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RETRATO
-ä

Un retrato te ofrecí
y obligado estoy por ello;
¡ay! quién fuera Claudio-Coello
para pintar lo que ví.
Ser pintor es hoy mi loca
aspiración de poeta
pero, .J_ tendrá mi paleta
los colores de tu boca?
Yo ví un rostro peregrino,
un cuerpo breve y gentil.
un delicioso perfil,
y un antebrazo ambarino;
vi unos osos que al mirar
no sé bien lo que decían;
tan sólo sé que tenían
belleza y gracia sin par.
•

Con tan precioso modelo
.cómo tuve tal descaro?;
a
perdón mil veces, Amparo:
Tu retrato está en el Cielo.
RAFAEL FERNÁNDEZ -SHAW.
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PROFESION DE FE
Por ser noble y castellano
bendigo mi buena suerte.
A fuer de hidalgo, soy fuerte;
¡jamás me tembló la mano!
Si mi esfuerzo es requerido
para lguna brava empresa,
¡venzo siempre!; sin sorpresa.
Se perdonar al vencido.
Para ilustrar mi majin,
en la docta Salamanca
discuto la ciencia blanca...
sin comprender el latín.
Pero tengo una dolencia:
ulue fue de mi Margarita?...
Los claustros saben mi cuita
más que las aulas mi ciencia.
Adoro a Dios en su altar.
Oye Cristo la oración
del más puro corazón
que a su madre pudo orar.
Cuando el Sol riega de luz
la tierra y al gozo excita,
así mi boca musita:
Por la serial de la Cruz». .
Dama de mi pensamiento,
no olvides a tu galán.
¡Si vieras con cuánto afán
junto a mi pecho te siento!
No temas tú que a otra dama
la proclame maravilla.
Aunque he nacido en Castilla
formé en Sevilla mi fama.
Y así soy yo: pendenciero,
devoto, poco estudiante,
de toda mujer amante
y siempre un buen caballero.

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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;Quién me dijera pastora,
que yo iba a ser tu pastor;
cine ibas a ser mi cordera
st tu cordero soy yo!.
Pastorcita,
rni pasto r.,
to ma flores,
zarzamoras;
t oma estas lilas silvestres
Para que adornes tu pelo
Y estas frescas campanillas
qu e nacen junto al sendero.
Pastorcita,
mi pastora,
ten violetas,
t oma rosas
Y esta mata de tomillo
e ntre el morado cantueso.
i ,Te n cuiJado, que lastima!...
i ní rotó sangre de tu dedo!...
Pastorcita,
m i pastora,
ten claveles,
amapolas.

¡mira, se paran las aguas!
¿Si será sólo por verte?
Pastorcita,
mi pastora,
¡que tus ojos
no se escondan!
¿Ves esa niña tan maja
que nace de entre las flores
y que se mira en el río?
Es otra flor, ¿no respondes?
Pastorcita,
mi pastora,
¿te entristeces?
¡Te sonrojas!
¡Mira que Luna tan blanca
te sonríe desde el Cielo!
¡Ay, pastora de mi vida,
no sabes cuanto te quiero!...

Amapolas como heridas
de trigales, ¡tan dorados!
No me niegues que las bese:
—¡que me acuerdo de tus labios!
Pastorcita,
mi pastora,
coge flores
olorosas.
Que todas sean campestres
como tú, ¡de mil colores!,
que todas sean sencillas,
—madreselvas y dragones—.
Pastorcita,
mi pastora,
¡ríe, canta,
corre, goza!
Mírate en ese arroyuelo
que baja suelto del monte;
tiene las aguas muy claras:
canta, ríe, goza, corre....
Pastorcita,
mi pastora,
me embriagaste
con tu aroma.
Fíjate en este remanso
que forma el arroyo alegre;

Pastorcita,
blanca rosa,
¡ven mañana
mi pasto' a!
RAFAEL FERNÁNDEZ SHAW.

SONETO
a A.
De rostro blanco y corazón ardiente;
la rosa blanca te otorgó su albura,
te di6 la fuente su hálito y frescura
y dióte Pablo su oración ferviente.
Ciñó con besos el amor tu frente,
y en una estrofa que inmortal perdura
cantó la Musa tu gentil figura,
tu mirada de Virgen inocente.
Tus ojos son dos tiernos madrigales,
tu boca es de los frutos la ambro›ía,
esbelta cual de cisne es tu garganta
y son tus manos para el bien: iguales.
Tu forma material es.... ¡luz del día!
Tu alma, por ser tuya, ¡de una Santa!
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RAFAEL FERNÁNDEZ -SHAW.
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«ORACIÓN»
A A.

Así un gitano ded 1
ante una Virgen, de hinojos.
en tanto que la agonía
se reflejaba en sus ojos:
«Virgen de Utrera, serrana,
lusesita de los Sielos,
floresilla en la mañana,
¡ zarma mis tristee desvelos!
Tu que supiste gosä
la puresa del amó,
que sabes lo que es penä,
¡carma mi angustia y doló!
Que me dise que la orvíe,
¡que no piense en su queré!,
me dise que ar viento envíe
lo que guardao guió tené.

frljernandez Shaw. Biblioteca.
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Y yo no quiero orviarla,
¡se m'ha orviao el orvío!,
porque solo para amarla
me parese que he nasío;
y no es justo, Virgensita,
—¡que te pareses a ella!,—
que mi vía toa enterita
tenga que dirse a una estrella.
Que ella me orvíe, ¿qué importa,
si yo la sigo queriendo?:
como la vía es tan corta
la querré otra ves, ¡muriendo!
Y si entonses no me quiere,
¡que la orvie sin tardansa!,
que en er Sielo naide muere,
¡y no tendré esa esperansa!»
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El veraneo
en Miraflores
Los

veraneantes de este delicioso, pueblo de

la Sierra estarnos en constante diversión; an-

tes fiestas de toros, fuegos de artificio, carreras
de cintas, verbenas, chocolatadas, jira campestre, 'festejos organizados por el simpático y activo Ayuntamiento, el cual se esfuerza en atender a los veraneantes. Hoy, la colonia, queriendo corresponder a las atenciones del .pueblo,
nós ha dado una velada teatral preciosa, con
el fin de recaudar fondos y croar el Ropero de
Caridad de Miraflores, habiendo invitado a las
autoridades locales a la fiesta.
La sala estaba artísticamente adÓrnacla con
guirnaldas de llores naturales y con mantones
de Manila, colocados en -los palcos; esto, unido
a la bonita instalación de luz Y a las muchas
señoras que asistían a la fiesta, daban al local
un aspecto deslumbrador.
Se representaron «El amor en el teatro», de
los Quintero, y se estrenó el entremés de Fernández Shaw, Juan Leyva y Ancha, «Correspon0 .dencia particular», que está > muy bien escrito,
siendo del agrado del público, que hizo salir
a/ escenario a los autores varias veces.
En los entreactos, el Sr. Gamazo recitó preclosa's poesias, unas originales y otras de diferentes autores, y todas tan sentidas y tan bien
dichas, que fue este uno de los números del
programa que más agradaron al público.
Por último, bajo la dirección de la eminente
profesora del Conservatorio, seelorita García
Rubio, se representó «Los aparecidos » , que también gustó mucho, y cuantos intervinie ren en la
interpretación merecieron unánimes aplausos,
consiguiendo el incansable organizadOr de fiestas tan agradables, D. Manuel del 'Río, que todos quedásemos muy satisfechos. y los pobres
de Miraflores agradecidos, pues se recaudó una
bonita suma.
Se distin guieron en el desemrrilo de rus papeles la seflorlia Guillan, que une a su bonita
q gura una voz que encanta; las seeoritas Martínez Sierra y Trillo, que dicen y accionan muy
bien, como dos grandes artistas, y las se:Acuitas
Cerezo Aleixandre. Serrano, Cerruti, López Linares, Calderón, Cervantes y • Echevarría, preciosas muchachas, que terifen muy bien aprendido su papel.. De ellos estuvieron bien Martín
Argüelles, Cerruti, Cervantes, Echarte, Contreras, Leyvá y Daban.
En la sala vimos, representa nde e l nvoliln, al
alcalde, D. Manuel Altozano, y a los concejales
F. Esteban, C. Martín, A. Rodríguez, C. Altozano y B. Villas, y entre la concurrencia a las
sonoras y sefi oritas de Bahamonde, Pene, Argüell'es, López Sola, García, Cerezo. Zorrilla.
Rodrimiez, Moreno. Martín, Fernández So, Leyva, Morote, Ortega, Arroyo, Moralles Benítez.
tiflän, Echevarría. Silva, Altozano, Osete. Campomanes, Cavanillas, Martínez Cardefla, M. FerPérez, Cuevas,
!sandez, Cerrut i . García Rubio,
Mache, A. del Campo
Langa, Ramírez, Olorlz,Gamazo,
T.iabán, HerrniFlores, Basanta, Rubio,Echarte. Páramo,
De la
da, Lezeano, Galindo,
Martínez
Cruz, Merlo, Herrero, Arias de Blas,
de la Peña, Peiró, Campornanes. V. de E. VIllalha, Montes, Del Río, Ocása, Serrano y muchas más que sentimos no recordar. — Cara de
Cazo.

Miraflores. Mosto.

egado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. EINT.

TEATRO
—
Miraflores de la Sierra
DE —

PROGRAMA
de la función benéfica que se celebrará el
día 21 de Agosto de 1925, organizada por

D. Vicente Martínez Dabän
para allegar recursos para fundar un Ropero de Caridad en este pueblo.
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I.° SINFONÍA POR LA ORQUESTA
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LOS APARECIDOS.

EL AMOR EN EL TEATRO

Zarzuela en un acto y tres cuadros, original de los Sres. Are/ches
y Lucio, música del maestro Caballero.

capricho literario en un acto,original de los Sres. Alvarez Quintero.

REPARTO

2. 0

REPARTO

El Autor: Sr. Martinez Dabán.
AMOR POÉTICO
Reyes, Srta. Martínez Sierra; Carlos, Sr. Cerruti; Don Lino, señor
Fernändez-Shaw; Manuel, Sr. Argüelles (L.)
AMOR GRACIOSO
Rosa, Srta. Trillo; Pecas, Sr. Fernández Shaw; Cinturita Chico,
señor Cervantes; El Pulmbnes, Sr. Echarte; Tabernero, Sr. Pérez
Mateos.
AMOR INOCENTE

Fi/adelfa, Srta. Cerezo; Basilia, Srta. Trillo; Don Pantaleón, señor
Cruz; Amandino, Sr. Argüelles (F.); E/Doctor, Sr Contreras.
3.° Estreno del entremés en un acto, original de los Sres. Rafael
Fernández- Shaw y Juan de Leyva y Andía, titulado

Rosa
Tia Nasia
Vecina t..
Vecina 2..
El Comendador

Crispuio
El Alcalde
Tío Moro
Secretario
Cabezón
Tío Perico
Vecino t.'
Vecino 2.°

Srta. Lola Guillan.
» Concha Aleixandre.
• Carmela Martfnez-Sierra.
» Asunción Girgian.
Sr. Vicente Martin.ez Dabän.
Juan Martín.
» Rafael Martin.
» Martínez-Sierra.
o

Arglielles (F.)

» Contreras.
» Luis Argtielles
• Fernando Menéndez.
» Nicolás.

y Elvira Echevarría,
Coro: Srtas. !acaba y Natividad Cerruti, Juanita
Asunción Guillan, María Serrano, Concha Carazo, Carmela MartínezSierra.
Lugareñas y Lugareños

La parte musical será dirigida por la eminente profesora señorita
Luisa Garcia-Rubio, acompañada al piano por la distinguida concertista Srta. Concepción Lopez Linares.
Escenógrafos: Ignacio Cavanilles, José de Blas, José Garcia Benítez, Fernando Cruz, Alfonso Pérez Mateos.

COPESPONDENCIA PARTICULAR
REPARTO
Manda, Srta. Carmela Martínez-Sierra; Mercedes, Srta. Clara Trillo;
Luisa, Srta. Angelina Moreno Calderón; La voz de la madre, señorita
Natividad Cerruti; Eduardo, Joié Cerrutl.
4.° Don Honorio Valentin Gamazo recitará algunas escogidas
poesías.

La luce emeezará a las alai y mulla en ouito

lila

noche

La junta de señoras fundadoras del Ropero, ruegan a usted
acepte las localidades adjuntas, o en caso contrario, que contribuya con un donativo para aumentar los fondos necesarios
para dicha fundación.
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"EPISTOL A A C***"

amigo me convidó a jugar al «pokker› en su casa, en unión de
otros dos amigos; éstos no fueron, y yo, en un momento en que
me encontré sólo en su despacho, revolviendo los Papeles que
tenía en su carpeta, me hallé la cartita que a continuación mi memoria
redacta.

MADA C.***: D.

Gaspar Núñez de Arce, habló así:

C• C• C• C•I

Th.

]L

31L 0 1E1

«¡Oh, eterno amor, que en tu inmortal carrera,
das a los seres vida y movimiento,
con qué entusiasta admiración te siento,
aunque invisible, palpitar doquiera..!
Esclava tuya la creación entera,
se extremece y anima con tu aliento,
y es su grandeza tal, que el pensamiento
te proclamara Dios, si Dios no hubiera.
Los impalpables átomos combinas
con tu soplo magnífico y fecundo:
tu creas, tu transformas, tu iluminas,
y en el Cielo infinito, en el profundo
mar, en la tierra atónita dominas,
¡amor, eterno amor, alma del mundo!!,

C•

Comprenderás que al leerlo y conocerte no tuve más remedio que adorarte.
La culpa fué de aquel Soneto. Los catorce versos de la composición poética fueron así como los dardos clavados en Prometeo, como los ganchos de las garras y los
picos aguzados de las águilas y bestias aladas que se clavaron en su ser, como el
anhelar y tramontar de la tempestad;—rayos, truenos y discordia firmamental—.
que estalló en sus oídos y le hizo horrorizarse ante el dolor; éste se sobrepuso a 61.
¡Pobre Prometeo! ¡Encadenado a las rocas del dolor, ajeco a todo alivio, esenclylo
con el cataclismo del espanto y sufrimiento! No se pudo librar (le él, fué su esclavo,
se identificó y formaron, el dolor y él, uno sólo. Pero fué más el dolor, triunfó al fin
y murió Prometeo.
También D. José M. a de Larra, el gran «Fígaro. el autor de «El Doncel del Rey
Doliente>, se rindió a una causa dolorosa,—¡gran dol
or!— Sufrió su espíritu y mancilló su carne. Maltrató el alma y ésta se perdió en el infinito arrastrada por el
disparo fatal.
Y otros mil casos.
La Humanidad lleva más de xx siglos de existencia.—¡Creced y multiplicaos!
Ya ves. Amada dos personificaciones o exteriorizaciones, completamente distintas, opuestas,
del recorren toda la escala.—Probablemente tu no conocerás a
Amada,
Prometeo ni a Larra, ni habrás oído hablar de ellos hasta hoy, ¡eres de pueblolPués igual que el conocimiento de estes dos grandes, inmensos blasones del dolor
se entroniza en mi espíritu, así se afianzaron en mí esos sencillos 14 versos, pulcros, admirables, de Don Gaspar. Su consecuencia tenía que ser conocer a una mujer y amarla. El cariño es la personificación del dolor. Y te amo locamente y sufro
por tí horrendamente.
Eres bella como la Gioconda,—tu rostro.
Eres hermosa como la musa de Tiziano,—tu cuerpo.
Elegante ... ¿,conoces a Watheaux?; pero no como sus pastoras: como sus Marquesas en la vitela de su abanico liseado.
Sabes reirte ... y son rei rte.
Eres amable, simpática.., no besas del todo mal y usas perfumes de «Caty>.
Además de todo esto, tu madre es agradable, tu padre juega a Ih Ajedrez y no
discute.
Eres un encanto.
¡Ah!: me dices que me quieres con toda tu alma,—¡Alma de mujer!: como un cristal de Sajonia y la Esfinge de Egipto ...
Tienes todo lo adecuado para hacer sufrir horriblemente a un hombre que,
como yo, trabaj a para ti pensando en el mañana.
Dile a Mdme. Sanzonetti, (Robes Manteaux) que te haga rebaja en tus trajes
cuando te cases conmigo.
¡Soy feliz!

rElliLIS
A'

venía la firma y rúbrica de mi amigo.
Oi ruido de pasos que se acercaban y obré prudentemente.
Entró él y me miró sonriente; yo disimulé.
¿Qué te ha parecido la cartita?, me espetó.
Pero ..., tartamudeé.
C• C• C• C•
Si, hombre. ¡Pues claro! ¿Qué opinas de ella?
Pues.
Hoy, dijo, he leido dos cosas: un periódico y una carta. Aquel dä cuenta del suicidio de una señorita y la carta, dirigida a mí, está firmada por
ella misma y me dice que su muerte obedece a que, no pudiendo dejar de
C' + quererme y comprendiendo todo mi cariño, la es completamente necesario ¡por amor! hacer que cese mi sufrimiento. mi amargo e insus0
tituible dolor.
¡Alma de cántaro!, exclamé indignado yo.
¡Tu que sabes!, repuso: solo una mujer pudo cromprender mi carta y ya esta
mujer ha muerto. ¡Imbécil! ¡Todos imbéciles! ...
QUI

7

II

7

•

C 1LTA3C1RULS
E roto

definitivamente mis amistades con quien me convidó a jugar al
«pokker> y me ganó la partida.
Madrid diciembre 1927.
RAFAEL FERNANDEZ SHAW.

emändez Shaw. Biblioteca. FJM.
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(Ripios con miga).

Bendición gitana.
Una de tantas gitanas
como andan por la Corte
diciendo "buenas-venturas",
o diciendo maldiciones
a aquel que no las soporta,
porque no hay quien las soporte;
de esas clásicas gitanas
con el ropaje muy pobre,
con mucho parche y zurcido,
pero con muchos colores,
con un pelo de azabache
y un cutis color de ocre,
con una flor entre el pelo...
y llenas de sabañones
las dos manos.., y los pies
(el autor se lo supone),
con una cara muy sucia...
y en fin, pacientes lectores,
una mujer de esas tantas
q u e. de lengua no son torpes,
me dijo un día mirando
con ojos medio guasones
una pobre "carabela"
que la dl, no muy conforme,
por quitármela de encima,
harto ya de sus sermones...
¡por no mandarla que fuese
a Yeserías en coche!:
"Bigotito de Marqué,
con ojos color de sieb,
una niña represiosa
se está por ti derritiendo;
¡no sabes bien que te "yevas"
lo mejó der mundo entero!
Premita Dió c'argún día
un "divé" rhaga l'orsequio
d'ofreserte una cartera
con muchos "biyetes" dentro
y que tanto te rebosen
que se te vayan cayendo
y digas tú. : "¡qué m'importan!"...
¡ y "puéa" yo recogerlos !!"
RAFAEL FERNÁNDEZ- SHAW.
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;Oh, pan!, manjar sagrado,
sagrado manjar, ¡pan!;
te como con deleite no igualado ;
mis dientes, de comerte tanto, están
gastados por un lado y otro lado;
mis muelas, imitándoles, se van.
;Oh, pan !, "París", "Viena",
los "largos", "francesillas",
"libretas", la tan buena
"hogaza" emperadora en dos Castillas,
la que la andorga llena,
rebanada, corruscante o en papillas !...
¡Oh, pan! Emperador
lo mismo en la cocina
que en el blanco mantel del comedor,
lo mismo de la gente campesina
que del que se las da de gran señor,
cuando tienen los dos hambre canina.
¡Oh, pan!, ¡cuánto te quiero!:
¡si vieras lo impaciente
que yo espero que llegue el panadero
trayéndote caliente,
y cómo te devoro por entero
gozando de poder meterte el diente!...
¡Oh, pan!: todos los días
te comen los humanos
en todas las comidas, ¡nunca hastías!,
pues tienes mil sabores soberanos;
posees las más ricas ambrosias
logradas al pasar por tantas manos.
¡Oh, pan!, que a mi barriga
le prestas tu talento
llenándola de tanta y tan sabrosa miga,
haciéndome 'más sabio cuando siento
tu influjo en mi interior, ¡oh miga amiga,
ilustre indigestónico alimento !...
;Oh. pan!. miga y corteza,
de mi apetito imán ;
te nombro solamente y ya me empieza
un hambre aterradora y un afán
de darte, con mi boca que bosteza,
un... beso... mas, no puedo
¡;;Pan, pan, pan!!!
RAFAEL FERNÁNDEZ -SHAW.
........• ••

