a escena acompairado del autor de la letra Fernández Shaw, del maestro Lloret y actores.
Aunós nos ofreció — una vez más - el testimonio de su leridanismo; con su palabra
fácil y llena de emoción agradeció el homenaje
que se le tributaba y confesó que aquella noche

era para él una de las mejores satisfacciones
de su vida al ponerse en contacto tan directo
con sus conciudadanos a los que estimaba de
corazón la acogida dispensada a su obra.
Guillermo Fernández Shaw, prestigio de
nuestro teatro lírico y autor de la letra de
« Byron en Venecia », salió
también a escena para recocoger los aplausos del público, que quiso a la vez tributarle su simpatía y admiración por los éxitos alcanzados en obras tan populares y de tanto acierto como
« La Canción del Olvido »,
«D.' Francisquita» , «El DicToiii Rosado
tador» y otras.
La interpretación de la ópera del señor
Aunós, nos proporcionó la agradable presencia
de dos sopranos jóvenes, bellas y de grandes
posibilidades artísticas como Lina Huarte v
Torii Rosado, artistas • triunfadoras de aquella
noche.
Chano González, bien, de mucha voluntad
y que cumplió su cometido con acierto; Pablo
Civil, veterano en estas lides, salió airoso pero
demostró no tener bien estudiado su papel.
El vestuario lujoso y adecuado, y los decorados, pese a sus pequeñas dimensiones, espléndidos de intención y bien resueltos. La dirección escénica buena, aunque la cortina de
los intermedios, demasiado
tenue, perjudicó palpablemente el trabajo de entrebastidores en los cambios
de decorados. La dirección
musical nos pareció también
muy a tono, y el maestro
Lloret supo encauzar debidamente la necesaria sincronización entre la orquesta y
el escenario.
El maestro Lloret, Director
El insigne Enrique Bode la Orquesta que interpretó la obra
rrás, al que parte del público no reconoció debido quizás a su larga ausencia en los escenarios y a
su edad avanzada, nos deleitó recitándonos
unos sentidos fragmentos que nos evocaron sus
arios de triunfos.
Esperábamos más, pero mucho más, del
ballet de Emma Maleras. Sin negar sus buenas

cualidades nos pareció . pobrísimo de presentación y vestuario y sin ningún detalle de escenografía. Al cambiar y acortar el programa
anunciado sin presentar una sola excusa, demostraron los componentes del ballet de Emma
Maleras una falta de respeto y consideración al
público, que como componentes del mismo no
creemos merecer. Emma Maleras ha quedado
en deuda con los leridanos, que esperaban con
verdadera ilusión la tercera parte de un programa espléndido; parte, que se quedó en un
simple epílogo de escasa brillantez, y que el
público recibió cortés, pero friamente.
Así, a grandes rasgos consignamos con satisfacción la inauguración del Teatro Princi-

Perspectiva del Teatro

pal, de «nuestro» Teatro Principal que estimamos debe quedar vinculado a la ciudad
para que ésta pueda retornar a aquellas épocas de explendor teatral qne tanto nos prestigió y que era la atracción máxima de Lérida
que supo siempre corresponder a las temporadas teatrales que fueron verdaderamente expléndidas, pues pudimos aplaudir a las mejores figuras de la escena y conocer las mejores
obras.
Quien puede y debe, está obligado a transformar en una realidad lo que la población
tanto desea.
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AYUNTAMIENTO
DE

LÉRIDA
Núm.

104
El Excmo. Ayuntamiento en sesión
plenaria celebrada el día 31 de diciembre del aho Intimo, acordó por 4nanimidad expresar a V. la ms sincera felicitaci6n por el éxito alcanzado el estreno en esta ciudad y en la noche
del pasado día 29 de diciembre de la
Opera de Cámara Byron en Venecia y con
motivo de la inauguración del "Teatro
Principal".
Como autor de su letra, viene a ratificar su prestigio alcanzado en otras
obras que justifican su calidad y nombre en el teatro lírico espahol.
Lo que me place comunicarle para su
satis2aOci6n y conocimiento.
Dios guarde a V. muchos ahos.
Lérida, a 15 de Enero de 1952.
. El ScIlejario
-

D. Guillermo Fernández Shaw.- Claudi b Coello n
MADRID

orado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJAI.

EN LA GALA DE INAUGURACION
DEL TEATRO PRINCIPAL DE LERIDA

Eduardo

estrena con
gran éxito su ópera de Cámara
‘4(--)7,2
i‘
CìJ
on en Venecia
Aunös

JIMIO la Orquesta Filarmínica de Barcelona
El Medievo y el Renacimiento produjeron
valores humanos de extraordinarias dimensiones. Los hombres de aquellos períodos
históricos eran polifacéticos y de universal
cultura. Razones seguramente económicas
cbligaron, después de la enciclopedia, a que
las actividades p rofesionales de los intelectuales de la Edad Moderna, tendiesen hacia
la especialización.
Ello trajo como consecuencias fatales, la
proletarización de la intelectualidad y la tiranía para los individuos, que presos en una
s o 1 a actividad cerebral,
perdieron la libertad y la
grandeza que go zar on
hombres como Leonardo
de Vinci, tan versado en
matemáticas como inspirado ante el lienzo, el barro o el pentagrama.

aquella hermosa ciudad quiso vestirse de gala
en su primera fiesta, poniendo en escena la
Opera de Cámara de su hijo ilustre, Eduardo Aunós, titulada "Byron en Venecia", con
libreto del conocido e inspirado poeta Guillermo Fernández -Shaw, que dió realce al
acto con su p resencia. El veterano actor
don Enrique Borras, dijo magistralmente los
versos inmortales de la - "Vida es sueño", en
prueba de amistad a su paisano, don Eduardo Aunós. Toda la ciudad y muchas personalidades madrileñas asistieron al aconteci-

Cuando en nuestros
tiempos, un hombre clasificado en una determinada actividad intelectual, kiace incursiones en
otros campos, se dice que
tiene su violín d'Ingrés
en Francia, o su Hobby en
Inglaterra.
Aquí decimos que es
no queriendo
conceder patentes de competencia más que en una
sola y determinada disciplina. Desgraciadament e,
este nu estro siglo de
grandes horizontes técnicos, ha limitado como
contrapartida lo s vuelos
iluminados de las actividades del ingenio, tan dilatadas en épocas pretéritas. mucho más liberales
como es lógico, que las actuales. Sólo a la
incomprensión se puede atribuir la vulgar
idea, de la incomp atibilidad; por ejemplo entre la política y el arte, toda vez que, a
fin de cuentas, la política no es sino el arte
supremo de gobernar los pueblos.
Eduardo Aunós, constituye una excepción
de esta sombría tendencia hacia la especialización limitativa. Político, di p lomático, orador sociólogo, escritor, jurista conocido, se
nos ha revelado músico de fina inspiración
y de cantera melódica, flúida y abundante.
Lérida, su tierra natal, ha inaugurado recientemente un teatro, cuyo proyecto se debe
al gran arquitecto y artista depurado Manuel Casas Lamolla. Este Coliseo, digno de
aficionado,

Excmo. Sr. D. Eduardo Aunós

miento artístico, para rendir el merecido homenaje de simpatía y admiración a Eduardo Aunós, que fué c onstantemente ovacionado por sus p aisanos y amigos, obligándole a salir al proscenio repetidas veces y a
que les dirigiese la p alabra al final de la representación.
No descubriremos nada nuevo al decir
que el espíritu r omántico y selecto que define la p ersonalidad artística de Eduardo
Aunós, está plasmado en su ópera, en un
acto y tres cuadros, con dos intermedios.
"Byron en Venecia".
Su sensibilidad literaria eligió el romántico episodio de la estancia de Lord Byron
en Venecia, narrado en su "Biografía de

