SEMANA
DEL

IONIA ESPAÑOL
del 18 al 23 de abril de 1977
Resolución N9275 del Ministerio de Educación y Culto

PROGRAMA -INVITACION

El presente programa se considera
invitación, excepto en los actos
indicados con la aclaración" por
invitación especial'.

Asunción - Paraguay

#7* .41

PROGRAMA DE
Lunes

ACTOS

18: - 10.00 hs. Hermanos de las Escuelas Cristianas
(Capitán Figari 898)

- 19.00 ha. Centro Cultural ° Juan de Salazar'

(Luis A. de Herrera 834)

Entrega de un lote de libros donado por el gobierno
español.
- 18.00 hs.

Homenaje al Milenario del Idioma Español. Inauguración de las nuevas ins
talaciones de la biblioteca
C erv a nte s ' del Instituto P
araguayo de Cultura His pánica con libros prop
orcionados por la Dirección
General de Relaciones Culturales de España, con
motivo del XXX a niversario del Instituto de Cultura
Hispánica de Madrid. Palabras alusivas al acto del
(Ir. Don Augusto Duarte, Vice Pte. 1 del I n
stituto Paraguayo de Cultura Hispánica.
- 11.01ths.

Martes

Instituto Paraguayo de Cultura Hispánica
(Luis A. de Herrero 832)
Conferencie del Excmo. Sr. Don Alberto Montezuma
Hurtado, Embajador de Colombia, sobre el tema:
"León de Greiff, un m aestro sin escuela'.

19:

Conferencia de Fray Valentin de la Cruz,Acadérnico
Numerario de la Institución "Fernán González de
Historia y Bellas Artes y Académico correspondiente de la Real de Bellas Artes de Madrid, sobre e/ tema: "San Juan de la Cruz, cifra de lo divino y de
lo humano'. (Personalidad humanística y espiritual
del patrón y príncipe de los poetas hispánicos).

Instituto Paraguayo de Cultura Hispánica
(Luis A. de Herrete 832)

*no hs.
Congregación de la Sagrada Familia de Burdeos.

Jueves 21:

- 10.00 hs. Escuela España (San Lorenzo del Campo Grande)
Entrega de un lote de material didáctico donado por el
gobierno español.
- 16.00 hs.

Homenaje a Don Miguel de Cervantes y Saavedra.
-

20.00 hs. Instituto Paraguayo de Cultura Hispánica
(Luis A. de Herrera 832)

(Gral. Genes 1436)

Entrega de un lote de libros donado por el
g obierno
español.

• 24.00 hs. Centro Cultural "Juan de Salazar
(Luis A. de Herrera 834)
Proyección de la pellcula "Fuen
teovejune. Se exhibirán también los documentales: 'Vamos
a la Riojey
'Avila, historia y futuro'.

Miércoles 20: - 10.06 hs. Hermanos maristas (Costa Rica

1253)

Entrega de un lote de libros donado por el
g obierno español.

° 11.00 hs• Colegio Santa Teresa de Jesús

Instituto Superior de Educación
(Av. Eusebio Ayala Km. 41/2)

"Poesía Iberoamericana". Recital Poético a cargo de
la Prof. Hedy González Frutos.

Viernes 22: - 10.00 hs. Escuela Graduada 294 Rca. del Uruguay
(Pilar - Dpto. de Neembucú)
Entrega de un lote de libros donado por el gobierno
español.
- 10.30 hs.

Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande
Entrega de los volúmenes, obsequio del Ayuntamien to de San Lorenzo del Escorial (España) a su ciudad
hermana en el Paraguay.

- 11.00 hs. Hnas. Salesianas

del Sagrado Corazón de Jesús
(De lastimas - Barrio Sajonia)

(Av. Mcal. López 237)

Seeinario dedicado a la figura de Cervantes.
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Entrega de un lote de libros donado por el gobierno
español.
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- 19.00 hs.Ceetro Cultural "Juan de Salazar'
(Luis A. de Herrera 834)
Acto patrocinado por la Academia de la Lengua Es pañola. Conferencia del Dr. Don Laureano Pelavo
García, sobre el tema: "El por que de nuestro diálogo
anual con Cervantes".

361 2 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE MIGUEL DE CERVANTES.

Sábado 23:

- 08.00 hs. Cámara Paraguaya del Libro
(Plaza Juan E. O'Leary)

Inauguración de la Exposición del Libro.
- 10.30 hs. Raff il Nacional del Paraguay

(Oliva y Alberdi)

Audición radial del Liceo de Cervantes en homenaje
a Dcn khguel de Cervantes y Saavedra.
-

20.30 hs. Casa de España (Juana P. Carrillo y Stmo. Sacramento).
Cena. Entrega de Premios del Concurso de Novela Corta 'HISPANIDAD 1976' patrocinado por el Banco Exterior S.A. y el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. (Por invitación especial).
Durante el 18 al 23 de abril se celebrarán también en
Villarrica diversos actos conmemorativos en la Universidad Católica, Escuela Cervantes, Centro Regional de Educación "Natalicio Talavera", Instituto Guairaño de Cultura Hispánica, y Emisoras Radio Guairá Y
Radio Panambí Verá.

PROVINCIA DE MADRID

MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Don JULIO MARTIN SÁNCHEZ ACCIDENTAL
Secretario del Muy Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial,
del que es Alcalde-Presidente

CERTIFICO: Que

por

DON RICARDO

FERNANDEZ RUIZ-CAPILLAS

_EL AYUNTAMIENTO

PLENO

de 20 de
de este Ayuntamiento en sesión ordinaria__
Julio de 197_2, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
OCTAVO EXTREMO.- Proyecto de Monumento a .ernandez Shaw.-

Visto el informe que present a sobre el particular el Concejal
de Campo Cambon proDelegado de Parques y Jardines Don Jose Angel idea
de perpetuar en
poniendo que el Ayuntamiento lleve a cabo la
un Monumento el recuerdo de la figura del insigne escritor y queShaw y que
rido escurialense de adopción Don Guiller m o Fernandez
de
jardin
de Don
l
dicho Monumento se levante en la zona principa
aacinto Benavente; visto que aun falta el informe del Arquitecto
Municipal a quien se le tiene interesado, sin perjui,cio de la resolucion que en su dia se adopte, previa deliberacion, convinieron los Sres. asistentes y asi se acuerda que los jardines de Jacinto Benavente no es el lugar adecuado para la instalacion del
m onumento que se propone a la figura de Don Guillermo Fernandez
Shaw y que se proponga a los servicios de Arquitectura lo proyecten en uno de los tres lugares que a contin-con se indican:
Plaza de las Animas, Plaza de la Parroquia (entre c/. Medinaceli y San Antón) y Plaza de Santa Joaquina de Vedruna0
Y para que asi conste expido el presente Certificado que
visa el Sr. Alcalde en San Lorenzo de El Escorial, a veinticuatro
de Julio de mil novecientos setenta y dos.
VQ.B2.
EL ALCAIDE

Viernes día 8 de septiembre
a las ONCE de la noche
en el

./g/y.L —
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Música de Amadeo Vives y libreto de Federico Romero y Guillermo
Fernández - Shaw
(Sistema de doblaje «play

back.)
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Miguel Sánchez
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Vestuario: Peris Hermanos - Maquillador: Psradela - Muebles y atrezzo: Particular - Decorados: Francisco de la Herrar) - Carpintería: Julián Herranz.

Directora del ballet y primera baiiarina: Cristina Luengo
Dirección: JUAN EHOROT
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Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Fe rnández Shaw. Biblioteca.
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EL MUNDO DEL

ESPECTACULO
HOMENAJE
A FERNÁNDEZ

SHAW
La Agrupación
de Festivales de
la Ciudad Ducal
ha puesto en escena, en San Lorenzo del Escorial, la zarzuela
"Doña Franc 1
quita", como
como homenaje póstumo
a uno de los autores del libreto,
Guillermo Fernández Shaw.

-Tiy
It

FERNANDEZ SHAIN

de "Doña
HOMENAJE A PERNANDEZ SHAW.—U n monumento de la representaciónde
FestivaFrancisquita", en el paraninfo del Colegio Alfonso XII, por la Agrupación
les de Ciudad Ducal, representación homena je s. uno de los autores del libro, don Guillermo Fernánd ez Shaw. (Eloy.)

egado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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El Domingo 17 de Septiembre de 1972

a las 12 430 horas
se inaugurará en el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial

y en la Plaza de Santa Joaquina de Vedruna
(frente al Colegio de las Carmelitas)

por iniciativa del M.

U.

riguntamiento

el monumento erigido por suscripción popular
al poeta
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Monumento a Guillermo

Fernändez-Shaw
En nuestros números anteriores hemos anunciado a nuestros lectores el proyecto de erigir un monumento al poeta Guillermo Fernández-Shaw, —tan
recordado en este Real Sitio—,
por suscripción popular encabezada por el M . I. Ayuntamiento. El proyecto se ha convertido en realidad, y va a poder ser inaugurado anten de
terminar la temporada veraniega.
Obra del afamado escultor
luan de Avalos, y con asisten
de Autoridades nacionales
y loca les, sera descubierto el
próximo domingo 17 a las doce
y treinta horas. El emplazamiento elegido en la Plaza de
Joaquín& de Vedruna (frente al
Colegio de las Carmelitas).
Confiamos en que todos los
actualmente residentes en San
Lorenzo y en la Villa de El Escorial se asocien al homenaje
y acudan al acto, colaborando
con su presencia a la brillantez
del recuerdo que va a quedar
grabado en piedra dedicado a
quien tanto se ocupó por nu es
-trascoyeibónl,
versos a nuestros paisajes.

o Feniánde

P774/Aiitrh;

A_....__
y tiene el honor de invitarle a la inauguración
del monumento, erigido en la Plaza de Santa Joaqui-

na de Vedruna, que se celebrerá el domingo, día 17
de Septiembre. a las 12,30.
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624tieep,6es de 1972

La organizaci6n de Fes-

tivales de Ciudad Ducai se adhiere
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El próximo viernes día 8 de septiembre a las 11 horas de Ja :noche en
el Salón de actos del Real Colegio de
Alfonso XII se representará, mediante
el sistema de doblaje a «play-back»,
de Ameo Vives y libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández
Shaw.
Los beneficios que se obtengan de
l o$ donativos para asistir a la repres entación serán destinadcs a contrib uir a la suscripción popular abierta
para cubrir los gastos del monumento
erigido en homenaje al aludido escritor.

Las invitaciones
para asistir
pueden recogarse en:
--Salón de Reposo
—Tienda Félix del Romo
—Papelería Soportales
—El Chalet

c/ Floridablanca

--Almacenes Santiago
c/. General Sansurjo, 14

—Amparo Serrano
Kiosko de Florida

oado Guillermo Fernández Shaw. Effilioteca.

En h10110 se erigirá tm moilinellio a D. guillormo Fernández hm
Se hará por suscripción pública que encabeza el
M. 1. flyuntamiento con 10.000 pesetas
Juan de Avalos es el escultor encargado de la realización del monumento.
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COMISION

ORGANIZADORA
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Ayuntamiento se va a erigir un monumento al insigne escritor y poeta

uunie rmo - refriuifderSTiaw, de tan grato recuerdo y vinculación a este Real Sitio de San Lo-

renzo de El Escorial.
La obra escultórica proyectada y ejecutada por Juan de Avalos, tendrá su asiento en un lugar
destacado de este Real Sitio. Queremos la más amplia participación de todos los escurialenses, y es
por ello por lo que nos dirigimos a todos para engrosar la suscripción pública que encabeza el .75/1. 1.
A yuntamiento con la cantidad de 10.000 pesetas.
Esperamos su adhesión y su ayuda.
Los donativos serán recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento en las horas hábiles de Oficina,
de 9 a 14.
Por la Comisión Organizadora
EL ALCALDE,

Ricardo Fernández Ruiz-Capillas

Suscripción Pro-Monumento a Don Guillermo Fernández Show
Don
co ntribuye a la realización del monumento con

pesetas.
EL INTERESADO,

eaado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

SEMANARIO ESCURIALENSE

3/4-7-J

untenno Strnánbo
Nada más justo que la deeisión del
Ayuntamiento de eregir un monumento que perpetúe en El Escorial la memoria de Guillermo Fernindea Shaw
y la especial dedicación que el poeta
desapareaido tuvo siempre hacia este
pueblo, al que dedicó no pocos desee
les y no pocas de sus mejores producciones, logrando para El Escorial jornadas artísticas imborrables, que matizaron dias de ensueño en aquel inefable veraneo eseurialense de hace tan
sólo unos años, pero que hoy nos parece tan lejano.
El Escorial ha tenido la fortuna de
inspirar siempre un encendido amor
eintalestualise a toda una legión de
enamorados artistas, que a lo largo de
sus vidas le dedicaron sus mis abnegados servicios. Entre ellos, con luz
propia como la de una estrella, figuró
Fernández Shaw y por eso el monumento a su memoria era una verdadera necesidad que nuestro Alcalde, caplaudo acertadamente al sentir popular,
ha decidido llevar a la realidad.
Yo espero confiadamente que mas
pronto o más tarde, alguien acertará a
exponer la verdadera y significativa
teoría, hasta hoy inédita, do lo egurriato», saltando por encima del simple
hecho geográfico de un nacimiento
para fundamentarla en la adopción
consciente y apasionada que alguien,
nacido dende sea, hace de nnestro
Real Sitio para hacer de él su Dulcinea y servirle de la mejor y más noble
manera Entonces se podrá facilísimamente comprobar que ese arquetipo
ideal del «garrieta. encintó fielmente
en Gillerrno Fernández Shaw.
Los que tuvimos la fortuna de tratarle y conocerle a fondo y gozar del
tesoro inagotable de su amistad, Sabemos muy bien como Guillermo llc.
vaba al Escorial grabado en su corazón. Guillermo, incorporado desde sus
primeros tiempos ascurialenses por su
matrimonio con una de sus niiis ensoleradas estrellas, a aquel grupo de e x .
cepción que supieron reunir en torno
a si las figuras «gurriatas ,- por antonomasia Xavier Cabeilo Lapiedra y
Rosario Muro, se sintió inmediatamen
te ganado por los duendes --misteriosos pero reales— del Escorial, y a su
servicio puso incondicioealmente y sin
desmayo todas las facetas en las que
su grau talento y su exquisita sensibilidad de sembocaban. Su pluma de periodista y de libretista, pero por encima de todo de poeta, comenzó a escribir esa inagotaple serie de composiciones escarialenses asombrosas que
hoy tienen amorosamente coleccionadas su s hijos en espeto de una edición que para siempre será la deliata
de todo buen gurriato.

Guillermo Fernández Shaw, que
aquí escribió boena parte de su alta
producción que le garantiza un puesto
de vauguardia en las lettas españolas
del siglo XX, jamás negó la colaboración que se le pedía para algo que tocase al servicio del Escorial, por muy
agobiado se tiempo que estuviera por
otras atenciones más absorventes y
necesarios. Su fanca sonrisa, su amabilidad ilimitada, le hacia siempre acoger con la más benévola acogida, que
prodigaba en su vivienda de la Casa
de la Reina, la tnée inoportuna pati
Sión de un poema, de un articulo, de
un peegón que se necesitase en El Escorial. En sus últimos años le recordarnos bien en su masa recoleta del antiguo «Ideal Bouquei•, donde gustaba
de buscar soledad pura su trabajo en
las primeras hoias de la tarde, acogiéndonos siempre con cariño u cuantos íbamos a itiabar su inspiracion en
demanda de una colaboración —que
nunca negó— pdra el periódico local,
pura la fiesta próxima, para el homenaje venidero.
No había acto que no se valorase y
y brillase con la poesia de Fernández
Shaw, con su trabajo tenaz y eficaz,
con su a lento y su ejemplo; y sin embargo a la hora do repartirse aplausos
y felicitaciones, restauraba que con el
mayor sigilo y la máxima discrección,
Guillermo había desaparecido.
Cuando otras gralides figuras del
veraneo eseurialeuse filtren desapareciendo, Guillermo tomé sobre si la
tarea de contiuuar la línea alcanzada,
y en el recuerdo de cuantos las vimos
están muy vives las «Estampes Isabelinas., entre una serie de gioriosaa
jornacies que supo concebir para
El Escorial.
Por último Guillermo se sintió totalmente embriagado por el deslumbrante renacer de la Reme la de la Virgen de Gracia y en inolvidable ocasión
nos sorprendió Con su primera crónica
pastoril, que la primera generación de
romeros no sabíamos de memoria y
nos hacia estremecer de emoción. Luego vino su estupendo Pregón en verso
y desde entonce ,e no cesó de cantar a
a la romería. y todos los años nos regalaba una composición, que la Hermandad tuvo el acierto de reunir
en una colección pestuma que ofreció

2

Que esprames con verdadero interés la designación muniaipal del

lugar que habrá de ocupar la estatua
en recuerdo y homenaje a nuestro
inolvidable y llorado D. Guillerm•
Fernández Shaw.

Página
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a su memoria y que huy es un regalo
delicioso pa a todo buen romero da
corazón.
Por todo ello bien merecido está ese
monumento que con decisión justisirna
quiere ofrecer el Ayuntamiento de San
Lorenzo del Escorial, y por eso bien
segura está esa colaboración popular
que el Alcalde pide o todos los escurialenses, para honrar la Memo! in de
quien siempre, estuvo al servicio ins •
pirado del Escorial.

Gabriel Sabau Bergamin

AGOSTO 1972-N .° 735
En breve se erigirá un mono:mento a Don Guillermo
Fernández Shaw
Se hará por suscripción pública, que 'encabeza el Muy
Ilustre Ayuntamiento con
10.000 ptas.
Juan de

Avalos, es el escultor

encargado de la realización
del monumento
Iota de la toda Organizadora

Patrocinado por el M. L Ayun
tamiento se va a erigir un monumento al insigne escritor y poeta Don Guillermo Fernández
Shaw, de tan grato recuerdo y su
vinculación a este Real Sitio de
San Lorenzo de El Escorial.
La obra escultórica proyecta•
da y ejecutada por Juan de Avalos, tendrá su asiento en un lugar destacado de este Real Sitio.
Queremos la más amplia participación de todos los escurialenses, y es por ello por lo que nos
dirigimos a todos para engrosar
la suscripción pública que encabeza el M. 1 Ayuntamiento con
la cantidad de 10 000 pesoas.
Esperamos su adhesión y su
ayuda.
Los donativos serán recibidos
en la Secretaría del Ayuntamiento en horas hábiles de Oficinas, de 9 a 14,
Por la

Comisión Organizadora
EL ALCALDE,

Ricardo Fdez.-Ruiz Capillas
Nata de la Redacción.—La próxima
semana daremos amplios detalles de
este merecido monumento.
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Almuerzo con motivo de la
inauguración del monumento a
D. Guillermo Fernändez-Shaw
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MONUMEN TO A FERNANDEZ-SHAW
(17214A

En San Lorenzo de El Escorial ha sido inaugurado un monumento al
escritor Guillermo Fernández-Shaw. Asistieron la viuda del autor, el -/
0
Alcalde de la ciudad y otras personalidades . Es obra de Avalos
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Consomé tres Filetes

Trucha a la navarra

Ternera asada con Champiñón
Patatas Delfín

Helado Melocotón Melba
l'arta

Café
Licores
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MONUMENTO A FERNANDEZ-SHAW
En San Lorenzo de El Escorial ha sido inaugurado un monumento al
escritor Guillermo Fernández-Shaw. Asistieron la viuda del autor, el
Alcalde de la ciudad y otras personalidades . Es obra de Ava,los
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UN MONUMENTO EN El ESCORIAL
A LA MEMORIA DE GUILLERMO

/—a -FERNANDEZ-SHAW/ a ,

/

Pernán dez-Shaw no sólo dejó al morir una
obra teatral y literaria de humanísima
Poesía po p ular («Doña Franeisquita», «Luisa Fer nandae.
«La tabernera del puerto»...),
sino t
ambién el imborrable recuerdo de su
h
ombría de bien, de su caballerosidad.
Nunca conocí una persona tan dispuesta
siem p re a com p lacer y a servir a todo el
Que se a cercase a él. en lo grande
en lo
Peq ueño, tan capaz para ayudar, ayveces
con una p alabra j usta o una frase oportun a... Muchos de los
Que f ueron sus amigos
se r eunirán este doming o. mira recordarle, • al p ie del monumento de Juan de
Avalos q ue se inaugura e n su memoria
en San L orenzo de El
Es corial. Hemos evocado la memoria de
don Guillerm o . con
sus hijos, Carlos y
Félix —diplomáticos
los dos, el uno subdir ector g eneral de las
Relaciones Culturales;
el otro, director de
Re laciones Interna- Guillermo Fernández
e ionales
Shaw
de la RTV.—
Y hemos cotnenzado por preguntarles
por
las r
elaciones del ilustre autor con San Lor enzo
de El Escorial. — Sus pr imeros contactos con El Escorial
se deben a su matrimonio con nuestra madre. La colonia veraniega del Real Sitio
siempre
mantuvo aficiones teatrales; todavía se r ecuerdan
las f unciones organizadas
Por Xavier Cabello La p iedra, Rosario Muro,
Matilde Ribot,
el matrimonio Pellicer, Carlos Sabau y tantos
otros. Después de la
g uerra, nuestro p adre acogió
invariablemente Con Cariño cuantas p ropuestas
se le hicieron p ara mantener la tradición. Así
surgi eron los ho menajes a Jacinto Benavente,

los h
Se reermanos Alvarez Quintero, Pemän...
alizaron bajo su dirección y responsab ilidad
lo «Est . Y el mismo org anizó el espectácuampas isabelinas», con pasajes de
distintas comedias es pañolas, en el Patio
de los Reyes del monasterio, con motivo

del ce ntenario de los Reyes Católicos; Y
ta
brmbién los «Episodios del Quijote», celeen La Herrería, coincidiendo cOn
el ados
cent enario de Cervantes. Su colaboración
se ext endió
a cuantas peticiones
del
Ayunta miento de los Romeros recibió
de la Virgen de Gracia, etcétera. Toda esta desinteresada actuación fue ya premiada por las
auto ridades
que le dedicaron una calle en

el barrio de Abantos.

Vamos r ecordando, ahora, los distintos
mom
entos de la vida de Guillermo Fernán-

dez-Shaw.

-'--,Cuáles son —les preguntamos— los
mej ores r

SU padre?ecuerdos q ue guardan ustedes de
— Tanto nosotros, como toda la familia
(q1112 ya es muy grande) guardamos innumerables
recuerdos de él. Estos recue rdos sebuenos
avivan continuamente porque
siem pre que nos encontramos con alguno
de
c sus muchos amigos y admiradores realcan su hombría de bien, sus valores intelect
uales... No es fácil hacer una selección de recuerdos. En lo q ue se refiere a
no

muy familiar. Y un gran trabajador: no
perdía un minuto. Tenía una gran sensibilidad para todo lo que era noticia (como
Periodista que era, desde que ingresó en
«La E p oca») y seguía con gran interés
desde la p olítica a los dep ortes. Es curioso
la atención q ue dedicaba a éstes, sin asistir personalmente a nin g uno... Y lo que
nuestro Padre sabía hacer muy bien era
escuchar...
Un retrato fiel de Guillermo Fernández-

Shaw. Todos cuantos le conocimos encon-

tramos en estas p alabras los mismos rasgos que tanto admiramos en el
.
—¿Comentaba su trabajo en familia?
—No sl terminar de escri -

bir una
lesía. o un artículo
de perioat, .cyera a mi madre o a
cualquiera de nosotros. En cambio, no solía tenernos al corriente de los pormenores
del mundillo teatral.

—ZDe.lä alguna obra póstuma?

—En el momento de fallecer tenía muy
adelantada una obra lírica sobre textos de
Valle-Inclán También tenía mucha ilusión por llevar a la escena lírica «La hermana agua», insp irándose en Amado Nervo.
Pero la ilusión de nuestro padre, junto con
nuestro tío Rafael, era la de haber promovido una serie de óperas de cámara, muchas de las cuales q uedaron concluidas.
También tenía el proyecto de realizar zarzuelas hispanoamericanas.
Testigo de un tiempo exce pcional del teatro. durante tan lar go tiempo, colaborador
Ae g randes músicos —Vives, Torroba. Sorozábal, Guerrero, Alonso, Luna... —y de otros
autores de verso —muy especialmente, su
hermano Rafael, también don Federico Romero—, su relato de a q uellos tiempos hubiese sido valiosísimo para la historlografía, de nuestro teatro. Por eso preguntamos
si dejó entre sus Pa peles alguna memoria
q ue p udiera ser publicada...

—Dejó muchos pa peles inéditos que pueden merecer su p ublicación, efectivamente.
Al trabajar en la clasificación, nos hemos
encontrado con la bio grafía que dejó escrita sobre su padre, y ha sido publicada hace
tres años por Editorial Gredos, y también
«La larga historia de la Vida Breve», que
acaba de publicar «Revista de Occidente».
Gracias a nuestro cuñado, Fernando del
Campo, conservamos grabadas p or el mismo todas las poesías que constituyen el
libro «La paz del alma»: entre ellas, todo
un g rupo dedicado a El Escorial.
Su p adre, al q ue dedicó este homenaje
de la biog rafía póstuma, fue también un
gran autor, poeta y periodista: «Las bravías», «La Revoltosa», «La chavala», «Don
Lucas del eigarrab son alg unas de sus
obras.
—Por qué creen ustedes q ue ho y no se
p roducen zarzuelas como las q tle escribieran su padre y su abuelo?
—Los tiempos cambian, y bien sabe usted,

como lo saben todos los aficionados al género lírico los problemas que hay en la
actualidad. Siempre hemos oído a nuestro
padre contar que, incluso en los días de los
g randes éxitos de la colaboración RomeroFernündez-Shaw se hablaba de crisis de la
zarzuela y de la resurrección q ue ellos aportaban, y esto, desde el estreno de «La canción del olvido»... Lo que no cabe duda es
que es un g énero muy nuestro, y todavía
muy vivo, como lo ha demostrado el éxito
alcanzado pot los programas de zarzuela
realizados p or Televisión Española. Y esto
no sólo en España. sino también en América v en Europa...
H ablarnos ahora del monumento q ue se
inau g ura er. El Escorial.