Canto al pan.
¡Oh, pan!, manjar sagrado,
sagrado manjar, ¡pan!
te como con deleite no igualado;
rrlis dientes, de comerte tanto, están
gastados por un lado y otro lado;
mis muelas, imitándoles, se van.
¡Oh, pan!, «París», «Viena»,
los «largos», «francesillas»,
«libretas», la tan buena
«hogaza» emperadora en dos Castillas,
la que la andorga llena,
rebanada, corruscante o un papillas!...
¡Oh, pan! Emperador
lo mismo en la cocina
que en el blanco mantel del comedor,
lo mismo de la gente campesina
que del que se las da de gran señor,
cuando tienen los dos hambre canina.
¡Oh, pan!, ¡cuánto te quiero!:
; si vieras lo impaciente
que yo espero que llegue el panadero
t-avMdote caliente,
é.órno te devoro por entero
Lozando de poder meterte el diente!...
¡Oh, pan l: todoS los días
te comen los humanos
en todas las comidas, ¡nunca hastías!,
pues tienes mil sabores soberanos;
posees las más ricas ambrosías
logradas al pasar por tantas manos.
¡Oh, pan!, que a mi barriga
le prestas tu talento
llenándola de tanta y tan sabrosa miga,
haciéndome más sabio cuando siento
tu influjo en mi interior, ¡oh, miga amiga,
ilustre y digestónico alimento !...
¡Oh, pan!, miga y corteza,
de mi apetito imán;
te nombro solamente, y va me empieza
un hambre aterradora y un afán
de darté, con mi boca- que bosteza,
un... beso... mas, no puedo...
¡ Pan, pan, pan!!
R. FERNANDEZ-SHAW.
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la mujer en el teatro
de ordinario, las que van cuidan más los tocados. Unicamente
m ujer en
en el Teatro, sino es base, es esencia del drama,
se diferencian los días de estreno de las funciones de gala o de
* -* %Dase y esencia siempre ; bambalinas dentro y fuera.
ópera en que brillan por su ausencia, aunque haya alguna quc
hav drama en el Teatro sin mujer, ni hay drama sin ella otra perdida en la penumbra de algún palco, las rutilantes peen laNO
Vida'
cheras y vueltas de raso de los smokings y francs. Las señoras.
e 0, 1\1° h ay alegría sin mujer en ningún aspecto de la vida; por
por
el contrario, lucen las joyas sobre escotes y brazos, no puede
us ,e, ri la escena del mundo constantemente vibra, como eje,
decirse que más desnudos que a diario, porque a diario son casi
n 111.1a femenina.
como en noches de gala—siempre en gala la mujer en cuanto
tyin .Ln el teatro, farsa de la vida, cómico o trágico, si no hay
luce su hermosura—, y los tornasoles de las sedas se armonizan
e:r pierde su encanto. Por eso tan contadísimas son las pro con la policromía de las aguas de mar, azabaches y azules clateatrales,
cuya
línea
dramática
no
pasa,
arranca
o
runcetclies
ros de las pupilas abiertas para la observación de todo y la atrac"ere, por una figura de mujer.
ción de todos.
e s La heroína, que a veces no es la protagonista, porque cada
Este ambiente que crea el público, en cuanto se levanta el te(liPeicr,taclor inclina sus preferencias y simpatías hacia una actriz
lón que da paso a la escena se introduce en el ánimo de los actoa
en
gustos—,
se
hace
punto
culminante
en
un
morustj ta---v
res de la farsa de aquel momento. Aun cuando a obscuras la
elle;`° c ualquiera, a veces conseguido por el autor, a veces por sala y en silencio, llega hasta los intérpretes luces y sonidos,
tet; istna, las más de las veces por la influencia que llega a
ambos casi imperceptibles. La expectación del primer momento.
so bre el individuo, siendo él mismo quien la hace llegar
dentro y fuera, va de unos a otros, respectivamente, y aquel que
es cuestión de temperamento artístico—intuición o talento—y
logra adueñarse antes del contrario es el que vence : éxito o f
o CUestión de ambiente: el ambiente de la obra, compenetrado
caso, carcajada o francas protestas, más o me ,- os educativas.
ella,
y
viceversa,
que
así
debe
ser
;
cuestión
de
compafietir° con
La actuación de la mujer en tales instantes - primordial: si
37 cuestión del que da y hace el público.
está en la escena, encajar en el público ; si e .,. en el público
bl ieo ácil mente se comprenderá que no son iguales todos los pú - dirigir su esencia hacia la escena. El actor y la actriz, tan dado
a
de
un
punto
u
otro,
sino
de
una
representación
S' no y
siempre al relumbrón y al fausto, al halago más que a la indif e
u otra.
rencia, observa disimuladamente al público, y depende de comc,
tinrofli de los estrenos no puede compararse a ninguno ; es disencuentre a éste de su gusto o no para actuar de una form
en todo porque obran sobre él circunstancias especiales al
u otra.
'
al
• a.c
ti e e cualquier
mediano afieionado a Talla. El jurado, no
Juez
Ante un público brillante digámoslo así—, los actores s
c
de
omo suele decirse ; el juez es el público absoluto, que pue
anulan ; ante un público sencillo, y no digamos ramplón, st
sent enar las localidades del teatro en cuantas noches se repre
creen superiores y abandonan su arte con desdén. Actores h:
O rae la obra; mientras tanto, sucesivamente, noche tras noche
habido que antes de salir a escena han pasado por la taquiW
rde tras tarde, no es más que jurado, que ya es bastante. Lo-;
'ti cos
para ver la recaudación, y según era ésta así trabajaban lueg
Públi C0. Son, todos en uno, el señor fiscal. Pero volvamos al
¡ Absurdo! Al arte deben responder actores y público. Se cuent
el
caso, no muy lejano, de que un eminente actor de nuestro,
estrlr l'Si co rno intelectual y severamente se distingue el de los
días,
molesto porque el público no acudió a su debut en ciertl
fä,e,I-11°S del de los demás días, claro y sencillo—ingenuo y de
capital
de provincia, anunció para el día siguiente una funció
pre" conten tamiento las fiestas por la tarde—, pero jurado siemcompletamente gratis "en honor del público". El teatro se llenJ
tiene también una gran diferencia en lo que respecta a la
Parte
dicha
noche hasta los topes, y cuando se aproximaban las últi
reitice femenina. En tales días, tal vez por la solemnidad del acto, mas escenas
del primer acto, el primer actor, volviéndose a en
que
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tre bastidores, dijo : "¡ Fulano, echa el telón, que para lo que
han pagado ya tienen bastante !" Al día siguiente acudió el público al teatro, aprendida la lección, abonando sus localidades.
De vez en cuando una lecioncita mutua no viene mal.
Ahora bien, hay días en que da lástima asistir a los teatros.
sobre todo por la noche. Se ven muy pocas mujeres, y las que
se ven es casi con el traje de casa. Esto no debe ser. El teatro
es una especie de escaparate en el que las señoras pueden aprender muchas cosas saludables en cuestión de vestuario. Si las espectadoras lt:cen elegantes toaletas, las actrices procurarán sacar
a escena los últimos modelos, las modistas se esmerarán en st13
producciones y las señoras pasarán excelentes horas en uno de
sus mayores placeres : "los trapos", como dicen los hombres. Y
quien dice vestidos dice joyas, encajes, maquillajes, peinado:;,
etcétera, etc. Y sólo el hecho de ver si Fulanita va mejor o peor
saciará su curiosidad y procurará mejorarla.
Alguien ha dicho que la curiosidad es de sabios ; por eso :las
mujeres son tan listas.
Claro es que hasta hace poco el ir al teatro era un lujo y sólo
se podía ir de vez en cuando; pero ahora, que han aumentado
los teatros, el público de ellos, gracias a Dios y al difiero y buen
gusto y las costumbres, el ir al teatro es una cosa muy corriente
y habitual, y por estas causas no se cuida en el público tanto
la forma de presentarse en él. Antes se hacían trajes especiales
para ello ; hoy se utiliza el que se lleva incluso de compras o
para estar en casa. Y en nombre del buen gusto, esto debe . suprimirse; deben darse cuenta las mujeres de ello : va en favor
suyo y va en favor del arte... y va también en favor de nos •
otros, "los pobrecitos hombres", que aunque los pagamos,
disfrutamos con su vista en lo más perfecto de la creación: la mujer.
Una costumbre bastante generalizada en el extranjero,
y que en España ya empieza a divulgarse, es la de salir
las señoras con los caballeros, en el entreacto, al "f oiyer".
Claro está que aquellas que ocupan un palco no lo hacen,
y con razón, por las muchas comodidades, independencia
y buen "punto de estar" que ello supone. Los palcos son
vitrinas y tienen algo de "jaula dorada", donde el ave se
mueve a su gusto, salta o canta a su capricho y se deja
contemplar con elegante "sans-faeon".
Pero para las señoras que ocupan butacas de patio o
entresuelo no es lo mismo ; las filas de butacas son estrechas; si están en las primeras filas de butacas, ni ven ni las
ve el público ; los entreactos se hacen largos y aburridos, la
butaca llega a resultar incómoda, se arrugan los vestidos y
se entumecen los miembros. No pueden lucirse, por tanto,
ni pueden ver el lucimiento de las demás. Saliendo al "foiyer" pueden ser más admiradas, tanto ellas mismas como
Au indumentaria y "salidas de teatro". La alegría del mantón cle Manila. que como una sonrisa las envuelve; el abrítl-o de raso, la capa mariposeada, las pieles..., y el despejar
la cabeza del ambiente cargado de la sala. El saludar a las
-tmistades con delicioso coqueteo, el difundir sonrisas y miradas a granel y el amable "flirt".
Todo esto está muy bien mientras el telón está echado,
p2ro en el momento en que las luces de la batería se en;ienden y se levanta majestuosa la cortina del escenario,
mestra expansión debe cesar, las conversaciones apagan:
- dedicar toda la atención a la escena.
Recuerdo unas disposiciones de la empresa de cierto tea
ro de Alemania, creo que en Beyouth, la ciudad wagneria
ta, que eran en apariencia excesivamente severas para con
1 público. No permitían la entrada de abanicos en la sala,
el estornudo, ni la tos, ¡ ni los perfumes fuertes !, ni sacar
'afínelos durante la representación, ni programas en las
tamos, y menos la más ligera conversación. Todo esto en
iterés del público, se comprende. Algo de ello se ha estblecido en Esparta en los conciertos, pero debía exterl,gado Rafael
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derse también tanto a la ópera y zarzuela como a la comedia.
cine en esto es punto y aparte.
¿Qué me decís de esas entradas una vez comenzada la
presentación ? Hay que ser siempre puntuales y tener muy
sente•que no es uno solo el que asiste al espectáculo.
Indudablemente, hay que tener en cuenta que esas re0
alemanas no son en parte aplicadas en España ni en ningún 131
meridional, por cuanto que las costumbres y caracteres son b
distintos a los de los países del Norte de Europa. Por ejenll
quién es el empresario valiente que se atreve a prohibir 1
se entre en su teatro desde que comienza marzo hasta bien
tracto noviembre ? ¡ Algún prestidigitador de su suerte, inde
blemente!
***

Pocos acontecimientos teatrales hay actualmente en Madi"'
no obstante, algunos teatros tienen aún sus puertas abie0
Autores y empresas preparan silenciosamente la labor que 11
de desarrollar en la próxima temporada, que, según se prooll
ha de ser pródiga en acontecimientos de gran interés. Ya velt
mos. Buenos son los propósitos ; los hechos hablarán y
columnas podrán ser más amenas.
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`Quién no conoce aunque sólo sea de oídas, el nombre de Julieta, la
heroína de
Sha kespeare
' la amada y amante de Romeo? Desde hace siglos,
esta Pareja
mortal, elevada
inmortal
por el primer dramaturgo inglés, es citada
Comoo
eje in
o
de amantes La tragedia shakesperiana dió popularidad a las
, ntigUas
T , ley endas italianas. de los amantes de Verona.
Allieta es la ardiente enamorada, candorosa, impulsiva indócil, atrevida
Y e°n voluntad férrea
que contrasta con su inocencia y juventud.
ai Es Perfect amente ' comprensible que el genio creador de Shakespeare,
en ce7teiecZoese tipo de mujer, se cautivara y al instante viera su concepciói:
, es l El tiern Po que tardó el insigne poeta en realizar y dar fin a su obra
real a initlejur, Prueba del cariño e interés que puso en que al darla forma
tipo 0 c°rPurada en la escena fuera perfecta y en exacta armonía con el
fulcid° en las leyendas e idealizado por su imaginación fantástica.
a
leta fué célebre al conocerle, e indudablemente el maestro fue feliz
'' cuntacto.
3, n i C,uárita her mosura encierran los versos en que está escrita la tragedh
1,d‘,'Ile Perf
su alma ecta deli neación poética de la figura de Julieta, de su caráe'ter.
y de su p asión desbordadora por el amor de Romeo!
is
rlen hEste , al enc ontrarse
en los jardines de ella, en plena noche de luna, al
r
,,,, l
a Presencia de su amada en la ventana de su virginal alcoba lamen
, as
,7°se a l es
trellas
de
que
Romeo
se
llame
así,
por
ser
su
apellido
el
- ` neci Obstáculo
p ara su amores, aún en el secreto de su pecho, exclama:
"A sus ojos dos astros vagorosos
han suplicado que en su ausencia brillen."
Esta e
tura d
tan llena de poesía y de amor que se respira con sólo la leo
el
Y e e. dulce, a
unque atemorizado coloquio, es de las más bellas de la obra,
su ella el
a lma de Julieta se manifiesta clara y transparente al confesar
Por toda Romeo. Cuando él la pide que se juren amor eterno ambos, ella,
—`a
réplica, el corazón pone en sus labios, diciendo :
"Mi amor te he dado ya sin tú pedirle,
Pero de nuevo dártele quisiera.
Océano sin playas mi ternura,
in menso como el mar mi amor profundo,
Por mucho que te diera más hallaras,
Porque son infinitos en esencia."
Y el ".
leeif g
rande y elocuente de ella se sigue manifestando en la gale-rera, pu,
Julieta , cuando ésta se niega a que parta tan pronto a Manaradr:s las hor as
ira‘-' s s ° 11 un e de amor pasadas juntos son un instante y cada hora se-terno día. Quiere hacerle creer que no es la voz de la alonlas Zet, anUncia el día la que han escuchado, sino la del ruiseñor que por
y —d`.`es Ca
nta en el granado de la huerta.
Ic e Rom eo a esto :

E im
li Lue__PUIsiva

"i Háganme preso, denme muerte !
Como lo mandes tú, poco me importa."

e
se indigna al fin con la alondra, que sigue cantando...
-/a de4.°,' ante laslla,
d
irnagina7ducirla cl udas que la acometen antes de tomarse el narcótico que
s
[ vtielva ° Para ev ueño parecido al de la muerte, que fray Lorenzo ha
itar la boda con su primo Paris y dé tiempo a que Romeo
rtcn cle kant ua p
ara sacarla del sepulcro y huir para aislarse del mundo
neentrarse
en su felicidad, sospecha de una traición del fraile y teme
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que no llegue Romeo a tiempo y se encuentre sola con los restos de su:,
antepasados. El miedo de su inocencia juvenil la contiene en un principio,
peto su voluntad de hierro y su pasión al fin la vencen, y parando con entereza la venganza del espíritu de su primo Teobaldo, muerto en duelo por
Romeo, así se inmola a su fe en su amante al beberse la pócima :
A tu salud, Romeo !"
y se tiende en el lecho, del que han de transportarla al mausoleo de su familia.
Toda la trama y sucesión de escenas va encaminada a que Julieta logre
sus afanes juveniles y las ansias de su corazón, que todo lo arrostra por
llegar al fin anhelado.
Pero la desgracia se cierne sobre el destino de los dos amantes. Romeo
no recibe la carta en que fray Lorenzo le explica la trampa del veneno, qu.
sólo es mortal por unas horas, y creyéndola muerta, a su tumba llega loco
de dolor y desesperación. La tumba, para su opinión, no es tal, sino mansión de luz, porque Julieta yace allí y su belleza adorna el panteón y 1
ilumina.
Mata a Paris, y al enterrarle dice que al hacerlo él, lo entierra un muel
to. El ya no vive : su vida es ella y el alma de su existencia. La existenc:
material ya no es para él, porque ella voló de la materia, y se da muern
sobre el sepulcro que es el Jecho de esperanza de Julieta.
Julieta despierta al fin de su letargo, y su realidad es aún más cruel que
la muerte. Ve a Romeo muerto a sus pies, asida por su mano aún la copa
de la ponzoña, y temeraria en su imprudencia, irreflexiva, tanto como al
tomarse ella el narcótico, la arranca de su mano, y llamándole cruel vi
habérsela bebido por completo sin dejarle a ella nada para poder seguir
por el mismo camino, besa sus labios "por si aún queda veneno en ellos
morir y restaurarse".
Arrebata el puñal del cinto de Romeo, y al clavárselo en el corazón
le dice :
Entra y descansa aquí mientras yo muero 1"

"¡

• Cayendo sobre el cuerpo de Romeo, mientras sus almas vuelan al fin unidas eternamente por los espacios infinitos y conquistan el recuerdo imperecedero en la historia de la humanidad futura.
¡ Qué triste fin el de esas dos vidas, nacidas para el amor triunfante!
¡ Qué hermosas vidas para la creación poética del genio de Shakespeare!
En cada momento que toca a la figura de Julieta se ve una pincelada de
cariño; las escenas en que Julieta vive alentada por el amor y la esperanz.
de alcanzar su ideal están llenas de una encantadora y plácida emoción,
que llega a embargar los sentimientos y a inclinarnos hacia la hermosura y
candor que se despliega de su alma. Más parece que es la misma Julieta
quien dicta a Shakespeare que es éste quien la hace hablar y sentir. Las si
tuaciones de la tragedia fatal están tan precisamente descritas, se ve tan
palpable en los endecasílabos con que el poeta la hace expresarse el inmenso
sufrimiento de su pobre alma transida de desesperación, impotente ante lo
que ven sus ojos, que al lector le parece sentir como si se le cayera el alni
a los pies, no ya sólo de sentimiento, sino de verdadera amargura, al ver 1.1
tortura de una niña, octogenaria de amor en el pecho, tierna y blanca conio
una azucena que se quiebra por el talle verde y flexible al azotarla una im-placable ráfaga...
¡Qué sería del ruiseñor que cantaba en el granado del huerto de Julieta
¡Qué de la alondra que interrumpió su idilio al anunciarles la aurora'
Siguen cantando a sus horas en el eterno idilio de la humanidad ele'
pasa; interrumpiendo la horas de amor de Romeo y Julieta en el Parnaso,
mientras Shakespeare sonríe, melancólico quizás, al contemplar desde su
pedestal de gloria la obra de sus amores y los amores de su obra.
Feraändez Shaw
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- Ha visto usté, seña Engracia
el plan jamón con que empieza
l a temporada en Madrí?
- Qué temporada, Enriqueta?
- La del Otoño, señora!;
la de teatros, que llega
c on un estreno de Alonso
que ha quitado la cabeza.
M enudos planes se traen
encarpetaos las Empresas.
Se inaugura el "Español";
e stá Calvo en la "Princesa";
en el "Centro", la Membrives,
Y cuando llegue de América
1n B arcena. en él debuta :
en "Eslava"...
—¡ Vamos, deja
d e hablar de estas cosas
-v Ponte a hacer esas piezas!
Si me tiran!
Que te tiren !
—Pues la Palou...
Quién es ésa?
--Una actriz elegantísima,
q ue está más guapa en escena !...
Al "Fontalba", la Xirgú,
' ya. una trágica buena!
Al "Infanta", los de siempre,
'I
Per o con figuras nuevas:
gentil Eloísa Muro,
Ju anito Ordufía...
—; Qué pelma!;
ala te he dicho que te calles
que nä d'eso me interesa?
Ya verá usté si la gusta
que la lleve a la "Zarzuela",
donde y'ha estrena() Guerrero...
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—Aquí, la que no se estrena
eres tú, que aun no has cosido
ni media puntada. ¡Ea!
—; Seriá Engracia!... ¡ Y en "Apolo"!
¡ Ya verá usté cuando vengan
Marcos Redondo, Roméu,
la Pérez Carpio y... etcétera!
- Quién es ése?
—¡ El maestro Vives,
con una obra estupenda!
Carmen Díaz triunfa en "Lara".
—j En dónde ?
—En la "Bombonera".
Al "Alkázar", Bonafé,
como siempre, y la Heredia
en el "Infanta Beatriz".
Está en "Martín" Ramón Peña;
al "Cómico", la Loreto;
a "Maravillas", comedia
cuando lleguen los Difuntos...
—Vamos, chica, ya no dejas
ni en paz siquiera a los muertos.
—Y "Fuencarral" y "Romea",
"La Latina", el "AYenida",
el de "Verano", y el "Chueca",
y "Pavón", y "Rey Alfonso",
con vodevil...
—¡Y la hebra
sin enhebrar en la aguja
de tanto darle a la lengua!
;Te voy a echar del taller!
—; Pues pierde más si me etha!,
porque entonces mi venganza
es decir a la clientela
que si usté no tiene gusto
es porque no compra FhifINA
Bambalina.

•

"La dueña del mundo"...

"¡ Loló !"

Espero
"Tú!"
"¡ Sí, yo !"

¡‘`Fufú!"

E

"¡ Nene !"

"¡Cuánto tiempo
Un v ernos, chicas ! Qué tal ?"