Teatro Principal de Lérida

Venecia", para, sobre la trama de sus amores con Teresa Guiccioli y sus ansias de gloria en la bélica empresa de la liberación de
Grecia, sometida a los infieles, escribir una
partitura llena de gracia, saturada de melodías e impregnada de ese espíritu selecto
que campea en todas las /manifestaciones
intelectuales de Eduardo Aunós.
Bien pudiera decirse de esta ópera que es
a manera de una policroma porcelana, con
figuras de belleza como las de Torii Rosado,
soprano de grandes calidades, y Lina Huarte, exquisita cantante lírica, que hicieron las
delicias de la noche por su bien decir, su ele-.
gante vestir y su fiel interpretación de las
dos aristócratas damas venecianas.
Pablo Civil, el tenor consagrado, y el gran
cantante canario Chano Gonzalo, bajo de
aterciopelados re g istros, compartieron con
el autor los aplausos del distinguido público
que llenaba el Teatro Principal.
En el intermedio del Carnaval Veneciano, inspirada página musical, evocadora de
alegres fiestas desap arecidas; el "Ballet", de
Emma Malleras, danzó
una deliciosa pantomima.
La Orquesta Filarmónica de Barcelona, fué
dirigida por el eminente
maestro José Luis Lloret,
que interpretó, con inigualable maestría, la
p artitura de la Opera de
Cámara que, bajo su batuta, adquiría destellos de
resp landeciente joya.
Es harto sabido, que a
la cabeza de los espectáculos figura la Opera.
porque en ella se reúnen
todas las condiciones para producir la emoción estética completa: música,
poesía, belleza de los artistas, colorido del decorado, elegancia del vest uari o, movimiento del
-Ballet", empaque del público. Todas estas condiciones se dieron a perfección en el estreno del
Teatro Principal de Lérida, y además, lo que no
es frecuente, que el autor
de la obra fuese un leridano ilustre—d o s veces
ministro, y dos, embajador—, Eduardo Aunós, romántico cantor de
los Pirineos en su nativo Valle de Arán,
hombre que, cuando escribe, nos regala con
una prosa flúida, elegante y soñadora; que,
cuando habla, nos recuerda la brillante oratoria Castelarina, y, cuando compone, nos
conduce al mundo de los ensueños en brazos de esas inmortales melodías, que también nos hicieron soñar, escuchando a Mozart y a Puccini.
Si el mundo pudiese volver a producir
muchos hombres como Eduardo Aunós, universales en el p ensamiento y generoso en la
acción, es posible que se disipasen los temores y las angustias de esta época que,
achatada por la esp ecialización, está preñada de lúgubres presagios.
21
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UN CASO QUE SE ACLARA

El barítono Manuel
Ausensi cantará en
Madrid «El canastillo
de fresas»

B ARCELONA, 26.— Por fin P
o-demosi
n formar de las causas
Que han inducido al famoso
barítono Manuel Aueensi a interrumpir sus com p romisos en
la Ciudad Condal. Hoy hizo a
la Prensa esta declaración:
-- Me voy a Madrid a cantar j
«El canastillo de fresa.", cuya
p artitura es una tentación para quienes p oseemos el más
amplio sentido del arte lírico.
Por otra parte, hay un punto
Sen timental: ofrecer mi homo! na.ie a la última p artitura del
Inolvidable maestro Guerrero.
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TEATRO ALBENI
HOY SABADO, NOCHE

PRESENTACION
DEL GRAN BARITONO„ PREMIO NACIONAL 1951

MANUEL AUSEIVSI.
CON LA ZARZUELA
DEL

POSTUMA

MAESTRO GUERRERO

EL CANASTILLO DE FRESAS
Grandiosa función de NOCHE-VIEJA. Todos los espectadores serán obsequiados con las clásicas uvas y un botellín

DIA 31:

.cle Coñac Fundador, de la Casa Domecq.
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USENSI

l'REN110 NACIONAL 1951

CONFIRMAMOS UNA GRAN NOTICIA

El baritono MANUEL AUSENSI cantara
en el Albiniz «El canastillo de fresas»
En el mundillo teatral y en
el gran mundo del público
q u e mantiene su atención
siempre alerta a todo cuanto
constituya la proclamación
de algún acontecimiento ha
llamado poderosamente I a
atención la noticia, aparecida dias pasados en la Prensa de Madrid, de que el ba3itono Manuel Ausenei venUr ja a cantar «El canastillo
de fresas» en el teatro Albe
ni z.
Si, ha producido sensación
la noticia, porque hoy Manuel Ausensi es ei barítono
da mayor ac1ua4idad, como
lo confirma el premie nacional lírico 1951 cOn que acaba de ser distinguido,
La venida de Ausensi a Madrid tiene suma importancia
para los amantes del genero
lírico, y como aquí el P ell edieta precisa informar de un
modo rotundo y lógico, se va
a la única verdadera fuente
de información: In oc encio
Guerrero.
—¿Es verdad, o "sólo tina
«alegría» informativa?
—Es verdad. Manuel Ausen.
sl viene a cantar «El canastalo de fresas» al teatro Al-

bäniz.
—¿Puedo sugerir que acaso

la llegada inesperada de Ausemi ha sido motivada por
alguna «baja» sensible en la
ssennpafi la?
—Desde luego, no. Atisensi

Al

4
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Manuel

Ausensi

viene porque yo quiero que
canten «El canastillo de fresas» todas las figuras juricas
importantes que tenemos en
España. Tenga usted en cuenta que «El canastillo de fresas», corno obra póstuma de
mi hermano, es un legado
arlistico al que debo prestar
toda mi atención, y a fuerza
de pensar en las cosas que
le hubieran gustado al pobre
Jacinto, se me ha ocurrido esto de ir haciendo desfilar por
el teatro Albéniz nuestras figuras más renombradas.
—¿Y Ausensi?
—Manuel Ausensi cantara
«El canastillo de fresas» en
doce funciones únicas, emp2zando por la de la noche del
próximo dia 29. Y para que
ustedes se convenzan de que
mi hubo mayores «deserciones» y tal, aqui están Pilar

Lorengar, Lily Berchmane,
Lorenzo Sánchez Cano, Emilio Vendrell y Alberto Aguilá, que continuarán cantando «El canastillo».
cotó contratar a Au-

sensi?

—Manuel Ausensi quería
mucho a mi hermano, y ya
ha visto usted esa fras- suya
de «ofrecer el humilde. homenaje d2 su voz a la memoria
del maestro». Y es cierto,

cr ado
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porqué de otra forma 't usensi no cantería una obra la
cual no se le hubiese ofrecido su estreno.
—¿Y eso de su interrupción
de compromisos...?
—Advierta usted que Ausensi está realizando una temporada de ópera en el Liceo de
Barcelona, que se encuentra
en la plenitud de su exilo y...
viene a cantar pera Madrid
«Fi canastillo' da fresas».
—Ya confirmada la noticia,
o remos
creído. Digan ustedes
—y que no se les olvide—
que con ei es'.reno de «El
canastillo de fresas», que por
cierto va a ser ya centenario uno de estos días, se
ha visto que el resurgimiento de la zarzuela española
puede lograrse de un modo
definitivo. Bastara, segur anlante, con aprovechar ei calor que habrá dejado en el
público la obra póstuma de)
maestro Guerrero. Y también
el cuidado y ei esmero con
que ha sido tratado el espectaculo zarzuelero L este palabra que en los últimos arios
se tradujo por «cosa descuidada y pobretona»— en esta
temporada patrocinada por el
Estado con su aportación econ ómica. Y, en fin, no les digo
mas... Como para dentro de
un poco tiempo prumro otra
sorpresa... ya nos volveremos
a ver.

