-

_

AzgC4G_

4A-->--•—•%r7

‹,r5 /ir

ALZ. C.•
aec,-

:

ee
-

Ca-4z,-)

7

-e7

,e,

—

9

s
et-

c

ptc_

ae-dn

4-G 4191-.%3 cle -

CZAL.

ce.,
dem__

g.,
--t 04.-"en

de.,41.

7

,,f

ADCe •25FLA:;%

1:37e-4".
—

ç 47V

o

¿dt.. -c-e_

cd),

x_m_r

te4A-4Z eteiopy.

4-tA-e

/

etA \ danle%Arel,
:eria, pee-e-42.
"r
O'r

4" •
ele-1-01L-1"«..e.4.4

der.;

dmeda._

•••111.•

giggado

remites
Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

MANUEL FVe to Aeorm-e-eA

1
&pele

.

eyKr.)

4, t"

nnnnn111.

SAIVINee (4XNE'IW

J IEkrIPQRES »E ESPKU

MADR9
APARTADO

FER NANDO

VI

164.1-56

484-

TELEFONO 21- 2945

4.

REFERENCIA

Sr. Don.
Don Guillermo Ferndndez Shaw.
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Muy sehor nuestro:
Nos complacemos en informar a usted, que una vez justificaaa su
anlistiedad como socio, superior a los cuarenta años,
na quedaaa exenIo ael pago ue la cuoIa social
y se oeneficia
tamoién con el acuerdo ae
nuestro Consejo por el cual se le
ap licarán los descuentos de administración
siguientes: DramEiticos 2%, Variedades 4%, Ejecución
y Cine

e

e.

Muy atentamente le saluda,
Por la
SUMAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAJIÄ---' rector Gerente,
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Tribunales
Benito Pero jo' y Mur

Oti ante la Audiencia
Territorial
•

, La pelieula‘"Luisa
Fernanda" es el motivo

del litigio
En torno a la Película "Luisa
Fernanda". el productor cinematográfico Benito Perojo y el director Mur Oti han discutido ante
la Audiencia Territorial, el primero, para impugnar la sentencia
dictada por el juez de primera
Instancia en un juicio declarativo
de mayor cuantía que promovió.
y el segundo, para sostenerla en
todas sus partes.
Los litigantes firmaron el 19 de
octubre de 1953 un convenio por
el (lile Mur Oti se comprometía a
confeccionar la denominada-"linea
cinematográfica" de. la futura película "Luisa Fernanda" en un
plazo de ale días. Por su parte.
Benito Pergjo abonaría por este
trabajo la suma de 25.000 pesetas.
Terminados aquéllos, Mur Oti
tatribién se harta cargo de la cltrección de la película, por la que
cobrarla , además 500.000 pesetas,
debiendo conienzar el rodaje entre el 15 de marzo y el 15 de abril
de 1954.
HUBO RETRA.S0 EN EL GUTON

Al estimar Benito Perojo que
Mur Oti se retrasaba más de lo
convenido en la realización de su
primer trabajo, notificó al director notariaimente que el convenio
de octubre del 53 había quedado
resuelto y que, por tanto, suna letra de 100.000 pesetas que estaba
en circulación no debía ser presentada al cobro, pues al quedar
incumplido dicho convenio no tenía obligación de pagar cantidad
alguna.
i
Planteado en estos términos
el
pleito, el director demandado sostuvo que, si bien se había retrasado en el Cumplimiento de lo
convenido, el 24 de diciembre de
1953, en la propia oficina del demandante, se- confeccionaban va- has copias del guión que él pre s entó y, por tanto, la película pudo llevarse a cabo perfectamente
i en el mes que mediaba entre el
i.15 de marzo y el 13 de abril.
LA PELIOULA PUDO REAL!' ZAKSE, SEGUN EL JUZGADO

l-

El Juzgado de primera instancla , dictó sentencia y condenó a
Benito Pero», en virtud de la re: convención formulada por el demandado, a que abonase a este
último la cantidad de 25.000 pesetas y a que las otras 100.000 se
considerasen como anticipe) a cuenla del Importe de sus devengos
como director de la película.
l' Contra esta resolución, el letra: do de Benito Perojo. don Fernando Fernández Gallardo, ha recurrido en apelación ante la Audiencia Territorial. donde Impugnó la
sentencia del juez de primera instancia.
Mantuvo que el refraso en la
entrega de la "línea cinematográfica" impidió más tarde el il:-,arrollo de la cinta. A su juicio,
no existía rblación de subordi nación entre la dirección de la película y la - entrega del guió n. Ye
que
dos eran Indenendientes.
. .. las
.
•
. bien la primera había que Coas' derar la como requisito neeesario
para que entrase en vigór la parte segunda del convenio.
Se opuso al recurso el letrado
de Mur O t i. don Ri cardo Fernández de la Torre , quien afirmó que
el Contrato no podía resolverse
por una de las wirtes_ •arbitrariamente. ya que obligaba a las dos n
por igual.
i

lioteca. FJM.
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Concesión a Mareos
Redondo de la Cruz
de Isabel la Católica
Le será impuesta en Ciudad Real,
junto a "la rosa del azafrán" en oro,
en un brillantísimo acto de
homenaje popular
CIUDAD REAL. (De nuestro corresponsal. RAMIREZ MORALES.)
L Gobierna acaba de conceder a Marcos Redondo, el eminente barítono
.4 de unive.sal renombre, la Cruz de Isabel la Católica. La petición de
dicha distinción partio cuando el cantante decidió retirarse de los escenarios.
Entonces la Prensa manchega sugirío a los organismos provinciales se le tributara un homenaje popular, puesto que en el ánimo de todos estaba, y' ce
solicitase para el mismo el ingreso en la Orden del Rey Sabio, precisamente
por ser el fundador de Ciudad Real, de donde Marcos Redondo es hijo adontivo y en la que su nomb -e figura en una calle.
Marcos Redondo fue «seise» de la Santa Iglesia Prioral. Aquí, a Ciudad
Real, vino desde Pozoblanco, donde nació, siendo muy pequeño, y aquí pasó
su primera juventud, siendo esta Diputación la que le concedió una beca
iniAors .ta attndir. en el

Conservatorio. Desde que empezó a
actuar en teatros españoles, raro ha

414.1 14- _Ce I frS

e

me.

Pa:1~ e-3

sido el ano que ai ,,no por su tierra
adoptiva, permaneciendo tinos días en
ella, e incluso sin actuar ha venido a
postrarse ante la imagen de (Nuestra
Señora la Virgen del Prado, Patrona de
la cap.tal y cuyos recuerdos. le acom.
pañan a todos lados. En su camerino,
la imagen de la Virgencita morena no
le abandona nunca, quizá por eso la
Comisión organizadora de au homenaje pensase que de la mejor forma
que podría corresponder Marcos a la
Mancha sería impresionan& sus últi-,
mas canciones dedicadas como Salves
a la Virgen, y recopilando parte de
nuestro folklore, tan rico en ritmo
cadencias, y que, nadie mejor que el
ha sabido interpretar.
Para, la fecha en que se le tribute
el homenaje, se ha pensado en que
el mismo constituya un gran acto popular. Se le 'mpondrá, además de la
cru de caballero de Isabel la Cató lica. otro galardón que le recordará siempre • esta tierra manchega que tanto
ama: «la rosa del azafrán» en oro y esmalte. Para ello haLe meses se abrió
una suscripción púb lica, a la que han
contribuido la mayor parte de los vecinos de la capital y los pueblos de la
provincia, así como de otros lugares
de fuera de ella, donde se le admira tanto como aquí.
El Ayuntamiento, la Delegación provincial de Información y Turismo v
la Asociación de la Prensa, que forman la Comisión del homenaje, se reunirán en fecha breve y confeccionarán el programa, que indiscutiblemente habrá de ser brillantísimo y de
los mas emotivos, no sólo para el excelente barítono, que dice adiós a la»

fatete
- 1721teßeilltilee

7

JeC
Juevee, 15 de noviembre de

4111

-

1956

Pagina 5

DIARIO DE BARCEL

YA APENAS QUEDAN SABLISTA

III

Por Francisco Casares -Todo cambia. Hay multitud de cosas y bero, con inspiración positiva, con talen-

costumbres que se van extinguiendo. Por to, que hubiera podido muy bien vivir de
ejemplo, ya apenas se da el «sablista» su pluma, se dedicaba al sable decidida,
profesional. No ha desaparecido del todo. resueltamente. iba hecho una lastima, los
Hay menos, sencillamente. No me fueron zapatos rotos, la ropa sucia, melenas larantipáticos, aunque, claro, hice cuanto gas y lacias, cubiertas con un sombrero
pude por esquivarlos y salir ileso de sus grasiento. Llevaba siempre un montón de
fintas. En el Madrid que ya nos va pare- libros bajo el brazo. Yo creo que lo que
ciendo lejano, el indigente conocido de to- sacaba con sus demandas —él era de cados y que daba sablazos de un duro —la tegoría barata, una peseta y hasta unas
verdad es que muchos se conformaban con monedas de calderilla.— lo invertía en lidos pesetas— era un tipo que formaba bros antes que en comer o procurarse un
parte del cuadro social. En la tertulia del lecho. Entre varios amigos decidieron procafé, en las redacciones de los periódicos, tegerle y sacarle de la miseria. Le dieron
en los pasillos de las Cámaras, y, como ropa, calzado, un sombrero nuevo y le
es natural, en nuestros propios domicilios, proporcionaron un destino, no mal retriesperaban para realizar .....is asaltos. Ha buido, en una casa editorial. No tardó
habido, en esta actividad, casos e indivi- más de dos meses en abandonarlo. Y volduos verdaderamente pintorescos.
vió a aparecer en las tertulias cafeteriles
El anecdotario sería inacabable. Había y en los círculos literarios con su desasli un tipo singular, el caballero de Pujana, troso ropaje de antes, el «uniforme» de
O que se conformaba con dos reales, para
- /tomar café. Cuando alguien, compadecido
de sus cuitas y su aspecto, le ofrecía más
. dinero, lo rechazaba ofendido. El no mendigaba. Consideraba inmoral sacar a los
ð.
demás el dinero en mayor cantidad. EsC.-a-A.
taba convencido de la obligación que te-J-nían de pagarle el café. Pero nack. más.
Hubo una figura, también popular: u n
antiguo diputado —creo que, inclu_o, fué
gobernador de una provincia— que tuvo
buena fortuna. La derrochó. El amor y la
ruleta le costaron mucho dinero Ya viejo, con numerosas amistades, hubo de
dedicarse afanosamente a solicitar la ayuda monetaria de los demás. Tenía su tasa: dos duros. Y vivía, por manera exclusiva, de la fácil industria. Este sablista,
que vestía con cierto decoro, tenía «víctimas» fijas, que no le fallaban. Picoteaba
acá y allá., y cuando la jornada no se había presentado todo lo fructífera que fuere de desear, acudía a los que no se le
negaban nunca. Uno de estos generosos
protectores e r a Guillermo Fernández
Shaw, el aplaudido autor. El vejete se prer sentaba en «La Epoca», periódico en el
que trabajaba su amigo, y pedía al conserje que le anunciara. Llevábase, indefectiblemente, las diez pesetas que le aseguraban el condumio del día. Pero en el
periódico se propusieron defender los intereses de Guillermo, y cuando llegaba el
sablista, negaban que estuviera en la Redacción. El autor de «Doña Francisquita»
es uno de los hombres más buenos de/
mundo. Suponía que su amigo debía haber ido a verle y se extrañaba de la falta
de su visita. El ex diputado acudió entonces a un truco. Le llamaba por teléfono,
dando, al que tomaba el recado, otro nombre. Y concertaba la entrevista en el portal del periódico. A veces paseaba la calle
como los pretendientes de las chicas de
antaño.

Entre los pedigüeños, conocí tipos famosos. Llegaban a enviciarse, como el borracho y el morfinómano. Un poeta, Cu•

,Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

sablista profesional. Confesó que no podía
resistir el nuevo género de vida que le
proporcionaron. Volvía a lo «suyo», a lo
que le gustaba.
Es inciudaole que se llegó a un profesionalismo. Y, como en la esgrima auténtica, hubo maestros, virtuosos. Desde el suplicante pesetero al hombre de vuelos y
ambiciones. Desde los tionemios que se
acercaban a uno en donde suponían que
lo iban a encontrar, hasta el que solici-'m
taba, casi como una imposición, que le
costeasen el veraneo en la playa de moda. Sería interesante el diseño, la biografía pormenorizada. El desfile, por otra
parte, larguísimo. Los hubo de distintos
procedimientos, de diferentes tipos y aspectos. De los caros y de los modestos
y económicos De los simpáticos y de los
mortificantes, dfíciles de aguantar. Ya
apenas quedan. Los tiempos cambian.
Todo se modifica Muchas costumbres
desaparecen. El sablista, aunque quede;
por ahí alguno, haciendo su pobre esgri*
ma, es ya un personaje anacrónico, re( euerdo de otras épocas.
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La retforlta Uds M. del MónIc,o,
que en breve contraer matrimonio con el diplomático don
Carloo M. Fernández Shaw en
Madrid. (Foto Amer Ventosa.)
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re» ONICA DE SO CM:0AM
ENLACE FERNANDEZ
SHAW-DEL MONICO

En la capilla del Colegio de
Nuestra Señora del Pilar se ha celebrauo el enlace matrimonial de
la señorita Ilda Magda del Mónico Ceo si don don Carlos Manuel
Fernández-Shaw Baldasano, secretario de embajada y jefe del D epartamento de Inter_arabio Cultural del Instituto de Cultura Hispánica.
Apadrinaron a los contrayentes
la madre del novio, doña María
Josefa Baldasen.° y de Llanos, y
el hermano de la novia. don Bruno del Mónico. Bendijo la sagrada unión ei reverendo señor don
Manuel Gutiérrez y Alvarez Ossorio párroco de Villalba, quien
'
pronunció
una breve plática,
Firmaron el acta como testigos,
por parte de la novia, el general
don Emilio Díaz de Vivar, embajador del Paraguay en España;'
don José Gonzó.lez de , Gregorio,
„ nembajador de España en Asunción; señor Sven Stiner, consejero de la Legación de Suiza; don
'Nicolás López Isasmendi, cónsul
¡ general de la República Argentlna; el ex ministro don José Larraz; don Alfonso de Gabriel y
Ramírez de Cartagena . subdirector de! Banco Popular; don Rafael
Fernández-Shaw, don José Batista Montero Ríos y don Fernando del Campo Galarza.
Por parte del novio, don Roberto Satorres, Inspector general de
Embajadas, en representazión del
subsecretario de Asuntos Exteriores; don- Antonio Villacleros, director general de Relaciones Culturales; don Alfredo Sánchez Bella, director del Instituto de Cultura Hispánica; don Guillermo
Fernánrez-Shaw padre del novio;
don Nurio Aguirre de Cáreer, don
Félix Luis Baldasen() y de Llanos, don Casto Fernández -Shaw,
don Manuel Alonso Olea, don Carlos Fernández-Shaw y Rich y
don Félix Guillermo FernándezShaw.
Actuó en funciones de juez don
Ricardo Gómez Acebo, letrado del
Consejo de Estado.
El tenor Carlos Munguía cantó
el "Ave Maria" de "Periarnariana",
acompañado al órgano por su autor, el maestro Guridi, director
del Conservatorio, Quien durante
la ceremonia interpretó diversas
composiciones.
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"CONCURSO DEL ESPECTADOR
DESCONOCIDO"
SEÑORITA: zASISTIO USTED A LA
FUNCION DE TARDE DEL DOMINGO 4

DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO DE LA
ZARZUELA?

Y si ademas es usted la señorita rubia
que vestía abrigo blanco y que, acompañada por otra señorita morena, tomó un
refrigerio durante el primer entreacto, en
el bar, ha ganado un p remio por su elegancia y distinción. Tenemos para usted
la grabación completa de la zarzuela
"Doña Francisquita", obra que admiró y
aplaudió con mucho . calor.
Señorita: p ara hacerle entrega de este
obsequio, díganos qué tomó en el bar y
escriba a Discos Peerles. Apartado 12.186.
Madrid.

7- )(Z7- ›"" 7

•

DISCOS LEERLES otorgará periódica-

mente estos premios sorpresa a personas
totalmente ig noradas que hayan llamado
su atención en Teatros, Salas de Fiestas
y conciertos, por alg una cualidad personal.
DISCOS PEERLES ignora quiénes son
sus esp ectadores favoritos en el momento
de la elección. Los elegidos no tienen más
que darse a conocer para recibir su premio, sin más requisito. Estén siempre atentos a estas llamadas de DISCOS PEERLES.
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I Lit ZARZUELA RESUCITA
EN NUEVA YORK
UNA AGRUPACIÓN de TEATRO de ENSAYO
presentó con ENORME ÉXITO "LUISA FERNANDi"
'444,11~~thsvmos~4%.4‘ereen

~tvarwswohiwswswi"

(Crónica de nuestra redactora-corresponsal, JOSEFINA CARABIAS.)
WASHINGTON, enero.
de que adonde menos se pi ensa salta la liebre» es una verdad canto una catedral. Cuando y a hemos Perdido
todos la cuenta de los años que llevamos oyendo ha blar de «la resurrección de la zarzue:h», ahora resulta que
la zarzuela resucita, pero, ¿dende dirán ustedes? Pues... ¡en N :va y a York! Así, como suena.
Ya sé que en Madrid también se ha llevado a cabo un intento de resurrección, muy bien recibido por c ierto, se'
gún mis noticias. Pero encuentro que lo ocurrido en Nue va York, por ser insólito, es más significativo y -puede abrir
un camino hermosísimo a las formaciones teatrales españolas que span mirar hacia América.
Un grupo de jóvenes que hacen campañas de teatro ex perimental representó la otra noche la zarzuela de Moreno
Torroba »Luisa Fernandaa ante mil ochocientos espectadores, pertenecientes a ese público «avanzado» que es el más
s electo y el que acaba imponiendo su
gueto ai gra público.
en Es ie l fia manej an esa clase de a gru- defiar la vulgaridad, los crímenes y .M.
¡Q 4 les parece a ustedes? ilina zar. ( pidones vanguardistas (y que hacen do lo que signifiza el pasto espiritual
zuda presentada en teatro de cámara
un esfuerza muy meritorio) lee habla- del vulgo 'municipal y espeso, salió
juvenil! Si a los 'jóvenes literatos que!
ra alguien de montar, Por ejemplo, ayer p3nieado a «Luisa Fernanda» y
«El 'año ¡an eado por agua» o .La mar. a su autor Moreno Torroba en.los.cuete
cha de Cádiz», se morirían de risa o nos de la luna, después de haber dado
qseuepleensdpriannara,
furiosos, según el humor una edefilic'ón» de la zarzuela eones.
tat palabras: «Es un género musical
creado en España y que significa un
LA ' ZARZUELA ES REVOLUCIO- té mino medio entre la ópera y la ope.
reta».
NARIA
Cpn todos los respetos para las her.
Sin embargo, los que se preocupan bas del crítico del »New York Times,
par la revitalieación y modernización creo que, nuesto a buscar, podía haber
del teatro en la isla de Manhattan ercontrado una. definic'em más exacta
—la cuna de todas las audacias ni° aunque quizá no tan breve en la que
chillas — estiman que la zarzuela es un se destacara el elemento, el perfume
género revolucionario que hay que dar ileopular» que encierro la zarzuela y
aquí a conocer lo más rá pidament e del cual lo mismo la ópera que la ope.
pos ble.
reta carecen.
H ice alean tiempo esa m isma agrupación de teatro de ensayo puso en
EXITO POPULAR
es, ena .Los gavilanes», sin gran resonancia. La segunda sabia con »Luisa De que le melodía zarzuelera tenFernanda» ha s.do muiho más rífeme (ida aquí un gran porvenir us rete cenada. La mazurca de «Las sombrillas» be a mi duda. No voy una ,vez al cine
ob.uvo un éxito indescriptible,
que no oiga en la música de fondo de
El iiN•w York Tatue», peródco que los noticiad" en Las orquestillas de
se alaba de escribir «todo lo que me. los cafetines que aparecen en lea pe. cese la pena de ser escrito» y de des . hollas del Oste o en cualquiera de las
iinfi ,itas mieicas que realzan lag une.
goces del celuloide, un trozo popular.
de «La rosa del azafrán., e: ' Dúo de
SO

_LA
'

Revoltosas.

y
kIsreP
cuarcagos
rcl uasp
». ar aelgo de 'La
fi; modas y cobradoa, natuiahnente, por
acholes que no tiene nada que ver con
los que lo escr /Yerme
Creo que para evitar tales afeadamieitos» —tan flagrantes como los del
día 2 de mayo de 1808 .— los elementos
zarzu 1-ros espafialea deberán ponerse
en contacte cuanto antes con estos jóvenes bmetuaritos que están intentando dar a conocer en Nueva York las

zatzu.las esp

De este modo se eonSeguira además
que esa resorteccien de la zarzuela que
se p rs gue ahora trabojeaamente en
Tra
Elsza:
llevarse a cabo sin el
esfuerzo.
Tan proas i como la zarzuela se pon.
gr de moda en los Estados Unidos nt
éaira en E- peña estará asegurado. Las
gentes formaten largas celas a las pret.
tris de los teatros donde presenten genero lírico nacional, el género chico al
que ;vidria firmarse abete al go así como «Urea type» o «finta PlaY", para
animar a la gente mas todavía, Recuérdese que va nadie bebía en nuestra tierea cl jerebe de zatzaparrilla. pe.
ro desde que se lo dan llamándole «Co.
ca Cola» y saben que los yanquis consumen cien millones de ,boteilae al día,
todo el mundo se perece por tan viejo

refreeco.

S b endo que en tos Estados Unidos
gusta la zarzuela y que puede convertirse, por tanto, en un género almo Para turistas, i ograremos por fin que el
gé . -eto se represente en una forma que
valga la pena ir a verle, es decir: en
teatros decorosos, con butacas cómoda:, decoraciones de buen gueto y tiples cle'gadas.
Creo que es asi como Tamayo ha
consrguelo errare eritar .Doña Franciaquita» últimamente; pero sólo Dios y
el sab án el traba¡ci que le costarle lo.
wat semejante milagro.
La zarzuela murió precisamente porque era un género 'netamente español
y no se la pedía animar con produe.
tos «importados», que son los que privan en todas partes en esta epoca económico comiere al en que vivimos. Abo.
ra, si la podemos eexportar» por lo me.
nos, ya será todo diferente,
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CON UN GRAN PROGRAMA
LIRICO Y LAS CLASICAS

UVAS DE LA SUERTE, SE
CELEBRARA EN EL ALBENIZ EL AÑO NUEVO

Gran noche le de hoy en el .AL,13ENIZ, tan felizmente recuperado por y pera el teatro, y hoy tan
animado, tan alborozadamente animado, por el eminente MARCOS REDONDO, que realiza—en su
adiós a Madrid—la mejor de sus temporadas líricas,
dando a diario los programas más escogidos e Interesantes. Hoy, para
festejar cumplida y gozosamente la entrada del nuevo año, se obsequiará con las elásices uvas y se ofrecerá un programa verdaderamente
extraordinario, cantándose "LA DOLOROSA" y "LA CANCION DEL
OLVIDO", más un magnifico FIN DE FrESTA. Gran noche la de hoy
en el ALI3ENIZ, con ' el regalo de una noche de arte
maravillosa, en la
que el barítono predilecto de Madrid, MARCOS REDONDO, cautivará,
como siempre, a au público más fiel.

-7-2 -S7

TRES
Jeake
32 15 57

MARCOS REDONDO
TREINTA Y DOS
AÑOS CANTAND O ZARZUELA
f S E DESPIDE
PORQUE QUIERE
SER EL QUIEN LO
HAGA Y NO EL
PUBLICO EL QUE,
RETIRE gi ESTA
EN UNO DE LOS
MEJORES MOMENTOS DE SU'
VIDA PROFESIONAL

s
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—Hábleme sobre su despedida,
don Marcos.
—Aunque el públice f rea otra
cosa, es de verdad.
—;.Por qué esa decisión?
—Mire usted: ahora estoy en
uno de los momentos mejores de
mi vida profesional; por eso quiero despedirme del publico, para
no tener que dar lugar a que sea
despida.
el quien me
considera usted que esta
despedida suya pudiera ser un
poco prematura?
Sé que todavía podría
cantar bien durante unos anos,
pero debo despedirme.
---;;No se arrepentirá de esta deciSión?

—No pienso cantar más como
profesional. Pero para cosas benéficas puede usted decir que estaré siempre dispuesto a actuar.
obras lleva usted como
repertorio?
—Las corrientes. Son obras en
len que tengo que cantar mucho,
porque el público que viene a verme lo que quiere es que yo i nter
-vengamuchotip.
— Tiene predilección por alguna de ellas?

‘-‘

—Todas bus canto con el mismo
entusiasmo.
—;,Lleva usted ebras de estreno?
•
—No. Corno se trata de mi despedida, prefiero que el público me
escuche en cosas conocidas.
—Al» tal le va como empreeari ?
—No pueden ir las cosas todo lo
bien que quisiera. A mí, per
ejemplo, me hubiera gustado oreeentar las obras con gran hijo.
Sin embargo, las he tenido que
ofrecer con dignidad, pero nada
más.
—;,Cuesta mucho dinero presentar bien una obra?
—Muchísimo. Sin 'una eubven.eión ea imposible conseguirlo.
• ' —Le agrade el papel de empresario?
—Siempre es expuesto.
—;.Qué es lo que en esta su
despedida recuerda con más cariño?
—;Hay tantas cosas! ,Pero me
impresioné en Zarigoza y en Va¡ iencia cuando el público suPo que
me reti F a ba definitivamente.
Puesto en pie pedía que no me
fuese. Estas emociones son las
más fuertes que he recibido durante mi vida profesional.
- Más que en los días de estreno en su,,, • gra.ndeS éxitos?
—No se puede comparar. Ahora veo que al público sus palabras le sa/en,i,del corazón, y esto,
claro, llega mucho al artista.
qué sitios de España le
falta a usted despedirse?
—Me quedan Galicia, Asturias,
Canarias y Catalufis.
--;. Cuándo acabará,?
—Calculo que en el verano habré concluido mi gira.
—Usted comenzó cantando ópera., ,verdad?
—Durante cinco años no canté
otra cosa.
--De los barítonos que usted ha
..conocido, ;,cuál cree que ha sido
el _mejor?
—sin duda, Dattistini. Precisamente fué él qui en me auguré al
oírme cantar, cuand,) ne despedía
en el teatro Real, que sería tina
celebridad.
cantaba usted en el femoso colisOl español?
—Fui allí como alumno del
Conservatorio y canté un trozo
de "La Traviata".

- Su última temporada en el
—Corría el alío 1922, y entonces me contraró Luis París para
cantar (se ei mencionado teatro
"Otee)", "La Traviata", "Ei barbero", etc. Pero no lo hice por
tener miedo a "Otelo".
Res?

- y Co?

—A mí no me Va• para mi voz,
y por eso nunca me ha gustado
cantar esa ópera. .
— Su última temporada de
• ópent?
--.1rué en ei Liceo. de Barcelona, la temporada . 1923-24. —;.Desde entonces no canta
usted más que zarzuela?
—Así es. Hace ahora treinta y
dos años los que llevo cantando
zarzuela,

etiá! debutó usted?
—Fue' en Barcelona, con "El
dictador".
eecuentre usted el género lírico en la actualidad?
—La- zarzuela está, siempre.
, Igual. Nunca hubo crisis, aunque
'desde pequeño vengo escuchando
esto. Ahora idee, judo hablar
ella creo que la favorece, porque, al fin y al cebo, es una pu-Entonces la zarzuela no muere. e verdad?
—No muere -ni podrá morir,
porque es /o más español que tenemos.
---i,Esperaba usted durante esta
cameeña de despedida obtener
• estos éxitos tan- grandes?
No. ¡Ni mucho menos! Siempre le tengo que agradecer al Púlibro su benevolencia para conmigo.
—:,Por qué ha dejado usted Cataluña para el final de su des. pedida?
_por e. er allí, en un teatro que.
ya no existe y que se llamó Novedades, de Barcelona, donde eine, pecó mi carrera.
-- e Tropezó coa dificultades pare poder formar • la compañía?
—Lo enico dificil han sido loe
coros. Tenga en cuenta que si se
escogen de gente joven, como n 0 .
tienen repertorio, cuesta mucho
trabajo enseñarlos. Y los' viejos
tampoco valen. Total, que ene le
trar individuos que eepen canbar
y que tengan una edad media es
muy difícil.
—.Ya no set/tiz á usted miedo al
salir a eseene...
—Cada día mate.
—';-Ciernot ¿Miedo a quién?.
' ----A mí mismo, por si ácaso no
rindo lo que yo sil que puedo
rendir.
público no? • '
—para el, siempre mis respetos.
—Yo creí que esa sensación de
imparieneta deSaparecería con los
«tíos dé escena...
•
—No se va jamás. Esto miento
lo he eomentade yo con los 'toreros y hemos llegado a la conclueión ee que cuanto más se S a be, más m iedo se tiene. Verá usted: recuerdo que una . vez en' centré' a Mentid Jiménez (Chieuelo). (Bablo de, Chicuelo el de
Senilla.) Era un lunas. Al verte
el rostro muy demacrado le peegunté: ue 11 a s toreado ayer?"
" N o. hombre—me respondió el
torero—. Lo ele sucede es que
tenía que haber matado une cerrida de Miura, y después de
haber estado tres días cisi sin
comer y Sin dormir, a la hora de
comenzar empezó a llover y la
suspendió el -presidente. ;Menuda
faena!" Esto creo que le dará
a usted una idea del miedo que
sentimos las artistas.
e-Pues a elviderse de ello y ä
cante.r.

_l'ido Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca,

Pepe COMUNICANDO

HOY, A LAS

7 DE LA TARDE,
¡ACONTECIMIENTO

LIRICO!
REPOS1CION CON

CARÁCTER DE ESTRENO
DE LA JOYA MUSICAL
EN TRES ACTOS
DE LOS HERMANOS
FERNANDEZ SHAW
MUSICA DEL MALOGRADO

MAESTRO DON

JACINTO
GUERRERO

EL CANASTILLO

DE FRESAS
Creación
de

• MARCOS
REDONDO
con
ANGELITA NOVES

PILAR TORRES
FELICIDAD LAZAR°
MIGUEL ROJALS
Publicidad GISBERT .
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"EL CANASTILLO DE FRESAS", EN EL
ALBENIZ

Ayer por la tarda, el gran barítono Marcos Redondo tuvo el acierto de reponer
en el .Albéniz la obra póstuma de Guerredo "El canastillo de fresas", con libro de
los herMä, n o s Fernández Shaw: La
gracia del diálogo y
la jugosa y vibrante
partitura del simpático e inolvidable
maestro fueron muy
celebrados por el público, q u e con sus
ovaciones rindió un
auténtico homenaje a
la memoria del músi1
co, cuyo recuerdo permanece y iv o en el
'corazón de todos los
aficionados al teatro.
M a r cos Redondo,
Marcos Redondo
con Angelita Naves,
Pilar Torres, Felici,
dad Lázaro, Miguel Rojals • y el resto de
la compañia escucharon muchos aplausos,
se vieron obligados a repetir varios números de la partitura, y al termino de los
cuadros saludaron clesde el palco escénico mientras el telón se alzaba reiteradamente.—M.

"El eanasiillo de fresas",
, en el Albéniz
Con honores de estrello volvió
ayer al escenario de su triunfo la
bella zarzuela de los hermanos
Fernández Shaw "El canastillo de
fresas", úlltimo resplandor de la
feliz y juguetond musa del inolvidable Jacinto Guerrero. Prncipalmente el gran barítono Marcos
Redondo y con él figuras conocidas del arte lírico como Angelita
Noves, Pilar Torres: Felicidad Lázaro y Miguel Rojalt obtuvieron
un gran éxito interpretativo. que
• mereció grandes aplausos del púb lico.—R.

e-4-mb
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El Gaitero de Gijón»,
3

e

en el Albiniz
El pasado miércoles se ha repuesto con gran éxito por la compañia del eminente "divo" Marcos
Redoodo la zarzuela del maestro
Romo "El gaitero de Gijón". Esta
es una de las últimas obras líricas que por su calidad han pasado al repertorio entre las joyas
más preciadas de nuestra zarzuela. Baste decir que no obstante
su reciente estreno, lleva "El gaitero" cerca de setecientas representaciones. Tanto el libro, de los
hermanos Pernéndez Shaw, como
la másioa, del joven maestro Romo, están logrados con verdadero
acierto literario y musical.
Esta reposición en Madrid ha
vuelto a zonatituir un verdadero
d'atizo»
.

ado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Teatro Albéniz
AMOS A MADRID DE

Marcos Redondo
Ultima semana con carteles extraordinarios
MAÑANA, ONCE NOCHE.

"EL GAITEN) DE GIJON"
por su creador, MARCOS REDONDO

Dirigirá la orquesta el maestro

ROMO
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Profesores y 'alumnos de la Escuela Diplomdlicei con el

Goir rnadOr civil y Jefe provincial del Movimiento señor Marffn-Cobos, en el Salón del Trono del Gobierno Civil
cuando
a cumplimentar a nuestra primera
autoridad cizri/.— (FotoiHBRNANDEZfueron
GIL).

fines de la • Escuda Diphática en las Palmas
En la mañana de ayer llegó a
La mañana la d edicaron a cum"esta dudad, en viaje de estudios, plimentar a nuestras
primeras auuna expedición de cerca de treinta tondades.
alumnos de la Escuela DiplomátiPor la tarde visitaron las instaca, al frente de la cual viene el laciones de la Compañia Española
embajador, señor García Comin y de Petróleos (CEPSA)
y el puerto
el también profesor, señor Garri- con sus diferentes instalaciones.
gues.
Hoy harán una excursión a Ta-

E rlawdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.
ma

rnaraceite, Teror, Cruz de
Tejeda
y Santa Brl gida p ara visitar
las
di ferentes zonas pl
ataneras y cul.
tivos de tomates.
En las pri meras horas de la mañana del sábado ma rcharán a Santa Cruz de Tenerife.

s
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k eiNTISEIS ABOGADOS,ÁIUM.
NOS DI 111 ESCUELA
1105 VISITFIROfl

AYER
Acompañados del ministro
plenipotenciario señor
García Cornisa
A las 1015 de ayer aterrizaron en el aeródromo de Guacimeta, procedentes de Tenerife,
dos aviones bimotores Douglas
DC. 3, del Ministerio del Ejército, que conducían a 26 abogados.del primero , y segundo curso de la *carrera diplomática,
cuya única Escuela radica en
Madrid.
• Al frente de la expedición venía el ministro plenipotenciario
Excmo. Sr. don Eduardo García
Cornil], así como el titular de
la cátedra de Ciencias Políticas
y Económicas de dicha Escuela, don Emilio Garrigues.
*Invitados por el Cabildc Insular y en unión de las primeras autoridades y abogado de
I Arrecife don Eugenio Rijo Rocha,los distinguidos huéspedes,
ocu p ando un autobús y varios
taxis, realzaron una excursión
a los cultivos de vid de la Ge na y Montaña de Fuego, mostrániose todos sumamente encantados.de esta visita a Lanzarote, is!a que consideran la
más interesante de cuantas han
I conocido en el Archipiélago.
Un grupo de alumnos se acercó a nosotros para hacernos
saber su desconsuelo por no
poder recorrer más detenidamente la isla--ni siquiera Arrecife—ya que el tiempo
de que disponían era

jägdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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LLEGADA DE ALUMNOS DE LA
ESCUELA DIPLOMATICA
Fueron obsequiados con una cena

por el cónsul general de España
y marquesa de Niño
n••n••••n•••raleMlee

En la tarde de ayer y en dos aviones militares, llegaron a Tetuán proLatientes de las Islas Canarias, los
alumnos de la Escuela Diplomática
de Madrid, en número de veintiseis,
que está realizando un viaje de estudios.
Al frente de la expedición venían el
ministro plenipotenciario don Eduar
do Garcia Comin y el primer secretario de Embajada don Emilio Garn
gues. Los alumnos de la Escuela Diplomática dedicaron algunas horas
de la tarde a visitar los principales
Centros de la población y sus barrios
más típicos.
Por la noche ,e1 señor consul general de España y la marquesa de Patirio, ofrecieron en su residencia una
cena en honor de los visitantes, a la
que asistieron, entre otras personas.
el asesor técnico de la Delegacion del
Ministerio de Instrucción Pública, coronel don José Bermejo y señera; el
jefe de la Secretaria del Ministerio
cie Residencia, Si Hassan N ader; el con
sul de España en Larache y la señora condesa de Sierragorcla; los secretarios de Embajada señores SánchezMesas y Ruiz Izquierdo con sus respectivas esposas; el cónsul adjunto
en Tánger, don Rafael Márquez, y
muchas personas mas pertenecientes
a la sociedad de nuestra ciudad y de
Tánger.
Los profesores y alumnos de la Es-,
cuela Diplomática, que marchan muy
bien impresionados de su rápida visi
ta a Tetuán, se proponen continuar
esta tarde su viaje hacia Madrid.

girado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Poi, la
Que nos perdonen los detractores de un género nacido en España, engendrado por
españoles y vivido por españoles y por quienes en naciones americanas llevan sangre
española.
Y porque pedimos perdón a los detractores de la zarzuela, ya sin temor a sus zarpas,
les preguntamos: dQué echáis de menos en una partitura clasificada como representativa
¿ Int e
de nuestro género nacional?d Altura musical?d Elegancia q finura instrumentales?
Qué
es
lo
que
echáis
de
menos?
euritmico?dProfundidad artistica?d
-rés
Si lo étnico pertenece a una nación o raza: su color, sus rasgos, el temperamento,
la personalidad distintiva, todo lo que en el hombre hay de innato en su vida sensitiva: sus ideas propias, su horizonte en el caminar, estético..., la zarzuela tuvo
necesariamente que nacer como es, porque nació, C01710 hemos dicho, en España, con
sus características, con su cuerpo y su alma. Su cuerpo, el libreto; su alma, la partitura.
Libreto y partitura dieron unidad al género, que requiere para su interpretación un
buen cantante y gran actor, como lo precisan todos los géneros líricos del mundo, pero
de una manera subrayante nuestra zarzuela.
«¡Muera la zarzuela!), gritan algunos. «¡ Viva la zarzuela!), gritamos hoy nosotros;
y este grito nos sale de nuestra conciencia artística, tan preparada para juzgar—así lo
creemos—como la de quienes quisieran que en nuestro suelo se produjeran los Wagner, los Strauss..., es decir, los compositores nacidos en un clima contrario al miestro; sin acordarse de que cuando en España se ha querido crear una escuela filosóficomusical alemana o francesa, se ha matado al genio, se ha intentado matar la raza
musical española.
¿No vemos cómo en la música sacra tenemos en España los compositores místicos
más excelentes que han existido en el inundo? Naturalmente tenían que ser místicos,
porque aspiraron la esencia del más profundo sentimiento filosófico dogmático católico.
¡ Viva la zarzuela! Si, pero queremos que viva rodeada de todos los cuidados con que
otras naciones miman y cuidan de su tesoro lírico. Queremos que la zarzuela tenga su
propia casa, convertida, como hoy, en suntuoso palacio; queremos para la zarzuela los
más lujosos vestuarios, los mas ricos escenarios, los más portentosos joyeros. Es decir,
que no sea una hijastra del arte español, sino una primogénita, heredera de todas las
virtudes patrias. Queremos una escuela del arte lírico de la que salgan elencos espléndidos y competentes, en los que el partiquino pueda sustituir al divo y el divo al par//quino,
y así podamos escuchar y ver primorosas interpretaciones de obras líricas españolas,
como escuchamos en Salzburgo la encantadora ópera cómica Cossi fan tute, de Mozart,
llena de gracia, como la que encontramos en muchas de nuestras zarzuelas de acertada
y sencilla instrumentación; como la que tiene, pongamos por ejemplo, nuestra deliciosa
nocturna madrileña, con la
Verbena de la Paloma, en la que Bretón ambienta la escena
estampa del sereno, con un fondo musical que no sonzos capaces de imitar ni siquiera
en una frase de dos compases. Exaltemos, pues, a nuestra zarzuela y a los inspirados
zarzuelistas que supieron convertir la tonadilla escénica en un género teatral tan único
como lo es la Ó p era cómica francesa, o la austriaca.
Los españoles sentimos gran atracción por nuestro género lírico, porque en él están
reflejados nuestro temperamento, nuestra inquietud, nuestra alma, y así es lógico que
España esté por la Zarzuela.