—Juan de Avalos —nos dicen— ha pues-

sotros mismos, debemos destacar la cons- to su maestría grande en dar vida a la
. tante
atención que prestó a nuestros es- iniciativa del A yuntamiento escurialense de
tu dios de in greso en la carrera di p lomá- dedicar a nuestro padre este recuerdo de
ti ca, la ayuda que nos prestó en la p repa- piedra y bronce, erigido por suscripción
pora ción de los temas culturales. el op timis- pular. ¡la sido emplazado a la entrada del
Mo que siempre nos infundió y la alegría barrio de Abantos, justamente en el co.
q ue tuve cuando, sucesivamente. obtuvimos mienzo de la calle del Maestro Alonso. lunu estros propósitos.
gar al que acudía con frecuencia nuestro
padre en sus paseos diarios... Puede usted
—i,Cárno era en la intimidad?
•
figurarse lo que ha supuesto para nuestra
--Exactamente igual que fuere de ere• madre y para toda la familia la comprobaSen cillo, ecuánime, optimista, eemprensIvo,1 ción
de que, no obstante haber transcu-

Le crado
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Se descubrió un monumento

Homenaje a girnández Shaw
en
Escorial

Ir

MADRID. (De nuestra Reciacción.)—El pasado sábado, en la
plaza de Santa Joaquina V edruna, de San Lorenzo de El Escorial, se celebró un homenaje al
autor teatral Guillermo Fernández Shaw, descubriéndose un
monumento en su memoria.
Asistieron al acto la viuda del
ho menajeado, sus nietos y un
hermano del mismo, junto con
diversas p ersonalidades, entre
las que se encontraban los di
rectores g enerales de Es pectáculos, don Pedro Segó, y de Relaciones Culturales, don José Luis
Messía; p residente y vicepresidente de la Sociedad General de
autores, y el nuevo rector de la
Universidad Complutense, don
Adolfo Muñoz Alonso.
Abrió el acto el Allte e la
localidad, don Ricar elti ..
dez Ruiz-Capillas, que sé refirió
a la estrecha vinculación del
ilustre autor a la vjlla. A continuación, se ciescubild el monu
mento, que consta de una placa con la efigie en relieve y la
memoria «A l insiT poeta Gui
Hernio Fernanciex
a
WVV»
todo
ello sobre un monolito de granito. Este monumento se ha
construido con la colaboración
del Ayunta miento y una suscripción popular abierta entre todos los vecinos del pueblo.
Después de que don Juan Jo
sé Pérez Sinis leyera una Poe

sía «in memoriam Fernández
Shaw», el señor Moreno Torroba pronunció unas palabras en
nombre de la Sociedad General
de Autores, recordando sus
Obras mas importantes, como
«La canción del olvido», «Maria
Manuela», etcétera. Finalizadas
estas palabras, el sobrino del
autor, Carlos Leopoldo, leyó las
p oesías de Fernández Shaw: «Ei
patio del olvido» y 'Desde
Jardín cercano», dedicadas a
San Lorenzo de El Escorial
Por último, el hijo del borne.
naj eado, Carlos Manuel, agradeció a todos los asistentes su
presencia en el acto, que lo cerró el director general de Re
lacones Culturales, sefialande
que era no sólo un homenaje al
insigne autor, sino también a
nuestro teatro lírico y nuestr%
zarzuela.

rrido varios silos de su muerte, el recuer-

do de nuestro padre se mantenga vivo.
Hemos hablado también, brevemente, con
el gran maestro de la escultura. Juan de
Avalo.% autor de este monumento que ahora va a enriquecer la belleza urbana de
El Escorial.
—El monumento en sí es como fue él:
una estela, un hito en nuestra poesía y
nuestro teatro. Usted, que le conoció, sabe
mejor que nadie to que era y lo que representaba la fi gura de
Guillermo... Es un
monumento de n n a
_ gran sencillez: arrancado de un basamento de piedra de granito de nuestro Guadarrama, se alza una
sencilla estela de dos
metros de altura, en la
cual va empotrado un
alto relieve en bronce de Guillermo, con
un perfil sonriente,
con ese aspecto de
Juan de Avalo!, gran señor que le caracterizaba...
Juan de Avalos he tenido une luchar
contra el tiem po en esta obra: se le hl-

zo el enc argo con demasiada urgencia.

—Normalmente no lo hubiera aceptado.
Pero influyó en mí, sobre todo, la alta estuna que tuve siempre por el gran escritor y poeta. Oreo cetie con más reposo y
más tiempo hubiera conseguido algo más...
Pero a mí me pasa siempre con todas mis
obras lo q ue me pasa con ésta: pongo el
alma en ellas, y cuando contemplo la obra,
p ocas veces me quedo satisfecho. En esta
ocasión, la inq uietud es mayor: el cariño
al ami go, la calidad de su ser humano
de su personalidad literaria, me han infundido temor y respeto. Pero también
me han hecho poner mas amor al:in a la
obra.
—Le recordaba usted bien para hacer
su retrato en bronce?
—Me han ayudado algunas fotografías,
aunque las fotografías no ayudan nunca
demasiado... Pero con ellas he ido reconstru y endo en mi memoria los rasgos del desaparecido,..
Y así el bronce y la piedra ayudan, desde este domingo, a mantener en pie el recuerdo a Gillermo Fernández -Shaw que todos tenernos. invisible, en el fondo de nuestra mente. Todos cuantos le conocimos, y
todos cuantos hoy escuchan las palabras
Que él escribió, llevamos siem pre nuestro
monumento 'personal a Guillermo Fernández-Shaw.—Angel LABORDA.
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El entrañable homenaje de
1 El Escorial a Fernández Shaw
I fra--ba Ofelogenua 6Iii m a sinq
"elispunclo nos
seeree 1143 4.01111 913[ op soinm sazs,

MADRID, 18 (Crónica de

Pyresa)i

Guillermo Fernández-Shaw,
autor teatral, de un gran ames
teto, sobre todo en el género lírico, ha inmortalizado su
nombre, como libretista, al lado de compositores de fama.
Colaboró 'Guillermo Fernández-Shaw con Amadeo Vives,
en "Doña Flrancisquita"; con
Moreno Torroa, en "Luisa Fer
nandar; Icen Pablo Sorozábal,
en "La tabernera del puerto".
Y ,ambien en otras muchas
obras de estos u otros 'compositora,-40mo Alonso, Luna,
Guerrero...
De casta le venía a Guillermo Fernández-Shaw este mag isterio como libretista, ya que
era hijo de Carlos Fernández
Shaw, el autor, entra otras fa
mosas abras, de "La revoltosa".
Pues bien, solía don Guillermo pasar largas temporadas
en el Escorial, en donde gozaba de generales simpatías.
Su cordialidad y don de g entes habita eonquilstado el apre
ei0 de -los escurialenses, qUe
sleMpre lo han considerado
como uno de los suyos.
En su memoria, como homenaje y recuerdo, el domingo
se ha Inaugurado en el ESCO
Zial Un monuanento a Guillermo Fernández-Shaw. Se trata de una estela, alzada sobre una base de granito, con
un retrato en bronce del po
-pularto.Esbradeumi
go, el escultor Juan de Avales.
Presidido por las autoridades del Escorial, asistió nume
rosa público a este acto de adhesión y afecto a La .memoria
del desaparecido autor. Habló
en primer alughr,, el alcalde
del Real Sitio; y también lo
hicieron el director g e ner al de
Espectáculos, don Pedro Segú,
el presidente de la Sociedad
General de Autores, don Víctor Rulz Iriarte y el maestro
Moreno Torraba, entre otros.
Fernández-Shaw ha llevado
a la escena, consigular acier. ets de la
to, tipos y costumbre
vida inadrileria, sobre tbdo de
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olvido"?
En las obras de Guillermo Fernández -Shaw —hijo de don Carlos
Fernández-Shaw, que ya había dado a la escena española obras como
"La revoltosa" y "Las bravías"—
hay siempre una observación directa del pueblo, de sus frases,
su habla, sus costumbres. Un pueblo al que Fernández-Shaw retrata (como lo haría Arniches) con
realismo creador. Es decir, no imitando lo que observaba o lo que
escuchaba, sino creando a partir
de ese estilo popular palabras y
frases que luego pasarían al mismo

de
Monumento ,aFernánz-Shaw
t
9 9 _72
(Deimestia Red4gión,) GuiMad
monumentiene
herrn y:pánei-Shaw
_
to e4 an Lorenzo de El Eserial. Se perpetúa así la memoria de tarwjlustrq autor

a orgro e>corial

teatral, : poeta y escritor al que tar4 debe
el género lírico español.
At 'descubrimiento de este monumento, acto celebrado en lajnariana del domingo, asistieron en la plaza Santa Joaquina Yedruna,
de El Escorial, junto con su alcalde, don Ricardo Fernández, Ruiz-Capillas, y el director general de UFpectáculos, don Pedro Segó, la viuda eibijos del homenajeado, así
como otros familiares y numeroso público.
El monumento ei obra del escultor Juan de
Avalos y está &impuesto por una placa en
bronce con la efigie en relieve del ilustre escritor, donde figuran las fechas de su nacimiento y muerte, junto con una leyenda
que dice: cAl insigne poeta Guillermo Fer-

nández-Shaw».

En esta feliz iniciativa del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial ha colaborado todo el pueblo mediante una suscripción públiCa; que ha venido a demostrar el
cariño y la gratitud que perduran por la
memoria del autor de eDofia Francisquita».
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El Ayuntamiento de San Lorenzo
ha rendido ahora este homenaje
que se había ganado por su asiduidad en el Real Sitio y por el
esfuerzo siempre desinteresado que
puso en promover y ayudar a todas
las realizaciones artísticas y culturales. Es una bella estela, que
se alza sobre una base del granito
típico de esa zona serrana, en la
que se incrusta un retrato en bronce de Guillermo Fernández-Shaw.
Se trata de una obra de Avalos,
el gran escultor Juan de Avalos,
que fue amigo y admirador de Fernández-Shaw, y que ha colaborado
así, con todo su entusiasmo y con
todo su arte, al homenaje al gran
escritor.
Se dijeron muchas y muy hermosas palabras ayer ante el monumento. No sólo las públicas, sino
también las privadas, las de las
conversaciones entre las personas
que asistieron al acto por sumar
así su homenaje personal a quien
admiraron. Digamos que el centro
de los elogios se hacia sobre la
persona, sobre el ser humano Fernández-Shaw: su obra no los necesita ya, situada como está en la
cúspide del teatro español, a la
que ha llevado también a los nombres de su,,,s principales colaboradores—los grandes músicos y quienes colaboraron en sus libretos,
como su hermano Rafael y, antes,
don Federico Romero.
Sumamos nuestro homenaje al
del Ay untamiento de San Lorenzo
de .E1 Escorial, al que aplaudimos
por su iniciativa. Que podrá ser
un estímulo para el de Madrid.
No olvidemos que de la pluma de
Fernández-Shaw surgieron la mayor parte de las veces personajes
y ambientes madrileños que han
contribuido a ensalzar una imagen
de nuestra villa en el mundo. Una
Imagen que quiz a va des apareciendo, porque Madrid se transforma,
pero que nos permite reconstruir
la vida placentera, alegre, bienhumorada del Madrid de entonces.
En el acto estuvieron presentes
el Ayuntamiento de la localidad,
con su alcalde, al frente, que abrió
el acto; el director general de Espectáculos, don Pedro Segú, que
lo cerró brillantemente, así como
don Víctor Ruiz Iriarte, presiden ie
de la Sociedad General de Autores, en unión del vicepresidente,
e
maestro Moreno T 0 r r oLboap—ezqurt
nunció emocionadas P
laéboredor—, An_
teol ncio niQp tia fil netreoroy, jco(ys
Rub io
y señor Gi ménez Quesada.
le

t

UlelIOMENAJE A
FERNÁNDEZ-SHAW
Por Andrés MONCAYO
Asistimis ayer ómingoj emo- pueblo. Todas las creaciones de
donados, a un actd impreVionante: Fernández -Shaw, toda su obra 11el descubrimiento en San Lorenzo teraria, tienen como punto de parde El Escorial del monumento que tida la bondad y la generosidad
recuerda la vida y la obra de Gui- para con todos sus p ersonajes, el
llermo Fernández-Shaw, poeta y triunfo de la justicia, del sentido
escritor que dio su magnífica ins- común, del equilibrio.
piración al periodismo, a la liteAsí era en la vida Guillermo Ferratura y muy especialmente al gé- nández-Shaw:
un hombre en quien
nero lírico español. Monumentos en si algunas veces
flaqueaba
el sensí mismos son algunas de las abras Udo de la justicia
era solamente
que,
sirviendo
de
base
de
inspirapara
inclinarse
al
de
la
indulgencia
ción a los grandes músicos de la y la tolerancia; todo bondad, todo
época—Vives, Moreno Torroba, Sorozábal, Guerrero, Alonso o Luna, sencillez y humanidad, Inclinado
siempre a favorecer a quien se
entre
otros—,
han quedado
para lo
pedía,Ese
aunque
fuese un deseosiempre
en el repertorio
de nuestro
nacido...
otro monumento
inviteatro lírico. ¿Quién olvidará "Do- sible de gratitud y admiración
a
ña Francisquita", "Luisa Fernan- Fernández -Shaw
está levantado en
da",
"La
tabernera
del
puerto"?
el
corazón
de
muchos
madrileños.
¿Quién no conoce "La canción del
olvido"? El A y untamiento de San Lorenzo
En las obras de Guillermo Fer- le ha rendido ahora este homenaje
nández-Shaw—hijo de don Carlos que se había ganado por su asiFernández-Shaw, que ya había da- duidad en el Real Sitio y por el
do a la escena española abras como esfuerzo siempre desinteresado que
"La revoltosa" y "Las bravías"— puso en promover y ayudar a todas
hay siempre una observación di- las realizaciones artísticas y culrecta del pueblo, de sus frases, turales. Es una bella estela, que
su habla, sus costumbres. Un pue- se alza sobre una base del granito
blo al que Fernández-Shaw retra- típico de esa zona serrana, en la
ta (como lo haría Arniches) con que se incrusta un retrato en bronrealismo creador. Es decir, no imi- ce de Guillermo Fernández -Shaw.
tando lo que observaba o lo que Se trata de una obra de Avalos,
escuchaba, sino creando a partir el gran escultor Juan de Avalos,
de ese estilo popular palabras y que fue amigo y admirador de Ferfrases que luego pasarían al mismo nández-Shaw, y que ha colaborado
así, con todo su entusiasmo y con
todo su arte, al homenaje al gran
escritor.
-00 1,,,,„
Se dijeron muchas y muy her2_
mosas palabras ayer ante el monuohlonuthent a Fernández -Shaw
mento. No sólo las públicas, sino
.A 13-G.nzekt nscoriaa, 1 9_9
también las privadas, las de las
conversaciones entre las personas
Madef.
'.`;" (Denuestia Redeitión,) Guique asistieron al acto por sumar
nionumenllerm% ,nández-Shaw tiene
así su homenaje personal a quien
to es e'Z n Lorenzo de El Eseprial. Se peradmiraron. Digamos que el centro
petúa así la memoria de tatxjlustm autor
de los elogios se hacía sobre la
persona, sobre el ser humano Ferteatral, :poeta y escritor al que tanto debe
nández-Shaw: su obra no los neceel- género lírico español.
sita ya, situada como está en la
Af'descubrimiento de este monumento, accúspide del teatro español, a la
to celebrado en lajnariana del domingo, asisque ha llevado también a los nombres
de sup principales colaboratieron én la plaza Santa Joaquina Vedruna,
dores—los grandes músicos y quiede El Escorial, jurito con su alcalde, don Rines colaboraron en sus libretos,
cardo Fernández, Ruiz-Capillas, y el direccomo su hermano Rafael y, antes,
tor general de Zgpectáculos, don Pedro Sedon Federico Romero.
gis, la viuda e ,firij os del homenajeado, así
Sumamos nuestro homenaje al
corno otros familiares y numeroso público.
del Ay untamiento de San Lorenzo
El monumento el, obra del escultor Juan de
de .E1 Escorial, al que aplaudimos
Avalos y está trómpuesto por una placa en
POL' su iniciativa. Que podrá ser
bronce con la efigie en relieve del ilustre esun estímulo para el de Madrid.
critor, donde figuran las fechas de su naNo olvidemos que de la pluma de
cimiento y muerte, junto con una leyenda
Fernández-Shaw surgieron la maque dice: t Al insigne poeta Guillermo Feryor parte de las veces personajes
y ambientes madrileños que han
nández-Shaw».
contribuido a ensalzar una imagen
En esta feliz iniciativa del Ayuntamiento
de nuestra villa en el mundo. Una
de San Lorenzo de El Escorial ha colaboImagen
que quizá va
, desaparecienrado todo el pueblo mediante una suscrip; do porque Madrid se transforma,
pero
que
nos permite reconstruir
ción públiea; que ha venido a demostrar el
la vida placentera, alegre, biencariño y la gi-atitud que perduran por la
humorada del Madrid de entonces.
memoria del autor de «Doña Francisquita».
En el acto estuvieron presentes
el Ayuntamiento de la localidad,
con su alcalde al frente, que abrió
el acto; el director general de Espectáculos, don Pedro Sreaesgsi
úid,ceonqueoe,
mt
lo cerró brillantemevinctee,p
' don Víctor Ruiz Irlartael,apbrreassidpeantrea
de la Sociedad General de Autores en unión del
dTaosr rpo b a —qu e pro.
'
nmuanecsitöroe
emocionadas
el com pañero y colab oredor —, Antonio Qui ntero, José Lopez Rubio
y señor Giménez Quesada.

1-

Legado Guillermo Fernández Sha m

LAS PALMAS, CANTAL

CROMCA DE MADRID

NUMENTO A GUILLERMO
FERNANDE SHAW reme
MADRID, 19. (Crónica de
Pyresa, por José Luis Fernández-Rúa, para "EL ECO DE
CANARIA S"),—Guillermo Fbrná ndez-Shaw, autor teatral, de
un gran p restigio, sobre todo en
el género lírico, ha inmortalizado su nombre, como libretista,
al lado de compositores ci•e if

Ruiz Iriarte, y el maestro Moreno Torraba, entre otros.
Fernández-Shaw ha llevado a
la escena, con singular azierto,
tipos y costumbres de la vida
madrileña, sobre todo de la
'a romántica.

mn

Colaboró Guillermo Fernández-Shaw con Amadeo Vives, en
"Doña Francisqui•ta"; con M4-,
reno Torroba, en -"Luisa
nanda"; con Pablo Sorozabal.

en "La Tabernera del Puerto",
'Y también en otras mucivi
obras de éstos u otros compositores, como Alonso Luna,
Guerrero...
De casta le venía a Guillermo Fernández -Shaw este mag isterio corno libretista, ya que
era hijo de Carlos FernándezShaw, el autor, entre otras famosas obras, de "La Revoltosa".
Pues bien, solía don Guillermo pasar largas temporadas üll
El Escorial, en donde gozaba de
generales simpatías Su cordialidad y don de gentes había
conquistado el aprecio de los
escurialenses, que siembre lo
han considerado como uno dc
los suyos.
En su memoria, como homenaje y recuerdo, el domingo se
ha inaugurado en El Escorial
un monumento a Guillermo
F ernández-Shaw. Se trata de
una estela, alzada sobre una
base d:e granito. con un retrato en bronce del popular autor. Es obra de su amigo, el escultor Juan de Avalas.
Presidido por las autorld-bdes
de El Escorial, asistió numeroso público a este acto de Adhesión y afecto a la memoria del
desa p arecido autor. Habló, en
Primer lugar, el alcalde del
Real Sitio y también lo hiciero n el director general de Espectáculos, don Pedro Segú: el
. presidente de la Sociedad Ge-/ rieral de Autores, don Víctor
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Músicos espaholes, llevados de tu mano,

Y del mágico influjo de tus líricas galas,
visten con el ropaje de sus ritmos
tus odas, seguidillas y baladas.
Y desde Norte a Sur, de Oeste a Este,
el "folklore" regional de España,
brilla y luce ante la concha del "apunte",
cuando a las candilejas se asomaba.
Y la extendida piel del toro ibérico
con tus risas y llorosetus penas y tus lggrimas
en tus cantos alados, en tus cantos sublimes,
sublimes por su arte, en color se retrata.
!Qué efectistas tus obras tan completas!
!Cómo latía el pueblo! La galería alta
que al igual sollozaba y que al igual reia,
el paftuelo moquero unía a la risada.
Y en aquel sube y baja que forma el oleaje
de la mar de tu péfiola y tus ansias,
e l pobre con el rico, el paria y el magnate,
el feliz e infeliz..,9ohfiad0e,se embarcaban.
Por los tiempos dichosos, embobados,
de tu irradiación de ideas que gozaran
las gentes de esta Villa escurialense, y
la Santa Joaquina de Vedruna, labran
a tu memoria, eternal e ingente,
un monumento en recoleta Plaza.
Y así estarás con ellas, buen Guillermo,
entre las nieves del invierno, canas,
entre los cálidos rayos del verano,
entre el gusto,tibieza, luz y calma
de esos otohos y de esas primaveras,
que a este Real Sitiopor demás, ensalman.
A Guillermo Fernandez Shaw, a ti,
como a un n gurriato" más, te rezan y aman;
Y meciéndote sus amores y sus rezos,
durmiendo en el Sehor, en paz descansa!
1.-u(m)

LAizi

vt-t4-;'el

San Lorenzo de El Escorial,
17 de septiembre de 1.972.
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JUAN MANUEL SAINZ DE LOS TERREROS
M.° TERESA ISASA DE SAINZ DE LOS TERREROS
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Músicos españoles, llevados de tu mano,
Y del mágico influjo de tus líricas galas,
visten con el ropaje de sus ritmos
tus odas, seguidillas y baladas.
Y desde Norte a Sur, de Oeste a Este,
el "folklore" regional de Espaha,
brilla y luce ante la concha del "apunte"
cuando a las candilejas se asomaba.
Y la extendida piel del toro ibérico
con tus risas y lloros,tus penas y tus lágrimas
en tus cantos alados, en tus cantos sublimes,
s ublimes por su arte, en color se retrata.
!Qué efectistas tus obras tan completas!
!C ómo latía el pueblo! La galeria alta
que al igual sollozaba y que al igual reía,
el paftuelo moquero unía a la risada.
Y en aquel sube y baja que forma el oleaje
de la mar de tu péhola y tus ansias,
el pobre con el rico, el paria y el magnate,
el feliz e infeliz..,9onfiado3,se embarcaban.

Cf>

Por los tiempos dichosos, embobados,
de tu irradiación de ideas que gozaran
las gentes de esta Villa escurialense, y
la Santa Joaquina de Vedruna, labran
a tu memoria, eternal e ingente,
un monumento en recoleta Plaza.
Y así estarás con ellas, buen Guillermo,
entre las nieves del invierno, canas,
entre los cálidos rayos del verano,
entre el gusto p tibieza, luz y calma
de esos otohos y de esas primaveras,
que a este Real Sitio %, por demás, ensalman.
A Guillermo Fernandez Shaw, a ti,
como a un "gurriato" más, te rezan y aman;
Y meciéndote sus amores y sus rezos,
durmiendo en el Sehor, en paz descansa!
1Áit
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San Lorenzo de El Escorial,
17 de septiembre de 1.972.
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Músicos espaholes, llevados de tu mano,
y del m g gico influjo de tus líricas galas,
visten con el ropaje de sus ritmos
tus odas, seguidillas y baladas.
Y desde Norte a Sur, de Oeste a Este,
el "folklore" regional de Espaha,
brilla y luce ante la concha del "apunte",
cuando a las candilejas se asomaba.
Y la extendida piel del toro ibérico
con tus risas y llorosetus penas y tus 14grimas
en tus cantos alados, en tus cantos sublimes,
s ublimes por su arte, en color se retrata.
!Qué efectistas tus obras tan completas!
!Cómo lats el pueblo! La galería alta
que al igual sollozaba y que al igual reía,
el paffuelo moquero unía a la risada.
Y en aquel sube y baja que forma el oleaje
de la mar de tu péhola y tus ansias,
el pobre con el rico, el paria y el magnate,
el feliz e infeliz..pçonfiado3,5e embarcaban.
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Por los tiempos dichosos, embobados,
de tu irradiación de ideas que gozaran
las gentes de esta Villa escurialense, y
la Santa Joaquina de Vedruna, labran
a tu memoria, eternal e ingente,
un monumento en recoleta Plaza.
Y así estards con ellas, buen Guillermo,
entre las nieves del invierno, canas,
entre los cálidos rayos del verano,
entre el gustoptibieza, luz y calma
de esos otoños y de esas primaveras,
que a este Real Sitio , por demás, ensalman.
A Guillermo Fernandez Shaw, a ti,
como a un "gurriato" m g s, te rezan y aman;
y meciéndote sus amores y sus rezos,
durmiendo en el Sehor, en paz descansa!
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San Lorenzo de El Escorial,
17 de septiembre de 1.972.
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JUAN DE AVALO S

Sra. Dila.

MARIA JOSEFA BALDASANO
Vda. de Fernandez- Skaw
Claudio Coello, 60
MADRID

Distinguida Sehora:
no poder asistir a la inauguHe lamentad o
ración del Monumento a D. Guillermo.
La falta de tiempo, las prisas y mis comprohacer la obra que pretenmisos anteriores no me han permitid o
día, su bondad me hace ver su satisfacción por el esfuerzo hecho y me conmueve su agradecimiento.
mi alegría de haberLe manifiesto nuevament e
Fernandez Shaw se merele servido aunque no como D. Guillermo
cía.

cio La saluda siempre atentamente su incondi

nal amigo.

ate
JUAN DE AVALOS

ado Guillenno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Pazo de Nigrán (por Vigo), prov. de Pontevedra

40SE MARIA SAN JUAN GARCIA

Madrid, 21 de Septiembre 1972
REF.: JMSJ/LGM

Sr. D. Carlos Manuel Fernández Shaw
Concha Espina, 67
MADRID-16

Querido Carlos:
Acabo de leer en la prensa referencias de
los actos del homenaje a la memoria de tu padre y la resonancia nacional que tuvieron.
No creo sea preciso subrayar la importancia que tiene un homenaje como el que tu padre recibió,
no habiendo sido un poderoso de la política o de las finanzas ni general victorioso, sino un hombre lleno de hu
manidad que supo identificar el sentimiento popular,de-7
cantarlo artísticamente y traducirlo líricamente en esa
genuina y maravillosa expresión española que es la zarzuela.
Como creo conocer como pocos el cariño
que le tuviste en vida y la presencia de su recuerdo actualmente, quiero enviarte estas líneas de felicitación
porque supongo lo que habrá sido para tu madre y para tus hermanos pero, singularmente para tí, asistir a un
reco nocimiento público a su memoria como el que señalo.
Un fuerte abrazo
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E xemo.Sr.
c- ca nueva,de un homenaje a tu
de/veras llorado padre.Si esa pi -Don Carlos MFern' de ¿-Shaw
dra conmemorativa ha de ser fiel
de Baldasano.
de verdad al personaje en ella r
-memorado,junto a la fidelidad a DIRECCION GRAL.D PELACI1_
CULTURALES.-MINISTERIO DE ASU
su fina estampa humana,no se ha
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JOSE MARIA SAN JUAN GARCIA

Madrid, 21 de Septiembre 1972
REF.: JMSJ/LGM

Sr. D. Carlos Manuel Fernández Shaw
Concha Espina, 67
MADRID-16

Querido Carlos:
Acabo de leer en la prensa referencias de
los actos del homenaje a la memoria de tu padre y la resonancia nacional que tuvieron.
No creo sea preciso subrayar la importancia que tiene un homenaje como el que tu padre recibió,
no habiendo sido un poderoso de la política o de las finanzas ni general victorioso, sino un hombre lleno de hu
manidad que supo identificar el sentimiento popular, decantarlo a rtísticamente y traducirlo líricamente en esa
genuina y maravillosa expresión española que es la zarzuela.
Como creo conocer como pocos el cariño
que le tuviste en vida y la presencia de su recuerdo actualmente, quiero enviarte estas lineas de felicitación
porque supongo lo que habrá sido para tu madre y para tus hermanos pero, singularmente para tí, asistir a un
recon ocimiento público a su memoria como el que señalo.
Un fuerte abrazo

S r. Juez de lg . Instancia
S r. Juez Comarcal
A dmón del Patrimonio Nacional
Tt e. Coronel de la Guardia Civil
9. 1'e Cura Párroco
ualp itan de la lg Cia. Guardia Civil
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del ESCORIAL
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Sr
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madre
Rector de la Universidad
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AVDA. DE BAVIERA, 20
(Parque de las Avenidas)

ABOGADO

TELEF. 246 38 83

MADRID-2

Madrid, 22 de Septiembre de 1972
Sra. I)). Mari Pepa Baldasano, Vda. de Fernández-Shaw
Claudio Coello, 60
Madrid
Querida Mari Pepa:
Con pena y alegría vi hace unos días tu retrato, acompañada de
tus hijos, en el homenaje que efectuaron en El Escorial a la memoria de Guillermo.
Digo pena, porque supongo el mal rato que pasaríais, y alegría por ser un homenaje
tan merecido, tanto al hombre, como al escritor. Si lo hubiera sabido hubiera ido,
pues sabes el afecto que yo tenia a Guillermo, y excuso decirte el que yo y todos
los míos te tenemos a tí.