veaucti Presentaci 4 n de ISIvuel

Auseng en la temporada del Albéniz
46 EL
canastillo de fresas" 3111ma su re p arto. Creo que

es de justicia reconocer que rn
muy pocas ocasiones, en una t emporada de zarzuela, se brindan
tres voces como las de Pilar Lorengar, Lily Berchreans y Manuel
Ausensi. En muy pocas, o en ainguna. Por calidad y frescura de
timbres, sobre todo.
Una propaganda peligrosisuna,
mal disimulada, como la claque
innecesaria de esta noche, neceedló al debut de Manuel Auseasi.
Este barítono acaba de obtenar
el Premio Nacional de Intérpretes Líricos masculinos, como el
femenino se dirimió a favor de
Pilar Lorengar. Ausensl es en 'os
momentos actuales una figura
Impar. Por la nobleza de timbre,
la emisión noble, la buena :inea
de cantante, la prestancia... Las
facultades distan de ser oxeen-

Dtrir-

En el-suntuoso teatro Albeniz continúa re-

p r esentän_
dose con extraor3inari0 exilo
la zarzuela póstuma del Molvidable maestro
Jacinto Guerre_
ro por la compañia que el en

icla

acaudilIC

El original libreto de los
hermanes Fernánde-z Shaw -es un
acierto más que se suma a . este
. Canastillo de fresas», que bl-m
representado por un buen cuadre
de cantores hace pensar que durante mucho tiempo se mantendrá
en este teatro.
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cionales. No nos e n contramos ante un barltono de bravura. Si an-

te un artista musical, serio, que
nos i ibera de cursilerías, dengues, faisetites, alardes. Que canta con naturalidad. Y eso, al menos para mi es muchísimo. Su
labor en "El canastillo" fué magnífica.- La serenata, repetida trcs
veces; los otros números, bisados entre ovaciones, constituytio
bazas del éxito. Una necesidad
inaplazable: que hable un castellano sin tan feroces reminiscencias de Cataluña. Como sea, dabe evitarlo. Si cuando canta disimula el fallo, cuando recita es
sencillamente Inadmisible. Y eso,
habida cuenta de su categoría, de
que no faltan las condiciones de
actor y que se dan las de juventud y figura, es una verdadera
lástima.
En ocasión del estreno de esta
Obra del maestro Guerrero, que
persiste lozana. en los carteles,
hablé de los restantes intérpretes. Sigue admirable Pilar Lorengar, que cantó por tres veces de modo perfecto su romanza. Finura, delicadeza, pulcritud,
afinación, exquisitez de filados,
buen "flato" y, sobre todo, el
encanto de un timbre dulcIsima,
derivan sus éxitos enormes y su
ascenso de estrella meteórica.
Berchmans, bien merece quo
registre un agudo espléndido, redondo, brillantsimo, y la soltura de sus filados, irreprochables.
Con respecto al estreno, dos rectificaciones, de signos contrarias:
un aplausoal buen tono de Carlos 011er, una repulsa a las ap l audidas exageraciones y excesos
vulgarotes de Luis Bellido. Al tenor le recomendaría que cuando
coja un agudo destemplado no
lo prolongue con calderones; eso
plenso; pero el, para ml, defecto se aplaudió y hasta hubo y oCes de ";Muy bien!"; confesarlo
es deber de objetividad.
Los demás, con Chanto LeonIs a la cabeza, eficaces; como
los coros y la orquesto, que Moreno Pavón llevó con su pericia
y entrega ejemplares.
Antonio FERNANDEZ-CID

Z

PROSUMO
Presentación de Ausensi
en el Albéniz
El notable t'entono de ópera,
laureado con el Premio nacional
de in:erpretacian irica de este
aAo, se presento anoche en el tea-.
.ro Albeniz, procedente del Liceo
de Barcelona.
Acepto a %,enir a Madrid y tomar.
parte en el hOmenaje póstumo el
maestro Guerrero para interpretar
al principal papel masculino en la
zarzuela 'El canastillo de fresas",
de cu y a particella estaba sinceramente enamorado. El triunfo ha sida
rotunda. La belltsima voz de Manuel Ausensi aumentó la calidad
-el personaje, y las inspiradas pa...mea de la obra del llorado corn-.
r.sitar sonaron como nunca. El
con la magnifica - Pilar Loren.
gar; la jota, la serenata, el vigoroso dúo de baritono y tenor, la
romanza final y, en suma, todas
sus intervenciones, fueron acogidas con aircnatiores aplausos. De
ellos participaron, ademas de. la c i
Lorengar, Lili-tadivPlr
Berchmans, Lorenzo Sánchez Cano, Rosario Leonis, Cancha Bajitas, 011er, Bellido, Cedida Y d emás interpretes de "El canastillo
de, fresas",
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Triunfo de Manuel
Ausensi, en el teatro
Aibéniz

EN EI ALBENIZ: PRESENTACION DEL BARITONO MA-

NUEL AUSENSI

El sábado por la noche se presentó
ante el público madrileño, en el teatro
.albeniz. el barítono Manuel Auseati,
que durante una larga tem porada ha
estado actuando con gran exilo en cl
Liceo de Barcelona. Ausensi cantó la
parte de barítono de «El canastillo ca•
fresas», haciendo gala de su magnitif a
voz y extraordinaria escuela. El triunfo
fu é en aumento a medida que su ac.ua
ción se deslizaba, y hubo de repetir era I
tre clamorosas ovaciones sus nútneres.
algunos hasta tres veces. El público que
llenaba totalmente la sala acogió con
gran simpatía la acturión de este ex- !
cepcional cantante, que ha venido a reforzar el notable elenco lírico del teatro •
Albeniz.

Me.
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¡la debutado con gran dallo,
en el teatro Albania. el gran baritono Manuel Ausensi. (pilen logró una magistral interpretación
de su partici pa. en "El canastillo
de fresas, la . gran obra lírica
del maestre Gheereroa que con
sin igual exilo se repreSenta, tarde y noche, en el Albania.
' Largas ovaciones y encendidos
aplausos fueron el premio d e 1
público a tan excelente interprete. que tuvo que repetir todos
los números musicales á el enconiendados.
Un gran ' cantante, que la empresa de la compañía del Albania
ofrece al gran público madrileño;
que durante esta temporada pe
dÑ oir a los 'mejores artistas
r I C. os españoles interpreta
"El canastillo de fresas"
maestro Guerrero.

'INFORMACIONES Y NOTICIAS
TEATRALES Y Cl N EMATOGRAFI CAS
Anoche se presentó en el teatro Albéniz, cantando "El canastillo de
fresas", el barítono Manuel Ausensi

La empresa del Albéniz, en su afán de
dar realce a la temporada lírica que tiene
como fundamento la obra póstuma del ilustre maestro Guerrero. "El canastillo de
fresas", presentó anoche al barítono de
ópera, procedente del Liceo de Barcelona y
premio nacional 1951, Manuel Ausensi. El
gran cantante hizo gala de una extensa y
bien timbrada voz, así como de un depurado .estilo. Ausensi, desde su aparición en
escena, conquistó los aplausos del audito-

rio, que le hizo repeeir sus números musicales—algunos hasta tres veces—, dispensándole calurosisima acogida. Al final se

redoblaron los aplausos en honor de los
autores e interpretes de la obra.—J. C.
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ALBENIZ
¡UNA FUNCION MEMORABLE DE
El
«

NOCHEVIEJA!
más

suntuoso espectáculo lírico, para
familias.

EL CANASTILLO
DE FRESAS»

Zarzuela póstuma del
MAESTRO GUERRERO
Todos los espectadores serán obsequiados con las clásicas uvas y un botellín de
COÑAC FUNDADOR
de la CASA DOMECQ.