EDITORIAL
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genial e inolvidable. Pero la verdadera zarzuela no está en esta clase
de teatro, sino en el que se concibió desde el princip io por y para
la música ante todo.
Esto nos lleva a pregun t ar: ¿Están
capacitados para ello todos los escritores teatrales? Un buen autor de
dramas y comedias, ;será un buen
libretista de zarzuela ? Y un buen
libretista de zarzuela, i.será on buen
autor de comedia y dramas? No es
lo frecuente.
;Por oue? Porque el libretista de
impregnado de esa transparencia inde- zarzuela ha de tener, ante todo, un .
cisa que las presta el agua donde se grau inst junto musical . Es forzoso
hallan sumergidas. Pero en la zarzuela que todo lo sienta y conciba líricano sucede así. Los personajes dejan mente: el asunt o, el anibiente, las
súbitamente de hablar para atacar un situaciones, basta el di ál ogo, que
dúo de gran elevación, o caen de una no debe desentonar, qu e ha de teromanza apasionada en el lenguaje co- ner un estilo apropiado, que ha de
tam ente en
tidiano y vulgar en que nos expresa- saber mantenerse discre
su sitio, sin dejar por eso de añadir
mos normalmente.
;Es esto una crítica adversa para la interes a la obra. Por es o , generalzarzuela? No. Trato, sencillamente, de mente, han sido los poetas los meseñalar las grandes dificultades que joresbbretistas de zarzue la. Porque
ofrece y la maestría que exige para lo- en ellos dúos y romano s , coros y
nagrar una obra perfecta. Ahora bien, cuartetos nacen de un modo
cuando ésta se logra, ningún genero tural y flúido, sin violen c ias de siteatral de tanto arraigo como este. Se tuación ni de dialogos. Y los misha confundido el llamado género chico mos cantables, ;quiene s mejor que
con la verdadera zarzuela. si en ellos podrán escribirlos con un conaquél se produjeron numerosas obras tenido lírico que aijada, y no reste,
del comdignas de recordancia, es, sin embar- belleza a la inspiració n
go, donde en mayor grado se acusan positor? Por todo esto es necesario
los contrastes y las brusquedades de que los buenos escritor es teatrales
que hablaba. En general, el sainete, —y aludo con especial idad a los
el melodrama musical no son mas que poetas—presten su aportación a la
eso: verdaderas piezas costumbristas zarzuela, que hoy parec e renacer
pertenecientes por entero al teatro ha- con creciente pujanza en el gusto
blado, a las que se les interpolaron y en la curiosidad del público, ya
tres o cuatro números musicales, que que la zarzuela lut sido un género
cuando resultaron acertados las dieron españolísimo muy de nuestro gusto,
popularidad, pero que, en general, fue- que ha llenado con gloria y proron introducidos en el texto con CV1- vecho económico todo un ciclo importante de nuestro teatr o lírico nadente violencia y como despegados de
él. Cuando, por excepción, coincidie- cional. Cultivemos nuestro propio
ron una partitura excepcional y un li- solar. Echemos mosto en la vieja
bro extraordinario, como en La ver- solera. buen vino se nos dará
bena de la Paloma. surgió una obra por añadidura.

7ARZUECA
La vida de las obras líricas, su permanencia en los carteles, su incorporación definitiva al repertorio, están
determinadas por la música. Es la partitura lo que las presta continuidad.
Sin embargo, la noche (lel estreno no
hay éxito posible sin un buen libro de
zarzuela, y éste pesa tanto como la
parte musical para decidir el triunfo.
Lo que pasa es que luego el espectador, el aficionado a la música, que es,
en definitiva, el que sostiene el teatro
lírico, se desinteresa del libro para
deleitarse con la reiteración de aquellos fragmentos musicales que han pasado a ser populares, y que un día y
otro acude a escuchar de nuevo, precisamente porque se ha familiarizado
con ellos.
Ahora bien, ¿es fácil escribir un
buen libreto de zarzuela? De ningtín
modo. Ya el género, por sí mismo, no
es de fácil realización. Se trata de
unas obras híbridas, donde el autor
procede a saltos con el espectador,
dando bruscos tirones de su sensibilidad y sacándole a cada momento de
la melodía musical para devolverle al
prosaísmo del diálogo, o la inversa, lo
cual determina en él un constante esfuerzo de acomodación, que sólo a
fuerza de acierto en el autor puede
no fatigarle.
Porque en la ópera—por ejemplo—
el fenómeno es muy diferente. El aficionado a ella se sitúa de antemano
en un ambiente totalmente musical, y
acepta el convencionalismo de un
mundo donde todo es música, como
formando parte íntegramente de el.
Y así, admite que hasta lo más vulgar
y prosaico tenga una expresión melódica apropiada, nacida del ambiente
que le rodea, de igual modo que en la
fauna y la llora submarinas está todo
6
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Conforme se ha escrito, nuestro teatro lírico es decimonónico; eu
el siglo pasado compusieron Barbieri, Bretón, Chapí, Chueca y GiméBarben/lo de Lavanez esas joyas de arte españolísimo que son El
Revoltosa, Agua,
la
Paloma,
La
piés. Pan y toros, La Verbena de
a las que hay que agreTempranica,
La
y
aguardiente
y
azucarillos
y cabezudos, por
gar zarzuelas meritísitnas de Caballero—Gigantes
ejemplo—, portadoras de páginas de honda raigambre patria.
También en el siglo pasado escribieron sus obras Dentando, Gaztambide, Arrieta y Otadrid; pero, salvo alguna zarzuelita de este
de Subiza,
mo—tal El Postillón de la Rioja y páginas de El Molinero
la
obra
de los
Marina—,
las
seguidillas
de
y algún número de Arrieta,
cuatro amores nombrados no es más que plagio de la peor ópera
Ahora bien, la zarzuela continuó floreciente en el siglo actual:
nada más empezar, surgieron dos nuevos cultivadores: José Serrano
y Atnadeo Vives; el primero, dotado de tina exuberante' inventiva
melódica, y el segundo con talento musical nada corriente.
Vives—qu e nació en Collbató (Barcelona), el 18 de noviembre
de 1871—, a los veinticuatro arios de edad logró el primer triunfo
con su Apera Artus, que estrenó en la ciudad condal, donde, con Luis
el que compuso diverMillet, había fundado el Orfeón Catalán, parasobre
poesía de Jacinto
sas obras corales, entre ellas L'Emigrant,

Verdaguer.

Vives se trasladó a Madrid y empezó a trazar su amplia producBohemios,
ción dramátic a , en la que sobresalen esos jalones que sonsus grandes
La
Villana,
quita
y
Francis
Doña
La Generala, Maruxa,
triunfos y, además, verdaderamente imperecederos.
Entre las obras nombradas que jalonan de forma magnífica la producción de Vives, se encuentran óperas—Balada de Carnaval y Coy chicas: Don Lucas
lomba —y gran cantidad de zarzuelas grandes
a
conocer
en Madrid), La
dici
(obra
con
la
que
se
del Cigarra l
balada de la luz, Juegos malabares, Lola Montes, La Baba/era,
de Boliche,
Doloretes, Los flamencos, El señor Pandolfo, La mujer
El tesoro, Talismán—su obra póstuma—, y merecen citarse las
que compuso en colaboración con Giménez, El húsar de la guardia
y La gatita blanca.
Pero Vives, no sólo fijé músico; conforme ha narrado Guillermo
al
Fernánde z Shaw, tenía razón un gran admirador del maestro que,
ha bl a r de una posible biografía, afirmaba: «Se podría titular: Amaademás, fué músico». Vives, dotado de talento nadeo Vives.., que,
—de
cuna
humilde,
no pudo cursar estudios de envergadura—,
tural
mediante su inteligencia y cultura, verdaderamente autodidacta ésta,
palabras suyas—
abordó la literat ura. («Cada dos o tres arios—so n
siento unos deseos terribles de escribir»), y redactó gran número de
trabajos literarios (una obra dramática, conferencias, artículos), unos
referentes a la Música, y otros no, pero todos de alto valor, magníficos de i deas, de redacción y de interés.
Su conocimiento de la mejor literatura española lo descubre la

• rado
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composición de sus Canciones epigramdtica s , sobre texto» de nuestros clásicos de los siglos XVI al XVIII, más la elección de tenias para
varios libretos de sus zarzuelas: Don Lucas del Cigarral está basado
en la comedia de Rojas Zorrilla Entre bobos anda el juego, y Doña
Francisquita v La Villana, en las obras de Lope de Vega La disereta
enamorada y Peribáñez o el Comendador de Ocaña, respectivamente.
liemos aseverado que los éxitos de las obras que llamamos jalones de la producción de Vives son imperecederos, y lo prueba el
triunfo logrado por Doña Francisquita al reponerse en el Teatro de
la Zarzuela, que estuvo completamente lleno durante las semanas
que se ha representado, a lo que no sólo ha contribuido la bondad
de ella, sino su interpretación, presentación y el lujoso marco que
supone el coliseo recién reformado.
Pero tan brillante y grato resultado ha hecho decir que nos hallamos ya en el resurgimiento de nuestro teatro lírico; aun añadiendo a
la reposición de referencia las que ha llevado a cabo Luis Sagi Vela,
dignas del mayor
de El Barben/lo de Lavapiés y El rey que rabió,
elogio, todo eso no supone tal resurgimiento, que sí podría considerarse llegado si se encontrasen actuando por España seis u ocho
compañías líricas, que nutrirían sus repertorios con producciones de
casi todos los compositores, incluso de los actuales que han escrito
zarzuelas y escribirían más si pudiesen estrenarlas.
¡Qué supone que en la Zarzuela se haya repuesto la obra de
Vives; que se estrene una zarzuela de Moreno Torroba y otra de Parada, y que se ponga en escena La vida breve? Puede decirse que
nada; no se resuelve la crisis que sufren los autores de zarzuelas, con
algunos de los cuales forzosamente hay que contar: a la cabeza de
ellos, el maestro Pablo Sorozábal, en el apogeo de su talento, autor de
obras de repertorio obligado en
Katiuska y La del manojo de rosas,
toda formación lírica, y de esas joyas que son Don Manolito y Black
a D. Pío
el payaso. De desarrollarse campañas líricas, en homenaje
con magnífica
Baroja se hubiese representado su Adiós a la bohemia,
de
l ioesaasesores
po
csues::do
p
partitura de Sorozábal, ¡Y dónde está el cuidado de
programas de la Orquesta Nacional, que no se ha n
que no estrenó con la
estreno de la Suite Victoriana, de Sorozábal,
Orquesta Filarmónica? Por otra parte, esa interpretación constituiría
un homenaje a Tomás Luis de Victoria—la obra está construida con
temas de obras corales suyas—, tino de los pocos compositores de
tenido.
rango internacion al que hemos hay
que contar con Guridi, Rosillo,
Además de con Sorozábal,
y otros que incluso tienen zarMoraleda
Romo,
Padilla,
Díaz Giles,
zuelas inéditas. Un género, y lo propio la música de un país, no
puede existir pujante con sólo dos o tres cultivadores; precisa del
talento de buen número que le inyecten variedad y renovación.
Quizás nos hemos salido del tema que ofrece el título de este
las sentitrabajo. O acaso no, porque estas inquietudrs seguramente
que
fué
el
inolvigenercso
ría, de vivir actualmente, aquel espíritu
dable Amadeo Vives.

31
En el mes de octubre de 1856, cuatro hombres de buena voluntad, artistas y patriotas, dieron a Madrid un
teatro que había de ser, durante toda
una centuria, un legítimo orgullo para
España. De gran capacidad, de hermosas proporciones y de acertado
equilibrio artístico, fué desde entonces el Teatro de la Zarzuela un templo consagrado a la exaltación y el
mantenimiento del arte lírico nacional. Ya por entonces se hablaba de
decadencia del género nacido en el
siglo XVII con obras de D. Pedro Calderón de la Barca. Había pasado todo
un período dedicado a espectáculos
con música, de inspiración mitológica o de evocación histórica, y se había llegado a un momento que ahora
llamaríamos de crisis. Pero la presencia de unos cuantos compositores,
que creían en sí mismos y se consideraban con fuerzas para dar nuevo
aliento a las pretéritas zarzuelas, bastó para que en los teatros de entonces
— Variedades, Price y algunos más—
surgiesen partituras capaces de atraer
la atención de los públicos. siempre
dispuestos a apoyar todo noble intento. Conocida es la rivalidad en que
se debatían maestros como Hernando
y Oudrid, Gaztambide y Barbieri,
ansiosos de inyectar nueva vida en
España a un género específicamente
nacional como el de la Zarzuela.
Pero pronto comprendieron éstos
y otros esforzados artistas que nada
conseguirían con carácter permanente
si no contaban ante todo con un teatro propio, que les permitiera lanzar
adecuadamente sus obras y marcar
los rumbos que en cada instante conviniesen al arte lírico dramático. Para
eso nació la Sociedad que, formada
por los maestros Barbieri y Gaztambide, el libretista Olona y el cantante Salas, construyó, hace ahora precisamente cien años, el madrileño
Teatro de la Zarzuela. Los resultados
no se hicieron esperar. Exitos clamorosos, como los de Catalina y El
Diablo en el Poder, dieron paso a
otras producciones líricas de importancia y estimularon a otros compositores para la creación de otras
compañías en diferentes teatros de
toda España. Poco tiempo después el
género lírico había vuelto a disfrutar
de predicamento «como en sus mejores tiempos,- y unidos a los fundadores y predecesores artistas tan
prestigiosos como Arrieta y Marqués,
pudo considerarse la batalla vencida.
Pero de nada hubiera servido todo
esto si, a finales de siglo y comienzos
del presente, no hubieran aparecido,
con varia inspiració n y distintas técnicas, músicos del empuje de Fernández Caballer o y Chueca, Chapí
Bretón. Vives y Serra no, mantenedores de un alto nivel del género
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hasta los tiempos, ya recientes, en que
Usandizaga y Luna, Soutullo y Ven,
Alonso y Guerrero—por no citar más
que a los fallecidos—dieron al teatro
lírico español la medida de sus respectivos valores.
Sin embargo, desde hace no sé cuántos años había vuelto a hablarse de crisis; y ahora parecía más fundada la
suposición an J-1 competencia cada
día mav
hacen al espectáculo
teatral é' de, la Radio y la Televisión. Un día se cerraba en Madrid el
Teatro de Apolo para ser derruido;
otro sucedía lo propio con Fontalba.
Cuando los autores se enteraron en el
año pasado de que la Zarzuela iba a
correr la misma suerte, pusieron el
grito en el cielo y miraron a su Sociedad con ojos de inquietud. ¡Podría
perderse también ese último bastión
que quedaba en Madrid, susceptible de
acoger campañas renovadoras de nuestro arte lírico tradicional? Y para que
eso no ocurriera, para que el Teatro de
la Zarzuela redivivo pudiese ser de
nuevo punto de apoyo desde el que se
iniciaran campañas de remozamiento
de un género que admite todas las modernizaciones, la Sociedad de Autores
de España hizo un máximo esfuerzo y
ofrece ahora a Madrid y a toda Fspaña
un renovado teatro, con todos los incentivos de su progreso técnico y todas
las responsabilidades de su gloriosa
historia.
***
Yo quiero dirigirme ahora a los mú-

sicos de España. Si esa historia gloriosa ha de repetirse, es necesario que los
compositores actuales se sientan estimulados por el cumplimiento de su deber en esta hora. De nada servirá que
una Empresa realice todos los arios una
temporada de seis meses de zarzuelas si
no surgen las partituras tiernas y melodiosas, calientes y apasionadas—evocadoras de viejos tiempos o rivales Ce
modernísimas creaciones—que el género nuestro necesita para convencer y
para . enardecer. Se montarán seguramente admirables es p ectáculos y se lograrán maravillosos efectos escénicos;
pero la Zarzuela—nuestra Zarzuela—
sólo levantará de nuevo el vuelo majestuoso con que todos soñamos si cuenta
con las alas del entusiasmo y de la inspiración de libretistas y músicos. No
basta hacer un libro o una partitura:
hay que hacerlos con afán de superación y sin olvidar que se escribe para
el Teatro. Viejos y jóvenes, consagrados y noveles—procedentes de los más
opuestos campos—tienen ahora la palabra. Se abre, especialmente para los
compositores, un período brillante en
que, durante seis meses cada año, pueden surgir las obras que todos deseamos,
y pueden aparecer también los músicos
que todos, en este trance, esperamos.
Ya está a punto el trampolín para lanzar a la pública admiración las nuevas
partituras y. con ellas, los nuevos cantantes. Es preciso que, como antaño.
sean fecundas para el Arte Lírico nacional las temporadas anuales del remozado Teatro de la Zarzuela.

GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW

Ligado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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VICTOR RUIZ IRIARTE
yo pertenezco a una generación que, puesta frente al
problema de la zarzuela — como frente a otros problemas que no son para citados aquí—, es una pura
y graciosa paradoja. Me explicaré. Nosotros, los que,
año más, ano menos, acabamos de cuinplir los Calarenta, de niños hemos visto muchísimas zarzuelas. Por
la muy sencilla razón de que a nuestros padres les
«encantaba el teatro, y, delito del teatro, amaban con
deleite el género lírico. Muchísimas veces—que conste—hemos hecho nuestras las dulces endechas que el
tenor lanzaba a la tiple ante la mirada, algo torva,
desde luego, del barítono... En nuesira infancia
—postguerra del 14, primeros «veinte» dichosos—los
domingos, con paseo mañanero en el-Retiro, chocolate con churros en La Granja, en el Savoy o en La
Elipa, y función de las seis en Apolo, constituían el
sueno de toda la semana. Téngase en cuenta indulgentemente que nosotros éramos unos niños muy
disiintos de estos nin- os de hoy. No soñábamos con
una moto, porque según se decía en casa estos artefactos eran propios de gente disolvente. Jamás se le
hubiera ocurrido a uno ser aviador, porque nadie
sabía, a ciencia cierta, para qué iba a servir la aviación. Y tampoco disfrutábamos de la patión del ftitbol en un grado extremo. Entonces, este deporte
constituía apenas la obsesión de unos cuantos insensatos que, en pan- os menores, se lanzaban a hacer las
más raras piruetas en un solar sin acotar. Incluso
algunos años después, eso del fútbol vivía con tan
poquísimo rigor que yo recuerdo cómo mis amigos y
yo—brava tropa de los Maristas del Cisne—nos introducíamos en el viejo campo del Racing Club chamberilero, desdeñando las viles exigencias de la taquilla,
per un amplio y comodísimo orificio que las inclemencias del tiempo habían producido en la valla de
madera. Los acomodadores del campo, que presenciaban paternalmente nuestra maniobra, nos saludaban
con sincerísimo afecto y, a veces, hasta nos obsequiaban con caramelos...
Entonces sí nos gustaban las zarzuelas. En los hogares no habían aparecido los ecos de las orquestas
de Ingrez. Mantovani o Marcel Bianchi, ni se cantaba
en francés, como Patacho'', Genevieve o Juliette
Greco. Maurice Chevalier y Mistinguette eran prácticamente desconocidos. Y, después de todo, ya se
sabe: picardías de París... Lo único que en popularidad musical podía rivalizar con la influencia del
género lírico eran las tonadillas de Raquel. Pero, en realidad, «El relicario» también es zarzuela. Por eso, en las
Casas, en las fiestas con bollitos y moscatel se tocaban al
piano, en lugar de ritmos sincopados, romanzas, mazorcas
y dúos. Y una señorita, siempre la misma en todas las
casas, que nadie sabe dónde se ha metido, cantaba con
muchísimo brío «Una noche en Calalayud».
Después, aquellos niños nos hicimos adolescentes y
luego jóvenes; empezarnos a decir a gritos en las Facultades, y en el Ateneo, y en los cafés, que el mundo no nos
gustaba y que lo íbamos a arreglar en un momento, como
dicen—y deben decir, aunque se pongan pesados—los jóvenes de todas las generaciones, porque si no hay nada
más pelig ros() que un m uchacho revolucionario, no hay
nada más triste que (lo mu chacho conservador, y dejó de
gustarnos la zarzuela... Este viraje de nuestras aficiones
' crado
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escénicas coincidió

comm otras varias realidades artísticas y
políticas: con los buenos versos «le Alberti, con las broncas de la calle del Prado, con la tertulia de Poinbo, con
los cuadros de Solana (aunque ¡cuánta zarzuela de la buena
hay en Solana!) Y, naluralinente, con la República...
Pero, ¿en verdad dejó de gustarnos la zarzuela por si
misma, o porque en espíritu pertenecía a lo que no nos
gustaba? Porque yo recuerdo perfectamente que en medio
de mis veinte ario .; díscolos les debo muchísimas noches
felices a Sorozábal, a Moreno Torroba, a Vives, a Guerrero, a Alonso, a Serrano, a Luna... La chulapona, Katiuska,

La del manojo de rosas, Los claveles, Luisa Fernanda, La
rosa del azafrtín, La Caramba, ¿no han surgido a la escena

frente a todo un mundo estético adverso y, sin embargo, no
están ahí, cada una con su propia flecha, apuntando alegremente a la perennidad? ¿No será que en arte lo auténtico
se salva siempre, esté donde esté? ¿Y no será, mejor aún,
&milicia r con gozo el primer secreto que nos ha donado la
madurez: que la d
- iversidad en el arte y en la vida es lo
que a todos y cada U110 nos justifica? Porque—sencillísima
verdad, difícil de captar—se ama todo lo que se comprende.
Y si se comprende, se ama lo mismo la claridad de un romance de Lorca que el vaho denso de un poema de Elliot.
El Arlequín de Picasso y La maja desnuda, el Orfeo de

Strawinsky y Doña

Francisquita...

Por eso, ahora, nos gusta «también» la zarzuela. Todo
el seductor repertorio que pervive y pervivirá siempre y,
permítasenos esta esperanza a nosotros que, en definitiva,
somos hijos de un tiempo desesperado y, por lo mismo,
fecundo en esperanzas: el teatro musical que puede surgir.
A veces, viendo películas tan deliciosas como Un americano en París, o Cantando bajo la lluvia, uno piensa que, en
definitiva, no son más que desenfadadas zarzuelas llevadas
al cine. Y uno sueña—en la madurez sólo se sueña con
un pie en la realidad, como el bailarín de Goethe—con
ese teatro musical alegre, optimista, desenfadado y trepidante que puede comenzar a ser 1111a verdad man-ana
mismo...
Por lo pronto, anotemos con gozo una viva realidad:
entre nosotros, estos días, el problema de «la zarzuela sí o
la zarzuela no» constituye un tema de discusión, en el orden
literario y musical, tan apasionante como el eterno de la
influencia social del drama. Por una raíz de soberanía estética maravillosa. Porque la razón de la supervivencia y
resurgimiento del género lírico está en su prodigiosa e inagotable fuerza teatral... La zarzuela es teatro, teatro.
Magia, imaginación. Teatro Inés ambicioso, colino género,
que ningún otro quizá, desde el punto de vista orgiinico,
porque en sí mismo funde y reúne a todos los géneros: el
versa, la prosa, la música, el canto, la danza... Y el color.
Una puerta abierta a la fantasía, sueño herible de músicos
y de poetas. Para ellos sea, pues, la gran dicha y la
gran tarea.

El Jefe del Estado y

su esposa, Doña Carmen Polo de Franco, escuchan el Himno Nacional, que la Orquesta interpretó en su honor al aparecer en el palco presidencial.

Su Excelencia, el Jefe del Estado, acompañado' de su ilustre esposa, Doña
C armen Polo de Franco, honró con u
asistencia la representación de
Dona Francis quita, celebrada en sesión de gran gala, el día
22 de noviembre, festividad de Santa Cecilia, Patrona de la Música, y a beneficio de la
Campaña de Navidad, que patrocinó la primera dama española.
P11,10 se honra trayendo a las páginas de este número extraordinario, en
el que dedica especial atención a la Z arzuela, el reportaje gráfico de la
v isita del C a u dillo al Teatro de la Z
arzuela, comenzando por su portada
--en la que los egregios visitantes son cu mplimentados por los ministros
qu e asistieron también a la repres entación—, y hace votos por que pronto
pueda brindar igual información con ocasión de la reapertura del
Teatro Real.
1)
23 " unas de conjunto de Doña
urancisquila, según la versión del 2
El público, puesto en pie, y con la mira d a en el
gran dh eetor José Tamayo.
palco p residencial escucha elNacional,
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En el saloncillo del Teatro,
y en el curso de los entreactos, S. E. el Jefe del Estado
conversó con el Presidente
de la Sociedad de Autores.
con los miembros de su Consejo de Administración y con
el director y primeras figuras
de la compañia titular de La
Zarzuela, interesándose vivamente por sus actividades
y proyectos.
Estas dos notas gráficas
recogen aquellos momentos
y nos permiten comprobar el
grado de intimidad, simpatía
y cordialidad en que se desarrollaron aquellas conversaciones entre el Caudillo,
su ilustre esposa y los sedores Ardavin, Moreno Torroba, Fernández Shas. , Tamayo y demás personalidades del Teatro.

Carmen Sevilla, la popular estrella cinematográfica.
que con otras prestigiosas
artistas del Teatro y del Cine,
ofrecía prendidos de flores a
los asistentes a esta magna
función, cumplimentó a Su
Excelencia el Generalisimo.
haciendo un paréntesis en
el dialogo que sostenían con
el Caudillo el Ministro de
Información y Turismo, señor Arias Salgado, el Presidente y Vicepresidente de la
Sociedad de Autores, señores Ardavín y Torroba, y
Tamayo.

ado Guillermo Fe

Varios Ministres, acompañados
de sus familiares. ocupaban las
plateas del Teatro de la Zarzuela.
De izquierda a derecha, podemos
ver en esta información al de
Agricultura, señor Cabestany; al
del Aire, Teniente General González Gallarza; al:Ministro Subsecretario de la Presidencia, don
Luis Carrero Blanco; Y al S r . Pla
-nes,MitrodIua.En
butacas reconocerán nuestros lectores rápidamente a los Embajadores de Estados Unidos. mister
Lodge y señora.

En otro ángulo del saloncillo
del Teatro, el Consejero Delegado
de la Sociedad General de Autores
de España, con el Ayudante de
Dirección de la Co mpañia, Rafael
Richart. brindan por el éxito de
estas jornadas con las primeras
figura de la compañia titular y
la señora de Ardavin y señorita
Quintero.

El Cuerpo Diplomático no estuvo ausente de este acontecimiento. Aquí vemos a Mr.. Lodge,
Embajador de los Estados Unidos, recibiendo ni/y prendido de
claveles de manos de una de las
bellas artistas:que se brindaron
para esta simpática labor en el
curso de los intermedios.
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fecha del 24 -de octubre debe marcar un hito
en la historia del Teatro lírico nacional y, afín
más, de la vida musical madrileña. Esa fecha corresponde a la de reinauguración del Teatro de la
Zarzuela.
Madrid, la capital de España, la apital del mundo hispano americano, llevaba muchos años huérfana de vida lírica. Las prolongadísimas obras del
Teatro Real, la falta de un teatro de zarzuela, han
tenido a esa gran masa de aficionados a una dieta
demasiado larga, incluso con peligro de la vida de
esa misma afición, y no hablemos de los estragos
que ha causado la susodicha dieta en la juventud,
la más necesitada de buenas raciones de arte lírico,
para mantener esa tradición de afición lírica madrileña, y que ha dado por resultado su apartamiento hacia otros sectores artísticos.
Este hecho ha venido a remediar, en gran parte,
esta crítica situación del arte lírico. Madrid ya cuenta con un gran teatro lírico, en el que el nuestro, el
genuinamente español, la Zarzuela, y los demás
aspectos de aquél, tengan campo propicio para su
desarrollo. 1 a Sociedad General de Autores de España, creada un día por quienes mayor producción
aportaron a nuestro género lírico, para defensa de
sus intereses frente a elementos extraños y de rapi_
ña; la Sociedad de Autores, repito, en la que se
agrupa esa bohemia que constituyen los autores, los
compositores y los poetas, ha tenido que - como
aquellos hombres en aquellas hoy lejanas fechas—
salir en defensa de sus Intereses, que son los sagrados intereses del arte, y tomado sobre sus hombros
la tarea de dotar a nuestro género lírico de casa
propia, y aquí tenemos ese verdadero palacio, a
cuya jornada de reinauguración nos fué dado asistir
en ese día 24 de octubre, fecha, repito, memorable
e histórica.
Esta jornada inaugural fué consagrada a un determinado público, a cuantos viven y se desenvuelven
dentro del área de la producción artística. Fué esta
tina delicadeza de la Sociedad de Autores para quienes en torno a ella se agrupan y para cuantos facilitan la vida social de la Institucion. Todos acudieron a la cita: compositores, libretistas, autores, escritores, Autoridades, empresarios, artistas, y no en
la proporción que cada sector merecía, sino mis
bien en calidad representativa, ya que el aforo del
Teatro de la Zarzuela esa noche del 24 de octubre
hubiera necesitado convertirse, por virtud de algiin
prodigio o encantamiento, en el aforo de un palacio
LA.

ente de la Scciedad de Autores, el ilustre
Luis Fernández Ardavin, lee su brillante dismento histórico, en el que los autores reprepor su entusiasta Presidente, los «hombres
en la luna, entregan al Teatro Lírico español ui templo», digno de tal arte.

de deportes, de un Stadium, de iniestrci StitdMin
Bernabeu, por ejemplo, para poder ofrecer una butaca a cuantos sintieron la inquietud de presenciar
jornada tan histórica.
A D. Luis Fernández Ardavín, Presidente de la
Sociedad General de Autores de España, le cupo la
satisfacción de ser la primera .figura que apareció
en el marco espléndido, regio, de la embocadura
de la escena. No leyó ningún discurso. Fueron sus
palabras la enumeración de cuantoatabía habido
necesidad de realizar para llegar a aquel feliz momento. Tenían sus frases el calor de la emoción
que da ver cumplidas las ilusiones concebidas un
día, precisamente por unos hombres que más viven
de fantasías que de realidades, por müsicos, poetas,
escritores... La emotiva Marcha Real ahogó las palabras de Fernández Ardavín, a SKI indicación, y
fueron las melodías y armonías de nuestro Himno
Nacional la primera música que llenó el ámbito
del casi nuevo coliseo, en honor del Jefe del Estado, quien, aun ausente de esta jornada, fué considerado como presente por todos.
El programa de esa ncche histórica lo constituía
la reposición de Doña Francisquita, esa joya lírica
de nuestro inmortal Amadeo Vives, sobre libreto
(le D. Federico Romero y D. Guillermo Fernández
Shaw. No creemos necesario hablar de obra tan
popular, tan conocida de todos, en la que siempre
hemos gozado de la jugosa e ingeniosa partitura de
aquel gran maestro. Tenía para nosotros mis interés comprobar cómo había sido concebida en el
aspecto escénico la reposición por esa figura que
hoy preside el elenco de nuestros directores de escena, por José Tamayo, en cuyas manos se han
puesto todas 1. s elementos técnicos-para conseguir
los efectos que exige nuestro pAblico, tan acostumbrado hoy a los Montajes de grandes efectos, de
gran espectacularidad y realismo, al estilo cinematográfico y de gran revista. Y no quedó defraudada
nuestra expectación. Nos saturamos de una original escenografía y de extraordinarios efectos plásticos y luminotécnicos. Muy conseguidos los movimientos masivos en la escena, y particularmente
en la de la Cofradía de La Bulla.
Otro motivo de nuestra atención fué la interpretación. Queríamos calibrar cómo siente el artista
de hoy, cómo ven los jóvenes cantantes las partituras de nuestras más preciadas joyas líricas. De
aquí nuestra concentración sobre la labor (le Od6n
Alonso, a quien Tamayo confió la dirección mu si-

Un reporta je de A. RODRIGUEZ MORENO
Escena final del primer acto,
de Doña Francisquita. según
la visión originalísima de José
Toma yn.
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y que nos brindó una
Doña Francisquita,
en el aspecto musical, de gran altura,
en una versión muy
seria, como corresponde al temperamento de este joven
e
maestro, y que si en
algún momento nos
privó de aquel gracejo que hemos apreciado en otras ocasiones, nos permitió
gozar en toda línea
e
3
de esa calidad que
encierra la partitura
de Vives, en particular en los coros,
que fueron felizmente llevados y servidos por los titulares
con la altura que merecían las circuns3
tancias.
En cuanto a los intérpretes, tuvieron
todos una gran noche, pese al nervio:Se
sismo que era nat ural
.(;e
padeciesen al verse
protagonistas de tan
XWIVI;lal'ik:11:1'1'11;1==1:11a:1;1;k=1:Ilalal;111:1:1:1ÇWk=1:1'111P4f,
histórica representación, y al «handicap»
que tuvieron que salvar, representado por jornadas y jornadas de
«La mujer del jornalero», Lucía Alvarez; «Fermiento. Curiosidad extrema en todos los asistenensayos, entremezclados en la bulliciosa labor nando», Alfredo Kraus; «Don Matías», Aníbal
tes, como cuando se visita por vez- primera un
Vela; «Cardona», Gerardo Nlonreal; «Lorenzo
de ultima hora, teniendo que armonizar sus
palacio o un museo, ante las modernas y novísiPérez», Rafael Campos; «Juan Andrés», Juan
mas instalaciones del Teatro de la Zarzuela. Covoces con los eolpes de martillos, los siseos de
Pereira; «Un Cura», Patricio Tormo; «El lala pintura a pistola, su olor alérgico etc., etc.
mentarios unánimes sobre la suntuosidad de la
ñador», Julio Gómez; «El Sereno», Eduardo
Y para la debida constancia histórica, aquí
sala, la magnificencia de su decoración, de todos
querernos dejar indicado el reparto de esta
sus servicios. Entre bastidores, gran nerviosismo,
Bermúdez; «El Novicio», José Ramón Díez;
sesión de reinauguraciÓn del Teatro «le la
«Cofrade primero», Juan José Hernández; «Demezclado con la satisfacción y la alegría de haZarzuela:
ber salido triunfantes del debut.
pendientes primero, segundo y tercero», Miguel Vera, Dionisio Hernández y Manuel Ma«Doña Francisquita», Ana María Olaria;
A la salida, cerca de las dos y media de la madrugada, mucho p úblico, atraído corno las mari«Aurora, la Beltrana», Ana María Iriarte; «Do- drigal; «El Liberal», Miguel Granizo; «Un Torero», Adolfo Robles; «El Guitarrista», José Raña Francisca», Selica Pérez Carpio; «Irene, la
posas por la refulgente luminaria de la portada
món Díez, y «El Aguador», Enrique Barta.
del coliseo; para no perderse el espectáculo qtw
de Pinto», Mercedes Barranco; «La Buhonera»,
LupeStinchez; «Doña Liberal a », Lucía Alvarez;
Dirección y concertación, Alvarez Cantos; dila propia salida le prometía. La plazoleta (pie
«La Florista», Lolita Lemos; «I a Aguadora»,
rección decoros, José Parera; coreografía, Alfurnia la entrada al Teatro de la Zarzuela. en la
Prixedes Vicente; «La Naranjera», Rosa Lecalle de Jovellanos, a la salida del público. daba
berto Lorca.
ticia de Alberti; «Una mamá», Lolita Ramos;
En los descansos, gran efusividad, saludos,
la impresión de una nueva escena de masas. sa«Niñas primera y segunda», María del Carbiamente movida por José Tamayo con su profelicitaciones, muestras de alegría entre los automen Escamilla y Rosa María Gómez Brave
res por sentirse copartícipes de este aconteciverbial magisterio.
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La Dirección musical de la Compaiia de José Tomayo ha sido confiada a
nuestro joven director Odán Alonso. El Secretaria ger eral de RITMO y cronista de la jornoda acudió a felicitar al maestro, personalizando en él a
todos: primeras figuras, coro, «ballets, orquesta, etc., etc.
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Autoridades, autores, personalidades de la escena y del arte llerteron
el Teatro de la Zarzuela la histórica noche de su einauguración. Nur »t'o
redactor Guillén captó esta perspectiva del « holl», en el primer entreacto,
que nos permite ver muchas, muchas caras conocidas.
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liemos traído a la prígina
I dedicada 'a los discos esta co-

ZARZUELA
(:on la propensión que tienen muchas personas a sacar las cosas de quicio—ya para bien, ya para mal—se
habla y escribe no poco en Lo 1 . 1 I o a la
zarzuela, de su renacimiento. de su
resurgimiento, de su resurrección, etcétera, etc. Bien estaría lo de renacimiento si la zarzuela hubiera dejado
de existir. Muy bien estaría lo de resurgimiento, si la zarzuela se hubiera
hundido .. Asimismo estaría muy bien
lo de resurrección, si la zarzuela hubiera muerto. Pero, positivamente, la
zarzuela ni dejó de existir, ni se hundió, ni murió nunca. Lo que sucede,
eso sí, es que tuvo fases, como las
tiene la luna, en la difusión de sus
obras y en la estimación por parte
del público. Así, pues, lo justo no
sería hablar de resurrección,› ni de
resurgimiento, ni de renacimiento,
sino més bien de revalorización.
La zarzuela es compatible con
otros géneros. no obstante el desdén
con que algunos la tratan: lo mismo que la ópera cómica francesa
del XIX, por ejemplo, es compatible
con las altas manifestaciones sinfónicas de un Berlioz o de un César
Franck, sin que deba utilizarse una
medida común para juzgar unas y
otras. Y la zarzuela—lo he dicho
varias veces y lo repetiré siempre
que sea oportuno—, dentro de la producción musical espaiiola de la se(funda mitad (le! siglo X EX, es
—quiérase o no—la única manifestación con personalidad propia, esencia viva y persistencia eficaz, no obstante otros estimahilísimos produc-

/, /,-;

laboración de tan prestigiosa
firma, por aludir en su Irabajo a determinada discografía de zarzuela, que honra
tarara al género corno a este
! arte de la reproducci6rt .fonogrrifica.— V. R.
.1....1.11,11.11ololelnedelennolomololoomonommolmolorolorItIroommorormrolgeleorl.
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JOSE SUBIRÁ
DE EA REAL ACADEMIA DE BELLAS
IRIES »E SAN FERNANDO

tos que nuestro país puede presentar
en varios géneros musicales. Cierto
que se adocenó por culpa de los
compositores y se estragó por culpa
de los intérpretes en múltiples casos;
pero los géneros artísticos deben ser
valorados teniendo en cuenta las
producciones sobresalientes y no
las deleznables o las ínfimas. ;Ctuintos miles 'de óperas se han escrito
en Italia desde siglo y medio acé?
;Y cinintas se conservan hoy por
derecho propio en las escenas líricas? Bien exigua es su cifra en
relación con el conjunto, pero estas obras, por lo excelentes, bastan
para justificar la existencia de un
género teatral que honra a un país.
Otro tanto podemos decir, sin rubor
ni reservas, cuando—como a mí ahora, en el presente caso—se presente
la oportunidad de exponer una opinión sobre la zarzuela. Aquellas que
bajo la dirección de Ataülfo Argenta han sido recogidas en discos,
merced a una orquesta pulcra y a
cantantes seleccionados muy acertadamente, muestran, omitiendo razones, argumentos o sofismas, en pro
o en contra, lo muchísimo que vale
ese género eminentemente espan-ol.
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VISTA DE LA FACHADA DEL TEATRO DE LA ZARZUELADE MADRID
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ULTIMOS DIAS DEL MAYOR
DE LOS EXITOS: EL GRANDIOSO DE "DOÑA FRANcisQUITA", EN EL TEATRO DE
LA ZARZUELA

La famosa zarzuela del maestro Vivita,- la genial
y deliciosa "DOÑA FRANCT_SQITITA", viva aún,
lógicamente vive para el público, que a diario la
celebra y aplaude, se dispone a ausentarse del cartel, que tiene sus
exigencias de programación, y, gentil siempre, nos anuncia sus UD.
TIMOS DIAS, los mismos que Madrid aprovechará, para recrearse con
el mejor de los espectáculos grandiosos, porque ninguno, en verdad,
como el de esta "DOÑA FRANOISQUITA", de TAMAYO. maravillosamente presentada y conjuntada, e interpretada y cantada irreprochablemente por Ana Maria Olerla. Toiiy Rosado, Inés Rivadeneyra,
Carlos Mung,-uía, Lorenzo Sánchez-Cano y el conjunto más artístico.