" beso va y viene beso,
saltidan las amigas
2:11 un The Room muy moderno.)
e quieren tomar ustedes ?"
---( int erviene un camarero—.
,;`)e rniran las cuatro niñas :
cua tés, todos completos.)
S e habla de todo :
4
%da,
el "cine", el paseo,
i
Ips Pollos que están por unas,
in_
rotras que están por ellos,
:1 S el los que ni las miran
volver del veraneo...
I
„ gual que todos los días
(t., La Granja", "Molinero"...
• esto irrumpe ante ellas
In uchacho grave y serio.)
l'rlesto!, e:de dónde vienes ?"
‘ ,.,.,Qué fue de tu vida, Ernesto ?"
‘: ¡enes ojos de cansado".
c‘ i 'C
,o rno estoy siempre de estrenos !..."
chi -r o r fin te compras el auto !"
s',`,Jnas se arreglan el pelo,
son ríen otras..., ¡ qué chico !:
abaja.. , es guapo (?)... y muy bueno.)
el estreno de "Apolo" ;
• \tengo tanto dinero..."
(c
i !'a! , vamos : en el teatro !...
es sa ron los aspavientos ;
d, b uen chico..., pero soso.)
stlive a ver "Los flamencos".
un drama, una comedia?"
sainete madrileño
(-)t P ura cepa, precioso.
` . kra noche estuve viendo
u n,aelnel", en "Lara" ; en "Fontalba",
Q o
e bra del maestro
Poetas Marquina;

iääkRafael
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que no vendrás a contarnos
todos estos argumentos".
Por qué no ? ¡ Si hubierais visto
el nuevo grandioso éxito
que ha alcanzado Benavente
con "Pepa Doncel !"...
"Yo creo
que mejor es que nos digas
a qué vienes."
"Sin rodeos."
"A contar que Suárez Deza,
con un "Llovida del cielo"
y con "Te quiero, te adoro",
alcanzó triunfos muy buenos
en el "Beatriz" y en "Eslava" ;
a contar..."
"Y va de cuentos !"
"que Pepita Díaz de Artigas,
como siempre, es un portento
en "Mi hermana Genoveva"...
"¡ Que te calles !"
"¡ Que no quiero !;
que "El último lord..."
"I Qué lata!"
"Que "El millón..."
"I Que eres un hueso !"
"Que en "La Princesa..."
"Me quieres
poner nerviosa?"
"No puedo
oírle."
"Que "Los Guzlares"...
"; Por Dios, me va a dar el vértigo !"...
"¡ Me va a sentar mal el té !"
"i Pero, chicas ! No os comprendo."
"¡ Vaya un tipo !"
"; Qué pelmazo !"
(Hacen mutis.) " Qué habré hecho ?"
"e:Va a pagar el señorito
estos cuatro tés completos ?
(El galán paga... y medita.)
"¡ Mimí ! ¡ Loló !... ¡ ¡ Qué remedio!
Bambelina"

1

"

"M eterio", ¿cuándo has "vinío"
"Antiyer".
"Pa bien te sirva;
Y• •• ya "curao"?
"No del tó
Por completo".
"¿Qué tenías?"
"Nurastenia".
"Que es un mal
•I de los ricos".
"Y las ricas".
, ¿'ha curao un dotor?"
No, que no, y sin melecinas".
" ¡Y Cómo ha sío el milagro?"
f ueron milagrerías:
Luladrí, que es mucho Madrí !
e m anera mú sencilla:
'e expliqué mi enfermedaz
al d otor en la visita,
?r, va y me dice "isoflauto"...
Qué bien hablas!"
"¡ Calla, lila!"
“1--.0 pr imero es lo primero:
Se m
uere si no se cuida,
e,°11.(111e, ¡a cuidarse, buen hombre!
-c.scuche uste toa la lista
de lo que 'tiene que hacer:
usté a darse güena vida.
' 13as las oches al teatro,
ue aqu
,-Madrí es lo que priva.
va Prinitio a la Zarzuela,
a
"La Meiga", que es hija
d ever
tres señores niti listos,
q ue es la mar de bonita.
' tro día va al Apolo,
están poniendo "La pícara
4.1Gl1nera"—tó esto es música—,
diln pués, al otro día,
la Cornelia, a reírse
`Qt1 Or tas y con Zorrilla;
1:Or l a flote, a la Princesa,
ver a Calvo, ese artista
be está
el ripirtorio
111,eior de haciendo
obras antiguas.
día si guiente, al Alkázar,
st.
se guié tumbar de risa,
\;\lienclo "La tatarabuela".
° Glvide el Reina Victoria,
°T1
de están los Díaz-Artigas,
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haciendo el último éxito
del señor Linares Rivas.
En el Infanta Isabel
hacen "Boy"...
"¿Ya tienes prisa?"
"No es que vaya, es una obra."
"7- ,,reí que respondías."
"; Jenaro, no le interrumpas!"
"¡ Callarsus!"
"A Margarita
Xirgu, que sigue en Fontalba,
debe usté dir de seguida,
y a la Loreto y Chicote,
si se guié reír las tripas.
Vaya al Infanta Beatriz,
que hacen cosas superfinas,
y a Lara, que está aztuando
con éxito Carmen Díaz.
A Eslava, donde ya vino,
A Dios gracias, Catalina
Barcena, que siempre está
entre buena compañía.
¿No ha visto "Las cariñosas",
que ponen en Maravillas?
¿ Tampoco ha visto "Ris-Ras"
en Martín? Son dos revistas
a cuál mejor; ¡ vaya, vaya!
Coja un taxis o un tranvía,
y haga un viaje a Pavón
o a Fuencarral, y se alivia
de todo lo que le duela,
y si no, ¡ pa cuatro días
que le quedan de vivir,
más vale que no los viva!"
"¿Y te curaste del tó?"
"¿Curarme? más me valía
seguir siendo nurasténico!"
"¿Por qué, Meterio?"
"¡ No digas!"
"¡Porque ahora estoy baldao
y atontao de la paliza
que m'ha dao la Robustiana
por golver sin nada encima!
¡ Si viéseis qué cabaretes!..."
"¿Y eso qué son?"
"¡ Melecinas!"
Bambalina

9lintea be icutebo
eptecibto tuet etolo XVI
(Vor lArefart gerttembee - gijant)
(»Ifteica bit 1 Ittneetro grancio Ire g4pee)

7, eltazia, 1929,
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ACTO PRIMERO

BLANCA DE TOLEDO
NARRACIÓN EN TRES ACTOS,

EL SEGUNDO DIVIDIDO EN DOS

CUADROS,

PERSONAJES
D. 5 BLANCA DE TOLEDO.. • '1 riermanas
» MARIA DE TOLEDO...
INÉS (madre de ambas)
» MENCIA (ama).
SARA (sirvienta judía convertida)

'Pilar Enjuto.

94. a Angeles Puiz B. de Lugo.
Armanda Auclión.
94.' Luisa de Borbón.
Pilar Tapia.

CASILDA (sirvienta)

Dolores Mata.

MARQUESA DE VILLENA

Lucia Setien.

D.

ENRIQUE DE TOLEDO

EL CARDENAL TAVERA

'María Heraso.
Adela Cervera.

ALONSILLO (paje)

Beatriz de Barbón.

MARQUÉS DE VILLENA

Amparo Heraso.

keclondo, M. 5 Teresa Burgos, María 12 edondo, Pilar Calderón, M. d Teresa Arizcun, Elena Mata.
Angeles Alesón.
CABALLEROS Y SOLDADOS TOLEDANOS: Balbina Buena, Berta y Ester Bodelón, Paz Escudero,
Luisa Panera, Pilar Ezquerra.
SOLDADOS: Concepción Melgarejo, M. a
PAJES: Carmen Ardanza, Florita Serrán, Concepción Echarri.

DAMAS TOLEDANAS: Blanca

ACOMPAÑAMIENTO DE PIANO: Natalia

Janer, Consuelo Setien.

flujos de croledo = &cenas familiares
Angelito rubio "Wana" = "Adiós cazas y paseos"
L'as campanas de (Coledo = paje preferido = 'Rey Don Carlos me [fama
A Dios flan ofendido, yo contesto
Los

EN VERSO

n •••••

ACTO SEGUNDO
Recepción de despedida = Su 6minencia e! Cardenaf
roge se fla flecho 9a viejo = A Dios q a! Rey yo me debo
SEGUNDO CUADRO

6ncuentro con los rufianes .Ca lámpara de! Cristo
Plegaria de Doña gliaría
••••••

ACTO TERCERO
gin año después = 6nfe,-medad de Doña Blanca
Su sueño = cito puedo ya callarme mi secreto
q-ué un milagro ...= Castilla radiante

ti -<22
Sonatina de Primavera
¡Qué bonito es el Cielo cuando está transparente!,
¡qué bonitos los mares cuando el Cielo está azul!,
¡qué bonitas laes. fiares!,
¡qué bonita eres tú!
¡Qué delicia los días relucientes de oro!,
¡qué delicia los sueños de una ansiada ilusión!,
¡qué delicia quererte!,
¡qué delicia tu amor!
¡Respirar las fragancias del clavel del cariño,
contemplar los colores del soñado Ideal
y beber en el vaso
de la felicidad!...
¡Bendecir los instantes en que el alma sonríe,
transportada de dicha, par tu amor, a un vergel
donde lucen tus ojos
cual luceros del Bien!
¡Y besar las palabras que tu boca ha cantado,
y estrechar contra el pecho el recuerdo feliz,
que acaricia mi alma,
del amor que sentí!...
¡ Y sentir conmovido cómo crece, florida
de alegría y ventura, mi sincera pasión,
mientras canta mi alma,
bendiciendo tu amor!...
Mientras más luce el día sus encantos gozosos,
es más grande y sincero mi feliz bienestar,
y mi gloria preciosa
tiene más claridad.

FE
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E
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E
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Yo no envidio los Cielos, ni las flores, ni inwes;
yo no envidio mis sueños ni su halago feliz,
¡porque toda su dicha
encerrada está en mi!
Qué bonito es el Cielo, qué bonitas las flores,
qué bonitos los mares cuando el Cielo está azul!...
¡qué preciosa es tu alma!,
uqué divina eres tú!!
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Tengo una rosa_,
a A.
En un estuche que escondo avaro,
cuyas paredes son de caoba
y cuyo fondo es de piel muy suave,
tengo una rosa.
En este estuche, que yo venero,
y que lo oculto, por si lo roban,
bajo candados de astutas llaves,
guardo esa joya.
Estimo en tanto mi relicario,
que todo el mundo, por sabio, ignora
que entre los versos que le dedico
tengo una rosa.
Era mi anhelo tan codiciado
por los afanes de mi ansia loca,
que ¿a quien, si piensa, puede extrañarle
que yo la esconda?
¿Por qué al tenerla yo entre mis dedos
éstos la acercan hasta mi boca,
y entre mil besos dicen mis labios:
"¡Tengo una rosal"?
Flor que has nacido con los perfumes
y los encantos de dulces frondas,
¡yo te bendigo! ; mis ilusiones
en ti se posan.
Yo te comtemplo, y al contemplarte,
mi cuerpo y alma juntos se postran.
En lo profundo de mis recuerdos
¡tengo una rosa!

=—
—
=

Rafael Fernändea Shaw
E.=
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"Bucólica"

-..=
¡Quién me dijera, pastora,
g
que yo iba a ser tu pastor;
=
E
=
que ibas a ser mi cordera,
=
-1si tu cordero soy yo!
=
=
g
Pastorcita,
E
=
=
E
mi pastora,
=
3
tome flores,
g
a
E
=
zarzamoras;
=
-Z
toma estas lilas silvestres
=
Z
=
para
que
adornes
tu
pelo,
=_E
-E
=
y estas frescas campanillas
I-..-.
que nacen junto al sendero.
E-E
E
Pastorcita,
---1.
E
mi pastora,
E=
=
ten violetas,
E
=
=
toma
rosas
E:
=
y
esta
mata
de
tomillo
E=
g_=
.=
entre el morado cantueso.
=
a
cuidado,
que
lastima...
=
Ten
==
—
¡Brota sangre de tu dedo...!
E
=
-E=
Pastorcita,
=
E
=
mi pastora,
g
=
=
E_
ten
claveles,
E
E=
a
amapolas,
Eg
amapolas como heridas
=
=
=
de trigales, ¡tan dorados! ;
=
=
=
no me niegues que las bese,
---1=
g=
¡que me acuerdo de tus labios!
=
E
=
Pastorcita,
=
g
E
mi
pastora,
1.=coge flores
=
=
g
olorosas;
EE
que todas sean campestres
-7,
EE
=
como tú, ¡de mil colores!;
-1.--E
que todas sean sencillas
E
—madreselvas y dragones—.
_--—
=
Pastorcit a ,
=
g
pastora,
mi
E
¡ríe,
canta,
E
E
==
E
corre, goza!
E
Ez.
Mírate
en
ese
arroyuelo
=
que baja suelto del monte:
5.
g
tiene las aguas muy claras,
E
P.:
¡canta, ríe, goza, corre...!
--I
g
E
Pastorcita,
E
g
E..-mi pastora,
E
PI¡me embriagaste
glEE
con tu aroma!
-£.-g
en
ese
remanso
Fíjate
1-1
Eque
forma
el
arroyo
alegre:
,,Z-E--=
=_
mira, ¡se paran sus aguas!
_.
-E
¿Si
será
sólo
por
verte?
g
g_
Pastorcita,
E.
g
mi
pastora,
-Si
g.
---I
¡que
tus
ojos
--1g
g
no se escondan!
g
g
¿Ves esa niña tan maja
--7..
..,g
que nace de entre las flores
-2_-E
g
y que se mira en el río?
Eg
Es otra flor... ¿No respondes?
7.--_-r...
--Pastorcita,
-..
.=.
-E_
E
mi pastora,
g.
E.-.
E.
¿te entristeces...?
g
.- :-E
..F.
.
¡te
sonrojas...!
E
—
.,_¡Mira
qué
luna
tan
blanca
1-1g
te sonríe desde el Cielo!
g
g_
¡Ay, pastora de mi vida,
g_
no sabes cuánto te quiero!...
E-al'

E
_-E-

ig
g

=
E

¡Pastorcita,
blanca rosa,
¡ven mañana,
mi pastora!

N
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Ya llegan, pausados, los Reyes de Oriente.
En curvos camellos transportan el oro,
la mirra, el incienso ; la estrella naciente
refleja sin mancha su magno tesoro.
¡ Miradles, ya llegan ! ; ¡ con cuánto fervor !,
las manos cruzadas, la vista en el cielo...
Siguiendo a la estrella con intimo amor
sus almas transidas elevan el vuelo.
Robustos caballos de crines muy blancas
sostienen sus cuerpos ; la dura fatiga
ignoran, venciendo, potentes, sus ancas.
Un ansia de fe a los Reyes hostiga.
Los tres recibieron mensaje divino ;
los tres, sin dudarlo, dejaron sus lares ;
los Reyes siguieron el mismo camino,
cruzando los montes, desiertos y mares.
En patrias distintas oyeron las voces
de un mismo elocuente y feliz mensajero,
y al punto sintieron idénticos goces,
iguales afanes de amor verdadero...
Cargaron sus joyas y finos olores,
vistieron sus trajes más ricos y mantos,
y un mismo camino escuchó sus mejores
loores, preñados de dulces encantos.

1.

¡ Ya llegan ; miradles !, los Reyes de Oriente
ya ofrecen al Rey de los reyes sus dones ;
qué hermoso tesoro, qué fausto presente !,
el más valioso : ¡ sus tres corazones !

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

22
))

1 II
Teatro de
Miraflores de la Sierra
menos

Unica Yelada teatral a beneficio de la "Casa del
Pobre" que se celebrarà el ),abado 29 de Agosto
de 1931, a las 10 y media de la noche :
PROGRAMA
1. 0

1

Sinfonía por el cuarteto

2.° ESTRENO, del sainete en un acto, original de Rafael

4

dez Shaw y Juan Leiva:

LA

1

FernáL,

G. N TA

N

REPARTO
Carmen. .
Angelita Escosura.
Doña Luz.
Sra, de Somarriva.
Santiago. José Antonio de Manzanos

D. J ereni. José Borrallo
Herradura. José Alcalá Zamora
Botoncito. Ramón Isasa

Con asistencia del Sr. fernandez

3.0 Couplets por la Srta. Consuelo Cervantes ("La Violct-za", "Mi
collar rojo" y "Caperucita").
4.0 Recital poético por Don Honorio Valentin Gamazo.

5. 0

EST ENO

la revista comprimida en un prólogo y un acto, con cuatro conjuntos, origi.
nal de Luís Tejedor, titulada

CF111011 11
REPARTO
Carmen.

Filo de Manzanos

Bebé. . . .

Antoiiita Moran
Carol . .
Anita López
Marión
Maruja Gorostiza
Francés . . . Matilde Brifies
Lilí .
Marina Castañeda

I

Alice
Betty
Ricardo
Stromg
1-killy
Kendy

Ange'ita Escosura
Carmen Hernandez
, . José Campos
• . Fernando Escosura
Cesar Tejedor
José Borrallo

Personajes del Frálogo
La Zarzuela.
La Revista .
La Calesera
Pilarica . .

. Filo Manzanos
. Consuelo Cervantes
• Carmen Toledano
• Finita Campos

El Principe .
La Duquesa.
El Guía. . .
Bailarin . . .

▪ Chelí de Manzanos
. Marina Castañeda
. Luis B mallo
. José Martín

Conjuntos: "Vals'', "Marineros", "Españolada", "Charlestón", por Maruja Rodríguez, Carmen ç antamaria, Canto Zorrilla, Cristina López,
Anita López, Matilde 13rifies, Consuelo Cervantes, Angelita Escosura,
Angelita Abuso Castrillo, Lolita Chinchilla, Conchita Isasa, Maruja
Gorostiza, Finita Campos, Chelí de Manzanos, Carmen Toledano, Carmen Borrego, Antoñita Mor:in y Margarita Campos.
11111133F211
mula

JI esta función está invitado el Presidente del Gobierno
Provisional de la República 1,T su distinguida familia.

Un coro de señoritas interpretara la popular canción «La Violetera», repartiendo ramilletes entre el público, que podrá contribuir con un donativo al
objeto de aumentar los fondos que a tan benéfico fin se destinan.
Pedidos de localidades al Sr. Santaella, y en el Casino de la Colonia.
12.32SiSlit

.7.-e,•«MOTEMIIAMIn

new~micansnrce:.-meanigwas

Dil gliZeffE de G. González, Amnistía, 3. MADRID

tández

Shaw. Biblioteca. EJNI.
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Una nueva obra Q
maestro Magenti
El inspirado maestro Leopoldo Magenti; autor de «El ruiseñor de la
nuerta.” 7 otras obras musicales de
gran exito, ha esc,'rito una zariuelj
(T ne seguramente supera a cuantas
ha hecho este jo,.'en maestro.
El libro es original de Rafael Fer•
: . aadez Shaw, otro de los hijos dei

ilustre autor de «La Venta de Don
Quijote», que se lanza a la escena, y

en ( . La Barbiana», que así si:
titula la obra; demuestra que es digno f.le , figurar al lado de su hermano
Guillermo, y aun de su padre, que.
tan alto puso el nombre de los Fernández
Llamado urgentemente por el au •
tor del libro, el domingo en el rápido salió para Madrid el maestro
Magenti con el objeto de leer «La
Barbiana» a ' la comparda Casals:
que la estrenará. en breve.
17Y? Madrid marchará Ilagenti
Larcelona con objeto de ponerse al
habla con el eminente tenor Juan
gue

.,1.-arcia, que ha formado una grau
compañia de zarzuela que debutará
con «El ruiseñor de la huerta», estrenando después «La Bárbiana.»• en
el teatro Victoria de la ciudad Condal
Felicitarnos por anticipado
maestro 1Vlagenti y a su colaborador
el simpático Rafaelito Fernández
deseándoles que el éxito' sea
clamoroso.
ZWLMOOMMIIMIMIIMINIMMIOIMIE

eee- 1-c-.%•44:,..ee,
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Los autores ante la pró jima temporada

LO QUE _. NOS DICE

LEOPO4P0
eENTg
. 1.J,

Que Leopoldo 1Vlagenti, el aplaudido autor de 5E1 ruiseäor de la huerta», hl, pagaeo. por Madrid.
—Que err'-este viaje rek4mpago se
le ha visto conferenciar con Casals
y también con Felisa Herrero y Delfín Pulido.
—Que sabemos hablaron de la nueva zarzuela, ya completamente terminada, del joven músico valenciano.
—Que la obra se titula «La barbiana», y el libro es original de Rafael
Fernández-Shaw, joven poeta de seguro porvenir.
—Que el maestro Magenti salió eri
'seguida 'para Barcelona, donde dará,
a conocer su nuevo y futuro éxito a
una importante Empresa de la ciudad condal.