J

Olvidando el mal rato, recibe mi enhorabuena y un fuerte abrazo que te ruego hagas extensivo a tus hijos,

•••.,

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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AVDA. DE BAVIERA, 20
(Parque de las Avenidas)
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MADRID-2

Madrid, 22 de Septiembre de 1972
Sra. Dri. Mari Pepa Baldasano, Vda. de Fernández-Shaw
Claudio Coello, 60
Madrid
Querida Mari Pepa:
_

Con pena y alegría vf hace unos días tu retrato, acompañada de
tus hijos, en el homenaje que efectuaron en El Escorial a la memoria de Guillermo.
Digo pena, porque supongo el mal rato que pasaríais, y alegría por ser un homenaje
tan merecido, tanto al hombre, como al escritor. Si lo hubiera sabido hubiera ido,
pues sabes el afecto que yo tenía a Guillermo, y excuso decirte el que yo y todos
los míos te tenemos a tí..
Olvidando el mal rato, recibe mi enhorabuena y un fuerte abrazo que te ruego hagas extensivo a tus hijos,
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Querido Carlos:
Acabamos de llegar de Barcelona, donde nos ha
reunido mi hijo Luis a toda la familia, con motivo de su cum
fami
pleafíos, por ésto no hemos podido asistir ninguno de la
ha al homenaje que El Escorial a rendido a la memoria de tu
padre, de quién tan buen recuerdo conservamos y a quién tanto
admirábamos y queríamos.
Pata todos un fuerte abrazo de tu buen amigo,

14,1

;),tcaJ
9

MONUMENTO A GUILLERMO FERNANDEZ

SHAW

El día 17 de septiembre se celebró en San Lorenzo de El Escorial
un homenaje al autor Guillermo Fernández Shaw, descubriéndose un
monumento a su memoria, obra del escultor Juan de Avalos.
Asistieron al acto la viuda del homenajeado, sus hijos y nietos,
junto a diversas personalidades, entre las que se hallaban los directores generales de Espectáculos y de Relaciones Culturales, don
Pedro Segú y don José Luis Messía, respectivamente; el presidente
de la Sociedad General de Autores de España, don Víctor Ruiz
Iriarte, y el rector de la Universidad Complutense, don Adolfo Muñoz Alonso.
Tras unas palabras del alcalde de la localidad sobre la estrecha
vinculación del ilustre autor a la villa, se descubrió el monumento,
construido con la colaboración del Ayuntamiento y una suscripción
popular abierta entre los vecinos.
Tuvieron diversas intervenciones Juan José Pérez Sinis, el maestro Moreno Torroba y Carlos Leopoldo Fernández-Shaw —sobrino
del autor—. Por último, el hijo de Guillermo, Carlos Manuel, agradeció a todos los asistentes su presencia en el acto, que cerró
el director general de Relaciones Culturales, señalando que era no
sólo un homenaje al insigne autor, sino también a nuestro teatro
lírico.

e

ado Guillenno Fernández Shaw. Biblioteca.
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DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA

Paris, 5 de (ictubre 1972

UNESCO.
PARIS

EN LA

Ilmo. Sr. D. Carlos Fernandez Shaw
Subdirector General de Relaciones Culturales.
MADRID

Querido Carlos,
Sólo dos lineas para hacerme eco, sincero y satisfecho,aunque
tardío, de los homenajes que recientemente se han dedicado a
la memoria de tu padre.
No sólo son expresivos estos homenajes de la gran valía que
supuso la obra y la persona de vuestro padre en el teatro
español, sino que también indican el cariño y devoción con que
quienes lo conocieron y especialmente vosotros sus hijos, cultivais su recuerdo.
Un fuerte abrazo,

Antonio 'érrño de Haro
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DE LEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA

Paris, 5 de Octubre 1972

EN LA U. N.E.S.C.O.
PAR IS

Ilmo. Sro D. Carlos Fernandez Shaw r
Subdirector General de Relaciones Culturales.
MADRID

Querido Carlos,
Sólo dos lineas para hacerme eco, sincero y satisfecho,aunque
tardío, de los homenajes que recientemente se han dedicado a
la memoria de tu padre.
No sólo son expresivos estos homenajes de la gran valla que
supuso la obra y la persona de vuestro padre en el teatro
español, sino que también indican el cariño y devoción con que
quienes lo conocieron y especialmente vosotros sus hijos, cultivais su recuerdo.
Un fuerte abrazo,

¿41_,4"
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Madrid, 9 de noviembre de 1972

Ilma. Sra.
D a , Ma . Josefa Baldasano, Vda. de Fernandez-Shaw
Claudio Coeli°, 60
MADRID -1-

Distinguida señoras
He recibido el ejemplar de "La paz del alma", contenien
do versos del inolvidable don Guillermo (q.e.p.d.).
Las exquisitas frases de sus poesias no han podido manar
m5s que de un hombre como don Guillrrmo, del que sólo recor
damos bondades, boneades, bondades y su insuperable caballe
rosidad.
Mil gracias por este libro, que voy a releer con calma
y que guardar g con todo cariño.
Le saluda afectuosamente,
-1

buA.0 J

eta_
Antonio Morrra García
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Madrid 18 de Septiembre de 1972

eZe a;,ezor

Sr. D. Carlos Fernández Shaw
Subdirector General de
Relaciones Culturales
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Pl. Provincia, 1
MADRID

Querido Carlos:
Hoy me enteré del homenaje que se ha tributado
a tu padre, tan amigo del mío, y a quien tanto quise y admirbj
en El Escorial. Ni que decir tiene que de haber estado yo en
Madrid o cerca de ese pueblo formidable que es El Escorial,
hubiera hecho acto de presencia, porque era mi obligación y
porque no debo a la memoria de tu padre sino gratitud, admiración y cariho.
Déjame que con estas lineas me una al homenaje
que se le ha rendido y temme por completo a tu entera disposición. Un abrazo.

Fdo. Alfonso Paso.
ado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. EN.
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AUTORES

D IRECCION: FERNANDO VI, 4

ESPAÑA

2-Octubre-1.972

DIRECCION TELEGRÁFICA:

APARTADO 484 y 4.091

TELEFONO 419 21 00
M A DR ID• 4

SOGETORES

REF ER E NCIA

Seh'or don:
Felix Fernandez Shaw
C/ Zenit n2 19

(Cítese al contestar)
SEC

4

/ FV/sni .....

RiE

ARAVACA

R/S

MADRID-23

Mi querido amigo :
El personal de esta casa, al enterarse del homenaje
que en memoria de su padre, don Guillermo F ernandez Shaw,
iba a c elebrarse en El Escorial, ha querido sumarse al mismo
y espon t aneamente organizó una colecta para este fin en la que
han rec audado 23.775 pesetas.
Con esta fecha me dirijo, de acuerdo con sus indica

ciones , al Alcalde de El Escorial para que disponga como guste
del imp g. te recaudado.
Le envío los pliegos en los que figuran los nombres
de cuantos han contribu i do, y en nombre de todos los empleados
de la casa y en el mio propio le transmito este homenaje que to
dos los empleados de la SGAE ofrecen al que fué inolvidable Director General de esta casa, en la que dejó una estela imborrable de señorío y de bondad.
/•.Le saluda m vitlentamente.

\
JE FE DE P'"e/RSONAL. SER VIC1ÖS

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Madrid,
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Sr. D. Francisco del Valle
Jefe de Personal y Servicios
Sociedad General de Autores de
Fernando VI, n2 4
-

5 de Octubre de 1.972

Espatia.

MADRID.

Mi querido amigo:
Llegó a mi poder la suya de 2 de Octubre con las firmas de
)dos los empleados de esa SGAE que quisieron unirse de todo corazón al homena.e que a mi padre acaba de dedicársele en San Lorenzo del Escorial
He hecho llegar todas las firmas a mi madre, y junto con
lla hemos ido viendo, una tras otra, el carino con que esta colecta ha sido heha. Asf pues, en nombre de todos los herederos de Guillermü Fernández -Shaw,
aucho le agradeceré de nuestras más expresivas gracias a todos y cada une de
quellas personas que con su contribución hicieron posible este recuerdo en piera en el pueblo serrano.
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l'eruto Fernández Shaw.
Biblioteca.
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Con mi afecto personal, le envía un cordial saludo,

Zwa ,etier/,167

4-i4'

Madrid, 21 de Septiembre de 1972
Ilmo. Sr. D. Carlos Manuel Ferngndez-Shaw,
Subdirector General de Acción y Cooperación Cultural,
Dirección General de Relaciones Culturales,
Ministerio de Asuntos Exteriores,

MADRID-

Querido Don Carlos:
Con profunda complacencia hemos seguido, a través de la prensa, los brillantes
actos celebrados en San Lorenzo del Escorial como muy justo homenaje a la memoria
de su querido padre, el egregio dramaturgo que con sus magistrales obras acrecentó
la fama del rico Teatro Lrrico espariol, ganando universal renombre, con gloria para
Esparia y limpia honra para sus hijos.
Por tan feliz motivo, le rogamos acepte nuestras
junto con nuestros respetuosos y cordiales saludos.
_/////
Mitsunori Shirakawa,
Agregado Cultural.

Legado Cdiillenao Fentaiodez SI

BIlioteça.

ms sinceras congratulaciones
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Guatemala, 28 de noviembre de 1972

No. 1002/72

Iltmo. Señor Don
Carlos M. Fernández-Shaw
Subdirector General de
Relaciones Culturales
Ministerio de Asuntos Exteriores

MADR ID

Mi querido amigo y compañero:
Según me encargaste, hice entrega personal del libro en cuestión al Embajador Chocano, Director de Protocolo de este Ministerio
de Relaciones Exteriores. Se mostró encantado y me señaló que te escribirí a dándote las
gracias.
Un cordial sal do.

--5C-Yago Pico de Coarta
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SUSCRIPCION

PRO-MONUMENTO A DON GUILLERMO FERNÁNDEZ
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1 000,00
500,00
Ign Agustin Cotorruelo Pon
500,00
D. Rosa M. Topete Bohigas
300,00
D. Concha y Maria Luisa Cano
500,00
FAMILIA BONELLI-MIR
500,00Don
--_-4
Don Julio Muñoz Ontoria
100,00
Don Ramón Garcia "artinez y;,Sehora
500,00
Hela os "LOS V ENCIANOS"..(......
100,00
Don 'anuel de V elasco y Senora
-HERMANDAD DE ROMEROS -VIRGEN DE GRACIA10.000200
1 0 000,00
Don José! Mß. Pita Ruiz
250,00
Srtas.de Soler Ilspianba
100,00
Prado..
......
arrido
4.
Don Santiago u
100200
Fernandez
'arrutia
Don Enrique
10Q,00
SrtaA Ampap FernandezI.A1ler
200,00
lAis. luaria eresa Esgnosa
100,00
arcimartin
D 2 0 Angela+ Martinez 'x
300,00
Dß. Matilde Roldan- Viuda de Balaca.., 100,00
Cervera
D ß . Concepción Ontahon-Vda.
1.000,00
D. yfaria Luisa Alvarez Quintero
500,00
Don "'eodosio martinez Pardo
Don Angel Rivera Rivera (Hotel Miranda 500,00
500,00
Don Julio Salamanca Illanas
, 200,00
Don Mariano Gómez-Landero, y Santias
0
300,00
Don Tomlis L'arza Mendez
500,00
Don Rara= Ramirez Escribano y esposa
500,00
D.G. Rocio Fernandez-Shaw y Toda
500,00
D. Maria Fernandez Shaw y Toda
500,00
Dß. Clara F ernendez-Shaw y Toda..
500,00
Toda
y
Felix
Fernandez-Shaw
Don
Hrdos de Carlos Fernandez-ßhaw ..... 0 10.000,00
1.000,00
(e)
Don Jos e Tamayo Rivas
300,00
DA. Isabel T, de Cardenal....
1.000200
Don Juan M. Sainz de los Terreros
2
D ß -. Ana M. Escriv4 de Romani00,00
1.500,00
D. M. Ángeles Gonzalez Magarihos....
Ruiz......
1.000,00
Roman
Sra. Viuda e hijos de
500,00
Srta. Amparito Hernandez Rodriguez.... 100,00
Gonzalez.
Don Carlos Barranco
250, 00
Don Antonio Reol Suarez
1.000,00
Don Luis 2ejedor Prez
500,00
Don Antonio Casero
1.000100
D. Maria Sabau Bergamin.....
Qt4(
1.000,00- ‘iUk
Don José, Lopez Rubio
10.000,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
1-4)
Lfze-t
5..000,00- V
Alongo........
.....
Hijos del Maestro
200,00
Don I.uis Ramos Torres.g
2.000,00
Don I edro y Maria Luisa Sainz
200,00
Don Felix Muhumel Balbbena
ag-t.
(
1.000,00Don Gabriel Sabau Bergamin
IAL
6.(2k.(
10.000,00,
Don Juan Abolló Pascual
150,00
Don Jos9 Rojas Clarcia.i¿
1.000,00
Don Josa Bravo Dunipe.400,00
Hermanes ROMO....
200,00
Libreria Quesadai..
1.000,00
Dón Luis Veuthey Cilveti
5.000,00 --J-.
Don Baltasar Iban Valdés
1.000,00
Don Inocehcio Guerrero
23.775,00
Empleados de SOCIEDAD DE AUTORES
820,00
Aubersón
Marr6n
Don Luis
1.000100
Marcial F ernandez Montes
100,00
Srta. Clotilde Atochero
10.000,00
PATRIMONIO NACIONAL
9,415;
Hotel l' elipe II..... ....... . ..... ..... 1.000,00
1.000,00
Ines -Fierro Viha

Don Jos 4 Maria Maureta
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Madrid, 18 de Septiembre 1.972.
Sra. Doha Maria Josefa Baldasano
Viuda de Fernández Shaw.
MADRID
Querida Mari Pepa:
No sabes cuánto he lamentado no poder asistir, como hubiera
sido mi deseo, a los actos de homenaje a Guillermo celebrados en El Escorial,
pero acabo de regresar de Playa América de veraneo y no me ha sido posible
acompaharos en este carihoso recuerdo al incomparable y para mi inolvidable
amigo.
Recibe con tus hijos un fuerte abrazo de vuestro siempre
de-

p endo Guillermo FiernibriP71.Shaw_
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16. Monumento a Guillermo Fernändez-Stlaw

6tt aza(2.ui

d pi__.

en El Escorial

Sain
Don Guillermo Fernández-Sha w t iene un monumento en
Se perpetúa asr la memoria de tan
Lorenzo de E! E_ orial
ilustre autor teatral, poeta y escritor.
Al descubrimiento de este monumento, acto celebrado en la
Joamañana del domingo 17 de septiemb re en la plaza de Santa
de El Escorial, asistieron la viuda e hijos del
quina Vedruna,
homenajeado asi corro otros familiares y numeroso público, junto
con diversas personalidades y autoridades, entre las que figura.' ban los Directores Generales de Espectáculos y de Relaciones
Culturales, el Presidente, el Vicepresidente, el Consejero Delegado y el Consejero Sr López Rubio, de la Sociedad General
de Autores de España ,y el Ayuntamiento de la Villa en pleno.
El monumento, obra del escultor Juan de Avalos, consta
de una placa en bror .-e con la efigie en relieve del ilustre escritor, donde figuran las fechas de su nacimiento y muerte y una
leyenda que dice: "Al insigne poeta Guillermo Fernández-Shaw",
/ , 76u
todo ello colocado sobre un monolito de granito.
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DA : ZARZUELA •
EM 'ES PAN HA.
MADRID — A localidade espanhola de San Lorenzo de El •
Escorial, perto de Madrid, rendeu esta semana homenagem
popular ã memória do poeta
Guillermo Fernandez-Shaw,
autor de libretos de zarzuelas
corno • <,Dona Fr ancisq uita»,
«Luisa Fernand. a» e eLa. Can.
clon del Olvido».
Fol inaugurado um monumento a Fernandez-Sha w . erguido por subscrivito popular
entre os habitantes de San Lo.(ANI).
N. lt. — Espartha, que no campo das artes, acompanha a evotuca.° cultural e estética; que
no teatro tem evoluido inlenS0
nos Ultimas dácadas, nein por
¿he lago—,
isso — e honro sesen
espectáperdeu o gosto pelo
culo de raizes seculares—a zarzuela, que em todas as temporadas, tanto em Madrid corno
"noutras localidades, ë representada, con invid g ar interesse. E
a comprov ar esse prestigio, es. sa actualidade e o apreo pelos
seus autores, está a inaugura1 9do do mondmento a Guilhermo
Fernandez-Shaw, uni dos consagrados .compsitores que deixaranz obras imortais, hoje apreciadas como o "orara há (tez:ella:S de anos.

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Relación personal subalterno y señoras de la limpieza para suscripción
Monumento Don Guillermo Fernández-Shaw

Carlos Boislebeau Nocher

Eusebio Lucas Romero
Ahtonio Esparza Conesa
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Pedro González Moiño
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Antonio ;Forres Acero
c) c9:
Calixto Moro Perez
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Adolfo Uriel González
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José Rodríguez Olmeda

Sc3C"

Ar°

F elix O livares Pérez

Antonio Pardo Ruíz
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Gregorio R odríguez Encinar
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Isidro Salazar Moreno
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Felipe Villa lbañez
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Angel Sainz de Miera
22

,Zzç

José López Abello
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Manuel Macias
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Antonio Esquinas

X
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Antonio García Garrido
Antonio Nafria Aguado
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Miguel Alcausa Vega

X

FcP- Carlos Calleja del Peral
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Amelia Chacón Rodriguez
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Emilia Navarro Galincto
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Soledad Martin Montalvo
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REPRODUCCION (turno de tarde)
SECRETARIA

/

EUGENIO SAINZ DE JULIAN

FRANCISCO DEL VALLE ARROYO
CELEDONIO JIMENEZ BENITEZ

1 MANUEL GONZÁLEZ SE011uE
2 ANTONIO DE LA MORENA GARCIA

JOSE L. CLEMENTE GARCIA

ANGEL LUIS PINEDA

3

JOSE A. MARTIN DE SANTOS

ANTONIO FRAGUAS FUENTE

Mg JESUS ARAGONCILLO

FRANCISCO SOLANA SÁNCHEZ

ANTONIO GARCIA MARTINEZ

4 PABLO CONRADO OTAL BORAO

5 Mg LUISA

MUNOZ LEO

6 ANA M g CHAS CHASCO

7

ANTONIO VIVES VILLARROEL

8 FERNANDO RODRIGUEZ MUNOZ

9

S- FRANCISCO DE ANTA ALONSO
LUIS SANCHEZ GOMEZ

j

JUAN JOSE FERNANDEZ MONTERO
ABRAHAN BLÁZQUEZ POLO

ALBERTO HERNANDEZ

10 IGNACIO MUNOZ ANTOLIN
LUISA LOPEZ LOZANO
11 SANTOS MARTIN PÁNCORBO
12 ADOLFO ARIAS RICO
13 MIGUEL PORTOLES GONZÁLEZ
CARLOS GALIANO DE PRADOS

Lgado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

AURELIO OLIVIER. LOPEZ
JOSE LUIS SERRANO MANSO

CAJA CUENTAS CORRIENTE Y CONTABILIDAD

1 LUIS MARTINEZ MOYANO
2 LUIS ESCUDERO GALLEGO

3

VICENTE OLIVARES

REPRODUCCION MECANiCA

4 AMADO REGUEIRO

5

PEDRO RIOS SANCHEZ

6 ANTONIO ARGUELLO

7

JAVIER TRUJILLO

8 LUIS FERNANDO GURIDI

1 LUIS GARCIA AROCA

9

2 MANUEL MARTIN PANCORBO

ENRIQUE GARCIA MARTINEZ

10 ENRIQUE DE LAS HERAS

3

11 TOMAS DE LA H1URTA VILLA

4 FERNANDO AMODIA ALONSO

12 ECO JAVIER URIEL OTAL

5

RODRIGO COTO GUTIERREZ

ANGEL MOZONCILLO GONZALEZ

6 JOSE LOPEZ RODRIGUEZ

JESUS CRESPO
13 MIGUEL MARISCAL

FRANCISCO BLANCO VASCO

FELIX CARRASCO

L. MIGUEL QUEVEDO CALDERON

ANGEL DEL AMO

MANUEL CARRERAS MARTIN

14 FRANCISCO

SAN FRUTOS

MONSERRAT PARRAMONT

7

ANTONIO QUEVEDO SANCHEZ

8 CARLOS ULLE GAMO

15 ALBERTO CARLOS MORENO

JOSE GOMEZ SANCHEZ

16 JOSE LUIS AGUILAR

LUIS GARCIA GONZALEZ

JOSE RAGOLTA MARTI
AGUISTIN GONZÁLEZ TOLOSA
ANGEL

MARTINEZ

YUNTA

/i- DELFIN BUENO RODRIGUEZ

iillenno Fernández Shaw. Biblioteca.

10 JOSE FANEGAS MARTINEZ

RECAUDACION e INSPECCION

I RICARDO COLLADO

18 MANUEL MOZONCILLO

2 EDUARDO DE RUTE LOPEZ

19 LUIS LIZARRAGA

3

CONSTANTIN O JANEIRO ALVAREZ

11.2 DE GRACIA SANCHEZ BUTRAGUENO

4 ANTONIO J. ALBA GONZÁLEZ

20 JOAQUIN ROMERO

5

ANTONIO BREA MARTIN

21 ALFREDO ARANA ROMERO

MIGUEL GALLEGO SOTO

22 SATURIO SÁNCHEZ ROBADOR

6 LUIS PEREZ CANCIO

7

FELIX VICENTE ILLESCAS

24 CARMEN RODRIGUEZ MORENO'

MANUEL TORRES MARTINEZ

25 M2 DOLORES ABAD CONDE

8 LUIS SUÁREZ TRELLISO

9

23 URBANO MONCALVILLO CAMPOS

ERNESTO GARCIA SOTO
LUIS BARTA GONZALEZ

10 MANUEL ESTEVEZ APARICIO
11 M2 CARMEN CARUNCHO
12 JUAN PEDRO CRUZ CAINZ
13 RAFAEL CEDIEL
14 FEDERICO PRIETO NOGUEIRA
15 FELIX VENTAS MARTIN
16 ADELA MARTIN DEL PLIEGO
M2 SÁNCHEZ CUCHARERO
17 ESTEBAN SAN JULIAN VALLE
AMELIA FUENTES PARRA
CARMEN PERALTA GAY
FRANCISCO RODRIGUEZ BAYO
AGUSTIN BODALO CARRASCAL

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

26 JOSE ESTREMERA MARTINEZ

REPARTO DRAMÁTICOS, CINE e INTERNACIONAL

1 DIEGO GOMEZ SANCHEZ
2 BEATRIZ GARCIA PONTE
MARIA LUISA MARTIN GAMERO

3 ANTONIO PASCUAL DE LA FUENTE
Mg CARMEN AGUILAR DE PABLO
4 BERNABE GONZÁLEZ GOMEZ
EDUARDO ESCOBAR DE LA TORRE
ISABEL HERNANDEZ
CARLOS F ERNÁNDEZ CHAPI

5 LUIS BOVIA BRUNEZ
6 PEDRO BARRIL GUTIERREZ

7 JOSE Mg TARRIDAS GOMEZ
PEDRO BERMEJO MARTIN
8 CRISTOBAL DELGADO GARCIA
JESUS ROMERO GARCIA
Mg VICTORIA SALGADO

9 TEODORO ASTORGA HIDALGO
10 RICARDO DEL VALLE
11 GREGORIO JUSTO ROMERO
JUANA CÁMARA COLMENAR
12 MANUEL GIL GOSALVEZ
13 TEODORO ASTORGA ALONSO
PEDRO VELASCO ADEVA

ellidersidigenno Fernández Shaw. Biblioteca.

SECCION MUSICAL

1

JOSE BODALO CARRASCAL

12

FRANCISCO RAMIREZ GLEZ

CARMEN FERNÁNDEZ—VERDES

13

ANTONIO BLANCO MATEOS

MANUEL COLUMBRI

14

ANTONIO PASCUAL GORDO

FERNANDO ROJAS ALONSO

15 LUIS GOMEZ SANCHEZ

ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
ANTONIO ALBARRAN OLMOS
2

EMILIO CARRICH ES ROMO

3

MANUEL ARENAS LEGAZPI

4

JOSE M g GARCIA SERRANO

..€et

ANGEL VILLALOBOS

5

BERNARDO GARCI A SUÁREZ
MANUEL BARRERO CRESPO

6 ANDRES MATESANZ GARCIA

7

JOSE FERNÁNDEZ CHICOTE
GERARDO DEL VALLE MORAL
JUSTO ROMERO CABANAS

8 FRANCISCO BURGUILLOS MENDEZ

9

FRANCISCO ALAMINOS VENTURA

10 TOMAS GUTIERREZ DEL VALLE
CARLOS RUIZ LOZANO
11 LUIS FERNANDE Z CHICOTE
INDALECIO CIbNEROS GALIANA
ANTONIO LUCAS GONZÁLEZ

ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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SERVICIO MEDICO, ARCHIVO B1LLETAJE HABILITÁCION

/ TOMAS GARCIA GARCIA4MERAS

ASESORIA Y REPARTO DE EXTRANJERO

MIGUEL ARRANZ
JESUS GONZALEZ ALONSO
F 0 0 MARTIN LUQUE
JUAN MORENO GARCIA

4/ ROBETO ACOSTA
F ELICIANO PASTOR AGUIRRIZABAL

JOSE L. DE PABLO

FRANCISCO LOPEZ ZARZALEJOS
ROMUALDO HERAS HIGUERAS

MIGUEL PEREZ OLIVARES

ALEJANDRO ESCUDERO NINO

7/7

e

ANGEL PERAGON CUADROS
PABLO LOPEZ TAPIA
VALENTIN MARTINEZ FLORES

MIGUEL HERNÁNDEZ MUÑOZ
ANTONIO MORENO RODRIGUEZ
5- ANTONIO RODRIGUEZ MORENO
FELIX CABRERIZO
: FRANCISCO AZAGRA
%.1 JCDSE DEL VALLE BELTRAN

nno Fe

i

Shaw. Biblioteca.

MECANIZACION (mañana)
MECANIZACION (tarde)
?( VICENTE URIEL CESTER
FRANCISCO PILOL FARFAN

I

FRANCISCO MEDINA MARTIN
2

ANTONIO ALBA RODRIGUEZ

3

SILVERIO GLEZ ALONSO

4

GONZALO HERAS SÁNCHEZ

5

MIGUELEID VIEDMA

6

LUIS GONZÁLEZ VALENTIN

7

JAIME LECLERE DOMINGUEZ
IGNACIO CABRERA

8

EDUARDO NOVA ROJO
MERCEDES DE LOS REYES CAREEIRM
JOSE M/ GARCIA GONZÁLEZ

9

ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ

1

JOSE MA SÁNCHEZ DOMINGUEZ

2

VIDAL DEL POZUELO MARTIN TESORERO

3

PABLO CAGIGAL PELAEZ ?