/7/ (2,74 .bz-L
-2 - s•-7,

IÚLTI1VIA S SEMANAS 1
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Caso insólito en los anales del teatro lírico: ares meses con "Doña

Francisquita" en el cartel de la Zarzuela! Nadie hubiese sido capaz ele vaticinar triunfo semejante. Sólo a su interpretación y
una bnpecnble postura escénica de Tamayo se debe tal éxito.

Y solamente unas semanas, muy pocas, restan ya a nuestro público para admirar este alarde espectacular en el mejor coliseo
de Europa
OS«
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ULTIMOS DIAS
'DOÑA
FRANCISQUITA", EN
LA ZARZUELA, Y PROXIMO ESTRENO DE "MARIA
MANUELA"
El grandioso éxito de la zarzuela del maestro
Vives, al que contribuyó tanto la admirable dirección de TAMAYO, toca a su fin, y toca, en realidad, por ezigeaclas de prorrninadón, pues la famosa "DOÑA PILANCISQUITA" continúa, en la ZARZUELA, tan firme y terne—en pleno
triunfo—como en los primeros días de su reestreno, sencillamente Molvidabie. Se anuncian ya sus ULTIMOS MAS, días que deben aprovecharme para asistir y admirar el mayor suceso escanico de estos tiempos, servido, artísticamente, por los mejares elementos, en presentación y cantantes!. No dejen de ver, de enlazarse con "DOÑA ERANOISQITITA", parque desaparecerá pronto del cartel, pera darle paso

al sensacional estreno de "MARIA MANUELA", zarzuela de los hermanos Guillermo y Rafael Fernández Shaw, música del maestro Moreno Torroba.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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DE «EL DIABLO EN EL PODER»'
A «MARIA MANUELA»

Se anuncia para fecha
inmediata el primer es•
treno en el remozado y
bellísimo teatro de la Larzuela: una obra de Guillermo y Rafael Fernández Shaw, con música de
Federico Moreno Torroba. Titúlase
«María Manuela», y el acontecimiento de'spieeta el natural interés entre
los partidarios del. , género lírico. Juzgo inútil expresar desde aquí mis deseos de que se logre un triunfo tan
merecido y resonante como el que obtuvo, hace ya un siglo, «El diablo en
el Poder», con el que don Francisco
Camprodón y el maestro Barbieri rompieron el fuego en el coliseo de la callé de Jovellanos, dos meses despoés
de inaugurarse el edificio.
Hasta entonces, la temporada se defendió con reposiciones afortunadas;
pero el público estaba quejoso por la
tardanza en renovar los carteles, se
activaron, pues, los ensayos, y el 14
de diciembre de 1856 se dió a conocer la nueva producción de quienes
dos años atrás habían enriquecido el
repertorio con «Los diamantes de la
corona». Aquella misma noche quedó
asegurada la espléndida campaña que
había de ser tan pródiga en victorias.
El buen éxito se inició eri las primeras escenas. Como es sabido, «El
diablo en el Poder» se desarrolla en
Madrid, al comenzar su reinado Felipe de Anjou. Son lugares de acción
el claustro o patio de un convento y
la antecámara palatina. La trama es
inverosímil; pero el libro está versificado con . cierto ingenio, y las andanzas del conde del Sauce, interpretado por Caltariazor, deleitaron a les
espectadores. En cuanto a la paratura,
lleva el sello inconfundible de Barbieri. La canción «Dulce hechicera,—nifía gentil...» levantó frenéticos aplausos, lo mismo que el coro «Parece que
hay crisis», la romanza «Domar mi
orgullo...» y el cuarteto para dos tiples y dos bajos, pues en la obra no
hay papel de tenor ni de barítono. la
gente se fue a la calle tarareando la
estrofa, muy pronto divulgada:
Si alguna vez a solas
me veis llorar...
Se repitieron casi todos los númee incluso fragmentos del libro recitados por Vicente Caltaiiazor, uno
de los héroes de la jornada. Tambien
se lucieron los demás artistas y un
conjunto de educandas que intervenía
en el acto del convento, y que formaron, con las coristas del teatro, cuarenta alumnas del Conservatorio, todas muy jóvenes: algunas, auténticas niñas. El efecto resultó magnífico.
Otro gran suceso registró más tarde la Zarzuela: el estreno de «Los
Magyares», de Luis de Olona y Joaquín Gaz+ ambide, el 12 de abril de
1857. La numerosa concurrencia se
• enmelonó con la odisea de la Emperatriz Margarita de Austria y de su
tierno hijo, el futuro José II, y vibra
de júbilo viendo a éstt-proclamado.
Rey de Hungría, pese a las asechanros,

zas de los traidores. Algún lector me
indicó días pasados que sería oportuno resucitar ahora «Los Magyares»,
en homenaje al pueblo mártir. No lo
representarse
creo yo fácil, si han
como antaño. La comparsería fijé muy
abundante—más de doscientas a-rsonas—, y el decorado y la tramoya despertaron justificado asombro. Esto
aparte, la música de Gaztambide revelaba la madurez artística del insigne compositor, y se popularizó en pocas semanas: lo mismo el «Ego sum,
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ego sum—el Icguito del convento .» 1
(otra creación famosa de Caltariazor) ,
que la tirolesa «Es el campo de mi
patria...», o la romanza:
¡Salud, tierra de' Hungría,
noble país!
¡Salud. valle risueño
donde nací!

Pero he ido apartándome del estreno de «El. diablo en el Poder», que es
el que hoy nos importa. ¡Ojalá el de
«María Mánuela» sea tan afortunado! Entre ambos hay cierta analogía,
no ya por el teatro, que resurgió entre oros y luces, sino por el carácter
de las obras. Las dos suceden en los
dominios de la realeza. La de Caraprodón 'y Barbieri, en el primitivo Alcázar madrileño, que destruyó el fuego el año 1734, y bajo el primero de
nuestros Bombones: Felipe V. La de
los hermanos Fernández Shaw y Moreno Torroba, en el Palacio actual,
reinando Alfonso XIII, El principio
y el fin de una dinastía. Dos siglos
de Historia de España sobre un mismo escenario... No se nuede negar
que es bonito. — F. SERRANO ANGUITA.
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ULTIMA-S-REPRESENTACIONES DE "DOÑA FRANCISQUITA", A PRECIOS POPULARES, Y ESTRENO DE "MARIA MANUELA"
La dirección de la ZARZUELA, para acceder, dentro de lo posible, a los muchísimos requerimientos
que se lo han hecho, ha designado las dos funciones de rnanana Martes como ULTIMAS REPRESENTACIONES del
grandioso éxito de "DOÑA FRANCIS(VCITA", dadas, en honor del
público que lo ha solicitado, A PRECIOS POPULARES. Sólo in»Sana, tarde y flache. FI próximo viernes, día 1, ENTRENO de la, zarzuela. libro de Guillermo y Rafael Fernández Shaw, música del tullestro Moreno Torroba, que dirigirá fa orquesta, "MARTA MANUELA",

Interpretada en sus principales personajes por Toily Rosado, Lina
Huarte, Setica Pérez Carpio, cd famoso Aguilar, Monreat y Aníbal
Vela. El estreno más sensacional de estos tiempos. con el inconfundible sello de TAMAYO. El viernes 1, en la ZARZUELA, "MARIA
MANUELA".

jigdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ABC. VIERNES 1 DE FEBRERO DE 1957.
EDICION DE

EN EL TEATRO DE CÁMARA SE ESTRENO

TL GRILLO», DE CARLOS MUÑIZ
ANOCHE FUERON ENTREGADOS LOS PREMIOS CONCEDIDOS' A LA PRODUCCION CINEMA TOGRAFICA ESPAÑOLA
"El ocaso de los dioses" cerró la temporada de ópera alemana en el Liceo
de Barcelona
AUTOCRITICA DE "MARIA MANUELA",
OBRA TATUCA QUE ESTA
NOCHE SE R EPRESENTARA EN LA ZARZUELA
una de sus más bellas y acertadas. Los
ritmos populares ad quieren tanta gracia
Esta noche se estrena en el teatro
como brío, y los temas esencialmente lide la Zarzuela la, obra lirica de Guiricos alcanzan magnífica amplitud.
llermo y Rafael Fernández
múShaw,
siva de Moreno Torroba,
También en José Tamayo hemos enconnuela. Los autores del libroMaría
dicen:Matrado el colaborador que esperábamos: Su
"Desde América, donde ha paseado sus
intervención en "María Manuela" la conaires españoles, llega "María Manuela"
sideramos fundamental, y demuestra hasta qué punto el género lírico puede ser
a Madrid en una nueva versión para José
Tamayo.
comprendido y presentado con un criterio
estético que logra armonizar lo tradicional
Hemos buscado para la obra un amcon lo moderno.
biente madrileño que, sin estar demasiado
A todos sus colaboradores artisticos y a
lejano, tiene ya atrayentes perspectivas:
cuantos elementos de su com,pañía interel de la primera posguerra europea.
vienen
en "María Manuela", nuestra más
Los Talleres de la Real Fabrica de Tagratitud. Pero, al hablar de grapices y los alrededores del Palacio de I sincera
titud, vaya por delante la que sentimos
Oriente y del teatro Real se ofrecían a
hacia
la
lealtad
de nuestros compañeros de
nuestros ojos, tan su gestivos, que nos dela Sociedad General de Autores de Espajamos cautivar por ellos. Una vez más, lo
ña, a quienes ofrecemos cuanto de menea
Popular y lo aristocrático están en juego y
malo haya en "María Manuela", que, aundan lugar a la creación de situaciones líque menestrala, tiene también sus aspiraricas sentidas con sinceridad y de estamciones.
pas animadas, con g randes posibilidades
Por si algo nos faltaba, la Asociación de
escénicas.
la Prensa de Madrid acoge la primera reTuvimos la fortuna de que nuestro adpresentación de nuestra obra con todo camirado y querido Federico Moreno Torroriño. ¡Podemos ocultar nuestra emoción
ba correspondiese a nuestras esperanzas
ante el gesto de una madrina de tal calicon una p artitura 'q ue; a nuestro juicio, es
dad? — Guillermo y Rafael 1.T.11-{INANDEZ.

Autocrítica

SHAW."

TEATRO

DE LA

ZARZUELA
• •••n••••••n

Temporada Oficial del Género Lírico Nacional Patrocinada por la Dirección

General de Cinematografía y Teatro.
‚Ose Tamayo tiene el honor de invitar a Vd. al estreno de la obra lírica en
tres actos, libro original de Guillermo y Rafael Fernández Shaw, música del
maestro Federico Moreno Torroba

«MARIA MANUELA»
Viernes, i de febrero de 1957, a las once de la noche.
Caso de no poder ser utilizadas estas invitaciones se ruega su devolución.

kgado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Viernes, 1 de febrero de 1957 -

de los
hermanos Fernández Shaw
y el maestro Moreno Torroba, en la Zarzuela
“María Manuela”,

—Según mi» noticias, «María Manuela» se ha estrenado ya, y con
buen éxito, en América.
—En efecto —me responde Guillermo Fernández Shaw—„ «María
Manuela» se estrenó en marzo de
1955 en Buenos Aires. Y fué hecha
a requerimientos de un gran empresario español' que lleva muchos años
en la capital argentina cultivando la
zarzuela...
— Faustino García...
—Exactamente. Un empresa r 10
que se ha hecho acreedor de la gra.
titud de todos los autores líricos españoles.
—En qué teatro fué estrenada
«María Manuela»?
—En el Avenida, car gada pot
cierto por Alberto Aguila, que interpretó el papel que esta noche encarna, y dirigió la orquesta el maestro Torroba.
--Satisfechos de esta presentación
en Madrid?
— Muy contentos. Aunque no vamos a negar nuestro miedo, que al/ terna con la mayor ilusión.
--¡ Cree usted —pregunto al maestro Moreno Torroba— que el público español ha vuelto a «entrar» en
el género lírico?
—La magnifica reposici ón de «Doña Francisquita» por Tamayo ha
demostrado algo muy importante:
que la afición a la zarzuela está viva, y que son las generaciones jóvenes las primeras que están etspuestas a sumarse a los tradicionales.
—Según esto, ¿espera usted que
surjan nuevos valores?
—Al remozarse rl teatro de la
Zarzuela, y más aun, al haberse
comprobado que al público le interesa el género, son muchos los autores decididos a enriquecer este tea-

Esta noühe se estrena "Maria Matntela", libro de Guillermo
y Rafael Fernández Shaw, con música dr Federice Moreno Totraba. Es el primer estreno en la Zarzuela después de la reforma
de este teatro. Los autores del libreto y el compositor que ilus-

tra esta obra pueden conaideraree ya clásicos en este género español. Gran parte del repertorio musical nuestro está integrado
por obras de estos autores. De abi el interés que existe en torno
al estreno de esta noche. Tres firmas de acreditada solvencia y
una obra nueva de un ,género que, tras muchos años de abandono, parece resurgir con ímpetu. A lo que hay que añadir el
nombre de un director excepcional: José Tamayo.

tro con sus aportaciones Ilricas, En
España existen autores alejados de la
zarzuela hasta ahora, y ante esta
realidad de que hablamos, teatro y
afición trabajan activamente por incorporarse a los títulos clásicos.
--Ese ha s i do —interviene Rafael
Fernández Shaw — el deseo de la Sociedad de Autores de España al emprender una obra tan llena de dificultades como fue la reconstrucción
del teatro dc la Zarzuela, y que hoy
es orgullo de Madrid: De ahi nuestro agradecimiento, como autores de
«María Manuela», a todos nuestros
compañeros. /
— Qué me dice usted de su partitura? —pregunto otra vez al maestro.
—Pues que me he ceñido al estilo que fué siempre característico
de nuestra buena zarzuela. En este
sentido he procurado cuidar mi labor todo lo mejor que me ha sido
posible.
—¡Confia en el éxito, maestro?
—Acepto, como es lógico, la posibilidad de tenerlo. Y deseo, igual
que mis colaboradores, que surjan
muchas obras, para que otros compañeros acudan para proseguir esta
campaña que con tanta brillantez ha
comenzado en octubre el admirado

Ugodo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

José Tamayo como director y em-

presario de la Zarzuela.
— Pues que este primer estreno sea
un butn ejemplo de esa continuidad
que todos deseamos.
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Mundo y mundillo teatral

Ensayo general de «María Manuela»
«María Manuela» tiene de todo, comparsas, coro, dúo, aria... En realidad,
«María Manuela» tiene más porque tiene la zarzuela.
La aportación de la Sociedad de Autores al género lírico no podrá ser bien
calibrada hasta que el tiempo serene los ánimos. Pero es indudable que, gracias
a ella, se ha pasado de la percalina y el chafarinón, a algo que se aproxima
bastante a un espectáculo de categoría. Y que si no llega a serio del todo,. se
debe a que, todavía, nuestros actores y nuestros directores creen que la zarzuela es la única cosa para la que —lay!— no pasa el tiempo.
«María Manuela» pertenece —por derecho propio— a esos grandes terratenientes de lo lírico que se llaman Guillermo y Rafael Fernández Shaw y el maestro Federico Moreno Torroba. Los tres andan por ahí, con un aire tranquilo de
eruditos en ovaciones. Tamayo grita.
—1Los azules!
Siempre tiene Tamayo la obsesión de los azules, que no nos parece mal color,
ni muchísimo menos,
«María Manuela» se estrenó ya en Buenos Aires, aunque, suponemos, sin tan
ta luz cenital, tantas nubes que parecen de verdad y tanta fantasía en las carerras de los muchachos, que, por fuerza, deben darle fondo al tenor. Se estrenó
y tuvo éxito. Las aventuras de María Manuela y de un compañero —dos aristócratas juguetones de aquellos tiempos en que la aristocracia podía permitirse
el lujo de jugar— merecieron el aplauso del país de Gardel.
La gente habla, entre corchea y corchea.
—zEs verdad que Tarnayo compra la Zarzuela?
---4Y el Goya?
Tamayo —ese inaudito Creso del montaje— se niega a contestar. No es que
se le pregunte, pero continúa de tal modo obsesionado por los azules...
«María Manuela» —clásica, si las hay— posee la gracia y el encanto de su
género, servida por tres maestros acreditados. No es nada nuevo, pero seguramente nadie pretendió que lo fuese. Tamayo podría decir con Amiel:
—Saber envejecer es la obra maestra de la sabiduría.
En realidad —sin citas ya—, saber envejecer es lo más nuevo que existe en
este pícaro mundo. — Manuel POMBO ANGULO.

EL ESTRENO
Madrid, 2, 2 madrugada. — Se celebró anoche en función extraordinaria en
el Teatro de la Zarzuela de Madrid el estreno de «María Manuela», zarzuela en
tres actos original de Guillermo y Rafael Fernández Shaw, con música del
maestro Moreno Torroba.
Un estreno patrocinado por la Asociación de la Prensa. Un estreno precedido de los más variados comentarios y la noticia difundida por todo Madrid de
que José Tamayo habla puesto en juego todo su esfuerzo, tanto en la dirección
como en la presentación. Los decorados de Burman y los figurines de Emilio
Burgos ambientaron y dieron magnífico colorido a esta obra costumbrista del
Madrid del año 18, y cuya acción se desarrolla en la Real Fábrica de 'Papis,
en los alrededores del Palacio de Oriente, en una de sus galerías, y en el Gafé
Español, que en aquellas fechas estaba situado frente al Teatro Real.
La interpretación mereció del auditorio el unánime aplauso. Las intervenciones de Torly Rosado, Alberto Aguila, Lina Huarte, Esteban Estarloa y Sálica
Pérez Carpio. principalmente, fueron aplaudidas, y con estos artistas compartieron el buen éxito otras figuras que integran el reparto. El coro titular del
Teatro, compuesto por un excelente conjunto de tiples, y el cuerpo de baile
actuaron entonados y disciplinados.
En el libro dialogado en verso, alternan los autores los octosilabos con las
seguidillas y otros versos de arte menor, de gran eficacia escénica. En la partitura de Torroba, de inspirada melodía. se suceden los aires típicamente españoles
de ambiente popular, como los números de «El piropo» y un pasodoble o marcha
militar, con otros números de carácter eminentemente lírico, entre los que destacaron dos romanzas de tiple, un dúo de tiple y barítono y un cuarteto. Es de
resaltar, porque los juzgo importantes musicalmente, los números del «ballet» del
acto primero, una de las mejores páginas de Torroba que en «María Manuela» ha
logrado de' manera definitiva una partitura inspirada, una de sus obras más
melódica, cuidada e instrumentada al estilo moderno.
Antes de terminar esta reseña creo licito anotar la impresión de belleza que
causó en el auditorio un número de exaltación de los tapices de Goya, que se
produce en una rápida transformación de la Real Fábrica de Tapices en la Pradera madrileña, en donde adquieren vida las figuras de aquel gran pintor..
Aplausos y ovaciones premiaron el estreno: y los autores. director e interpretes desde el palco escénico saludaron innúmeras veces.—José Antonio SAYONA.
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Gran acontecimiento artístico
El primer estreno del teatro de la Zarzuela, en
función de gala, patrocinada por
la Asociación de la Prensa de Madrid
"María Manuela", libro de Guillermo y Rafael
Fernández Shaw, música del maestro Moreno
Torroba y dirección de José Tamayo
aconteca
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miento lírico que es- AO artístico, la referida. Asociación,
peraba Madrid, el del primer es- por voluntad propia,
lo ha converfreno del suntuosistmo teatro de tido eta función de gala, atenta,
Fe. Zarzuela, se ha fijado para
el
más
que
a
su
criterio
de bondad
snernen próximo, día 1, y patreci- a la magnitud del hecho.
nado dicho gran acontecimiento
Y en función de gala el vieryaar la Asociación de la Prensa de
Lfadrid, que ha sido la primera nes : 1, noche, el teatro de la* Zarzuela
iniciará su plan de estrenos,
en reconocer la l mportanda
•Mrasceralencia del magnifico suce-y con el sensacional de la zarzuela
"María Manuela", original de
IrTYYTTirIreararaarararievm-,,,,
ilustres autores, libro de Guillermo y Rafael Fernández Shaw, mú
saca de Moreno Torroba. Es, ade
mata el primer estreno lírico na
cional del más extraordinario de
nuestras directores: José Tamayo
que, superándose a si mimo, as
pira. al gran triunfo, para lo cual
-no ha regateado • medie alguno •
"María Manuela", la esperadisl
ma partitura de uno de nuestros
pri merísi mos Compositores—Moreno Torroba—, será servida, tocante a reparto, por los artistas emineiites má.s adecuados—Toriy Rosado, Alberto Aguilá, Lina Huarte,
Selica Pérez•Carpio. 'Aníbal Vela
Gerardo Mon real...—, por los me jores coros—,los de la Zarzuela,
dirigidos por Parera—; por la orquesta más amplia y depurada,
que el día del estreno será.
pur el insigne Torroba; por la
presentación más rica, artísticamente rica, con escenografía de
Burtnan y figurines de Burgos, y
—corno resumen de todo—por la
brillantísima e inimitable dirección de Joa6 Tamayo.
La itrusitada calidad del hecho
se alaba por si soda, y no sorprende, pues, que la primera notica
de/ estreno haya inspirado la viva expectación con que se acude
a asegurarse la asistencia. La demanda de localidades es enorme, y
aun lo será más desde hoy, que
se hacen pehlices sus detalles. todos ellos del máximo interés: función de gala, patrocinada por la
Asociación de. la Prensa de Madrid , en cuyas ofi canas—en día
que se dirá--se despachará una
importantísima parte del billelaje.
7
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"MARIA

M NUELA", PROXI- -

M0 ESTREXO EN LA k
e

1

ZARZUELA

STA obra lírica fue estrenada
el año 1955 en Buenos Aires
con un exilo extraordinario. y al
anunciarse ahora, en la campaña.'
que realiza el ilustre director de
escena don José Tamayo, su estreno en Madrid, la etpeetación
es verdaderamente excepcional.
Se puede decir que constituye un
gran acontecimiento.
El ambiente de la zarzuela es

ado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

el Madrid de

después de la primera guerra mundial, Y l a ac-

ción se desarrolla en derredor del
Palacio Real.
La nresenaación, fastuosa, y la
triterpreteción,'a cargo de las Mimer figuras del genero lírico
español, garantizan que el exilo
que ya oletavo en América, esta
brillante producción lírica de los
hermanos Fernández Shaw y el
maestro Moreno Terroba, se confirmará plenamente al ser presentada en Madrid corno primer
estreno del renovado teatro de la
calle de Jovellanos.

La A sociación de la Prens
consciente de la altura artiatio
de la citada obra y
la impo
tancia de su p rimeraderepresent
.
ción en Madrid p atrocina /a función del próximb viernes que de-'
jarä recuerdo perdurable en los
aficionados al género més g enuinamente español
Las localidades se despacha n
en las t a q uillas del teatro de la

Zarzuela.

Esta noche, estreno de "María
Manuela' en función patrocinada

por la Asociación de 1a Preisa
SE HAN AGOTADO LAS LOCALIDADES
LOS aficionados al género lírico han respondido a la trascendencia que reviste el primer estreno en el remozado teatro de
• la Zarzuela. Para la función de
esta noche, en que por primera
vez se representa en España,
después de sus grandes éxitos en
algunos países de Hispanoamérica, la zarzuela «María Manuela», de Guillermo y Rafael Fernández Shaw, con una inspirada
partitura del maestro Federico
Moreno Torroba, se han agotado
ya las localidades.
Un reparto excepcional, una
presentación magnífica —r e c ogiendo el ambiente de Madrid de
hace cuarenta años—y la dirección, como siempre, en grado de
maestría, de José Tamayo, han
sido los incentivos de este estreno, auténtico acontecimiento de
la temporada teatral madrileña.

que sentimos hacia la lealtad de
nuestros compañeros de la Sociedad General de Autores de España, a quien ofrecemos cuanto de
menos malo haya en «María,
Manuela», que, aunque menestrala, tiene también sus aspiraciones.
Por si algo nos faltaba, la Asociación de la Prensa de Madrid
acog e la primera representación
de nuestra obra con toda cariño.
¿Podemos ocultar nuestra emoción ante el gesto de una madrina de tal calidad?—Guille rmo y
Rafael FERNANDEZ SHAW.»

AUTOCRITICA DE GUILLERMO Y RAFAEL FERNANDEZ
SHAW

autores del libro dicen:
«Desde América, donde ha paseado sus aires españoles, llega
«María Manuela» a Madrid en
una nueva versión para José Tamayo.
Hemos buscado para la obra
un ambiente madrileño que, sin
estar demasiado lejano, tiene ya
atrayentes perspectivas: el de la
primera posguerra europea. Los Talleres de la Real Fábrica de Tapices y los alrededores
del Palacio de Oriente y del teatro Real se ofrecían a nuestros
ojos, tan sugestivos, que nos dejamos cautivar por ellos. Una vez
más, lo popular y lo aristocrático están en juego y dan lugar a
la creación de situaciones liticas sentidas con sinceridad y de
estampas animadas, con grandes
posibilidades escénicas.
Tuvimos la fortuna de que
nuestro admirado y querido Federico Moreno Torroba correspondiese a nuestras esperanzas
con una partitura que, a nuestro
juicio, es una de sus más bellas
y acertadas. Los ritmos populares adquieren tanta gracia como
brío, y los temas esencialmente
líricos alcanzan magnífica amplitud.
También en José Tainay o hemos encontrado el colaborador
que -.esperábamos : su intervención en «Marta Manuela» la
consideramos fundamental, y demuestra hasta qué punto el género lírico puede ser comprendido y presentado con, un criterio
ar lo
estético que.. logra armoniz
tradicional con lo moderno.
A todos sus colaboradores artísticos y a cuantos elementos de
su compañía In t e rvienen en
«Maria Manuela » , nuestra más
sincera gratitud. Pero, al hablar
de gratitud. vaya por delante la
Los

E;gadli Guillernin

Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Director: JOSE TAMAYO

_

TEMPORADA DE GENERO
PATROCINADO POR LA

LIRICO NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA Y TEATRO

1956-57
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TEATRO DE LA ZARZUELA
TEMPORADA DE GENERO LIRICO NACIONAL,
PATROCINADA POR LA DIRECCION GENERAL
DE CINEMATOGRAFIA Y TEATRO

ONCE DE LA NOCHE

VIERNES, DE FEBRERO

FUNCIO N EXTRAORDINARIA
ORGANIZADA POR LA ASOCIACION DE LA PRENSA

ESTRENO

MARIA MANUELA
Zarzuela en tres actos, original de GUILLERMO y .RAFAEL
FERNANDEZ SHAW, música de FEDERICO MORENO TORROBA, que dirigid la Orquesta

PRINCIPALES INTERPRETES:
TONY ROSADO - ALBERTO AGUILA
LINA HUARTE - ESTEBAN ASTARLOA
CONCHITA DOMINGUEZ-ISABEL PENAGOS
GERARDO MONREAL - SELICA PEREZ CARPIO - ANIBAL VELA

DIRECTOR MUSICAL:

ODON

ALONSO

AYUDANTE DE DIRECCION:

RAFAEL RICHART

DIRECCION:

JOSE TAMAYO
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MARIA MANUELA
iV ARIA MANUELA es la maestra de taller que la Real Fábrica de
Tapices tenía en 1918 —y sigue teniendo actualmente—, allá en la madrileña calle de Fuenterrabía. De la vieja Fábrica, establecida en los
terrenos que hoy son Glorieta de Alonso Martínez, trasladaron los Stuyck
sus telares al barrio de Atocha; y allí siguieron —y siguen— realizando
sus obras maestras de tapicería, que son gala de España. El viejo don
Gabino era entonces la primera autoridad de la Casa; y en su hijo, don
Livinio, y en sus sucesores tuvo la Fábrica brillante continuación.
Madrileña y menestrala, la bondadosa María Manuela goza de las
simpatías de sus compañeros, y se conmueve cuando ve o adivina en ellos
alguna desgracia. Tal le ocurre con el joven Gonzalo, el dibujante de
cartones para los tapices del taller, por cuya vida se interesa. Gonzalo,
en efecto, oculta un misterio; pero esto lo ignora María Manuela. Quien
lo ha descubierto es Amadeo, el encargado del taller, que fuerza al muchacho a que le diga la verdad; y esta es, sencillamente, que Gonzalo,
jugador y mujeriego, es el hijo primogénito de un Grande de España;
y como su padre, al desheredarle le ha arrojado de su casa, le ha forzado a ganarse modestamente el sustento con su trabajo de artista, ya
que posee indudables condiciones para ello. Y allí está, en la Fábrica,
ignorado de todos, sin que nadie —salvo Amadeo ahora— conozca su
verdadera condición.
Pero María Manuela se interesa por la historia del dibujante; y éste
ha de inventarle una historia digna de un folletín de Luis del Val para
convencerla de que él fue un niño abandonado —recién nacido— en el
quicio de un portal.
Complica la situación de Gonzalo en la Fábrica la aparición de una
de sus amigas, la encantadora Fifí, que, por ganar una apuesta, se ha
propuesto encontrarle en Madrid, y lo logra, siguiendo su pista y entrando ella, a su vez, como aprendiza en los talleres de Stuyck.
El encuentro del donjuanesco Gonzalo y la atrevida Fifí hace felices
a ambos; pero no tanto a la ingenua María Manuela, que los sorprende
en amigable coloquio. La aprendiza también ha de fingir una historia
triste, que María Manuela, siempre crédula, acepta de buen grado. Y
todo vuelve a respirar optimismo cuando el taller, pasada la hora de
la comida, recobra su actividad laboriosa.
La amarga desolación que María Manuela experimenta más tarde,
cuando sabe la verdadera condición del hombre por quien se había hecho ilusiones, el descubrimiento de la personalidad de la fingida aprendiza y la breve anécdota, que conduce a la felicidad de la maestra del
taller, y del regenerado Gonzalo, tienen por fondos lugares tan conocidos como los alrededores del Palacio de Oriente y del Teatro Real,
situados en la aún no lejana época de la primera postguerra europea.
MARIA MANUELA se estrenó en Buenos Aires, bajo la dirección
del maestro Moreno Torroba, por la Compañía lírica de don Faustino
García, en marzo de 1955, representándose luego en Montevideo, Asunción, Lima, La Habana y otras capitales americanas.
Ahora José Tamayo la ha escogido para su estreno en España, rodeándose, como siempre, de los más valiosos colaboradores: Sigfredo
Burman, autor de los decorados, y Emilios Burgos, de los figurines. Con
ellos, auxiliares de la calidad de los maestros Odón Alonso, Juan Antonio Alvarez Cantos y José Perera, del ayudante de Dirección Rafael Richard y del maestro coreográfico Alberto Lorca.
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LOS AUTORES:
L A colaboración de Guillermo y Rafael Fernández Shaw arranca de 1947, fecha del
estreno de un sainete lírico con música de Jesús Romo, titulado UN DIA DE PRIMAVERA.
Hijos ambos del gran poeta gaditano Carlos Fernández Shaw, malogrado en plena madurez de su talento, siguieron las huellas del ilustre libretista de LA REVOLTOSA y
LA VENTA DE DON QUIJOTE, de DON LUCAS DEL CIGARRAL y LA CANCION
DEL NAUFRAGO, y de óperas como MARGARITA LA TORNERA, de Chapi, y LA
VIDA BREVE, de Falla, que han dado la vuelta al mundo.
Guillermo Fernández Shaw comenzó a cultivar el género lírico español en 1916 en
colaboración con Federico Romero. Muchas de sus obras obtuvieron resonante éxito. Basta citar algunas: LA CANCION DEL OLVIDO, DOÑA FRANCISQUITA, EL CASERIO,
LA VILLANA, LA ROSA DEL AZAFRAN, LUISA FERNANDA, LA TABERNERA DEL
PUERTO...
A partir de 1947, como antes decimos, colabora Guillermo Fernández Shaw con su
hermano Rafael, que ya había logrado éxitos señalados, líricos también, como los de LA
BARBIANA, con Leopoldo Magenti, y TIENE RAZON DON SEBASTIAN, con Jacinto
Guerrero. En el haber de la nueva colaboración figuran, entre otros títulos de obras estrenadas : LA DUQUESA DEL CANDIL, con partitura de Jesús Leoz, que obtuvo el
Premio Ruperto Chapi para obras líricas en 1949; A TODO COLOR, con música de
Manuel Parada; EL CANASTILLO DE FRESAS, obra póstuma de Jacinto Guerrero;
EL GAITERO DE GIJON, música de Jesús Romo, y la adaptación a zarzuela, y luego
a ópera, de la comedia de los hermanos Machado LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS,
que, con partitura de Angel Barrios, logró el primer premio en el Concurso Nacional de
Teatro Lírico de 1951. También son autores, con Moreno Torroba, de la ópera de cámara BROMAS Y VERAS DE ANDALUCIA, representada en 1956 en el Ateneo, y con
Manuel Parada, de la comedia moderna CONTIGO SIEMPRE, galardonada con el primer
premio de obras líricas en el Concurso Nacional de 1954, abierto por el Ministerio de Información y Turismo.
•
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Federico Moreno Torroba es madrileño, nacido el 3 de marzo de 1891. Hijo de un
gran músico, organista y profesor del Conservatorio, recientemente fallecido: José Moreno
Ballesteros.
Comenzó Moreno Torroba sus estudios musicales a los ocho años; primero con su
padre y luego con el maestro Del Campo. Sus primeras manifestaciones de compositor
fueron en el género sinfónico; y tanto la Orquesta Filarmónica de Madrid, dirigida por
Pérez Casas, como la Sinfónica, con Fernández Arb6s, dieron a conocer diversas obras
suyas : LA AJORCA DE ORO, CUADROS y hasta seis más, que merecieron de critica y
público grandes elogios. También en esta época —sobre el año 1922— comenzó a escribir para guitarra clásica, animado por el hoy gran concertista Andrés Segovia, siendo
sus iniciales composiciones SUITE CASTELLANA y SONATINA.
En sus primeras armas en el teatro, obtiene en la Zarzuela un resonante éxito con LA
MESONERA DE TORDESILLAS y seguidamente con LA MARCHENERA, y en el Teatro Real con la ópera en un acto LA VIRGEN DE MAYO. Ello le estimula para seguir
produciendo música de teatro; y en el año 1931 logra el éxito de LUISA FERNANDA,
al que siguen los de LA CHULAPONA, AZABACHE, XUANON, MARIA LA TEMPRANICA (en colaboración con Jerónimo Jiménez), MONTE CARMELO, MARAVILLA, LA
CARAMBA y hasta setenta obras más en tres actos, que si todas no alcanzaron el éxito
de las que se citan, siempre tuvieron partituras dignas e inspiradas.
La resonancia de su labor le ha permitido realizar tres temporadas líricas, a base
de sus obras, en el Teatro Colón, de Buenos Aires. También ha recorrido casi todo el
Sur y el Centro de América, dirigiendo sus propias obras y las más destacadas del re_
pertorio de Zarzuela. Desde hace algunas temporadas, dada su popularidad en América,
ha sido requerido para dirigir orquestas sinfónicas en Buenos Aires, Lima y San Paulo.
Ultimamente, también en Europa: hace pocos meses en Montecarlo y Londres. Su labor
en la grabación de discos es importante y considerada, principalmente en los Estados
Unidos, donde las marcas DECCA, SEECO y RCA VICTOR le tienen confiada la grabación de la música española, habiendo realizado ya la de más de 400 obras, generalmente revisadas y orquestadas de nuevo.
En 1934 fué elegido Académico de número de la Real de Bellas Artes de San Fernando, y recientemente fué condecorado con la Encomienda de Isabel la Católica.
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MARIA MANUELA
Zarzuela en tres actos, divididos en ocho cuadros, libro original de Guillermo y Rafael Fernández Shaw. Música de Federico Moreno Torroba.

REPARTO
María Manuela ... ... ... ...
Mercedes ... ... ... ... ... ...

Petrilla ... ... ... ... ...

Señora de Compañía ...
Dama de la Cruz Roja 1.0 ...
Dama de la Cruz Roja 2.a
Jovencita ... ... ... ... .., ...
Gonzalo ... ... ... ... ... ...
Lorenzo .. ... ... ... ... ...

Amadeo

López (Periodista) ... ...
Rodríguez (Periodista) ...
Pérez (Periodista) ... ...
Portero 1. 0 ... ... ... ...
Portero 2.° ... ... ...
Don Edelmiro ... ... ...
Ujier
Papá
Encargado del Café ..

Toiiy Rosado
Lina Huarte
Sélica Pérez Carpio
Lolita Lemos
Lucía Alvarez
Carmen Martínez Sierra
Elia López
Alberto Aguilá
Gerardo Monreal
Aníbal Vela
J. Ramón Henche Díez
Gregorio Gil
Juan Bautista Osma
Salomón Delgado
José Luis Cancela
Juan Pereira
Miguel Granizo
Patricio Tormo
Miguel Granizo

Operarios de la fábrica de tapices, alabarderos, soldados, damas de
corte, señoritos, camareros, etc., etc.
Coro titular de la Zarzuela, bajo la dirección de JOSE PERERA

Cuerpo de baile del teatro:
Primeras bailarinas: RAQUEL RODRIGUEZ y M.0 DOLORES CABRERO
Primer bailarín: SALVADOR CRESPO
Coreógrafo: ALBERTO LORCA

Dirección musical:

ODON ALONSO
Maestro director y concertador: JOSE ANTONIO ALVAREZ CANTOS
Decorados: Sigfredo Burman, realizados por Manuel López, Sabatés y
Taléns y Viuda de López y Muñoz.—Figurines: Emilio Burgos, realizados
por Lloréns.—Regidor: Eduardo Lalama.—Apuntador: José Burgos.—
Maquinista: Miguel Calahorra.—Electricista: José Manuel Gallardo.—
Atrezzo: Jesús Mateo.—Peluquería: Puyol.—Zapatería: Perpirián.—Sombreros.—Leopoldina.
AYUDANTE DE DIRECCION: RAFAEL RICHARD
DIRECCION:

JOSE TAMAYO

• uado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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MARIA MANUELA
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Se estrenó con éxito
En el teatro de la Zarzuela,
atestado de público, se estrenó
con éxito anoche la obra lírica
titulada "María Manuela", músi\ ca dé Federico Moreno Torroba
y libro de Guillermo y Rafael
Fernández Shaw. Fueron principales intérpretes Totly Rosado,
Lina Huarte, Selica Pérez Carpio, Aiberto Aguila, G e r ar d o
Momea', Aníbal Vela, etc. La
función cataba patrocinada por
la Asociación de la Prensa. Al
final de los tres actos el telón
bobo de subir y descender reiteradamente. Autores, director
del teatro, decorador y figurinista recibieron el homenaje dei
Público, en compañia de los intérpertete.
El libro de "María Manuela".
brdido sobre la anécdota sentiriente] del amor de una menestrala por un aristócrata tronado—que

r

•

"
nuela
"IYiaria Ma

ble—que arrebate al público, pero
tiene varios pasajes de ponderado
ajuste de elementos sonoros. Moreno Torrobá ha querido aprovechar la fuerza de lo coreográflco
para subrayar los trances culm i
-nates:lcudrovaión
de los tapices de Goya, un paso
doble pinturero, un chotis sandungón. De las canciones, agradaron
la romanza del barítono en el primer acto, la de la tiple (Lina
Huarte) en el segundo (con el tema de las rosas) y la explosión
sentimental del tercer acto, donde Tofiy Rosado puso sus buenos
registros de cantante dramática.
Juzgada en el conjunto, "Mana
Manuela" adolece de falta de unidad interna, hay números pegados
al leve argumento, no surgidos de
él. y deja desear—en lo cómico
cona° en lo dramáttco—más nervio, más dibujo. La misma coreografía, que resultó confusa y atropellada, se resiente de sosa y monótona, quizás por las prisas y angustias del estreno, pero también
porque no da la sensación de nveditada y hecha adrede como parle
integrante-de la obra.
Aun con esos fallos, "María Manuela" triunfó ante un público daseoso de ver resurg i r la zarzuela.
Que ello sea un estimulo para acometer futuros y más estudiados
empeños liricodramáticos.
Merece especial elogio el trabajo de la dirección escénica, en que
Tamayo acredita, una vez más, su
buena mano.