"-te?4.11": CUdiA,„)

1do

La Avenida de Victoria Eugenia,
con su Calzada de rosales Y P al
-merasdinut,es atrde
de Agosto corno un capote de paseo en un tendido de sol: lucen
las mocitas el revuelo marchoso
de sus vestidos de cola y la chiquillería traviesa desahoga sus ansias de libertad en la hora del recreo.
Con su varita de junco, flexible, de limpia Paja y gafas de caramelo, Leopoldo Magenti,
ta de barítono italiano, cruza el
florido andén ajeno a nuestra mirada.
El descuido de su abstracción
nos da el momento propicio para
hacerle prisionero en la red de
nuestra encuesta.
—Alto, Leopoldo; es Preciso que
me digas los estrenos que ,preparas p ara esta temporada.
El ún%co triunfador de «El ruiseñor
de la huerta», gran forja
dor de harmonías, balbucea una
disculpa:

e

D014"1 LEOPOLDO MAGENTI

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

—Acaso es dernasialo eran to
Para decir propósitos.
—Cuando los propósitos responden a las obras y éste,s son buenas, como en el caso presente se
supone, nunca es pronto para que
se entere el público. Además, tú,
con esas gafas maravillosas, todo
lo veras—presente y porvenir--bonito y atrayente.
--;Pues no es «posse», amigo!
P recisamente por mi trabajo excesivo en la última temporada, vengo
p adeciendo una ezción a la vista que me ha originado un enorme retraso en mi labor fulura.
—Eso no querrá d.eci...• que no
tengas preparada tu jornada musical.
—No he tenido mas remedio, ya
kque mi situación de autor que em' pieza a destacarse en el campo
de la zarzuela castellana asilo exige. Entorpecer ahora mi ruta seria renunciar a toda ambición artística.
----Entonces, Leopoldo, haz el favor de darme títulos.
--Por lo pronto anota «La bar' bianae, zarzuela en gos actos y en
verso de ambiente madrileño.
i
—¿Libro de...?
—Rafael Fernández Shaw, formidable poeta de limpia estirpe
literaria: hijo del malogrado y
gran poeta don Carlos y hermano
del inspirado autor de «La canción del olvido».
' —¿Ambiente actual?
I —No, la acción del libro ocurre
en el siglo pasado.
—¿Y para dónde es la obra?
--Para un teatro de Barcelona,
cuyo nombre me permitirás que
calle. Sólo te puedo decir que las
negociaciones del estreno van muy
rápidas y bien encaminadas.
—¿Qué otras cosas preparas?
—Luis Chamizo, el poeta extremeño que tan grata impresión de
autor dramático dejó en nuestro
, Público con su obra «Las brujas»,
está finalizando el libro que me
prometió basado en motivos de
su tierra.
—¿Pero tú la conoces?
• —Para musicarla debidamente
he de emprender este invierno un
viaje de un mes a Extremadura,
vivir el ambiente de sus pueblos a
fin de conocer las costumbres de
s U8 gentes. Luis Chamizo ya me
tiene preparada residencia en Badaj oz y en Guadalupe, lugares de
' acción del libro.

afael Fernández Shaw. Biblioteca.

—Oye, 1Vlagenti: ¿Y de autores
valencianos no tienes ningún li

bro?...

—Si, hombre; Pues no faltaba

mäs. Precisamente triunfar con un
paisano será mi mayor satisfae

ció/1.

—4Podemos saber tus colaborado
res coterráneos?...
—Con toda claridad; tengo ter
minado un apunte de sainete, original de José María López; una
revista castellana del popular y
regocijante autor local Paco Barchino, y en plan de promesa enérgica y firmísima, una zarzuela castellana de ambiente regional de
Pepito Soler-Peris.
—¿Qué inc dices?
—Lo que escuchas: que Sole Peris tiene
tiene los mejores propósitos
de enmienda para escribir con
mas frecuencia que hasta ahora.
—¿Se titulara la obra?
____«Carmen, la guapa».
--Entonces, Magenti, permitirás
que te diga que si Pepito quiere
vas a tener ocasión de musicar una
verdadera obra valenciana.
El joven compositor disculpa
con una sonrisa la intención de
mis palabras.
—Y de reposiciones, ¿qué hay?
—Fuá que Amparo Saus estrenará a principios de temporada,
en Barcelona, aquella zarzuela Cómica de la que solamente se hizo
un ensayo y -no un estreno en Valencia.
--No la recuerdo, Magenti.
hombre: «Tina noche en.
aris», de la que la Saus, Pedro Seg ura y Blanca hacen una creación.
«El Ruiseñor», sigue cantando?
--Para mi tiene una voz de oro:
imaginete que sólo en discos de
g ramófono se /levan vendidas ya
más de 8.000 placas. Así da gusto
tener ruiseñores.
Leopoldo Magenti, con su varita de j unco, asomando sus pupilas al ventanal de sus gafas, libre de toda carga de secretos rubrica nuestra charla con un saludo
cordial que se deshace como una
p ompa, de j abón entre las risas
de plata de las mocitas marchosas.

ALFREDO SENDIN GALIANA.
Agosto 1930.
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El Consejo del Banco de Espatla !
abrió un concino para premiar la;
n-:ejot Memoria.. histórica" sobre
cho Banco, ofreciendo diez mil pese-;
tas.
Fuerce ,,varios les concursantes,
entre ellcs ' nuestro querido amigo el
jet-en empleado del , Banco de España. den Rafael Fernández Shaw y
su compañero de oficina don Juan
Jos' Herrera.
El premio fué otorgado a otra Memoria.; pero la de los'sefiores Herre.1
ra y Fernández Shaw está tan b;én n
documentada y tan bien escrita, que!,
el jurado que falló el concurso ;,e!
dbligado a crear un accésit de
cinco mil pesetas para premiar tan
interesante trabajo.
Enhora.biteria al amigo Fernández
Shaw y a au distinguido colaborader.

'Lar ?

oca,. L.51.9..ario0

)11 3 o .

Un concurso del Banco de España
Para celebrar el primer centenario de su fundación, abrió el Banco de España un concurso de
obras sobre «Historia y vicisitudes del Banco»
durante ese tiempo, habiendo sido otorgado el
primer premia al Culto periodista financiero don
J. A. Galvarriato, y dos «accésits» a los trabajos
presentados par don Joaquín Alcaraz, jefe del
personal del Banco, y a los empleados del mismo
Ion Juan José Herrera y dan Rafael Fernández
Shaw.
Ha sida un verdadero acierto el que' ha tenido
el Consejo del Banco al celebrar de esta forma
tan interesante fecha, por haberse puesto de manifiesto, en los datos aportados por todos los trabajos presentadas a dicho concurso, el esfuerzo
continuo de la entidad en bien de la nación y de
la Hacienda espafiola„.

ido Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FZ1.
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¿An ji a Ra ; rbarroj . a. le han he r•.:110 proposlicione ,-1 para actuar
n

^T1 III

en

un
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El maestro compositor Leopoldo
Magediel lta entregado
una obra ei454 t
al «divo»

viefori('H)

teat'ro:

Marcos Redfe
o libreto es
de Rafael
9th• e Shaw.
La zarzuela4 lleva por titulo
«La barbianwt- '

.qui, bien pudiera ser par:, estrenar allí , La harbiana».;
que el maestro Malrenti dice
que esta obra es trate a .4 medola de Anda;
que hay pocas ;tiples .de su
temperamento y. cirial/1AI

O&LL

t'(

JZ.t

12 2)

CL-

—Que ha sido re p artido en el
teatro Novedades de Barcelon,
el libro de la zarzuela de Rafael'

Fernández' Shaw, titulada «La
barbiana:»7;

que la música es del maestro
impo ido 111 a gent i;
que hay la esperanza de
que así sea.

e.

t

...Que el maestro Magenti ha
entregado una- obra en do, actos
a Marcos Redondo:
....que el libro es de Rafael Fernández Shaw y se titula "La Bar-

DE TELÓN ADENTRO
Se encuentra en Barcelona el
aplaudido :ejOlipositor Leopoldo
Majegiti, • con objeto tle dirigir
los ensayos de su nueva zarzuela «La barbiana»,

biana" ;

..•que pudiera estrenarse en
noviembre en el teatro Victoria
de Barcelona;
...que 'ha y confianza en el éxito.

°U_

ea_41/24_,

-2n1

1 'ä

-(9.--(4•
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SE CUENTA...

El autor de la partitura de
«Luisa Fernanda», Federico Moreno Torroba, quiere que la

el maestro 1\11.1g.enti
regresado de riaredlona, con la
satisfacciOn de que a primeros.
del mes próximo vera «La • bar!liana» en la escena del Victo-.
...Que

aplaudida tiple Maria Teresa
Planas actúe una larga temporada en Madrid.
Después estrenara en Barcelona la nueva zarzuela, «La bar-

ria;

que el eneresario Luis . CaliYo e sta entusiasmado ron la.
obra:
que ha escriba la excelenle
tiple Teresita llanas, que rono 9aleemos, achí a estos días:
con gran Cf.xito en nuestro l e otro Apolo. rara q ue se entreriP,-te con dicho • Maestro y autor,
porque ella será la que estre,
nava «La' barbiana» en . /bree lona;
que e reparto de la obra s'e-,
rá formidable, ya qtr aderuiís,
de la Plenas. interventlrfi
eminente barítono Marcos Re-'

biana».

"

fLL
COM ICOS

Y AUTORES

dondo;

que 1ambh5n. fornarli parte ei
primer actor y diFector de la
co mpañia. P ení Fernändez:
que con estos elementos y last
referencias que ha y del libro y
.de la nitisica de «La barbiana»,
se espera que 01 estreno de -ilstnt
constilua

un acontecimiento.

o Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. KM.
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Un estrene en Barcelona
La corniparna de Marcos Redondo, que actúa en el teatro Victoria, de Barcelona, ensaya actualmente, para estrenarla a p rime-

ros de Noviembre, la zarzuela en
dos actos y en verso «La barbia-

na«, letra de Rafael Fernández
Shew y música del maestro Magentf.

•

Leo r 0\ clo

gado Rafael Feniández Shaw. Biblioteca. UM.
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UNA NUEVA ZARZUELA
En el próximo mes de noviembre se
estrenara por la compañia de Marcs
R edondo, que actúa en el Teatro Victoria, de Barcelona, la zarzuela en dos
actos y en verso, libro de Rafael oFern ández Shaw y música del maestro
IVIagenti, titulada "La barbiana", cuyos
ensayos han comenzado con gran actividad.
"CARMEN Y DON JUAN"

-

s'L e•-

"

(94.L.12,,c,
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Novedades pr óximas.—Obras nuevas de Benavente y Murioz Seca.—Notas de Barcelona

En el teatro Muñoz Seca, donde está dando
an re saltado la nueva producción de doña
Pila r Minan Astray «La casa de la bruja», leyó
ay er a la Co
co media que dmpañía don Pedro Muñoz Seca la
esde hace -tiempo- tenía ofrecida al
teatro que lleva su, ;nombre.
S e! titula la nueva obra del popular autor «Te
quiero, Pepe»; y .obtuvo un gran éxito de lectura.
— En el teatro Avenida se ensaya, también sin
Prisa spor
el buen éxito . de «Cuentan de una mulern— ,
la última comedia de don Jacinto Benavente «Lti moral del divorcio». Con ella serán
tr es las obras que el „ilustre dramaturgo estrenará en este comienzo de_tiemporada.
—En B arcelona ...se han publicado ya las listas
de la com pañia que
'ha de actuar en el Liceo. Se
estr enarú
. la ópera «La ilustre
fregona», del maestra- Laparra, que fué el año pasado un gran éxito en París. También
se representaran «La Hala »«Las Go loodrInas»,
M 'acidia» , de .Pahissa. de Usandizaga, y «Gi
—El compositor va lenciano Leopoldo Magenti
—lra o
de los músicos españoles de más porvenir—
estre nara
en breve en el teatro Victoria, de Bar7,el 'alla, una nueva za rzuela, fi
ne se 1 ii ita "La
''-!,Ilril!ana». El libro es de don Rafael
Fernández
.hijo menor del autor de «La Revoltosa".
Protag onista
la obra será interpretada po r
el gran b arítonode
S ia
rcos
Redondo.
maestro Penella estrena
( es de la dudad condal, una hoy en el NOVed0f
s uyos— , que lleva por título
« Don ‘,,,
I a›, . La partitura
tiene. la novedlld
Util
t zi en
sl'h"
la orquesta Instrumentosl
de cuerda

Cándida Suárez la notabilisi-•
artisla. in terpretara en breen este teatro,
"La Barbittlia " ,:
z arzuela
de la que se ha
c en gra n
Ina

des e logios, y el que figurará
c omo prot agonista el divo

Redondo.

Murcós

afael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Compañía de LUIS CALVO.—Hoy domingo,
tarde a las 3'30 y noche a las 945. Grandiosos
carbeiles tomando parte los eminentes divas
MARCOS REDONDO. LUIS GIMENO, JUAN ROSICH y FRANCISCO GODAYOL. 1. 0 Acto primero de EL CANTAR DEL ARRIERO, por SOFIA VERGE, LUIS GIMENO y FRANCISCO GODAYOL. 2.° La joya lírica del Mtro. Torroba:

LUISA FERNANDA
Por los colosales cantantes SOFIA VERGE, LOLITA RAMOS, JUAN ROSICH y el divo de los
barítonos

Marcos Redondo
Mañana lunes, tarde a las 4'30.
vermouth Popular. BUTACAS A 1 Pta.Colosal
1. 0 LA REVOLTOSA, por el notable barítono JESUS
NENDEZ. 2.° LOS DE ARAGON, por MATEOMEP.
GUITART. 3.° El grandioso éxito AL DORARSE
LAS ESPIGAS, triunfo del gran cantante LUIS
GIMENO. Noche a las diez. 1. 0 «¿No es
ángel de amor.. .?o 2.° El succés del año:verdad
LUISA FERNANDA
Por LUIS GIMENO y JUAN ROSICH.
Próximamente. Estreno de
— LA BARBIANA
Protagonista el divo MARCOS REDONDO.
Se despacha en ta quilla y Centros localidades.

"
*: TeATRO
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VICTORIA

El cartel de las des funciones de
hoy en el teatro Victoria ,es tan su-'
gestivo e interesante como todos los:.
que vienen ofreciéndose al numeroso público q ue asiste al mismo. la
Empresa de aquel popular coliseo
del Paralelo. Tarde y noche actuará
el famoso divo Marcos Redondo y
los excelentes cantantes Luis Gimeno, Juan Rosich y Francisco Godayol, interpretando el primer acto de
"El cantar del arriero" y "Luisa
Fernanda". En la primera de estas
obras secundaran a Luis Gimeno el
tenor Godayol, Sofía Verge, Mercedes Redondo, que tan formidable
éxito obtiene en dicha obra; Sofía
Vergé. Lolita Ramos. Juan Rosich,
Concha Gorge, Miguel Tejada y Manuel Rubio. El cartel no puede ser
mejor. Los más destacadas artistas
de la compañia que tienen verdadero prestigio en el arte lírico, actúan
en ambas obras corres pondiendo al
constante favor del público, que. como todos los chas, llenara el teatro
Victoria. Para mañana por la tarde,
se prepara un vermouth popular que
llamara poderosamente la atención y
en breve se estrenará la zarzuela del
maestro Magenti, "La Barbiana", en
la que debutará la notable artista
Cándida Suárez y de la que será protagonista indiscutible el divo Marcos
Redondo.

1

2.0i3906.104,11%,100.101,~10C9MaiN,11~1~10130131300.101~~4

I TATI1r VICT

Victoria

COMPAÑIA DE LUIS CALVO

ULTIMA SEMANA DEL EXITO DEL AÑO, LUISA FERNANDA.
eA Hoy noche,
a las diez. I.° ¿NO ES VERDAD ANGEL

Luisix

lai joya lirios del maetro
s
'ro/Toba :

e
ll

FE

Iiie

Compañia L. CALVO—Hoy domingo, tarde a las 330. 5 actos, 5.
Los mejores carteles Moca, de Barcelona, tomando parte MARCOS

DE AMOR...? 2.°

rd e

na DA

REDONDO: 1.° El éxito del afro.

Por el :olosal cuarteto ticifia Vergé, Lelita Ramos, Luis Gimeno y Juan
Rosi ch. — Man•Hia ntiihrols tarde, a 1;-1,: i'3 0. Colosal verrhotilli popular.
Butacas a 1 pta. I." EL BARQUILLERO. 2.° LOS CLAVELES p or María
Sa ntoncha, Mateo P. Guitart. 3.° S7guncla salida del novel barítono de
grandes facultades José Villalba ein LA CANCION DEL OLVIDO.- Noche,
e O las 10 . 1.° ,:,NO ES VERDAD ANGEL
DE AMOR?? 2.° El succds 'clel año
11 LUISA FERNANDA por los cantantes Sofía
Vergé Cecilia Gubert, Juan Rosi ch y el divo cle.los harilonos MARCOS REDONDO. Jueves tarde, LA
• 0 0GARESA por el divo Marcos Redondo. Pronto estreno de la zarzuela
del maestro ala:genti, LA BARBIANA. Protagonista Marcos Redondo, y de?:
botando la genial tiple Cándida Suárez.

LUISA FERNANDA
por VERGX. RAMOS, GIMENO y
ARNO. 2.° La zarzuela del maestro

1

MILLAN,

LA DOGARESA
por el divo

MARCOS REDONDO
acompañado de J. BUGATTO, M.
GARCIA y M. P. GUITART.—Noche e las 945: Ultima de Luisa
Fernanda. por el divo MARCOS
REDONDO: I.° El putiao de rosas,
creación del primer actor P. FERNANDEZ. 2.° El succés del año,

,a...IMICelYa171:VaCe1CaleA.°11~1".9:%aa,„VilASalaé,%‘alliSaN~I~V.ð

.V02.

LUISA FERNA.NDA
por VERGI, RAMOS. ROSICH y el
divo MARCOS REDONDO.—Mafiana lunes, tarde. Butacas a 2 ptas.:
I.° El pulla° de rosas. 2.° El- éxito
Luisa Fernand». —Noche: No habrá
función para el ensayo general de
la zarzuela en dos actos, del maestro Magenti, La Barbiana, que se
estrenará el mart-e.8 por la noche.
Protagonista: MARCOS REDONDO
y debutando la genial tiple CAN-

La actualidad teatral

Una nueva zarzuela
del maestro Magenti
;

Ayer regresó de Barceleia,
donde ha permanecido toda la sernana, el inspirado maestro Leopoldo
Magenti, que fué a la capital catalana llamado por el empresario don
Luis , Calvo para dirigir,, los engay,fts
de su nueva z arzuelajdJa • Baribiana»i,
que se estrenará el viernes próximo.,
-.yLa,:,Barbiana» debit5.313etrenarse:
esta semana en el teatro Victoria
pero por dificultades (las ine vitablesdificultades de todos los estrenos)
surgidas a última hora, el estreno so
aplazó, y Magenti aprovechó la ocasión para venir a Valencia a descansar unos días y volver a Barcalona en la fecha indicada.
Habla de cantar «La Barbiana»>
gran tiple señorita Planas, que estrenó aquf en Apolo « Luisa Fernanda», y a ello se comprometieron la
artista y el maestro Torroba; pero
llegó la hora de la verdad, como se
dice en términos taurinos, y ni La
captante ni su empresario pudieron
cumplir el compromiso contraído
por coincidir las fechas de Ta .actuación de la tiple en la compañía Torroba con las del estieno de «La Bar-

hiana».

En vista de esto, el empresario te.

flor Calvo ha contratado expresamente para cantar la obra de Magenti a la gran tiple Cándida Suárez.
El autor de «El Ruiseñor de la
huerta» esperara en Valencia a PU
c olaborador en «La Barbiana», Hafael Fernándezi Shaw, y juntos mar-

charan de aquí a Barcelona.
Las referencias que tenemos de ia
nueva producción del maestro Magenti son inmejorables y es de esperar por ello un éxito resonante, que
nosotros somos los mó fervientes
en desear.
Wr."1"010>05".w.""2°""aWelw:

o Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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Se dice...
Que el jueves ya cantó la particel-la de "Don
Gil de Alcalá." el popular tenor Mateo Guitarc.
Que esta ópera servirá para el desfile de divt.;$
y para soñar .en románticas andanza...4' la- legión
de niñas estrellas amantes de aventuras.
Que "La barbiazia", que se está ensayando en el
Victoria, no es original de los autores de "Luisa
Fernanda", sino del hermano de Fernández Shaw
(Rafael), con música del maestro valenciano Ma-

genti.