_
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NOCHE VIEJA en el

ALBENH

;UNA 11.24n CION MEMORABLE:
111., MAS

SLTNTUOSO ESPECTACULO LIRICO DEL DIA

EL CANASTILLO de
Zarzuela póstuma del
FRESAS maestro
GUERRERO
Tc'cict$ los asistentes serán obsequiados
botellin de COÑAC FUNDADOR,

grado
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con las clásicas uvas y un
de la ea " DOMECQ

.1-4/r›eptA-c/c.iveS
j4 - X/f IIIIIMIRM•nn•nse

I

ALBEN1Z

Ausensi aicanzd
un gran éxito en «El
canastillo de tresas»
De éxito resonante, franco,
puede calificarse el alcanzada anteayer tarde en el tea
tro Albeniz por el baritorin
Manuel Ausensi, premio ni:cional de interpretación 1111.
ca 1951. Incorporado Liceo barcelonés a .a rompa
isla del maestro r. u, -rero para inantei:er el realce de esta gran temporada
Auseasi, como era de evosrar, no sólo no defino«) a
los expectantes afición ad"
sino que desde el ni inter
instante supo, con su bien
timbrada voz, su escuela y
SU s grandes tacultade5 como
cantante y actor de gran asile, ganarse la admiración y
el aplauso entuiiasta del numeroso público que en :su
mayoría volvió a VeltarSa
con la partitura póstuma de t
inolvidable composi'or.
Manuel Ausensi fue obliga.
do ' a bisar hasta tres y cuatro voces todos sus ¡gime
res, en particular la va fa
mesa serenata. Pilar Lo' engar también contribuló ron
sus acoAumbrados Ac'ertos
al e xito de «El canastillo de
fresas», obra de los hermanos Fernas dez Shaw y el
maestro Guerrero, que dc fijo con ezte considerable refuerzo contribuirá a la tr lun.
tal permanencia en el cartel
de 08:5 gran zarzuela.
A.

L.
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LA FIESTA DE ,REYES DE
LA ASOCIACION DE LA
PRENSA
Se celebrará el jueves en el teatro
Albéniz y será un extenso espectáculo de cinco horas de duración

ALBENIZ
Fiesta de Reyes de la
Asociación de la Prensa

Como ya se había anunciado, el próximo
Jueves, día 3 de enero, de cuatro de la tarde a nueve de la noche, se celebrará en el
teatro Albéniz la fiesta de Re y es de la Asociación de la Prensa, a beneficio de los
huérfanos e hijos de periodistas.
El espectáculo constara de dos partes:
una, de cuatro a seis y media, en la que
actuarán destacadas figuras del teatro, el
"cine", la "radio" y la Prensa, y se verificará un desfile de modelos para la mujer
p resentados por prestigiosos modistos madrileños. En la segunda se pondrá en escena la
obra póstuma del inolvidable maestro Guerrero "El canastillo de fresas", con todas
las p rincipales figuras de su compañía lírica.
Para esa primera parte han ofrecido su
colaboración desinteresada las siguientes
figuras del teatro y el "cine":
Celia Gámez y conjunto del teatro Alcázar; Paquita Gallego y vicetiples del teatro
de la Zarzuela; Tina Gascó, premio nacional Rosario Pinci, del teatro Reina Victoria; Aurora Redondo y Valeriano León,
del teatro Cómico; Ana Mariscal, "estrella"
de "eine"; Reyes del Rio, canzonetista;
Man -Marche, "estrella" de la canción moderna y los Gitariillos de Bronce, del Salón
Teyrna; Antonia y Antonio Amaya, hermanos de Carmen Amaya, con todas las primeras fi g uras de su compañía, Cedidos por
la sala J'Hay; IrMa Greyson, de Pasapoga;
María Jesús Valdés y Guillermo Marín, del
teatro Español; Oti Escudero y Araceli Santos, "estrellas" del ritmo moderno; Merceditas Llorriú, "estrella" de la canción y del
baile; Matías Prast, locutor deportivo, interviuvando ante el micrófono a dos primeras figuras del deporte; Santiago Córdoba,
en un rapidísimo "Díg ame la verdad", cara
al público; Isabelita Ganes, del teatro Infanta Isabel; Pepita Serrador, del teatro
Fontalba; Alba Mery y lo-S cómicoa argentinos Tito y Gogo, del salón Pasapoga; Raquel DaMa, Trini Alonso, Antonio Casal y
Angel de Andrés, del teatro Martín; la "weclette" Mayte Pardo y Fernando Sancho,
actor de cinema.
Las localidades se están agotando, y las
que restan pueden adquirirse en los locales
de la Asociación de la Prensa, plaza del Callao, núm. 4, de seis a nueve de la tarde
desde mañana, 31 y en las taquillas del
teatro Albéniz

•
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Con la animación y asistencia
numerosa y cordial de público que
es tradicional en las fiestas organizadas por la Asociación de la
Prensa, e ha celebrado el festival
a beneficio de huérfanos e hijo s
de periodistas.
En la primera parte del programa dedicado al espectáculo de variedades tomaron parte las figuras más destacadas del teatro, del
periodismo y de la radio. El espeetéculo fuá presentado con gracia e ingenio por el famoso locater José Félix del Alcázar, y =lealzado por la magnifica orquesta
Gea, que tuvo intervenciones tan
aplaudidas como la impresión del
paso de una banda mibtar.
Paco Ramos de Castro pronur
ció unas elocuentes y sentidas palabras, en las que explicó la significación y el carácter de la fiesta,
y actuaron a continuación los cancionistas Oti Escudero y Araceli
Santos, los Gitanillos de Bronce,
con una "seg-uiriya" de gran estilo; Reyes del Río, discípula del
maestro Quiroga, que gustó en dos
canciones de su maestro.; Celia
Góm ez , aclamada en "La novia do
España"; Aurora Redondo y Valeriano León, graciosisimos en el
paso de comedia "Los posibles seflores de Rodríguez". Matías Prats,
el gran locutor deportivo, improvisó unas interesantes entrevistas
con los futbolistas Pérez Payá
Muñoz y Zárraga. Mari MerchE
cantó "Negra cor-sentida", y loe
Amayas bordaron unas "alegrías"
María JeSús Valdés recitó con toda la gracia de su arte una poesía
de García Lorca, y Guillermo Marín, "Los dos granaderos", de Heyne. Santiago Córdoba hizo ante el
público una de aus entrevistas "Díganos la verdad", de las que hace \
eri "Pueblo".
' cantó dos bellas canAlba
Al:
ciones. Antonio y Angel Andrés hiciaron las delicias del público con
su graciosa intervención, y el Imito se repitió con los argentinos TitoTy
erGagnod esta parte con un desTerminó
file de modelos de las más acreditadas casas.
En la segunda parte, el secretario de la Asociación de la Prensa,
don Francisco Casares, dirigió al
público unas elocuentes palabras
de gratitud a los que tomaban parte en la fiesta, a unos por su asistencia y a otros por su colaboración, y dedicó un recuerdo emocionado a Jacinto Guerrero, cuya obra
"El canastillo de fresas" se representó a continuación con el exito
cqauretel.la viene sosteniendo en el
J. DE LA C.
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PRONOSTICO 1952
Algunos teatros seguirán llenando. Y algunos socavones seguirán sin rellenar

ado Guillermo Fernande
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por la escena
co vestidos con Ica.
taflo como quien cuna,
sin grandes entuslasrmos.
siasmo lo puso el público anit.
Doße Ines de María .Iestle Valdes.
repi n. Serrador, pera contrarresrtar la descarada, audacia de i
"La dulce enearliga.". d Antolne._i
diö poco lesnuis "Esposa último
modelo". que .tiA6 de. rosa los nutr-1
moles del Fontalba. Don Jacinto 1
Benavente estrenó en el Infanta
Isabel "Le, vida en verso". Upes
Rubio no* obsequió «in im primoroso seto de "Cena do Navtdaz,.
en le, Comedia. Triunfé. "Ira Canastillo de fresa", partitur a póstuma de Jacinto Guerrero, sobre
libro de los Fernández Shave, en el
Albéniz, y acabó el mes con "Nada mas que uno", en La Latina.
ra en diciembre, fiuove estre" una caemalidad rara en

T

mirar lá cartelc-

° - arraigado'
Guillermo Fenìáudez Shaw. 131lioteca FJM
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TRES ULTIMOS DIAS

AUSENSI, EN
EL ALBENIZ
CON sE1., C AN ASTILLO DE
MIES,"