JENABE

Lina Huarte, Toñy Rosado y
Alberto Agulla
se hace pasar por un "hijo de
'nadie"—, se apoya en la evocación
de ambientes: Real Fábrica de
Tapiees, palacio de Oriente, teatro Real, cafés de la época. Para
acomodar la atrrhisfera madrileña
al ambienie temporal, los autores
citan hechos y costumbres de la
posguerra del 14 al 18—con algún
error quizás en la cita—que le siryan almúsico de pretexto para
taracear de las oportunas reminiscencias musicales la partitura
r`Corsarias". "Madelón", etc.). Todo ello, servido por la decoración,
obra acertada de Burman, constituye el fondo literario y el cañaMazo de época sobre el que se
tejen las nostalgias de la mú ica.
'Algunos decorados — la Pradera,
con Madrid al fondo—fueron es.pecialmente aplaudidos. Advertiré
que loe figurines, cuidados y de
excelente gusto, se retrotraen en
una decena de años a la patraña
del libro, sin duda porque el fi, giirinista Emilio Burgos ha creído
que la moda del año 20. por ejemplo. con tus trajes de tubo y
tira caída, era menos "madrili-;;
ßimble" que la moda del año
-con sus falda's largas y sus talles/
ajustados.
Pegadiza y facil la melodía de
"María Manuela". No logra acaso
ad número—romanza, dúo, baila-

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ESTRENO EN LA ZARZUELA.—Una escena del segundo acto de la obra lírica
de Guillermo y Rafael Fernández Shaw,
música del maestro Moreno Torroba,
"Maria Manuela", cuyo estreno en España se ha celebrado en el teatro de la
Zarzuela, en funciiln patrocinada por la
Asociacien de la Prensa de Madrid.
(Foto Sanz Bermejo.)

tes

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.
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TRENO DE «MARIA MANUELA», DE LOS

HERMANOS FERNANDEZ SHAW Y EL MAESTRO , MORENO 1DRROBA, EN LA ZARZUELA

El Orfeón Donostiarra, la Escolanía del Santísimo Sacramento y la
Orquesta NaCional ofrecieron una espléndida versión del "Elías",
de Mendelssonh
PROYECCION DE LA PELICULA "LOS ARISTOCRATAS" EN LOS
CINES REAL CINEMA Y PAZ
Anoche, a teatro

l leno, Y en füneión
p atrocinada p o r la
.Asociación de la
Prensa, fué estrenada en la Zarzuela,
q u e p resentaba un
brillantísimo aspecto,
la de Guillermo y
Rafael Fernández
Shaw, con música de •
Federico Moreno Torroba, "María Ma-.
nuela". La crónica informativa debe reg istrar un gran éxi- to. Se a p laudieron al
lev mtarsc el telón
algunas decoraciones
de Sigfrido Eur,
mann; se comentaron con • elogio los fig urines de Emilio
Burgos, la brillantez
de los conjuntos, la
espectacularidad d e
algunos cuadros y
pese a la decisión de
no levantar la cortina al final de los actos — sin duda equivocada, en el caso lírico al meno s—se
rectificó la orden a
p artir d e 1 segundo,
ya que el público
mostraba su disconformidad ante la medida. En esa jornada.
en la última, los au- Alberto Aguilá, Lina Huarte, Toriy Rosado u Aníbal Vela, intérpretes de "María Manuela"
tores, entre sus inaf terpretes, y acompañados de :fosé Tamayo, recibieron en el nuela", en su primera edición madrileña,
fué acogida sin una sola muestra disconpalco escénico largas ovaciones, cuya intensidad tuv,) plenitud en el acto central, forme y premiada con liberal euforia.
que ofrece; varias estampas de Palacio. Al
La verdad es cine eI nuevo teatro de la
concluir "Maria Manuela" reco g ieron su
Zarzuela, su arranque envidiable, pudieparte en el éxito, con el director de la
compafija, su a y udante Rafael Richard, ron hacernos pensar en otro tipo de estreel coreografog Alberto Lorca y el director no, más en consonancia con la ambición
de los coros, José Perera, mientras Moreno Torroba señalaba a sus colaboradores
del foso.
Tofiy Rosado, la p rotagonista, puso temp eramento y voluntad en su tipo, al que
dió fuerza. La voz, brillante en los agudos, queda por completo apagada en la
zona central y las agilidades se alcanzan
con relativa exactitud. Lina Huarte, de
p recioso timbre y calidad en todo el regi.stro, cantó con finura, buen g usto, seguridad y solo el defecto de apoyar un poco
Innecesariamente, la preparación de los
a g udos. Alberto Aguilá es un barítono gain, corto de facultades, pero con una voz
amable,. grata de color y afinada;
Hv l a de "divo" pero con eficacia,. De
Aníbal Vela y Gerardo Monreal
a. m., con, decoro. Sal:ea Pérez Cara , quizá impulsada' por el carácter de
papel, actuó dentro de los mas viejos
cánones zarzueleros, exagerada, gritadora,
excesiva... incluso cuando se aplaudió su
mutis. Creo que a la dirección escénica,
tan meritoria en otros aspectos, sobre todo
en la composición plástica de algunos conjuntos y en el lujo desusado con que sirvió la .obra, debe imputársele también ese
"dejar . hacer", tan contrario. al propósito
dP renovar el género. Estupendos los co-os a finados y seguros. Gracioso, colorista y cll.wiplinado el "ballet'. "María Ma-

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.

de tue un género en criais palpable pueda
imponerse a toda clase de públicos con
armas de acuerdo al momento y no con
las que otro día le dieron esplendor. Desde este punto de vista, "María Manuela"
inc parece un completo error. Como una
zarzuela mas, podría calificarse de esa
misma forma: una zarzuela más.
No es cosa de explicar la simple, trivial,
ligerísima fábula, ni hablar de la versificación, el diálogo, la pueril preparación de
los números musicales. Todo, pienso que
no es ni mejor ni peor que lo visto mil veces en la zona mediä, del repertorio viejo.
Hay cantos a las "noches del Real", el
"café de barrio", "las mujeres españolas",
el "piropo madrileño"... No hay, quizá,

lj

nadle que como Guillermo y Rafael Fernández Shaw amen tanto a. la zarzuela,
que la conozcan mejor. Ha llegado el momento de que se decidan a utilizar ese conocimiento, no para seguir por un camino
que y a dió sus frutos, sino, precisamente,d
por evitarlo para siempre, aunque sepan 7.
y puedan cultivar ese género con holgura.
Federico Moreno Torroba es uno de

nuestros más prestigiosos, más preparados músicos. Siempre en 'él puede aplaudirse una digMdad de origen– Sus pasacalles, mazurcas, valses, "schotist", marchas, dúos serios y tríos cómicos, sus romanzas y números de conjunto lucen el
pulso que da un oficio bien estudiado y
cultivado con asiduidad. Pero en "María
Manuela" faltó a la cita la inspiración
fresca, el vuelo melódico; ese particularísimo "gancho" esencial en el teatro, que
tanto resultado supo dar en "Luisa Fernanda", en el primer acto de "La chulapona". Y sirvan de ejemplos ilustres dos

obras del propio maestro. Por otra par,
en la instrumentación, correcta, si; redh- rre a efectos demasiado fáciles para un
músico de su altura, y 'el resultado es gordo, si no topiquero. Y en varios números
se piensa fatalmente en el conjunto de
vicetiples y la pasarela que nos las acerca
en sus evoluciones. Así el pregón, muy bien
cantado por Lina Huarte. Virtud general:
la brevedad y la rapidez con que los dl-

versos fragmentos se sucelen. Para el
gusto personalísimo de quien firma, lo
mejor se ofrece en la narración del barítono, en el primer acto, y en el lirismo del
/ dúo final, así como en la frase de la romanza que Tm-1y Rosado supo , decir con
pasión grande,
¿Resumen" " María Manuela" no renueva, supera ni modifica nada. Es una
zarzuela. Como las de siempre. Mejor
montada. Al público leal y adicto al género puede gustarle. Como el éxito del esfreno demostró. A quienes buscamos otra
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cosa, en el mejor de los casos, puede pa-".
recemos un simple compás de espera."
Seguros de q ue los hermanos Fernández'

Shaw, de tan noble abolengo Inicia, y el
maestro Torroba p odrán hacer otras obras
de más ambición e inquietud. — Auto
FERNANDEZ-CID.
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.f e.e-owoi ESTRENDE"Räffill MAINELA",(11
maestro Moreno Torroba
cuenta con una historia profesional en la que el éxito ha sido
. frecuente. Músico de fino instinto, de inspiración fácil y regusto
por lo popular, sus obras para
_ guitarra figuran en el repertorio
de todos los concertistas del instrumento. En el terreno sinfónico
_
probó fortuna con varias partitu' ras que, como «La a jorca de oro»
y los « Cuadros» figuraron en los
atriles de la Sinf
ónica y la Filarmónica. En fin, en su actividad
mas constante de autor lírico
bastaría la cita de «La Virgen de
Mayo», ópera estrenada en el
Real, o el triunfo archipopular de
«Luisa F ernanda» para recordar
los rasgos singulares de una personalidad,
Cultivador de la zarzuela de firme entronque castizo, heredera,
en fin de cuentas, de la de Barbien, Chueca y Chapí, en «La
marchenera», «La mesonera de
Tordesillas», «La chulapona», «La
Caramba», trazó partituras en las
que se fundieron esa tendencia
popularista y rasgos de fina y hábil escritura.
Ahora nos llega la última obra
de Torroba, estrenada ya en América y con la grabación discográfica en circulación, en la que su
autor continúa su línea personal
con algunas variantes. Por un lado, los n úmeros no guardan, con
frecuencia, el respeto hacia formas con vencionalmente establecidas Por otro, en lo instrumental se ha «p opularizado» el tono
que bordea en muchos momentos
el de la opereta ligera. Todo ello
son variantes que tampoco deben
con fundirse con una «renovación»
pues cuanto escuchamos en «María Manuela» ha sido realizado en
otros títulos del género con mayor, igual y menor fortuna, y muchas veces por el propio Moreno
Torroba..
El frag mento más cuidado es,
sin duda el segundo cuadro, «estampa gny esea». de muy graciosa estilización Digno de parearse
con números de éxito del compositor, la romanza de María
nuela en el segundo acto yMael
«dúo» ,cuya frase lírica es hermana
de otra de la misma firma
— por
ej emplo, de la del dúo de
«La C aramba».
Hay luego un par
de «pasodobles»,
si no faltos de
garbo, por debajo de otros del autor; el p regón de las «iosita S»,
que de semboca en un «casi» bolero, entendiendo el término en
su moderna acepción sudamericana; un chotis dedicado al
«café con media», que no alcanza el acierto del « Feliciano» de
«La media n aranja»—por citar
un título de «revista»—, y un terceto «g astronómico» dedicado al
«cocido madrileño». En fin, intervenciones corales brillantes algunas, de alegría callejera otras,
completan las características de
una partitura copiosa, que probablemente sabrá del éxito, pero en
la que el maestro Moreno Torroba se ha exigido menos de lo que
su propio nombra buena parte de
su historia y su condición de académico le obligan.
Tofiy Rosado dió a su papel, como actriz y como cantante, matices muy atractivas; Lina Huarte
lució también doblemente en su
«rol», de mayor brillantez que el
de la protagonista; Alberto Aguilá mostró calidades bellas de timbre; Gerardo Monreal, acertado
siempre, como Selica Pérez Carpio
y Aníbal Vela.
El maestro Moreno Torroba llevó la batuta con la doble autoridad de director y autor. Hay que
resaltar que rara vez se asiste a un
estreno en el que se actúe con tal
seguridad como si se tratase de la
veinte o treinta representación. El
público aplaudió constantemente
y dedicó muchos «bravos» a autores, intérpretes y director de la
compartía, José Tamayo..
El estreno estaba patrocinado
por la Asociación de la Prensa.
E. F.

Avalla info mativa y algo
crí .ica
, 'Maria Manuela
- pertenece, por
derech o, a eso que ahora se
llama "teatro social", que es lo
más moderno. Propugna la reconciliación de las clases por el amor,
aunque condicionada a la renuncie. por el Grande de España, de
sus p rerrogativas, para que la me.
nestrala g arbosa no sienta humillación. Ahora bien, en todos es-

enno Fernández Sha

Guillermo y Rafael Fernández
Shaw

tos dramas hay siempre un tercero en discordia—en este caso
una condesa coqueta y atrevida—.
Ama sin duda al Grande de España, pero es necesario - que quede mal, que resulte antipática: de
modo que en realidad no hay tal
reconciliación de clases, sino sacrificio de la aristocracia y triunfo universal del pueblo. Creo. sin
embargo, que los autores, bien como reminiscencia ideológica, bien
como com pensación a los sacrificados y a los nostálgicos, incluyen un relevo de la guardia y una
capilla pública. Muy bien hecho.
Una zarzuela española con argumento de opereta vienesa no puede carecer de estos detalles.
Lo que pasa es que este argumento hay que adivinarlo un po-
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co, porque parece envuelto en
abundante algodón en rama de
nuísica y escenografía. La proporción y distribución de la música
excede a lo acostumbrado, y como a/ cantar los personajes uno
, no se entera jamás de •lo que dicen, el argumento hay que adivinarlo por los gestos, como en las
pantomimas. Sin embargo, no demos a esto gran importancia.
Lo del montaje está mejor. Hay
un intermedio en el primer acto
que es lo más logrado, artísticamente, de toda la obra: bien bailado, bien com puesto y con verdaderos alardes de iluminación.
Lo de la capilla pública, como
reproducción de lo que fuá en
realidad, es otro alarde. Vemos
unos coros con vida escénica un
entrar y salir de personajes bien
'
calculado y un acierto en la reproducción de tipos de la época.
Todo lo cual se entiende como
afortunada colaboración de Tamat
yo y Burgos director de escena y
-figurinista, respectivamente.
La escenografía, de Burmann,
desigual. El taller de ta picería recuerda bastante el de "Las hilanderas", y está bien. Los que representan el exterior del Palacio
Real y la sacristía no me gustan
tanto. El del tercer acto es un café de Madrid que mucha gente
recordará, reproducido con criterio
de fidelidad irreprochable.
En resumen: de lo 'quea mi me
toca juzgar debo alabar—con las
reservas a p untadas—todos los elementos escenográficos luminotecnia y movimiento escénico. Y para añadir algo de crónica del estreno, terminaré contando que un
señor p rotestó al final del primer
acto porque no se levantaba el telón, pero como se levantó muchas
veces al final del segundo y el tercero, y todo el mundo saludó, ha.
brá quedado contento.
¡Ahí No me atrevo a hablar de
Lina !Marte como cantante, pero
g arantizo que es una graciosa actriz.
TORRENTE

9)

INFORMACIONES

Estreno de "MARIA M.ANUELA"
En el teatro de la Zarzuela, y con el madrinazgo de la Asociación de /a Prensa, se estrenó anoche "María Manuela", libro
de Guillermo y Rafael Fernández Shaw y música de Federico
Moreno Torroba.
El teatro presentaba un espléndido aspecto, como corresponaia al prestigio de sus autores, de larga y brillante historia en
este género, en el que han producido títulos incorporados con
permanencia, desde el día de AM estrenos, al repertorio de nuestro género nacional. Pero además, en lo que respecta a Moreno
Torroba, su labor de compositor abarca otras modalidades, en
las que se halla lo sinfónico, lo operístico y lo instrumental, como
una prueba de su gran conocimiento del oficio.
Hay que decir, antes que toda otra cosa, que al final de los
tres actos de que consta "María Manuela" sólo ap lausos entusiastas brotaron en la sala de la calle de Jovellanos, que sin duda
había que repartir entre la labor de los interpretes, la dignidad
de la presentación y la obra misma.
Es posible que los atitores no pensaran en el momento de escribir /a obra en el marco y las posibilidades que ahora utiliza
el remozado teatro que rige Tamayo, y su labor se quedó limitada a un empeño de menor aliento y como ajustado a otras
escenas donde el genero grande encuentra dificultades de movimiento. Por ello, la música del maestro Moreno Torroba parece
tener una tendencia más popular y de más bajo vuelo de lo que
en otras ocasiones nos ha brindado. Pero aun así, en varias ocasiones aparece el músico que sabe hallar melodías más que agradables y tratarlas con pleno decoro artístico. '
Los autores del libro hacen a lo largo del mismo una evocación del Madrid de finales de la primera guerra mundial, que a
todos los que lo han vivido les es grato recordar, y en esta atmósfera mueven sus personajes y tipos bien definidos, en una sucesión de estampas de un pasado próximo y ya tan lejano.
La obra transcurrió corno sobre ruedas, bajo la experta batuta de su autor, cosa nada frecuente en los estrenos, donde siempre hay vacilaciones y ciertos nervios. Aquí todo estuvo en su
sitio, en la escena y en la orquesta; y arriba, Tofiy Rosado y
Lima Huarte vivieron sus personajes con desenvoltura y los cantaron con seguridad, del mismo modo que Alberto Aguilá y Gerardo Monreal, secundados por los veteranos Selica Pérez Carpio y Aníbal Vela.
Citemos el segundo cuadro, que es una estampa goyesca de
logrado ambiente y justo color, donde ese cuerpo de "ballet"
que se ha creado ahora para animar la zarzuela, y que sin duda
tiene p osibilidades para el futuro, insinuó graciosamente pasos y
actitudes.
"Maria Manuela" no trae eso de que tanto se habla para el
género: renovación. Ofrece, en cambio, siguiendo modelos ya conocidos, una cierta dignidad, de la qtíe ya hemos habladd, y un
grato pasatiempo, que las jornadas sucesivas dirán si todavía están en vigor las fórmulas adoptadas.

A. de las H.
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Matia Manada
(G. y R. Fernández Shaw y Federico Moreno Torroba)
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"MARIA
LA ZARZUELA
(1-2-957 )
N función patrocinada por la Aaociación de la Prensa de
E Madrid, rebosante de público la amplia y lujos t sala del
teatro de la Zarzuela, se ha estrenado la obra en tres actos, de
Guillermo y R,afael Fernández Shaw, música del maestro Moreno Torroba, "Maria Manuela". El éxito fue; absoluto. Ovaciones y bravos. Se alzó la cortina muchas veces al concluir el
acto segundo y a la terminación de/ tercero—al final de/ primero se habla previsto, sin duda, mantener cerrado el telón—, y
/Os autores, los intérpretes, el director Tamayo y algunos de
SUS colaboradores recogieron desde et escenario las manifestaciones de entusiasmo de los espectadores.

La pequefia y sencilla fábula con l
que Ion hermanos Fernández Shaw
han armado Su nueva zarzuela estádmarrollada con la facilidad y la
pericia propias de estos autores. Fai
realidad, han tratado el tema—situado en el alio 1918, rIllke o ni eP
-noe—gfiapráctneléro, un género que ellos conocen
bien y en el que siempre han tenido muy feliz éxito. Lo que ocurre ea que esta vez lo han ilustrado con unas estampan de carácter
anecdótico, muy finas y vistosas,
que hacen de esta zarzuela un gran
espectáculo.
Y ahí está., entusiiisticamente,
triunfalmente, el arte maravilloso
de José Tamayo para kt filigrana
de esos estampas, cuyos primores
arrancaron encendidas ovaciones.
La escena de la fábrica de tapices,
el cartim geyesco—con el encanto
del "ballet"—, la plaza de Oriente,
la galería de Palacio en día de capilla pública, el viejo café inmediato al teatro Real. . Todas estas inefables láminas dan e esta edición
de la zarzuela un lujo en verdad
extraordinario y eximo nunca lo vimos en nuestros escenarios zarzuelisticos. Sin menoscabo para nada
ni para nadie, cabe decir que lo
que mejor ganó al público en el
estreno de "María Manuela" fué la
fastuosidad y el buen gusto de su
presentación.
'se
Fd maestro Moreno Torroba--a
quien el público aplaudió mucho a
lo largo del estreno, pues estuvo
al frente de la orquesta—ha compuesto una partitura amplia y varia, que recoge concienzudamente
los motivos que inspiran el libro,
con números de muy inspiradas melodías y siempre segura y eficiente en técnica de gran músico, Hay
r ornanzas y dúos de linea muy notable, un paso doble garIxeisimo, un
chotis muy castizo... No pretendo,
porque no hay espacio para ello,
la enunciación de todos y cada uno
de los números de música de "María Manuela". Y dejo así la referencia de esta nueva partitura de
Moreno Torroba, que si no acrecienta en nada su fama, la mantiene muy dignamente y muy bien.
*
Toity Rosado y Lina Huarte cantaron de modo espléndido. Me satisfizo principalmente la actuación
de Lina, maravillosa en el pregón
y en todos los números que tiene a
su cargo y magnifica actriz además.
Alberto Aguitä cantó con buena
esencia y buen gusto. Y Oerardo
Menreal cumplió en su parte.
Selica Pérez Carpio, desenvuelta

Toni Rosado, Lina Huarte,
Belica Pérez Carpio y Alberto
Águila, intérpretes de "María
Manuela", estrenada en el
teatro de la Zarzuela

graciosa como siempre. Aníbal
Vela compuso exactamente el tipo.
Y todos aportaron un loable entuShISMO, que tuvo la síntesis de un
perfecto conjunto. En él incluimos
el coro y el cuerpo de baile. Y también hay que hacer mención de ha
orquesta, que actuó muy bien.
*5*
Con el nombre de Joné Tamayo,
que ha dirigido y montarlo colosalmente la nueva zarzuela—todo admirable en ella, el movimiento y
la colocación de personajes, los planos principales y los planos aceemohos, la plástica, la luz, todo, en
fln—, hat que dejar Impresos otros
nombres. Así, el de Ochin Mutis()
por su dirección Musical, el del
coreógrafo Alberto Lorza, el de
Sigfrido Burman—siempre un escenógrafo genial—, los dc los realizadoren Manuel López, Sabaté.s,
Telens y viuda de López Muñoz;
el del figuri nieta Borgon—aunque
con &gonce anaronismos en sus
(Menos—, el del realizador 14ei del ayudante de dirección,
Rafael Richard, y el del director
de coros, José Perera. A todos alanzó el gran éxi t o, retumbante
éxito, ole "Maria Manuela" obtuvo
en su estreno.

y
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EL PRIMER ESTRENO DE LA
ZARZU E L A, MARAVILLOSAMENTE MONTADO POR
TAMAYO, HA ALCANZADO
UN EXITO ROTUNDO
Un éxito rotundo y fervoroso. "MARIA MANUELA", la zarzuela castiza de Guillermo y Rafael Fernández Shaw, con brillantísima partitura
del insigne maestro Moreno Torroba, ha alcanzado en la ZARZUELA
el éxito más justo y clamoroso. Su inacirilefiismo neto, garboso siempre.—en libro y música—, cala en el público hondamente, como calé
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primero en cuantos han puesto el alma por el triunfo, a la cabeza del
cual brilla, sin duda, la maravillosa labor de acoplamientopresentación que ha realizado José TAMAYO, reiterada y entusiásticamente
aplaudida.
aplaudida. FA otro gran triunfo de este gran director. Y otro de los
autores, ilustres de suyo, y otro de los intérpretes TO5TY ROSADO,
• LINA HUARTE, ALBERTO AGUILA, GERARDO MONREAL, SELICA PEREZ CARPIO, ANIBAL VELA..., y el insuperable conjunte
de la Zarzuela: coros, "ballet" y orquesta. Sencillamente maravilloso.
El segundo de los grandiosos éxitos de la ZARZUELA.

LOS ESTRENOS VISTOS DESDE EL GALLINERO

Zarzuela: "MARIA MANHELA"
hasta prender en la memoria y sacudir la sensibilidad. Y entonces es el
triunfo de la zarzuela, el triunfo del
compositor. Moreno Torroba, tan experto en la materia, ha buscado en
varias ocasiones lo que seguiremos
llamando la cascada. A veces inicia
el salto y pensamos: ";Ya está aqui
el número bomba!" Pero, a las pocas
notas, nos convencemos de que fui
una pedrezuela que resaltaba en donde apenas choca el agua y la corriente sigue imperturbable, mansa, quedamente.
Y en "Maria Manuela" no les podemos achacar a sus libretistas, Guillermo y Rafael Fernández Shaw, el
que no proporcionaran a su colaborador musical motivos para que su inspiración se desarrollara a sus anchas.
"Maria Manuela" apenas tiene hilo
argumental; sus cuadros son, más
bien, una sucesión de estampas situadas cuarenta afios atrás, bien escogidas y que, a pesar de ser contemporáneas para muchos de los espectadores, incluidas ya en la historia. A
tales estampas el músico pudo sacarles mucho más partido del que obtiene. Es un acierto, por ejemplo, el des-

ir° Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

file invisible del relevo de la guardia
de palacio, la inolvidable parada de
nuestros tiempos estudiantiles. ;Buen
pasodoble se le ha escapado allí al
maestro Moreno Torroba! Buen coro,
muy zarzuelero, pudo encontrar en
los operarios de la Real Fábrica de
Tapices. Tampoco escasea la romanza
en su punto; el dúo, en el suyo. En
el tercer acto, en aquel ambiente del
viejo café, pudo haber más de una bella página musical, y resultó el más
lánguido de todos. Y precisamente,
en un pegote que maldita la falta que
hacía, en una manoseada estampa goyesca, es donde la inspiración descendió con más garbo al numen de Moreno Torroba: un baile admirablemen_
te ejecutado y puesto en escena. Postura escénica irreprochable en decorados, luces, trajes y movimiento, sobresaliendo, para mi gusto, la estampa de la galería de palacio en día
de capilla pública.
La interpretación tampoco dejó nada que desear. Lina Huarte, Torty Rosado y Alberto Aguilä, las tiples y el
barítono, que llevan el peso de la
zarzuela, se portaron como muy busnos al cantar y al recitar.
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-ZSe estrenó «Moría Manuela»...
... zarzuela en tres «actos,

original de Guillermo y Ra_
fael Fernández Shaw, con
música de Federico Moreno Torroba. Mi rezaba al
menos el car tel. Porque
luego sobre la escena del
teatro' de la Zarzuela, «Maria Manuela» resultó ser,
ante todo, un espléndido
espectáculo de José Ta-

mayo.

Incluso me atrevo a pensar que sobre la zarzuela,
ya estrenada en Buenos Ai.
res en 1955, se hayan hecho
cambios substanciales a fin
de cobijar toda la lujosa

espectacularidad q u e se
aplaudió la otra noche.
«Maria Manuela» es una
zarzuela discreta, Buena
—algunos decían que vieja
y no orquestada con fortuna— la música, aun cuando la falsedad del texto
contribuyó a dar al conjunto un tono de insinceridad
y titubeo. La zarzuela ha
de poner al dia su viejo
brio. pero no ha de perder.
lo; por eso, «María Manuela» está bastante más cerca de una gran revista que
de una zarzuela.
Señalaremos la bu e n a
voluntad y acierto de los
cantantes. L in a Huarte,
Toily Rosado, Alberto Agui_
la. Gerardo Monreai . sélioa
Pérez Carpio y Aníbal Vela
interpretar on los persona.
je» más importantes del extenso reparto.
El montaje de «María
Manuela» supone la existencia de un teatro bien organizado. Deconados vestuario, orquesta, coro, cuerpo de baile, sistema de iluminación, cuadro de cantantes... elementos de antiguo alejados del género
—¿cómo se las arreglarla
una compañía «nori-,1»
zarzuela para inte:pre.ar
«María Manuela»?— se con.
juntaron para integrar un
espectáculo musical siempre bonito, siempi entonado, siempre superficdal.

cedo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Un tiempo delicioso irnos años que en
el mundo eran duros y aquí puro encanto el vivir, era el tiempo, es el de "María Manuela - , la zarzuela de los Fernández Shaw -Rafael y Guillermo. en esta
Un " inmortal". Federico Monino T o
rrohn. dirige.

ocasión Casto el arquitecto estaba allí so:o como si fuera el padre, viendo cómo lo pasaban
los "chicos"—, en cuyo ensayo general había
muchos amigos y Tamayo hablando loor el micrófono casi tanto como Boby Deglané, Sabias
órdenes, buenos consejos y hasta pequeños enfados del gran director en el general CO n todo
de -María Manuela". cuya marca estalla chispeante, cuya letra es bonita y nostálgica.
Lina Huarte Mendicoa, que no tenía aún
turno de ensayo, llegaba de cenar con su marido el tenor Astarloa de cenar en Gambrinus.
Allí estaba también Pepe López Rubio, paladeando un filete y el éxito de su estreno en e
Infanta; estaba Valerian.o Salas, que cuando
era más joven en Donostia componía muy belg as canciones, y Alfonso Sánchez, que entraba
para telefonear muy vestido de smoking, y estaba también, terminando su cenita y un vaso
de cerveza negra Joaquín Zugazagoitia. buen
Alcalde de Bilbao. En la Zarzuela, mientras la
noche envejecia y ei ensayo avanzaba, anda-

han por alli, a más de militares que sa_en en la función, y
un vendedor de pitos Y 11~
guapas chulapas, Víctor Ruiz
Iriarte, que escribe oara estrenar el Sábado de Gloria; Fernando Moraled,a, que también
va a estrenar, y Juanito Gyenes,
siempre con sus retratos.
La semana que al final ha
traía:, lluvia y trío. tcdo junto.
ha traído tamb.én a la Sala de
Alfil, en la calle Le Gtnova,
cerca de una salchich:ría y del
viejo Prinupe Alfonso, donde
la butaca valía una peseta y era
e lo mejor, una Exposició el.Merche 13: ra lcs de esta casa.
de Merche Brirquis, para el regi .t o civi . de la pintura. Es de
Gerona esta chica, ha recorrido mucho mundo
español y otro tanto extranjero. Ahora anda
buscando es'.udio, porque en su casa tiene un
cuarto pequeño.
Busca es u
. dio entre pintar un cuadro Y pintar otro y hacer dibujos para aquí y para "Marisol- esta muchacha, que además de ser buena pintora es muy guapa. y que si hay justicia deben darla una beca para que vaya a Italia
a ver y a pintar. Y nada más, porque de los
cuadros de Mercedes Brinquis hablará con su
buen saber Marine Camargo, juez de limpia.>
sentencias, critico de gran saber y además conuuctor de automóviles tan bueno, mejor no, como el Marqués de Portago. Y si no, el dia que
corra en Monza o en Perdices, lo verán.
FOTOGRAF1AS DE LEND1NEZ

"Pf/ A/ (./W
TEATRO
-MARIA MANUELA", EN LA ZARZUELA

ARIA Manuela-

les hermanos FerAA nández Shaw y el—de
maestro Moreno Torro-

ba—, es una obra lirica de hábil desarrollo
escénico, en cuanto a su texto, que da buen pie
a un director del talento y experiencia de José
Tamayo para lucir sus dotes escénicas, porque
"María Manuela", es como un leve apunte de
sainete del año 1919 o 1920, con números de
ambiente madrileño, a los que extraen el director, el escenógrafo Burrnan, y el coreógrafo Lorca, el máximo partido. Así, queda una
obra espectacular de grato sabor y luminoso
ambiente, del que destaca un cuadro goyesco
de "ballet", de muy bella factura. En cuanto
a la música de Moreno Torroba. no alcanza tos
vuelos de otras obras suyas, como -Luisa Fernanda" o "La Chelapona", por ejemplo. Pero
no carece de cierto garbo, en algunas ma.'chas, y en un dúo de bacitono y tip:e, bien
cuidados ambos números. En la interpretación.
Lina Huarte, Tofii. Rosado, Alberto Aguila, Selica Pérez Carpio, Aníbal Vela. c'e .ne c‘ on.

ado Guill
' enno

Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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TEATRO DE LA ZARZUELA
Dirección:

TEMPORADA DE GENERO

JOSE TAMAYO

NACIONAL, PATROCINADA POR LA DIRECCION GENERAL
DE CINEMATOGRAFIA Y TEATRO

LIRICO

TODOS LOS DIAS. TARDE Y NOCHE

GRANDIOSO EXITO
de la obra lírica en

tres

Guillermo y Rafael Fernández Shaw,
música del Maestro Moreno Torroba

actos, libro original de

MARIA MAMILA

PRINCIPALES INTERPRETES

TOÑY ROSADO ALBERTO AGU1LA ' LINA HUARTE ISABEL PENAGOS CONCH1TA DQM1NGUEZ
Aníbal Vela
Sélica Pérez Carpio
Gerardo Monreal
Decorados:

Sigfredo Burman

Figurines:

Emilio Burgos

LA VANGUARDIA ESPAROLA

DOMINGO

17 DE FEBRERO DE 1957

EL CAFE EN EL TEATRO Y EL
TEATRO EN EL CAFE

En la zarzuela de los hermanos Fernández Shaw y el maestro Moreno Tocoba ahora estrenada en Madrid, se ha
hecho una fidelísima reconstitución de
un café de los p rimeros arios del siglo.
Se representa un café inmediato al
teatro Real, y no hace falta haber vivido mucho para estar al tanto de que
se añora en ese café al que, con el nombre de Español, hubo en la calle de Carlos Hl, café muy frecuentado por los
cantantes del Real, y por muchos de los
parroquianos dei teatro, y por los rnús,cos, y Por los empleados del fastuoso
coliseo, y por los criados de casa grande
que acudían a comprar loca:iciades para
sus señores. La hechura, el mobiliario, el
arnbeeite de un viejo café madrileño,
con su piano, sus tipos y su greguería,
se han reproducido en «Maria Manuela»
con tal exactitud que el público, al alzarse el telón y verse ante cuadro tan
veraz. vivo y coloriata, rompió en gran
salva de aplausos.
El café como lugar de acción en el
teatro tiene linaje y es pródigo en manifestaciones que responden a títulos faMOS 08.

Al café, al café antes de hacerse cómodo y elegantón, lo trajo al escenario
Moratín. en «La comedia nueva». Obra
de tipos, y la sátira zumbando sobre
ellos, don Leandro dió por hecho que
nadie ignoraba cómo era un café, y en
el libro de su comedia se limitó a una
descripción escueta: «meras, sillas y aparador de café». En realidad no hacía
falta nada más, porque en aquel tiempo
el café era un local muy desnudo. Y
— tomando por ejemplo el anecdótico
café del Príncipe, también llamado Parnasillo — quien quiera informarse de

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ello, no tiene sino leer a don Ramón
de Mesonero Romanos o, más modernamente, entre otros muchos, a su tocayo
Gómez de la Serna, que también hizo
una evocación literaria, con textos a la
vista, de aquel café que es hoy vestíbulo
del teatro Español. Moratín trajo a los
personajes de su comedia a ese café. Don
Antonio, don Eleuterio, don Pedro. don
liermógenes... «Una lám para de candiIones, seis quinques, una docena de mesas de pino pintadas de color de chocolate y unas cuantas sillas.»
Muchos años después — 1911 — don
Jacinto Benavente también metió en el
café a los personajes de una de sus comedias. F'ué en «La losa de los sueños»,
una de las obras mejores, y más amargas, del ínclito dramaturgo. Y definió
así, también sucintamente, cómo había
de ser el café donde soñaran Rosina y
Cipriano, Leonor y Pepe, Estela y
Adolfo... «Un café inacirLetio de los de
piano y violín». Este café de «La losa
de los sueños» fue presentado con toda
propiedad en el escenario de Lara. Elogióse mucho el verismo de aquel café,
muy de la época, con sus dorados espejos, y sus divanes de peluche rojo, y
sus roclilleros metálicos, y todo miento,
para algunos de aquellos personajes benaventianos, constituía signo de lujo y
Ventura., Hasta tal punto era ese el reflejo de lo fastuoso, que uno de los personajes contaba de otro: «Sé casó con
una ricachona de pueblo, quiso poner su
casa a todo lujo y la puso como un café: todo eran divanes de terciopelo encarnado y grandes lunas...»
Muchas veces se han presentado cafés
en los escenarios. Recuerdo una afortunada reconstitución del arqueológico

e•
rz,
I (3
en una comedia que me parece
que también era de Benavente. Pero, en
fin, no es cosa de pretender una relación
de todas las obras de teatro que en los
cafés tienen su acción.
De lo que sí hay que hablar, como una
consecuencia de lo que es el café en el
teatro, de lo que fué el teatro en el café.
Aunque esto pertenezca ya un poco a
historia. Pero es que parece que el
• la
café, al ser transportado al teatro, trata
de corresponder a la acogida que el teatro encontró en el café cuando en Madrid 1b3 había coliseos bw.tantes para la
amplitud q ue las aficiones escénicas habían alcanzado.
Cuenta Marciano Zurita que cuando
en Madrid no había más que cinco teatros donde se re p resentaban comedias.
existía «buen número de cafés, donde se
tributaba a la ciioan de la comedia un
incienso más o menos fervoroso y más
o Menos imp regnado de tagarnina y de
achicoria». Y Enrique Chicote ha memoriado en uno de sus libros .que en sus
mocedades había representaciones escénicos en el café de San Isidro, en el del
Vapor, en e: de los Artistas, en el de las
Sil/esas, en el de San Miguel... El teatro
Romea, que Muchos hemos conocido en
la madrileiiisima calle de Carretas, hahia sido antes un café donde se representaban comedias. Y de el se cuenta
aue habla un empresario, don Vicente
Llorente. que inedia los éxitos por las
medias tostadas. Le preguntaban: «Como va esa comedia» Y respondía: «Hasta ahora, dos mil quinientas treinta y
iels tostadas».
También los empresarios de ahora ha.
Pombo.

blan mucho de he medias que hacen,
pero es otra cosa, y afortunadamente
para los autores, ya no compran en propiedad las obras, como las compraba don
Vicente Llorente. que se hacía dueño de
una comedia por cinco o diez duros.
En los cafés nació el llamado «género
chico», que tan pingües tem p oradas había de proporcionar a muchísimos teatros españoles. Y en los cafés se dieron
a conocer algunas cupietistas que habían
de alcanzar luego, en el historiado género de variedades, fama y caudal.
Que el teatro rinda homenaje al café,
evocándolo con leal precisión, me pa-

g X 7?Í/ c.df CZe

742 oec

&A,

rece una loable cortesía, QUO rima muy
bien con la ceremonia de los cortinaje›
y de los espejos. Si don Zacarías, el pianista ciego y carirredondo que toca
en el café Español, viviese en estos, d
y siguiera teniendo ahí su tablado y
instrumento de trabajo, es seguro
responderla a este rendibú de los au
res de «María Manuela» con la re
rencía de una pavana en las teclas
piano de cola, que el retrotraería 2, enii
mente, por pura elegancia, a la epoca
del clavicordio. — Fernando CASTAS
PALOMAR.
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"D O Ñ A FRANCISQUITA
POR IMPOSICION DEL PU-

BLICO, QUE ABARROTA EL
TEATRO, CONTINUARA EN
LA ZARZUELA OTRA'
SEMANA
La p

opularísima zarzuela del maestro Vives,
"DOÑA FRA
en su nuevo montaje
el maravilloso de TAMAY0—,NCISQITITA",
continuará
en elPcartel de la ZARZUELA, aunque por pocos días, ¡Y
A PRECIOS
O
a
petición,
mejor dicho, por imposición del público, que,PULARES!,
desde que reapareció la
madrileaísima comedia lírica de Romero y Fernández Shaw,
llena totalmente, tarde y noche, el amplio y suntuosísimo teatro de la
ZARZUELA. "DOÑA FRANCISQUITA", en au feliz versión de ahora,
es inagotable; paro... aguardan "LAS GOLONDRINAS", otra especial
joya
del género, y hay que cortar y variar. No obstante, por siete días
irás, el público, que to exige, podrá seguir solazándose con
"DOÑA
FRANCISQUITA", enorme creación de la titular de la ZARZITELA.
Y el próximo día 27, "LAS GOLONITINAS".
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TEATRO DE LA ZARZUELA
Direceor: JOSE TAMAYO
Temporada de género lírico nacional
Pa trocinada por la Dirección General de Cinematografía
y Teatro
•

A • petición del público se prorrogan hasta el próximo
domingo las representaciones del

¡EXITO MUSICAL DE LA TEMPORADA!
;DEFINIYAMENTE, SEIS ULTIMOS DIAS!