Que si Rafael sigue por /os derroteros de su
triunfador hermanito la mayor parte de recaudación de la Sociedad de Autores va a quedar
en familia.
Que puede que Marcos Redondo actúe en el
Victoria hasta el 6 del próximo diciembre.
Que no obstante y tener compromiso para ir
al Norte, no seria extraño que la salud no le

VICTORIA. — El cartel de

las dos funciones

de hoy es tan sugestivo e interesante como to-

dos los que vierten' ofreciéndose al numerosa
público que asiste al mismo.
Tarde y noche actuaran el faraosod ivo Marcos Redondo, y los excelentes cantantes Luis
Jimeno, Juan Rosich y Francisco Godayol, interpretando el primer acto de "El cantar del
arriero- y "Luisa Fernanda".
En la primera de estas obras secundarán a
Luis Jimeno el tenor GodaYot Sofía Verge,
Mercedes García, Miguel Tejada y Manuel Rubio, y en "Luisa Fernanda", actuarán, con Marcos Redondo, que tan fo rmidable éxito obtiene
en dicha obra, Sofia Vergé, Lolita Ramos, Juan
Rosich, Concha Gorg, Miguel Tejada y Manuel
Rubio.
El cartel no puede ser mejor. Los más destacados artistas de la Compañía,
tie nen verdadero prestigio en el arte lírico,que
actúan en ambas obras, corr espondiendo al constante favor
del púlalic,a, que, como taloa loa dias, llenará e/
teatro Victoria.
Para el lunes por la tarde se p reclara un vermin popular que llamará poderosamente la
atea-leida, y en breve se estrenará la zarzuela
del maestro Magenti "La narbiana", en la que
debutará la notable artista Cándida Suarez, y
de la que será protagonista el indiscutible divo
Marcos Redondo.
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HABLAN LOS AUTORES

Ante ei estreno en el teatro
Victoria
de la zarzuela «La barbiana»
Anunciado el estreno en Barcelona de la zarzuela "La Barbiana",
original de Rafael Fernández Shaw
y música del rns estro Leopoldo Ma-

Rafael Fernández Shaw, distinguido
autor del libro de "La Barbiana"
genti, estreno señalado para el mar-

veces y otras bravía, y todo ello purificado, ensalzado, ennoblecido por
las bellezas que brotan espontáneamente de la lozana inspiración de
un músico levantino que siente entrañablemente el ambiente de la
obra.
Pero no sería sincero si el día en
que me enfrentase con el público
echase sobre mí, en el mejor y más
deseado de los casos, todas las excelencias del acierto. El éxito que
la obra consiga, en la escala que
sea, ha de deberse principalmente al
entusiasmo que por el arte lírico español siente ese gran empresario, a
quien tanto deben autores y públicos, don Luis Calvo, que no ha escatimado ningún esfuerzo, tanto en
la presentación de la obra corno en
procurar reunir alrededor de ellas
cuantos elementos ha creído necesarios para bien de todos y satisfacción
del público que con tanta constancia
le apoya y anima en su labor.
De Marcos Redondo, el buen amigo, paladín del arte lírico, obvto seria decir que mi agradecimiento por
haber aceptado la interpretación del
protagonista, ha de correr pareja
con sus méritos personales y artísticos, y con ello creo que lo he dicho
todo.
Cándida Suárez, que en el papel de
"Barbiana" ha puesto sus grandes dotes de actriz y cantante; la señorita
García y Pepin Fernández, el gracioso actor y mejor director de escena, el maestro Garrido, todos, todos los excelentes elementos de esta
compañia del Victoria que intervienen en la obra... Ellos serán los merecedores de cuantos plácemes merezca ante el alentador y culto pú-

tes próximo, hemos creído interesante pedir a sus autores unas líneas de
autocrítica de su obra.
Ha sido el autor del libreto quien
amablemente nos las ha entregado.
Helas aquí:
"El compositor valenciano Leopoldo Magenti, a quien el público de
Barcelona tanto ha aplaudido en
ocasión, prirnero, de sus conciertos
de piano y, últimamente, con motivo de su zarzuela "El ruiseñor de la
huerta", ha compuesto la partitura
para mi libro en verso de "La Barbiana".
Para él fué hecho con el mayor
entusiasmo que cabe en quien por
el tuvo, antes que la sincera admiración, una perfecta amistad. Quizás
peque esta mi primera producción
lírica de un exceso de deseo por que
el triunfo del músico sea superior al
del libretista, y también su único
mérito consista en ese mismo motivo.
En el ambiente madrileño de principios del siglo pasado, en los albores del romanticismo, pero entre los
tipos populares del riñón de sus barrios bajos, transcurre la acción de
"La Barbiana". Un encuentro de dos
corazones jóvenes. y el choque brusco
con la perversidad de quien, por mejores motivos que ellos—arrastrados
por la vorágine de sus vidas. eh su Leopoldo Maonti,, culto periodista y
lucha por ellas mismas-->-, debía sa- autor de la POtittira de "La Barbianaber respetar y ensalzar sus nobles
impulsos de amor.
blico
Barcelona, la presentación
Donaires y majezas, engarzados en de "LadeJ3arbiana"
por primera vez en
la alegre vena del pueblo—fuente pu- España.
ra y vecladera de la hidalguía de la
A todos, por adelantado, mi mejor
raza—," torren parejas con los chisagradecimiento y el de mi colaborapazos de la pasión, sentimental unas dor Leopoldo Magenti."

o Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Teatro Victoria
Ensayos para hoy
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Del Victoria-- Estreno en
España de "La Barbiana"
Miñaria. noche, a las 1030,
eria la zarzuela en 2 ¿let0s,
,n do dividido en 3 cuadros,
en verso, de Rafael Fernández Shaw, música del maestro Leopoldo Magenti, ."11 Barbianä". En dicha obra hará su de
but la genial tiple cantante Cándida Suárez, y corriendo la parte
de protagonista a cargo del coleo d tilos " barítonos, Marcos
Redondo, huelga decir la expeetación que hay para dicho estreno.
Asistirán los autore.,---, de la
obra, y dirigirá la orci ncla el
maestro Magenti.
La sastrería Peris
manos,
ha confeccionado un Hnitsimo

DE r* te
b

z
COMPARIA DE LUIS CALVO
n
n Hoy martes noche. NO HAY PUNGION
para dar lugar al ensayo g‘3nera1
a zarzuela en 2 actos del maestro Magenti, LA BARBIANA. Protagonista
el divo Marcos Redondo y debutando la genial tiple cantante Cándida Suárez, que se estrenara mañana miércoles noche.—Mañana miércoles, tarde,
4'30. Gran matinée popular. Butacas a 2 ptas. 1. 0 LA MARCHA DE CADIZ
creación del primer actor Pepín Fernández, 2.° El éxito más grande del
año LUISA FERNANDA, por los colosales
cantantes Sofía Vergé, Mercedes
García, el eminente cantante Luis Gimeno y el divo tenor Juan
Noche, a las 1 ,0'15. 1. 0 ¿NO ES VERDAD ANGEL DE AMOR? 2. 0 Rosich.
Acontecimiento musical. Estreno en Esparta de la zarzuela en 2 actos livididos en

3 cuadros, en verso, original de Rafael Fernández shaw, música del
inae.stro Leopoldo Magenti
1114 AK. 1E1 JNECIIEC X Atk 1111211k.
Protagonista el divo Marcos Redondollael Fernández Shaw, música del
te Gandida Suárez. Sastrería y decorados exProfesos. Dirigirá la orquesta
su autor el maestro ma.genti.
NVIVINVINNXIMIX.WIVIVINVOLNIMMIN3~0004,%11101,11%%3004

5

PRONTO... ¿DONDE?

vestuario,.. siendo los deCorados
de los escenógrafos Velera y
Campsaulinas.

TEATRO VICTORIA

El e g treno de «La Barbiana»
fado gran expectación
Don Luis Calvo, el inteligente empresario y director de las compañías
que actúan en los teatros Novedades
y Victoria, se ha empeñado en demostrar que el resurgimiento del
Teatro lírico español es una realidad quo se afirma dira tras día con
más evidencia y-mayor.solidez.
Al éxito reiterado de «Luisa Fernanda» , que, después de hacerse ,pb,r

Cartelera
TEATROS
APOLO.-4 45 t.: La pipa de oro 7
El yo-yo.-10 n.: Acto 2.' de Contigo a solas. La pipa de oro y El

Yo-Yrt
13.113CELONA.-515 t.: El senor 13adanas. — 1015 n..: ;Pégame, tu-

dann!
CO31101.-445 t.: Las guapas. -1O'15
:

Mi costilla es un hueso.

ESPANYOL.-5 t.: La mossegada 1

D. Juan Tenorio sonoro. — 10 n.:
L'amor capgira un Pais.

t.ICE0.—No hay funclön.
NOVEDADES.--4'30 t, y 10 n.: El lío

dos veces centenaria en Nov.ed.dei;7
perdura triunfa . linente e.ra el Vieterla
con la sugestiva , lozanía que le dan
sus intérprefeS. entre los que sobresale .IVIarcos. Redondo. la
ópera cómica del maestro Penella
«Don Gil de A lcalá» , ha captado de
una manera decidida el 'entusiaarno
del público que llenä diariahieiite .el
teatro de la calle de Caspe.
A esta acuMulación de éxitos Vie
a sumarse una nueva obra que,-ne

Sin 'anda antnentdra
Sión de ¿..ste barómetro triunfal.
Es . esta obra la que mañana se estrenará ,-ri 'el Teatro victoria coa el
rotundo y .castizo títu. lo de,eLa BarbianaJ , , prometedor de firmes rasgos
de 'racial majeza y de'Sugestioneis,
cual mita eficaz,- el . eatar eonfiade

el papel al .protagonista - temenino
la .deliciosa ;Cándida Suárez y ser

padre y Don Gil de Alcalá.
NUEVO.-4 '30 t.: La casita blanca, La
rosa del azafrán. -10 u,: La corte
de Faraón y Katiuska.
OLYMPIA. —1'00 t. y /o 2/. : Circo
Ecuestre.
POLIOR.331.3.-515 t.: El sonámbulo.
1015
: Eng áñala, Constante.
t.: La volta al mon en
patinet.-1015 n.: L'ale gria de Cervera
VICTORIA.-420 t. : La revoltosa y
Luisa Fernanda.-10 n.: No es verdad ángel de amor...? y La Barbiana.

CINES
o Rafael Fernández Shaw. BIliotera. FJ1g.

'per

Marcos Redondo el artista que ce
I! ella realizará
el primer plano escs
mico de esta zarzuela, cuyo libro, d
que tenemos las mejores referencia
se debe a un' poeta como Ilafael
nAndez Saw y, cuYa intisic'a ha si('
&.scrita por el-maestro Leopoldo
gentí, ,que tan gran triunfo ,logi
ruuslcando la zarzuela del pasior
re titulada «El ruiseñor de la . hte

•tarl"odrl aja . la's: e•endle to. ttes:dP .41"
te, 2t-le calidad, de prèstigió, ei
han rçnid6 .fe Fiz üiente : io mi
lo que se refiere a •os autoie,a los interpret428.
La Empresa completa de, un
magrtifieo :esta .acumulacin ¡de
rabies excelencias . prodig
esfuerz.oW:en
Lo, reìti
sentaei611;', decorado, - vestuL
qu'esta , ate: '• • •,"'
Sin ayudas oficiales , sin ,,tia
que un . seguro criterio
'I
eiGn de .obra4
fe inque.brantabie.ep ta
gilfrtexish
verdaderasrealidades artistielis,
Luis Calvo esta .1-le yendo . ia.-99abo I:
maeni(tea albor de ree'a rtiertib"- "If fija
ti-itriifalmente /las no rmas :básicas 'd
la moderna estena lírica española,
•
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TEATRO VICTFÅ

COMPAÑIA DE LUIS CALVO
Hoy miércoles noche, a las 10. 1.° ¿NO ES VERDAD ANGEL DE AMOR...?
2. 0 Sensacional acontecimiento musical. Estreno en Esoala de la zarzuela
en 2 actos, el 2.° dividido en 3 cuadros, en verso, original de Rafael
Fernández Shaw, música del maestro Leopoldo Magenti:

EL"

BECAlkilECJECILIKI‘TAL

Protagonista el divo de los barítonos MARCOS REDONDO y debutando la
» al tiple cantante CANDIDA SUAREZ. Sastrería y decorados exprofe. Al estreno asistirán los autores. Diri,endo la orquesta el maestro
lagenti.—Mañana jueves, gran matinée popular. Butacas a pta. Tarde
a las 4'30. 1.° LA REVOLTOSA, por María Santoncha y Jesús1Menéndez.
2.° El éxito LUISA FERNANDA por Sofia Vergé, Mercedes García, el gran
cantante Luis Gimen o , y el divo tenor Juan Rosich. Noche a las 10. I.° LA
REVOLTOSA. 2.^ 2.° representación de la zarzuela del maestro Magenti
LA BARBIANA, por el coloso de los barítonos MARCOS REDONDO y la
eminente Ulcera ti ele CANDIDA SUAREZ.
'14.%% S% Ne‘
%%%%% ICIIMMVIONVIWCWINIX»

LQ)-{7,2/

VIDA

Hay varios números que f1Wacogidos con agrado poi el
público, y que obligó a bisarlos.
Entre ellos, la romanza de pro
sentación del barítono en el pri
nter acto, el ,número cómico y el
ena.dr oflamenro• con que te,
1 . 011

TEATRAL
En el Victoria

«Barbiana»
ZARZUELA EN DOS ACTOS, EN

VERO, DE FERNANDEZ smtw.
(HIJO), MUSICA DEL MAESTRO
NIAGENTI
•:;'An el popular teatro del Para
lelo, se estrenó anoche una zar
zuela en dos actos y en verso,
que tuvo una excelente acogida
por parte del público, que llenaba el amplio coliseo.
La letra — superior a la m1;1
siea —, es de Rafael Fernández
Shaw, y a pesar de ser sus primeras armas en el teatro, ha demostrado el hijo !del ilustre co
mediógrafo del mismo apellido.
que no en vano viene de una es
tirpe que ha dado a nuestro tea
tro días de gloria. Díganlo, si no,
desde una "Revoltosa" — como
recordó con acierto el autor de
la música - en su breve y sentido
parlamento, al terminar la repre
sentación -- ha,130, una "noria
Franrisquila7,.. y 'ill„as recientemente, "Luisa Ferna.nda", tres
veces centenaria en . el cartel.
Es un argumento que interesa
desde los primeros momentos, 0,-,
ta sabiamente ii4?sarrollado.
El músico, el joven maestro
valenciano Le o poldo Magenti. 1-ta
sabido apro vecharlas múltiple,.
ocasiones qiie le rinda el libro, para co mponer una serle de
números, acer tadísimos algunos
de ellos. Y al Parecer — no entran en el r eparto de la obr a
ces el Jas de barítono y
nis
n vo
tiple, aparte los números cómiel. , s _ escrita para los autores
de desempeilarta ei
qm•-.; ‘ tri•bían
•
d ía {tel estreno, puesto que la,
ocasiones para . el lucimiento de
Ct-ntlida Suáre z y Marros Recio]]
do, abuuden en la partitura.

e

¡L'II,
do Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FAI.

miim.
, Son tambia potables: el pie
ludio del segundo acto, la sere
naa. y ta plegaria,

Lo mejor de la obra, la queja
de "El Moreno" en su celda de
la prisión y el número cómico de
policías, a cargo de Pepfn Fernández y doce vicetiples.
De la interpretación, sólo elo
gios sabe !hacer, porque todos
los intérpretes pusieron en sus
respectivos papeles todo su entusiasmo, y con elle está dicho to
do. o obstante, .permitasenos
nombrar, como a distinguidos", a
Cándida Suárez y a Marcos Redondo, ett primer termino, y des
pité,, a la tiple cómica, señorita
García; al actor de carácter, se
flor Casas; al simpuatiquísimo Pe
phi Fernandez, tan excelente ar
toi' conto siempre, y al que tuvo
a su cargo el papel de "tasquero",
cuyo nombre no recordamos en
este momento.
La presentación, muy buena, y
la obra, muy bien ensayada, con
tribuyeron al lisonjero éxito al
canzado per la nueva producción, en la que se han hermana
!dio dos autores novel, de los
que, a juzgar por la obra estre
nada ayer, cabe esperar días de
gloria wira nuestra tea 110 lirio.
M. Zaragoza 1

do Rafael Fernández. Shaw. Biblioteca. FJM.
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TEA.TR.Q VICTORIA

Con un éxito franco se estrena «Laitrbiana» zarzuela del maestro Leopöldo
Magenti y de Rafael Fernández-Shaw
Es el libro de «La Ba.rbiantiii, 'la
zarzuel a en dos actos, estrenada ell
el Victoria, la primera obra escéni: ca dé Rafael :Fernandez-Shaw, ner, Mano del que cón F. Romero, es autor de «Dona Francisquita», «Luisa
Fernanda» y otras aplaudidas zar.• ,zuelaS. y en verdad , . no aparecen en
la estructura de este libro .escenico,
..tringnrio. , de los titubeos reveladores
del ätitót 'novel. El ' propósito dramático se cumple fielinente ä través de
' su. - desarrollo y el lenguaje, ceñido
en un verso fluido -y fácil , tiene no •
s'ültii 'Una'. gran dignidad • literaria, sino que asimismo manifiesta en muchos inonientoS felices; la- 'evidencia
•nrr • auténtico temperamento de
°eta. de• rica sensibilidad y Clara
«Fui de. bolero en bolero,.
por los bailes de le, vida»,
dice.. . «4 Bärbiana»,„ it e r oi rra
ésta ' ,Iiistórla escénica ambientada • en
el aVlaciriti de 1_824, en la que el anior
.3- , la majeza. perfilan tipos-A :e. racial
..
.. Ua ttladret • caballero»» 'a lo «Luis
Candelas», ag Atable y sinipatiCa
prestancia, es la figura complementaria de KLa. Barbiana», en el «dúo
amoroso» que fluctúa a través de toda la aventura escénica, bien tramada, en la vitalidad . de estas dos
' primeras figuras y también en la
justa caracterización de- los tipos
complementarios, algimos, como el
„ Tormo», la. «Resalada» y la «Ca.yetana», :muy bien logrados.
El ambiente está resuelto con gracia y sobriedad, y a ello contribuye
la acertada presentación escénica
con decoraciones de Valera • y Eamps aulinas, y trajes de Peris hermanos, y I para ese ambiente tan justamente evocado en la escena y ese
libro pródigo en situaciones dramáticas y en calidades poéticas, ha
compuesto el maestro_ valenciano
Leopoldo Magenti, una rartitura en
la que, o pesar de superar la buena
' realidad musical lograda on su anterior zarzuela: «El ruiseñor de la
Muerte», no nos da este compositor
todo lo que puede darnos. No quiere
esto decir que la música de «La Barbianati • se quede «corto» 'en calidades
hie 'posaren "valor, ;sino 'dije, 'precisamente -por aparecer con 'frecuencia
estas calidades, en acertados atisbos fenaticos, en expresiones . melódicas de clara intensidad teatral y
en una porción de detalles que re- Velan al rrifisico nato, fl'o esta la
-•.• totalidad de la • obra a la altura que
se -p uede 'vislumbrar 'a través • de to4' das esos posibilidades' magnificas.
(Alzas la culpa de ese no dar de
todo lo que pudiera, se debe a un
• • propósito de llaneza, al deseo de
gar al gran público fácilmente. Deci_,.. ,mos- esto porque, por ejemplo, en la
-6 o rquestación donde existen a veces

do Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.

hallazgos que revelan, no sólo al
dominador de la técnica, sino ta m
-biénalrtsque d
dominio para exquisitos logros de
belleza, hay otros momentos en los
que el metal y la percusión abusan
ae su r:r op i a fuerza en busca de
etectismos vulgares.
Entre los fragmentos que a nuestro juicio, se acercan a la rica enjundia musical que puede darnos el
maestro , Magenti, a quien conocíamos de antiguo como pianista, por
haber realizado -«totirnees» con . nuestro gran Violinista Francisco- . Costa'
d estacaremos la • hermosa plegaria.
que canta la protagonista en el act o segundo, el número cómico de
« Topito» con la «Resalada» y varias
Mozas, en ei primero; el pasodoble.
de la serenata y la romanza del protagonista en la cárcel, sin que el destacar estos fragmentos revele menosprecio ' para el resto de la partitura, que, como liemos dicho, tiene
valores muy estimables.
Al éxito que «La Barbiana» ha conseguido, al estrenarse, . , .han contribuido en gran Manera sus intérpretes, que han • realizado en esta obra
una labor en la que la• facultades
de cada uno de ellos, eran superadas por el entusiasmo con • que se
empleaban al servicio de la nueva
obra.
Las dos primeras figuras de esta
zarzuela: «La Barbiana» y «El Moreno» fueron encarnados, respectivamente, de un modo admirable por
Cándida Suárez y Marcos Redondo.
Con una voz bella y ductil y una
expresión dramática en la que cada
matiz, cada intención adquirían tina
fuerza que se cuajaba en trascendencia de emociones, Cándida Suárez ha dado vida escénica rerdurable a «La Barbiana» , y Marcos Redondo ha sumado a sus facultades
vocales, cada día más aquilatadas
y a su acendrada Musicalidad, una
expresión dramática, sobria y, eficaz, creando la simpática figura de
»El Moreno», llena de racialidad. •
Pepin Fernández se mostró en el
papel de «Topito», en plenitud de
gracia expresiva, como asimismo
Mercedes (lamia en el' de ittlesaladate.:
Concha Gorgé, Ramón.. Casas, .14a-.
manó. : Beut, J, Menéndez y J. 171X:
sante realizaron uria labor entusiasta y'precisa en los suyos respectivos, eietido merecedores de un sincero .- elogio y de los aplausos que
les fribütö el público, que llenó 'lo-

talMente la sala del Victoria, en
que . el barómetro del :éxito mareó
grade'.,presiones.

La s . ovaciones reiteradas -motivaron la salida de los autores al pros_
cellio 'filial de los actos, y al terminar la iepresentaCión, el trad iota_
nal discurso de agradecimien to. reonunciado por ;tutores e intérpretes.
1.11S CONG011A
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LOS TEATROS

VICTOR1A.—Estreno de
"La Barbiana".