4

FERNANDO VIVAR REDRUELLO

5

RAFAEL GONZÁLEZ GARCIA

6

EMILIO RODRIGUEZ ANTORANZ

7

JOSE RUIZ BULLIDO
JOSE LUIS AYUSO REBOLLO
CARLOS AYALA ROSADO

10 TOMAS CÁMARA TRIGUEROS
11 ANTONIO GARRIDO ALCOCEBA
12 OSCAR DICENTA DOMINGUEZ
JESUS GLEZ ALBA
13 EMILIO GALLEGO MARTIN
14 PEDRO MOLINA CABALLERO
15 EDUARDO ACOSTA GUILLEN
MANUEL CLEMENTE MORAL
EMILIO WAGENER GIMENO
16 MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
AMADO REGUEIRO RODRIGUEZ

COCHABAMBA, 5, 6.°- Dcha.
TELEF. 259 73 78

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

MADRID-16

MECANIZACION (tarde)

1

JOSE MA SANCHEZ DOMINGUEZ

2 VIDAL DEL POZUELO MARTIN TESORERO

3

PABLO CAGIGAL PELAEZ ?

4 FERNANDO VIVAR REDRUELLO

5

RAFAEL GONZALEZ GARCIA

6 EMILIO RODRIGUEZ ANTORANZ

7

JOSE RUIZ BULLIDO
JOSh LUIS AYUSO REBOLLO
CARLOS AYALA ROSADO
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O — CALLE DEL ARENAL, 16— MADRID
JOAQUIN MURO ANTON — ARQUITECT
19 Ieptiembre 1972
Querida /lara Pepa:
Cómo pod.rds figurarte, la noticia
referente
al munumento d Guillermo, que ha
que acabo de leer enA
B C,
nue
s
tro
corial
”
,, , me ha impresionado mucho y
siuo inaugu.n,l lo ayer en
y merecid- o homenaje, al
un
Junto
me ha parecido un verdarero acie2 t0 ytambién, con
el mayor entusiasmo
o
cual me sumo, cómo se hubiese suilad:
y a-grad.ecimiento, mi hermana Rosario.
ro necesito recordarte tánton y
que desfilan ahora por mi memoque
vivid- os con VO
tántos
de manifiesto la bondad., cabagneron
ei
ria, destac P.nd o los que siempr ha
sotros, de tu ejemplar marido.
la
no
llerosidad y--franda amistad,
Un abrazo muy fuerte y el afectuoso
recuerdo de tu veterano y siemp re buen amigo

e
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N
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CARLOS BARRANCO GONZALEZ

4.
(4

•

Muchas gracias por su libro
de póes las "LA PAZ_DEL ALMA"

Euisa .edpez 2ozano
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Gerhunidal

de Pebres Capuchinas Saludan a Dala

M

Josefa Baldasen° y dan lAaeler acias por su tarjeta
p idiendonos oraciones=Es 'una muestra de confianza
en nosotras que verdaderamente nos confunde.
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Gracias a Dios,e1 dia de ayer,les resultaria
según sus deseos. Ya lo ha dicho Jesús: P edid y reci.
bireis.
Gracias tambien por su limosna de 100 pts.E1 se
lo rece mpense con creces como bien sabe hacer:noso.
tenemos muy presente en nuestras oraciones
son
intereses de la Gloria de Dios,lo que
tya que
xiempre nos encomienda y es nuestra misiún en la
Wir
Iglesia,ayudarles con nuestra santidad de vida.
tras, le

Muy unidas en los mismos ideales e intereses,su
menor hermana en Cristo.
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JOSE-MARIA MAURETA

JUAN BRAVO. I
MADRID-6

22—X1-72
SRA.DO -NiA MARIA JOSEFA BALDASANO,Vda.de Fdez.Shaw
Claudio Coello, 60
Madrid
Mi distinguida amiga
He agradecido mucho su amable tarjeta y envio, tanto más que no tiene Vd. nada que agradecerme sino que,
muy al contrario, fu é para mi un placer poder hacer acto
de presencia en la lista de quienes nos honramos con la
amistad de toda esa querida familia.
Hace unos meses su hijo Felix tuvo la bondad de enviarme otro precioso librito sobre temas escurialenses.
Como en él no está recogido algo para mi muy entraNable,
creo que lo menos que puedo hacer es aprovechar esta ocasión para enviarle estas modestas estampas de nuestra escurialense Virgen de Abantos a cuyo dorso está la maravillosa poesía que su marido escribió y a la que puso luego
música otro excelente amigo, Arturo Alesanco, que quien

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Madrid,

EL PRESIDENTE
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DE LA

300EDAD GENERAL DE

A UTORES DE ESPAÑA
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Era. Dña. María Josefa Baldasano
Vda. de Fernández-Shaw
C laudio Coello, 60

Gt-kJt"-e.%:-R-trn

MADR:D
-•

Mi querida amiga:

f

Le agradezco mucho su carta del día 9, y
puede usted estar segura de que para nosotros ha sido una verdadera satisfacción espiritual asistir con us
ted y sus hijos a la inauguración del monumento en
El Escorial de nuestro querido e inolvidable Guillermo. Su recuerdo entre sus compañeros, permanece
siempre vivo y entrafiable.
Aprovecho esta ocasión, querida Mary Pepa,
para a g radecerle el envío del libro de Guillermo sobre
"La vida breve". Lo he leído con verdadera fruición.

goza ya de Dios.
Celebro mucho la ocasión de este reencuentro y puede tener la certeza de que siempre estaré a su disposición, por lo que quedo a sus pies, con mi muy afectuoso
saludo

Con el abrazo de siempre para usted y para
todos los suyos, le envía un saludo muy afectuoso su
buen amigo,

\,U 221.,
Víctor Ruíz Iriarte

t.;

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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14-Octubre-1972

EL ALCALDE
DEL

Iltmo. Sr. Don Carlos 'ernandez-Shaw
Ministerio de Asunt5s Exteriores

MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DB

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

MADRID.-

Querido Carlos:
Te adjunto, según tus deseos, la lista de los suscriptores
para el Monumento a tu padre.
Como tenemos dinero encargare a Estevez alguna mejora, cualquier sugerencia será bien acogida. Si aun tuvieramos algún remanente no estaria mal algún obsequio-recuerdo para Avalos, ¿no te
parece?.
Hasta pronto. un abrazo, saluda a tu madre.

EL ALCALDE
DEL
MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DB

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

30 Septiembre de 1.972

ejleNNOMMONNIONN"""

Sr. D. Carlos Fernandez Shaw
Casa de la Reina

et!-- - ttcw.- - 4
,

SAN LOliENZO DE EL ESCORIAL
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I. 43- :
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YIR-oZ

Querido amigo:

(2.,

nAA,

Voy a darte de memoria cuenta de como va la economia
de nuestra suscripcion para el Monumento de tu padre. T enemos recaudadas hasta el dia de hoy 90.000,-- Ptas., a las que hay que
ahadir . Iws 10.000,-- del A
yuntamiento que todavia no ha hecho el
libre
Hemos pagado la factura del cantero y del broxlcista por
un importe de 67.000,-- Ptas., por tanto nos queda algun dinero
para ampliar y mejorar lo que inaguramos el otro dia. He hablado
con Estevez y ya le he pedido presupuesto para hacer una explanada en tapa de granito alrededor del Monumento; de la jardineria
que resulte conveniente hacer ya nos encargaremos nosotros.
Cualquier sugerencia que se.-bb oc ra, no teneis m
js
que decirlo, saluda a tu madre y tueabrazo de tu buen
amigo,

Fd •

cardo Fernandez Ruiz-Capillas
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14-Octubre-1972

EL ALCALDE
DEL
MUY ILUSTall AYUNTAMIENTO
DB

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Iltmo. Sr. Don C arlos 'ernandez-Shaw
Ministerio de Asuntes Exteriores
D.-

MADRI

Querido Carlos:
Te adjunto, según tus deseos, la lista de los suscriptores
para el Monumento a tu padre.
Como tenemos dinero encargaré a Estevez alguna mejora, cualquier sugerencia será bien acogida. Si aun tuvieramos algún remanente no estaria mal algún obsequio-recuerdo para Avalos, wrio te
parece?.
Hasta pronto. un abrazo, saluda a tu madre.
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CARLOS AYALA ROSADO

FUENTE DEL BERRO, 9, 1. * B
TELÉF. 40175 91
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Madrid, 29 de Noviembre de 1972
Ilma. Sra.
Doña MARIA JOSEFA BALDASANO
Viuda de Fernandez-Shaw
Claudio Coello 60

MADRID1
Nuestra querida amiga:
Agradecemos profundamente el delicado rasgo de envia r nos con el testimonio de su afecto, el libro de versos de su marido Guillermo de tan
imperecedera memoria.
Fu ef un verdadero poeta y lo fuer porque para merecer ese calificativo hay que ser,como Don Guillermo era,un hombre claro, honesto, bueno,
caballero y que por ahadidura para ser un poeta de cuerpo enterocreia
en Dios.
El dolor que Vds. pasaron y sufreni i Elue duda cabe; tiene el gran lenitivo de esa herencia que Fernandez-Shaw nos ha dejado a todos, de ternura,de paz y de fe en Dios.
Siempre tenganos a mi hijo Jos 6 Antonio y
y sinceros amigos,

t

a

mi como unos verdaderos

AMADO REGUEIRO RODRIGUEZ

Enrique Jardiel Poncela, 12- Esc. izq. - I.° A
(Antes Acebo, 64) - Teléfono 458 88 77

MADRID,

1 de Mayo de

1.973

Dra. Viuda de D. Guillermo Fernandez—Shaw
Claudio Coelle num 60
Madrid.
Respetable Sra.:
Por la presente pido a Vd. mil perdones por no haberle acusado recibo del libro LA PAZ DEL ALMA, de su difunto esposa (q.e.d.), a quién en vida tuve el honor
de tratar p er s onalmente, y de quién guardo un grato recuerdo.
El motivo de mi trdanza en agradecer su dbsequio, se debe a que quería hacerlo
después de leer el mismo, y hoy tuve la fortuna de apreciar sus profundos y bellos poemas, que verdaderamente son un remanso de paz par el alma.
Quedo a su disponsicién indondidional en esta su casa, asi como en la Sociedad
de Autores, como Jefe de Re p resentación Madrid, y le ruego haga extensivo mi
sincero agradecimiento a toda su familia, aprovechando la oportunidad para saludarles muy atte.

ì. Fernández

Shaw.

Biblioteca.

FJM.

HOMENAJE

GUILLERMO
FERNÁNDEZ

S1101
El domingo 17 de septiembre último, tuvo lugar
en San Lorenzo de El Escorial la inauguración de un
monumento a la memoria del ilustre escritor Guillermo Fernández-Shaw, nuestro inolvidable compañero, acto del que, aunque se dio cuerna en las noticias

enno Fernández Shaw. Bffiliotera. FJM.

informativas que la S. G. A. E. difunde mensualmente, consideramos necesaria su inclusión en este Boletín Social.
El monumento, situado en la plaza ajardinada de
Santa Joaquina Vedruna, de la villa escurialense, es

2(20-uc(-cc/

In

j(d)-&ivo
zi

obra del escultor Juan de Avalos y está compuesto
por una placa en bronce con la efigie en relieve del
ilustre escritor, adosada a una sencilla estructura de
piedra granítica, con la siguiente leyenda: «Al insigne poeta Guillermo Fernández-Shaw».
A dicho acto asistieron, junto con el Alcalde del
Real Sitio, don Ricardo Ruiz Capilla, don José Luis
Messía, Marqués de Busianos, Director General de
Relaciones Culturales, del Ministerio de Asuntos Exteriores; don Pedro Segú, Director General de Espectáculos; la Sociedad General de Autores de España,
representada por su Presidente, don Víctor Ruiz Iriarte, el Vicepresidente, don Federico Moreno Torroba,
y el Consejero Delegado General, don Antonio Quintero, acompañados de don José López Rubio y un
numeroso grupo de destacados escritores y compositores, que rindieron, así, el tributo que se merecía
nuestro gran compañero, amigo, escritor, que, en su
actividad teatral con el no menos ilustre escritor
Federico Romero Sarachaga, logró éxitos en el
género lírico, que perdurarán muchos años, dando
ocasión a crear bellas partituras a los maestros Serrano, Vives, Guridi, Rosillo, Guerrero, Moreno-Torroba, Sorozábal, entre los más destacados.
Abrió el acto el Alcalde, seguido del Director General de Relaciones Culturales, del maestro MorenoTorroba, quien, por cesión del Presidente de la
S. G. A. E., llevó la palabra de representación, dada
su condición de asiduo colaborador musical. A con-

9/

ex) Dec

ç) e),

tinuación Carlos- Leopoldo Fernández-Shaw (sobrino
de Guillermo), recitó unas poesías del libro «La paz
del alma», de su inolvidable tío. Su hijo Carlos Fernández-Shaw Baldasano, Subdirector de Relaciones
Culturales, dio las gracias en nombre de la familia
que, presidida por la viuda, María Pepa Baldasano
de Fernández-Shaw, la componían su hijo Félix, Delegado para el exterior de TVE, sus respectivas esposas y los numerosos nietos, que hicieron una ofrenda de flores ante el monumento.
Cerró el acto, con fácil palabra, derivando hacia su
amor por el teatro lírico, el Director General de
Espectáculos, don Pedro Segú. Todos los oradores
tuvieron cálidas y cariñosas frases para la personalidad de Guillermo Fernández-Shaw, resaltando, a
más de su condición in discutible que, en unión de
Federico Romero, ha realizado en el campo de la
escena, todo cuanto, por el Real Sitio de El Escorial,
hizo en sus ininterrumpidos veraneos, donde no hubo
acontecimiento, tanto co nmemorativo, teatral o de
simple verbena veraniega, en que Guillermo no fuera
destacado capitán.
En el Hotel Victoria, el Ayuntamiento del Real
Sitio ofreció una comida, en la que no hubo discursos, pero sí un diálogo constante en memoria del
gran periodista, poeta, autor y amigo, que era Guillermo Fernández-Shaw.

4

HA MUERTO PASCUAL GUILLEN
A avanzada edad, cuando su nombre estaba inscrito en la mejor historia del teatro popular español, donde
había conseguido resonantes éxitos desde que se inició en el Teatro Novedades en los primeros años de la década
veinte, ha fallecido en Madrid nuestro querido compañero Manuel Desco Sanz,
conocido en los ambientes teatrales
bajo el seudónimo de Pascual Guillén, con el que gozó amplio y merecido prestigio.
Quizá con «La copla andaluza», escrita en colaboración con Antonio Quintero, fue creador de un nuevo estilo
de teatro donde aunaba el sainete al folklore típico hispano. Miles de representaciones en toda España, a partir del
estreno en el madrileño escenario del Pavón marcaron un camino que continuó con «El alma de la copla», ampliándolo después a comedias como «Oro y marfil», «María de la O», «Morena clara» ,
«Sol y sombra», «Los caballeros», «María la Famosa», la zarzuela «Azabache» —musicada por el maestro Moren
o-Torroba— y otros títulos que
merecieron idéntica triunfal acogida, así como numerosas canciones.
Dentro de la Sociedad General de Autores demostró su capacidad de entrega al servicio de '
en los diversos cargos que desempeñó durante su larga vida profesional, habiendo sido Consejero D.
de la Sección Musical y del Archivo Musical. La desaparición del entrañable amigo ha causado unär
to en los medios escénicos nacionales y en esta Casa, donde todos guardamos de él el más entran__
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El domingo 17 de septiembre último, tuvo lugar
en San Lorenzo de El Escorial la inauguración de un
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No
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TELEF 247 6681

Sra. D I.' Mari Pepa Ealdasano, vda. de F.
Shaw
MADRID
Querida Lari Pepa: Ha co nstituido una gran alegría para nosotros re cibir, con una
muy c arihosa y entrahable d
libro del i
edicatoria, el
nolvidable Guillermo (q.e.p.d.) titulado LA PAZ DEL AL
MA.
P aquita
ha sido la primera en empezar a leerlo,
tarlo, y d
espués, como contraste con laaridez de los
tocará el turno a mí, durante mis paseos " s
fr
erranos",
ecuento ese Escorial, de tan gratos recuerdos
para

y a disfrunegocios, me
en los que
todos.

Compr

lo emotivo que os ha debido resultar la edición
del libro yendemos
nos unimos
a vosotros en ese sentimiento de emoción,
asegura ndoos,
una vez más, la sincera amistad y cariho que
mos pro fesado de
nos he
siempre.
Nuestro agradecimiento, también, a todos tus hijos. Y para tí
un abrazo muy fuerte de esta familia.
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7 DE JULIO DE 1972. EDIC1ON DE
GUILLERMO FERNÁNDEZ-SHAW: Larga historia de «La vida breve».

MUSICA

Revista de Occidente. Madrid,
1972; 214 págs. 012X180.

«LARGA HiSTORIA DE LA "VIDA
BREVE"»
La génesis de las grandes obras, los detalles sobre su com p osición, efemérides, circunstancias del estreno, referencias directas sobre los autores, son siempre muy va- .
liosas. Con el titulo eLarga historia de "La
vida breve"», cuidadosamente editado pf) r
la «Revista de Occidente>, preparado !con
amor y celo por Carlos Manuel y Félix
Fernández Shaw, hijos de Guillermo, nietos de Carlos, el autor del libreto. nos llega
un volumen que constituye el más precioso
documento, de autenticidad ina tac able,
fuente directísima, en torno a la ópera de
don Manuel y su relación con el libretista
ilustre. Desde el premio de la Academia de
Bellas Artes, que abre las puertas de París, hasta los estrenos de Niza, París mismo y Madrid, éstos en la Opera Cómica y
el teatro de la Zarzuela, respectivamente,
se nos ac/ara todo. Seguirnos las inquietudes de los autores, los problemas que vencen, las i n comprensiones que cierran el Re a !
madrileño, como tantas veces, a la música
española, las diferencias con el traductor,
la firmeza de Falla en la defensa de los intereses del fallecido Fernández Shaw, en
ocasión de los estrenos... Siempre ha sido
p roverbial la entrañable, prieta fusión familiar de los Fernández Shaw a través
de las distintas g eneraciones. Guillermo,, él
mismo libretista calificado, exalta la figura de su padre; los hijos de aquél, en reciprocidad, ponen todo su cariño al dar
vida pública al testimonio del que nos ocupamos. Una serie de cartas, buen número
de ellas dirigidas por Falla a su colaborador y, después, a la viuda, las que a ella
le escribe también el traductor, redondean
la aportación documental, que se cierra, en
el volumen, con el libreto de la obra. El interés de la publicación, bien vale la pena
de repetirlo, es muy g rande.—A. F.-C.
III CURSO MANUEL DE FALLA
XXI Festival Internacional Granada.

Acto
clausura. Mañana, sábado, 12 horas.
P araninfo
Universidad. (Lección magistral), por E rnesto Halffter.—R,
XXI FESTIVAL INTERNACIONAL
GRANADA

1
TRES GENERACIONES
De Carlos y Guillermo Fernández
ustedes habráan visto varias
zarzuelas en el ciclo de •Teatro lírico»
que, dirigido por Juan de Orduña, está
siendo emitido de nuevgoste verano.
De Carlos podemos destacar «La Revoltosa»; de Guillermo, su hijo, •Doña
Francisquita».
Carlos Fernández Shaw, gran poeta,
entregó a Manuel de Falla el libreto
de la que seria su primera composición musical: «La vida breve». Su hijo
Guillermo reunió en una serie de apretadas cuartillas la larga historia de
« La vida breve » , y en ellas cantó con
un estilo de asombrosa naturalidad y
lleno de sugerencias, la gestación y
creación de esta obra que ha recorrido
en triunfo el mundo desde su estreno
en Niza. Ahora, estas cuartillas han
"-aparecido a la luz con el titulo de «La
larga historia de la vida breve», merced al empuje del nieto, Félix Fernández Shaw, jefe de Programas para el
Exterior de Televisión Española.
Shaw,

GUILLERMO FERNANDEZ-SHAW

LARGA

msrolux
DE

"LA VIDA BREVE -

Laxa de la
Res,. de

Oreada..

MADRID

cr

ado

Guillermo Fernández Shaw. 131liite.

Fel441.

Un solo titulo para dos apartados de paralelo interés. Por
parte, la segunda en el orde
del libro, el texto completo del
libreto de La. vida breve, agota
do en las ediciones anteriores .v
en consecuencia, casi imposi'
de encontrar. En esta eclicier
cumple además un recuerde
recido a su autor, Carlos Fernan
dez-Shaw, que no llegó a ver ni
a vivir el estreno de su ópera.
La primera parte del libro recoge una historia de las idas y
venidas de Falla hasta el estreno de La vida breve en Niza y
en París, y, por último, en Madrid, contada por Guillermo Fernández -Shaw, hijo de Carlos, y
autor de numerosos libretos de
operas y zarzuelas, que había
seguido junto a su padre las corrientes de esperanza y desesperanza que llevaron a estreno de
la ópera. Como complemento, reproducción de la correspondencia cruzada entre Manuel de
Falla y Carlos Fernández -Shaw
y su viuda, cartas de Jean Aubry y de Paul Milliet, que van
describiendo cada momento de
la problemática del estreno, las
dificultades, las explosiones de
desesperanza y las de desconfianza, los desánimos de Falla
frente a sus posibilidades en España y cómo el éxito de Francia
transforma el panorama.
Un libro ameno, que se lee de
un tirón, porque la anécdota interesa por sus protagonistas aunque se conozca el final, que supone, a la vez que una información indirecta sobre Carlos
Fernández-Shaw en lo anecdótico y directa en cuanto a su propia obra, una nueva documentación sobre Manuel de Falla,
ambas de extraordinario interés.
Al mismo tiempo y como de
paso, se reflejan las noticias de
los mundos musicales francés y
español, como si se tratara de
una crónica de aquellos arios.
Por último, destacan las dos personalidades exigentes y rigurosas en sus actuaciones de los dos
gaditanos: el poeta Carlos Fernández-Shaw y el músico Manuel de Falla. Libro-documento,
en resumen, que la familia Fernändez-Shaw debía a los autores
de La vida breve.
C-JC

z) e oL, 9

re,

PABLO ARANDA,

13

lelAnnin-t$

7.11.72
Ilmo. Sr.D. C. Fernandez Shaw
MADRID

Mi querido amigo:
No sabes cuantisimo te agradezco el envio del libro
"familiar" sobre la "Vida Breve", de momento tan de actualidad en
mis quehaceres,pués acabo de regresar de Oxford y Londres, donde
me embarcaron para . ayudar en un festival de musica espariola en
la primavera. Esto tambien treera: consecuencias para ti, pués la
principal organizadora, una tal sra. Lalandi, creo que llega ma—
'lana y me dijo que te visitaria ly 9 y
te mareará, pués no
para de hablar y es una catarata.
Pero vamos al libro, que por ahora hé ojeado y me encanta,
con tantos recuerdos de tiempos pasados, aparte de que no sabia
que estabais tan unidos a todo lo de Falla.
Mil gracias pués por haberte acordado de mi.
Afectos

,e gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Barcelona, 13 de noviembre de 1972

Miguel Saperas
3ra. Mari—Pepa Baldásano de Fernández —Shaw
Claudio Coello, 60

Travesera de Dalt, 5-7, esq. 4.ri
Teleon 217 57 90
Barcelona-12

Madrid
Mi querida amiga:
Acabo de recibir el ejemplar de "Larga historia de "La Vida Breve", que
ha tenido usted la bondad de dedicarme "en nombre de Guillermo con el afacto de
toda esta familia". ¡Cuanto se lo agradezco! Rabia ya comprado el libro en Barcelona, no más verlo en los escaparates 9 y a seguido lo lei con id6ntica ilusión
—perdóneme, perdóneme, sehora— con que debia usted aspirar el perfume de las
flores que le llegaban, cuando eran novios, del poeta que tanto se hizo amar.
Tengo en mi despacho su retrato, y cada dia le ofrezco un recuerdo carihoso.
He obsequiado a un mi amigo con el ejemplar que obraba en mi poder. Vivi,
desde esta ciudad, con ustedes, el momento de la inauguración del monumento a
Guillermo en El Escorial. ¡Cómo se le humedecerian a usted los ojos!:¡verdad?
Guillermo nos contempla ahora desde el Cielo.
Le adjunto el articulo que publiqub la semana pasada en "La Vanguardia.
Hace un par de meses me operaron de próstata. Estoy perfectisimamente y trabajo
mucho.
n un resp tuoso abrazo
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Ilmo. Sehor
D. Carlos Manuel Ferndndez-Shaw
MADRID

Querido Carlos:
Mil gracias por la Larga historia de "La vida breve" y por las carihosas lineas de la dedicatoria. Ya te
puedes imaginar con cudnto gusto he leido tan precioso
libro, en el que tu inolvidable padre (q.e.p.d.) relata...)
con tanta objetividad como cariho hacia los dos, la fecunda
colaboración del poeta consagrado con el mdsico j6ven. Cabe meditar sobre qud hubiera sido de Falla si no le hubiese tendido tu abuelo su mano generosa; y sobre la posibilidad de que la ópera quedase inédita de no haber sido por
la fe de Dun C arlos en la obra, que me parece fue su preferida --"mis nietos cobrardn derechos de "La vida breve"!--,
y el tesón del mdsico gaditano, que luchó hasta verla estrenada, venciendo mil dificultades.Y no debieron ser pequeñas
las que surgieron a dltima hora, por la conducta del aprovechado traductor Milliet!
El libro nos ofrece, ademés, en el texto y en/éPistolario, datos interesantes y de primera mano para conocer
los valores humanos de Falla y el ambiente teatral de la
época. Vayan mis felicitaciones a Félix y a ti por haber
editado tan precioso libro, que, aparte sus valores literarios y de lo que para vosotros tiene de afectivo, constituye una aportacion valiosísima a la historia del teatro
lírico en Espaha.
Con los afectos de todos los Marco, dale un abrazo
a Flix de mi parte y recibe tu otro muy cordial, de tu
viejo amigo,

-

ado Guillenno Fernández Shaw.131lioteca. FJM.

me./
Enrique Mhrco Dorta
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.4:=1;"•.2.0,VI3TArZ001,11...aair2E9Liadrid
"Ia vida breve" no es solo #na P agina inmortal de
nuestra musica sino tambien un gran libroeTexte y partitu.
ra co compenetran plenamente en ente gran drama lirio°
estrenado en el Teaträ del Casino Danioipal de Niza el
1 de abril de 1913,e1 13 de dioiembre de 4se mismo aUe
en la Opera C6mica de Paris y el 14 de novieMbre de 1914,en
el Teatro du la Zarzuela de Madrid,E1 autor de este gran
poema encenice fue cl gran poeta y dramaturgo ,gaditano

Cer106 For 4andez Shawya quien CO deben obran come "Den
Lucen del Cigarral","Uargarita la Ternera" 9 "La Revoltosa",
"Zas braviao"...y esta Vida Breve que sigue enneLoruandose
de loe eaoenarios del mundoeSu hijoyGuillermo Pernandez
seäera de nuestro canoro liricoevivie muy
Shaw 2 otra
directamente la creaciän de la obrayla colaboracien de su
padre con L'anuo' de ralla y toda la pertentoom aventura
del estrene dos arios despues de producirse la muerte de
su padre en .7.1adridn 1945 t a reciaeriulento de la revista
musical "llarnonia",Guillermexcon la brillantez de su eotile
cene todo esto en un amplio trabajo que aqui se repredu.