DOÑA FR.ANCISQUITA
•

PRECIOS POPilI4.ARES

Miércoles

27 de febrero.- Tarde, '7; noche, 1.1

ACONTECIMIENTO LIRICO

LAS GOLONDRINAS
(de G. Martínez Sierra y maestro Usandizaga)
Interpretada por los mejores cantantes españoles en un nuevo

montaje escénico

%MÍ

Teatro de la Zarzuela
Director: JOSE TAMAYO
Temporada de Género Lírico Nacional Patrocinada por la Dirección General de Cinematografía
y Teatro

A PARTIR DE HOY MARTES
TARDE, 6,30; NOCHE, 10,30
A PETICION DEL PUBLICO
' EL EXITO DE LA TEMPORADA

DOÑA FRANCISQUITA
PRECIOS POPULARES
(6 UNICOS DIAS)
•reorimamente. "LAS GOLONDRINAS", de Usandizega, inter:

,

er -ido

prenda por los Mejores cantantes española@

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Cerca del millón por el
contrato de "Doña Francisquita"
colo,
« FrancisquItai
,
negocito
—El negocio del
amigo
700, ¿sabes cuál es el
del año?
—Vaya una pregunta: , ¡«Doña

Francisquita»!

•

—Ese, como aquel que dice, pertenece al . pasado, es decir, al año
pasado.
—¿A que negocio te refieres • entonces?
—Al negocio futuro de esa obra
precisamente.
—¿Va a seguir repesentandase
todavía?
—No, aqui, no; en provincias, Si.
—¿Como en Madrid? ¿Con el
mismo montaje y reparto?
—Exactamen,le igual.
—No sabia 'da.
—Pues a ese .negocito» inc he
empezado a referir, porque de
los siete con que aproximadamente Va a ceaarse la recaudación
eh Madrid. es agua pasada.
—¿Luego emprende jira la compañia que actúa en la Zarzuela?
—I' que jira, am u
¡qu e ji
-ra!ElmigoCdsevapner las «botas». Hay tiros,-no te
exagero, entre las Empresas de
por ahí para llevarse el asunto.
—Si es cierto lo de la jira, ¡lo
creo!
—Ciertisimo. Empieza en abril,a primeros, llevando en cartel la

ig ijo,

y «Las golondrinas», que CO n un sensacional reparto, como sabes, se repone la
semana próxima.
—¿Quién ha llevado el gato al
agua?
—¿Quién va a ser? ¡Lusarreta!
El es quien ha resuelto la cosa,
por ahora en Sevilla, garantizando setecientas cincuenta mil peselitas por treinta dins de actua 1Ó75 de dicha compañia en la ca1ütal de la Giralda.
—Pero, ¿no estaba en Niza el
migo don Paco?
—Estaba, si, amigo mío; pero
1 a rosa se arregló antes del' via1 celta.
—;Caray con don Paco!
—No he conocido en toda mi vi-,
a un hombre de mayor capacitad de trabajo. La otra noche,
e n Lara, como coletilla z la feliilación, le dijo a Juan Ignacio
uca de Tena: «Esto me lo llevo
II o a Sevilla y donde usted guie-

a..

—Se refería a «¿Dónde vas, Alonso XII?»
—Natura/mente! Otro éxito como el de «Doña Francisquita..

giL
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«Una Francisquita»
se retirará del cartel (a teatro
lleno) el próximo día 12
Otros comp r omisos artísticos impiden que
dicha obra continúe más tie !upo
en el teatro de la Zarzuela

Hasta el próximo día 12 de marzo estará, en el cartel de la Zarzuela «Doña Francisquita». Y
conste que podía estar .hasta junto,1 pero 'los: COntratoS :elan los
coritra-tó g,- - y •para el día 14 del
prÓximo mes está. fijadd•que .se
presente en el citado .teatro ei ge.'
nittil bailarín Antonio. Se pensó
en retrasar un poco la fecha de
preientación de Antonio, pero no
ha -s141Y:liblibia, Ni per parte del
hallaría; 'ni' tá m POcó, la Empresa de la Zarzuela, ya que otros.
corntirornisoi 'artísticos, todos de
senStiCional importancia, tienen
que cumplirse de mediados de
marzo a ,junio.
Lo cierto es, por lo que a «Doña
Francisquita» r respecta,' que esta
joya" tiriett -> ha— batido todas las
marcas,. dentro del género. Ni en
la fecha de su estreno, con haber
constituido un éxito grandioso ti
año 1923, en el desaparecido teatro Apolo, esta obra tuvo el éxito
que ha tenido en estos meses en
Madrid. Porque insistimos: «Doña
Francisquita» va ya para las doscientas representaciones, p er o
puede llegar muy bien a las qui'nientas, a juzgar ,por et éxito
creciente, is.riellador que obtiene
a diario. Ei público' ..actide a las
taquillas del teatró de la 'Zarzuela. con una ilusión desconocida,
y, sobre todo, tratándose de un
género que según decían los «entendidos» estaba •pasado de moda.
Y vino el . genio del teatro moderno, que es José Tarnayo. gsfe
no bah) °, visto nunca representar
«Doña Francisquita». Pero conocía su hermosa partitura, y el
ambiente en que la obra se desenv,lelYA . Tnmayo, al ponerse al
frente de la Zarzuela, dijo: «Aquí
hay una, obra completa. Música y
libro se complementan, Hay que
ponerla en escena, con arreglo
al gusto del público de hoy.» Y
se lanzó con Ja Ilusión que Tamayo pone en • todas sus empresas teatrales. Y,.atit está eso. Toda
España está anhelante por presenciar esta .« Francisquita» pues:

ta en escena, corno jamas se puso, con arreglo a una técnica magistral y, sobre todo, cantada, interpretada por unas primeras partes y un coro sensacionale , En
este sentido, la inmortal obra de
Amadeo Vives cobra ahora toda
su brillantez, toda su alegrs y
toma realidad su sustanc i a melódica incomparable. Es ci^rto que
no hay quien desconoz c a esta
zarzuela. Pero el que no la haya
visto y escuchado ahora, puede
estar seguro que no ha paladea
do en toda su riqueza melódica.
poética y plástica esta nieza lírica, úni ch. en su génarc.
Para alcanzar esto, Temayo se
supo rodear de todo lo mejor:
cantantes. «ballet», orquesta. tigurinistas, decoradores. Y por si esto fuera poco, presentar esta nueva creación en un teatro tan bello y perfecto, que reúne por su
escenario espléndido las mejores
condiciones para un desenvolvimiento amplio y completo y con
una sala que acomoda al espectador en el lugar más atractivo.
Es una hermosura ver cómo se
desenvuelven esos intérpretes de
«Dona Francisquita» en el amplio
escenario del teatro de la Zarmiela. Y Tamayo, sin escatimar
nada, ha contratado a una masa
coral, a un gran 'ballet« cine llenan en el momento oportuno la
escena, dándole una alegaia maravillosa.
Queda, pues, y esto lo ha dicho
la crítica más exigente, el espec,bienio lírico más bello que se ha
dado a conocer en España. Con
una técnica moderna, llena de
garbo y luminosidad se' ha conseguido algo que quedare en los
anales de la escena, como excepcional. De ahí, que el público des_
lile a diario con ese entusiasmo
por el teatro de la calle de Jovellanos. Nada puede compararse a
esta obra, en calidad y atractivos
Nada, porque el espectador asiste
a un espectärulo completo: canto
de calidad, m ú sic a bellísima.
« ballet», cuadros populares de un
Madrid lleno de encanto y poesia;
orquesta con categoría superior,
de concierto; coros jóvenes de voces frescas, timbradas y movidos
con una soltura que da vida a la
escena como jamás se vió en este
género, resuelto hasta la fecha
rutinariamente. fin espectáculo,
en fin, que puede figurar en la
categoría de los primeros de Europa. Apresúrense los que aun no
han visto « Doña Francisquita».
Quedan tan sólo doce días.
A. MONCAYO
-a. FUI«.
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LA TELEVISION ENTRA
EN EL TEATRO
Nuestra incipiente televisión acaba de dar su primer paso
hacia el cumplimiento del papel que lógicamente tiene asignado:
el de salir a la calle y llevar hasta los receptores cuanto de
interesante pueda producirse en ellas. Entiéndase que lo de "salir a la calle" es, en este caso, una licencia retórica, porque lo
que nuestra TV. ha hecho es meterse en el teatro. Concretamente,
en el de la Zarzuela, para transmitir "Doña Francisquita". El
hecho inaugura así una nueva época en la vida de los espectáculos. En todas partes, la entrada de la televisión en el mundo del
teatro y en el mundo del deporte produjo una profunda conmoción económica, y aquí ha de repetirse fatalmente el fenómeno.
Desde el momento en que los espectadores no tengan necesidad
de abandonar las zapatillas y el sillón casero para ver una comedia o presenciar un partido de fútbol o un "match" de boxeo,
quedará automáticamente planteado el problema de los ingresos
de taquilla. Por lo que respecta al teatro, es la Sociedad de Autores quien deberá intervenir. No hay que hacerse ilusiones. El
día en que la televisión alcance entre nosotros la difusión que
ha alcanzado en otros países, los estadios y los teatros quedarán
medio vacíos. La televisión italiana, por poner un ejemplo conocido directamente, ofrece espectáculos de boxeo que se celebran en locales con la mitad o la tercera parte del público que
permitiría el aforo de la sala o del circo. Algo parecido sucede
en los partidos de fútbol, aunque este juego es menos apto para
la transmisión, supuesto que la pelota y los jugadores se desplazan continuamente a través de grandes distancias, cosa que
no ocurre con los boxeadores.., ni con los actores de -teatro. El
teatro resulta especialmente adecuado para la transmisión en televisión. Esto quiere decir que nuestra estación emisora podrá,'
en plazo más o menos largo, ofrecer las representaciones de comedias y zarzuelas incluso en la fecha de • los estrenos. Desde
un punto de vista, la TV. sólo bienes puede acumular sobre la
vida teatral madrileña. Cuanto sea poner al alcance de un más
vasto sector las obras que merezcan serlo, mayor será la profundidad e influencia del público aficionado. Pero no se puede
olvidar que el teatro es a medias negocio y a medias literatura.
Y que si no es lo primero • no habrá lo segundo. De ahí la necesidad de que se establezcan desde ahora las relaciones entre la
televisión y el grupo autor-empresario-actor sobre una base clara y conveniente para ambas partes No sólo han de considerarse
aquí los números, es decir, las pesetas. También merece consideración lo que la TV. puede representar como p ropaganda para
las obras, sus autores y sus intérpretes.
Del equilibrio entre ambos factores puede salir una fórmula
justa y que empieza ahora a ser necesaria.
A. P.

legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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hcm trctnsmitido desde el teatro de la Zarzuela "Doña Francisguita". La transLA ZARZUELA, EN LA TELEVISION.—Los equipos móviles de la televisión española
centinir...tros de longitud. El primer salto se estableció desde el teatro
misión se hizo por medio de un enlace hertzicmo, en frecuencia ultraelevada, onda de cuatro
(Laborda.)
a la motea del Circulo de Bellas Artes y el segundo desde este punto a los estudios. Esta es la primera transmisión efectuada en los programas normales.
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espera a todos

dios° concurso de
Públicol! I •, Serán elegb.._
infantil ! ; So agotan

Los Vieneses, en "Campana.

Pasaron las 300 representaciones de
niñeo espectácu lo , con nuevos cuadros.
Madrid.

Zarzuela. Alfredo 1fKraus

ri gran tenor español, interrumpiendo momentáneamente sus Axitos en Italia, vuelve al

ar , a
escenario dc la Zarzuela para interpret
de
Partir de hoy, domin g o. su gran creación
Fernando, el éxito musical del siglo : Do fía.
diez
últimos
dies,
a
precios
Francisquita, en eliS
Populares, Venta c uticipada.

Muñoz Román

autor cómico logra el éxito
idi popularfsimo
más
grandioso di, su larga serle de triunfas con
814 padre, en Martin.
La chacha. Rodrí guez y

¡Señoritas! ¡Caballeros! Visitad la sala
J'Ilay

eran espectáculo. Bailará. con las
1xtraordinario éxito de "Los
Sesiones noche.

tarde.

TEATRO de la ZARZUELA
Director: JOSE TAMAYO
TEMPORADA. DE GENERO LIRICO NACIONAL
ratroeinada por In Dirección General de Cinematografía y Teatro
Vuelve el gran tenor esralfml

ALFREDO

tifoi
/WES

KRAUS

Ele
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PRECIOS POPULARES
en sus nueve últimos días
JUEVES, 14 DE MARZO, 11 Nocum
FUNCION DE GRAN GALA

"ANTONIO" con su BALLET ESPAÑOL

19ÍgirGuillenno Fernández Shaw. Biblioteca. RTM.

INFORMACIONES

«Doña Francisquita» hasta el día 12

El éxito arrollador, desconocido hasta la fecha, de "Doña Eranchiquita" no podrá prolongarse más allá del día 12 del presente
mes. Existen otros compromisos artísticos que lo impiden. De ahí
que José Tamayo nos anuncie la retirada del cartel de dicha
obra a teatro lleno, cosa desconocida también en los anales del
teatro. En estos días, y como homenaje a/ público, la inmortal
obra de Vives se representa en la Zarzuela a precios populares
y cantada por las figuras más caras. No habrá, pues, mejor ocasión para presenciar este espectáculo colosal

A 11 C. DOMINGO 10 DE MAR Z' O D E 195'7. EDICION
ZARZUELA. (21 43 41. Dirección: José 'ramaEspectáculos J'Ilay
yo.) -6,3O y 10,30 • Doña Francisquita. Precios
Las muchachas más bonitas frecuentan esta
populares. 245 y 246 representaciones. Tarde:
'Pala, ¿por que? Selección, amabilidad, incom paAna. María olaria, Alfredo Kraus, Inés Rivaderable ambiente de distinción, como la más selecta
Tofiy
neyra. Noche: Una Huarte, Evetio Esteve, noche.
"boite". Enorme éxito de "Los 8 locos del Rock
Rosado. Tres "últimos días. 14 marzo. 11
and Roll".

presentación Antonio ballet español.

Queta Claver

• la figura cumbre de la revista española, alcanza
el mas clamoroso de los éxitos con La chacha,
Rodríguez y su padre, en Martin.

¡Atención, niños!
;Sensacional Concurso Disfraces Infantiles!
:Miles de pesetas en premios! Hoy, teatro
-2omedia:.

"Doña Francisquita". 250 representaciones
Ultimo día, martes, noche, función extraordinaria, gran fin de fiesta, con la intervención de
todas las figuras. Ana Maria Olarla, Lina 1-luarte,
Inés Rivadeneyra, Tofiy Rosado, Evelio Esteva.
Venta anticipada, sin aumento. Zarzuela.
Espectáculos J'Ilay
-Ido Madrid pregunta por qué J'Hay está
^e lleno. Porque presenta atracciones atranrquestas maravillosas para bailar... Y
'os del Rock and Roll".
' ; -Babá en el Oeste"
niños en el teatro Albéniz.
- , ,tre los niños del público!
-es•i del Traje Infantil!!
"-..atre

4 I u. Friday,
- r e/ 16-6,30
'••esented

¡CARTEL

GACETILLAS

Luca de Tena, por Lola Mein_

brives y compaliia titular; ;éxi-

Tolerada.
TEATRO MAMA GUERRERO. TODOS LOS DIAS, t oLclamoroso!).
ATINA. — (Compañía revisuna obra sensacional: "La reina muerta", de Henry
Montherlant, en versión española de Fernando Díaz -Plaja tas de Mary Begoña-Antonio
Gansa.) 7, 11: Las 7 mujeres

LOS VIENESES EN "CAMPANAS DE VIENA". HAcia las 400 representaciones de este magnifico espectáculo,
con nuevos cuadros. ;Ultimas semanas! Teatro Madrid.

I

"LA ESTRELLA DE SEVILLA". TODOS LOS
tarde y noche, en el teatre Español, con un grandioso mAs,
montaje.

de Adán.

MADRID. — (215694.) 7, 11:
Los Vieneses, en Campanas de
Viena (la magnífica producción
de Kaps y Joham, con nuevos
cuadros). Despáchase contaduría.
M ARAVILLAS.-6,45, 10,45:
Celia Gámez en EI águila de
fuego (R i g el, R. de Castro,
Francis López; un ario triunfal). Venta anticipada.

"DOÑA FRANCLSQUITA" 250
: nes. Ultimo día, martes noche, función REPRESENTACIOextraordinaria, gran
. fin de fiesta, con la intervención de todas las figuras: Ana
MARIA GUERRERO.—
. María
Mar
. Rivadeneyra, Tolly
Olaria, Lina Huarte, Inés
*(317694.) 7 y 11: La reina
Rosado,
Evelio Esteve. Venta anticipada sin aumento. Zarzuela.
muerta (de Henry de Monther-

')
11

lant, versión española de Fernando Díaz - Plaja; dirección,
Claudio de la Torre).
MAR TIN. — (Revistas Muñoz
Román.)
6,45, 10,45: La cha"DOÑA FRANCISQUITA". 250 REIMESENTACIOcha, Rodríguez y su padre
nes. Ultima re presentación,
martes noche, gran fin de fiesta. (protagonista, Que ta Claven;
Evelio Esteve, romanza de "La tabernera del puerto".
Lina cl éxito sensacional de la temHuarte, romanza de "El rey que rabió".
Toily Rosado, "El porada).
barquillero", de Chapi. Ana María Olaria, romanza de "Bo- REINA VICTORIA. — (Comhemios". Inés Rivadeneyra, el "schotis"
"La Gran Vía". pañía Pepe Alfayate, Rafaela
, El coro titular del teatro de la Zarzuela,debajo
la dirección Rodríguez, A uro ra Redondo;
: del maestro José Perera, interpretará la canción catalana del hoy, despedida.) 7, 11: La mujer compuesta...
I 'maestro Amadeo Vives "El emigrant". El "ballet" del teatro
ZARZUELA:— (214341. Dide la Zarzuela interpretará la estampa goyesca de "María rección,
José Tamayo.) 6,30 y
Manuela", del maestro Moreno Torroba.
10.30: Doña Francisquita (247,
y 248 rep resentaciones. Tarde:
Ana María Olaria, Evelio Esteva, Inés Rivacleneyra; noche:
Lina Huarte, Sánchez Ca n o,
Toriy Rosado. Dos últimos días.
Precios populares). Mañana
noche, función extraordinaria
con motivo 250 rep resentaciones. Gran fin d e fiesta. Jueves,
11 noche, función gran gala:
Pres entación Antonio "ballet"
español.

"LA ESTRELLA DE SEVILLA". UNA EXTRAORDInana interpretación. Teatro Español.

Leaado
Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
,
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Adiós a "Dofia Francisquita

La zarzuela de éxito inmarceslble "Doña Francisquita", libro de
Romero y Fernández Shaw, música de Arnadeo Vives, dejó ano,che
el cartel del nuevo gran teatro de
le Zarzuela, después de cinco meses de llenos consecutivos y 250 representaciones. Triunfo indiscutible de un libro excelente y de una
música excepcional en el género;
pero triunfo- de una postura escénica, de una calidad y abundancia
de elementos interpretativos y plásticos y, en suma, de darle a la obra
todo* lo que pide.
Gracias a todo eso que puede
simbolizarse, después de citados los
autores, que siguen siendo siempre lo primero; en 'el nombre de
Tamayo, en los de los Intérpretes
sucesivos o alternos de la obra, en
la Sociedad de Autores que dotó
a Madrid de un gran teatro, en la
Dirección General de Teatro, y Cine, p atrocinadora de la temporada, se pueden concebir esperanzas
en una reviviscencia del género lírico y darle a "Doña Fraticisquita" no un adiós entristecido, sino
un alegre y rendido sombrerazo.
Bien pueden valer como tel stludo
los aplausos tributados anoche a
la obra, a los i ntérpretes ,y al fin
de fiesta.—G.

.11.1111'
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TACIONES DE «DONA ERAN-
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CISQUITA. EN I44 ZARZUEIA

Ayer terminaron en el escenario de
la Zarzuela las representaciones de
.Dona. Franc:squita», obra que se ha
mantenido con extraordinario éxito en
cartel desde ja i•einauguración del teatro, restaurado de manera excelente por
la Sociedad de Autores. Deja paso
Franodquita. al Baile, Españoi de
Antonio. La última rep resentación o b
-tuvonrifsmFalpecdn.
tea. BI público dedicó grandes y prolongad os aplausos a la obra, interpratae:ón
P.
y Presentaeión

Le do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Th
z

liffie,/(-7deo/YEr
----071,472.
«DOÑA FRANCI3QUITA»
alcanzó las

250 repres e n tac i o n es
«Doña Prancisquita», la maravillosa joya lírica de Amadeo Vives, alcanzó la 250 representación,
a teatro lleno, en el escenario de
la Zarzuela, Un éxito colo" sin
precedentes, que ha supuesto no
el triunfo de una Em presa, sino
el triunfo del género lineo español, tan abandonado y rutinario
en estos últimos años. Gracias al
esfuerzo de un director con verdadera y entusiasta vocación como lo es José Tamayo, «Doña
Francisquitas representa hoy el
arranque clamoroso de una nueva
• etapa del género lírico nacional.
Ayer se despidió la compañia,
ya que una nueva programación
Impide que continúe dicha obra en
el cartel. La despedida fué de apoteosis. Ana María, Olaria, Toily
Rosado. Selica 7 2 erez Carpio, Sánchez Cano, Aníbal Vela, Gerardo
Monreal y todo el maravilloso conjunto obtuvieron el éxito de siempre. El público que llenaba total- 1
mente el teatro de la Zarzuela
aplaudió largamente. Una despedida emocionante, que contara en
los anales del teatro como algo no
Conocido hasta esta fecha.
A. L.

-

El maravilloso "ballet" de Antonio
en el Teatro de la Zarzuela
Presentación de la Compafiia de Luna
y Tordesilias en el Rema Victoria
Las 100 representaciones de "Toda la verdad", 150 de "Las
siete mujeres de Aláv y 250 de "ilOill Francisquita"
MADRID. — (Servicio de ARdo relieve universal comparaGOS . especial para DIARIO DE ble y hasta inigualado por los ,
BURGOS. — Prohibida • la re- de cualquiera otros paises.
producción)/
Rosita Segovia, además de la
Semana de jnbilo en varias tea- ingrávida bailarina que ha sido
trds madrileños fue la • primera siempre, se present a ahora como
e la Cuaresma, pues ien ella se 'experta cantante. Lucen también
han celebrado funciones -eXtrasu garbo (y 'ilegancia Carmen
orciinarias para feStejar el exilo Rollán, Graciela Vázquez, Ali(1(- vacia s obras, a saber: .
cia. Díaz, Carmen Mota y CarCENTENARIOS.— - Ea( el In-. men. Rojas y destacan el "canjaula Isabel llegó a su centésima
taor" Antonio Mairena y el guirepresentada- la comedia poli- tarrista Manuel Moreno. En jusciaca "Toda fa verdad", todavía
ticia,habría Que citar a todos,
disirüte del favor del pnblico porque no hay ni, una dlsoríany en mantenida admirada ha- cia, ni un fallo, en este aunado
cia Isabelita Garces y toda la conjUnto que forma el escabel de
cc:lupa:Ala de Arturo Serrano, el
mcrecida y altísima famas en que
e
-•
empresar o especializado
en "ca- •está ., elevadO su primera figura
zar" obra§ de tan apasionante
y director, Antonio. •
genero y q ue ha echado ya el
Empieza el espectacular feste-'
"anzuelo" a Mihura, sacándole
jo con "El Albaicín", de Albea
una "Carlota" que los que la
niz. Aparece Antonio en "Mirahan • leído aseguran que es una ' bra' 1 , cante grande anagtio, lefiligrana de enredo detecti.ves- vantándose • una tempestaa' de
co.
•
aplausos. "La fantasía galaica.",
En La 'Latina, el festejo co- de Halffter, es de los nürneroa
resporidió a las 150 !unciones' más sobresalientes. Sorpren de
de la. graciosa y vistosa revista
Por su originalidad la versión de
"Las siete mujeres - de Adán",
"El amor brujo", de Falja. De
que tambien -aa.n.tinuará. -en carIncomparable . belleza son las dantel, y fki - la Zarzuela., .a las 250 , zas de "El paso a la cuatro".
de "Doria • Francisquita", que pu- de 'autores españoles del' XVIII,
diera. haber lle gado a "milena- en arreglo de Sorozábal..
ria", 'pues nunca se había visto
En resumen, todo selecto y de
tan exaltado nuestro genero líri- una calidad artística iris:Uparaco como en este colosal monta- :1)1(y con una inteli gente Muteje y ese cúmtilo de elementos cion de Ja coreografía, la ilurni--,"diVes"; t'Oros. "ballet", asee- notecnie' y los • decorados, db
nografia, vestuario, luminotecnia, sé. Caballero, y las figurines,Jode
'etc étera— que 'ha reunido TamaAntonio y Viudas, y una direcyo en local tan suntuoso como
Ción ajustada y 'firme de la orel 'teatro redimido por la Soquesta por e/ maestro Curras,. .
dedal cie Autores. Pero "había
DE SANTOS".•
gua dar pase a otros espectáciy. La'MADERA
prceentació n . de la 'compañía
los, empezando por el, gran "ba- de Manuel Luna
y Jesús Torde.,llet" español de .Antonio, que
sillas en el Redria Victoria , peor
merece comentario -aparte.
su primera vez en Madrid desANTONIO Y SU —BALLET".Pues:de una larga actuación por
No hará falta. indicar que cada proVincias, fue acOgid'a con et
ntieva reaparición de Antonia 'cariño y . ovaci9rics que merecen
(un. hombre 'que no necesita ni
éstes populares y expertos actaapellidos ni calificativos) en Mares; , aplaudiendose tambien
drid constituye un acontacimienlabor, así como la tixici
' to artístico, máxime cuando, co- conjunto, en el que figuran la
mo ahora, se presenta en el fas- excelente actriz Rosa Maria Vetuoso marco del teatro de la 'Zarga y Maruja Tarnayo, al final' de
zuela, realzadO • por 14 presencia cada acto; hasta hacer levantarse
de un pnblico distinguidisimo y reiteradamente el telón.
con la asistencia de la esposa
La 'obra de su -"debut" eS.un
del Jefe del Estado.
melodrama que acifmula" 'todos
Desde que erripeza sus actua- los tapiCos andalticistas,.coplas
ciones con Rosario (conócida y
y folklore' (pero sin, música) y
admirada también por su solo
toda 'clase de iticidencias
ncmhrel en el desaparecido l'un- ne.sca.: que can gran oporturii4
talba, '-hasta hoy, el espectáculo dad . hicieron exclamar . a un , .'exidel excepcional bailarín - ha ido •pectador: "¡A . la Radio, a la Ra',Cuajándose Y OLT fecci(Stiändose
dio!" Lös señores Quinferb y
•,cc,n artistas • formados en su . exi- Guillen se han estancadn erk un
gente disciplin a y . en su depurado modo . ya eh desuso. de hacer comedias que, aunque no nos
Pr(santa. ahora un . "ballet" guSte, no Nademos negar que to&pañol maravilloso, • fiel a. la davía tiene buena' acaptacion, en
esencia s de nuestra danza y de un amplio sector del publiCo.nuestra mnsica,' —a la vez qua'
' h• FRESNO RICO.
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REPORTAJES DE «LA TARDE»

La afición por la zarzuela en España
está veg nos dice Farfländez Shavi
El celebrado autor ha pasado
una temporada en iellallaga

Fernindez Shaw, el eenodzio
celebrado autor teatral, maestro
de la zarzuela española, a la que'
ha dado tartas y tantas obras que
ipantiepen su pujanza, su popularidad y sus aires alegres a través
de los tiempos, ha sido huésped
de Málaga por una breve tem porada. Don Guillermo vino acompañado de su esposa, doña María
Jpsefa Baldasanos, y para nosotros
fue muy grato mantener una
charla con el autor de «Luisa
eernanda>, de (Doña Francisquite), de <La canción del olvido»
y tantas otras populares obras.
Estamos ante don Guillermo. Su
carácter activo y juvenil se aúna
a su extraordinaria capacidad.
1-ley alegría y bondad en sus gestos, una simpatía arrolladora Y
una sencillez que no olvidaremos
fácilmente. F e rnández Shaw accede a nuestro deseo, y comienza la
charla;
--Qué le ha traído por Málaga?
• —El afán de pasar una • breve
tem porada de cescanso, cerca de
mi hermana —religiosa en la Asunción—y rodeado del a mbiente más
simp ático que cabe imaginar.
—ZTiene aquí parientes y amigos?

_

! zuela?

el Teatro de la,

Zar.

I --kin el recientemente re! construido Teatro de la Zarzuela.. Y parte
le,
que he tpruado—c oil otros compa fte r os
del Consejo de la Sociedadade
Autores—en esta reconstrueelep.
es acaso una de las obras de
que me siento más orgulloso.
La Sociedad ha salvado de la
ruina este viejo teatro de Maarid y lo ha convertido en la
mejor sala de espectáculos de la
capital de España.
¿DECADENCIA?
—Pueeto que es usted zar
zuelista, ¿cree en la decadencia de la zarzuela?
ningún Modo; y ahora.,
con el experimento del remoza-

—De tedo hay. Y ade más,
si fuera poco, el recuerdo dePor
Ir
que Pué Málaga en 1909 pera mi
p adre, Carlos Fernández Shaw. Vino corno mantenedor
de unos jliegos fl orales, en loe
<N ' a Re t e, de la Fiesta la
.e fl or i ta fis Gómez Ragelo, y obtuvo la n r n a tural, como poe ta, cl ilintre Ricardo Le6n, que
p e nnto ete haría famoso con su
a Catste, de hide l ems>. La acogid a •nue en aeuella ocasión hizo
FERNANDEZ SHAW
Mtl' e tee a mi padre la recordaba el eie mpre remo uj o da loe
n----teritos más felices de su do teatro, Mucho menee; pues
el interés que ha despertado la
vida.
primera temporada lírica que
.CU.A rNT A ter 051 1"/E LABOR allí se desarrolla, bajo La dirección de José Tamayo, nos ha
TEAT – AL
demostrado por lo pronto algo
Usted s'II-11'6 al eetetne may importante: que la afición
MOrtli""A lit- reci
ten del autor del por la zarzuela está viva y que
las plitneras -que la han aco«Carto a Andalucla ?
con apasionamiento son las
ire consag-ree preferen- gido
e ni teatro: y si él logré) generaciones jóvenes. De otro
modo no se hubiese podido
e ld ed crin obras teatrales desenvolver
ceta excepclon n 1
t'eme eLa revoltoen>, <Lia vida temporada, que ha comenzaao
ll eves y otesie muchas, yo--en
Ice cal a real ta a ños que. llevo tra- con 186 representaciones, seguidas de «Doña Francisquita>, y
halendo en esta prnfeeción ade- culminó con un-a versión moreble e ineet ata—no he podido
(-me l ar/re, pues san muchos los: derna de «Las golondrinas>.
—¿Cree usted que la zarzuetítulos de °bree que ja- la necesita renovación?
lonen mi l e bor eta mamelón del • —Indudablemente, como todo
olvido> , eD,
feranclequtte> en esta vida. Ya se ha comen«Im'ee Fernende>, «La rece del zado con renovar los montajea
azafrán>, gePern de C11- y la - s interpretaciones. Si no se
jén>, erl Ces -'río>, «La taber- exagera la nota queriendo imnera del puertos, «La Chu i eno- poner una falsa naturalidad Fi
no>, «Fl canastillo de fre.sas>... las diálogos, sobre todo, eh ve r
;Qué sé yo!
y olvidA.ndose da que la zar--so,
-- Todas zarzuelas.
zuela es un género que se nutra
—Exteternente: es el geneee ne esencias .populares, podrá daente preferentemente he cetil'iva- garsa a positivos resultados. Pa.
de..Rech n temen c e he eatreeedo re la renovación ha de calar
M e drid la última: aMarie raes hondo. ¿Quién dará con ta
Manuela> en n olahoración con nueva fórmula? ¿Tendrá el s e
M I h e rnian() R e fael y con par- creto uno de esos compositores
titura de .fictreno Torro-ha.
jóven es eue pugnan ea por eina-ularizarse o lo descubrir() un
milete° consagrado? Ya es bastante que los auteres se preoeue-n de ello y que astemoe con
l leve teatro y con empresa afan t adu, en oamino de orear esri 9eVt. tO nero nieto que pide la
hore actual,
--Pero la manuella.
— J Ah! El dita en que triunfe
esa nueva fórmula soñada hebremps mata lo entre todos la
zarzuela tradistional.
COLABORACIONES Y PROYECTOS
*
La convere e ción va al¿pliántiose
don Guillermo, a nuevas prea
pintas nuestras, responde afirmándonos que ha colaborad() eon
todos los cernpesitores de termo
actuales a partir del maestro Sarrano. Y en el terreno de la colabotecien r r ,ilta de manera aspe/ ciallstrna la que han tenido mechas de sus obras por parte del
Y

do Guillenno Fenländez S

trleinlitiecefAt-.

del Real Conservatorio de Mesica de Madrid, su íntimo amigp. pcz 4hAw flPs 41114
igualmente de muchas nuevas
qbrae que prepare y pe la copeaterirá orgaaizada epn 511 berman o • gefael que llaman dp Zerzeela dp Cámara, sobre la base de
repartos pequeños, pero muy seleptos,. orquesta de doce profesores y enfoque de mucha actividad y recorrido por provincias.
PliCr£ ECCION HACIA AMERICA
Tocamos ahora este interesante aspecto de nuestro Teatro. Y
Fernández Shaw nos dice:
—La proyección de la earzuela
española hacia América es realmente extraordinaria, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina. et,c, nos dan mensaje uel pleno auge.
--i,Qué nos dice de su estancia
de hace unos arios en .Buenos
Aires y del éxito, por aquellas
tierras, de su obra «María Manuela>?
—Estuve, en efecto, hace tres
años en Buenos Aires, adonde fui
a dirigir una temporada Ifrica con
la Compañía det Teatrp Colón,
de dicha capital, a la que se ha.
bian incorporado cantantes españoles. Montamos género lírico español y en el Parque Centenario, con une magnifica instalación radiofónica y la asistencia de
mes de cuarenta mil personas, representamos varias obras. ¿Y qui
hermoso recuerdo! Con «La Verbena de la Paloma> el público se
PUSO en pie dando vivas a España. Y eso que se trataba de un
adetorio muy heterogéneo. Por
compromiso posterior, en el Teatro Avenida se representaba mi
obra «María Manuelas, bajo la
dirección de Faustino Garete de
Albacete, que tan colosal obra patriótica ha realizado allí y que
merece toda nuestra admiración y
gratitud. Con la misma Compañía de Federico aMaría Manuela, tuvo otro éxito en La Habana, con eatorce representaciones.
Podríamos seguir escribiendo
sobre éxitos y aciertos plenos de
Fernández Shaw pera llenar columnas y pá ginas. Pero falta el
espacio y hemos de poner el punto final.
R. CORTES
lar
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La espina del Maestro Chapí
Por NARCISO FERNANDEZ BOIXADER

L acomodarse la escena a los nuevos modos implantados por el cine,
A hemos tenido ocasión de maravillarnos ante el singular espectáculo
de una «Verbena de la Paloma», representada
en el escenario panorámico y gigante de «La
Corra la».
Se ha dado con ello una magnífica lección, de
bien poner una obra, y se ha demostrado que lo
genial nunca muere, que lo que sólo debe morir
es lo viejo, lo feo, lo apolillado... Bambalinas, pelucas y vestimentas ajadas, telones descoloridos,
sucios..., todo eso merece la destrucción, la
quema.
Las obras, no; las obras, cuando son gen:ales,'
cuando guardan dentro de ellas el alma de Madrid no pueden morir, porque Madrid es inmortal, como inmortales son aquellos dos sainetes
gemelos que se llaman «La Revoltosa» y «La
R uperto Chapí.
Verbena de la Paloma».
Y ya que viene a cuento, puesto que han actualizado solemnemente una y
nos prometen —ojalá sea así— hacer lo mismo
. con la otra, saquemos de los viejos papeles algo
más sobre la historia de las dos joyas de nuestro
género chico.
•
Había Ricardo de la Vega entregado un libro
al Maestro Chapí, con destino al Teatro de Apolo;
, parece ser que ya tenía don Ruperto casi concluida la partitura, cuando surgieron entre éste
y la empresa del teatro ciertas desavenencias.
que dieron motivo a que Chapí devolviese el libro
a su colaborador ante la imposibilidad de un
próximo estreno. Esta es una versión mantenida
por algunos coetáneos de la época, entre los que
figura el ilustre cronista don José Francos Rodríguez. Otros mantienen un criterio distinto, en
el que señalan que habiendo hecho Vega determinadas insinuaciones a Chapí, respecto a cierto
número musical, que a juicio del libretista no
Tom 55 Bretón.
concordaba con el espíritu del ambiente, de la
situación de la escena y de la letra del cantable, Chapí, a quien algunos
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retratan como hombre de excesivo amor propio, se mostró intolerante con
Ricardo de la Vega, lo que provocó el desacuerdo, que cristalizó en un
acto que bien pudo ser providencia l para el éxito de «La Verbena»: la
devolución del libro.
No podemos asegurar nada con respecto a la verosimilitud de ninguna
de las dos versiones. Sólo podemos traer a colación respecto de la segunda,
lo que hace muchos arios hablando de este asunto con aquel mago de la
gracia y de la simpatía, con aquel amigo bueno y querido, cuyo recuerdo
vive en nosotros imperecedero, el tantas veces
ilustre y aplaudido autor
Enrique García Alvarez,
nos dijo a este respecto.
--Mira. Cha pf era
muy orgulloso; en su
música no consentía a
nadie una objeción ni
una advertencia, y don
Ricardo e r a también
muy suyo: claro que ambos tenían razón para
serlo. Además, Vega era
un intuitivo musical; yo
sé bien lo que es eso,
pues también lo soy: si
no, acuérdate de mi «Habanera del Pon-Pon», de
mi «Serafina la Rubiales» y de mi «Castañas
calentíbiris» de Alma de
Dios. Vega hacía siempre los cantables sobre
una música que él componía a su gusto y al ob_
jeto de la perfecta colo __ T
cación de los acentos, y
él «vi6» el cantable de
«¡Dónde vas con mantón
de Manila?» de un
Parutura"original de «La Revoltosa».
modo muy distinto a como Cha,m lo interpretó. Por tanto, cuando el libretista escuchó aquella
música, un tanto enfática, que después hemos oído en el cantable de «El
Tambor de Granaderos», cuya letra dice: «Yo no quiero besar esa enseña,
etcétera...», aplicada a la letra y al ambiente y al modo de decir de su
Julián, en aquella forma llana y madrileña de preguntar: «¡Dónde vas con
, mantón de manita?», Ricardo de la Vega le objetó a Chapí y hasta algunos
aseguran que dijo: —«Julián no puede decir eso con tanto enfasis; yo creo
que eso debiera decirlo sencillamente, casi hablando; vamos, una cosa
así.» Y le cantó íntegramente la frase musical que inmortalizó el cantable
de «La Verbena».
Esto di6 motivo al disgusto. Chapí y Vega discutieron; no llegaron a
—
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un acuerdo tras su enfado, y cátate el libro de «La Verbena» de manos de