Estreno en el sentido absoluto de
la palabra. pues "La Barbiana", zarzuela en dos actos, en verso, original
de Rafael Fernández Shaw con música del maestro Leopoldo Magenti,
se puso anoche en el Victoria antes
que en ningún otro teatro de España.
Para mayor aliciente de la velada, debutaba la gentil y pícara tiple,
Cándida Suárez y encarnaba el papel (.7,e protagonista (entre los hombres), el divo popular Marcos Redondo.
La zarzuela, de carácter dramático, crece en interés a medida que
se desarrolla la acción, según veremos otro dia.
El público lo apreció así y se animó también, procurando un éxito
franco a la obra, aplaudiéndola muchísimo, haciendo repetir casi todos
los húmeros y ovacionando a los intérpretes y al maestro-director; entre aquéllos, especialmente a Cándida Suárez y a Marcos Redondo.
g. T.

1

Los estrenog'

TEAT
RO 4'feet:ti/U .—"La
Barbianzar# zarzuel a en

des acton.s de Raiael Fernände.z Shaw, música de
Leopoldo. Mageng:
Empieza bulliciosamente y algo
confusa también esa historieta de
episodio nacional de que es protagonista la Barbiana, chulapa de coyazón ardiente, rostro expresivo y fieros
modales. En una taberna hace algo
más de cien años: Luchan realistas
y constitucionales, interviniendo contrabandistes. chisperos, chulas, polizontes y pueblo abigarrado.
Pero las vaguedades y confusiones
se desvanecen paulatinamente. Los
dos autores (de la le.tra y de la múeica), y a su sugestión los intérpretes
concretan afinándose. • La fábula toma interés dramático, el diálogo, en
fáciles versos, adquiere viveza y calor,
la música y el canto llegan más al
alma. a veces, es cierto, molestando
el tiinpano de quienes lo tienen en
exceso delicado.
Pero ese no es pecado. Más sonoridades excesivas tiene la música "americana".
Así, pues, acabó en éxito rotundo el
estreno de "La Barbiana,".
Episodio po lítico-amoroso dramático emotivo, versos cadenciosos y números de música agradables. Se destacan, entre estos, la canción o brindis de presentación del barítono, y
una romanza en la cárcel. ambos
fragmentos los dijo Marcos Redondo
con arte exquisito y con vigor dramático insuperable.
También dijo con vigor y emoción
magníficos una romanza dramática
la tiple Cándida Suárez, que cual
Marcos Redondo hubo "de "bisar" y
fue ovacionada.
En fin, señalemos, entre otros fragmentos, algunos de carácter cómico,
una a manera de sinfonía que precede al segundo acto que hubo, también, de repetirse y valió al autor calurosos aplausos.
Entre los demás intérpretes que
compusieron un excelente cuadro, siternoe'á Mercedes García. C, Gorge y
actores Cazas.. Fernández, Menéndez,
Villasante y Beut.
Un lleno en la eala.
EMILIO TINTORER

fado Rafael Fernández

Shaw. BIlioteca. RIN!.
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Los Tea tren
VDCTOBIA.
"Le Barbilana", zarzuela en des
actos y cuasra cuadros, de litafeel Fernández Shaw, música
dé! mdesitro Kagedati
El pasado nsiércOles, tuvo lue

gar, en el Teatro Victoria, el estreno de la zarzuela antes mencionada, coincidiendo con el debat de la bella tiple Cándida

Suáre,z".

Rafael Fernández Shaw es autor primerizo en las lides teatrales, paro su primera obra
denota dualidades muy estimables. Otro tanto puede decirse
del maestra Mag,enti, que si no
del todo novel es un valor ars
tistieo no desenvuelto aún en toar
da su valía.
"La Barbiana" se desarolla por
los años de 3.820, en tiempos del
indigno Fernando VIL Una chulapa clásica, bolera y bravía,
"La. Barbiana" -- Cándida Suárez, — se enamora de un bandido clásico, generoso y valiente — Marcos Redondo — que
corresponde al enamoramiento
de la bella; un polizonte trair
dar y cobarde que con
de otro traidor, de la cuadrilla del enamorado, éste, y una
trama un tanto vulgar. El polizonte, queriendo hacer suya
por la fuerza a la bolera, hace
encarcelar al ladrón generoso,
pero la chula, que es un ídolo
del pueblo, /lace sublevar a éste
y liberta al preso: gsta es, en
síntesis, la trama.
El libro bastante bien. La
sica, aceptable y a ratos verdaderamente inspirada. Cándida
Suárez, muy ajustada diciendo y
mejor cantando; Marcos Redondo, digno de su fama; la comPania toda, sin tacha Eli defecto.
Todo coino una seda y el público
aplaudiendo sin arranque de la
"claque".
Eo la p resentación, 'n'Uy rtg
destaca una decoración ad--duc,la
oeirable que reproduce la ralle
de Pechilleros, de Madrid, con
4,14 VeriPnao mal-niñeo.
No herno3 hecho uug exlecA
pexcial. Si clijäransoß que la obra
es ona mentiríamos;
pero también znentiriamos si negáramos que obtuvo un éxito
franco y que puede sostener el 1
cartel del Victoria durante Muchos díasOLIrlYIPTA
`-?

o Rafael Fentändez Shaw. Biblioteca.

51
)1:4„

tle-14-4.4".144443~-4”14-e

VICTORIA
CON EXITO FRANCO SE ESTRENO
«LA B.ARBIANA». DEI; mAE,§TR0
MAGENTI Y DE RAFAEL FERNAN-

DEZ - SHAW
La zarzuela del maestro Leopoldo

Magenti sobre un libro de Rafael
Fernändez Shaw, obtuvo ayer noche
en ei Victorio un verdadero éxito al
.que contribuyó la magnífica interpretación de Cándida Suárez, Marcos
Redondo y todos los actores de la
companía de Luis Calvo.
La premura de espacio y tiempo

nos obligan a dejar para mañana
la resella detallada de esta obra Y
de su interpretación.—L. G.

I

+].+4.+. fl

Teatro Victoria

•

COMPAÑIA DE LUIS CALVO -

•

•

Roy jueves, tarde, a las cuatro Lo
syrmedia. - Popular
BUTACAS, A PESE —
LA REVOLTOSA,
por María Santoncha v Jesús Menenclez.
2.° El
grandioso éxito LUISA FERNANDA, por olía -Veme.
mercedes Gama, el gran cantante Luis Gimeno y
el divo tenor Juan Iosich. Noche, a las diez. —L°
¿No es verdad dngel de amor? — 2.° S tettnea representación del exito de la zarzuela del maestro
31 genti,

LA BARBIANA
por el coloso de los divos

MARCOS REDONDO
y la eminente primera tiple CANDIDA

SUAREz...
Mañana, tarde, a las cuatro y media. Popular..
El exitazo LUISA FERNANDA. por L. Gimeno 3r J.
ROsich. — Noche y todas ,as noches, el éxito. cumbre
LA BARBIANA
• por el divo de los barítonos MARCOS REDONDO
y la ‘•
te primera tiple CANDIDA SUÁREZ.
Se despao a en taquilla y centros de localidades

11111+4.4.4-1..N.44.14-64n44~.1.1..1«.1.4.4-4~1.4.44.+1418

Teatre Victòria
TEATRO VICTORIA
13., fila de LUIS CALVO. Hoy jueves, ter•Y s 430, popular. BUTACAS. a 1 Pta. 1. 0
.0, .VOLTOSA, por María Santoncha y Jesús
idez. 2.° El grandioso éxito LUISA FEBJA, por Sofía Vergé, Mercedes Garcia, el
.1. cantante Luis Gimeno y el 'divo tenor
ai. Rosich. Noche a las diez. 1. 0 ozNo ,ai verA ángel de amor... » 2.° Segunda repréSentación del éxito de la zarzuela del Mtro. Magenti:

LA BARBIANA
por el coloso de los divos
MARCOS REDONDO
Y la, eminente primera tiple CANDIDA SUA-

RE Z.—Mariana tarde 430, popular. El exitazo

LUISA F'ERNANDA, por L. Gimeno y J. Rosien. Noche y todas las noches, el éxito cum-

bre:

LA

BARBIANA

Por el divo de los barítonos MARCOS REDONDO y la eminente primera tiple CANDIDA SUAREZ.—Se despacha en taquilla y Centro loca-

lidades.

Gran oompanyia de sarsuela

de LLUIS CALVO
A les deu de la nit. Primer: «¿No es
verdad ángel de amor?»
Segon. Segona representad() de la
sarsuela del mestre Magent:

LA BARMANA
pel colós deis barítons

MARC REDONDO

i l'eminent primera tiple

Càndida

Suärez

Denla, thvendres, tarda: 'LUISA

FERNANDA».
Nit, a les deu:

La

Barbiana

Protagonista el divo deis baritcris
MARC REDONDO 1 ia genial tiple
cantant GANDIDA SUAREZ. Sastrería
decorats exprés.

UR.,212,3 LUu/x„4„:.,) I 1- U- 11 3
UN ESTRENO CON. EXITO
En el teatro Victoria ha tenido
Itfrar 21 estreno de la obra del músico valenciano Magenti, que lleva
por titulo «La Barbiana».
Ha tenido un éxito franco.

St HA ES TRE NA 00 41_. A
BARdIANIA», DEL mAEs
fRO MA GENTI, QUE HA
GUSTADO MUCH9
En el teatro Victoria se estrenó
esta noche con un gran éxito la
zarzuela en dos actos, original de
Guillermo Fernández Show, música del maestro valenciano Leopoldo Magenti, titulada "La bar-

biana".

Tanto la música como el libro,
complacieron mucho al auditorio.
Se visaron algunos números de
música entre el aplauso de la concurrencia.
Marcos Redondo y la tiple Cándida Suárez, obtuvieron un franco éxito.

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.

Rafael Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.
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VICTORIA

S!e estrenó., con gran éxito, la zariuela en dos actos, letra de Rafael
eroanoez Shaw, musica del maes,.
.tro Magenti, «La Barmana»
ne• .14e teeelia''` 'de -la ‘ ,,obra estienada
": 11N;C1ie l "iibr.. la .V,:.:rneilíTilá r de Luis
...e luth' a...kleAde el primer m(.4
mente al espectador colocandole en
situación propicia para para la apre•.i:lacióil de su valor literario.
* La Baibian,ae ea ese prototipo d1 Aljea 'paiionel que Ilege al más han„Je saarigeicaper ,conservar su apio'.
crficjqae
,JJi
ue no sabe compren..der
etre'eel bombee; per cuya sal„dado lo que, en mas
e tajio, ,4ipteeia .eje, ene mujer.
Fetaaeleee que llegara el .momento
n.ue ,ofe .34ner. da,•,«Barbiarine,
reaplandeeca aun, por encima de su
vida azarosa- y dificil. pero esto ya
• mere en un elemento •íntimo, y cuana A9 _9) enerooraelo, bandolero se en-,
efi euentre, a punto de perder la vida
ealisvadei hasta , e1 patilitile por 'la inde un tempaßere y e] odie 'de
'
tire policia
**La Barbianae,.,esse, bien .,eiscrita;
• ,a7eeeceiceeicameiatme,.iss AIT1 a buena co'ctati-;
einedia tiran-mítica ez'iita én

loe pulcramente castellanas que le
elan Sun cálido acento, Rafael Feinendez Shaw conoce el teatro y sabe
su óficie. No se'trata de un libre
para servir a uria pertitera y es posible que sea este , su valor más arto.
No porque la música ocupe en eLa
Be! biana un lugar secundario que
no es así. El maestro Magenii ha
eicrito ana partitura agradable , en
algun momento de un dramatismo
natural, rin afectaciones, y en otles
de una linea melódica deliciosa -cómo duetto cómico del primer
acto y el pasedrible de la serenata
del segundo — tle' han' de alcanzar
una pronta popularidad. •
destacar también la romanza de
salida de ba rltenoamuy' bien expleseda; -y la . de tiplU, también en el
segundo acto. Milsieá eaCtita con A li
buen sentido del- es la • zarepela, honradamente; esirtiendo al 'va-ler escénico de la obra.-, pero ,sin
descendencia y ciinservando su propio valor.
En .conjunte , una :M at n6fica zar zuela que 'viene, seguir esperarlfsima tradición, ,Y una labor l a . de
los achares -que -hey 'afee recenocer
como ejemplar.
Mareos Redondo nos sofreció una
interpretatión digna de aplauso -que
tan pródigamente le otorgó el Público. Hubo cie repetir sus intervenciones y el público no se hubiese can'
sedo. de chirlo. Un éxito franco fue
el obtenido por .Marcos Redondo con
su interpretación de aheche.
Aparecía con <ç La Barbianae ínterpletendola Cándida Suárez, actriz y
cantante. de gran temperamento que
interpretó- su rol eón extraordinario
acierto. Tiene una vea rica y pastosa que sabe jugar con natutalidad,
y una dicción eleva. Obtuvo muchas
aplausos gome los restantes interpretei entre, los que destacaron Mercedes -Garcia, -reugracieea; Concha
- ceetadla; „reptil Fernändez,
Corgé;, a
beis • etamice , y • de- grandes atecu TSOS;
Jesus Menéndez .y doses.
El- teatrii'se hallatler -seklarrolede de
público, que apauldió a intérpretes
y autores al final hubieron de
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AL VICTORIA

Som en temps — 1 sembla que va
Per Barg — del mexirn infantillsme
del púlele 1, ensems, la máxima indulgencia de la c eltica, quant a l'acce ptació d'una obra teatral, sigui del
gènere que es vulgui; i això tant
en la valor intrínseca de la producCió litereria com en el mèrit de ja
música que s'escaigui de voler illustrar-la.
Seguint, dones, com a críes,
aq-uest corrent de tolerencia, no ens
val en). embolicar retreient els defee•
tes de tota llei que pateix la sarsuela
«La Barbiana ” , que . acaLa d'esteenar-se al Teatre Victöria, original
de Rafael Fernendez Shaw, amb música del mestre Leopolp Magenti.
Des de la nota còmica a repisoal
mel odramàtic, passant pel truc de
guinyol, tot plegat es un farcit
Propòsit per a satisfer la sensibilitat
del públic
ep!, d'un públic,que fae ilment es deixi bransolejer (dins
v ehicle que el porta al final de la
ruta esperat. entremig d'àries, segu irhlles i altres esplais musicals
(l'un efectisme no massa recomanaCabdals allicients en l a interpretació de la nava sarsuela: la simpática
tiple Cendida Suárez 1 el gran arti sta Marc Redondo, que són els qut
més es destaquen en i'exit que l'obra
lle. tingut — epl èxit de públic, vist
el f ervor amb que aplaudeix i fa rePetir gairebé tots els números, ovaci onant tots els artistes i el mestre

(ite 1 Tetnández Shaw. Bffili teca. FJM.

dirigirle la palabra.
J. U.
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CÍMFMT A °TOS
TEATRALES
TEATRO VICTORIA
"LA BARDIANA" estreno de la zarzneht
en doa actos, en verso, original de Rafael
Fernández Shaw, música del maestre
Magenti
EL ARGUMENTO
La acción de la zarznç.la de Rafael Per
nändaz Shaw, música del maestro Leone!
do Mag-nti — con la cual ambos autores inauguran, fe l izmente, sus trabajo*
escénicos — t r anscurre en Madrid durante el año 1s2n.
ppoca que g ozaban de privileelo
mozas de "rompe y rasga", orgullosas de
su prestancia, coquetas y fieles y capaces de los mayores sacrificios, cuandoi
s e enamoraban. Epoca en qu e a los bandoleros aeostumbrábase a aureolársele
con leyendas de caballerosidad y anda.
cia. Epoca de motines callejeros, intrigas y en la que. amparándose en elevados cargos, se abusaba del poder. Aparece éste simbolizado, en la zarzuela,
por metro de un jefa de nolicf-, "Ilart
Antonio". hombre daspótieo, altanero.
qué comete toda clase de atropellos!
Contra los desmanes del tal "Don Anta' h. la Barbiana, al frente del puebio,
asalta la caree) y dä libettad a "El Moreno".
"El Moteno• ea el tr3, valiente y noble en la lucha, de una partida de ladrones 4ue habla ofrecido su amor a la
Barbiana y al acudir, en cierta ocasión,
a casa de ella, ocultándose de la poliela,
es detenido por "Don Antonio". Y al ima
ginars-e lj P todo ha sido una celada
de la Barbiana, la maldice. La Bala:data (que hasta entonces jamás se habla
0m:florado que "no se cambiaba por uns
reina de las indias" y que estaba satisfecha de su fama de bailarina seductora) decide salvar a "El Mer'no" y corr?Ei
penderle en su cariño. De, ahí lo anteriormente explicado: el asalto a la cárcel y la libertad de "El Moreno", añadiéndose, además, el castigo de los culpables.
La trama, int-r esante y folletinesca,
tiene una versificación fácil, espontánea
y salvo las escenas finales, que buscan
el aplauso de la galerla, las otras están
trazadas acertadamente procurando da”
relieve — Y consi g uiéndolo — las figuras de "La Barbiana" y "El Moreno".
Los otros personajes quedan en téia
mino secundario, exe pto el tipo a cuyo
cargo corren las notas cómicas de la
Obra.
LA PARTITURA
El maestro Leop oldo Magenti, en alguna de sus pro ducciones musicales, ya
Sancionado favor ablemente por el 111101torio barcelonés ha escrito una partitura muy sentida, esp .cipmente en los
fragmentos dramáticos, que acreditan
las excelentes dotes del com p ositor. Varios de los números fueron bisados.

ado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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LOS INTERPRETES
Después de rarga ausencia de nuestras escenas, reapareció la tipla Cändlda Suárez. En las primeras escenas se
advirtió su emoción (en el discurso
gracias lo confesó) y por esta causa debe dispensärseLs qu , dijera los versas
exlageradamente, enfáticamente. °lomo
cantante su labor fué notabilisima; ia
emotiva plegaria del segundo acto, le
valió una ovación clamorosa, unánim.!.
El tipo de "La Barbiana" encaja parre>
tamente con sus facultades.
Marcos Redondo "El Moreno", como
siempre, es d eir poniendo entusiasma
en su interpretación,..haciendo alarde de
sus potentes agudos y recibiendo el constante beneplácito del público.
Lástima que Pepfn Fernánd's r-citrra a ciertos trucos: tiene gracia y pu -'de prescindir de ellos.
Los demás actores... inseguros, pendientes del apuntador. Los coros discr -tos y el número de "los fingidos policías"
bin dirigido; bien ensayado.
La decoración del primer cuadro, del
segundo acto, resuelta hábilmente.
EL PUBLICO
Aplaudióse "La Barbiana". Aplaudióse a Cándida Suárez, a Marcos Redond),
a Pepin Fernández. Y, para no per.i)rs
la costumbre, los espectadores al terminar la r 'presentación solicitaron que hablaran los autores y los artistas. Leopol
do Magenti, Rafael Fernandez Shaw, Y
los principales intérpretes de "La Barbiaua" pronunciaron "discursos" que me
recieron nuevas demostraciones de sim- Valentin MORA.GAS ROGER.

TEATRO VICTORIA
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Hoy jueves noche, a las 10. I.° LA REVOLTOSA por Maria Santoncha y

4 Jesús Menéndez. 2.0 El éxito cumbre de la zarzuela en 2 actos del maestro

A

Magenti t

ILAL ---- 13211.111WEICIIIAL 1Ak

1. Protagonistas la genial tiple cantante Cándida Suárez y el divo de los baorquesta
rítonos MARCOS REDONDO. Asistirán los autores, dirigiendo lht Gran.dinmaestro Magenti.—Mahana tarde, a las 4'3.0. Butacas a 1 pta.
ee el
so vermout h popular. I.° EL HUSAR DE LA GUARDIA por M. Santoncha,
05 J. Menéndez, M. García, P. Fernández. 2." Debut del notable barítono
Andrén Sánchez con el éxito del año LUISA FERNANDA, por Sofía Vergé,
Lolita Ramos, Andrés Sánchez y el divo tenor Juan Rosich. Noche a las 10.
I.° EL HUSAR DE LA GUARDIA. 2.° El éxitazo de la zarzuela del maestro
Magenti, LA HARDIJUIIA. Protagonistas la genial tiple cantante Cándida
Suárez y el coloso de los divos MARCOS REDONDO.
4e
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ANOCHE EN EL VICTORIA

"LA BA.RBIANA"
Zarzuela en dos actos, el
segundo dividido en tres
cuadros, en verso, de Rafael Fernández Shaw, con
música del maestro Leopoldo Magentl • • • • • • •
Sabido es que la invasión fran
teta, en 1808, fue una verdadea invasión de nuestras costumores. Los cortos guardapiés de
¡as opulentas y graciosas majas
que aun existían por Madrid, en
xran parte de Su autenticidad,
se alargaron y de los puños de
aquellas hermosas desaparecie-on los flecos y los caireles de
hilo de oro o de flamante seda.
Las aristocráticas giras sucedieron a los bulliciosos paseos
ie campo y los bailes típicos de
castañuela y guitarra, en los que
on tanta proporción brillaba
donaire y la gracia, fueron enterrados por las aristocráticas

:"soirées".