oe,junto con un amplio o importantisimo bagaje documental
el epistolurioehasta ahora inedite,que abarca las cartas
de Idenuel de Palla y las del traductor frunces laul
primero a Pernandez SLaw y despues a su viuda4ste relevante volumen de Ilevists de Occidente,clue prologan los
maravilloso poema de "La vida
nietos del autor del.

breve 4 9 Car1os Llanuel y Pelixe.incluye t tamblenpel texto del
mismo t impoeible de conseguir hoy dia,iholuso en las 1i
brerian de lance. Varias cartas de Manuel de 2allaeaparte
de reproducirse

en tipografiapfiguran en facsimil,

aumentandegasipel Limonar, iraeren de esta obra " Ilfflul hie—
toria de 18 vide breve"a.
d Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

UN LIBRO
TESTIMONIO

(LARGA
HISTORIA
DE VI VI A MUR
Por Guillermo Fernández-Shaw
Esta es una ,laystoria triste, además de larga: la del estreno de "La
vida breve", de Mane] de Falla y
Carlos Fernández -Shaw, que nos
cuenta Guillermo. hijo del autor
del libreto, y «hora han recogido
Y ordenado sus nietos, Carlos Manuel y Félix Guillermo. Podríamos
resumirlo todo en unas fechas y
lugares: "La .vida breve", premiada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fornando en un
concurso convocado en 1905, no se
estrena en España hasta 1914, después do des p rimeras representaciones en Niza y París el año anterior.
El tan aflorado por algunos teatro
Real madrileño no podía admitir una
obra española, muy ocupada como
estaba su empresa en cultivar un
re pertorio predomi nantemente
orientado al italianismo romántico y sorprendentemente parecido
al que es hoy habitual en las temporadas de ópera que se desarrollan en nuestra Patria, sin duda,
con un grau. esfuerzo económico,
aunque bastante menor en cuanto
a la imaginación y al conocimiento del género. Casi tres cuartos de
siglo no han bastado para colmar
las supuestas e in teresadamente dirigidas apetencias de un público.
asombrosa e increíblemente fiel en
las generaciones sucesivas al gran
drama italiano del romanticismo,
en el que se centra, casi con exclusividad, una afición que olvida
a todos los compositores barrocos.
a Mozart y a la ó p era frances a Y
alemana del XIX, e i g nora concienzudamente las creaciones de nuestro siglo desde Debusey a nuestros
días. Y, por supuesto, tolera con
desdeñosa benevolencia las obras españolas cuando, por compromiso
ineludible, se incluye alguna en las
carteleras. Pero voleamos a la larga y avergonzante hiSkilfi que nos
cuenta Guillermo Fertiández-Shaw.
Falla, que en París ernprende una
brillante carrera, sin más apoyos
qu e sus obras, ha de volver sus
ojos a los empresarios franceses,
pronto interesados rn "La vida

ändez Shaw. Bffiliotüca. KM.

breve". La edición —para las "Piezas españolas" de piano, Debussy y
Dukas le encuentran editor sin
habérselo pedido siquiera nuestro
músico— . también se nos escapa.
exactamente igual que hoy nos
ocurre con Luis de ?ablo o Cristóbal Halffter, de cuyas obras tienen exclusiva editoras extranjeras.
La obra, al fin, se presenta en el
teatro del Casino Municipal de Niza, en 1913, en una importante
temporada que reunía los nombres
de Mozart y Debussy. entre otros.
Muy pronto llegaria a la Opera
Cómica de París, por cupuesto, previamente traducida al francés, idioma en el que quizá —o en italiano— , y no es paradoj a, hubiera
sido más fácil su estreno en Madrid. Cuando, por fin, lle g a a nosotros es en 1914 en el teatro de la
Zarzuela.
Todo esto, contado con un lenguaje en el que la tristeza transparece en la más extremada corrección, pone ante nuestros ojos la
que falta por hacer 8n nuestra vida
musical, de lo que tenemos idea
tanto más clara cuanto más es lo
que se está haciendo en estos años
y mayor es la ambición de cada
día. Sobra, pues, la enécdota en este
libro tan históricamente sustancial
y tan actual por lo que se refiere
al género lírico. Una serie de cartas de Falla a Carlos FernándezShaw, dándole cuenta de sus gestiones ilusionadas y deSälliM ps y,
luego, a su viuda, ya que el ilustre
libretista murió antes de ver su
obra en la escena, completan, tota'
el texto integro del libreto, e,,..;':tr'documento que, en la sen4lez de sil8
términos; en sus quejas, mines explícitas; en el empecinado patriotismo contra toda esperanza, es lección y espuela para euae,,1?1,.Wiä7
mos lo mejor y lo rnás ,ItIpara.
nuestra música y nuestros músicos.
R,C,
"Lana historia de "La "'d,
a . breve ", Guillermo Fernández-Shaw; 214 P inas. Ediciones
de

la

"Revista de Occidente". — a drid, 1972.

Nada mis Negar a Madrid,
Acudió a la cena del Siglo
Pltita Rldruejo-- y se rió
sentó en sus rodillas al ea

Vino a pre

BARNAR

OPERA
Le preguntó Si era el
cirujano del mundo. Y s
te —una sonrisa que e
verónica complaciente—,
lar en un susurro: «Eso
decir ustedes, los pacie
Como si se acabara de c
modosito Barnard De lc
duda es que es el más
me maravilla este hof
pierde comba en la actui
trasplanta, y todas las
mundo nos venden su
y mascarilla, terribleme
y aséptica; otro dia se e
Gina, hay unas car1
y aparece en las reviste
—del corazón, doctor—,
ques de Cubas en versi4
luego se vuelve a cas
como un ser normal del
so, desmitificado. inmer,
blemätica matrimonial'
quisque, siempre dispxj
viviendo, a seguir solt
suya a lo Santana, cerf
a la par... llegó a M4
Barnard, el cirujano
galán. Llegó procedente )
su bella esposa, de pe,
mulos espléndidos. le ce
brazos un ramo de ro,
estaban el marqués c
Eduardo Barreiros y esa
na de Madrid que es
de Filipinas, Pitita Ridru
nard, con un traje verde
digna de un director de c
Viene a Promocionar s
sión». Y de él hablamo
—Es una novela de io
con toda la problemdtic
festón lleva dentro. Es 1
doctores: uno, negro, c.
investi gación, y otro, b
cirujano...

—¿Novela contra el ra

—Bueno, no trata solc
problemas del color de g
bien de toda esa gente
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paisaje Gaditanos. Carlos F. Shaw aventejaba en once años de edad a Manuel de CD
Falla, nacido en 1876. Incluso, al pasar del tiempo, llegaría a unirles colateral parentesco, a
través de la madre del músico y la esposa del
OO poeta. Por eso era obligado que, al venir aquél CD
0 a Madrid para, dedicarse, con la ilusionada e
esperanza de la jtiventud, a perfeccionar los
O estudios —con Tragó, al piano, y Pedrell, la
composición—, estuviese en casa del futuro coo laborador como en la propia. Allí hacia escala
e en los intervalos que le permitía el ajetreo de (11)
aprender y enseñar música, alternativamente,
O pues se ayudaba dando lecciones particulares. e
Y como Fernández Shaw ya había paladeado a
o
triunfos escénicos como «La Revoltosa», entre
O otros, nada extraño que, del convivir continuo, CD
brotase la idea de pergeñar, juntos, una ópera:
o la que habla de ser «La vida breve».
Nada, pues, de haber nacido al calor de la O
CD
convocatoria hecha a primeros de julio de 1904
SID por la Real Academia de Bellas Artes de San' e
que, generosamente, de un total de C)
CD Fernando
cinco mil quinientas pesetas, aportaba a la
e suscripción —encabezada por Alfonso XIII, con CD
mil quinientas— las mismas mil a que aleanO zaba el donativo de doña María Cristina. Pero, e
CD ¡o j o con pensar que la cifra premiase a la e
ópera! Aplique le correspondiese el mayor «peO llizco» (diez mil reales fuertes), en la lluvia de
galardones estaban los que recaerían en una
O composición orquestal; colección de cantos o e
bailes castellanos populares; canto patriótico e
o
militar y tres escolares. A saber: patriótico,
O religioso y «de carácter moral » , especifican las
bases, que daban hasta el 31 de marzo siguiente 4
como plazo de presentación.
Carlos y Manolo llevaban, para entonces, CD
O
adelantadísima la ópera. En un acto, ademas,
O según pedía la Academia. El tema, tampoco
versaba sobre poesía de Fernández Shaw pu- 0
o
blicada en revista semanal, sino que lo discuD tieron largamente, solicitando muchísimos su
atención (hubo momentos en que pensaron esOC cenificar la leyenda zorrillesca «A buen juez,
emejor testigo»), para llegar a persuadirse de cm
que tenían que desarrollar tema típicamente Ah;
ti) andaluz, granadino, mejor, pues ambos cono- n11/4
o
cían el carácter peculiar de los personajes,
Triunfaron. Percibieron las pesetas prometí - e
•
das... y quedó incumplida —no por culpa de e
los académicos— la otra promesa declarada en
O las baSes: el estreno «en un teatro de Madrid»
que, dadas las circunstancias, sólo podía ser
o
el Real, regentado por don José Arana, refractarjo a montar títulos «cuyo resultado artístico e
estaba previsto por desgracia ». Con lo que se
OO aferraba al criter
io contrario a aceptar óperas
españolas
mantenido
por cuantos concesionaCh rios tuvo el teatro, según
es com probable, con
saber que en setenta y cinco años (19 de noO
viembre de 1850, a 5 de abril de 1925), sólo se
O
estrenaron treinta y una Partituras nacionales.
r
Cansado de luchar y ansioso de c ombatir,
Falla marchó a París, donde sobrevivió dando
O conciertos —era extraordinar io pianista— ciases y corresponsal musical de algún diario ma..
drileño. Todo esto y más, es conocido de sobra, `el
como el presentarse a Dukas sin tarjeta que C)
o
ie avalase su apoyo decidido, luego de hacerle
i nterpretar «La vida breve». Fue quien le Prea Albéniz, y éste —que no vivió más que
e sentó
otros dos años— a Pablo Millet, director-pro•
pietario de «Le Monde Artistique Ilustré» , li- gp
bretista de ópera y dominador del castellano, o
O al que tradujo los versos de Fernández Shaw
con fidelidad de que da fe la conversión de la
copla original temática: « ¡Malhaya la jembra e
pobre / que nase con negro sino / ¡Malhaya
e
quien nase yunque / en vez de naser martiO ¡lo!» en «¡Malheur au femmes qui naissent
o/ sous une mauvaise etoile! / ¡Malheur a qui e
nait enclume / au líen de natre marteau!».
Los avatares del ante-estreno los de la priO
mera representación en Niza, la de París, soo brepasan los límites de esta nota, destinada,
en particular, a centrar los verdaderos orígenes e
CD
die de «La vida breve». Quede , sólo, constancia de
iry; WrIO que el 1 de abril de 1913 , la estrenaron, triun
falmente, en el Casino Municipal de Niza Lilian
e
Grenville David Devries, el bajo Cotreuil, el
barítono' Rynal y la contraalto Fanty, a quienes sustituyeron en la Opera Cómica de París
(7 de enero de 1914): Marguerite Cerré, Frenocell y Veuille, en las principales partes. Meses C)
después —noviembre—, en la Zarzuela de MaO drid, era acogida con elogios, muy inferiores (I>
a los que Usandizaga cosechó con «Las GolonO drinas. .Ahora, dentro del XII Festival de la
de Madrid, vuelve a este escenario, con ch
o Opera
los nombres ilustres de Enriqueta Tarrés, AllO cia Me, Evelio Esteve y Julio Catania, diri- 0
egiendo la orquesta Frühbeck de Burgos, y la
escena, Roberto Carpio —que lo hizo con éxito
Ogrande en diversas ocasiones— sobre decorado
de Sigfrido Burman, con el estreno de «El pita cautivo», libro de Claudio de la Torre,
rata
epara música de Oscar Espla Acontecimiento
que merece «cap
e Dios es servido. itulo aparte». Y lo tendrá, si O
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A 100 ANOS- DEL NACIMIENTO
DEL EGREGIO MANUEL DE FALLA
Bajo el titulo de "El cisne g aditano" en la revista
ANDA acaba de a p
arecer un articulo referente a dicha
conmemoración que, aunque anónimo, deja advertir la Diurna galana de un distinguido com p atriota que °amara
los
más altos cargos g ubernativos en el Uruguay.
S eguida me nte se transcribe su muy o p ortuno texto.
Nace don Manuel de Falla y
Matheu en Cádiz en aosto de
1876 y muere en Alta Gracia
p ruviacia de, Córdoba (Argentina) en 1946, Este año se _cumple
el centenario de su nacimiento
y treinta años de su muerte.
Desde niño revela su vocación
par la música. Y ya adolescenta
Hoy viernes, a las 19, en el
atronaba a su barrio con los insalón "A" de la Agrupacian
Leaantes exigir notas al piano
Universitaria
—Agraciada NO
uurante varias horas del día. Ne1464 Piso 13—, el Instituto
gaba a sus vecinos ese silencio
Uruguayo
de Arrendamienque habria de bu.Scar ya homtos Urbanos realizará una
bre, durante toda su vida, y que
mesa redonda sbore el tema:
caastituyó uno de las facetas de
"Cesión de Contrato de
su personalidad..
Arrendamiento de EstableciSu padre era oriundo también
mientos
Comerciales", a c.
de Cádiz, la más venerable y detuando como relator el doc1.cada de las Provincias de Antor
Isaac
J. Gorfinkiel.
dalucía, Su madre; catalana. Así
afluyeron a su sangre las co
rrientes más civilizadoras de la
humanidad: el Mediterráneo y la vehemencia de pu genio logra
el' Atlántico.
Para SU país más gloria que la
Es sabido q ue • Cádiz es acaso cd üe p odía obtener con el gobierno
de sus ex colonias reJiM;CI.S.
la ciudad más antigua de Euleccióia del g.niu en
ropa. Fue 'fundada por los feni. elMagnifica
arte.
millar-ea de anca. Tam•
SU OBRA
bién de este admirable puerto
Comienza su labor con dos zarde Santa Maria partían numezuelas de poco
Pero en las
rosas expediciónea
llevar la cuales afirma éxito,
su concepto de
c.iltura a América.para
Cultura in- música es p añola
original: "La
tegrada por las numerosas ver. casa
de Tócame F7oqui" y "Los
tientes de las mas diversas cl.
vilizaciones: fenicios, cartagine- amores de la Inés".
Luego,
tras largos años de esses, romanos, j udios, godos Y
árabes; toso un re p ertorio va- tudio, tiene un gran éxito con
"La
vida
breve"
libreto de Ferriado y admirable de razas Y nández Shaw,
en 1906. Esta obra
civilizaciones.
fue
p
remiada
por
la Academia
Vencidas las columnas de llaraulas — Gibraltar— fue el pri- de Bellas Artes.
De 1907 a 1914 va a Paris. Ana
mer puerto mediterráneo de Europa. Estas evocaciones no son tes en España hab:a sido discf. •
Indiferentes porque don Manuel Pulo de Felipe Pedrell. En la *
capital francesa admiré a Claude Falla, ha de ser un gaditano dio
Debussy q ue es p iraba a rePuro, fiel a su p rosapia, que revolucionar la música y había
cibe la Inspiración del medio co. com
p
uesto la "Ra p sodia Espamo vibraciones im p ulsoras hacia
le música p ara despedirla hacia ñola".
La inspiración entraba a su
todos los rincones del planeta.
Aal p rovoca admiración mundial, espiritu por el oído que percibía
g uardando fidelidad a su exqui- las vibraciones de la tierra y del
sito puerto natal. Muy gaditano, mar. ¿Va a Andalucía? Fues allí
muy andaluz, muy es p añol, su lo cautivan los jardines y musicaliza lo que le dicen las fuentes
g enio no sabe de fronteras
y su del
Generalife, los j azra'nes Y
música tiene tanto relieve, que azahares
de Córooba, estanques
se le ha considerado entre los
más y randes de las autores es- y azahares de Sevilla. AM las
noches
y
jardines
de España, ¿Va
pañoles,
a Castilla? La tierra lo absorbe
SU UBICACION
y concreta en "El Retablo de
Maese Pedro",
Cronoló g icamente p
a mara castellana,uad pera de Cála g eneración del 98.ertenece
LiterariaY el "Sombrero de tres picos"
mente ésta tiene rasgos q ue se ballet,
q ue present en Rusia Olaconcretan en general por el escep ticismo, la defraudación el ghliew, admitiendo el tono universal
de una música inspirada
desanimo. España ha perdido su en el folklore
español.
imperio y el desaliento y la meY
sigue:
"Fantasa Bélica" palancolía ganan las espíritus de
ra piano. Primera versión del
los artistas.
Pero Falla no se siente alcan- homenaje a Debussy.
Antes, recogiendo las vibraciozado por estos sentimientos. A nas
p opulares, ha com p u sto los
e
España mucho le q ueda por hacer en el p lano del espíritu Y "nocturnos" y las "canciones
Pop
ulares
es p añolas" entre las
Por eso, con su música sublime
trata de, com p ensar con su arte cuales destaca el "Paño Morela p érdida de las colonias. Y no".
"EL AMOR BRUJO"
lanza sus notas sobre el haz de
Aparte hemos dejado este batoda la tierra, subyugando a las llet
com
p uesto en 1915, por ser
almas, que acaban de abandonar sino su mejor
obra, la más reJa madre patria.
Al esce p ticismo opone la fe: sonante. El autor del argumento
al desaliento, el entusiasmo: a fue Martínez Sierra. La razón de
este renombre mundial, esta en
la decep ción. el (m p eUt y con
que en ella se encuentran todas
1 as tonalidades p rimitivas, hasta
ser una obra oriental, arábigo 1 andaluza "hasta el p unto Indostánico q ue brota de la gitanería
y de sus cuevas llenos de peroles de cobre". Pero además se
po p ularizó por sus intérpretes
fabulosos: Pastora Im perio, Escudero, Antonio Carmen Amaya.
Esta última llegó a Estados Unidos en pleno p eriodo del Jazz ,
del fox-trot, logrando indiscutido
éxito. La resonancia del bai:et
ejecutado por una gitana catalana determiné q ue el F-residente
F. D. Roosevelt quisiera que
bailara la Amaya para él y esta
inició en un Salón de la Casa
Blanca "La danza ritual del fueg o". Al lleg ar al final de las
notas se encontró con que el
Presidente emocionado le abala
sus brazos y abrazada por "Mister Rusver" decía ella, terminó
la danza mientras arrancaba lágrimas a los espectadores.
Falla recogía les vibraciones
e
la tierra y las transformaba
5 de
en notas universales,
"LA ATLANTIDA"
•
Antes de abocarse a componer esta obra, cuentan sus amigos que se pasaba los dlas oyen1 do el ruido del mar, Quería que
éste le diera los com pases sinfónicos y ortofónicos de su obra.
Para sentir mejor la Sirfonia del
Atlántico iba a la islita de
"Sancti Patri" donde se ubica
el templo de Hércules y allí se
sentia arrebatado por el ruido
del mar.
Falls trataba de p onerle música al poema del mismo nombre
del catalán Jacinto Verdaguer,
Su composición le llevó más de
diez añosy murió a in terminarla,
Completó las partes que faltatbearn su discipulo Ernesto alalff-

MESA REDONDA
EN Ei IUDAU
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UN HOMENAJE
INELU pl
u LE
En el centenario de la muerte
del creador genial, q ue segurame nte se prepara en Es p aña, no
de be faltar nuestra cálida adhesi6 n. La música de Falla ha sido
un enorme torbellino —tan alejad a de la soledad, el silencio
la modestia y el desinterés del
are ador— que ha recorrido Americ a de Norte a Sur y de Este a
Oc ate, Debemos ser solidarios
coa su Cádiz, con su Andalucía,
SU España a enajenas i luminó con
SU inmarceiible gloria.
A si nos sentiremos co m p atritltas del Genio Y COneti rriremos a
•str echar los vínculos filiales o
fra ternos con su p aís, con las al.
tas esferas del eapíritu.
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Critico musical de
"Nuevo Diario"

23/8/972

Sr. D. Manuel Andújar
Alianza Editorial

Milán,

luy
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Sr. mío:

del comentaLe adjunto dos recortes
"Larga
Historia
de
perióuic o al libro con el ruego de que
publicado
en
mi
he
rio que
de Guillermo Fernández Shaw,
a D. Guillermo,
"La Vida Brevd",
haga llegar uno de ellos, con mi cordial saludo,
cuya dirección actual ignoro.
saludándole atentamente,
Ic¿uedo a su disposición,
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tel. 2000045*
13 septiembre 1972

Sr.D. Fernando Ruiz Coca
Atocha, 67
MADRID-12

Muy distinguido Sr. nuestro:
ecibimos oportunamen t e sus amables lineas de
fecha 23 del pasado agosto, y ya trasladamos sus manife.?
tac iones, con el recorte del interesante y valioso comen
histari() critico que tuvo a bien dedicar a su obra Larga
toria de la vida breve, "Ldiciones de la hevista de Ucci
dente", a Don Guillerm o FernAndez Shaw.
Ln su moment o , leimos con especial interós U
recensión que dedicó al Diccionario de la musica, de Don
Manuel Valls (ori na nos complaccrA bacerie llegar to-das las obras que creamos puedan interesarle en su especialidad critica.
Nos es ;;rato con esto motivo, ponernos acott
sus ordenes y saludar t cordialmente,

MA/m1
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M DE FALLA: "LA VIDA BREVE" (Selección) Texto de Carlos
Fernández Shaw.
Fue Felipe Pedrell una especie de apóstol, incomprendido en
su tiempo, que intentó elevar el nivel de nuestra música por
dos caminos: haciendo conocer lo más valioso de nuestro olvidado pretérito (Pedrell publica antologías de los organistas y
polifonistas españoles y recoge las muestras más características
de nuestro "floklore") y preconizando una regeneración de la
música española basada en la diferenciación nacionalista. El
mayor valor de la actitud de Pedrell reside en que su nacionalismo
no es simplemente popularista sino también historicista, lo que
le condujo a un estudio detenido de todas aquellas características que —en las obras de los grandes autores del pasado
como en la música "natural"— pueden definir el ser y el
carácter de lo español. Y si en sus composiciones no llega a
realizar plenamente los fines propuestos deja el camino abierto
para que otros lo lleven a cabo. De ahí que, con razón, sea
considerado Pedrell como el profeta de nuestro "renacimiento
musical contemporáneo". A él deben, en gran parte, cuanfo
hicieron Albéniz, Granados y Falla, la trilogía con la que la
música española vuelve a contar en el mundo con personalidad
propia y, a la vez, con capacidad universalista.
En 1905 y 1906, se producen dos hechos de suma importancia
en la evolución de la carrera y la estética de Falla. Por una
parte logra el premio del Concurso convocado por la Academia
de Bellas Artes para una ópera en un acto, con "La vida breve",
sobre libreto de Carlos Fernández Shaw; por otra encuentra
en la madrileña "Feria del Libro", un breve volumen publicado
en 1849 en Paris, por Louis Lucas, titulado "Acoustique nouvelle".
Así como en los escritos y las obras de Pedrell percibe Falla
algo de lo que él quería hacer, en el tomito del casi desconocido
tratadista se le ofrecen sistematizados los principios que presidirían sus sistema armónico, basados en el juego de las resonancias
naturales, estrechamente unido a los fenómenos melódicos, rítmicos y tonales. Principios que Falla había estudiado bien en las
posibilidades armónicas naturales de la guitarra —que tanto
incitaron a Debussy— y en las obras de Domenico Scarlatti,
cuya textura interna constituirá siempre un ejemplo en la obra
de nuestro compositor, aún de aquella aparentemente más
alejada como lenguaje o intenciona lidad expresiva.
"La vida breve" ha sido a veces mal entendida por críticos, comentaristas e, incluso, intérpretes. Quién la quiso ligar excesivamente a la
zarzuela, a la que algo debe en los mejores ejemplos de Jiménez,
como "La Tempranica"; quién la limita al aspecto colorista
y popularista de las "coplas" y las "danzas". La verdad es que
en "La vida breve" hallamos un drama lírico de gran fuerza
en el que la "substancia" musical está tan fundida con la dramática
que todo el conjunto adquiere extraordinaria unidad. Tempranamente practica Falla en su ópera un "folklorismo imaginario",
adjetivación que mas tarde, fide puesta en circulación para una
etapa creadora de Bartok. No hay en "La vida breve" más
cita o alusión "folklórica" concreta que la contenida en la
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Larga historia de "La vida breve"
por José Palau

El 14 de noviembre de 1914 se estrenaba en el Teatro de la Zarzuela La
vida breve, de Manuel de Falla. Y es satisfactorio poder decir que las
representaciones —veintitrés en total— constituyeron un éxito, aunque al
mismo tiempo tengamos que decir que aquel triunfo llegaba tarde, porque
el estreno no era un estreno absoluto. El estreno mundial de La vida
breve, ópera ciento por ciento española, había tenido lugar en Niza, para
representarse después en París, antes de llegar a conocimiento de sus
compatriotas. Estas breves indicaciones habrían de bastar para dar a
entender qué larga fue la historia de La vida breve. Por lo menos en el
sentido de Que una lucha agotadora precedió a su estreno. Lucha llevada
a cabo con admirable tesón por un artista que confiaba en una—ice-ación
personal a la que se disponía a consagrar íntegramente su vida.
La obra nació en un ambiente nada propicio. Precisamente para
mejorarlo, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando organizó un
concurso destinado a premiar, entre otros trabajos, una ópera en un acto.
Era el ario 1904, y el problema de una ópera nacional daba lugar entonces
a vivas discusiones en los medios filarmónicos. En ellos se proyectaba más
o menos implícita la influencia de Felipe Pedrell. Resultó que el anuncio
de la convocatoria llegaba cuando Manuel de Falla estaba ya trabajando
en una ópera que podía aspirar al premio. Se había asociado con otro
kaditano, Carlos Fernández-Shaw, acreditado libretista con éxitos
positivos en los dominios de la zarzuela. Entre los dos se había establecido
una concordia amistosa que permitía la colaboración más eficiente.
Acuerdo absoluto sobre los puntos básicos. Lugar: Granada. Personajes:
Tipos populares característicos. Tema: Contrastes entre la bulliciosa
danza andaluza no exenta de acentos alegres y el drama de una profunda
decepción amorosa.
Presentada al concurso, la obra obtuvo el premio. Falla no había estado
aún en Granada, pero no importaba. El futuro autor de Noches en los
el clima, el color y
jardines de España, con su intuición artística acertaba
el acento adecuados. El cuanto a si La vida breve es una ópera, podría
discutirse. Algunos dúos, coros, recitativos, formas clásicas alternando
con otras de procedencia familiar, danzas andaluzas, influencias difíciles
de soslayar en un compositor que empezaba su carrera, todo, fundido en
un crisol en el que había mucho de personal. Sea lo que fuese de esta
primera obra realmente importante, ella permitía una primera definición
del músico que pronto nos deslumbrara con sus obras mayores.
Y entonces empezaba la larga historia de La vida breve que Guillermo

Fernández-Shaw, hijo de Carlos, consignaría en una narración
reproducida en el libro que acaba de publicarse (Guillermo Fernández
Shaw, Larga historia de "La vida breve", Edic. Revista de Occidente,
Madrid). Nadie más indicado para instruirnos sobre el particular. Una
historia que nos es contada, no como una crónica impersonal, sino como
la aventura vivida por un artista en defensa de su verdad y que sufre el
calvario que resulta del desfase que siempre existió entre los imperativos
del arte y las exigencias de la Administración. Eso cuando no ha de contar
la incomprensión ajena, aunque en este caso, a decir verdad, en cuanto
Manuel de Falla salió camino de Francia sería para encontrar amigos y
cornil/1/1h en todas partes.
Porque el libro que ha sido publicado por Carlos Manuel y Félix .
Fernández-Shaw, hijos de Guillermo, añade al texto mencionado las
cartas de Manuel de Falla a su colaborador literario, por las cuales nos
informamos de aquella favorable acogida. Porque, mientras nos habla de
las gestiones relacionadas con el estreno de La vida breve, dice cómo
conoce a Isaac Albéniz y a Ricardo Viñas y habla de la atención que le
presta Paul Dukas, quien, en cuanto sabe sus deseos de iniciarse en los
procedimientos de la moderna escuela francesa, le aconseja, no obstante,
que "nunca se aparte de su personal concepción de la música". En cuanto
a Debussy y a Ravel, los dos aprecian sus Piezas españolas para piano y se
ofrecen para encontrarle un editor. Y a través de estas cartas aprendemos
también a ver al hombre recto, al artista intransigente que siempre fue
Manuel de Falla.
A estas cartas siguen otras de Paul Malliet, el libretista de Mass enet y
traductor de La vida breve, cartas a Carlos y cartas de Falla a la viuda de
Carlos. Un conjunto epistolar que, si algunas veces desborda el tema
estricto de la larga historia de La vida breve, contribuye a perfilar un
personaje y su ambiente. Son documentos que agradecerán cuantos se
interesan por la historia de nuestra música contemporánea. Finalmente,
se ha añadido el texto integro de la obra. Una publicación que se ha
llevado a acabo coincidiendo con el veinticinco aniüersario de la muerte
del compositor gaditano. Los textos de Guillermo Fernández-Shaw habían
aparecido anteriormente en la revista Harmonía. Ahora se ha
reproducido, con carácter póstumo, este trabajo del que fue uno de los que
mejor conocieron la trayectoria artística de Manuel de Falla
Fragmento de una expresiva carta de Falla refiriéndose a la vida breve. fi
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DEUTSCHE BOTSCHAFT

Madrid-4,

EMBAJADA DE ALEMANIA

6. 12. 1972

Calle Fortuny, 8
Tel.: 419 91 001419 91 50

Telex: 27768 aamdr e
Telegramm: Diplogerma Madrid

Querido amigo:
Le estoy muy agradecido por haberme enviado su libro
"Larga Historia de la Vida Breve". No he podido verlo aún
con detenimiento, por estar con mucho trabajo, inclusive
en viaje de servicio. Pero lo leeré pronto y ciertamente
con gran interés. También he visto con especial alegria
y agradecimiento su amistosa dedicatoria. Ella me evocará
siempre nuestras buenas relaciones, que cuentan para mi,
tanto en lo particular como en lo cEicial, entre las más
agradables de Espana.
Con los mejores saludos de mi mujer y míos, también
para su hermano, quedo cordialmente suyo afmo.