Ch,apí, capaz de hacer una partitura alegre, risueña, garbosa y retozona

en manos de Bretón, el músico serio, grave, más que inspirado sabio, técnico.
Parecía un milagro que el bueno de don Tomás,
autor de óperas, zarzuelas grandes y sinfonías
acertase a interpretar los aires zumbones o desgarrados de la chulapería del Madrid de Ricardo
de la Vega, y, sin embargo, el milagro se hizo.
Si hemos de dar crédito a lo manifestado por
García Alvarez, habremos de reconocer que Ricardo de la Vega tuvo entonces razón.
Pero fuera lo que fuera, hiciese el milagro
quien lo hiciera, lo cierto es que se hizo, y el
día 16 de febrero de 1894 puede ser escrito en
el libro glorioso del arte.
Desde aquella fecha, en que vino al mundo
«La Verbena de la Paloma», el Maestro Chapf
José Mesejo.
no dormía a gusto.
Sea porque aquella partitura debía haber sido suya, sea porque el nombre
de Bretón, agigantado por el éxito, empezaba a hacerle sombra, fuese por
lo que fuese, al genial compositor le molestaba lo de «La Verbena» como
si tuviera un divieso en el cuello. En resumen: que a Chapí, con aquel estribillo machacón de: «¡Dónde vas con mantón de Manila...?», cantado y requetecantado por todo Madrid, le había salido un grano.
Aquello era para Chapí ya mucho éxito; era ya demasiado hablar de las
excelencias del libro y de las maravillas de la música; excesivo, ¡señor!, proclamar que aquel sainete era el sainete tipo, el sainete patrón, el sainete modelo; la joya indiscutible del género
chico, la que perduraría a través de los arios y
de los gustos... ¡y qué sé yo cuántas cosas más!
A Chapí con todo esto se lo llevaban los demonios. «La Verbena» era una espina que don
Ruperto tenía clavada, espina que infructuosamente pensó sacarse con «El Tambor de Granaderos» y que a toda costa se tenía que sacar
el ilustre autor de «La Tempestad».
Chapf no es que fuese envidioso, no. Chapí
era solo un gran artista con orgullo de su valer;
un coloßo de la música, un enamorado de su
Isabel Brtl.
arte, poseído de una noble emulación, de un ansia
de superar y de superarse. Chapf quería ser el
primero, no por ese prurito vano de endiosamiento, de popularidad y de
vanagloria, no; Chapf quería ser el primero porque se sentía capaz de
serlo, porque sabía demasiado hasta dónde podía llegar y le amargaba
quizá el dolor de que el libro que un día, por lo que fuese, desdeñó, hubiera
servido después de cañamazo a las melodías que iban bordando la inmortalidad de Bretón...
El quería otro libro así. Otro libro lleno de pasión, de cariño, de celos,
de cosas de este bendito Madrid que tiene un corazón de niño para llorar
—
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y un corazón de moza bravía para querer. El sabía que sin un libro de

esta sensibilidad, de este arranque, de esta emoción, por mucho calor y
por mucha sal que él le echase a la música, no conseguiría jamás apagar
al fuego de «La Verbena», mocita garbosa, que iba ya teniendo muchos
novios y muchos humos...
Chapí soñaba con ese libro...
Hasta que un buen día, como llovida del cielo, vino a sus manos la historia de una Mari-Pepa de Madrid, que iba a la verbena de San Cayetano
con unos claveles dobles prendidos en el pecho, vestida con blusa de seda,
falda de céfiro y pañuelo de crespón, rompiendo la acera con el taconeo de
sus zapatos «escotados» de charol y cogida del brazo de un tal Felipe,
un mozo cabal, también de los madriles...
Era una historia que habían escrito dos poetas; aquellos mismos que un
ario antes le dieron a Chapí un gran éxito en Apolo, con el libro de «Las
bravías». Uno, el más sentimental de los poetas de entonces: Fernández
Shaw; el otro, el más castizo de los cantores de Madrid: López Silva.
Chapi leyó aquella estampa, dió un suspiro muy grande, alzó los ojos
al cielo como dando gracias a la Providencia y empezó a escribir aquella
misma noche la partitura de «La Revoltosa».
Y llegó la noche del 27 de noviembre de 1897. Apolo se vistió de fiesta
y el público de los estrenos, la gente de la «Cuarta de Apolo» llenó el teatro
«hasta el tejado» para ver lo que había hecho López Silva, Fernández Shaw
y Chapi.
Ya el preludio fué recibido con una gran ovación; rió la concurrencia
de muy buena gana durante el primer cuadro, en el que don José Mesejo
creó un señor Candelas que ahí quedó para siempre de modelo.
Y sonaron las primeras notas del dúo...
El público, con esa intuición maravillosa de las multitudes, se recogió
silencioso, adivinando algo extraordinario.
La escena entre Mari-Pepa y Felipe había ido poco a poco emocionando
a la concurrencia; los corazones estaban pendientes de aquellas palabras y
de aquella melodía que empezaba a sonar acariciante, como un rumor de
besos y de alas.
La gente deseaba que Mari-Pepa y Felipe se pusieran de acuerdo, que
cesaran en sus reproches y en sus achares, que se abrazaran de una vez.
¡Señor, si se querían, si aquello lo veía un ciego!
Pero la orquesta continuaba sonando suave, melosa como un conversar de
amantes en la reja, mientras los novios seguían sin dar ninguno de los dos
su brazo a torcer. Parecía que otra vez cada cual iba a tirar por su lado.
Mas de pronto, en el instante teatral preciso, del alma de Mari-Pepa salió
triunfante, arrebatadora, llena de fuego, como un grito de cariño que no
puede estar más tiempo contenido: la frase feliz ;Ay, Felipe de mi alma'
y el Teatro de Apolo se estremeció con esta frase que corrió por su médula
como una corriente eléctrica, con esta frase que le hizo decir a Saint-Saint:
«i,Y a esto le llaman en España género chico?»
El éxito fué definitivo. Exito para los autores, éxito para Isabelita
Bru, Luisa Campos, la Vidal, los Mesejos, San Juan y Ontiveros.
Han pasado los arios. La muerte se llevó del mundo a todos aquellos
que aún debían estar aquí para nuestro bien y el bien de los que nazcan
después de nosotros. Bretón... Chapí... Ricardo de la Vega... López Silva...
Fernández Shaw..., todos desaparecieron... También Apolo. que en una
— 428 —
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agonía lenta, tenue, que olía a nardos y a corridas de abril, se desmoronó
a golpe de piqueta; pero, en cambio, ahí están y estarán eternamente la
Casta y la Susana del brazo de don Hilarión, que van a «La Verbena de
la Paloma», en donde se encuentran todos los años con Julián y con la
sefiä Rita, en «compaña» de Felipe y de la Mari-Pepa..., mientras en los
teatros de España los nombres de Bretón y de Chapi se unen, se abrazan,
pues parece que el destino ha dispuesto que las dos joyas de aquel género
chico, tan nuestro, tengan que ir siempre juntas en los carteles, como dos
hermanas siamesas del arte.
«La Revoltosa» y «La Verbena de la Paloma».
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Por Gillierrno FERNANDEI SHAW
otro, mayor, se inclina manteniendo sobre sus • horrores un
cercierillo blanco; y Un guerto •
pastor, más bien zagal, e :islilla.
tras un hombro de María pera
ver mejor al recién nacido.
el fondo, separados' por unas'
bias, el buey y la mula eisten-')
la escena, sobre la cual vuelan
unos angelinos dentro de tala nube celestial. La luz, refineente, se.
centra en las figuras divinas y 0.1 •
el pastor del primer terailrea; Y
el conjunto es de . un inrr.a.sti.
1)10 encanto.
,
Por su ternura diríase, eue el
cuadro de la colección Muaulro
es de Murillo; 'y, por .'us ctrintrastes de luz . y sombras, del italiano Caravae,gio; peto la indtae
(unible realkiad es que se debe
a los pinceles de Francisco Zurbarán y que está, considerado
corno una 'de sus obras más ve'.4'•
lioSas. Precisamente su propitit
• •dial
rio conserva un autógrafo
célebre pintor del siglo XI >V1 d.col
Vicente López, verdadera an.tOridad (n la materia, cuyo texto no
deja lugar a dudas. Es una carta dirigida a la entonces ribse,KU.,--re i do], cuadro: en Junio de 1938;
y dice así: "Mi estimada: Mancilla,: he visto con micha atenclon el cuadro del Nacimiento de
lo
Zurbarán. La verda de os de de
mejor que he visto ei,rdanos
ese célebre artista Ov ano. Ya
en la composiciona' e resión y
color es en ese cuadro dinirable,
y sin disputa es tito 'de los mejores cuadros de la Escuela
pariola, y así lo puede usted asogurar con mi dictamen. Reciba
usted mi afecto :y, sin que tenaa
novedad la esp9se, es de usted su
, .....—ex....
affmo.. amigo q. b. s. p. Vicente
López". En 1428 era don Vicente
1.cena del "Nacimiento" , cuadro de Francisco Zurbaran. i
11 .\
Lopez, a sus sesenta y seis años.
Colección Fernando Mugutro (Madrid)
•
no sedo pintor de Cámara del
, Rey y Acaclmlép. sino la firma
artística acasóLtnás reputada de
felicitación .de Pascuas,: bien sabido, los cnadros de rnon.TT NA
reli• su época enrp„sparia: una vez
de
santos
y
de
asuntos
jes,
en
uno
de
estos
últimos
arios,:
L-' .
llevó a los hogares cristianos de giosos en general; pero no son fallecido su de Gaya- y maeetro
Luc
muchos los que tienen como te- don Fra.ncisco
varias -familias españolas la re- muchos
de
inspiración
la
Natividad
tes,
ma
producclon de •un bellísimo cua- del Señor. Las monografías y
dro de nuestra Escuela, del siglo
. En las fiestas navidenas,,
- : que
tocha el mundo cristiano
XVII. Con ella deseaba don Fer- criticos nos hablan de uta "Ado
de las Reyes Mayos" exis-' cuerda j el acontecimiento rrt
nando .Muguiro un venturoso racion
afea a sus amigos,' y éstos tenían tente en el Museo de San l'Amo, trascendental de su historia --aloá'
"Adoración cuadro de los gr andes maestros
de Sevilla, y de me,
;s
ocasion de admirarla armoniosa . de
los pastores" pintada por 'Lux- • tienen ,un indefinible poder •de
de
composició n y la perfecta -traza bacán
para la Cartuja de >,T
. le
Zurbarán
evocación;
y
'éste
de
de una escena de "Nacimiento"
a San 'relea). y posee sugestivamente, dando v . *
tan apropiada como es la adora- trasladada luego
hoy en -el Museo de
ción del Niño Jesús por los pasto- conservada
al vlianeic ° eill'slco Popular:
res que han acudido con sus Grenoble (Francia). Pero ui uno
'La Virgen mira a su Niño
I
ni otro cuadro —que tienen por
rodeada
de pastores;
ofrenda s al Portal de Belén.
los contrastes de luz y per la!
'y los pastores adoran
.No era casual esta felicitación.
austeridad
de
sus
n'auras
el
sey
PieDon Fumando Mugu.iro
al oFtedent r de los hombrea".
..lel., incer •,x-'
de losabogados más llo personalísimo
rrard —unode
•
e'xtraordi-1
poseen
el
Madrid y uno de tremeric —
(Colaboraciones "Logos''. inteli eent es
atractivo de este lienzo, t e
Prohibida la reproducción)
los aficionado s al Arte mas corn-, nario
eoc.cla
.
en este 7 grandes dimensiones, de
-petentes— reproducía
Muguiro. •
tarjeten el cuadro de Zurberán de cien
Ocupan el centro de la
c. ue es propietario. En el' amplio sicion
las figuras ‘ 1--,1. D.at
. vestíbulo de su „casa de la calle fio recién nacido y de su ern
el
lienzo
inmortal
uez,
de Veläiq
ha merecido una preciosa insta- sacia Madre. El Niño se halla 4*
acomodada
lación; y, con una luminotecnia una rústica cuna.
tre: troncos de arboles .en et la
' eg necial , se ofrece a la admiración
' de cuantos le contemplan. . y po co de . una piedra; ya1Vire,
aparece frente El sent
digamos en días navideños cuan- María
por,
do adquiere, corno es lógico, va- acompañada por 'Zar. Jo gé ytdad,
de varia
! lor de verdadero, "Nacimiento", cuatro pastores para
adorar a
ue se agruean
en torno. del cual suenan, como
n
erabe 2s,,
uno,
ce
barbas
ve
Jesus:
yillanci..
I es tradicional, rebeles y
ven 54,
I se ha descubierto y retleae
cos,
En la producción, cada vez más diestra a un . perro mastín; -otro,
estimada, del pintor de Fuente joven,, se arrodilla ante el. Niño,
huevos,
grlalkF.at leo
ce Iß

v
ao

f

uFni7nfð
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riladruga gores y IrasoochadoreS
por GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW
No habla quien le levantase an- aún algunas, próximas al ecuador,
tes de las once de la mañana. Se han de aprovechar el fresco de las
acostaba muy tarde y no tenia madrugadas para poder realizar
luego, al día siguiente, fuerza de los menesteres im prescindibles de
voluntad para abandonar las sä- la vida urbana.
banas; y como era un «hombre Madrid, en cambio, es una petrabajadores de banquilla, obligaba blación tradicionalmente trasnoa un amigo —que lo era sin du- ohadora; y, además, lo ha tenido
da alguna a toda prueba— a que ,siempre a gala. Los caballeros LI.
todas las mañanas fuese a la ea- sardo y Riselo con los que Lope
sa de huéspedes donde tenía un de Vega comienza su comedia «El
dormitorio alquilado, para desper- acero de Madrid» buen cuidado
tarle y, sobre todo, obligarle •Ia tienen de «hacer regocijo al alvestirse y lanzarse a la calle,
ha, que sale vertiendo perla»;
—«¡Pero, hijo mío —decía el con lo que quieren decir que
han
muy perezoso— si es que me fuer- trasnochado y toman las doce del
zas a levantarme crin las galli- día por una deliciosa aurora del
nas!». Y sacaba tímidamente un mes de mayo; más tarde, el Mapie de la cama ,en espera siem- drid del siglo XIX seguía siendo
pre de que un ama piadosa acu• especialmente nocherniego, y en
1 diese a tapárselo con un calcetín los finales de la centuria, se ufaAsl, cuando este tipo andaluz en- naba p recisamente de ésto: aqueralzado en Madrid recibia en ple- lla sección teatral de la «cuarta
no rostro la caricia del sol, ya de Apolo», aquellas tertulias en
caminaba éste hacia su ocaso en los cafés después de salir la genla mayor parte de los días; y los te de los teatros y aquellas reuamigos aún tenían que acumular niones en las casas particulares,
paciencia para escucharle cosas prolongadas hasta la madrugada,
como ésta:
dieron a la ciudad una (fisonomías
• —No me remuerde la concien- inconfundible.
cia de haber contemplado en mi «La del a.ba seria» cuando la
vida eso que la gente llama das calle de Alcalá y la Puerta del
primeras horas de la mañana. con Sol mostraban una animación na
el bonito panorama de los trape- tural, de p asatiempo corriente.
ros, las burras de leche
los ni- Las costumbres hoy han variado;
fios que van al colegio».
y. no obstante, ¿qué aspecto preY. sin embargo, era el buen ! santa la Gran Via madriletia des
trasnochador maestro en la ob- pués de que los públicos salen
servación de bellos amaneceres; . de los cines? Y aquellos establecon la única modalidad de que, cimientos que estiran y agotan los
para él, una hermosa aurora mar- horarios permitidos. ;,no
se ven
caba el momento Indicado para totalmente llenos por clásicos tras.
Irse a la cama, mientras que ca- nochadores? No pretendo afirmar
si todos los mortales que él se en- que la p oblación madrileña no tra.
contraba en su camino ,omenza- I baje; hay ahora gente para todo.
ban sus actividades precisamente 1 y las actividades de los tempraal filo de las madrugadas.
neros deben reconocerse. Pero en
Lo más curioso del trasnocha . ; las oficinas y en las tiendas hay
dor es q ue suele estar orgulloso suficientes datos para comprobar
de su condición. No ha de consi- que la ciudad sigue rindiendo Culderarse como tal el que lo es por to a la tradición.
obligación; ése reniega. dueño de Son simpáticos los trasnochado.
su razón, contra tales deberes que res; en g eneral, saben perder el
le obligan a pasar trabajando las tiempo por /a noche y no les coaltas horas de la noche; pero ni rre prisa recuperarlo por el día.
e/ sereno. ni el vigilante, ni el ' Los madrugadores con su aire
oficinista «de guardia» ni el pa- apresurado y su afán laborioso,
nadero son trasnochadores. Para ofrecen menos atractivos. El muntener este auténtico título hay do. sin embargo, es para ellos;
que serio por afición o por cos- y como dijo en su momento un
tumbre. O también hay que ser poeta de ocasión,
un gran enamorado del silencio
«el que sale con el sol
y gustar de aprovechar para el
y se acuesta con la Ilma.
estudio o para el trabajo esos esni Intente más sencillez,
pactos de calma indefinida en que
¡ni busque mejor fortu.nalel espíritu a solas. busca el in(Colaboración «Logos p. Reprodiscutible consuelo de la reflexión
dueción prohibida.)
Lo mismo que hay personas.
, hay ciudades madrugadoras Y
trasnoehadores;to cual no quiere
/i decir siempre que las madrugadoras sean las laboriosas y al contrario; pero es indudable que la
actividad del trabajo se acomoda
Icon mucha más facilidad a las
I jornadas del dia que a las de la
I noche. Buenos Aires es una urbe
I muy trabajadora. porque a las
I seis y media de la mañana ya
tienen sus calles el mismo movi1
miento que al mediodía, y desde
las ocho abre su comercio en toda época Como la capital argentina. otras ciudades auropeas y
americanas utilizan para Sus tareas todas las horas del sol.; y
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EL !NO DE LAS SOMBRAS
Por Guillermo Fernández Shaw
e tiempo que no le vela por aquil",
me e mi amigo el ciego Osuna cuando me acerco a -rincón del café donde desayuna. Da efecto, hace más de un mes que dejemos Interrumpida nuestra charla sobre un tema
que a él le apasiona y a mí me seduce: el pro-.
yecto de guión cinematográfico sobre un determl-nado aspecto de la vida de Luis Braille, el inventor francés del método de lectura Y escritura para
ciegos que ha eido adoptado en casi todo el l'aundo cen extraordinaria eficacia.
A los tres años de su nacimiento quedaron sin
luz /os ojos de Braille. Luego, su vida toda fue
un constante esfuerzo pedagógico, encaminado principalmente a hacer lo más soportable posible la
lucha de sus compañeros en desgracia. Y el sia.
toma Braille permitió a les ciegos adquirir educac:ón y cultura y les puso en condiciones de alternar, casi en igualdad de condiciones, con . los detrás mortales. Julio Osuna —abierto de espíritu,
sensible a toda manifest alón de belleza y especialmente a la música—, se conmueve hablando
del invento del Ilustre francés y propone una serie de anécdotas extraídas de su interesante biografía. No hay más que ponerse a trabajar. "Tengo visto el guión", agrega. Y cuando le acompaño, ya en la calle, hasta la boca del "Metro" mas
próxima, donde él he considera ya como en su casa,
va en su interior encendido por la ilusión de hacer una creación de arte que sea al mismo tietnpo una obra de justicia.
Este breve epaodio inc ha hecho recordar mis
años infantiles, cuando fui, durante mucho tiempo, lazarillo de una persona para mi queridísima.
eifi abuela materna había perdido la vista —ya pró.
xima -al medio siglo—, a ceseseeuencia de indefinibles dolencias y dolores. Era una señera en la
que se aliaban la entereza y la bondad: para so-.
breporicree a su desgracia .ap rendió a coser y a
escribir a oscuras cuando aún conseriaban sus
pupilas alguna visión. Aal, en las soledades de su
gabinete, pasaba horas y horas entretenida cosiendo y escribiendo; aunque esto último no por
el método de Braille, sino por otro, inventado por
ella, que le permitía apoyar su lápiz en líneas paralelas hechas con ballenas de corsé, encuadradas
en un marco de/madera. Conservo varias de aquellas escrituras, y en ellas no hay ni remotamente
lamentación algena. Por el contrario, la ejemplar
anciana reconcentraba su espíritu para transmitir
optimismo y serenidad a quienes la rodeaba/o une.
cemente, cuando Dios le enfvlaba al, mundo un
nuevo filetee aus dedos suavísimos palpaban ansiosamente las faocienes del recién nacido.., y de
las cuencas vacías de sus ojos se desprendían unas
lágrimas elocuentes.

(=ad° Guillermo Fernández

Desde entances, ¡qué impresionante respeto me
producido siempre estos seres condenados a
vivir en el reino de las sombras! cócrea se pro:entan ante la imaginación los grandes invidentes, de todos conocidos, que han irradiado sobre
la Humanidad los destellos de su talento y de su
vida interior! Hornero, Milten, Luis Brornilie9, Sancenen, Hubert, Maria Teresa Paradi, nuestros nalslcos Cabezón y Eallnas, y las figuras, tan cerca
de nosotros, de don Juan Velera y concha Espina, ano han sido faros de luz que eternamente
resplandecerán en un oriundo cada vez más en.
sonabrecido? Y cuando grandes maestros de la literatura universal han querido acudir a creadones dramáticas de honda ternura, ¿no se han fijado tamb'én en los tesoros que les brindaban las
almas de los ciegos? Shakespeare da vida al rt.EY
LEAR y le hace invidente para llegar a una de
las situaciones teatrales más ~remanentes que
conocemos; Galdós crea el gran problema de la
infeliz Marianela, horrorizada al ver que 'su adorada Pablo ha recobrallo" la vista y va a conocer
ni fealdad; Azerin nos refiere la tragedia de su
amigo Tobias, condenado en París a vivir ciego,
alejado de su hijo y —lo que es más n'étnicoa comprobar más tarde con sus dedos trémulos
Que el hijo que al fin llega aSsu lado ha sido víctima de la mimne, desgracia que a él le aflige;
Buero Valle» ha puesto ante nosotros una serie
de inquietantes sensaciones EN LA ARDIENTE
OSCURIDAD..,
Desgracia. He escrito antes esta palabra, rala
riéndome a Tobías, y no está bien aplicada más
que en determinados casos de ceguera. El ciego
de nacimiento a el que perdió de nifio la visión
no es desgraciado. Ha acomodado su vida a su
sensibilidad, y para él ce el ,munde norma!, con
todos los halagos que le prestan los demás sentidos. La entrada de la primavera, la. música, el
regalo de los alimentos, la elocuencia de los olores y tantas otras cosas tienen para él plena percepción lee distinta es la sensación para el ele'
go que fué vidente y, reconoeándose recluido en
las sombras, vive del recuerdo y , aplica a cada
objeto su primitiva sensación. Pero unos y otros
visten intensa vida espiritual; y cuando conocemos,
por ejemplo, el luminoso CONCIERTO DE ARAN.
JUEZ, de Joaquin Rodrigo, o el moderno Concierto en '"la" menor de Rodríguez Albert, galardona,
do recientemente, nosotros, espectadores del n'Alagro, sólo tenernos oídos y ojos para admirar la
n'Acusa luz que irradian esos corazones fervorosos
que logran rasgar con su Arte el mundo ele 143
sombras que leS envuelven,
han
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El NEO DE N 01131111E111
Por Guillermo Fernández Show
muy pocos meses fuá dedicida y
la rápida constricción, en la Cludad Univeristaria madrileña, del edilicio destinado a Facultad de Dczeh encomend ada la obra al
ilustre arquitecto don Agustín Aguirre; y éste realizó los estudios previos, hizo el proyecto y dirigió los
trabajos: todo, en el brevisimo plazo comprendido entre el Mes de
Marzo último y el - reciente Octubre.
El edilicio fué inaugurado en la lecha prevista, y en la Facultad comenzaron inmediatamente las clases.
Parece el hecho un milagro; pero
la realidad es que el milagro se hizo
y que el artífice de este hecho asombroso fue Agustín Aguirre. Porque
el nuevo edificio con que se engalana la Ciudad Universitaria es—
amplio, moderno, surituoso--, uno de
los que mejor cumplen las exigencias de una obra arquitectónica contemporánea: apropiada para el fin
a que destina; grandiosa y sencilla
al mismo tiempo, para responder a
las normas de la actual construcción; y artística siempre, corno obra
de un elevado espíritu que no se
ha dejado anular por la técnica.
Evoco una fecha lejana_ Transcurría la primera década del presente siglo, con sus pequeñas inquietudes políticas y su amargura por
recientes dolores nacionales. Pero la
paz era absoluta y la infancia de
entonces iba entereándose de los
grandes progresos con que la Ciencia iba asombrando al mundo: el
vapor, ja electricidad, el teléfono,
la telegrafía sin hilos. En los Colegios madrileños, prestigiosos profesores se afanaban por encauzar e
iluminar cerebros infantiles; y habla un Colegio, que yo jamás podrá
olvidar: un hotelito en la calle de
Monte Esquinza, junto al palacio
que construyó el duque de Tovar
y es hoy Ministerio de Información
y Turismo; un hotel con capacidad
para cuarenta o cincuenta alumnos,
con su profesorado escogido y con
un cristianísimo concepto' de la educación y la enseñanza. ¡Cómo no recordar a su director, don Manuel
Vegas, sabio y bondadoso, a un tiempo; a su capellán, el impetuoso don
Joaquín Fernández Cavada; a don
Virgilio, a don Angel, a don' Alejandro, a don Claro, a- don Francisco...!
Era el Colegio de la Concepción, de
Madrid, en 1905, una gran familia,
que estudiaba los cursos del Bachillerato y aprendía algo más importante: a quererse entrañahlemente
mino hermanos que, luego, al correr
de la vida, no han dejado de sentirse 'unidos por una noble y franca fraternidad. Había, como siempre, alumnos más o menos estudiosos, más o menos capacitados. Y.
entre ellos, con todas las condiciones de la ejemplarldad, un empecatado A gustín Aguirre, con el cual
no se podía competir. Por algo don
Manuel, un día —vacante la plaza—
le designó "Príncipe del Colegia",
con su retrato en el salón de visitas
y su condecoración al pecho. Aquel
A guirre fue el honor del Colegio, el
orgullo de sus profesorese. Después,
como su valor era de oro de ley,
abordó la carrera de Arquitectura e
ingresó en su Escuela. ¡Cómo dibujaba, cuánto sabía, cómo valía aquel
alumno tan bien dotado! Y, cuando
llegó el ansiado titulo, Agustín Aguirre fue, para alegría de sus compañeros de Colegio, uno de los arquitectos más prestigiosos de Madrid.
En el centro de la población, en los
barrios residenciales y en la Ciudad
Universitaria, sus obras proclamaron
sus méritos; y en las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes, sus proyectas alcanzaron la Primera Medalla.
Pero esperaba a Agustín su obra
definitiva, no sólo por su vaior artístico, sino por las circunstancias
que la rodearon. Era preciso construir en seis meses el edificio de la
' Facultad de Derecho; y, con unavisión acertadisima, concibió la réplica —el complemento— de su Facultad de Filosofía y Letras, ya restaurada, en la misma Ciudad. Y así,
frontero a esta magna construcción
de López Otero y Aguirre, con sus
mimas características modernas
sus mismas dimensiones, se alzó esteY
nuevo edificio u n iversitario. Entre
ambos, un jardín brindará sus hermesas avenidas a los estudiantes.
De lineas severas, con enorme
cristalada al frente y con dos euerPos laterales que avanzan como centinelas vigilantes, la fachada abre
sus brazos a la grey escolar. Dentro,
en cuatro plan tas ignales, se distribuyen salones y galerías a lo lados de un eje central que va, en
la planta principal, desde el "hall"
de entrada al aula magna. Grises.
al Óleo, las paredes de las galerías;
de piedr à artificial, los pavimentos;
de armaduras metálicas, las ventanas. Todo muy amplio, muy claro
y muy limpio.
En esta planta, a la derecha. Da
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capilla, encuadrada por columnas
de mármol negro o idealizada con
uns ángeles esti lizados en las vidrieras, que dejan llegar la luz hasta
los muros celestes. Los 'salones del
claustro y de grados, los despachos
de profesores y las oficinas y los
departamentos del SEU y de la Sección Femenina completan esta planta principal. Debajo, en la rotonda
correspondiente al aula magna, un
inmenso salón congrega a los estudiantes que acuden al bar; se establecen almacenas, talleres y varias
clases. Pero donde las aulas, espaciosas y modernas, imperan, es en
la planta tercera, consagrada a ellas
Por completo. Los Seminarios —de
Derecho Internacional, Político, Canónico, Penal, Procesal y Trabajo
y de Historia del Derecho— tienen
en la planta cuarta instalaciones
Independientes, dotadas de salas de
lectura apropiadas. Y es en este mismo piso donde se halla instalada la
Biblioteca general, para cuatrocientos lectores, y donde se ha habilitado el inmenso depósito de libros
de fa Facultad..
Todo, cuidado; todo, en servicio,
hemos visto la Facultad de Derecho
funcionando, con sus aulas y galerías
llenas de alumnos, que es tanto como decir llenas de alegría. En ei
bosque ima ginario de la Ciudad Univer.sitarla faltaba esta nueva pajarera, gozosa y bullidora, que se ha
incorporado a la vida estudiantil,
Proclamando el triunfo de un er.
quitecto español.
(Colaboración "Logos". Reprodue4
alón prohibida).
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EMES
Por Guillermo Fernández Shaw

mas de medio siglo. De mis recuerdos de
atraigo de cuando u: cuando escenas y
ea breve que .se grabaron en mi memoria y
in tan acompañado luego a lo largo de la vida.
aña, por loseta-íos 1901-1902, mi hermano mayor
inca por las tardes —ciertas tardases coeverseciones con algunos jóvenes ama.
eO d u mi PZid Le, que acudían a su despacho de
i-g
la calle Serrano llevados por sus aficiones literarias y sus lógicas aspiraciones de verlas triunfar.
Mi padre muchas veces llegaba a casa más tarde
cie lo que era en el costumbre, y entonces nosotroa
éramos feljces oyendo las cosas que nos contaban,
ante la espera, sus amigos.
are estos contertullos , nueetros habia uno que
' sugestienaba especialmente. M i Padre le liacariñosameate Laisito, y el correspendia a
afecto diertiörulonos' todo lo que pocha "rnien, tras que llegaba den Carlos". Tenía un rostro ex
presivo, todo animación y simpatía: ojos clame
vivace y una poblada barba rubia partida en
dos,
que era la característica principal de su fisa ea
fy
e ncelda,. La vez, recia y bien timbrada, y su acento, siempre optimista. ¡Cuantas horas de con.su—
o y de aliento le debió a él mi padre en sus afros
.e neurastenia! ¡Y uta:latos ratos estaríamos mi
pd
)hurrnano y yo, otras veces, pendientes da sus la1 Lo que ;Las nos interesaba a nuestras imicclones infantiles era que nos refiriese lances
su abuelo: un señor muy famoso en Madria,
que se iba detras de los mangueras para que ne
uejasen de regar bien los jarchnea. ¡Qué biela nos
pintaba Luis a aquel gran se-flor de levitón y chis
-tera,nmodlViyCrte,quLab
fallecido ablo veinte años antes! Eatonces, por boca
de su nieto, camocimus muchas cosas del célebre
(lisa Ramón ue Mesonero Rentarles, el prirner me,
drilefio Co au epoca. Y nosotres, oyendo a Luis,
' nos senti•mus en darnos cuenta un poco nietos
• tambi én de EL CURIOSO PARLANTE.
Mi padre le estimaba mucho personal y literariamente, y Ci se lo agradecia con espontánea cordialidad. Fraguaban juntos pianos de publicaciones, organizaaasa cam p añas ue conferencias y ha_
clan proyectos teatrales. Uaa noche —no se me olvida— estrenaron Carlos Fernandez Shaw y Rupeato Chapi "La venta de don Quijote", una coinedia lírica que legró un gran éxito. Luis Mesonero estuvo en Apolo acompañando a mi padre
durante el estreno; luego —como no había aún
teléfonos en nuestra ' casa ni at casi ninguna—
vino a damos a la familia la feliz nueva. "Dice
Caries que estén ustedes tranquilos, que es otra

e

'
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1

'ciado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca.

"Revoltosa", pero fue su partitura considerad.:
la obra de comparación obligada para calibrar ten
éxito. No fue "La venta" económicamente otra
"Revoltosa", pero filié su partitura considerada
como una de las más bellas de Chapa
Luds Mesonelo, durante todo aquel período QUO
se extendió desde el comienzo dei siglo al año seis
—el de la beda del rey—, continuó siendo el asiduo compañero de mi padre en horas de huatas,
de inquietudes, de triunfos y de amarguras. Luego, ya desaparecido aquel, seguí yo de cerca sus
brillantes actividades. ¿Dejó entibiar entonces Mesonero Romanos sus aspiraciones literarias? NO,
en modo alguno, y bien demostró la brillantez de
su pluma en las columnas del "Diario unive.asal",
del que llegó a ser redactor jefe, y cc sus canterancias del' Circulo de Bellas Artes, de cuya Junta directiva fue varios años secretario. Pero su
buena da-posición para la política y su amor a!
pueblo de Madrid, heredado de su relsuelo enc-auaaron sus trabajos por camines alejados del tea,
tro. Afinado ei partido liberal que acaudillaba et
conde de Rumanones, fue concejal d2 Ayunta-.
miento madrileño y desempeñó varias Tenencias
de Alcaldía y distintas Delegaciones e Lup-e celo.
nes municipales. En aquella época adquiaieron so
persona y su labor extraordinario relieve. Gozó de
envidiable popularidad, y sus Inictetivas en favor
de /a ciudad que tanto amaba llevaron el sollo de
familia. lifts tarde, como gobernador civil de Vizcaya y de Guipúzcoa, cierno:aró nuevos méritos
sobresalientes.
Sus hurmenos y el, cumpliendo deseos de su
paure, guardaren siempre culto fervoroso a la me,
:ralla de EL CURIOSO PARLANTE, y el dems...
cho de la plata de Bilbao, en que don Ramón de
Mesonero Ronienas cecribió tantas paginas de exaltación española y madrilefia, se conserva todavía
inte.cto, tal y como su dueño lo abandonó el día
antes de morir. Pudiéramos dozer que es una pieza de Museo, llena de recuerdos de inapreelabls
interés para todo el que quiera estudiar la evolución de una ciudad a traves de sus costumbres y
sus mejoras. Ahora, con el fallecimiento del Illta
in° nieto del autor de las "Memoria:, de in setentón", spoeire, deeeparecer la evocadora estancia?
»Suponemos que no. Quede como testimonio de une
epoca y de lo mucho que puede uta tradición de
respeto y de amor familiar. Que es muy hermoso,
en los tiempos que corremos, pensar en lo que re.
presentaren y realizaron los cultas herederos de
Con Ramón de Meeueero Romanos.
(Colaboración Logos. Reproducción prohibida.>
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La isla de las canciones de ama
Por' Guillermo FERNANDEZ SHAW.