Nuevas Costumbres dieran 'un
giro al gusto español, y la maja
en su indumentaria, no en su es
píritu, pasó en aquel tiempo a
pertenecer a la historia.
El espíritu de aquellas liernbras de "rumbo y de pro", si
alambicamos 1 o hallaríamos
aún en nuestros días, con menos gracia, con otros vestidos
*muy distintos pero en su esencia, el mismo.
Una figura llena de Majeza de
las que sucedieron a las auténticas majas, de las que con otra
indumentaria hicieron que no
Muriese el espíritu de las heroimas populares de la España del
tiempo de Goya, en el. año 1820,
en la época en que h@cierou jurar la Constitución del 1812 al
terrible Fernando VII, de tan
odioso rectierdo, es "La Barbiana", la protagonista de la zarzuela estrenada anoche en el
,Victoria con excelente éxito.
Junta a esta figura principal
existe en la obra otra también
Importante, la de un ladrón que
uparte sus fechorías, resulta

."bastable buena persona", que
se enamora de "La Barbiana' , y
"La Barhiana", de el. Un iefe de
policía a quién le gusta la moza y quiere apoderarse de ella por
la violencia, valiéndose para su
torpe empresa de toda la fuerza
que le da su cargo.
Logra meten en la cárcel aT
enamorado de "La Barbiana",
pero ella subleva al pueblo y lo
liberta.
Este es en síntesis el argiiMento, cuya acción, que se desarrolla como hemos indicado
en 1820 y en Madrid, entonces
villa y Corte del repugnante Fer
hando VII, da motivo a situaciones truculentas de ladrones
con persecución de policías, a
escenas amorosas, apasionadas
unas, otras cómicas, y a números de canto y de baile en loS
'que resplandecen la nota popular
y los giros melódicos y los aires
de danza de algunos de loa bai,
les de candil de antaño.
El libro es aparatoso y revela
en su autor, que acudía por primera vez a la escena, que no le
faltan alientos para continuar la
tradición literaria del apellido
que ostenta y que tantos aplausos tiene loigrados en el teatro.
Los tipos todos de "La Barbiana", está muy discretamente
trazados.""No negaremos que "la
brocha gorda", se ha empleado
ells con frecuencia pero no
es menos cierto que asoman tam
bién en la producción de que tra
tamos @ os "toques finos',
Le música del maestro Leo,
polde Magenti, ya aplaudido de
nuestro público, contiene momomentos dignos de mayor estima por la sinceridad y en cierto modo, honradez artística que
acusan.
Ledpoldo Magen ti, que es un
pianista de mérito que acompañó a nuestro violinista Costa en
su excursión artística por América, Cuenta con una buena cultura musical y una vena fácil.
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Salvo algunos números ya escritos adrede para "la masa",
existen en la partitura fragrnen
tos en los que el maestro Magenti logra; "sonoridades armónicas de muy buena factura y hasta de cierta modernidad y revelan ad,e,más un instinto dramáti,co nada vulgar.
La plegaria de "La Barbiana",
sentidísima, es uno de ellos, y
sobre todo, la romanza que canta el protagonista' cuando está
en la cárcel.
En fin, una partitura que, dijando aparte "las concesiones',
para los oídos simplistas, contiene muchos aciertos y acreditan nuelfamente a su autor de
músico bien dotado y expedfsi-

mo.

La interpretación -discretísima
en su conjunto y magnifica por
parte de algunos de los que iniervinieron en el estreno.
De ellas se estacaron, en ,pri
mer término, la: simpatica y
aplaudida Cándida Suárez que
dió a, su pael de "Barbiana", una
gran pasión, mucha entereza y
no escasa gracia en las escena
que lo requerían; la: tiple et5mi. ca Mercedes García y Concha

Gergé.

Marcos Redondo estuvo admirable, como siempre, conquistan
I do entusiastas aplausos, espe,
: cialmente después de la romanza que_ hubo de repetirse, así como otros números, entre ellos la
plegaria, que interpretó muy
bien Cándida Suárez.
Merece además especial mención la labor acertadísima que
realizaron Pepín Fernández, Je' •
sús Menéndez y Casas.
Para todos el público lu yó mui
chos aplausos.
Los autores Consiguieron klespues de cada acto los honores `de'
salir a saludar al palco escénico,
ALFREDO ROMEA
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Formidable éxite
maestro Mazertt4
Barcelona. En el eAStro *ltret (1ria se estrenó anoche la zarittela en
dos actos «La Barbiana , >, libro de
Rafael Fernández Shaw, música del
maestro valenciano Leopoldo Magenti.
La obra ha obtenido un éxito formidable, especialmente la música, de
la que se repitieron *casi todos los
números, no repitiéndose todos por
resistirse el maestro que dirigía la
orquesta, para no cansar a los artistas.
En el primer acto hay una romanza de salida del . barítono, que el una,
bellísima págifid musical, y que valió a Marcos Redondo una ovación
clamorosa.
Hay también' en este primer 'aCto
una romanza de • grandes vuelos, y
(pie Cándida Suárez tuvo que repetir
entre grandes aplausos.
Se repitió también en este mismo
acto un número cmico.
En el acto segundo se repitió un
hermoso dúo, admirablemente cantado por Marcos Redondo y Cándida
Suárez, un dueto cómico y otros números; pero donde culminó el entusiasmo dcl público fue en un intermedio en el que hoy un solo de violín acbmpafiado de orquesta, que
Magenti ha dedicado al maestro Peydr6.
Al terminar este número, el público, puesto en pie, tributó al
maestro una ovación ensordecedora, dándose ivivas a Valencia, saludando Magenti emocionado, y tenien•
do que repetir el intermedio hasta
tres veces.
Al acabar todos los cuadros y al
final de los dos actos, el telón se levantó muchas veces, saliendo otras
tantas a escena los autores.
Al terminar la representación el
homenaje tributado a Magenti y Fernández Shaw fué algo apoteósico,
dándose vivas a Valencia y al maestro Magenti, viennose obligados a
hablar, no tfiöln los autores, Strid Cándida Suárez, MárcoS Redorid6 `17' Pepin Fernández, que dirige 14 r coul-

r(- 11-9
Silvestre.
Que "Talismán" también se ensaya con febril actividad en el Calderón de Madrid, estando encantado el tenór Vicente Simón de su "particel-la".
Que quien oyó a este popular y notable cantante en "El barbero de Sevilla" asegura que rayó a
tan envidiable altura que el público no cesó de
aplaudirle en toda la ópera.
Que Marcos Redondo emprenderá definitivamente su jira artística por provincias a mediados del
próximo diciembre, no habiendo compromisos posteriores ni tentadoras ofertas que puedan disuadirle.
Que Rafael Fernández Shaw (primate en lides
teatrales) y el maestro Magenti (autor de la magistrril partitura "El ruiseñor de la huerta") son
elimentos probables para escalar altas reputaciones.
Que están encantados de Barcelona, del rumbo
con que ha montado la Empresa del Victoria "La
barbiana" y del interés que han puesto todos loa
artistas en interpretarla dignamente.
Que eso les da una actividad abrumadora para
superarse en nuevas producciones.
FIGARILLO
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Estreno de "La barbiana"
en Barcelona
En el teatro Victoria, de Barcelona,
ha sido estrenada con gran éxito la zarzuela "La barbiana", libro de Fernández
Shaw, música del maestro valenciano
Leopoldo Magenti.
Con los autores compartieron el triunfo el divo barítono Marcos Redondo y
las principales figuras de la compañía.
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TEATROS
VICTORIA. — Estreno de la zarzuela
en dos actos "La Barbiana", de Rafael Fernändez Shaw y el maestro
Leopoldo Magenti

En Ics lides teatrales no conocíamos a Rafael
Fernánde z Shaw, hermano de Guillermo, el ilustre colabora dor de Federico Romero, en 'Doña
Francis quita ", "La Meiga", "La canción del olvido", "Luisa Fernanda" y otras muchas obras da
grandioso éxito.
Por ser la primera vez do ha hecho bastante
bien. Revela buena disposición y, sobre, todo, cultiva el diálogo perfectamente, lo que hace esperar de él =ocho.
La trayectoria que empieza es continuación de
la de su citado hermano y nos parece loable en
este momento que la invasión revisteril tenía
arrinconad o a. nuestro teatro lírico.
El argumento de la obra está basado en uno de
los numerosos episodios que en el Madrid de
Goya se suscitaban por generación espontánea
y por cualquier causa, dada la nerviosidad y la
pasión que nuestro pueblo pone en todaa las
cosas y más en aquella época en que todavía estaban sangrando heridas que nos produjo la invasión francesa.
. :uy bien observado el tipo de maja de "La
Barbiana", aquella moza arisca y rebelde, pasional y valiente.
El bandolero generoso que sabe despertar el
corazón de la heroína, queda sobriamente trazado.
El retrato del polka perverso que abusa de su
autoridad despóticamente para adueñarse de la
moza, es una perfección admirable.
Los demás tipos, bien dibujados también, quedan en segundo término.
Con estos elementos desarrolla la acción el novel autor para servirnos dos actos excelentemente hilvanados en los que registramos, siempre
dentro de un diálogo cuidado, pulcro y adecuado, situaciones cómicas y sentimentales, en fácil
alternativa.
Leopoldo Magenta que ya triunfó hace unos
años con "El ruiseñor de la huerta", se nos
presenta aprovechando e on mucho cariño las numerosas ocasiones que le brinda el libretista y'
produce una copiosa partitura digna del prestigio que antes conquistara. Y así podemos anotar
eorne los números de mayor destaque la salida
del barítono, la plegaria de la tiple, la maldición
del bandolero y dos intermedios, sin que los demás números, especialmente los cómicos, desdigan en belleza melódica y riqueza instrumental a
los citados.
Remarcamos, porque es de justicia, que la
plegaria de la tiple es de una gran inspiración; la
romanza del barítono, de una enorme valentia,
y el número cómico de los policías, de una deliciosa factura por su originalidad, alegría y freecura.
Muchos de los números se repitieron y en ¡asticia nierecían todos el bis, sí tenemos en cuenta
que en otras ocasiones y con menos méritos se
ha hecho.
En conjunto, es una obra que nos ha producla
do la buenísima impresión de que crecerá, porque la música es para oida varias veces.
Cándida Suárez, que reaparecía con "La Barblana", se nos p resentó espléndida de facultades,
Interpretando el peráonaje central a las mil maravillas.
El mayor elogio que se puede hacer de la
graciosísima tipa cómica Mercedes García, acaparadora de la sal, es el decir que dió relieveone
primera a un personaje secundario, en sus cortas
intervenciones.

j'O» Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. KM.

Concha Gorgé le sacó todo el partic , posible a
su papel.
Marcos Redonuo puso a prueba sus prodigiosas
facultades en la interpretación del bandolero, consiguiendo un triunfo más a los muchos que lleva
alcanzados.
Pepin Fernández derrochó gracia y vis cómica encarnando un personaje como no habían soñado ni los autores.
Sobrio, comedido y justo Ma riano Beut, que die,
vida al viejo tabernero.
Contribuyeron al buen conjunto los señores VIIlasanta, Menéndez y Casas, éste último, en la
buena interpretación de policía perverso.
Los coros y conjuntos, ajustados.
La presentación, buena.
Al final de cada acto y en el de la representación, se levantó infinitas veces la cortina, y a
los reiterados aplausos del numeroso que llenaba
totalmente el teatro, tuvieron que parlanaentar,
agradeciendo aquellas entusiastas demostraciones
de afecto, los autores, Marcos Redondo, Cándida,a.*
Suárez y lpepin Fernández.
Sentiríamos equivocarnos, pero n uestra inaprea
sión es que el Victoria ha encontrado su obra.
M. S .C.

-

1

11

t.& iJ

i.

Música y Teatros
Victoria
«LA BARBIANA»
Zarzuela, en dos actos , original,
el libro, de don Rafael Fernández Shaw; la música, del maestro

Magenti.

Aplausos mereció, y no escasos, esa nueva
zarzuela que vino a acrecer la serie que de un
tiempo acá, invade los escenarios.
Protagonista de la obra es una mujer, «La
Barbiana», de sangre encendida por el fuego
de la pasión, enamoradísima de quien no lo
está, menos de ella., bandolero por más señas.
Y entrometiéndose en esos amores, un jefe
de policía que ansía a tal mujer y procura
hacérsela suya con los medios que su cargo
le facilita. Y como ambiente, el de los días
de Fernando VII.
El autor del libro lleva la acción con tino
y la reviste de carácter con episodios pintorescos evocadores de la época, aunque en
ocasiones se inclina demasiado a soluciones
efectistas.
Respecto a la partitura, encierra números
de innengable sabor popular, que señalan
adecuada documentación de la música t;pica
española en boga en aquel período. Composiciones otras demostrativas de que el músico es dueño de no escasa técnica orquestal
y que acierta a compenetrarse con el momento escénico, subrayándolo con justa expresión, especialmente en los instantes dramáticos.
Según es de rigor, Marcos Redondo obtuvo
un éxito, viéndose obligado a repetir los números a su cargo. Con él requiere, asimis_
me, especial mención Cándida Suárez, niev
en su papel como actriz, y digna de aplanzt,
como cantante.
Con ellos compartieron e/ triunfo Mercedes García, José Fernández, Jesús Menéndez
y Casas.
Artistas y autores fueron requeridos al
proscenio a cada acto.

Ei estrene' de «La
Nuestro corresponsal en Barcelona dia una ligera impresión del formidable éxito que en la noche de su
estreno obtuvo en el teatro Victoria
la zarzuela de Rafael Fernández
Shaw y el maestro Magenti.
Deseosos de ver confirmadas las
primeras noticias que tuvimos, hemos leído con avidez las reseñas que
de aquella obra publicaron los periódicos barceloneses, y toda la crítica catalana se muestra conforme
en proclamar el éxito de «La Barbiana».

Ba Wana»

en Barcelona

El «Noticiero Universal» publica
despertar el corazón de la t‘ieroina,
una concienzuda y severa crónica
queda sobriamente trazado.
El retrato del policía, perverso que de su crítico Alfredo Romea, de la
abusa de su autoridad despótica- que entresacamos las siguientes
mente para aduefianse de la moza, neas:
es una perfección admirable.
«El libro es aparatoso Y revela en
LoS derd,s,t1P.M.,11/.441. JUMA 111-„,4341,PX.,,que ac1411-2.9,r--Walta
también, quedan en segundo térmi- vez a la escena, que no le falta
alientos para continuar la tradición
no.
Con estos elementos desarrolla la literaria del apellido que ostenta y
acción el nov4i autor pasa servirnos qt.i.4, ktAtoki aplausoll jre iogradoise
dos actos excelentemente hilvanados en el teatro.
en los que registramos, siempre den- Los tipos todos de «La Barbianav
tro de un diálogo cuidada, pulcro y están muy discretamente trazados.

'Una escena del primer acto de «La Barbianan
Al azar cogemos uno de los dia- adecuado, situaciones cómicas y
rios de Barcelona, «El Diluvio», cu- sentimentales, en fácil alternativa.
yo crítico, M. S. C., dice, entre otras Leopoldo Magenti, que ya triunfó
cosas:
hace unos años con (iEl ruiseñor de
«En las lides teatrales no conocía- la huerta», se nos presenta aprovemos a Rafael Fernández Shaw, el chando con mucho cariño las numeh ermano de Guillermo, el ilustre co- rosas ocasiones que le brinda. el lilab orador de Federico Romero ea bretista y produce una copiosa par«Doña Francisquita», «La Meiga», titura digna del prestigio que antes
«La canción del olvido», «Luisa Fer- conquistara. Y así podemos anotar
nanda» y otras muchas obras de como los números de mayor destagr andioso éxito.
que la salida del barítono, la plegaPor ser la primera vez lo ha he- ria de la tiple, la maldición del bancho b astante bien. Revela buena dolero y dos intermedios, sin que
disp osición y, sobre todo, cultiva el los demás números, especialmente
diálogo per fectamente, lo que nace los cómicos, desdigan en belleza melódica y riqueza instrumental a los
esperar de él mucho.
La tr ayectoria que empieza es citados.
Remarcamos, porque es de justicont inuación de la de su citado heicia,
la plegaria de la tiple es de
mano, y nos parece loable en este una que
gran inspiración; la romanza
m omento que la invasión revisteril
tenía arr inconado a nuestro teatro del barítono, de una enorme valentía, y el número cómico de los polilírico.
El arg umento de la obra está ba- cías, de una deliciosa factura por
sado en uno de los numerosos epi- su originalidad, alegría y frescura.
sodios que en el Madrid de Goya Muchos de los números se repitier
ron, y en justiela merecían todos
se suscitaban por generación esponel
bis, si tenemos en cuenta que en
tánea y por cualquier causa, dada
la nerv iosidad y la pasión que nues- otras ocasiones y con menos Méritos
tro pueblo pone en todas las cosas, se ha hecho.
inäe en aquella época en que to- En conjunto es una obra que nos
davía es taban sangrando heridas ha producido la bonísima impresión
qu e n Ps produjo la invasión fran- de que crecerá, porque la música es
para oída varias veces.»
cesa.
Luego dedica el, crítico calurosos
Muy bien observado el tipo de ma- elogios a los intérpretes, citando enja deLa Barbiana», aquella moza tre ellos a Cándida Suárez, Mercearisca! rebelde, pasional y valiente. des García, Concha Gorgé, Marcos
0EkegreViliálláleel1lffit. tBei I itérationINIQPin Fernández.

No negaremos que «la brocha, gorda» se ha empleado en ellos con
frecuencia; pero no es menos cierto
que asoman también en la producción de que tratarnos los «toques
finos».
La música_ del maestro Leopoldo
Magenti, ya aplaudido de nuestro
público, contiene momentos dignos
de mayor estima por la sinceridad y,
en cierto modo, honradez artística
que acusan.
Leopoldo Mag-enti, que es un pianista de mérito que acompañó a
nuestro violinista Costa en su excursión artística por América, cuenta con una buena cultura musical
y una vena fácil.
Salvo algunos números ya escritos adrede p ara «la masa», existen
en la partitura fragmentos en los
que el maestro Magenti logra sonoridades, armónicas . de muy buena
factura y basta dercierta modernidad y revelan, además, un instinto
dramático nada vulgar.
La plegaria de ' «La Barbiana»,
sentidísima, es uno, de ellos y, sobre todo, la romanza que canta el
protagonista cuando está en ia cárcel.
En fin: una partitura que, dejando aparte «las concesiones», para
los oídos simplistas, contiene muchos aciertos y acreditan nuevamente a su autor de MÚSICO bien dotado
expertisimo.»

3

escena de la zarzuela de Rafael Fernández Shaw y el macztio
Magenti, «La barbianaP, estrenada con gran éxito en el Teatre Victoria
(Fot. Torrents)

-

AA-

—Rafael Fernández Shaw, culto literato que acaba de conseguir un
éxito en Barcelona con su primera
obra "La Barbiana", tiene en preparación otras varias.
—Una de ellas es "¡Titiriteros!",
drama en dos actos.
—EI primer acto está escrito en
verso clásico, y el segundo acto en
verso moderno.
—Cuantos conocen alguna escena
de "¡Titiriteros!" aseguran que Rafael acreditará fácilmente la fama de
buen autor que ya tiene bien conquistada su hermano Guillermo, autor de
obras centenarias.
—El padre de estos dos simpáticos
muchachos fué un gran poeta, al que
no acompañó la suerte.
—A estos dos hermanos—afortunados autores—se les puede bien aplicar, en lo referente a valía, el dicho:
"¡De tal palo... tal astilla!"
***

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

6

t 7- TE si N . t. o U,A4,,z,,t)
°

13

414.

t-e-ä.•!,-- )1-e-

DOS ÉXITOS

Nuestros valores

Nuestro compañero Rafael Fernández-Shaw acaba de estrenar en Barce-

Rafael Fernández Shaw
Rafael Fernández Shaw, nuestro compañero
de diaria tarea en el Banco de España, ha tenido
un suceso feliz en Barcelona con motivo del estreno de su zarzuela "La barbiana".
Nos complace vivamente hacer resaltar este grato a contecimiento por los lazos de compañerismo
que nos unen con el joven comediógrafo y por lo
que el hecho en sí tiene de transcendente y prometedor.
Teníamos ya noticias de la proximidad de tal
estreno y de las dotés literarias que se dan en
Rafael Fernández Shaw con singulares aciertos.
Fuero propio de ágil escritor y "juro de heredad"
también. Ahí eStá, si no la figura ilustre de su
hermano Guillermo. Apellido preclaro é!ste en la
z arzuela española. Encarnación noble de los mej ores laureles para un arte tan hispano, y que
ahora se renuevan cumplidamente y llenos de j: omesas feiices en nuestro compañero.
La crítica barCelonesa acoge con grandss elog ios esta nueva zarzuela. Nosotros, que no SOT3103
criticas ni conocemos la obra, aunque deseamos
apl audirla cuanto antes, hacemos nuestros, feiNoros amente, aquellos elogios y felicitamos, desde
aquí, a nuestro amigo.
Es autor de la música el maestro Magenti. Artista l evantino, conocido y admirado ya en estas
lides musicales, ha colaborado con Rafael Fernández Shaw de un modo brillante en el éxito
mag nífico de la zarzuela.
T ambién para nuestro compañero Manuel Comba, di bujante extraordinan'a y autor de los figurines, certeros y precisos, como suyos, hubo éxitos
Y Parabienes.

lona una zarzuela titulada «La Barbiana», a la que ha puesto música el
maestro Leopoldo Magenti, siendo los
figurines originales de otro compañero
nuestro : Manuel Comba.
Como era de esperar—sobre todo
para los que le conocemos de cerca—,
la obra ha sido un éxito verdadero.
Estaba descontado, pues en otro caso
no se hubiera hecho cargo de ella artista tan destacado como Marcos Redondo.
De modo que ya tenemos en el Banco un literato más que unir a la lista
ya larga de los que se han destacado

en las letras mientras desarrollaban su
trabajo en el establecimiento. No en
balde flotó en el ambiente del Banco
el espíritu del insigne Echegaray.
No es ésta la primera vez que Fernández-Shaw sale al primer plano en
el mundillo literario del Banco. Ya en
ocasión del •concurso hecho con motivo del centenario, una obra hecha por
él en compañía de Juan José Herrera

tuvo el honor de merecer uno de los
«accésits».