Solamente le restan a nuestro público tres únicos días
para poder entusiasmar»
con la voz Maravillosa del
gran cantante Man uel AUteiltd,
Incorporado a l a compañia
hrica oficial del maestro CIJO- i
rrere para elevar más aún
el éxito de. «El canastillo de
fresas», !a obra póstuma del
Inolvidable com p ositor, ce n I
libro de los hermanos Fer- I
nander Shaw. La presencia
y la labor escénica en el teatro Aibéniz de este cantante
excepcional sera durante estos tres únicos dias de su
brillante actuación otro aliciente Más ClUe viene a sumaree a los mucho .) que rodean al triunfo de esta zarzuela modelo.
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Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

cado Guillermo Fernández Shaw. Bil
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MARCOS REDONDO, en Madrid
Después de una ausencia de dos años,
vuelve encantado de América

«VENGO A "DEBUTAR" en el teatro Albéniz
con "EL CANASTILLO DE FRESAS"»

Marcos Redondo, a su regreso de América. fué recibido en Barajas por Inocencio Guerrero y Guillermo Fernández

inspiración de Jacinto. Llegó a eso tan
dificil • que es la superación de si mismo.
Por ej emplo, en lo que a mi cuerda se
refiere, la salida, el dúo del abanico y
Ja s erenata son tres números deliciosos.
—Te Voy a hacer una pregunta delicada.
—Venga.
—¿No te importa venir a cantar «El
canastillo», no habiendo sido tú quien lo
estrenó?
---;Qué disparate! ¿Por qué seréis tan
maliciosos? Primero, no hubiese podido
venir a estrenar la obra., Y segundo, que
aunque hubiera podido hacerlo, en .el
caso concreto de la obra póstuma del
maestro Guerrero no creo que a nadie
--excepto vosotros. , por lo que veo—se le
haya ocurrido sentirse herido en su va-i.:1
nidad de figura más o menos privilegia-'
da. Yo vengo ahora a cantar «El canastillo de fiesas», y para mí, la noche del«
próximo viernes será, necesariamente, la
primera 'noche de la obra de Jacinto.
— ¿Cuánto tiempo cantarás en el Al-;
béniz?
—Mi contrato es la voluntad y , e1 entusiasmo de. Inocencio Guerrero. Yo estoy aquí a su entera disposición.
—¿Puedes decirnos algo más de «El canastillo?
—Si me veis mañana, cuando ya habré visto la obra, sí.
Y nosot<ros pensamos que sí frenos a
verle.

Shaw

Muchacho!
Y le abrazamos nada más bajar la
• escalerilla del avión que nos le .devolvia
, a Madrid... ¿Muchacho hemos dicho?
Pues sí. ¿Por qué no? Marcos Redondo
lo es. aunque ha pasado, con nosotros,
la línea ecuatorial de la vida.
—¿Quién os dijo que llegaba?
— Inocencio Guerrero.
--;Alto! Eso no es del todo cierto—interviene Inocencio. que está aquí helándose de trio con nosotros—. Yo, si, dije
que venias; pero no cuándo ni por dónde. El resto, ellos sabrán cómo lo averiguaron
—Oye. Marcos: ¿cómo está América?
—En el mismo sipo, y gustándole todavía. y de qué manera! la zarzuela
,espaüola. Yo no sé si en los
' dos arios
que falto de Madrid habrá evolucionado
aquí la afición al género lírico; pero,
Aun sin saberlo, ojalá hubiese la expectación que alli.
- —¿Has hecho ahora en Bilbao una
temporada larga?
—Pues no, porque tenia prisa por veMi' a Madrid. ;No sabéis de que manera
•siento deseos de cantar la última obra •
de Jacinto! ;Pobre Jacinto! En Barcelona me enteré de la gran desgracia... Y.
sin embargo, ¿querréis creer que todavía
me resisto a la idea de su Pérdida?' Ahora es cuando todos nos daremos cuenta
de lo que el maestro Guerrero significaba para nuestro género lírico...
• --4.ntonces. desde Barcelona...
--En Barcelona hice una corta temporada. He hecho otra en ' San Sebastián.
Y ahora acabo de dejar al público de
Bilbao. que no quería que me fuese. Por
cierto que ¿de dónde salió la especie de
que los bilbaínos no van de noche a los
• —;

espectáculos?

- —¿Conoces bien el libro , y
de «El canastillo de fresas»? la partitura
—Los vengo es tudiando desde hace
tres semanas. A mi
j uicio—y creo que
tengo un poco de e xperiencia
estas cosas—, «El c anastillo» es sobre
la mejor

ado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. F,IM.
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HA VUELTO MARCOS REDONDO

MADRID
AEROPUERTO

AMERICA SE
ENTUSIASMA CON
EL GENERO LIRICO
ESPAÑOL -

«VENGO A CANTAR "EL
CANASTILLO DE FRESAS-"»
Una interviú relámpago en la pista de Barajas
Marcos Redondo está ße
•Wuevo en Madrid, después
de una ausencia que ha durado dos años.
Ayer le recibimos en Barajas, no más
posarse en la
pista el avión
que le traía de
Bilbao. Y...
;qué bien está
nuestro gran
cantante! Porque dos años
son dos años.

/.447i1A/4/efivi/F5
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—;Madrid!
Fué lo primero que dijo
Marcos Redondo al pisar el
suelo madrileño, mirando
un poco hacia
las alturas de
las que bajaba...
—¿Tantas
ganas tenia
usted de vol'Ver? —le preguntamos, ya
lanzados a ia Ammomiiimmemssummib
Marcos Redondo, recibido en Barajas por
interviú.
.—Miren; no Fernández Shaw e Inocencio Guerrero
sé por qué, pero a Madrid se tienen siem- lo que él representaba para
pre ganas de volver. A la ho- la escena española. ;Lo que
ra de haberle abandonado ya hemos perdido!...
—¿Cuándo decidió venir a
se empieza a sentir esa nosMadrid?
talgia...
—En fi rme, hará unas tres
—¿Qué tal América?
—Hispanoamér ica tiene pa- semanas.
—¿Conoce ei libro y la parra nosotros los artistas españoles un atractivo espec ial. Y titura de «V canastillo de
es que alli el teatro lírico es- fresas»?
—Por supuesto; de otra forpañol gueta extraordinariamente. Tan es así, que va ma, ¿cómo creen que podría
uno de éxito en éxito, inin- depUtar el próximo viernes
por la noche? .
terrumpidamente.
—¿Tan 'pronto?
—¿Motivo de su regreso a
—O tan tarde, según de qué
Madrid?
. —Cantar «El canastAlo de lado se mire.
—¿Qué le pareció la última
tres e s» .
partitura del maestro Gue—¿Cómo, usted también?'
—Pues claro. ¿O es que rrero?
—Inspiradisima. Es de lo
creian que Marcos Redondo
iba a faltar a la cita póstu- mejor que 'hizo. En su magCrn.
nifica madurez, Jacinto ce suma de Jacinto Guerrero?
tare «El canastillo de fresas» peró a si mismo.
—Y en con j unto, ¿qué le pael tiempo que quiera Inoce n
-cioGuer,aydspo- rece?
—¿Puedo pedirles un favor?
sición estoy desde el instante
—Pues., clara. IHo faltaria
este en que termine- de ba- m
jar el último peldaño de la
—Continuar esta conversa- ._.__
escalerilla del avión. La lástima grande es que no me cien mañana. Ustedes se me
fuese posible venir antes, por- han plantado —y me han caque a mi regreso de América vado— en esta pista, ¿y no se- adquirí compromisos en Bar- ha dado cueita del frie que
ceiona, San Sebastián y Bil- hace? Por favor, mañana ba
bao. Precisamente estando en blarernos más. Y yo podré
ei campo catalán recibí alli decirles cosas de mayor intel a no, lcia de la pérdida de rés, puesto que habré visto
Jacinto. ¡El maestro Guerre- f« rdeeslasrdo» «Ei canastillo de
ro! Ustedes no sabrán nunca
cuánto le necesitaba nuestro
Y as quedó nuestra bienvegénero lineo. Y ahora, cuan- nida a Marcos Redondo.
se nos fu g,..14 .cuando
In illMilateCianhilabblata de
AGRAbIONTE.
I

AL CABO DE CASI DOS AÑOS...