Mistral, La admirable poetisa chilena reatentamente fallecida, soñaba con in isla de las canelones de cuna. Ella iría congregando en esta isla inventada a todas las madres del mundo que tuvieran necesidad de cantar a sus hijos recién nacidos, mientras que
los mecían en el regazo o en la cuna. Ella --madre frustrada-_ habla aoriado con mecer a su niño oyendo a 103
mares amantes, en tanto que ei mar, con au canción eterna, mecía sus millares de olas, nacidas y muertas a cada
segundo.
En muchos países y en muy diversos climas la espiritual Gabriela había oído las "nanas" de las mujeres
qüe dormían a sus hijos: las mejicanos, las peruanas,
las chilenas... Y había advertido cómo, con las naturales variaciones, unas y otras tenían como motivos de inspiración viejas canciones españolas, que difundieron las
esposas de los conquistadores que fueron madres co el
suelo americano. Desde el arrullo patagón al arrorró andino --acaso sucesor del canario-- y desde la canción
quedada a la "nana" azteca, las melodías expresivas del
intenso amor de la madre por su hijo habían adquirido
al otro lado del Atlántico tal variedad de matices que, a
juicio de la Mistral, las independizaba en cierto modo
verbalmente. Pero a todas las unía un intenso sentimiento de ternura, emanado de una de las emociones más
puras del amor humano.
Todos sabemos que la Virgen Santísima acunaba a su
Hijo recién nacido con las más ingenuas cantatas:
"Cielo de la mañana,
Rey de los Cielos:
cuatro angelitos blancos
velan tu sueño...".
Desde entonces, ¿qué" de ternuras habrán dicho labios
maternos en trances parecidos? Por tierras de España
corrieron las canciones de cuna de boca en baca, y de
jaron huellas de $u paso en los Cancioneros. De Salamanca es ,un viejo apunte que Sánchez Fraile ha recogido certeramente:
"¡Mi! Niñito de la cuna,
ciue a los pies tienes la luna
y a la cabecera el soL
¡Ról ¡Niñito del Señor!"
La musa popular sintió predilección por estos cantos:
desde el primitivo y casi vulgar "Duérmete, niño mío,
que viene el Coco", hasta el mas conceptuoso de alelan
seguidor de Don Luis de Gángora: "Coreillo tembloroso:
que al Aquilón desdeñas con tu sueño...". Los poetas sintieron también inclinación por estos temas "de recién
nacido", al que Unamuno llamaba "el niño de la media
luna", porque estimaba que "la cuna es una media luna" donde se mece al niño. Alfonsina Storni y Manuel
6ABRIELA

Machado, Gerardo Diego y Luis Rosales han seguido k
tradición y, con su sensibilidad moderna, han cantado a.
niño despierto --estrella-- y al niño dormido -nacaro-,
La -nana" de Rosales bien merece un recuerdo:
"i,Tendrá el sueño en tus ojos
sitio bastante?
Duerme, recién nacido,
pan de mi carne;
lucero custodiado,
luz caminante;
duerme, que calle el viento,
dile que calle".
Como la madre del poemita de Rosales, bendecía Gabriela Mistral el sueño. Doemir para soñar era su gran
placer. "En el sueño --escribió-, he tenido mi casa más
holgada y ligera, mi patria verdadera, mi planeta dulcísimo. No hay praderas tan espaciosas, tan deslizables
y tan delicadas para ¡ni como las suyas".
Por eso consagró lo mejor de su ternura a la creación
de estas composiciones dedicadas a dormir a los niñas.
mujer, según ella, no sólo oye respirar al chiquito, sine
que siente los latidos de la tierra madre; y, cantande,
duerme primero a su niño de carne y termina durmiéndose a sí misma, "pues el arrorró tumba al fin a la propia cantadora".
"Carnecita blanca,
tajada de luna:
lo he olvidado todo
para hacerme cuna.
Me olvidé del mundo,
y de mí no siento
más que el pecho vivo
con que te sustento".
En esta serie de canciones de la Mistral, que es su
isla, suele aparecer en primer término este instinto y
este deseo femenino de la maternidad. Porque ella se
pregunta: la mujer que no da el pecho y no siente ei
peso del niño en la falda, ¿cómo va a tararear una "bercause"; cómo podría decir al niño cariños arrebatado:
revueltos con travesuras locas?
Cantando rondas y "nanas" pasó la inolvidable Gabriela la vida después que se borró en ella su primera
etapa de lírica desesperada; y a buen seguro que en
América del Norte, donde ha fallecido, no dejaría de
arrullar a los niños con sus poemas, y acasn se haya cum..
plido su profecía: "me moriré haciéndome dormir, vuelta
madre de raí misma, como las viejas que desvarían con
los ojos fijos en sus rodillas vanas...".
Que la tierra fecunda de Chile haya acogido en au regazo el cuerpo de su cantora, acunándola con amor de
madre en su último sueño. Y en el nombre de Dios.
.........••••n•••n••••nn
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Al margen de un estreno teatral

La Dreesa q ue Mg en ESDarla cinco meses

Por Guillermo FERNANDEZ SHAW

El arta y. el -ingenio de un ze-mediógralo han evocado sebreala
escena del teatro lana, de Mal-

•(trid, una de las figuras más tiernamente simpáticza de la historia española contemporánea. Juan
Ignacio Luca de Tuna ha puesto
en ' su obra amor; -todo lo demás

--gracia, intención, interés ‚emecaón, ternura, ha acudido después dócilmente a les puntos de
su pluma. Y es que la Reina Mercedes, pa:mara espesa.. de don Alfenso. XII, supo en primer lugar
conquistar el cariño del principe
•que había de ser Rey - de España;
pero acertó también a llegar al
cc razón de su pueblo, que la aclaró ce-mo a Soberana y la lloró como a mujer. . En terno de esta juvanil Princesa • .malegrada revi• ven, en diversos cuadres, toda
una apeca. ;Cran poder el teatro,
trampolín para - toda clase de suLa aetlón está aún tan cercana que apenas si necesita recuerdo; v, sin embargo, posee ya una
dudable preyección histötica.
em i s ea mcmento la mirada
en el' Rey Pernando..VII. Da su
amatrimcnio con doña -María Cristina de Dorbón, hermana :del rey
Tornando 11 da las Dos. Sicilia>,
levo aquellas dos hijas' que tan
apcpularas fueron en nuestro país:
Ia que ne tardó en ser Reina, doña Isabel 1-1 —y se vie obligada a.
defender sus derechos frente a
las pretensiones de su tío Pateano el Infante. don Carlos María
y .1a Infanta Luisa Fer»ira casó can el Príncipe
Orleans, Duque da
*

4iF

me,

Mentpensiera en el . rnismo.día en
que -su hermana • la Reina contraía
también nupcias con ya- primo
heran-ano al Príncipe don Franisco da Asis,..hijo de otro 'hermano do' Don Fernando VII: -.1 Infante t'oil Francisco de , .Paula,
Duque. de Cádiz. Hijas, de cate matrimonio 'fueron —;está tan carca
tacto esto!— las Infantas doña
Isabel,. tan amada luego por el
pueblo madrileric., doña Palar, dcni Paz y daña Eulalia, que aún
ViJV en su residencia guipuzcoana, y el -noble • Príncipe que .reinia
bajo el dictado. de Alfonso XII,
por abdicacilan en Paris -de su
,madre en .1870 y por proclamación del pueblo español .en Sa,
gunto en 1874. .
Hermana muy querida de la
Reina Isabel 'habla sido desde . la
Infanta Luila Fernanda, que ligó su des s ino al e un Príncipe
de la casa real de • Francia.'Era, en
efecto, el Duque de 'Montpensier
el hi jo menor del Rey .Luis Felipe
y de la Reina doña Maria Amara,
de la Casa . de las Dele SiciliaS.
Otros cuatro varones, además de
varbas princesas, formaban la sucesión • de . uis Felipe: /cs Duques
dc Cha a trea —mas tarde Príncipe
Real y' Duque de Orleans—, Nea
rnours, aloinvilla. y Aumale; todos,
M.

et•

SU. ••n,
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Culto, inteligentes y despiertos.
;asa d o Mentpensier con la Infanta Luisa Fernanda, paaaron ambas lc-s primeros años de su matrimonio en Francia, y, luego, .211.;

el . destierro,' al perder Luis l'ella
Pa la corean.- Pero' pronto vni
ron a España y sa instalaren' en
Sevilla, .dc.nde se -formó en torno
,Jel palacio de San Telmo un-a pe
Carta 'que en más de una-queña
ocasión 'palde inquietar a la de
Madrid, .devorada por luchas y. reveses que desamoocaron en 1868 en.
el destronamiento de la Reina y
en su .marcha a Paris. Antes que
k:a Reyes, • y • precisamente por erden da la Soberana —convencida
de que su cuñado no era ajeno a
los planes -pata para su destronamientc-I'L tuvieron -tambian los
Montpeasier que abandonar Sevilla y 'que dirigirse embarcados
a Lisbea an unión de sus ya numere-sea hl!" porque en el hogar de
los duques florecían ya, eh la adolescencia y en la infancia, las
princesas María Isabel —luego
Condesa- de Parla, per su errlaca
con el nieto mayor de Luis • Felipe—, María Amarla, María Cris'tina, Regla y . María de las- Mercedes, y los príncipes Fernando
Luis María y Antonio, que había
de ser con. el: tiempo el-marido de
la Infanta Etilalia. •
Epoca de conocidos sucesos políticos, fue - precisa en ella una situación de exilio para que, en uno
mañana del .mes de Diciembre
de 1873, se conociesen en el Castallo de .Randán (Auvernia), proa
piedad de les Nlorntpensien,
princesa María de las Mercedes
do Orleans y Borbón y su palmo
el príncipe Alfonso 'de ,Borben y
.8orbán, ya heredero de la cerona caa España per abdicadzión
de su augusta madre en el Palazio aele Castilla, de París. Fue el
clásico flechazo. Den Alfonso,
enamorado desde aquel momento
de su prima, supo cumplir la palabra de casamiento que le , dió
poco desames' de la entrevista do
Rancian. C:uando se viö en Madrid y en peses:ón del Trono, tuvo especial empeño en reiterarla
su promesa; y.. el idilio que comenzó en aquel ocaso 'del año 73
logró vencer primero la resistencia de la Reina Isabel, rencorosa
Siempre con Montpensier, y aclaró luego ,las dudas del Gobierno
de Crincvas del Castillo. El casa,
miento .halló eco en-el pueblo; ',y
la boda, celebrada en '.Madrid el
33 de Enero .de 1878, tuvo la simpatía d!_‘ un acontecimiento popular.
¡Qué feliz fue el Re.y don Alfonso con aquella esposa, bella a,/
'sugest• va, que le había llegado
per - los caminos del amor! A las
fiestas primeras en Madrid —escolta de ta -ceremonia en la Basia
lica de Atooh-a— y a una breva
luna de miel en El . Pardo, sueedió ama existencia de Intensa ventura durante la cual se Sentía el
Rey cada día más compenetrado
.con aquel ángel otea Dios le habla
concedido. Aquella ,madrileñita
injerta en • sevillana, que.; había
llevado - al Palacio: de Oriente .la
'alegria de su juventud y su bondad, era la 'sencillez en ,persona.
—lica 'Ana da Sagreraperenne enamorada del. Rey, sin
más voluntad que la de agradar
a Alfonso". Pronto, en la pareja
•real, asomó la esperanza de 'una
inmediata sucesión; pero la dolencia . que . la. Rei-na empezó a
satir equivocó a los madiccs:
llevaba ocultos designios mortales en vez de ilusiones de vida.
Una tarde de fines de Marzo, al
regreSq de un largo paseo a caballo, la Soberana sufrió la primera Vi cijsposición, que fue erróneamente diagnosticada. Despuéa,
nueveS mareos, ' ataques febriles y
otros síntomas' fueron' .preCursóres de la enfermeda d que, cada
vez rnas• agravada, había de cerrat , para siempre, el 26 de Junio,
les ojos de la Infortunada Princesa. E n. brazos del Rey y rodeada 'de todos los suyos, consternados; entregó a Dies su alma in0oente la Reina de dieciocho afilas
que sólo habia . ocu.pado cinco niemeses el Trono de España.
Y - la comedia ,de laica, de ,Tena
termina recogiendo,- con el dolor
del Rey lá'pena del pueblo, expresada en el entrañable romancille
popular:
---",,Dónde vas, Alfonso 'Doce, ' .
dónde vas, triSte de - ti?
—"Voy en busca de Mercedes,
que ayer tarde no la vi...".
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Información política

a

,Entrega de títulos
los n u ev os 'secretarios.

> de Embajada

A última hora de la mañana
se celebró ayer en el ministerio
de Asuntos Exteriores el acto de
la entrega de d espachos z los
miembros de la nueva promoción
de, secretarios de Embajada.
El ministro, señor Martín Ar-;
tajo, a compañado per el director
de la Escuela Diplomática, em71
bajador don Juan Francisco Ciir-;
tienes, entregó los títulos de su I
n onibramiento u los nuevos se- •
tretarlos, dan Ramón
R a t ael
Fernández de Soignie, don
Félix
Guillermo Fernández • Shaw Ba ida sano, don Carlos Fernández,»
Longoria y Pavía. don José Luis
de la Giranta Maestro, don An-,,
tonia José Fournier Bermejo, don !
Antonio Serrano Meclitgdea, don
Juan Lugo Roig,
Alonso Alvarez de Toledo y don
Merry del Val,
don José García Rabón, don l it a
nión Villanueva . Etcheverría, don- i
Jemi Mario 'Aria y Rojas y don
Jaime Martínez do Orense y de
Arenzana.
A continuación, el señor MarArtejo dirigió unas breves

tin

palabras de bi e nvenida a los nuevas secretarios.

Al acto asistieron el subsecretario del ministerio log directores
g enerales y altos jefes del departamento.

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ENTREGA D E TITULOS.
El ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Martín Artejo, haciendo entrega de los Mulos
de secretarios de Embajada a
los alumnos de Ultimo curso
de la Escuela Diplomatica.
Con el, en la fotografía, el
subsecretario del Departamento, marques d e Santa
Cruz, y el director de la Esc uela , Sr. Cirdenas, que le
twompetiaron en el acto, celebrado ayer. (Foto Sanr
Bermejo.)
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ENTREGA DE TITULOS A NUEVOS
SECRETARIOS DE EMBAJADA
A última hora de la mañana de ayer se
celebró en el Ministerio de Asuntos Exteriores el acto de la entrega de despachos
a los miembros de la nueva promoción de
secretarios de Embajada que se incorporan a la carrera diplomática.
El minilstro de Asuntos Exteriot-es, señor M4rtin Artajo, acompañado' por el
director de la Escuela diplomática, embajador D. Juan Francisco Cárdenas, ha entregado los títulos de su nombramiento a
D. Ramón Rafael Fernández de Soignie,
D. Félix Guillermo Fernández Shaw Baldasano, D. Carlos Fernández-Longoria y
Pavía, D. José Luis de la Guardia Maestro, D. Antonio José Fournier Bermejo,
D. Antonio Serrano Medialdea, D. Juan
Lugo Roig, D. Alonso Alvarez de Toledo
y Mcrry del Val, D. José García Baiión,

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

D. Ramón Villanueva Etcheverria, D. José
María Ulrich y Rojas y D. Jaime Martí-

nez.de Orense y de Arenzana.
A continuación, el Sr. Martín Artajo
dirigió unas breves palabras de bienvenida a los nuevos secretarios, diciéndoles que
tiene probados, después de difíciles ejercicios en la oposición y de los cursos en
la Escuela Diplomática, su vocación, capacidad, competencia y dotes para el servicio al que ahora se adscriben, pero atrae
su atención sobre la gravedad y trascendencia del juramento- que prestan de fidelidad al servicio de la Patria en una de las
misiones más delicadas, en uno de losáä
flancos en que puede ser más combatida 19P
al servicio diplomático en defensa de los
derechos ae España en el exterior.
Al acto asistieron, con el ministro de
Asuntos Exteriores y el director de la Escuela Diplomática, él subsecretario del Ministerio, los directores generales y altos
jefes del Departamento.

NUEVOS SECRETARIOS DE EMBAJADA.—Ayer, en el Palacio de Santa Cruz y de
manos del Ministro de Asuntos Exteriores, recibieron sus títulos los nuevos secretarios de Embajada de la última promoción diplomática, — (Foto Contreras.)
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MADRID. — El miedatre de
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Exteriores, »fiar
!
' Martin Artejo, con los componentes de la última promoción de secretarios de Embajada, en el acto de entre- ga de los correspondientes
titules
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ESPECTÁCULOS
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1 La actuación de Marcos Redondo
completisinna
Il fué, como de costumbre,

Y en ella le usen-mataron todos los
reStantes componentes, en particular
. ta ya citada Angelita Naves, Felicidad Lázaro y ei tenor Miguel Rolals.
Por la tercie «La Revoltosa» y «La 1
Viejecita», constituyeron das éxitos
para Pilar Tornee, José Maria Bernada y Felicidad Liizarc,
NOtate, POT tOdCS conceptos, esta
breve temporada que Marcos Redondo,
en una Ce3rse£lida que ojalá se prolon. gue hasta nuevas actuaciones, nos ha
Ofrecido en el escenario de nuestro
Oran Teatro.

Grau Teatro Pahla.—Despedida de

Marcos Redondo.—Con "El canastill)
' de fresas) , libro de Fernández Shaw
y música de Jacinto Guerrero, se des; pidió anoche la compañía de zarzuela
a cuyo frente el gran Marcos Redondo hace galas de.su inimitable situación en el género.
Con la música del que lué fecundo
y popular c omposi tor, dos grandezas
en una, y, ademas, insp iradtsimo y
sin igual captador de motivos múltiples llegó a ocurrir algo que pudiera calificarse de p aralelismo con a
forma de hacer teatro de don Pedro
Mulitoz Seca. Mucho se criticó, con,
mal lntenciobada fórmula incluso en
kxs que se decían benévolos y hasta
a dmiradores, la i nsuperable manera
teatral, la gracia rotunda y tajante de
, Muñoz Seca: Pero lo cierto es trie
aquel estilo, aquel humor, aquellas
nituazionos comiquisimaa no han 'codicio str igualadas ni imi tadas siquiera
Y no vaya a decir alguno que .te
trata de un no querer hacer. Es, sencillamente, que a q uello era personal,
y c uantos han intentado
lograrlo :.e
han quedado a las puertas de lo (IIfiel/ porque a lo dificil no tiene acceso
todo el mundo.
MI con la música de Jacinto Caterreaaa , Ahl está, en "El ca
nastillo de
fresas», jugosa y :,impla, de apariencia
fácil pero que, como p rimera consecuencia, nos trae al p ensamiento esta
idea general: se echa de menos y >e
echarš más todavía el genio Innegable
del maestro que tanta, obra nes podría estar entregando con Sil factura
acertada, precisa, ejemplar, en la que
10 (barrunte° nc rehuye lo lírico ni
éste. lo ceamico y en la que toda .a
diversidad mas conveniente y acusada
está recoeda nor la unidad emocional
que fué /a base de su trabajo.
.
. cri canastillo de fresas» es bortita
de libro y de p artitura y , como, además, ' está bien montada y cantada
perfectamente; en medio de una re1 p resentación irreprochable, resultó encantadora en todos sentidos.
Hu bo necesidad de repetir varios
números. El duo de An gelito Nave y
Marco Redondo; la estudiantina y algunos otros fueron ovacionados por
el público de esa manera entusiasta
que exige la repetición inmediata con
la subsiguiente consecuencia de qu.,
cada vez salen mejor.

e do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Le ìdo Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca UM.

Gran Teatro

Empresa Sánchez-Ramade

Teléfono 2700,

gran ecenzpañía da gat3aala,

0/2 ata, °patata y Slainata

artistas Líricos
Martes 5 Mario 1957

7'30 TARDE presentación
El romance marinero en tres actos el último dividido en dos
cuadros, original de Federico Romero y Guillermo Shaw, música
del maestro Pablo Sorozabal.

La Tabernera del Puerto
Interpretada magistralmente por los grandes cantantes

María Francisca Caballer, Juan Gual,
Florencio Calpe y Ramón Alonso, con
Delia Rubens, Elvira Piquer, Eladio Cuevas
y Tino Pardo
REPARTO:
Marolo, M.' Francisca Caballar; Abel, Dalia Rubens; Antigúa,
Elvira G. Piquer; Tina, Amalia Camacho; Manga, María Iglesias
Juan de Eguía, Juan Gual; Leandro, Florencio Calpe, Chinchorro, Eladio Cuevas, Ripalda, Tino Pardo; Simpson, Ramón
Alonso; Verdier, Jaime Cárcamo; Fulgen, Federico Diago;
Senen, Eduardo Berlanga; Valeriano, Osca Tua, Marino 1.0,
Vicente Navarro; Marino 2.°, Isaac del Amo; mujeres, pescadores, marinos y negros.
La acción en Cantabreda ciudad imaginaria del Norte de España,
Año 1936.
Director de escena. Eladio Cuevas
Director de orquesta: Francisco Palos

11 NOCHE

-""

El Sainete Madrileño en dos actos, libro de F. Ramos de
Castro y Anselmo C. Carreño. Música del Maestro Pablo
Sorozabal.

dei Manojo de Rosas
Interpretación excepcional de los eminentes cantantes.

Punta
i Giménez y Arón Navarro, con
Delia Rubens, Elvira Piquer, Tino Gallart,
Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual
y Pedro Cruz.
REPARTO:
Ascensión, Punta
i Giménez; Clarita, Dalia Rubens; Doña Mariana, Elvira Piquer; La Fisga, Manolita Segura; Doncella,
Amalia Povedano; Espaza, Eladio Cuevas; Joaquín, Antón Navarro; Ricardo, Tino Gallart; Capó, Tino Pardo; Don Pedro Volero, Juan Pascual; Don Daniel, Pedro Cruz; Un Inglés, Federico Diago; Parroquiano 1.°, Vicente Navarro; Parroquiano
2.°, Víctor Blanco; camarero,Eduardo Berlangä.
La acción en Madrid, época Octubre.
El mejor Sainete de nuestro tiempo interpretado por la mejor Compafiía Lírica de hoy.

Director de escena: Eladio Cuevas
Director de Orquesta: Enrique López

Mañana

MIERCOLES:
Tarde: La del Manojo de Rosas
Noche: DOÑA FRANCISQUITA

/D etergente
ADOL
Concentrado
Eficaz, crpido y ecoeárnico.
PARA TODAS LAS LIMPIEZAS DOMESTICAS
Publicidad Séneca

A.

San Antonio
111.

Lerdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

nTeatro

Empresa Sänchez-Ramade

Teléfono 2700

qtan eontratila
2at3uela,
Creta, arateta y Sal/teta

pirtistas ericos

i

Miercoles 6 Marzo 1957
7'30 TARDE presentación
El Sainete Madrileño en dos actos, libro de F. Ramos de
Castro y Anselmo C. Carreño. Música del Maestro Pablo
Sorozabal.

d./

iviariojo de

Rosas

Interpretación excepcional de los eminentes cantantes.
Punta
i
Giménez y Antón Navarro, con
Delia Rubens, Elvira Piquer, Tino Gallart,
Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual
y Pedro Cruz.
REPARTO:
Ascensión, Punta
i Giménez; Clarita, Dalia Rubens; Doña Mariana, Elvira Piquer; La Fisga, Manolita Segura; Doncella,
Amalia Povedano; Espaza, Eladio Cuevas; Joaquín, Antón Navarro; Ricardo, Tino Gallart; Capó, Tino Pardo; Don Pedro Volero, Juan Pascual; Don Daniel, Pedro Cruz; Un Inglés, Federico Diego; Parroquiano 1.°, Vicente Navarro; Parroquiano
2. , Victor Blanco; camarero,Eduardo Berlangá.
La acción en Madrid, época actual.
El mejor Sainete de nuestro tiempo interpretado por la mejor Compaiiia Lírica de hoy.

Director de escena: Eladio Cuevas
Director de Orquesta: Enrique López

11

NOCHE

De la Comedia Lírica en tres actos, el último dividido en
dos cuadros, inspirada en «La disereta enamorada. de Lope de
Vega original de Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música
del maestro Amadeo Vives.

DoñaFrancisquita

La mejor obra lírica de nuestro siglo interpretada por los mejores cantantes españoles
María Francisco Caballer, María Teresa
Pelló, Florencio Culpe y Tino Pardo, con
Elvira Piquer y Juan Pascual
REPARTO
Francisquita, M.' Francisca Caballar Aurora, La Belbrana, M.'
Teresa Pelló; Doña Francisca, Elvira G. Piquer; Irene, la de
Pintó; Manolita Segura; La Buhonera, Pilarin Monteagudo,
Doña Basilisa, María Iglesia; Doña Libertad, Amalia Camacho
La Novia, Lolita Antón; La Madrina, Matilde Gómez; Fernando
Florencio Calpe, D. Mafia, Juan Pascual, Cardona, Tino Pardo
Lorenzo Pérez, Jaime Carcamo; Juan Andrés, Manuel Plaza
El Liberal, Pedro Cruz; Un Cura, Pedro Cruz; Un leñador,
Victor Blanco, El novio, Victor Blanco) El Padrino, Oscar Tue;
El Aguador, Eduardo Berlanga; Un Guitarrista Eduardo Berlanga; Cofrade 1. , Federico Diago.
Estudiantes, modistillas, máscaras y coro general.
La acción en Madrid durante el Carnaval de 184._

Mañana JUEVES:

Ti
ndez Shaw. Biblioteca. FUM.

Gran Teatro

Teléfono 2700

Empresa Sánchez-Ramade

cle jat3aela,
qtan eampa nia
("pata, °patata y Sainete

artistas Líricas
Jueves

7 Marzo 1957

7'30 TARDE
De la Comedia Lírica en tres actos, el último dividido en
dos cuadros, inspirada en «La disereta enamorada» de Lope de
Vega original de Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música
del maestro Amadeo Vives.

boñaFrancisquita
La mejor obra lírica de nuestro siglo interpretada por los mejores cantantes españoles

María Francisca Caballer, María Teresa
Pelló, Florencio Calpe y Tino Pardo, con
Elvira Piquer y Juan Pascual
REPARTO

Francisquita, M. Francisca Caballer Aurora, La Belbrana, M.
Teresa Pelló; Doña Francisca, Elvira G. Piquer; Irene, la de
Pintó; Manolita Segura; La Buhonera, Pilarin Monteagudo,
Doña Basilisa, María Iglesia; Doña Libertad, Amalia Camacho
La Novia, Lolita Antón; La Madrina, Matilde Gómez; Fernando
Florencio Calpe, D. Matía, Juan Pascual, Cardona, Tino Pardo
Lorenzo Pérez, Jaime Carcamo; Juan Andrés, Manuel Plaza

El Liberal, Pedro Cruz; Un Cura, Pedro Cruz; Un leñador,
Victor Blanco, El novio, Víctor Blanco; El Padrino, Oscar Tua;
El Aguador, Eduardo Berlanga; Un Guitarrista Eduardo Berlanga; Cofrade 1. 0 , Federico Diago.
Estudiantes, modistillas, máscaras y coro general.
La acción en Madrid durante el Carnaval de 184...
11 NOCHE
La Zarzuela en tres actos, divididos en cinco cuadros en prosa
original de J. Ramos Martín, música del maestro J. Guerrero

Los Gavilanes

La más popular de la Zarzuelas españolas, cantada por los
eminentes artistas

Conchita Panadés y Juan Gual, con Delia
Rubens, Elvira Piquer, Salvador Castelló,
Eladio Cuevas, Tino Pardo y Pedro Cruz

REPARTO
Adriana, Conchita Panadés; Rosaura, Delia Rubens; Renata;
Elvira Piquer; Leontina, Matilde Gómez; Nita, Amalia Povedano
Enma; Pilarin Monteagudo; Aldeana 1. 8 María Luisa López;
Aldeana 2.°, Lolita Pastor; Aldeana 3.°; Manolita Segura; Juan,
Juan Gual; Gustavo, Salvador Castelló; Clarivant, Eladio Cuevas; Triquet, Tino Pardo; Camilo, Pedro Cruz; Marcelo, Federico
Diego; Jorge, Osca Tua
Pescadores, Pescadoras, Gendarmes, tambores y coro general
Director de escena. Eladio Cuevas
Director de orquesta: Enrique López

Mañana VIERNES
Tarde: LOS GAVILANES
La
Canción
del Olvido y Molinos de Viento
Noche:

(Detergente

ADOL
Concentrado
-Eficaz,

¿friniecio

y

€cci76mico.

PARA TODAS LAS LIMPIEZAS DOMESTICAS
Publicidad Séneca

adn

Guillermo Fernández SitälT.131-roit

a. F,P

A. G. San Antonio

Gran al eateo
Empresa Sancnez-Rarnade

jtan

Teléfono 2700

eoinrculía cle 2ar3uela,

O1fr? QtrZ,

0:24teta y

otirtistas Líricos
Viernes 8 Marzo 1957
7'30 TARDE
-

cinco cuadros en prosa
Zarzuela en tre actos, divididos en
Martín, música del maestro J. Guerrero
- mal de J. Ramos .

.7,

Los G flanes

La más popular de la Zarzuelas españolas, cantada. por los
eminentes artistas

Conchita Panadés y Juan Gual, con Delia
Rubens, Elvira Piquer, Salvador Castelló,
Eladio Cuevas, Tino Pardo y Pedro Cruz

REPARTO
Deba Rubens; Renata:
Adriana, Conc hita Pa -»,.s; Rosaura, Nita, Arnalia Poveda no
Leontina.
Gómez;
Fivira Piquer;
Luisa Lopez,
Enrna;'Pilarin Monteagudo; Aldeana 1." Maria Segura; Juan,
; lvIanolita
Aldeana 2. 0 , Lolita Paalar; Aldeana 3. a Clarivant, Eladio CueJuan Gual; Gustavo. Salvador Castelló; •
Tino Pardo: Camilo, Pedro Cruz: Marcelo, Federico .
vas; Triquet

Diago; Jerga, Oscti Tua

Pescadores, Pescadoras, Gendarmes, tambores y coro general
Dirertor da escena. Eladio Cuevas
Director d,3 orquesta: Enrique López

-e-.

11 NOCHE (Pvimero)
La opereta en un acto, dividido en tres cuadros, en prosa y
verso, original de Luis Pascual Frutos. Música del Maestro Pablo Lurio.

1/nOtinag de Viento

Cantada por: María Francisca Caballar, Alfonso
Trías, y'Elvira Kque, Juan Pascual y tino Pardo.
REPARTO
Elvira G. Piquer.
Margarita.. M.° Francisca Caballer.'Sabiria,
Ketty,
Amalita
Poveciano.
Lola, Lud i
Camacho.
Amalia
Rosa,
Trias.
Lillo. Mare, Matilde Gómez. Capitán Alberto, Alfonso
1, Marisa
Cabo Stok, Juan Pascual. Romo, Tino Pardo. Teniente
TenienL.López.
Teniente 2. Mary A. Tadeo. Teniente 3. María
Martín, Jaime Ci-Srcan-io. Roque, Mate 4: Pilarín Manteagudo.
Navarro.
nuel Plaza. Pedro, Federico Diago. Rufo, Vicente
aldea holandesa.
Aldeanas, aldeanos. La acción en Voledan,
Dirección de escena: Eladio Cuevas
Dirección musical: Francisco Palos

(Segundo)

La Zarzuela es un acto dividida en A cuadros en prosa y verso,
múoriginal de Federico Romero y. Guillermo Fernández Shaw,
José
Serrano
sica delivlaestro

La Canción del Olvido
Genial. interpretación do los eminentes cantantes.

PA.° Francisca Caboiler y Antón Navarro, con
Eladio Cue .ecís, Elvira G. Piquer, Salvador Castelló
Pedro Cruz y Jaime Cárcamo.
REPARTO
Posma, María Francisca Caballar. Flora Goldoni, Manolita SeInvitada, Amalia Camacho;
gura; Casilda, Elvira G. Piquer;Lina
Eladio
Cuevas; Pietro, Jaime
Toribio
Antón
Navarro;
Leovello,
Cárcamo; El Sargento Lombardi, Salvador Castelló,EI Hostelero
Pedro Cruz; Paolo, Federico Diago.
Invitadas, invitados, rmIsicos, soldados, servidumbre.
imaginaria ciudad del Reino de NápoLa acción en Sorrentino,
les. Año 1799
Dirección de escena: Eladio Cuevas
Dirección musical. Francisco Palos
1
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id» 'mil,

Sábado

Marzo

7'30 TARDE

La Zarzuela en dos actos y seis cuadros inspirada en una obra

Shaw, música
Id clásica, libro de Federico Romero y Guillermo F.
del maestro J. Guerrero.

48 Rosa del Auf ran
Una creación de

Conchita Panadés y Antón Navarro con Delia Rubens, Elvira G. Piquer, Matilde Gómez, Manolita
Segura, Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual,
Salvador Castelló, Pedro Cruz y Jaime Cárcamo.
REPARTO
Sagrario, Conchita Panadés. Catalina, Dalia Rubens. La Custoia, Elvira Piquer; La Dominica, Matilde Gómez; Lorenza, Maolita Segura; Juan Pedro, Antón Navarro; Don Generoso, Juan
ascua]. Moniquito. Tino Pardo; Carracuca, Eladio Cuevas; Miuel, Jaime Cárcamo; Julián, Salvador Castelló, Micael, Pedro
• ruz; Quilino, A. Llopis. Carmelo, Eduardo Berlanga, Francisco, Federico Diago; Un mendigo, Manuel Plaza; Gañan 1,
Vicente Navarro. Gañán 2, Isaac del Amo. Chico 1, Pilar Segura
Mozos, Mozas y coro general.
Dirección de escena: Eladio Cuevas
Dirección musical: Enrique López
-

11

NOCHE

La Opera en tres actos, letra de Francisco Camprodón, música
del maestro Emilio Arrieta

MARINA
Una joya lírica española interpretada por los mejores cantantes

e

M.a Francisca Caballer, Florencio Calpe,
Juan Gual, Ramón Alonso y Jaime Cárcamo, Oscar Tua e Isaac del Amo.
REPARTO
Marina, M . Francisca Caballer; Teresa, Pilarin Monteagudo;
Jorge, Florencio Calpe; Pascual, Ramón Alonso; Roque, Juan
Gual; Capitán Alberto, Jaime Carcamo. Marinero 1, Oscar Tua;
Marinero 2.°, Isaac del Amo; Pescadoras, pescadores, marino,
armadores y coro general. La acción enllante
-1Pr'

Ilie

do Guillermo Fenián

•

7(itain T E ATIZO

EMPRESA SANCel-RAMAN.- IRE 2700

ti

Yertyzala,
gran Clempaiila
°pata, °patata y Sainete

artistas Líricos
Lunes 11 Marzo 1957
t

7'30 TARDE
La Opera en tres actos, letra de Francisco Camprodón, música
del maestro Emilio Arrieta

MARINA
Una joya lírica española interpretada por los mejores cantantes

M.° Francisca Caballer, Florencio Calpe,
Juan Gual, Ramón Alonso y Jaime Cárcamo, Oscar Tua e Isaac del Amo.
REPARTO
Marina, M. Francisca Caballar; Teresa, Pilarin Monteagudo;
Jorge, Florencio Calpe; Pascual, Ramón Alonso; Roque, Juan
Gual; Capitán Alberto, Jaime Carcamo. Marinero 1, Oscar Tua;
Marinero 2.°, Isaac del Amo; Pescadoras, pescadores, marino,
armadores y coro general. La acción en Levante
Una «MARINA. cantada por eminentes cantantes que no
olvidará nunca
Dirección de escena: Eladio Cuevas
Dirección musical. Francisco Palos

NOCHE
U
La Zarzuela en dos actos y seis cuadros inspirada en una obra

clásica, libro de Federico Romero y Guillermo F. Shaw, música
del maestro J. Guerrero.

LaRosadel Azafrán
Una creación de

Conchita Panadés y Antón Navarro con Delia Rubens, Elvira G. Piquer, Matilde Gómez, Manolita
Segura, Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual,
Salvador Castelló, Pedro Cruz y Jaime Cárcamo.
REPARTO
Sagrario, Conchita Panadés. Catalina, Dalia Rubens. La Custodia, Elvira Piquer; La Dominica, Matilde Gómez; Lorenza, Manolita Segura; Juan Pedro, Antón Navarro; Don Generoso, Juan
Pascual. Moniquito. Tino Pardo; Carracuca, Eladio Cuevas; Miguel, Jaime Cárcamo; Julián, Salvador Castelló, Micael, Pedro
Cruz; Quilino, A. Llopis. Carmelo, Eduardo Berlanga, Francisco, Federico Diago; Un mendigo, Manuel Plaza; Gañan 1,
Vicente Navarro. Gañán 2, Isaac del Amo. Chico 1, Pilar Segura
Mozos, Mozas y coro general.
Dirección de escena: Eladio Cuevas
Dirección musical: Enrique Lopez
Mañana MARTES DESPEDIDA

Tarde: La Gran Vía, La Alegría de la Huerta
y Agua, Azucarillos y Aguardiente.

Noche: La Tabernera del Puerto.

(Detergente

ADOL

-

Concentrado
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;

PARA TODAS LAS LIMPIEZAS DOMESTICAS

Pu

Publicidad Séneca
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Shaw. Bffiliotera.-
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LeiLado Guillermo

AN

J

A. t. San Antonio

ruo

3 actos 3 - 3 joyas del género chico 3
Superal interpretación de M. T. Pelló, F. Gesa, D. Rubens, E. G. Pi, quer, R. Alonso, S. Castelló, A. Trías, E, Cuevas, T. Pardo,- J. Pascual,
P. Cruz, J. Cárcamo, en la Revista Madrileña cómico lírico fantástico
callejera, en un acto y varios cuadros original de F. Pérez y González,
música del Maestro Chueca y Valverde.

La Oran.1/la

El Comadrón, Jaime Cárcamo. El Caballero de Gracia. Ramón Alonso. El Paseante en
Maria Iglesias. La
Cortes, Tino Gallat. La Calle de Sevilla, Fina Gessa. La Calle Andra,
Matilde Gómez. La Plaza de la
Calle de Toledo, A. Camacho. La Calle del Candil,Monteaguado.
La Calle de la SarPilar
Cebada, Mary Amparo. La Calle de la Libertad,
Segura.
La
Plaza
de
la
Leña,
Isaac
del Amo. La
Manolita
La
Calle
Mayor,
Lillo.
ten. A.
Maria. L. Morales.
Plazuela de los Aflijidos, Maria Marisa Catanedo. La Calle del Ave Antón.
La Calle de
La Calle del Soldado, Amalita Povedano. Calle de la Montara, Lolita
Dalia
Alcalá, Mariä L. López. La Calle de Carretas, Dominicas Pérez. La Menegilda,
Matilde Gómez.
Rubens. Doña Virtudes, Elvira G. Piquer. El Barrio de las 0Injurias,
El Rata 1. 0 Eladio Cuevas. El Rata 2.° Tino Pardo, El Rata 3. , Juan Pascual. El Barrio
Pacífico, Pedro Cruz El Barrio de la Prósperidad, Jaime Cárcamo. Un Soldado Eduardo
La Lidia, Fina
Berlanga. Guardia 1. 0 , Oscar Túa. El Eliseo de Madrid, Delia Rubens.
Gessa. El Tío Pindama, Federico Diego y Coro General.
La Zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, original de Enrique G. Alvarez y
Antonio Paso. Música del Maestro Federico Chueca

LA

ALEGRIA DE LÃ HUERTA

Juan Pascual,
Carola, Finita Gasa. María de las Angustias, Pilar Monteagudo. Heriberto,
El
Tío
Piporro,
Pedro
Cruz.
Troncho,
Tino
Pardo.
J. FranCast,elló.
Alegrías, Salvador
cisco. El Caja Eladio Cuevas. El Flauta, M. Plaza. El Trompeta, I. del Amo. El Fagor,
gitanos
E. Berlanga. Un ciego, O. Túa. El cabezudo, J. Cárcamo. Huertanos, huertanas,
La acción en Murcia, año 1910.
gitanas, etc. y coro general.
El Pasillo Veraniego 'original en verso y en prosa, en un acto y dos cuadros. Original de M. Ramos Carrión, música del Maestro F. Chueca.

Agua, Azucarillos y Arguacliente
REPARTO. Asia, F. Cesa. Pepa, Maria T. Pelló. Manuela, D. Rubens. Doña Simona, E. G. Piquer. Barquilleros, Stas. Povedano, Antón, Canelada y Monteagudo. La
T. Pardo.
seña Tomase, A. Camacho. Lorenzo, J. Pascual. Vicente, E. Cuevas. Serafín,
F. Diego.
D. Aquilino, P. Cruz. Guardia 1, J. Cárcamo. Guardia 2, M. Plaza. Chulo 1,Doncellas,
Segura.
M.
El
gachó
del
arpa,
3,
E.
Berlanga.
V.
Navarro.
Chulo
Chulo 2.
La acción en Madrid. Año 1900.
Amos, chulos y coro general.
Dirección musical: Enrique López
Dirección de escena: Eladio Cuevas
11

NOCHE

El romance marinero en tres actos el último dividido en dcs cuadros, original de
Federico Romero y Guillermo Shaw, música del maestro Pablo Sorozabal.

del Puerto
La Tarbernera
Interpretada magistralmente por los grandes cantantes

Francisca Caballer, Juan Gual, Florencio Culpe y Ramón Alonso
con Delia Rubens, Elvira G. Piquer, Eladio Cuevas y Tino Pardo
G. Piquer, Tina, A.
Marola, M.° Francisca Caballer. Abel. Delia Rubens. Antigua, Elvira Calpe.
Chinchorro,
Camacho. Menga, M. Iglegias. Juan de Eguía, J. Gual. Leandro, F.

M.

J. Carcomo. Fulgen, F.
Eladio Cuevas. Ripalda, T. Pardo. Simpson, R. Alonso. Verdier,
Diago. Senen, E. Berlanga Valeriano, Oscar Túa. Marino 1.°, Vicente Navarro. Marino
2.°, Isaac del Amo. Mujeres, pescadores, marinos y negros.
La acción en Cantabreda, ciudad imaginaria del Norte de España, Año 1936.
Director de orquesta: Francisco Palos
' irecaor de escena: Eladio Cuev
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ealro San ¡ernach
Empresa: LUSARRETA - SOLER
Francisco
M. Lusarreta
Dirección y Gerencia:

Teléfonos: 28852-53

MARZO

13
Miércoles
1957

Presentación de la Compailia de
OPRA, OPERETA Y SAINHE

ARTISTAS

LIRICOS
Elenco integrado por las principales
figuras del Arte Lírico Espariol

.Las ne/ores o&as
por Ios nejores arlistas
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Conchita Panadés

M. Francisca Caballer

Juan Gua!