Erwin Minwegen

Consejero Cultural

Ilmo. Sr.
Don Félix G. Fernández-Shaw y Baldasano
Subdirector General de Relaciones Culturales
Ministerio de Asuntos Exteriores
MADRID
1,7
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or
COLEGIO SAN ESTANISLAO

22 58 00

Teléfonos:
22 58 04

Paseo San Antonio, 12
Apartado 340

SAL

10 de diciembre de 1972

AMANCA

Sr.D. Carlos M. Fernández-Shaw

Madrid

Mi querido amigo:
Hace unos días había visto anunciado el libro sobre la
"Larga historia" de "La vida breve", y había tomado nota para
p edirlo, pues me i
nteresaba, cuando me llega la gratisima sorpresa de su regalo, que le agradezco de corazón, y más por la
expresiva y c arihosa
dedicatoria con que me lo honró.
Me llega, el libro, en un momento en que me será partiularmente útil: estoy escribiendo la historia de la ópera espahola para una e ditorial de Turín,
y, aunque tengo ya una buena colección de libros sobre Falla y su obra, éste de usted me
servirá de modo p articular por los muchos detalles de primera
mano que da. Mil gracias, pues, una vez más.
Un saludo para su sehora. Un fuerte abrazo de su affmo.,
c
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Señor Carlos M. Fernández Shaw
Subdirector General de Relaciones Culturales
Ministerio de Asuntos Exteriores
Madrid, España

Distinguido y apreciable amigo:
Por medio del Señor Encargado de Negocios de España, Honorable Señor Yago Pico de Coaña, tuve el gusto de recibir hoy el interesante
libro "Un Poeta de Transición" Vida y Obra de Carlos Fernández Shaw, escrito por su señor padre don Guillermo Fernández Shaw, que usted tan gentilmente
me prometiera en Madrid, y en el cual, en las páginas 148,149 y 214, como
me indica en su tarjeta, hace alusión a mi padre, lo cual inmediatamente he leído
emocionado por el cariño con que le hace referencia.
Recordando nuestra grata estancia en la capital de la Madre
Patria y la oportunidad que me dió el placer de conocerlo, le prometo leer detenidamente tan importante obra que viene a enriquecer mi biblioteca, y me permito
felicitarlo sinceramente por tener tan ilustres ascendientes.
Con mis agradecimientos le reitero, i amis
tima.
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EMPRESA: JUAN A. PAMIAS

11 de Diciembre de 1.972

,C;er/tee4,249/

Sra. _Xia.
Maria Josefa Daldasano y de
LLanos de rernAndez—hau
c/ Aaudio
CO
M A D 2 I D — 1

Distinguida Sei-lora y buena amiga:

1

Le estimo mucho su amable envio dc la
interesantisima obra "Larga historia de la Vida Zreve" que mucho me en—
sena, a la vez que 1.1e da nuevo conocimiento Cc lo que significa la verdadera unión familiar de los rernAndez—Shau.
.:53 muy alentador ver el constante recuerdo de los descendientes hacia sus predecesores por tantos titulos
ilustres.

Espero ansiosamente nuestra próxima
escenificación de "La Vida p reve" y deseo que no falten a ella toda
esa admirable familia.
.on los mejores respetos y gratitud
de su amigo

y

S.
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Juan A. Pamias
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Queridos Carlos y Felix:
Os agradezco enormemente el
envio de la "Larga historia de"la Vida Breve", cuya
lectura ha sido una verdadera delicia.Mil gracias y
enhorabuena por la publicacion de un epistolario de
tanto interes.
Tras el acuse de recibo vayan
mis deseos de que paseis las fiestas navideñas con
mucha felicidad y que el nuevo 1973 os traiga grandes
éxitos.
Un fuerte abrazo de vuestro
buen amigo,
Javidad 1972

Le gado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.
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BALTASAR IBAN VALIDÉ S

Madrid, 2 de Enero de 1.973

Sr. Don Félix FERNANDEZ SHAW
Zenit, 19 (Aravaca)
MADRID-23

Mi querido amigo:
Obran en mi poder la maravillosa colección de
discos que en su carta de fecha 14 de Noviembre pp., me notificaba su envio, por lo cual les doy mis mas expresivas gracias a
Vd., su seriora madre, hermanos y a todos los herederos de D. Carlos Fernández-Shaw.
Cono les prometi, paso seguidamente a enviar
dicha colección a Auto Res para que, con sumo agrado, los pongan
en audición.
Reiterándome en mi agradecimiento por tan
gentil envio y deseindoles un próspero Aho Nuevo, reciba un
fuerte abrazo de su incondicional amigo.

NUÑEZ DE BALBOA

3

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-Baltasar Iban-

REAL COLEGIO DE ESPAÑA
get

EL RECTOR

/frAn ripiect,

CLA-43a44.7.
AtetA)0 nee frre,zA.
7-4-2e94-)

"Artit,p4 dmen,

4(14.,

4.4A fht...em

tcy

Adizze_

fte44re txiort
fiy4

a Yi et. /40'le

,A

Yt

,

egado Guillermo Fnìández Shaw.iblioteca. FJM.

Leed

toi.

4,7-1-1,4•-•L-

&—eA-41 X»)112

atA44Zi

*et

lzgorti tw-tehi*

4

t-e.• km/4 44e0 1 KAA-Ä15/ ttm

Nett' 41/';‘ 042d?

44.2
&n41 /2)Akiev,..„e, ,

wn

ZP

iflA4

t- AA kte feowt

ein ÇtM44,

ityriA* 9 th

egvtAA'enzet 44,1

ðt% dÁ 1L

b4

it( etm424

te..44tkivet4—..

/169/tml%
/fAA'AJA74 •%.tAit ce, eitm)ree) 14-9

1)(4c- 1 batte)Aim

)

.4.1y

aboA-44b- 1‘214721 , tAdv.

"
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

/Axt-

1„;

619/71-uota/
_

e_14/

1.U.4s.k

Legailo Guillermo Fe

&IL

79 73

zazi."'eze
, j74

/94-4 aez
reg'`t-

j4i(d-z_o »ce

far" ,17--v7

eh 2411 CP

a-Zo

fea

kJ?

„Ja,/
--

(.4" ria2-4-t--a/b4

A «,-se 4

a- cee e

/(/.

74-t,

a6-21. C ez-de-e_

Gr44i

,äc

4e-s...i77-62-xe

4c-e
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Cew

,C

15 gennaio 1973

IL PRESIDENTE

PIAllA FIRENZE (PALAllO FIRENZE). 27

POSTA AEREA

Pregiatissimo, caro, Amico,
ho ricevuto in questi giorni la Sua cosi interessan
te pubblicazi on e che ho letto con il più vivo piacere e mi affret_
Suo pensiero.
to a ringraziarLa soprattutto per il tanto amabile
Rammento sempre Lei e la Sua tanto gentile Signora
e sarei davvero lieto rivederVi nella nostra Roma dove avete la_
sciato ii piü simpatico e costante ricordo.
Con i più sentiti e fervidi auguri di un felicissimo
*Llano nuovo, anche da parte di mia moglie, e con un fraterno ab_
braccio per Lei, ottimo amico, mi abbia per il sempre Suo aff.mo

S.E. il Ministro don CARLOS M. FERNANDEZ SHAW
Vice Direttore Generale per le Relazioni Culturali
Ministero degli Affari Esteri
MADRID (Spagna)

NOTICIARIO

GRAN TEATRO
DEL LICEO

41
• Esta noche tiene lugar la primera representación del
último programa de la actual temporada, integrado por
dos obras españolas de máximo interés e importancia,
debidas ambas a la magistral inspiración de Manuel de
Falla: la ópera «La vida breve» y el ballet «El sombrero
de tres picos». En la primera, bajo las direcciones de
Luis A. García Navarro, director titular de la Orquesta
Municipal de Valencia, y Gabriel Couret, intervienen, en
los principales papeles, Amelia Ruival, Rosario Gómez,
Evelio Esteve, Ramón Contreras y Antonio Borras.

LA VIDA BREVE
REPARTO
Salud
La abuela
Carmela
Paco
El tío Sarvaor
El cantaor
Voz en la forja

AMELIA RUIVAL
ROSARIO GOMEZ
ROSA MARIA ISAS
EVELIO ESTEVE
ANTONIO BORRAS
RAMON CONTRERAS
JOSE RUIZ

Coro General - Cuerpo de Baile
Bailarines estrellas

Temporada 1972 •73

OLA

AL

Domingo, 18 de Febrero de 1973 - Tarde
15. 8 de propiedad y abono a tardes
SEGUN DA Y ULTIMA REPRESENTACION de

LA VIDA BREVE

ASUNCION AGUADE y ALFONSO ROVIRA

Primeras bailarinas

ANGELES AGUADE y GUILLERMINA VOLL
Bailarinas solistas ELENA BONET y CARMEN CAVALLER
Maestro Director

LUIS ANTONIO GARCIA NAVARRO

Director de Escena
Decorados
Maestro de Coro
Coreógrafo y Maestro de Baile
Maestro Apuntador

GABRIEL COURET
MANUEL MUNTAÑOLA
RICCARDO BOTTINO
JUAN MAGRINA
FERNANDO PUIGGROS

Y

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

EL SOMBRERO DE TRES PICOS

Vestuario: Izquierdo. — Muebles: Miró. — Zapatería y
peluquería: Damaret-Valldeperas. — Atrezzo y armería
propiedad de la Empresa.

de MANUEL DE FALLA

-7

por los mismos interpretes de esta noche

ESTRENO MUNDIAL

Primera representación de

El estreno absoluto tuvo lugar el
1 de Abril de 1913 en el Casino
Municipal, de Niza.

LA VIDA BREVE

Primera representación en
este GRAN TEATRO

MANUEL DE FALLA

Guillermo Feniandez Shaw. Biblioteca. FJ3,'

Drama lírico en dos actos
y tres cuadros
Libreto de
CARLOS FERNANDEZ-SHAW
Música de

Carlos FERNANDEZ-SHAW

(1865-1911)
Este ilustre autor del poema-libreto «La vida breve»,
drama lírico en dos actos y cuatro cuadros musicado por
Manuel de Falla, fue eminente poeta y dramaturgo de
gran valía al que se deben muchas obras teatrales sugestivas y de claro éxito (digamos por citar algunas: «La
Revoltosa», «Don Lucas del Cigarral», «La canción del
náufrago», «La Parranda», etc.).
Fue además de paisano y lejano pariente, gran amigo del
músico Falla, sirviéndole su afectuosa y continua relación con Fernández-Shaw de claro apoyo a su carrera artística, pues debido a su temperamento introvertido, natural modestia y sencillos modos tal amistad le rindió
gran apoyo.
Carlos Fernández-Shaw une a sus méritos propios el de
haber sido fundador de una dinastía familiar de gran prestigio literario que durante muchas décadas influyó considerablemente en el bien hacer teatral de nuestra patria.
Sus hijos primero y ahora sus nietos, han sabido enaltecer constantemente el buen nombre literario de la familia lo que se relata en interesantes obras repletas de
datos y recuerdos de gran valor y que son imprescindibles para seguir el movimiento teatral español en los
últimos cien años; nos referimos a «Un poeta de transición —Vida y obra de Carlos Fernández-Shaw» surgido de la pluma de su hijo Guillermo y el reciente estudio «Larga historia de la Vida breve» con un interesante epistolario inédito de Manuel de Falla, si materialmente recogido por su hijo Guillermo, publicado
por especial deferencia de los hijos de éste, Carlos
Manuel y Félix, que continuando en la línea familiar manejan airosamente la pluma.

ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES EN
LA VIDA Y EN EL ARTE DE

MANUEL DE FALLA
--

ARGUMENTO , obni
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1905 Culmina su labor de creación, hasta entonces poco
difundida y con obras de alcance vario, al acabar la
ópera «La vida breve», obteniendo con ella el premio
de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid.

1913 Logra por fin estrenar, en el Teatro Municipal de
Niza, «La vida breve», que obtiene magnífica acogida.

1914 Estrena en París, en un ambiente de alta distinción
y refinamiento, «La vida breve», motivando el general elogio y reconocimiento de su valía.

primer acto
En

el Albaicín granadino

Se escucha el ruido que produce el trabajo de varios
herreros en una fragua vecina; también se oyen pregones
de vendedores callejeros, así como el lejano tañido de
campanas de la ciudad cercana y del propio Albaicín.
La Abuela, que se encuentra arreglando las jaulas de
sus pájaros, acoge amorosamente a su nieta Salud, triste
y preocupada por el desvío que viene notando en su
novio Paco. Asegúrale la Abuela que todo se arreglará y
pronto será feliz esposa de un hombre bueno.
Llega el galán, previo anuncio de la Abuela, que, a petición de su nieta, ha vigilado desde la azotea el arribo
del novio.
Entre los jóvenes se desarrolla una larga conversación,
en la que Paco jura a su confiada novia fidelidad eterna y
amor verdadero, mientras Salud contesta con exaltada
emoción y conmovedora credulidad.
La Abuela se ha tranquilizado al ver la actitud amorosa
de Paco y contempla cariñosamente a la pareja, hasta
que llega el tío Sarvaor, gitano viejo, hermano de la
Abuela, quien, al ver tiernamente enlazados a los jóvenes, monta en cólera y pretende acometer a Paco, lo
que impide la Abuela, recibiendo como explicación de su
violenta actitud la noticia de que Paco va a casarse muy
en breve con una muchacha, hija de una rica familia,
que pertenece a un mundo social muy distinto al de unos
pobres gitanos.
Acaba el acto con una evocación sinfónica sobre Granada,
el

Sacromonte

y el

Albaicín.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM
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CUADRO PRIMERO
Calle de Granada con la casa de Carmela

Se celebra la fiesta del casamiento de Paco y Carmela,
se oye cantar con acompañamiento de guitarras, mucho
bullicio y música de baile. Aparece Salud, decepcionada
al ver defraudado lo que creyó su gran amor y afirma la
fatal amargura de su destino para vivir sufriendo —1Meior una vida breve!— y sólo ve la muerte como consuelo a sus ilusiones perdidas.
Llegan la Abuela y el tío Sarvaor, que no han podido
ocultar a Salud la desgraciada noticia y pretenden entrar
en la casa donde Paco, muy nervioso, alterna con su
novia, el hermano de ésta e invitados a la fiesta. La Abuela, invocando a la Virgen de las Angustias, pide clemencia para su nieta.

CUADRO SEGUNDO
Patio de la casa de Carmela

Mientras se ejecutan unas danzas, que jalean todos los
concurrentes, la ansiedad crece en el ánimo de Paco,
que se culpa a sí mismo por no haber hallado mejor
solución a sus relaciones con Salud.
Cuando la alegría y el bullicio son más grandes, irrumpen en la fiesta Salud y el tío Sarvaor. Ante tan enojosa
situación, Paco firme no conocer a Salud y pretende se
haga salir a los dos gitanos, pero Carmela, adivinando
atoo de lo que ha ocurrido, se opone.
Salud proclama el cruel abandono de q ue ha sido objeto y, asegurando no poder vivir sin el amor de Paco.
pide a éste que acabe con su vida. Cuando se halla en
tan patética situación, pronunciando el nombre de Paco,
cae muerta a sus p ies. Aparece la Abuela, llamando desesperadamente a su nieta y p idiéndole quiera viviì para
ella, hasta que, al darse cuenta de que ya no vive, condena a Paco por su villanía mientras llora a su desgraciada nieta.

gado Guil le/7m Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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9 de

Febrero de

1973.
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Excmo. Sehor Don Carlos Fernández-Shaw.
Subdirector General de Relaciones Culturales.
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Madrid.

cs2Azzt; C_(,„eA
He leído con enorme interés y gusto la sugestiva LARGA
HISTORIA DE "LA VIDA BREVE" de tu buen p adre y el curioso
apostolario inédito entrecruzado entre tu abuelo y Falla
no quiero dejar más tiempo, a pesar de todas las inercias
que nos acometen, sin agradecerte -así como a Félix- el envio de tan cuidada y manejable publicación de la Revista de
Occidente y decirte, además, cuan sensible soy- a tu carihosa dedicatoria.
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3R, CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ- SHAW
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
MADRID -

MUY ESTIMADO Y DISTINGUIDO

CON BASTANTE DEMORA TENGO QUE
GUILL ER M O

ii

SENOR,

AGhADECERLE POR EL LIBRO DE

FERN4NDEZ-SHAW " LARGA HISTORIA DE "LA VIDA BREVE".ESCRIBÍ

SOBRE ESTA "HISTORIA" TAN
SINO POR EL

EMOCIONANTE,NO SOLO POR EL ARGUMENTO EN SÍ,

D:iSTINu QUE CONOCI3,UNA NOTA Y LA ENVII1 A BOCAKEST,A LA

' REVISTA "RUMANIA LITERARIA".EN CUANTO SALGA,LE ENVIAKE1 EL EJEMPLAR.
DESDE

LUEGO,EN EL LIBRO QUE QUIERO ESCRIBIR SOBRE ESPANA

Y ESPERO QUE SEA UN LIBRO BUENO -

-

DESPUÉS DE ACABAR MI ESTANCIA EN SU

PAíS,TENDKÉ LA u p oRTUNIDAD,AL HABLAR SOBRE FALLA p\I RECORDAR OTRA VEZ
ESTA HISTORIA Y DE MODO MÁS
BUSCANDO TODAVÍA UNA OPORTUNIDAD PARA PODER HABLAR CON UDS.,
Así ‚SOBRE

"GENERALIDADES",LE ASEGURO DE MI MÁS ALTA CONISDERACIóN

Y ESTIMA,
WijeALtuu.
DA R 1 E

DE ENERO

7:),MADRID

NOVACEANU

PANAMÁ, R, P., JUEIVABS,

1o.) EI

FEggim de 1973
etoode«

Los Libros y los tDias
Guillermo Fernández Shaw
`LARGA HISTORIA DE LA VIDA BREVE'
Edit, Revista de 'Occidente
Madrid 1972 — 214 Pgs.
Por inicial va de Caros Manuel y Félix Fernández-

Shaw, hijos del autor del libro (111r aqui comentamcs, deci-

dió la prestigiosa editorial "Revista de Occidente" publicar
esta pequeña obra en la que se relatan las vicisitudes de
la hoy mundialmente conocida ópera ',La Vida Breve", co,
mús ca de Manuel de Fa a --uompos.tor de un.versal renombre— sobre un libreto del gran poeta andaluz Carlos
Fernández-Shaw, autor también de otros o riginales que han
enriquecido el teatro lírico español.
Nadie ccmo Guillermo Fern.aaidez-Shaw para ofrecernos
un relato detá : ado de la forma en que surgió esa refulgente joya poética y musical que cs "La Vida Breve" , no sólo
por ser h jo del autor del poema sobre el cual trenzó Manuel de Fa l' a tan rieas y origina' es melodías eino por ser
él también poeta y creador de numerosas obras, y amigo personal del insigae músico gadtano que habría de alcanzar
muy pronto las cumbres de la fama como un compoe.tor
genial.
S. 14 conocida frase que reza que "nadie es rofeta en
su tierra" no fue inventada en España, bien p o haberlo
sido, porque en el caso de "La Vida Bree" se cumplió con
toda precisión. La obra fue res atada en; e trudtiler5
si
a un concurso abierto pera Real Acedarás d
tes de San Fernando, de Madrid, para premiar, entre otros
trabajos, la mejor Opere española en un acito.1, como, era
de espérar, dadcs sus méritos, d cha obra Nell prjátteda.
Pero aun cuando en las bases del concurso se hae a contar
q ue la citada corporación habría de p rocurar que las obras
premiadas fueran e j ecutadas públicamente, co4 la debida
heil anicz, en un teatro de Madrid, tal propqa1> no, mego
ser cumplido, al menos en e' case de "La Vide. lbevt". Las
que realizaron lo .:4 autores para lograu eitreno
Ze,tiones
en Madr d tropezaron una y otra vez con obstáculos ins uabl-s y a mediados del afro eiguieite, Manuel de .Falla
va a parís inic.ando desde a li una aerie de giras como

concertifte.

En a capital francesa entabla Falla relación con las
más relevantes personalidades musicales de la época. Como
Ni-Al Dukas, Claud o Debussy, Mauricio llave , el también esperiel . Isaac Alleiniz y el Sr. Pablo milliet, director
y prop diario de la revista "Le Monde Artiste Illustré", de
gran prestigio e influencia. Sin embargo, su mucha actividad como compositor de nuevae obras y como concertista,
no hicieron a Fala decaer en SUS esfuerzos para lograr el
estreno de "La Vida Breve", que al hin logra real zar en
N za, el lo. de abril de 1913, en un p rograma que incluía,
entre Otras óperas, "Don Juan". de Mozart; "Pelleas y Me.
lisanda", de Debussy y "Aliene" y "Barba Azul" de Dukas.
El triunfo fue definitivo y resonante, por lo que enaeg,uida se faci' ;t6 el estreno de la obra en París. Tanto,
que fueron dos teatros los que se disputaron e' honor de
presentar '1..4 Vida Breve", lo g rándolo tras cierta Pugna el
em p resario. 4,1bert Cerré q ue,. entonee regentaba la Opera
Cóm ca. prt.ig'pitada en la capital de Francia el 30 de diciembre, "E Tida Breve" logra un éxito de públ co y de
crítici, super fa aún al de Niza, tanto para 'a música como
para 11 filerkO, llegando a España clararnen'e el eco del
triunfo que habían alcanzado des artistas españoles. Y al
año siguiente. once meses' después, "La V da Breve" se estrenó en Maderd, en el teatro de la Zarzue'a, porque, inexplicablemente, les puertas del Real segu.an cerradas todavía rara una Ora que muy pronto hebra de recorrer en
triunfe los principales escenarios , de' mundo y las más exigen t es salas de conciertos, grabándose de la misma mi Iones
de d sccs.
La '"Larga historia de La Vida Breve" incluye el texto
del poema escrito per Carlos Fernández-Shaw —que no pudo disfrner el éxito logrado por haber tal ecido dos afros
antes del estreno en Niza r'e su obra—, el reparto de la
misma en sus estrenos, tanto ea Niza y en París corno en
mre!rid, y un no:abe y revelador e pistolar o de Manuel de
Falla que pone de evidencia el carácter tan efraordinar o
de' autor del "Amor Brujo", da "Noches en los Jardines de

España", del "Retablo de Maese Pedro" y de tunas 'obras
iná,5., de su nobleza singula r de su honradez art'stica
y de
su constante devoción al amigo y colaborador que había si-

do Don Carlos Fernández-Shaw.
Para 'os afic orados a la música, en general y, en especial, para los admiradores de ese formidable y genial
mús'co español que fue Manuel de Falla, esta "Larga historia de La Vida Breve" constituye un muy valioso documento de superlativo interés, que entre ctras cosas y'ene a
demostrar, una vez mis, las empinadas sendas que muchas veces hen de remontar hasta los gen i os para nus ,u
obra sea debidamente apreciada y valorada por sus contemporáneos.
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Montevideo, 27 de febrero de 1970.

Iltmo. Sehor
Don Carlos Fernández Shaw
Consejero Cultural de la Embajada de Espaha
ROMA

Querido Carlos:

2=

Una de las últimas valijas me ha traido la agradable sorpresa del libro: "Un poeta de transición, vida y obra
de Carlos Fernández Shaw", cuyo autor es tu padre. El envío
viene de parte tuya y de Félix.
Recordarás que varias veces me hablaste en Roma
de diversos aspectos humanos y literarios, de las respectivas
vidas y obras de tu padre y de tu abuelo, por eso es para mí
muy agradable leer ahora esta biografía, escrita en el estilo
claro y castizo de tu padre.
Muchas gracias, pues, por este recuerdo.
Este mes ha hecho dos arios de nuestra salida de
Roma.
Constantemente os hemos recordado a Beba y a tí
Blanca y yo. ¿Cómo ha sido vuestra vida romana de estos dos
ahos? Me figuro lo intensos que habrán sido estos últimos meses
con el nombramiento de Sanchez Bella para Ministro y la llegada del nuevo Embajador.
Cuando tengas un claro de tiempo me gustaría que
me escribieras brevemente una crónica de estos meses.
Nosotros nos hemos adaptado bien a la vida uruguaya. En la Embajada me dedico principalmente a los temas culturales, para los cuales, como tu sabes, hay aquí un amplio
campo.
Blanca y yo enviamos muchos recuerdos para Beba.
Muchos saludos míos para todos los amigos de la Embajada. Un
fuerte abrazo para tí,

z
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

EL EMBAJADOR DE ESPAÑA
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La Paz, 6 de Marzo de

1970.