MARCOS REDONDO HA
VUELTO A MADRID
VOY A CANTAR , ` EL CANASTILLO DE FRESAS"
EL SABADO, TARDE Y NOCHE, PRESENTACION DEL
FAMOSO BARITONO EN EL TEATRO ALBENTZ

América es tierra de promisión de la lírica española

Pues sí; cierta era. la noticiaque
—En muchas. Ano y medio da
se nos había dado de que nuestro mucho de sí. Y la estancia podía
famoso barítono regresaba a Ma- haberse prolongado, de no haber
drid. Tan cierta como esta pre- sido establecida una jira tan exsencia de Marcos Redondo que tensa, que precipitaba loe desplavislumbramos en el aeropuerto de zamientos, por cierto con mucha
Barajas, que. ya podía darse por contrariedad para el público.
confirmada cuando minutos antes
— Desembarcó usted en Bilbao?
del aterrizaje del avión de Bilbao
—No. Llevo unos meses en Esnos encontramoa c o n Guillermo paña,
después de haber cumplido.
Fernández Shaw e Inocencio Guaunos contratos en Barcelona, San
rrero...
Brazos amigos, pues, recibieron a Sebastián y Bilbao.
—¡, Trae usted bien aprendido
Marcos Redondo en esta gran planicie del tráfico aéreo, donde, por "El canastillo de fresaa"?
—Con un par de ensayos y ver
cierto, hace más frío que en ninla obra otro par de veces, listo
gún otro lugar de Madrid. Y nues- para
salir a escena.
tras cuartillas, vírgenes de todo
trazo caligráfico, ftreron llenando—,Cree usted qué "El canastise con apuntes de lo que nuestros llo de fresas" puede ser consideoídos percibían...
rada como la mejor p artitura del
—Oye, I nocencio; esa partitura maestro Guerrero?
de Jacinto me ha producido una
—Para ser justo, tengo que decir
emoción hondisima. ;Qué inspira- que
Jacinto escribió algunas obras
ción! ;Y qué pena, tan grande que muy notables. Pero, a pesar de
un hombre capaz de escribir ese ello, "El canastillo de fresas" re,
"Canastillo de fresas" ya no esté algo tan perfecto y acabado—y di.
c o n nosotros! Yo 'imagino que... go acabado, aunque
parezcO un
Bueno, mejor es que me calle, por- contrasentido,
pero es que me re.
que si soltase ahora todo lo que fiero a la ins p iración—, que na
tengo dentro nos entristeceríamos dudo en afirmar que el maestro lopor el resto de la •tarde.
gró nada menos que superarse e
—De verdad te gusta la obra? si
mismo. Por lo demás, si ustedes
—pregunta Fernández' Shaw.
q uieren opinicines más amplias,
— Muchísimo. Y permítime que tendrán necesariamente que
te felicite por el libro. Luego te rar a mañana. Desde aquí mee.spe.
voy
daré la enhorabuena a tu hermano. al hotel
e inmediatamente a vea
—sCómo le fué p r Amérfca? "El canastillo de fresas". Veme*,
—inquirimos nosotros.
si cs parece bien a vosotros (di—América es todavía la tierra cho dirigiéndose a Inocencio y a
de promisión del género lírico es- Guillermo.)
pañol.
Y como a iodos nos parece de
--sCantó usted en muchas ciu- perlas, ejamos
esto hasta madades?
ñana.
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MARCOS

REDONDO

se presenta maiiana en ei teatro Aibiniz
Está ent-usiasinada con

% Ti ¡canastillo de fresas"
La segunda entrevista—prome- vez me maravilla más le inspiratida por él y por nosotros—con ración—última, ; ay!—de Jacinto
Marcos Redondo no ha sido tan Guerrero. Y segunda,
que. el cuifácil corno la primera. Nuestro dado del montaje se advierte
tamgran baritono—hoy en vísperas de bién
—;y de qué manera!—en la
su nueva p resentación en Madrid_ formación de una tan buena y
nase encuentra atareadísimo con los morosa
orquesta. Así, "El canastiensayes de "El canastillo de fre- llo" rebosa
riqueza, prestigio y
sas".
arte.
—Si ustedes me p rometen bre—
Nos
está
usted enumerando la
Vedad, hablaremos.
completa.
—Prometido. sVió ya la repre- obra,
—sY qué otra cosa podría hacer
sentación de "El canastillo"?
toda ella es deliciosa?
—Desde que llegué aäisto a to- si —,Cómo
usted su debut de
das, porque es un buen sistema de mañana por ve
la tarde?
estudio y conocimiento de la obra.
—Emotivo.
—;,Le ha sorprendido?
—Por qué?
—Me ha fascinado.
,—Por doble causa,
sss g/ qué?
—Primera—La forma en que ha sido es-Porçue será la única vez que
Kenificada.
Jacinto Guerrero no estará en el
encontró en ella?
en el momento en que yo can- —Fastuosidad y elegancia; des- atril
taré por vez p rimera una obra
conocidas hasta ab ra en nuestra suya.
Zarzuela.
—Segunda...
Las cree excesivas?
—Porque volver a cantar en
e. —Si todas nuestras zarzuelas Madrid,
al cabo de dos años, será
hubiesen estado tratadas del mo- para mí un nuevo "suceso".
do como Inocencio Guerrero ha
—Teme esta reaparición?
servido a la obra póstuma de su
—No, porque el público 1è Mahermano, nuestro género lírico no drid
inc estima, y yo le quiero.
habría sufrido nunca la terrible
Y esto es todo. Mañana oiremos
enfermedad de la decadencia.
de nuevo la voz de Marcos Redon—¿Cómo le sonó la partitura?
do, en sus
primeras interpre—A este respecto tengo que de- taciones dedos
"El canastillo de frecir dos cosas. Primera, que cada sas".

e,ç.,,ado

Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca.

AolAtZ(/Hoy cantará Marcos Redondo
EL CANASTILLO DE FRESAS
—¿Preparado?
—Listo.
Pregunto breve y respuesta concisa
Cruzadas rntre el periodista y Marcos
Redondo el dio de su nueva presentación en el teatro Albéniz. Marcos Redondo tiene en sus manas el libro de
lo lección que ei público de Madrid le
tomará hoy: "El canastillo de fresas".
—¿Dificultades?
—Todo depende de la aplkación.
—iVS5 lo obra?
—Admiré "El canastillo de fresas" en
ves las representaciones.
—¿Por qué?
—Sencillamente, porque ciste es otro
recomendable sistema de estudio.
—Háblenos de sus impresiones.
— ilion sido tantas!...
—Empiece por la primera.
—Fué de asombro en cuan t a se levantó el telón, por el lulo con que se
Me ofrecia la primera escena.
— iY luego?
—Mayor asontbro a medida tale transCUrria la obra. Se ha lo grad o una e s
-cenifaóomjásvenigu
otra zarzuela.
—¿Le parece exagerada?
—Me parece que st nuestra zarzuela
hubiese sido trotada siempre con el cariño, el entusiasmo y la fe--rayanos en
la filantropia—con que Inocencio Guerrero nos presenta la obra Póstuma de
su hermano, no padecería las graves
crisis de su decadencia. Por supuesto,
es altamente elogiable también el decidido propósito de la Dirección General
de Teatro de subvencionar esta temporada, con la que se buscó—y creo que
fu* encontrada — la revalorización artística y popular de nuestre genero tirico.
— ¿Qué escena le gustó más?
—Todas; porque cada una posce loS

crado Guillermo Fernández Shaw. 131

tnás delicados matices musicales, Inter.
aretativos, literarios y de escenificación.
—¿Espera usted un éxito,
—El éxito yo existe en "El canastillo
de fresas", de Jacinto Guerrero, y libro de los hermanos Fernandez Show,
lo exportacIón de la voz de
—Pero
Marcos Redondo?
—¿Les extranará que diga que el
agradecido so y yo?
—Si lo explica...
—Sí. Agradezco que Inocencio Guerrero se acordaSe de Marcos Redondo,
y que éste sentirla una de sus mayores
emociones cantando "El canastillo de
fresas", de Jacinto Guerrero, en lo comp añia del maestro Guerrero. Por otra
parte, "El canastillo" ofrece lo maxlmo
que un contante puede desear.
—¿Debut definitivo?
—Hoy, por la tarde y por la noche.
Y nada más, lector, q ue es p erar este
nuevo aconteciinienta teatral de "El ca.
nastillo de fresas" con Marcos Redondo.

g

/7.1-75-2
41.•

MAÑANA, SÁBADO,
TARDE Y NOCHE, EN EL

ALBENIZ

¡GRAN SOLEMNIDAD

LIRICA!