I lorencio Calpe

Pur ita Jiménez

LIddiu LileVaS

Antón Navarro

eietorm;):

CliettleA:

eieter:

Alonso, Ramón

Caballer, M Fea,

Cárcamo, Jaime

Primera tiple

Actor

Primer balo

Primer actor genérico

Primera tiple

Primer tenor

Castelló, Salvador

Giménez,

María Teresa Penó

Cuevas, Eladio

Punta
i

Primer actor y director
Juan Pascual

Primera tiple

Primer tenor
Tino Pardo

Ganad, Tino
Primer tenor

Gual, Juan
Primer barítono

Primer barítono

Trías, Alfonso
Primer barítono

Primer tenor cómico

Primera tiple

Pascual, Juan

Pelló, Ma Teresa

Primer actor genérico

Primera tiple

Ci aeättli,k
Maestro director y concertador

Rubéns, Delia

López, Enrique

Primera tiple cómica

Maestro director y concertador

Francisco Palos
n•n•n

Jaime Cárcamo

Tino Gallart

Fina Gesa

Delia Rubéns

Palos, Francisco

Primera actriz de carácter

Pedro Cruz

Alfonso Trias

Pardo, Tino

Pan adés, Conchita

Piquen, Elvira G.

Navarro, Antón

Ramón Alonio

Cruz, Pedro

Gessa, Josefina

Calpe, Florencio

Elvira Piquer

Salvador Castelló

Enrique López

Dirección de escena:

ELADIO CUEVAS
Dirección musical:

FRANCISCO PALOS

24

cotiitdi le uno y otro Jexo
Apuntador. RAFAEL BORRAS
Regidor: ALFREDO DE LA VEGA
Maquinista; PABLO JAIME
Sastreria: PERIS HERMANOS

Decorado: JUAN ROS
Peluquería: GO YO
Atrezzo: VAZQUEZ

HERMANOS

Luminotecnia: MARSANT
Archiva: S. G A. E.

¡brozado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

re

Zeateo
En San

Fernando

AUTISTAS LIFLICOS

Verdaderamente triunfal fue la
presentación
ayer, en San Fernando, de las "Artistas Lí ricos". Ofrecieron éstas en la función de noche
una "Tabernera del Puerto"
hacia mucho tiempo que no secom.o
ola
en Sevilla. La prueba M4s evidente
fueron esas ovaciones entusiastas del
Público que llenaba el teatro, que
obligó a 1.5s artistas a r epetir
casi
todas las núMeras, y a Florando
• Calpe, el formidable tenor, a repetir por dos veces la romanza del
segundo acto, y a que el maestro
Palos recogiese también las ovaciones desde el proscenio, par haber
dirigido la orquesta con su gran
reaestria.

No es fácil. reunir una
: han completa como la queCompafila
ayer se
ha presentado, y por eso la representación de la gran zarzuela del
¡maestro Sorozábal fué tan perfecta.
Maria Francisca Caballar logró un
éxito completo. Artista de mucho
dominio en la escena, canta con
gusto :exquisito y , con poderosas facultades, que las lució plenamente en
la romanza cantada de modo tan
perfecto, que, antes de terminarla,
ya las ovaciones del público, entusiasmado, empezaron a sonar.
Juan Gua!, barítono de voz potente y firme, hizo un magnifico
"Juan de Guía" y tuvo que repetir
la canelón. cantada con mucho gusto.
Florencio Calpe ya hemos dicho
que fué, entre tan excelentes cantan: tes, el que destacó de un modo más
completo. Su modo de cantar la ro' ffnenza fué maravilloso. Las tres ve'ces atacó las notas de modo (*Unto
y ,las ovaciones en su honor sonaron
, ton una intensidad grande en toda
la sala y duraron largo rato.
Gran bajo Rarnón .Alonso, fueron
Para el también fuertes las a cione,s porque cantó su parte conovgran
acierto, en .especial la canción al
marinero negro.
Deba Rubens, graciosa y artista
siempre, hizo gala de su arte, y Elvira Piquer y Eladio Cuevas, cantaron y le dieron tal comicidad al dúo
céunico del primer acto, que lo tuvieron oue repetir.
Muy bien los coros y, como decimos, la orquesta.
- 1(..a por la tarde, la Compartía habia dado también una muestra de
su valía con "La del manojo de rosas". que cantó Punta
l
Giménez, la.
gran tiple que tanto admiran los selogrundo un definitivo
fo, por su estilo tan cleourado de
cante y su voz tan agradable.
Can ella triunfaron Antón Navaere, .un buen barítono, de voz segura
y bien timbrada; Tino Callar, de
tenor de buena escuela, y lograron
hacer reír mutbo al público Eladio
Zluevas, aiernpre • tan magnifieo actor
yjnnieo, lo mismo que Tino Pardo y
Delta RubenS, la graciosa tiple cón i ca.
También se repitieron casi todee.
os , números, y en dúo Punta
i
Ciiinikiez y Antón Navarro,
dieron
pruebas
de
su
excelente
arte.
La temporada que estas "Artistas
Líricos" nos van a ofrecer en San
*Fernando, nu ha p
empezar bajo Mejores ansp odido
Dos magníficas
eaterpretacionicsicios.
de dos grandes zarzuelas y un triunfo definitivo d c
ena extraordinaria Compañía.
M.

äsaado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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TEATRO

SAN FERNANDO
Empresa: LUSARRETA - SOLER

Teléfonos: 28852-53

Compañia de Zarzuela, Opera, Opereta y Sainete

ARTISTAS LIRICOS
SABADO, 30 DE MARZO DE 1957
Tarde, a las 7,30
Noche, a las 11,15
La comedia lírica en tres actos, el segundo dividido en dos cuadros en verso, original de Federico Romero y Guillermo F. Shaw,
música del inspirado maestro Federico Moreno Torroba,

LUISA f

MIMA

Una joya lírica interpretada por los valores de Artistas Líricos
que integran esta Compañía.

Reparto para la interpretación de la tarde
Luisa Fernanda, MARIA TERESA PELLÓ; La Duquesa Carolina, CONCHITA PANADÉS; Mariana, ELVIRA G. PIQUER;
Rosita, Pilarín Monteagudo; Una criada, Amalia Camacho;
Una vecina, María L. López; Una vendedora, María Iglesias;
La mujer del ciego, Manolita Segura; Una burguesa, Matilde
Gómez; Vidal Hernando, JUAN GUAL; Javier Moreno, TINO
GALLART; Aníbal, TINO PARDO; Don Florito, ELADIO
CUEVAS; Nogales, JUAN PASCUAL; Bizco Porras, PEDRO
CRUZ; Jeromo, JAIME CÁRCAMO; El saboyano, Vicente
Navarro; Don Lucas, Oscar Túa; Un vendedor, Isaac del Amo;
Un capitán, Oscar Túa; Mozo 1. 0 , Federico Diago; Mozo 2.0,
Eduardo Berlanga; Pollo 1. 0 , Vicente Navarro; Pollo 2.°, Víctor
Blanco; Un hombre del pueblo, Isaac del Amo; Vendedor,
Manuel Plaza; Ciego 1.°, Oscar Túa; Un burgués, Pedro García.
Damiselas, pollos, gente del pueblo y coro general.

Reparto para la interpretación de la noche
Luisa Fernanda, PURITA GIMENEZ; La Duquesa Carolina,
MARIA FRANCISCA CABALLER; Mariana, ELVIRA G. PIQUER; Rosita, Pilarín Monteagudo; Una criada, Amalia Camacho; Una vecina, María L. López; Una vendedora, María
Iglesias; La mujer del ciego, Manolita Segura; Una burguesa,
Matilde Gómez; Vidal Hernando, ANTON NAVARRO; Javier
Moreno, FLORENCIO CALPE; Aníbal, TINO PARDO; Don
Florito, ELADIO CUEVAS; Nogales, JUAN PASCUAL; Bizco
Porras, PEDRO CRUZ; Jeromo, Jaime Cárcamo; El saboyano,
Vicente Navarro; Don Lucas, Oscar Lía; Un vendedor, Isaac
del Amo; Un capitán, Oscar Ttía; Mozo 1.°, Federico Diago;
Mozo 2.°, Eduardo Berlanga; Pollo 1. 0 , Vicente Navarro;
Pollo 2.°, Víctor Blanc; Un hombre del pueblo, Isaac del Amo;
Vendedor, Manuel Plaza; Ciego 1.°, Oscar Lía; Un burgués,
Pedro García.
Damiselas, pollos, gente del pueblo y coro general.
Dirección de escena: ELADIO CUEVAS
Dirección musical:
Tarde: FRANCISCO PALOS
Noche: ENRIQUE LÓPEZ

Imp. Pdvarez - Sevilla
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PROGRAMA

1. 0

Evocación nostálgica, por el !Ilmo. señor don
Francisco de Caso, Presidente de esta Agrupación.

2.° Ayer, hoy y maiiana del Real, por el I Ilmo. se-

ñor don Casto Fernández Shaw, Arquitecto.

3.° Óperas en el Real, por el Excmo. señor don
Fernando José da farra, ex-Delegado del Gobierno en los Teatros Nacionales.
4.° Función social del Regio Coliseo, por el ilustrísimo señor don José Luis del Valle-lturriaga,
Abogado y escritor.
5.° Efemérides vernáculos del Real, por el ilustrí-

simo señor don Eduardo del Palacio Fontán,
escritor y Catedrático, jubilado.
6. 0

La realeza del Real, por el Excmo. señor don
Juan B. Acevedo, escritor y Secretario de la
Asociación de Escritores y Artistas Españoles.

7. 0

Resumen del acto, por el Excmo. señor Marqués de la Valdavia, Presidente de la Diputación Provincial, que presidit á.

A las siete de la tarde del
sábado, 23 de marzo de 1957,
en el nuevo Palacio Provincial,
Miguel Angel, 25. :-:
(Tranvías 2, 7, 14, 40, 45, 61
y letra C y autobuses 5 y 7.)
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1141110N LITtRARIA Di "LOS OIL 90".---tl Salón de actea de la
Diputación Provincial de Madrid durante la segunda sesión literaria
del XII curso 1959-57, celebrada por la Agrupación cultural' lhadrilona 414.os del 90", sobre el tema "III teatro Rae de Madrid ( lavooaolód y nottaigia)". (Foto Ilaot Bermejo.)

•911

Sesión literaria de "Los del 90"
En la Diputación Provincial se ha celebrado la II Sesión literaria del XII Curso
de la agrupación cultural "Los del 90", bajo.,
el título "El teatro Real de Madrid (evocación y nostalgia)".
El presidente de la Agrupación, D. Fran- •
cisco de Caso, disertó sobre "Evocación
nostálgica.", y a continuación intervinieron
D. Casto Fernández Shaw, D. Fernando
José de Larra, D. José Luis del Valle-Itu7rriaga, .D.7,+E4uado. del Palacio Fontán, don
Juan B. Acevedo y el marqués de la Valdavia.

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ministerio de Agricultura ha salvado los castillos de Torrelobatón y Arévalo, utilizándolos como silos, y, por último, ha emprendido la restauración del castillo de Coca,
cima de la ärquitectura mudéjar, para ser
utilizado como Escuela de Capacitación Agrícola Profesional.
Otros muchos castillos tienen actualmente un destino especial. Así, el Alcázar de
Segovia, convertido en ,archivo del Ejército;
el de Simancas, como archivo histórico, y
los de Chinchilla y Cuéllar como penales,
que se conservan en buenas condiciones de
habitabilidad.
Y muchbs otros están habitados por sus
propietarios. La lista es importante y sólo
enumeraremos algunos: la torre de Pinto,
de la duquesa de Andría; el de Castilnovo,
de los marqueses de Quintanar; el de los
barones de Sacro Lirio, en San Martín de
Valdeiglesias; el de Malpica, de los duques
de Arión : el de Guadamur, en Toledo, de
los marqueses de Campoó; el de Almodóvar, en Córdoba; el de Arcos de la Frontera, en Cádiz, y otros varios en Andalucía.
Pero esto no bastaba y hacía falta mas;
había que agrupar a todos los que éramos
amigos de los castillos. Así surgió la Asociación en el ario 1952.
Primero, don Antonio Prast intentó el propósito; después, el marqués de Aycinena,
don Valeriano Salas y don Federico Bordejé,
como iniciadores, se dirigieron a la opinión
y se tuvieron reuniones en la Dirección de
Turismo y allí se tomaron acuerdos y se
acordaron iniciativas, todas loables. Fué entonces cuando el profesor don Jaime Masavéu se encargó de la redacción de unos estatutos sociales capaces de unificar no solamente las iniciativas individuales, sino también de organizar la Asociación por provincias.
Elegido primeramente presidente el marqués de Lozoya, imprimió a la Asociación
una vida eficaz; más tarde, por ausencia
del marqués de Lozoya, llevó las riendas de
la Asociación el general don Antonio del
Rosal, marqués de Sales, bajo cuya dirección se han acometido toda una serie de
actividades: conferencias, excursiones por
carretera .a los castillos próximos a MaLegado C.;igllenoo Ferhandez Shaw. hibhoteca.YJI%

drid, recorridos aéreos, la publicación de un

Boletín y, como obra fundamental, la organización de más de veinte delegaciones en
el resto de España.
Pero la labor más eficaz es la acometida
por la Dirección General de Bellas Artes, Rrimero bajo la jefatura del marqués de Lozoy-a y después bajo la del señor Gallego
Burín. Encargado el arquitecto don Germán
Valentín Gamazo de la oficina técnica creada como consecuencia del decreto del Caudillo del año 1949, su primera labor fué
la de consolidar diferentes castillos, dentro
del crédito de 2.000.000 de pesetas anuales
consignadas hasta el momento con este fin.
La labor de 'esta oficina es muy importante y, dentro de los recursos de la misma,
no sólo cuida de la preparación de planos
para la reconstrucción y la realización de
obras, sino que atiende innumerables denuncias que surgen sobre la falta de incumplimiento del decreto del 22 de abril de 1949.
Queriendo la Asociación de Amigos de los
Castillos conocer la opinión del público en
general y de las entidades oficiales, aceptó
el ofrecimiento del marqués de Moret, presidente de la Asociación Española de Amigos del Artes, para organizar en colaboración una exposición, titulada «Castillos de
España», en los salones de dicha entidad,
situados en la planta baja del edificio de
la Biblioteca Nacional de Madrid.
Esta se inauguró el 15 de diciembre del
ario pasado y fué clausurada el 10 de febrero. Fué visitada por 12.000 personas, se
agotaron dos ediciones del catálogo y el
público mostró en todo momento su interés por el tema de la exposición.
Ante el éxito alcanzado, la Dirección de
Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido llevar al extranjero la exposición, empezando por París y
Landres. Y también se prepara una exposición de castillos árabes españoles en el
Oriente Medio.
Ante la responsabilidad que nos incumbe
a los que, con un buen propósito, hemos
conseguido formar este estado de opinión,
creemos que estamos obligados a algo más.
Por lo pronto, se piensa llegar a formar
un «Museo de los castillos españoles». zDón-

de? ¿Cuándo? No lo sabemos, pero el propósito es firme. Pero esto no basta; la verdadera exposición deberá ser contemplada
en la totalidad del territorio nacional. Se
propondrá al Estado la restauración de los
más importantes, como si fueran joyas del
Museo del Prado, tan sólo como objetos de
contemplación.
Otros, como ya se ha hecho y con distinta finalidad, pueden restaurarse por los
diferentes ministerios con delino adecuado.
Las diputaciones también están obligadas, y
así lo ha entendido la Diputación Foral de
Navarra al restaurar el de Olite.
Ayuntamientos como los de Almería, Jaén,
Alicante, Almansa, Trujillo, Fuenterrabía y
tantos más ya han emprendido la labor.
Y también los particulares, pues las exenciones de impuestos ya conseguidas y las que
se consigan, la facilidad en materiales, las
posibilidades de concesión de créditos por el
Instituto de la Reconstrucción y el otorgamiento de premios a los reconstructores han
de dar excelentes frutos.
¿Por qué no conseguir que los buenos españoles residentes en América «apadrinen»
algunos castillos?
. ¿Por qué no ceder castillos de determinado carácter a los Gobiernos de los países
de América y de los países musulmanes para
que los tengan a su cargo y sirvan como
museos de sus respectivos países, unidos a
los recuerdos históricos?
La elaboración de un plan nacional de
conservación y reconstrucción de los castillos de España se impone. Sabemos que son
muchos millones a invertir, pero hemos de
tener en cuenta : 1. 0 Que el plazo deberá ser
Por lo menos de treinta años, para hacer
posible una labor meditada. Y 2.° Que uno
de los ingresos más saneados que tienen países como Francia e Italia es el turismo.
Nuestro sueño es que el día que llegue la
«Gran Fecha», el 12 de octubre de 1992, al
celebrarse el quinto centenario del Descubrimiento de América, el plan nacional de
reconstrucción de los castillos españoles sea
un hecho y que todos los que vivan en ese
día se sientan orgullosos de la obra realizada.
Casto FERNANDEZ-SHAW

UN PROGRAMA PARA
LA CONSERVACION
DE LOS CASTILLOS
ESPAÑOLES
41111111111
Por CASTO FERNANDEZ-SHAW
(ARQUITECTO)

LOS CASTILLOS
SE LEVANTAN

Desde los albores de la humanidad el hombre necesita defenderse. Primero, con palos
y piedras; después, con lanzas y flechas;
más tarde, con espadas; luego aparecerán
la pólvora y la dinamita y, por último, las
armas atómicas.
Paralelamente, el hombre busca refugio
contra las fieras y los semejantes en cavernas, en habitaciones lacustres, en la copa de
los árboles...
Pero esto no le basta y tiene que hacer
fuertes empalizadas, cavar fosos, amontonar
piedras y troncos y, por último, utilizar el
ladrillo, el tapial y la piedra. Y surgen los
castillos.
En Historia de una fortaleza, del arquitecto francés Viollet-le-Duc, se ve paso a paso,
a través de los siglos y las civilizaciones,
cómo la misma cima de un monte, de ser
tan sólo un lugar sin más defensa que su
situación física, llega a convertirse en una
potente fortaleza.
En España, los restos de los baluartes fenicios, cartagineses y romanos sirven más
tarde para erigir las construcciones militares, en las que los cristianos y los árabes
fundan su poderío. Así surgen los castillos
medievales españoles, de los que quedan todavía más de dos mil vestigios y de los
que podrían todavía salvarse más de medio
millar.
La invasión musulmana en el siglo vin
transforma toda la Península en un inmenso
campo de batalla; cada río es una trinchera: el Ebro, el Duero, el Tajo, el Guadiana
y el Guadalquivir van marcando diferentes
etapas en estas luchas. Aparte se guarnecen
las costas cantábricas contra posibles desembarcos, y èn Levante se construyen castillos contra los ataques berberiscos.
La zona noroeste de la Península, Castilla,

Aragón, Navarra y las Vascongadas, Cataluña, Valencia, las Baleares, Extremadura,
Murcia, Andalucía y Canarias, Portugal mismo, se llenan de torres, murallas, monasterios, molinos y diferentes puentes fortificados. Señores feudales, especialmente en la
parte noreste, inundan la comarca de recintos inexpugnables...
Según ciertos cálculos, tal vez han existido más de 10.000 obras fortificadas.

LOS CASTILLOS
SE DERRUMBAN
111n•••••n

Pero en el siglo xv comienza el ocaso de
los castillos. Ante la soberbia de la nobleza,
los Reyes Católicos dictan disposiciones que
limitan la construcción de estas fortalezas.
Una vez llevada a feliz término la Reconquista, han perdido su razón de ser y los
castillos medievales dejan de ser utilizados,
aunque en la Guerra de Sucesión, en la de
la Independencia contra Napoleón y en las
guerras civiles el castillo sigue siendo utilizado como reducto. Otras causas contribuyen a su desmoronamiento, principalmente el tiempo con sus inclemencias; el
agua, que, al penetrar en los muros y convertirse en hielo, hace de cuña y produce
su agrietamiento y más tarde su destruc-

ción. Otra causa es el que cada castillo de
piedra supone una cantera : unas veces, empleada para alzar nuevos edificios; otras,
sencillamente para machacar sus sillares y
hacer grava para las carreteras. Y también
que sus escudos, sus ventanales, sus portadas y sus artesonados fueran vendidos en
muchas ocasiones con afán de lucro.
Existen, por tanto, lo que podríamos llamar «enemigos de los castillosh

LOS CASTILLOS
SE RECONSTRUYEN,
Pero llegamos al siglo xx, en que el Estado, a través de sus organismos, empieza a
preocuparse de su conservación y, en determinados casos, de su reconstrucción.
Punto culminante es el decreto del Generalísimo Franco del 22 de abril de 1949, en
el que se dictan disposiciones por las cuales
deben ser protegidos en su totalidad los castillos españoles.
Por rara coincidencia, el día 21 del mismo
mes de abril se inauguró, en los salones del
Circulo de Bellas Artes, de Madrid, bajo el
patronato de la Dirección General de Arquitectura, la primera Exposición de Casti-

llos de España, que tuvo un gran éxito, al
que contribuyeron la Real Sociedad Fotográfica y varias entidades oficiales y particulares.
La revista Cortijos y Rascacielos, organizadora de la Exposición, gracias a su director, don Guillermo Fernández-Shaw, y con
la colaboración de los *arquitectos don Antonio Navarro Sanjurjo, don Fernando García de Rozas y la mía propia, consiguió su
propósito, pues el público «descubrió» que
en España había castillos tan importantes
como los de cualquier otro país.
La Sección Femenina de Falange, al reconstruir los castillos de la Mota y de las
Navas, dió ejemplo de lo que podría hacerse, y la Dirección General del Turismo, al
transformar en «paradores» los castillos de
Oropesa y Ciudad Rodrigo, marcó el rumbo
de las posibilidades que existen para dar
vida actual a las reliquias de nuestra historia. Labor difícil ésta, que, de no hacerse
con respeto máximo, tiene sus peligros.
También el Frente de Juventudes ha utilizado el castillo de Belmonte (en Cuenca),
el de San Servando (en Toledo) y el de Alfpurquerque (en Extremadura) como alojamiento de sus afiliados. Posteriormente, el
27
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DOMINGO DE RESURRECCION
)

Inauguración de la Temporada de ZARZUELA,
OMA, OPERETA y SAINETE

Artistas Líricos
LAS MEJORES OBRAS POR
LOS MEJORES ARTISTAS

Seis

Compañías Líricas
en una sola.

. iliginiami,..000numnil n iiine,,,,..„,munniutz...0,00flipuitroe,.....wiluiletii.owniiiiini
Looli
-,_ Imprenta Salvador Repelo. - Cádiz. 2 000 ejs. 10 - 4 - 57 -"'"

Legado Guille nno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Veatro andalucia
"AUTISTAS LIRICOSGG

Seis Compañías Líricas en una sola
II

REPERTORIO:

e
/

t LA DEL MANOJO DE ROSAS.
; La TABERNERA del PUERTO .
LA MAJA DE GOYA.
i
MARINA.
Dofía FRANCISQUITA.
MARLIXA.

LAS GOLONDRINAS.
FERNANDA.
LUISA
\
1
LA TEMPESTAD.
ä
LA ROSA DEL MAMAN.
EL CASERIO.
;y EL CANTAR DEL ARRIERO.
(I
LA REVOLTOSA.
Y LA VIEJECITA. GRAN VIA.
LA DEL SOTO DEL PARRAL.
'LA MONTERIA.
Los- GAVILANES. BOHEMIOS.
= TAMBOR DE GRANADEROS.
i ALEGRI A DE LA HUERTA.
de la PALOMA.
i La VERBENA
---_-___.---------..
ei,----•,.- ...._.~-__~.= n

Imprenta Salvador Repela. - Cilla. 2 000 eis. 10 - 4 - 57

Guillermo Fernández Shaw. BIlio
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Teatro ANDALIICIA'")(
Domingo de Resurrección

21

de Abril de 1957

Presentación de la Compañia de

ZARZUELA, una, OPERETA y SAINETE

ARTISTAS

LIRIC

SEIS COMPAÑIAS UBICAS EN UNA SOLA

TARDE, a las 7,30

O,

El romance marinero en tres actos, el último dividido en dos
cuadros, original de FEDERICO ROMERO y GUILLERMO SHAW, música del
maestro PABLO SOROZABAL, titulado

La gagernera cid (Puerta
Interpretada magistralmente por los grandes cantantes

María Francisca Caballer, Juan Gual, Florencio Calpe
y Ramón Alonso, con Delia Rubens, Elvira Picluer, Eladio
Cuevas y Tino Pardo.
NOCHE, a las 11,15

o

El sainete madrileíío en dos actos, libro de F. RAMOS DE
CASTRO y ANSELMO C. CARREÑO, música del maestro
PABLO SOROZABAL, titulado

La de0 Manojo de 2oaa4
Interpretación excepcional de los eminentes cantantes

Punta
i Giménez y Antón Navarro, con Delia Rubens,

Elvira Picluer, Tino Gallart, Eladio Cuevas, Tino Pardo,
Juan Pascual y Pedro Cruz.
Imp. Salvador Repelo - Cádiz -

cYado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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LUNES 22 DE ABRIL DE 1957
GRAN COMPAÑÍA:DE

Zar3ueea, opera, 'Opereta e

sainete

ARTISTAS LIRICOS
Director de

escena: ELADIO CUEVAS - Maestros Directores: ENRIQUE LOPEZ y FRANCISCO PALOS
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Adriana, Conchita Panades; Rosaura, Delia Rubens; Renata, Elvira G.
Piquer; Leontina, Matilde Gómez; Nita, Amalia Povedano; Emma, Lolita Antón; Aldeana 1.°, Marisa Canelada; Aldeana 2. 0 , María Amparo
Tadeo; Juan, Juan Gual; Gustavo, Salvador Castelló; Clariván, Eladio
Cuevas; Triquet, Tino Pardo; Camilo, Pedro Cruz; Marcelo, Federico
Diago; Daniel, Vicente Navarro; Un pescador; Vicente Llopis; Pescadoras, Pescadores, Aldeanos y Coro General.
La acción en en una aldea de Provenza

Noche a las 11,15
La comedia lírica en tres actos, inspirada en "La Discreta Enamorada" de LOPE
DE VEGA, original de FEDERICO ROMERO y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW,
música del maestro AMADEO VIVES, titulada:

Zai•ia 5rancidquita'
Francisquita, María Francisca Caballer; Aurora "La Beltrana", M.° Teresa Pello; Doña Francisca, Elvira G. Piquer; Irene "La de Pinto", Manolita
Segura; La Buhonero, Pilar Monteagudo; Doña Basilisa, Matilde Gómez;
Doña Liberata, Amalia Camacho; Fernando, Florencio Ca 'pe; Cardona,
Tino Pardo; Don Matías, Juan Pascual; Lorenzo Pérez, Jaime Cárcamo;
El Liberal y Un Cura, Pedro Cruz; Juan Andrés, Enrique Abad; El Lañador, Victor Blanco; Cofrade 1. 0, Federico Diago; Un Guitarrista, Vicente
Llopis; Cofradía de "La Bulla", Máscaras, Románticos, Boleras y Coro
General.
La acción en Madrid durante el Carnaval de 185...

*
-

Mañana tarde: LUISA FERNANDA. — Noche: LA GRAN VIA - LA ALEGRIA
DE LA HUERTA y AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE.
Muy próximo el sensaciona l estreno de LA MAJA DE GOYA, del glorioso
poeta Francisco Villaespesa, versión Lírica de F. Villaespesa Baeza, música
del maestro Guillén. jUN EXTRAORDINARIO ACONTECIMIENTO!
Imprenta Salvador Repelo. - Cadio. 2.000 e> 20 - 4 - 57

.1gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ1VI.
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Otra vez se n:.•; habla 'del estado
flerecieme de nuestro teatro actual.
«Hoy en España —escribe Angel. Laborde, en «Informaciones» de Madrid
—se cu givan todos los géneros teati-ale; con una brillantez total. El lAtiblicer acude a la.s. salas de espectácueis con 1111S interés que nunca». :,De
verdad? Citando ei compañero Laborda lo dice, tendra sus razones. Pefo
'que se -le pregunten a muchas empresas. de provi.ncias.
«Aumentar la disponibilidad de lo^ales y faciliar económic•amente
.1e,p1azamientos de com•pariias son te-

entre otros varios, que estudia
Cinsejo Superior del Teatro», ha
dicho el Director General de Cinema
y Teatro. Aparte de que, co--tografi
mo ya dije en R_Ara ocasión, yo preferiría, o bien dos Direcciones Gene.
mies, una para, ei teatro Y ot ra Para
el cine, o bien una sola llamada, Dire.mión Generad de Teatro y Cine,
apaftE, ello, si se quiere quj el teatro
C n P rovin c i as ttriga. una, mayor fact.
lidaci de movirniesin.) ha eic procurarse, con ur gencia. el que lo .: viajes
rssulten más ecenómiebs.
Mas

ei

Tal coma hoy se presentan 1),
transportes. y no pequemos de opti..
tristes, forzosamente las compañia.s
han de reducir sus elencos . Esto, sin
contar con q ue el número de c omPafnas. dígase cuanto se diga sui favor
del auge y florecimiento dej teatro,
va en de - censo, p oique si al poco entus i asmo del pnblica. s.-. une la carestía de los viajes, el riesg o elce oorre lanzandese 'a la aventura de recorrer los escenarios e sp arblec, es
grande.
-Y Por 4, misma de esa falta de aftcOn del público— reconozcamos existe buen número de amantes del teatro imposibilitados de asistir en muchas ocasiones ante unos precie% ;lile
ellen.; no pueden pagar,— se va extendiendo la costumbre de lo: teatros de
ille: Unas •salas reducidas CO n cabida prag doscientos o t rescientos N4pecla,dores. Al disminuir ei aforo disininuyen los imr.ue tos; el personal
disminuye también y. en una, palabra,
tal vez el negoc i o resulte más viable
con la ventaja de verse los teati•xs,
loo pequinIcs teatros, llenos o casi llenos , pues bien miradas las cosas, contemplar un lOcal de cerca de dos mil
espetaiclores, con sólo doscienthr; o
trescienttos, resulta desolador.
•

González Ruiz escribia ro
mucho: «Si de algo se nos puede
censurar a los criticas. es de ser niemasia,do benévolos». Tiene razón el
:‘residente
l g Asociación de la, cri• ' n aire'demadrileña.
Muchas veces
• . 1 critico —teatro, cine, música, —es
bondadoso y blando en sus. juicios.
¿Y creen usteres que alguien lo agradece? Salvo excepciones, estimo
quo nó.
ia

Dom ir.go de Resurrección. paçFlorida, esa fecha tradicional
para el teatro, bueno, una i*adiciÓn
de dos años, pues .antes lo era ea
bado de Gloria. un valioso conjunto
detro«ATrteias4taros
de zarzue l a ba.le el t it eliolcec.
presentó en ni'estro
Liricos»
A lo .: nombres familiarel por sus recientes Y continuadas
actuacior,es de Mario.. Francisca Caballer, Purita Jiménez, Juan Guat.
Florencio Cal pe, Ramón Alonso, DeIla Rubens Elvira Piquer . Tino Pardo se . unen* ah).)ra los de otros aitisfas de presti g io como Conchita Panades, Antón Navarro el baritono
Por primera, vez actúa entre nosotras,
•

--la

Salvador Castelló, Tino Gallart.
roas° Trias Finita— Gessa. , Maria

'T e

-resaPlYEdioCuv,entable primer actor y experto director
del género Tríe°.
Cuando tanto' se habla de la crisis
de la zarzuela y de que esta no tiene
razón de existencia en unos tiempos
como los actuales, hemos de a.plaudir
a estos beneméritos defensores, ron
tesón y constancia, de un género que
por españolismo, merece ya el que
todos lo consideremos algo entrañable
y muy nuestro,
Alguien me indicaba la conveniencia de que entre las obras del repertorio sé recogiese:, algunas que hace
años no figuran habitualmente en el.
Do memoria van algunos títulos: «El
rey que rabió» , «La generala» «La
linda tapada», «La picara molinera»
—hermosa obra - rel maestro Luna—
«La marchenera», de Torroba, «Tiene
razón don Sebastián», «Pan y Toros».
«Curro Vargas». «La Tempranica».
Jerónimo Jiménez y su versión para
ópera de Torraba, «Malla l a Teln Pra
. cE1 nifío-nie.a»,«DoGldAcá
judio» y tras.
;Buena «La tabernera del puerta"
nos dieron estos «Artistas ' Líricas»! Ese segundo acto fue una, continua ovación para Paquh.« Calraller.
Juan Gnal, Florencio Calpe y Ramón
Alonso, que cantaron sus partas respectivas dos' veces, aunque al Público
no le hubiese • importado escucharlas
una tercera.
que

Para los que gustan del buen fe:4More, próximamente tendrán en e6
Palla, a Juanita Reina. Los partida,.
riss de la revista y en et. mismo El!.
certario, a la compañia del- maestro'
a.

FRANCISCO PADIN.

4)

GRAN TEATRO FALLA .
-SECRETO DE FAMILIA"
Desde los primeros momentos, sabe
el espectador quien es ei asesino. Ello
que bien miradas las casas podria ser
un defecto al restar interés a la trama, no lo ha sido. .La película qua
presenta Columbus Films, centra el
asunto en un caso de .conciencia: e/
asesino sabe que nadie conoce su crimen, a excepción de sus padres a
quienes le confiesa la culpa. La policía achaca el crimen a otra persona.
Inocente y enfermo de corazón, las
emociones le acarrean la muerte. De
esta forma, el verdadero asesino podría verse libre de qüe lo descubriesen.
Más, por deber de conciencia, se declara autor del crimen. Es, por tanto, en la lucha interna que sostienen el
protagonista y sus padres donde se
centra el interés de esta película. El
factor' emotivo se conjuga bien y toaa
ella, sigue una línea solenida de so,
Driedad. Esa misma sobriedad es la
q t12 expresan los tres principales in.
terprnes, cuyos respectivos trabajos
están identificados con los Persona ,
jes que encarnan.
TEATRO ANDALUCIA:
Despedida de la compañía "ArtIsl.
tas Líricos".
• Ayer dió por terminada su brillancampaña, esta notabilishna formate campaña,
ción de zarzuela que tan favorecida
se ha visto por el público, señal evidente de que el genero lírico sigue,
Interesando, sobre todo cuando lo sirven unos artistas disci plinadas y valiosos como las que a lo largo de la
temporada han visto p remiados su.<
trabajas con fuertes y abundantes

Ovaciones. Todas las obras fueron
aplaudidas .por lo bien representadas,
pero siempre hay títulos que por diferentes razones, destacan sobre otros.
Así por ejemplo, la memoria nos trae
el recuerdo de "La tabernera .ael puerto", "Marina", "Luisa Fernanda",
"Los gavilanes", "La canción del olvido", "La Tempestad", cuyas versiones se nas ofrecieron redondeadas por
el acierto, hasta el punto de que muchos espectadores, hubiesen visto con,
agrado la repetición de "La tabernera" y "Marina". El cuadro de cantantes—una cita especial para Marta
Francisca. Caballer—, y el de actores,t
capitaneadas por Eladio Cuevas, han.
demostrado su valía y su perfecta
acoplamiento.
Entre los artistas que Por primera
vez actuaban en Cádiz, hay que hacer el elogio de Antón Navarro, el
barítono que en "La canción 'del olvido" y . "Marina", por citar sus dos
magnificas 'creaciones, ha confirmado
entre nosotras las buenas referencias
qne de él teniamos. Vaya, también,
el nombre de Finita Gessa, en "La
Viejecita",
' "Molinos de viento", "Bohemios" y
"La Dolorosa", seguida esta de un escogido .fin de fiesta, constituyeron el
programa de despedida, rubricado todo él, por el constante aplauso de un
público satisfecho que ha demostrado
el cariño hacia los artistas y la aficiófi
por la zarzuela.g

aae Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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POR UN SOLO D'A
( PRESENTACIÓN de la formidable Compañía de
(Zarzuela, Ópera, Opereta y Sainete
()

ARTISTAS LIMICOS
Elenco Integrado por las principales figuras del Arte Lirio° Espailol

Dos grandes y extraordinarias secciones

}
)

A las 7'30 de la tarde
La zarzuela grande de Luis Pascual, música del glorioso maestro
AMADEO VIVES

MARUX A
REPARTO
i Jiménez. Rosa, Conchita Panadés.
Maruxa, Punta
Pablo, Juan Gual. Rufo, Ramón Alonso. Antonio,
Salvador Castelló. Un pastor, Federico Diago.
Eulalia, Pilarín Monteagudo. Coro general.

A las

11 de la noche

La comedia lírica en tres actos, inspirada en "La Discreta Enamorada" \
is de Lope de Vega, original de Federico Romero y Guillermo Fernán1(.. dez Shaw, música del maestro AMADEO VIVES, titulada:

i/ia
Francisquita))
Do
,

1(
I(.

I(

(

•

REPARTO
Francisquita 1\11.a Francisca Caballer. Aurora "La
Beltrana", M. a Teresa Pello. D.a Francisca, Elvira
G. Piquer. Irene "La de Pin.to", Manolita Segura. La
Buhonero, Pilar Monteagudó. D . Basilisa, Matilde
Gómez. D.' Liberata, Amalia Camacho. Fernando,
Florencio Calpe. Cardona, Tino Pardo. D. Matías,
Juan Pascual. Lorenzo Pérez, Jaime Cárcamo. El Liberal y Un Cura, Pedro Cruz. Yuan Andrés, Enrique
Abad. El Laiiador, Víctor Blanco. Cofrade I.°, Federico Diago. Un Guitarrista Vicente Llopis. Cofradía
nticos, Boleras y Coro
de "La Bulla", Máscaras, Romá
)
General.
La acción en Madrid durante el Carnaval de 185—

SEIS COMPAÑÍAS LÍRICAS EN UNA SOLA
Director de Escena:

Maestros Directores:

ELADIO CUEVAS

ancisco Palos y Enrique López
Fi

El mayor acontecimiento lírico del año.
Los más geniales intérpretes del repertorio lírico español.
Perezpastor-Pto. Sta. Marta

••

•
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Teléfonos, 1116 y 1119

PRESENTACION DE LA GRAN COMPAÑIA DE
Zatzueea attela Oftelega

9 /ate ete

ARTISM unos

Director de escena: ELADIO CUEVAS
Maestros Directores: FRANCISCO PALOS v ENRIQUE LÓPEZ

SEIS COMPAÑ1AS ,LIRICAS EN UNA SOLA

jueveh. 2 de Inayia de 1957
TARDE, a las 7 y 30
El romance marinero en tres actos el último dividido en dos cuadros, original de Federico Romero y Guillermo Shaw, música del maestro Pablo Sorozabal.

La Tabernera- g el Puerto
Interpretada magistralmente por los grandes cantantes
María Francisca Caballer, Juan Gual,
Florencio Calpe y Ramón Alonso, con
Delia Rubens, Elvira Piquer, Eladio
Cuevas y Tino Pardo.
REPARTO:
Marola, M. Francisca Caballer; Abel, Delia Rubens; Antigua, Elvira G. Piquer; Tina, Amalia Camacho; Menda,
María Iglesias; Juan de Eguía, Juan Gual; Leandro, Florencio Calpe; Chinchorro, Eladio Cuevas; Ripalda, Tino
Pardo; Simpson, Ramón Alonso; Verdier, Jaime Cárcamo; Fulgen, Federico Diago; Senen, Eduardo Berlanga;
Valeriano, Oscar Tua; Marino 1.°, Vicente Navarro; Marino 2.°, Isaac del Amo; mujeres, pescadores, marinos
y negros.
La acción en Cantabreda ciudad imaginaria del Norte
de España, Año 1936.

NOCHE, a las

11

La Zarzuela en tres actos, el segundo y el tercero
seguidos, original de Luis Fernandez Ardavin, música
del maestro Francisco Alonso, titulada:

LA PARRANDA
Magna interpretación de Conchita Panades, Delia Rubens, Elvira G. Piquer, Matilde Gómez, P. Monteagudo,
Antón Navarro, Eladio Cuevas, Tino Pardo, Juan Pascual, Jaime Cárcamo, Federico Diago, Oscar Túa y coro
general.
Taquilla abierta en el Teatro desde las 4 de la tarde
Maiulina a eal 7 9 30

DOÑA FRANCISCIUITA
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