AIÇJ
Iltmo. Señor
Don Carlos Manuel Fernández-Shaw
Consejero Cultural de la
E mbajada de España.
Palacio Borghese, Largo Fontanella
di Borghese, 19
Roma (Italia)

etruLtZcto eaUto

•
•

He estado disfrutando una serie de
noches con la lectura de la obra de tu padre (q.e.
p.d.) sobre tu abuelo, que tan cariñosamente me
habéis mandado. Siempre me ha gustado mucho el
T eatro, así es que he gozado leyendo cosas tan
inte resantes sobre la época en que tu abuelo era
figura señera. El final trágico de su vida y la
cr istiana misión filial que le tocó desempeñar a
tu padre, son emocionantes.
La referencia a la lechería de la
Ca stellana enfrente de la calle de la Ese, me ha
hecho acordarme de una tormenta bajo sus cristales,
que creo es uno de mis primeros recuerdos, que tenía ol vidado completamente.
Sofia me acompaña en mandaros un

fuerte abrazo para los dos.

,or Sánchez-Mesas y Juste.

1111111~Mialnm»......--...u6.11ililint2ca_ FAT.

Rabat, 23 de febrero de 1970.
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Iltmo. Sr. Don Carlos Fernández-Shaw.
R o m a.

Querido Carlos:
No he hecho más que leer las primeras páginas del libro de tu padre que has tenido la bondad de enviarme sobre
"La vida y la obra de Carlos Fe rnández-Shaw n
y estoy de seando poder seguir con él.
Le he escrito a tu hermano Félix, y te lo repito a tí,
diciéndote lo mucho que me ha emocionado el recibirlo, pues
tenía por tu padre un grandísimo afecto, sobre todo desde los
tiempos tan felices que pasamos en Guatemala, con ocasión
del ciclo de conferencias sobre la zarzuela que allí pronunció
y que tan gran éxito tuvo.
Te agradezco mucho que hayas tenido este recuerdo
para mí y, con el afecto de siempre, te envía un fuerte abraZO

José García Begión.

nno_Fernández Shaw_Billlioteca. FJM.
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LAS TIPLES DF ESLAVA
ENIA su buen bigote negro y
Tlucia gabán de buen corte y
cuellito de terciopelo don Manuel
de Falla cuando un dia lejano.
en una calle de Paris, contaba
al maestro de periodistas don An.
tonio G. de Linares algunas cosas
del estreno de "La vida breve",
su ópera. No hemos tenido suerte
con la entrevista y no nos ha
llegado a las manos; si, por el
contrario, el autógrafo en compases que el músico universal dedicó a "Nuevo Mundo", a quien
Linares representaba en la capital
francesa y desde la que enviaba
a Madrid antológicas crónicas que

c--

z.e.s(r.vi

son bella historia de un tiempo pirar a señores enlevitados del papasado. tio de butacas y de estudiantillos
No estuvo el gran poeta Carlos del paraíso, que cuando corran los
F ernández Shaw, su colaborador, arios irán a Eslava a ver a otras
en este estreno. Podía haber acu- tiples de bellas formas, menos romos asomarse en gestos impares
dido en uno de los expresos por pes y ellos no de levita, sino de
a
él cantados en bellos y evocadores americana, bien que sin aberturas al escenario del teatro Cervantes
en la noche del 6 de diciembre
versos:
laterales todavía.
un de 1911, para representar el moY
traigamos
a
este
final
a
"El que parece—cuan tendido,
gran señor de la esoena que to- nólogo a él dedicado por los hercuán lujoso—desde Francia,
davia
algún lector con años, que manos Alvarez Quintero "El homcon magníficos señores
no quiere ni mucho menos decir bre que hacía reír". Entre la risa
de magnifica opulencia."
y el llanto estaba aquel que nos
Tampoco estuvo en el de "Los viejo, recordará.
Actor de gran mímica aquel Ri- cuenta que ganó su primer dinero
ju glares", que cuentan las cróniteatro. Un juguete y una
cas, fue más bien un homenaje cardo S'irisó Raso, que aquí le ve- I en el
póstumo al poeta, y en el que colaboraron con él don Ramón Asensio y Mas, muy destacado comedi ógrafo, y el maestro Giménez.
En el teatro Cómico, la sede de la
Loreto y de Chicote, se estrenará
la obra, corriendo el año de 1911.
En el cómico, escenario que tuvo
mucha historia (en aquella casa
hubo primero refugio de capellanes pobres y mucho más tarde
baile que corrió en coplas), se estrenó con un -lujo enorme "Los
juglares". Se llenó noches y tardes
el teatrito que no ha mucho se
llevó la piqueta devoradora.
Con ella se enterraron palmas
y algún que otro pito y hasta
anécdotas que nacieron de obras
allí representadas. Y dio en una
ocasión Loreto tal viveza a su per.
sonaje en "Los granujas", una muehachita perdida por su novio, que
éste se presentó a reparar su falta
al oír en el verso de Arniches
a aquélla:
"Dios perdona al asesino
y Dios perdona al ladrón;
quien tira un hijo a la calle
no tiene perdón de dios."
No hace mucho, con una obra
con gracia y encanto, como todas
las suyas, Luís Escobar, Fernando
Moraleda y Juan Pardo evocaban
desde el escenario del teatro de
Eslava la fecha de su inauguración. Salón Eslava le llamó un
cronista de los días inaugurales
a este coliseo, que cuando nos llega la fotografía tiene en su elenco las mas bellas y afamadas tiples de Madrid y es ya teatro
—corre 1911-- con todas las de la
ley. Ya está lejano el cantable
de "te espero en Eslava tomando
café".
Tiples entonces, muchas de las
cuales van a convertirse después
en famosas de la escena. Tiples
de bello rostro y hermosas formas, de singular gracia, corno Pepita Meliá y Rafaelita Haro, las
dos luego grandes actrices; como
Julia Fons, y Carmen González, y
Araceli Sánchez. Todo un elenco
de bellas muchachas que hizo sus-

*oteca.

ROA.
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onza de oro—Gómez Hidalgo lo
recoge—, el primero fue para el
y la onza para su señora madre.
Algo que, con los dineros ganados
a peseta, onza o duro, les pasó
a muchos mortales y algunos "inmortales" de este picar° mundo
de hoy, de ayer y del mañana
les pasará.

Juan SAMPELAYO

ellgeMmmill11111
Londres, 4 de marzo de 1970.

Excmo. Señor
Don Felix Fernandez

MADRID.

.

law,

Querido Felix:
Me alegró mucho recibir la grata sorpresa de la

biografia de tu abuelo preparada por tu padre y puesta a punto
para su publicación por Carlos y por ti.

Os agradezco enormemente que os hayáis acordado de mandarme un ejemplar.
Pero "Un Poeta de Transición" me ha resultado,
además de e xtraordinariamente ameno libro, sumamente interesan
te para quien, como yo, pasó tantos anos fuera de España y,
p rovinciano, solo conoció Madrid a los
20 anos, de regreso del
Perú.
Las extensas relaciones personales y literarias
de vuestro abuelo y su familia con un Madrid hirviente de
ideas y de p ersonalidades realmente relevantes componen un
cuadro no solo de nuestras Letras,
sino de nuestras costumbres
entre 1890 y 1910, tan atrayente como aleccionador.
¿No podria llevarse, en estampas o cuadros
conexos sin argumento especial, todo esto a la televisión?
A mi, por lo menos, me / speeceria una bonita evocación muy instructiva para el gran público de hoy.
Perdona estas divagaciones, efecto de la satisfacción que he tenido al leer
vuestro libro, y recibe con
Carlos -a él envio copia y hago extensiva esta carta- con mi
enhorabuena más cordial, un fuerte abrazo de tu buen amigo
compañero,

1

Y

El Conde de Campo Rey.
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LARGA HISTORIA DE LA VIDA BREVE GU ILLERMO
FERNÁNDEZ SHAW, Rev.
de Occidente, Madrid 1972.

Una obra verdaderamente interesante dentro del género literario epistolar es ésta presentada por el hijo del gran 're.
creador' del teatro chico, Carlos Fe rnández
amantes de la Zarzuela es una pieza rara de Shaw.
gran Para los
por la imposibilidad de hallarla en edición venal,acytualidad
por su
ausencia desde hace muchos años en las li
brerías de viejo.
Consta la obra de tres partes: una introducción crítico-histórica sobre las vicisitudes de la misma, de su gestacion, de
su estreno, logrando, en el amplio y meditado estudio, dar
una impronta tan perfecta a los diversos a
spectos tratados,
que llega a con
vertirse en un verdadero do cumento histórico
del mundo del teatro de la Francia y de la España de los
primeros lustros del siglo XX.
Una segunda parte está d
edicada por Guillermo FernándezShaw al corleo s
ostenido por su padre Carlos con el gran
músico Manuel de Falla : a través del mismo se puede reconocer ambos
la profunda y sincera amistad y aprecio mutuo existido
entre
a utores, además de las
cir cunstancias que acompañaron a la c reación de la
z arzuela «La vida breve», «exacta y poética pi
ncelada de un rincón de And alucía».
Acaba
el volumen
texto
íntegro
de la Z de Guillermo Fernández Shaw con el
arzuela, « La vida breve ».
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Madrid, 19 de octubre de 1972

Sr. D. 13artolom6 Llompart
c/ Barriada Sagrada Familia

Grupo 62, n2 2
C A D I Z.

Muy señor míos
He pasado varios días fuera de España y, al
regresar, he leido con mucho gusto, en el eemplar de la
edici6n de "ABC" de fecha 30 del mes pasado, la noticia
de que el Ayuntamiento do Cddiz ha adquirido la casa natal de Jos6 María Pemdn para transformarla en la Casa do
la Cultura.
Puedo figurarse la alegría que he experimen
tado con tal noticia, dada la sangre gaditana que llevo
en mis venas, aunque debo confesarle que me hubiera gustado, así como a los míos, que on su comentario hiciera
nacid tambidn
Vd. alusidn tambidn a que en la referida casa
mi abuelo Carlos Ferndndez Shaw, segdn consta en la placa que hace tres anos escasos fud colocada por ose Ayminta
miento en su fachada. No tengo que decirle que si otra oca
sidn se le depara de completar el dato, la familia Ferndn
dez Shaw le quedard muy agradecida.
Aprovecho esta ocasidn para ofrecerme a su
disposicidn y enviarle un atento saludo,

Carlos M. Ferndndez Shaw.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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EL AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ADQUIERE LA CASA NATAL DE
JOSE MARIA PEMAN
Será habilitada como Casa de la Cultura
Cádiz 29. (De nuestro corresponsaL)
Recientemente se ha reunido el Consejo .
rector de la Catedra Municipal de Cultura
Adolfo de Castro, presidido p o r el alcalde de la ciudad, don Jerónimo Almagre
y Montes de Oca, que dio cuenta de haber
sido adquirida la casa natal del insigne
escritor y académico gaditano don José _
María Pemán, sita en la calle Isabel la Ca- Ill
(Mica, en la que serán acometidas las obras
de reforma necesarias para convertirla en
Casa de la Cultura, alojándose en ella la
sede de la mencionada Cátedra, y dando
cabida en la misma a otras entidades culturales de la ciudad que lo soliciten, siempre que su rango no desmerezca del que
pretende darse a esta institución.
Las obras que se precisen para adaptar
el edificio a estos fines ha prometido tomarlas integrantente a su cargo la Dirección General de Bellas Artes.
Entre los asuntos tratados en la Junta
figuró la designación de un Jurado para
dilucidar el mérito de los traba jos Presentados al concurso Premio «Cádiz», convocado por esta Cátedra, cuyo solemne acto
de entrega estaba previsto para el próximo dia 7 de octubre. festividad de Nuestra Señora del Rosario, patrona de Cádiz.
pero que a la vista de la escasez de tiempo
que media hasta la mencionada fecha ha
sido prolongado en un mes más.
La nueva Casa de la Cultura contaré
con una copiosa biblioteca de temas gaditanos, que se está viendo enriquecida con
aportaciones procedentes de la Editora Nacional y del Instituto de Cultura Hispánica.
contándose, además, con valiosos fondos
de documentos de remota antigüedad referente a la historia de la ciudad.
Por último se informó de haberse creado
la medalla conmemorativa de la Cátedra.
de cuya confección se ha encar gado el
escultor gaditano don Juan Luis Vasallo.
preparándose, asimismo, una reedición de
la «Historia de Cádiz, escrita por don
Adolfo de Castro, titular de la Cátedra Municipal de Cultura, prácticamente desaparecida ---1"mé ILOMPART.

1

S211

En cambio, en Francia, se produce un éxito inmediato:
el de la lectura, que se realiza a Paul Dukas, pronto convertido en fervoroso padrino. Pero tampoco será fácil
el estreno, y cuando fallece, ya en 1911, Carlos Fernández
Shaw, la obra permanece inédita. Sólo el primero de
abril de 1913 ve la luz en Niza, y meses mas tarde, el
30 de diciembre, en la Opera Cómica de París, traducida
por Paul Milliet, con el que ha de enfrentarse Falla en
defensa de los intereses y el buen nombre artístico de
su colaborador, Fernández Shaw, al que intenta minimizar el escritor francés.
En España, el estreno se realiza en el teatro de la Zarzuela, el 14 de noviembre de 1914. Dirige la orquesta el
compositor, que ha de ser popularísimo, Pablo Luna, y
cantan Luisa Vela, Rafael López, Emilio Sagi Barba,
Francisco Meana...
Y esta es, resumida, la richa de La vida breve. Gustaremos, una vez más, con el hondo s. 't7---.;,,*n10 de las coplas —«¡ Malhaya la "jembra" pob r
mi-e con negro
sino! ...»—, con el ritmo acentua(' de la Lnzas, con el
fuerte perfume descriptivista: ,ufl la inspir..(. ión del más
representativo de nuestros músic. os ligados al siglo en el
que nos ha tocado vivir.
ANTONIO FERNANDEZ-CID
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JUAN A. PAMIAS

2erA.ceto2acr,
JAP/mc

Barcelona 14 de Julio 1972

Excmo. Sr.
Don Carlos M. Fernandez Shaw
Subdirector General de
Relaciones Culturales
Ministerio de Asuntos Exteriores
MADRID

Mi distinguido amigo:
Me es grato poner en su conocimiento que en la próxima Temporada de Opera 1972-73
he incluido un programa Falla que comprenderä "LA VIDA BREVE", única ópera de dicho Maestro y con libreto de su ilustre abuelo, adicionandole el ballet "EL SOMBRERO DE TRES PICOS" como final de la velada.
Mi intención primera era que además de la referida ópera figurase en el programa
un ballet compuesto sobre "Noches en los Jardines de Espaha" ya que habiamos idea
do coreografiar la tan magnifica partitura, que además parece pensada para ser dan
zada, pero los herederos del Maestro Falla a quien lo consulté no hallaron acerta
da nuestra idea y rehusaron el permiso, de aquí que en lugar de poder ofrecer lo
que hubiera sido una novedad interesante, me vea obligado a dar una vez más el be
lb o pero muy conocido "Tricorne".
Se había preparado un argumento simpatico y de alta calidad parafraseando "El nirío de la bola", pero claro está que quien manda
He leido en A.B.C. que Ud. y su hermano han editado un volumen sobre la historia
de "La vida breve". Comprenderá el interes que tengo en conocer su contenido, que
según la referencia es jugoso y claro está de primera mano, lo he buscado en las
librerias importantes de aquí., pero como muy amenudo sucede no tienen idea de su
aparición ni de la Editora que lo haya lanzado al mercado. ¿Sería Ud. tan amable
de darme a conocer donde y como puedo adquirirlo? Se lo estimaré mucho ya que me
servirá para presentar la historia de la obra como ella merece.
Espero que cuando llegue la oportunidad de las representaciones tendré la satisfacción de que de nuevo su distinguida familia nos honre con su presencia a las
mismas.
;11

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

Le saluda atentamente su amigo

y S.S.

Juan A. Pamias
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L cálido y. justo
'Y
E home it aje gititit,
hace algún ti e
po se rindió al insigne poeta ye brillante

y

1

LA 1NSPIRACION PO ETICA

París, y finalmente en
Madrid, después de la
muerte del poeta.
Y en cuanto al drama de sus postreros
años, es bien sabido
que el atentado de Morral contra los Reyes
Don Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia en
el día de su boda el 31
de mayo de 1905, le
causó impresión t a n
atroz que desde aquel
día se nubló su razón
y, c o n intermitencias
de lucidez, fue victima
de una cruel tortura
mental que el acertó a
condensar con angustia desgarradora en
esta patética cuarteta:
«Vivo presa de un terror — que no es el
miedo a morir — Lo
que me causa pavor —
es vivir.»

escritor G uillertho Fernández Shaw con el
de scubrimiento de su
busto en El Escorial,
c reo que merece un
comentario sobre su
gran contri bución —al
igual que la de su inolvidable p ad r e don
Carlos— al teatro lírico de nu estro país.
Admitida la lógica
evolución de los gustos y sin d efender a
ultranza el inmovilismo
esté tico, pero al propio tiempo sin ánimo
de encasitiar
a ambos
y ates, p adre e
hijo, en
ninguna cuadricula de
escuela o ten dencia al
uso y a la moda fugaz
del momento, quisiera
• * •
s ó 1 o evocar algunos
Todo
estos nos ha
rasgos de sus relevantes person
descrito con devoción
alidades que
i o s l esp añoles
filial conmovedora su
—tan
hijo, y también nobilíflacos de memoria_
simo rapsoda, Guillerno deben de olvidar.
Como ta mpoco hay
mo Fernández S h a w
que ig norar que lo pri—desaparecido en
1965— y al que don
mero que un verdadero
Carlos dedicó uno de
artista ha de procurar
es el trans
sus poemas: «A mi himitir a
quien- te lea o escuche
jo Guillermo, q u e es
S u s puros s
para mí como un paentimientos, haciéndolos llegar
dre», con lo que está
emotiv amente
explicada la identificaa su alma; io cual no logra
ción de los dos y los
amorosos cuidados que
—como algunos aristercos enfatuados
el hijo dedicó al autor
opide sus días para tranan— con novedades
ex céntricas y con afatar de mitigar su padecimientos. Lo mismo
nes de originalidad preque buscaban a su pafabricada, pretenciosa
y pasajera, c u al las
dre I o s compositores
de su epoca ocurría
grasientas greñas y los
and rajos de los melecon I o s contemporáneos de su hijo. Y es
nudos de hoy, sino lisa y llan amente con la
que con la excepción
de Wagner, que escriexpresión sincera y
se ncilla de lo hondabía sus propios libremente in tuido, a veces
tos para su tetralogía,
a costa de amarguras
«El anillo del Nibeluny dolores. De ahí que
go», e n t resecándolos
los l ectores se pongan
de la mitología germáen guardia (no en vannica, los más eminenguardia) cuando oyen
tes operistas, Flossini,
h ablar de
i sm o s, de
V erd i, Puccini, Masestilos ultramodernos
cagni, Massenet, Bizet,
más o m enos
Tchaikovsky y Mussorsa bstractos o surr
ky, forjaron los compaealistas ya
trasnoc hados,
ses de sus partituras
p o r no
decir fosilizados.
sobre el cañamazo
En tal se
teatral de prestigiosos
ntido la
Poesía, la aut
autores dramáticos.
entica e
inmarcesible p oesía de
Y así, Amadeo Vives,
"Lo mismo que buscaban a su padre los composito res de su &Poca,
Carlos Fernández
Moreno Torroba y JoA I a izquierda, don
ocurría
con
los
contemporáneos
de
su
hijo."
S h a w, h ombre de su
Serrano no vacilaGuillermo Fernández Shaw; a la derecha, don Carlos Fernández Shaw. sé
tiempo que emplea toron en acudir a Guillermo p a ra obtener
das las formas de la
con la col aboración de Federico R omero la
métrica clásica —desde las
ma de los besos», «El alma en pena», etcépompas
zwriIlescas a las i ntimidades
sugestiva acción escénica de «Doña Francisbecquerianas—, in- tera— para centrarnos brevemente en dos asteresa y emociona, pues que va
quita», de «Luisa Fernanda» y de la «Canción
pectos
de
su
biografía:
su
contribución
al
derecha al
del olvido», cuya permanencia en los cartearte finco nacional y la tragedia de los úlcorazón. Dígalo Si no esta afortunada rima:
les, coronados por constante éxito durante
timos años de su existencia. Con recordar
De mi la gente se a partó
infinidad de temporadas, las hizo famosas.
que es, con López Silva, el autor del libreto
ligera
Aparte del monume nto en EI Escorial de
de «La Revoltosa», musicado Por RuPerfo
cuando nada que darle yo tenla.
Sólo q uedaste tú, melancolía
que hablábamos al principio y de una rúa
Chapi y también del texto poético de «La
en Cádiz a don Carlos, los nombres de pavida breve», de Manuel de Falta, estimo que
mi única e inseparable compañera.
basta y sobra
dre e hijo, emparejados, se os tentan en una
importante calle madrileña como tributo pe• • *
A este propósito las cartas de este eximio
renne a los creadores de esas dos castizas
compositor gaditano escritas a don Carlos y
Mas pasemos por alto su fecunda produce imperecedera s figuras femeninas que son
a su viuda, recopiladas por sus nietos y editadas por la «Revista de Occidente», ofrecen
ción poética —«Poesías de la sierra», «Poela Man -Pepa y Francisquita.
sías del mar», « Poesías del pinar», «Cantos
extraordinario interés por las vicisitudes que
Federico OLIVAN
y leyendas», «Tardes de abril y mayo», «Poesupuso el estreno de esta ópera en Niza y

DE LOS FERNANDEZ SHAW Y EL
TEATRO LIRICO ESP ANOL

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.
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NOMBRAMIENTOS DEL
CONSEJO
Don Angel Sanz Briz
NOMBRAMIENTOS
DE EMBAJADORES

Don Angel SANZ BRIZ,
embajador en la República
Popular China.
Don José. Antonio GIMENEZ-ARNAU Y GRAN, embajador en Malta.
Don José María MORO
MARTIN-MONTALBO, embajador en Canadá.
Don Carlos Manuel FERNANDEZ-SHAW Y BALDASANO, embajador ei! Para.
guay.
Padre Basilio DEL RIO,
procurador general de Tierra
Santa.
(Acuerdos del Consejo
de ministros, en página 12)

EMBAJADOR DE ESPAÑA E* LA REPUBLICA POPULAR CHINA
Nació en septiembre de 1910. Secretario
de Embajada en 1933, prestó sus servicios
como tal en El Cairo, Budapest, Berna,
San Francisco, Lima
y Santa Sede. Consejero de Embajada en
1955, fue designado
cónsul en Bayona. En
1960 fue nombrado
embajador en Guatemala.
Ha sido delegado
español en varias
Asambleas generales
de las Naciones unr:das y cónsul genéral
en Nueva York el/Un
1962. En 1964 fue designádo embajador de
!wgar4.7'
España en Lima
embajador en La Haya tres años más
tard e, pasando en
1972 a ser embajador
Sanz Briz
de España en Bruselas, cargo que desempeñaba hasta la fecha.
Fue ascendido a ministro plenipotenciario de primera clase en 1967. Ha presidido la Delegación española en la XI sesión
de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional.

tg-et

en Derecho. Ha sido secretario general del
Sindicato Español Univeredtario, secretario general del Instituto de 'Estudios
Me Políticos y profesor
encargado de la cátedra de Política Exterior de España en
la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid.
Ingresó en la Escuela Diplomática en
1946. Ha sido secretario de Embajada en
Lima, encargado de
los Asuntos Culturales. En 1951 fue trasladado a la Embajada en la Santa Sede.
Moro Martín
Nombradó director
del Gabinete Técnico del Ministro de Asuntos Exteriores en diciembre de 1957, y director de Personal del Ministerio de Asuntos Exteriores en octubre de 1960, ascendido a ministro plenipotenciario en noviembre de 1962 y fue designado director
general del Servicio Exterior en abril de
1966. En 1970 fue nombrado embajador de
España en Libia.

Don Carlos Manuel FernándezShaw y Baldasano

EMBAJADOR EN PARAGUAY
Nació en junio de
1924. Es licenciado en
Derecho y die« en
-C ien cías Políticas,
Don José María Moro MartínEconómicas y Conierdiales. Ingresó en la
Montalbo
e-a, r rera diplomática
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CANADA
en junio de 1948, y ha
estado sus servicios
Nació en 1921 y cursó estudios en la Uniel Minikterio, en
versidad de Madrid, en la que se doctoré
las Legaciones de España en Rinamarca y
Suecia, así como en
las Embajadas en Parag uay; Estados Uni
-doseItali,sendo
consejero cultural en
estas dos últimas. En
mayo de 1970 fue
nombrado subdirector
g eneral de Acción
Cooperación Cultural
Fernández-Shaw de la Dirección General de Relaciones
ulturales, carg o que continuaba desem—A
,echanclo
hasta la fecha.
NOMBRAMIENTO DEL MINISTRO DE
LA GOBERNACION

Don Enrique Masó Vázquez

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ALCALDE DE BARCELONA
Nació en Barcelona en 1925, y estudió la
carrera de ingeniero industrial en Barcelona. En la Universidad de Nueva York cursó estudios relacionados con su carrera Y
llegó a ser profesor de
la misma. Vuelto a
España en 1958, comenzó a trabajar en
asuntos relacionados
con su especialización.
Es uno de los fundadores de Emerson
Española, y formó
parte directa en la
creación de la Compañía Electrónica
Comunicaciones, S. A.
(C. E. C. S. A.). Es
presidente de Bedaux
Española, y ha desempeñado los cargos
iilasó Vázqu.
de presidente de Túneles del Tibidabo,
Sociedad Anónima. Y vicepresidente del
Banco Industrial de Cataluña. En 1971 fue
nombrado presidente de Construcciones
Aeronáuticas, S. A. (C. A. S. A.), y en septiembre de 1972 fue designado en Estocolmo presidente de A. I. C. M. A. (Asociación de Conetsue»xes de Material Aéreo

)7
.

NOMBRAMIENTOS DEL CONSEJO DE MINISTROS

,01K.3111~•~1~111111:
Dont Angel Sanz Briz, embajador de Es- Don José María Moro Martín - Montalbo.
embajador de España en Canadá
paña en la República Popular China
ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. EN.