—
_

DEL MAXIMO PRESTIGIO
PRESENTACION DE Los
HAR/TONOS ESPAÑOLES

DE
INOLVIDABLE

GUERRERO
MAESTRO

EN EL PROTAGONISTA DE SU ZARZUELA
TA
POSTUNIA

"EL CANASTILLO DE FRESAS"
LIBRO DE G. Y R. FERNANDFZ SHAW

v-e(7//0-1 Ttinnfal presentac iffin de
,turcos itetomido l en el ilIbbiz
L

canastillo de fresas" anima su repertorio con un
nuevo cantante. Marcos Redondo,
divo insigne del género, veterano y triunfador, bien merece la
ovación cerrada que saludó su (mi tracia en escena. Marcos llega casi como siempre. Con un volumen
central impresionante, redonda,
nobilísimo; con una pulcritud y
claridad d e. fraseo pasmosa, ejemplar. Los a g udos, ya no es cosa
de hoy, se destemplan y tremolan. En los graves, esta vez, al
brillo fué relativo. Por lo demás,
maestro del canto, saca de sus
facultades un partido enorme, y
—virtud envidiable—Sabe llegar
hasta la sensibilidad
espectadores. Es, todavía,deunlosidolo
de
muchos, a quien se le perdonan
p equeños fallos e inseguridades
en el libreto, y esos excesos al
cortar las notas—"ese abanico de
mujer..."—, totalmente innecesarios. La "serenata", cantada tres
veces, ovacionada la última con.
frenétito entusiasmo, puede cons-•
tituir muestra del gran éxito.
Con Marcos, Pilar Lorengar
— ¿im p erceptiblemente hitos
de
tono algunos pasajes?—cantó exquisita, primorosa de voz, timbre, calidad, dentro de su rango
de primera, indiscutible figura
entre cuantas desfilan por et Albéniz. Lily Berchmans y los restantes componentes del reparto
recogieron con los hermanos Fernández Shaw y el maestro Moreno Pavón sus correspondientes
aplausos. Permitasenos un sentido homenaje a la memoria del
:actor señor Catalá, que estrenó
, la obra, fallecido en fecha reciente, cuando, día tras día, co! laboraba
en el éxito de la misma.
!

F.C.
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INFORMACIONES Y NOTICIAS
TEATRALES Y Cl N EMATOGRAFI CAS
Cantando "El canastillo de fresas", reapareció ayer en el Albénig
barítono Marcos Redondo

A 2C

448 13

El baritono Marcos Redondo, que, despues de una
prolongada ausen cía, ha
vuelto a Madrid para cantar en el
Albéniz la obra Pós tuma de
Jacin
Guerrero "El canastillo de fre--tc
sas". (Foto %hin.)

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Marcos Redondo, j
en el Albén iz
Atizo su debut en el teatro
nene, para cantar "El canastillo
de fresas", ej gran cantante marcos Redondo, cuya actuación fué
lo que se dice un exito rotundo.
El público 'premió e, kn gran
cantante e4) n largos y fuertes
aplausos. que no cesaron- durante
toda la represettación de "El canastillo de fresas", que logró una
vez más el éxito rotundo.
Con esta nueva aportaciónal reparto de "El canastillo de fresas";
del maestro Guerrero, la aompafila del teatro Albeniz mantiene en
exilo constante esta gran obra que
es "El canastillo de fresa"

PVTei.A/eaCio'/YÇ
ALBENIZ

Marcos Redondo
alcanzó
Ull gran e'xito
A la tem p orada eficiat del Albaniz Inicenoio Guerrero, experto timon e l de la liare:ocia
oica legada por su inolvidable
hermano, lo da cuanto LA gran
amoral* requiere, 'Tras las c.
tuaolon LS de grandes figuras del
género, corno Emilio ~arel'
(hijo) y Manuel Au en, el seflor Guerrero ha incorporado
la noche del sábado a Martos Redondo el cuadro de
interp retes da la trisiaial zarnata ,h1 canastillo de &osas»,
obre con libra da las hermanas
Fernández elisw y partitura
nißetuivis del deGaparecido compositor. •
El fi xito de Marcas fue tan
reaoricto oomo su a p ellido; es
decir. apoteósica, Entra ovaciones y vitorea repitió por tras
VßC 2 famooa eetudiantina,
dos la romanza y otras dos ei
cilio con la señorita 'Aren g ar, A
este triunfo do Maroo 3 Rsdondo
y de «El canastillo da frele,s1
f t sumó la labor da loe deanes
interpretes encuadrados en al
ya no menos farnNo cuadro tia
cantant es y actoras q uo integral it elenco del tea'ro Alb.
niz.
A, 1...

ado Guillermo Fernández Shaw

ca. FJM.

A -id 0/e/a MARCOS REVONDO,, EN EL
ALI3ENIZ

El satiado hizo su presentación Marcos
Redondo en el teatro Albeniz, con la
centenaria zarzuela del llorado maestro,
Gue:....:ro «El canastillo de fresas», su
•
obra póstuma.
Marcos redondo, tras una prolongada
ausencia de los escenarios madrileños.
se presentó ante su público favorito,
que le acogió con una prolongada ovación. La versión que di() a la más lograda partitura del inolvidable músico fue
sencillamente un alarde, in prodigio.
algo inconcebible en un cantante ya batido en su veteranía por lodos los vientos de los arios. Marcos Redondo conserva la vc de sus mejores tiempos y
esa Inimitable c--icuela de cantante dep..ració. Todos los números los repitió,
algunos tres veces, entre ovaciones encendidas de un público sorprendido y
rinceramente entregado. Fue sencillamente una revelación para todos la de
que el tiempo no pasa »ar d este singular barítono.
Y come si esta revelación fuera un
estimulo para, los demás, las tiples Pilar
Lorengar y Lili Berchm- , s, el tenor
Sánchez Cano y cuantos intervinieron
en «El canastillo de fresas» dieron un
realce y una brillantez extraordinarios
a la inolvidable reaparición de Marcos
Redondo, el ba,ritono que desafía al
tiempo con una asombrosa arrogancia.
Como detalle de la expectación y curiosidad por el debut, de este cantante
extraordinario diremos que el teatro Albeniz estuvo totalmente lleno la tarde
y la noche del sábado.—SICILIA.
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Marcos Redondo
en el Albéniz
Después de dos a fies de a u sencia ha regresado a España el auténtico di %o Marcos Redondo. Recorrió tierras de América hispana'
cor: éxito artistico, y de nuevo se
presenta en Madrid. Esta vez lo
hace para sumarse al homenaje
póstuma de Jacinto Guerrero.
Ayer apareciesen el Albéniz con
"El canastillo de fresas", dejando
asombrado y maravillado al publico con la delicia y frescura de su
voz y cor: su insuperable escuela
de canto. El gran bardono continúa en plena posesión de facultades. Todos los números de su particela fueron unánimemente aplaudidos y bisados la mayoria
ellos. con el, la zarzuela de los
Fernández Shaw y Guerrero ha
crecido extraordinariamente en
valor e interés. Pilar Lorengaz,
la gran revelacier del genero iiriccot Lili Berchmans, la de los
brillantes agudos; Cancha Bañals.
Chanto l.eonis, Sánchez Cano,
Carlos 011er, Luis Bellido, Merlanela de Montijo y demás figuras
sobresalientes, reanudaron el exilo de "El canastillo de fresas", bajó la conclenzuda dirección de
Agustin Moreno Pavón, al frente
da la orquesta.
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TODO MORID NONTI!

tCUANDO

CANTA

MARCOS
REDONDO?

EMA.

RETENGA EN SU MEMORIA:
HOY JUEVES, TARDE

/Marcos Redondo
se presentó en el

Albéniz
Marcos Redonda, el gran cantante, se ha presentado de nuevo
ante el público de Madrid, que
tantos hplausos le ha rendido siempre. Una vez más, Marcos Redondo ha escuchado grandes ovaciones al cantar en el teatro AMA tiz
"El canastillo de fresas", la celebradisima obra de los hermanos
¡Fernández Shaw y el maestro Guerrero.
El famoso barítono obtuvo en
esta obra un éxito resonante. .Can115 con su magnífico arte de siempre y en todos sus números arrancó cálidas salvas de aplausos, que
le obligaron a repeticiones.
Con Marcos Redondo se hicieron también aplaudir m.ucho los
demás intérpretes de la interesante zarzuela.

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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SABADO 19, TARDE Y NOCHE
DOMINGO

20,

TARDE

ENE, ALBENIZ
OIGALE EN UNO DE LOS
MAS GRANDES TRIUNFOS DE SU CARRERA
ARTISTICA

EL CANASTILLO
DE FRESAS
ZARZUELA POSTUMA DEL

MAESTRO GUERRERO
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Madrid Teatral

El barítono liceísta Manuel Ausensi,
ha obtenide éxitos en la interpretación de la obra póstuma del maestro
Guerrero, "El canastillo de fresas",
que ha cantado tres días en el Albéniz.
Inocencio Guerrero está al habla con
el empresario Lusa.rreta para proseguir en el teatro Fuencarral la campaña lírica que la compailía subvencionada, es decir, la del' maestro Guerrero, está llevando a cabo en el teatro Albéniz, cainpafia que ha sido pro-

Por Ackla Palop
—Sígame c• Mando...
—En el teatro Albéniz debutó, con
gran éxito Marcos Redondo, cantando
"EI canastillo de fresas" apoteósicamente. La temporada 'en este teatro
es brillantísima y por ello se cree que
la compañía pasarán a otro local de
Madrid cuando se presente la nueva
de revistas de unos autores conocidos.
Cuándo?...
—El 31 del actual mes.
—Llegó la deliciosa "vedette'
Ii Bora y no puede figurar,
tidad de homenajes que s'
butado en este encar'
después de aband Artálico".
—Lo que me
cen contratos
tajosos qty
empeño %
tayo
gad

rrogada en dicho local del 6 de enero
a fines de mes. Con Lusarreta y con
vistas al citado teatro hay gestiones
para reprisar "Una noche fuera de
casa". Sin embargo, se sabe que Lusarreta ha firmado un compromiso por
el cual presentará en Madrid a la mueva compañía de Zorí. Santos y Codeso, con el estreno de Llopis García Morcillo "Oriente y... accidente".
Este estreno no se especifica en qué
teatro se llevará a cabo, allá para los
primeros días del mes de febrero, pero se señala los teatrts Fuencarral,
Calderón o Gran Vía (se ha desechado Price) como escenario (bilde se
dará a conocer esta revista.
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MARCOS REDONDO
que ha obtenido un extraordinario triunfo
en Madrid cantando la obra póstuma del
Maestro Guerrero «El canastillo defresas»
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Marcos Nodo

El domingo, homenaie a la compañia
del maestro Guerrero, con las últimas
representacfones-de "El cana.stillo de fresas"

Hemos llegado al momento
inevitable, al . que la consuma
ción del tiempo nos tenía que
conducir, y es a llenar /as últimas cuartillas con destino a la
campaña artistica realizada en
el teatro Albeniz por la tonipa_
ftia lirica del maestro Guerrero.
Hoy, cuanklo -El canastillo de
fresas" está a punto de terminar su período de estreno en
Madrid con 150 representaciones apoteósicas, ¿qué podríamos decir que llenase totalmente nuestro deseo de exaltar coma' se merece lo que ha significado para nuestro género lírico la obra póstuma de Guerrero? ¡Ha sido tan hermoso, artístico y emocionante este Molo
teatrall. j'Y también tan aleccionador el entusiasmo con que Pité
acometido y desarrollado l...
En lin, valemos a dar cuenta de

a& Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

lo cruß tenernos que decir, y es
que el domingo por la nodie
batuta del maestro Moreno Pavón mareará el flnal de esta brillantísima campaña lirictu en el
teatro Albeniz.
Poro hay más, y es •que la
oulminaisióa de esta extrtiondinaria campaña necesitaba un linal
digno de su categoria. Y lo tendrá. Por lo pronto, mañana, sábado, por la noche, la función
sera en honor de Marcos Redonda, quien vinä a darle al
"'Canastillo': los matices insuperables de Su arte y_ de 911 voz.
Marcos Redondo cantará "FA canastillo de fresas" y como ßnal
interpretará una de sue más
aplaudidas creaciones: "Mti vi e-.
ja", la delicada, emotiva e inolvidable canción de Jaointo
Guerrero.
Y por fin el domingo por la
noche será la función de homenaje y despedida de la compañía lírica del maestro Guerrero.
Otra noche de cálida emoción y
recuerdo, otra velada artística
de inusitado al can Ce: 11 a ttitima
representación de "Ea canastillo
de fresas" en Maldrid. La despedida de esta admirable coin,
pañía que tanto nos ha deleitada durante cien días. Un adiós
que nos llenará de nostalgias, y
mas cuando, en calidad de final
de fiesta, Pilar Lorengar,
Berähmans, Lor e n z o. Sánchez,
Cano, Emilio Vendrell, Alberto
Aguillt -y Mara° • Leonís interpreten los más inspirados números de o.lcras de Jacinto Guerrero, Buena despedida a tan
excelente .campaña, que interrumpe las representaciones de
"Eil canastillo de fresas", en
pleno éxito.
Pero asi estaba previstó.
Y ahora, a Aranjuez, a dar un
par de representacioiles . Y a
'Doled°. (Me así lo quiso tato
-hienlavountdelmastro
Guerrero, maestro también de
hombres ida buena ley.

ctü,
ALBENIZ

Despedida de
Marcos Redondo

I

l

FIN DE LA TEMPORADA
OFICIAL LIRICA

1-471-0 fe/c-

c

/Yes

La noche del sábado ultimo
se rindió un homenaje a Marcos Redondo en el teatro Albéflie. Terminada la reprasapja..
cien de c El canastillo de fresas», obra en la que el ¿Can
cantante hubo de bisar todos
los números entre delirantes
aplausos, Marcos Redondo espontáneamente, corres pondió a
estas ovaciones cantando <Mi
vieja», después de cuya interp retación el p úblico redpbló su
entusiasmo hacia el formidable
barden°, que ayer tarde se despidió con idéntico éxito del públ•co madrileño.
Por la noche . n• des p ués 'de la
última representa r, 15n de la
obra póstuma, del llorado maestro Guerrero, se celebró un fin
de fiesta, en el q ue intervinieron todas las p rimeras figuras
de la com p añia, que interpretaron piezas sueltas de las más
famosas zarzuelas del decanarecido maestro toledano.
Mañana por la noche y para
dar cum p limiento al deseo del
maestro Guerrero, se dará a conocer en Aranjuez «El canastillo de fresas», por la misma
compañia, que tan brillantemente p uso fin anoche en el
Albéniz a la gran temporada j
oficial de zarzuela.
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