Don Carlos Manuel Fernández Shaw y
Baldasano, embajador de España en Paraguay

Don Enrique

Vázquez, alcalde de
Barcelona

Masó

t_N

1
12-V-73

NUEVOS ALTOS CARGOS

en las Legaciones de
• Don Angel Sanz Brlz, nombrado Exteriores,
en Dinamarca y Suecia,
embajador de España en la Repú- España
como en las Embajadas de Pablica Popular China, desempeñaba así
Unidos e Italia.
en la actualidad el mismo puesto raguay, Estados
On Bruselas. Secretario de Emba- Tiene cuaren ta y ocho años.
jada en 1933, prestó sus servicios • Don Enrique Masó Vázquez,
es en
rno tal en El Cairo, Budapest, nuevo alcalde de Barcelona,Bedaux
de
re ina, San Francisco, Lima y San- la actualidad presidente
E Sede. Consejero de Embajada Española—de organ:zación de emc
DI 1955, fue designado cónsul en presas—, presidente de Constru
A.
S.
A
-cionesAráuta—C.
Payona. En 1960 fue nombrado emde la Asociación Inbajador en Guatemala. Delegado y preside ntede
Constructores de
nal
es Pañol en varias asambleas gene- ternacio
rales de la O. N. U. y cónsul gene- Material Aéreo Espacial. Ingenieindustrial, permaneció durante
tal en Nueva York en
fue ro
cinco años en Nueva York amde signado embajador en 1962,
Lima en pliando
estudios y trabajando. Vuel1964 y e mbajador en La Haya tres
arios más tarde. Fue ascendido a to a España en 1958, creó en Maministro pl enipotenciario de P ri drid una oficina técnica que parlas bases
1967. Ha presidido-mera,clsn ticipó en los planos deEs
uno de
la delegación española en la XI de Morón y Zaragoza.
EspaEmerson
-fundadores de
Sesión de la Conferencia de La los
Haya de Derecho Internacional ñola y formó parte directa en la
ó
Privado. Tiene sesenta y dos años. creación de la Compañia Electr -nicayComu es.Hid
• Don José María Moro MartínM ontalbo, nuevo embajador de Es- presidente de Túneles del Tibidabo, S. A., y vicepresidente del Banpaña en Canadá., lo era hasta aho- co
Industrial de Cataluña. Nació
ta en Libia. Doctor en Derecho
por la Universidad de Madrid, ha en Barcelona en 1925.
Sido secretario general del S. E. U., “••••••••• ...............
secretario general del Instituto de
Estudios Políticos y profesor endargado de cátedra de Política Exterior de España en la Facultad
de P olíticas y Económicas de Ma
Ingresó en la Escuela Di--dri.
pl omática en 1946. Ha desempeñado cargos de representación en
Lima y la Santa Sede. Director
del Gabinete Técnico del ministro
de Asuntos Exteriores en 1957 Y
director de personal del Ministerio
de Asuntos Exteriores en 1960, fue
ascendido a ministro plenipote n
1962. Tiene cincuenta Y-ciaroen
un años.
• Don Carlos Manuel Fernández'
Shaw y Baldasano, designado embajador de España en ParaguaY,
era en la actualidad subdirector
g eneral de Acción y Cooperación
Cul tural de la Dirección General
de R elaciones Culturales. Licenciado
Derecho y doctor en Políticas,eningresó
en la carrera diplo mática en 1948. Ha prestado servicios en el Ministerio de Asuntos
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Premios Antena de
Oro de radio y
televisión

\

MADRID, (Cifra.) —A y er se fallaron los premios Antena de Oro
—
de radio y televisión, concediSindical
dos por la Agrupación
Nacional de Radio y Televisión,
Se han

Volvió "Luisa Fernanda", en Digna
Versión, al Escenario del Avenida

correspondientes a 1972.
concedido 35 Antenas de Oro y
cuatro premios honoríficos.
La Antena de Oro es el premio
concedido por esta Agrupación
para premiar las labores técnicas
y artisticas desarroll ad as en los

Gel' TASA

dos medios de comunicación durante el pasado año.
I
Los premios han recaído en las
..s,iguientes personas, en su modadon Rafael Bar-44-a d de radio:
por su labor depor..11insa Labar,
programaliva; por su labor en
Anición. don Ramiro Martínez
eO, de La Coruña; don Guillermo
de Melilla; don José Luis
don Leo, urroca, de Barcelona;
de
ca dio Rodríguez Machado,
s Crue, Madrid , . y don Juan Palaci o

emu,

" eco, de Madrid.
! En la misma modalidad de ray programación:
di Q, y en emisoras
All, de El Aalún:
1

Señor Hassan
don Emilio Díaz, de La Coruña;
1, don 3 o s é Fernández Manzano
' (Ferman), de Madrid; don Fernando Forner, de Madrid; doña Carde Madrid; don Jo1 men Mendoza,
y
sé Mira Galiana, de Alicante,
\ don Eduardo Sotilloa, de Madrid.
Como técnicas en radio: don Carde Madrid,
los González Madroño.
y don José Márquez Brasetti, de
Málaga.
Premios de televisión: don CaJuan ~02110
I
, milo Castro, dondon
Luis de la
i Fernández Abajo, Alonso Lennar,
' Plaza, don JavierGarcia, don Juan
don Juan Muñoz don Rafael GarAntonio Verdugo,
Volpini.
cía Marín y don Federico
Grupos especiales: doña Encarcomo
na Sánchez, de Barcelona,
actriz de radio y televisión. PreS. E. R.,
mio H olanda de la cadena
Radio Juventud de Murcia,
por SU
campaña en favor de Mana.gua:
"Estudio 1" "Datos para un in
forme" y "La pantera rosa". An
asimismo,
Se han concedido,
a don Carlos Altenas honorífic asdon
Félix Fernáncaraz Quintana,
Parra y Fes, don Adolfo
dez ShawBenidorm.
tival de
n••n

••••••• ....... ••• .....................

Fernanda", la zarzuela de Romero y Fernández
y el maestro Moreno Torraba, se conoció en

-'-' Shaw
Buenos
Aires en 1934. presentada por el propio compositor

en
Colón.temporada
Desde entonces,
en el
ninguna
los Público experimenta una sinconjuntos del genero dejaron guiar simpatia,
que el cantany e con un derroche
de ofrecerla, dada la atracción te
retribu
voz
juvenil,
envidiable
su
ejercida por la obra en nues- de
medio
y
que
ratifica
el
eny
valiente,
pues
ya
sabernos
tro
con que al reponerla que la prodigalidad sin con' tusiasmo
trol
tiene
sus
peligros.
María
aco_Rosa Isusi cantó su parte
ahora en
fueque
porelelAvenida
auditorio,
con J
gida
colmó la sala. Por otra parte, cálida
emoción
y Barreta
expresivos
recursos.
Paquita
dio
la versión de "Luisa Fernan_
da" fue pródiga en aciertos, autoridad
a su Mariana, y
Martha Pizarro cumplió bien
Hubo en ella animación y su
cometido.
Luis Franco fue
ritmo sostenidos, lo cual im_
plica un elogio a la dirección el intérprete
ductil y eficaz
de siempre, y Rafael Castejon 1.
de Rafael Castej ón ; visualidad José Luis Cancela, que pudo
armonioso cromatismo en y
y
pi .etlroen
el nuevo vestuario, pintores- extraerj mayorre
deel ree, com
y
un
propósito
,
persona
cos decorado s
parto central. Los coros ajusevidente de honrar con el me- '
y la orquesta puesta a
del t. do- por
yor decoro a la producción
el maestro Eugenio
p
Chulapona" que, punto
autor
de
"La
dicho sea de peso, está recia- Briganti, colaboraron para el
logro del espectáculo.
man d o que cese el inmerecido mejor
OFRECIENolvido en que se la tiene, pues * CONTINUA
y domingos
su libro y valores musicales dose, los sábados
nte
mes,
en el Teae
son tan excelentes como los del corri
la obra
desu -afortunada compañer a tro de la Calle Rincón,
dos infantil de Marta Mickey "Dei
lirica• La presencia de•mtó
tiempo 'i haupa". El elenco es
artistas debutantes aum
el mismo que intervenía en el
el interé s de la representaEran ellos la tiple Ma- prograni a infantil "Con loj
ción.
ria. Antonia Rey y el tenor cuento' al hombro", queLatirela Casa
Alberto Grau, de discretos pre-.3entab an enIrma
.Delbena,
noamericana
medios vocales y dramáticos
,.,
r '
la primera y de un registro Ricardo Calegari, M.
Irrao
generoso, bien timbrado y un Rougier, Leo Le 4Wr .WI
E?•prolid‘
te* el Marturano,
juego géfl 1C O .convincen
. es autor -de la . música.
aten se l le.% las rano
Los
,e.lementos
escenogrfficos
barítono t.juan
ha y vestuario pertenecen a Luis
Pe.
paliWkpiedse
Ar4
din es- Núñez y la dirección es de
eCrei)
til" cual
ever
Vt
r
el Marta Serano,
el
pOr
y
_.a
e-1p°
t

I ‘. fila r.
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SABADÓ, 26 DE MAYO DE 1973

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

>LA VANGUARDIA

sei spectäculo

COSAS DEL TEATRO

LA MARI-PEPA

»
DOÑA FRA.''''SQUFTA

Estas dos
dos mujeres de arrogancia y
belleza, que pueden simbolizar 1J - extraordinaria feminidad de dos épocas,
Igualmente amantes de la finura espiritual y del dominio varonil en su exacto
y ya casi olvidado concepto, acaban de
darse un abrazo muy fuerte en los poéticos jardines de El Escorial.
Al inaugurarse en aquella villa un busto en homenaje a Guillermo FernándezShaw. en recuerdo agradecido de qué
sus mejores obras —.Doña Francisquita», «Luisa Fernanda», «La Canción del
Olvido»— las escribiera el delicado vate
entre la frondosidad del pueblo madrileño al que dedicara buena parte de sus
' elogios en prosa y verso, se ha tenido
también un rasgo hidalgo evocando la
figura prócer de las letras españolas,
que fue su padre, el ilustre gaditano autor de «La Revoltosa» y de la «Vida breve» que consagrara a su paisano Manuel
de Falla. Padre e hijo, a través de sus
magníficas inspiraciones, proyectadas en
la Mari-Pepa del sainete inmortal, que
musicara Chapí, y de «Doña Francisquita», que cuajara la maestría de Amadeo
Vives, han ocupado el fervor admirativo
y nostálgico de todo un pueblo, al que
después ha añadido su devoción España entera.
Grandes maestros de la zarzuela, de-

VV1A/OCAAOU

4r)-

a todotiever_G uel género teatral más español y mejor lírico, 'con la
aportación de sus plumas vigorosas llenas de vida y su observación inteligente, conocedores de la vida de su
época, de su ambiente, y„de su país,
los Fernández-Shaw pasao, a, la 'historia
del Teatro con aureola di triunfo, que
es justo y oportuno recoger y comentar,
en estos tiempos en que 'lo uno y lo
otro —la inSpiración y la pluma‘--- atraviesan crisis lamentable que obliga a
comparar la imaginación, el garbo, la
gracia de estos dos autores con las
que «brillan por su ausencia» en nuestros escenarios de hoy. 2,
Carlos Fernández-Shaw, peeiodista activo, pero poeta por encirea de todo,
fue un amargado de la vida que sembró
su paso con las mayores adversidades.
De él. non estos tremendos versos:
« Vive presa de un terror/que no es el
miedo a morir/Lo que me causa pavor/
es vivir». Desde su viaje de'Cádiz a Madrid , cuando empezaba a escribir, hasta
su muerte trágica, a la que le condujo
una enfermedad mental que hizo irresponsable su último momento, Carlos
Fernández-Sahw fue el símbolo del Inadaptado a las vulgaridades y miserias
que le -rodearon en el ambiente político
y literario de su época, pródiga en traiciones personales, desearlos amorosos y realidades c r ueles', Su dila romántica, su mente superdotada, ;Si, cultura intensa, re p udiaban el medio a m .
biente en que las circunstancias de su
vida le colocaron. Fue un solitario de
sí mismo. Un escogido de las musas
pero un alejado de los hombres tal y
como los halló ep el circulo de ee existencia. Su obra,Mcasamente odYlocida
demuestra la eleación de su espirjtuaiidad y su evidente incompatibilidad con
la grosería ordinariez, que en sus
timos tiempos empezaba a percibir en
la masa y en los dirigentes.
Guillermo Fernández -Shaw. a pesar de
la cercanía del dolor y del sentimiento
de/ padre, tuvo fuerza y vigor para im
ponerse un optimismo derivado de su
fragante juventud que, en versos y afor
tunados empeños, le fue abriendo paso
mes por su propio mérito que por el
apellido, a Pesar del prestigio de éste
Quizá la triste experiencia del pesimis
mo ajeno creó en dl una alegría de vi.
vir, una visión fácil, que su talento ‘,
su elegancia transformaron en obras.
realmente admirables.
Pero los dos, los Fernändez-Shaw
poetas, escritores, caballeros perfectos
y españoles de corazón, merecieroo
siempre el recuerdo y el agradecimiento
de sus com p etriotas, a los que ofrecieron
lo mejor de sus vidas, elevando el arte
español hasta la fabuloso universalidad
cíe esa Mari-Pepa castiza, madrileña
coquetuela, representante de la honrada
mujer del Pueblo que sabe dominar Y
dominarse; y esa «Doña Francisquita».
dama que en todos los tiempos ferma
parte de la humana condición, quereon ` 1
astucia y aem-g,do sabe siempre imponer
su criterio 'el hairrebre que la quiere 08on
dos modelos
perfecta concepcióeltiteraria, y sdli .,„t'emblén la lógica
gre.
ción del amor'oeuando este es v o
ro amor, poi' su fondo limpio y Au , or•
ma g raciosamente inteligente,
El homenaje en El Escorial ,efs• los
Shaw merece aplauso. No estemos
acostumbrados a que el pueblo ensalce debidamente a los soñadores, á los
Ilusos, a los hombres que cr een-quecreemos que no todo es sexo, violencia,
y dólares. Que hay algo más, por lo
que vale la pena de vivir. El encanto de
una mujer que ama, el hechizo de una
sonrisa que nos anUaOla queeevluCAiNelo
aA
no es u n mito. pabr6AVILA
,
fensores

cf,t, Ctic,%.4D-9
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COMENTARIO SOBRE "LA VTDA BREVE"

"LA VIDA BREVE" no es sólo ela primera obra del maestro espariol Manuel de Falla, sino también, entre sus producciones, una de las
que con más frecuencia aparece en las versiones teatral yrconcierto.Des
de su estreno, en Niza, ha recorrido el mundo con el aplauso unánime de
los públicos más variados, y las Orquestas más renombradas y las Operas más famosas la han incluído en sus repertorios habituales. Y es que
el libro del igualmente gaditano Carlos Fernández Shaw (hijo de madre es
cocesa, nacida en Espata) constituye una exacta y poética pincelada de un
rincón de Andalucía y da ignetexto eficaz para que la joven inspiración del
música se desborde en una serie de personales páginas, prologales de
las que serían, andando el tiempo, muestras inigualables de la música
sinfónica espatiola, enraizadas en el más genuino folklore nacional.
La historia de "LA VIDA BREVE" no es, en su arranque, ni
más ni menos interesante que la de otiltas muchas óperas espaftolas: un
concurso, une composición conjunta del libro y de música, hecha con la
mayor suma posible de entusiasmo, de inspiración y de elementos técnicos; un premio que es recompensa y promesa, y una lucha para proct _el estreno de la obra premiada. La carw_.•terrstica diferencial en el caso
de "LA VIDA BREVE" se halla en la cantidad de tesón, de energía y c
excepcionales dotes de compositor que Manuel de Falla llevaba dentro
Sin la asombrosa actividad, de todo orden, que el gran artista esparv
desplegó en Francia durante el periodo comprendido entre 1907 y
acaso 'LA VIDA BREVE" hubiese quedado inédita, y su autor, malogx
do por un desaliento justificado.
Pero ni Falla era hombre para amilanarse en la cumbre de sub
treinta años, ni su música -la ya creada y la que pugnaba en él por tomar forma-, poda avenirse a permanecer ignorada por el mundo del ar
te. Y en Falla, artísticamente, pueden definirse dos personalidades en
relación con esta obra: êl Falla de antes y el de después de "LA VIDA
BREVE"; o sea, Manuel de Falla antes y después de darse a conocer coämei,,lo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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mo compositor en Francia. Y, en medio de las dos grandes épocas, ese
quinquenio (1907-1913) que es el decisivo para el artista: el de su conocimiento y su intimidad con las grandes fi guras contemporáneas de la
música francesa, el de la composición (o edición) de obras capitales para la fama posterior del compositor (las "Piezas españolas" y las "Noches en loa jardines de España", entre otras); el del Intenso esfuerzo,
en fin, hasta lograr el estreno de "LA VIDA BREVE" en Francia y Bélgica, cuando todavía no había podido darse a cono -er en España.
¡Cómo se cuajó rLA vIDA BREVE"? Venido Falla a Madrid
desde ou Cádiz natal para perfeccionar sus conocimientos musicales
-con Tragó, el piano, y con Pedrell, la comrsición-, dedicó preferente parte de aus horas a las actividades concertísticas, merced a sus pro
fundos conocimientos y dominio del piano ya la necesidad de echar /MI.no de tal recurso para subsistir físicamente. Pero es evidente que él
no se conformaba con el halagüeño panorama que COMO excelente pianis
ta se le presentaba. Aspiraba también a la conquista de un puesto como
compositor. El caso fué que, alternando con sus conciertos en el Ate neo, con las clases de piano que comenzaba a dar en casas particulares,
y con la composición de varias piezas en las que ya apuntaba su fuerte
personalidad, orientaba F131.1a su trabajo hacia la creación de formas líricas de elevado concepto. En sus charlas con Fernández Shaw, autor
de vari tif libretes conocidos de ópera, cuajó el propósito de escribir una,
en colaboración, con la cual pudiera dar a conocer Falla su peculiar ma
nera de ver la música dramática.
Poco tardaron en ponerse de acuerdo el poeta y el compositor
sobre el tema: Granada. Personajes de carácter popular. Contrastes
de gozos y penas: la multicolor alegría de las danzas y el dolor íntimo
de un desengano de amor. Y, paralelamente, como tema para una gran
página sinfónica, un anochecer en Granada: contraste también entre la
alegría de un sol soberano y el misterioso embrujo de una noche serena.
.Así nació "LA VIDA BREVE"; en un aauerdo constante y comple
to de libretista y compositor; en una íntima compenetración. El poeta,
como era lógico -y era su gusto-, se plegó en absoluto a las conveniencias del 1/1112iCo, y su inspiración se liali'‘. siempre presente en la obra,
tanto en los p arlamentos Q re9o.dos de ella, corno en los momentos
erf
aado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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más líricos, sentidos y resueltos por 61 previamente.
"LA VIDA BREVE" se hallaba muy adelantada de composición
cuando, a principios del mes de julio de 1904, hizo públicas la Real Aca
deinia de Bellas Artes de e' an Fernando de Madrid lea condiciones de un
Concurso para óperas espanolae en un acto. Sus autcres la presentaron
y, en noviembre de 1905, supieron con alborozo, al mismo tiempo que
el público en general, que el fallo del Jurado había sido favorable a su
ea

•

entena.

No fueron acompanados por el éxito los intentos de estrenarla
en la temporada 1903-19a6. El 31 de mayo de 19a6 s e produjo el atenta
do contra los Reyes Don Alfoneo XIII y Dona Victoria Eugenia, al regresar de la ePrt,h monirt de sus box-'-as en la igleila de San Jerónimo. El hecho causó ima conmoci6a de tal xaturaleza en Corlo, Fernández Shaw,
que puede decirse que :.nició la enfermedad especialmente nerviosa, que
había de llevarle a los cinco anos al sepulcro. Fue F lla, en los coznien
zos de la dolencia de su amigo, un hermano menor que le aportaba, casi
a diario, sus ánimos y consuelos. El bálsamo de las palabras del coznpo
sitor surtía sus efectos: no sólo Fernández Shaw reaccionaba, sino que
llegaba a confesatraa sus familiares: "Yo no lo veré; pero, de toda mi
obra teatral, la que adquirirá más renombre universal, más répidamen

"LA VIDA BREVE".
Pero Falla no podía resigna:lee a que fueran pasando los días y
no se fueran cumpliendo sus esperanzas e ilusiones. Y un buen día, al
comenzar el ano 1907, decidió salir de Espelta: una excursión artística
por Francia, Bélgica, Suiza y Alemania. tistablecido en París, fueron
los primeros tiempos de prueba para el joven compositor. Pero tuvo la
fortuna de que dos músicos franceses, de fama mundial, supiesen atisbar desde el primer momento, la valía y fuerte personalidad del colega
andaluz: Paul Dukas y Claude Debussy. Gracias a ellos, conocería Fa
Un más tarde al compositor espanol Isaac Albéniz, al pianista Ricardo
Vities, al músico Maurice Ravel, al literato francés Paul Milliet,
Conocedor este último del libreto y la música de "LA VIDA BREVE" se
mostró pronto decidido a traducir el primero no sólo al francés sino
también al italiano, y a realizar las gestiones necesarias para EtU repre

te, será

sentación en la Opera Cómica de Pirfs.
Desde 1908 a 1910 se dusentruelve ut. periodo de gestio -ts cer-

äräivr Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ca de los empresarios de aquel coliseo y una sucesión de impresiones fa
vorables y desfavorables. En el mes de junio de 1911 muere Carlos Fer
nández Shaw sin ver, corno predijera, estrenada su obra, la cual se pre
sento al público, por fin, tras una serie de incidentes, en el Casino Municipal de Niza el 1 de abril de 1913. El éxito de público y crítica fue
completo y, a partir de este gran triunfo, comenzó la carrera ascenclen

de "LA VIDA BREVE". Primero París ð a fines de dicho
reac
alio,Yrnás tarde Madrid en 1914, confirman la general y entusiasta
ci6n ante los valores de la obra. Luego, los escenarios de los primeros coliseos y salas de concierto de Espafia y el extranjero. Los arios
siguientes daran testimonio de su renovado éxito, su libreto sería traducido a laE.e principales lenguas (en inglés, en las versiones de FredeShort
rick H. Martens: "A Short Life'', y de Nigel Glendinning: "The
Life") y numerosas serfsn las ediciones discográficas de su versión
completa y de los números más sobresalientes. La lozanía y el renom
cau
bre de "LA VIDA BREVE"rae mantienen en el día de hoy y ésta es la
sa de su inclusión en estos "Bach FestivaleN.

te y univdrsal

(Del libro "Larga historia de "La Vida Breve",
de Guillermo Fernández-Shaw)..
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JOSE M. CASTAN VAZQUEZ

Maurid,17-2-73

IlmoeSr.D.Carlos Fernández-Shaw.
Madrid*,
Querido Carlos:
Un millón de gracias por tu doble atención al felicitarme primeramente por mis Poemas chilenos y después por la pequeMa nota que sobre ellos
publicó el ABC, No por practicar esa "reciprocidad" a que tan dados sois los
diplomáticos,sino por ser de justicia,yo He He felicitarte a mi vez por la
crítica que mas recientemente,tambi g n en el ABC,se ha hecho a tu libro.Eso
sí que fué un comentario importante,como correspondía a una obra importante.
Ayer oí por Radio Nacional "La vida breve" del Liceo.La seguí
con el libreto que habéis recogido en el libro de tu padre y la tom g en una
cassette.Supongo que tí: habrás estado en Barcelona viendo sobre el terreno
ese acontecimiento musical que tan grato será para vosotros.
Todavía bajo la impresión de la audición de anoche,he redactado
un pequeño artículo que acabo de enviar al Boletín de Antiguos del Colegio.Espero lo publiquen,ya que siempre están pidi g ndome colaboración.Te adjunto copia.
También te adjunto fotocopia de un minitrabajo que acabo de publicar en la "evista de Derecho r rivado sobre la Recomendación del Consejo de
Europa acerca de la edad de la plena capacidad juridica 0 E1 Comité de expertos
que elaboró esa recomendación es uno de aquellos en que me hab g is hecho participar.
Un fuerte abrazo de tu
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LA
LARGA HISTORIA DE "LA VIDA BREVE"
== ===== ======== == ==
Allä por los comienzos del siglo llegaba a Madrid,desde su Cádiz natal,un muchacho que hartaba con ampliar en la capital sus estudios musicales
y que llevaba el desconocido nombre de M anuel de Falla.Pronto encontró en el
mundo artístico y literario un amigo autAntico : el poeta,tambi g n gaditano,
Carlos Fernändez Shaw.La amistad entre el escritor y el compositor se tradujo
en una fecunda colaboración cuyo fruto fu g esa hermosa y hoy c g lebre ópera
espaNula que e5 "La vida breve".
Un concurso abierto en 1905 por la Academia de Bellas Artes dió lugar
a que aquella ópera fuera premiada, pero la empresa del Real no dió facilidades para el estreno y los autores hubieron de emprender el "camina del Calvario" en su natural aspiración de darla a conocer,hallando tantos obstAculos que Falla optó p or marchar, en 1901,a París .Dos cAlebres mösicos franceses
-Dukas y Debussy- le renibieron con cordial comprensión.Otro mico ilustre
- g ste español:Isaac AlbAnie,entoncee residente en Paris- le aco446 con
amistad y generosidad ; el fi:5 quien le presentó al escritor Pnul Milliet,
quien seducido pur la belleza de "La vida breve" asumió y cumplió 21 compromiso de traducirla al francs.
En su versión francesa,ael,se estrenó,para vereüenza nuestra,esta ópera espallola,que uno de sus autores, Carlos FernAndez Shaw, fallecido en la etapa de lucha,no Ilegd a presenciar.E1 estreno tuvo lugar en Niza,con gxito
clamoroso,e1 1 2 de abril de 1913.E1 maeetro Falla pudo allí saborear el
triunfo.En Madrid,los hijos de Carlos Fereändez Shaw llevaban a la tumba
del poeta unos ramos de flores.Mese s d es puAs,"La vida breve" era representada
con igual g xito en la Opera Cómica du París y,a1 año siguiente,llegaba al fin
a Espaia.
Todas estas vicisitudes son mas detalladamente expuestas en el libro
de Guillermo t ernfindez-Shaw Lar g a historia de "La vida breve" que acaba de
publicar la Editorial Revista de u ccidente y que constituye la obra póstuma
del conocido eecritor,hijo de Carlos Fernändez Shaw.Las circunstancias
-curiosas y penosas- del estreno de aquella ópera justificaban,ciertaeenee,
que se les dedicara un libro y Guillermo Fernändez Shaw lo escribí::: en los
últimos años de su vida con el cariNo que cabe suponer y con el excepcional
conocimiento del caso que le daban su filiación y el manejo de un alto número
de documentos in g ditoa.bus hijo s . lob diplomAticos Carlos y F g lia FernändezSh aw,escritores tambiAn por estirpe y por derecho propio,y pilarietas,han
revieado para su publicación el mamscrite lo han enriquecido con un epietolario y un prAlogo.
P ero la obra pústuma de Guillermo Fernändez-Shaw no es solo la simple
nAcdota
histórica de un estreno difícil.Lontiene tambi g n un cuadro,realieta
a
Y s ugestivo,de la vida artística española durante el primer cuarto del siglo
actual,contrastada con la francesa del mismo período.Dias aträs se ha repuesto en el Liceo de b arcelona,con todos lob honores,"La vida breve".A1 escucharla a travAs de Radio Nacional no he podido dejar de recordar Hl eenoso
camino que un músico y un poeta hubieron de recorrer en su legítimo deseo
que para el poeta resultó inasequible) de dar a conocer en la patria una
ópera que había de ser un honor para LspaNa.
José María GASTAN
(Promoción 1940)
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Madrid, 22 de febrero de 1973
Sehor Don José Mta- Castán Vázquez
Montesa, 12

MADRID

Querido José María:
Gran alegría me has dado con tus líneas de 17 del actual, a las que acomparlas el comentario tan carifioso sobre
"La
larga historia de La vida breve". Mi agradecimiento aumenta al
enterarme de que va a ser publicado, nada menos, que en el Doletín de Antiguos Alumnos del Colegio del Pilar.
Te admiro por tu capacidad de trabajo y tu habilidad
por encontrarte siempre en la brecha. Tu aportación en la Revis
ta de Derecho Privado sobre el tema de la edad de la plena capa:
cidad jurídica es una muestra más de ello. No hay duda de que
tu labor en el Consejo de Europa está siendo, y puede ser, de
gran prestigio para Epatia.
Un fuerte abrazo de tu siempre buen amigo,

Carlos M. Fernández -Shaw.
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