E.

'<*:

>zsee;, .wx

:ese

Hoy, con su estreno, está recibiendo
muchas enhorabuenas. Aunque él ya
lo sabe, hagamos constar aquí la nuestra muy cariñosa y muy sincera.
*

do Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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COMICOS
Y AUTORES

SE DICE:

Que el próximo viernes se catre.

«La barbnina»

nará en el teatro Ideal «La barbiana», de Rafael Fernández Shaw y
del maestro Magenti.

En el teatro Ideal se eetá. ensayando la zarzuela ,La barbiana,,
de Ratael Fernández Shaw, con
músiea del maestro valenciano
Leopoldo Magenti, ( ye se estrenará en breve par Dorina
j
de Dtso
y Sagi Vela.
Esta obra fue estrenada en Barcelona por Marcos Redondo y obtuvo im gran éxito de Trineo y
de crítica.

e,ertz,to14-2-

-33•

_o_
Que en el Ideal se ensaya una zarzuela del joven compositor valenciano Leopoldo Magenti, autor de la
par titura de «El ruiseñor de la huerta»,
—Que dicho músico, popularísimo
en Valencia, quedará consagrado defin i tivamente en Madrid con su nueva
obra — libro d e Rafael Fernández
Shaw—, titulada «La Barbiana».
— Que «La Barbiana» ya ha sido
estrenada con gran éxito por Marcos
Redondo en Barcelona.
• --Que en el Ideal la cantaran Doru na de Diso y Sagt Vela.
Que, a pesar del triple interés —politico, literario y popular—que ofre-

--

nhra fra.onesa 41)Fint.bn't thria-

NOTICIAS
El viernes 24 se esbenará en el
teatro Ideal "La barbiana", zarzuela en dos actas y en rorro, de Rafael Fernández sliaw, música del
niatro Leopoldo Magenti,
Este estreno ofrece varias novedades: la de dar a conczer a un nuevo
autor, de ilustre abengo, hijo del
inol vidable autor del irlifino a
b elli do, y hermano del celebrado
ne "Doña Prancisquita", "La autor
rosa

—Que el maestro Guerrero ha querido ofrecer con este estreno varias
novedades.
—Que quiere dar a conocer a Rafael Fernández Shaw, hijo del autor
del mismo apellido y hermano del
autor de «Doña Francisquita» y de
«La rosa del azafrán», al propio tiempo que presenta en Madrid con to- dos los honores al maestro Magenti,
músico valenciano.
—Que además éste es el primer
estreno que hace Luis Sagi Vela, que
cantará—claro es—el barítono de la
Obra.
—Que el resto del reparto lo harán
la eminente tiple Dorini de Diego,
María Luisa Robledo, Manuel Alares y Francisco Ruiz.
—Que de la obra hacen grandes elogios cuantos la conocen.

-ev - -t

Noticias y rumores
Mañana, en el Ideal,
Mañana, viernes, se estrenará .en este
popular teatro la zarzuela . en dOs actos,
de Rafael Fernández Shaw y el maestro
Leopoldo Magenti, «La barbiana».
- Y con eMe c9rPtio ofree el maestro
Guetrreru a su gran público varias t'oye.
dades: la de dar a Conocer a un nuevo
autor de ilustre abolengo , Rafael Fernández Shaw, hijo del inolvidable autor
del mismo apellidoo-y hermano del cele:
brado autor de «Doña Fra.ncisquita»,
rosa del azafrán ° , 'etc.; la de presentar
al público madrileño a Leopoldo !Ungenti, autor valenciano (le positivos méritos,
y la de . ser Luis .Sagi Vela quien interpreta . el prallagon¡Sta de ei obra, 'que
es la primera que estrena en su vida
artística ' joven y. ya célebre.baritono.
Con el.finterpretaran la nueva zarzuela Doriál de Diso, María Luisa Robledo,
Victoria Argote, Lledó, Manolo Alares y
Francisco Ruiz.
:i

!del azafrán", etc.; la de dar ocasión

j a que de nuevo se p resente al n
úb il -.
co madrileño Leopoldo Magenti, autor
! valenciano de positivos méritos,
y la
de ser Luis Sagi Vela quien interPoeta el p rotagonista de estsa, obra,

que es la primera que estrenará tan
n otable baritono.
/ El resto del reparto está encomendado a las prim eras figuras de la .
magnifica compañia lírica que diri ge el maestro G uerrero, como son

' Dorini de Diso, María Luisa Roble! do, Victoria Ar g ota, Manolo Alares y
Francisco Ruiz.
~~~4,4.4,4.44,4„1","4„444.44%1444

do Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

*
IDEAL. —Viernes, noche, estreno !
de la zarzuela en dos actos, en verso,
de Rafael Fernández Shaw, música
del traestro Leopoldo magenta "La
barbian.a". Esta obra es la primera ¡
'que estrena Luis sagi Vela, el divo

más joven, acompañándole en el reparto Dorini de Diso, Robledo, Argota, Alares y Ruiz.

22

TEATRO IDEAL
Compañia del maestro GUERRERO

•

El próximo viernes estreno de la
zarzuela en dos actos, de Fernández Shaw y maestro Magenti

LA BARBIANA
hiera.

M

Ideal.-6,30, La moza que yo quería.
(2)
10,30, La barbiana (estreno).

arta

Vea y oiga el viernes noche a
el divo mas joven

LUIS SAGI VELA
en

LA E3ARB1ANA
Teatro IDEAL :-:-: Compañía Maestro GUERRERO
Ak o R.-A
Estreno en el Ideal
Mañana viernes se estrenará en el teatro Ideal "La barbiana", zarzuela en dos
actos, en verso, de Rafael Fernández
Shaw, música del maestro Leopoldo Magenti.
Este estreno ofrece varias novedades:
la de dar a conocer a un nuevo autor de
ilustre abolengo. Rafael Fernández Shaw,
hijo del inolvidable autor del mismo apellido y hermano del celebrado autor de
"Doña Francisqulta", "La rosa del azafrán". etc.; la de dar ocasión a que de
nuevo se presente al público madrileño Leopoldo Magenti, autor valenciano
de positivos méritos, y la de ser Luis
Sagi Vela quien interpretará el protagonista de esta obra, que es la primera
que estrenará tan notable barítono
El resto del reparto está encomendado a las primeras figuras de la magnífica compañía lírica que dirige el maestro Guerrero, como son Dorinl de Diso,
María Luisa Robledo, Victoria Argota,
Manolo Alares y Francisco Ruiz.

or

ado Rafael Fernández Shaw. Bffilioteca. Elle
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AUTOCRlT1CA
«La Barbiana »
Zarzuela en dos actos, el segundo en tres cuadros, en verso, original de Rafael Fernández -Shaw,
mesica del maestro Magenti, que
se estrena matiana, viernes, en el

teatro Ideal.

Voy a estrenar mi primera obra en el
teatro: una zarzuela en dos actos, escrita en
verso, que lleva por titulo el de La.Barbiana, a la que ha puesto música el joven maestro valenciano Leopoldo Ma,genti.
En el ambiente madrileño de 22...; quizá
sea éste su mayor defecto para mí ante el
público,. por ser en época tan aproximada a
la de Doña Francisquita, que firma como.
autor mi hermano Guillermo, en colaboración con Federico Romero. Aunque Dios me
libró del pensamiento de imitarles en ello,
pocos habrá que no me tilden de tal osadía.
Pero creo que, aun cuando hubiese establecido mi obra en otra época, el apellido que
llevo habría sido bastante para que de mí se
exigiese siempre más; nada más justo: soy
el tercero que con el apellido FernándezShaw (Carlos, Guillermo y ahora Rafael)
se lanza al teatro como autor, y como quiera
que aquéllos—mi padre, mi hermano—fueron justamente triunfadores, de mí debían
exigir, o al menos esperar, tanto o parecido,
y... ¡ ésta es mi gran preocupación interior!
Por lo demás, tengo mi conciencia tranquila: he procurado hacer un libro para una
zarzuela, para nna partitura, y en ello puse
todo mi empeño y entusiasmo, pensando más
en el músico que en mí, aunque procurando
que mi "letra tuviese también algo" para
-el público, que le entretuviese y emocionara
dramática o burlescamente.
Afortunadamente para mi, esta mi primera salida la hago de la mano de un músico valenciano todo inspiración y conocimiento musical, adquirido por sus largas
experiencias como pianista repetidamente
aplaudido por los públicos españoles y extranjeros. Lanzado a la composición teatral,
su obra El ruiseñor de la huerta le ha colocado al frente de nuestros jóvenes músicos que mejor porvenir auguran.
Y otro músico acogedor por excelencia,
el maestro Guerrero, nos ha brindado la escena del teatro Ideal—donde tan admirable
campaña viene realizando desde hace cerca
de un año sin interrupción, en pro del arte
lírico español—y toda su magnifica compañía, bajo la sabia dirección escéniea de Arturo Lledó. para la presentación de La Barbatia en Madrid, con la que hace su primer
estreno Luis Sagt Vela, el hijo del ;lustre
matrimonio Luisa Vela y Emilio Sagi-Barba.
Con tan buenos pad_rinos, colaborador,
empresario y cantante, confianza Por el
éxito es tan grande como mi acatamiento al
fallo del buen público madrileño.
124FAEL F.ER .NANDEz- S HAW

Lado Rafael Fernández Shaw. BIlioteca. RIIVI.

Por Oil VICENTE
—Como sabes, para esta noche se
anuncia en el Ideal el estreno de «La
barbiana», una zarzuela con la que hará sus primeras armas en el teatro Rafael Fernández Silaw—Joven poeta que
viene con ímpetu acometedor —y a la
que ha puesto una brillante partitura
el notable compositor valenciano Leopoldo Magenti.
—Y que será la primera obra que estrene el joven barítono Luis Sagt Vela, ¿no?
—Cabalmente. El estreno de esta noche tiene ese atractivo mas. También
nara hoy se anuncia en Eslava el es-

--1 3?

Mag9nti estrena
en Madrid
n•••n••n

maestro Magenti, el gran anúsi.
co: v alenciano, autor de «El
ruiSeñor
de la huerta» y de tantas inspiradas
comp osiciones que
le han colocado
entre los maestras con sagrados, estrenará, la semana próxima
zarzuela «La Barhiana» , en el su
teatro
Ideal de Madrid.
Hace días que han comenzado los
ensayos dirigidos por ,el propio Magenti; pera éste tuvo que regresar a
Valencia reclamado, por asuntos de
familia, y volverá a Madrid estos
(Has para continuar dirigiendo
postura, en escena de «La Barbiana»,
cuyo libro:, de Rafael Fernández
Shaw, -es objeto -de calurosos elogios,:
como la música.
«La Barbana», como es sabido, se
estrenó :en Barcelo-na cQn gran éxito,
y seg uramente éste se ratificará, en
Madrid.
El solo hecho :de estrenar Magenti
en Madrid y en un teatro como el
Ideal, que es del maestro Guerrero,
ya constituye un triunfo, porque demuestra que -el valor artístico y musical de «La Barbiana» se ha impuesto, pasando sobre todos los obstáculos y anteponiéndose a la serie
de compromisos e influencias que
siempre pesan -como losa de plomo y
que son muro in franquea.ble en los
teatros -de Madrid para autores provincianos.,
Entre otros cantantes 'artistas notables, «La Bartila.naw -esirenada por la eminente tiple Dorini di
Diso y. el gran barítono Sagi vela,
hijo de Sagi Barlia vf Luisa Vela, (lúe'
es la primera obra que estrena en.
Madrid, y en lo que han puesto especial interés los padres del que ya
es una primera figura del género lírico espafiol.
El
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INFORMAC/ON TEATRAL
ANTES DEL ESTRENO

RAFAEL FERNANDEZ SHAW
HABLA DE SU OBRA "LA BAR_
BIANA", QUE SE ESTRENA
ESTA NOCHE EN EL IDEAL
Cuando llegamos al Ideal, el
maestro Moreno Pavón al frente
de la orquesta y el maestro Guerrero al frente de Moreno Pavón
cuidan, como compañeros celosos
y paternales padrinos la partitura del maestro Magenti. Estudian
los efectos orquestales, buscan y
miden Loa efectos... Labor de compañeros leales... Guillermo Fernández Shaw, el ya consagrado
autor, actúa de padrino de su hermano Rafael, autor de la obra que
se ensaya... Emilio Sagi Barba
apadrina a su hijo Luis Sagi Vela— Cuadro de ternura amistosa,
fraterna 3! paternal, que conmueve hondamente al reportero... En
e/ escenario, los artistas van desgranando versos... Dominan los
octosilalos diestramente asonantados. Algunos parlamentos pueden llevar con toda dignidad junto a la firma del autor el blasón
de la casa Fernández Shaw... Alguna vez se rompe el ritmo del romance y se escuchan otros versos
con otras rimas, algunas de pie
quebrado, igualmente gratos y armoniesos. ¿Estamos en presencia
de un poeta? Sabiendo que el autor de La barbiana se apellida
Fernández Shaw no hay por que
dudarlo. Se desenvuelve sin violencias el hilo de la fábula... ,¡ Estamos asimismo en presencia de
un autor dramático?... ¿Por que
no?... En un descanso abordamos
ad joven autor.
—.Si, si; mi primera obra. En
Valencia conocí al maestro Magenti. El, imposibilitado para el
ejercicio de la profesión de músico como ejecutante... Hablamos de
nuestras mutuas aficiones, de
nuestra común afición al teatro.
Congeniamos. Y lo que pasa: el
animado por mi, y yo por él, acometimos la empresa de hacer juntos una obra. Esta. Jacinto Guerrero nos acogió con gran cariño,
y he aquí el resultado: esta Barhiena, que a mi me ha quitado el
sueño... Magenti no podrá asistir
al estreno de la obra, en que el ha
puesto tantas ilusiones. Tuvo un
ataque do gripe; la impaciencia
por venir o Madrid y degir los
ensayos le hizo abandonar el leche antes de tiempo. Recayó. Hoy
se encuentra postrado en cama,

esperando con impaciencia las noticias que le lleguen de Madrid.
Un caso de desgracia, que yo lamento más que nadie, quizá más
que él mismo, pues Magenti ha sido mi más constante acieitte. Mi
animador. Mi estimulo. No; yo no
llego al teatro porque si; arribo a
el tras anuclioi tanteos pare contrastar mi vocación y tras una
preparación literaria 22/ olija y amplia... Primeramente he procurado
hacerme una cultura; luego he
ensayado mis dotes naturales; después... he vacilado antes de llegar a un escenario. Me llamo Fernández Shaw, y yo no podía exponer al ridícu/o el apellido que
han honrado mi padre y mi hermano... Sólo después de contrastar opiones y , consejos me he lanzado a e;sta empresa, animado de
los .mejores deseos. Mi obra es
sencilla de concepción y de factura. Una intriga amorosa, localizada en el Madrid de mil ochocientos veintitantos... Verso, verso sienvpre. Soy un adorador del
teatro poético...
Mi gratitud a todos. A Guerrero, que me ha acogido con cariño fraternal... A Lledó, que ha
cuidado como el sabe los menores
detalles de mi obra. A los artistas que han puesto al servicio de
La barbiana au buen arte y su excelente voluntad. Mi gratitud a

Dorini de

Diso, Maria Luisa Ro-

bledo, Victoria Argota, Manuel
Alaves, Ruiz... Al maestro SagiBarba, que tomó a su cargo la dirección musical de su hijo. Luis
Sagi Vela, que tendrá en esta obra
uno de sus mayores triunfos escénicos... Yo me lo he encontrado
todo hecho... Estoy encantado, Pero con un miedo... La sombra de
mi apellido...
Creo, en fin, que todo se allanará en mi camino, y que el público, este público de Madrid, tan
bueno y tan comprensivo, recibirá con los brazos abiertos a quien,
como yo, acude a presentarse ante él con los brazos abiertos y la
cabeza llena de juveniles ilusiones... Con una buena fe admirable... De todo corazón...
Y nada más. No se me ocurre
en este momento nada más que
dedicar un recuerdo sentido al
maestro Magenti, ausente en estos momentos de esperanza y de
temor... Dios quiera que La barbiana logre el éxito apetecido. Por
él... y por mi.

gado Rafael Fernández Shaw. BIlioteca. FAL
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Y TEATROS

ID EAL.---eita be rbiana».
Hoy, en 'unción de noche. se catre.
una zarzu,Jia en dos actos, en verso, de Rafael Fernández Shäw,
sien del maestro Leopoldo .Magenti,

na

titulada «La harbiana».
Rafael Fernández Shaw pertenece

a una familia de afortunados autores.
Lo fué su padre, y aún está relativamente reciente el éxito, que no se entibia, de «Doña Francisquita», letra
de su hermano Guillermo. Por eso
«La ,barbiana», anunciada ya hace algunos días, se espera con expecta

-

1 Cine Progreso
—

RASPUT

IN

CONRAD VE1DT
HABLADA EN ESPAÑOL
ojón. Adernäs, ofrecerá este estreno otro
atractivo: dar a conocer otra obra del
maestro valenciano Leopoldo Ma.genti,
buen músico, que no se prodip,ea.
«La barbiana» será interpretada por
la simpática compañia del maestro
Guerrero y la cantará el joven barítono Luis -Sagi Vela, que estrena por,
vez primera.

GACETILLA/1

1 cita!

Hoy y mafiana, tarde y noche, "La moza
que yo quería". ;Exito definitivo!
Viernes, noche, estreno de la zarzuela en
dos actos, en verso, de Rafael Fernández
Shaw y maestro Mag e • iti. "La barbiana":
principales intérpretes, tSagi-Vela, Dorini
de Diso, Robledo, Argota, Alares y Ruiz.
Despachase contaduría.
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Estreno en el Real de
Margarita hl tornera"

historia escenica podían poner
más en tan grandioso empeño; sin
embargo, fueron aplaudidos, como
asimismo el insigne maestro que dirigía la orquesta.
La crítica tuvo reparos y elogios.
/Nadie es profeta en su tierra! Pero, reconociendo el trftini o, los ami
decidieron rendirle wn homenaje-gos
merecido a su esfuerzo.
Pero üt e l'A V(' sido ya excesivo.
Agotado por la lucha y los malos ratos se sintió enfermo a los pocos'
días y un mes después moría el glorioso maestro de una pulinoivía.—i

Si alguna vez pudo decirse con ra•
Fidel Prado.
zóti que un. músico puso tu alma 11
fud
músico
obrd,
este
144k1,
en
su vida
Chopi al componer las mágicas notas de su «Margarita la tornera», «Margarita la tornera». — El conPues con su estreno se fueron para
vento. Cuadro segundo.
siempre del Mundo el alma y la in-El teatro estaba atestado de púda del maestro.
Clz.api, a quien el malogrado poe- blico de todas clases. Allí se enconta Fernández Shaw propuso la idea traban en, indefinida mescolanza los
de llevar a la escena el argumenta eternos pesimistas que no creen en
de esta ópera, acogió la propuesta el genio de la raza por »passe» con
H eral
Con entusiasma. Ambien,te popular-1- los que, plenos de optimismo, no dessimamente español, aunque lo hayan confían nunca; los que van a hacer
aprovechado autores extranjeros co- crítica intransigente, co,, los q u e
mo Nodier y Maetterlincit e indlge. juzgan con benevolencia y con sincemas come Zorrillo', y Lope de Vega, ridad. Amigos y enemigos, serenos
y trama poética y espiritualmente y apasionados; ese mundeo, en. fin,
dramática, el asunto se prestaba a absurdo e incomprensible que consdejar volar la fantasía del músico, tituye la savia del teatro.
y éste, aprovechando la época vera. El asunto de «Maraarita» era muy
ni'e fla en. que se encerraba en Ga. similar al de la leyenda de Zorra
rrincho para descansar, dió al tras- lla. Era el cuento místico en que
te con el descanso y al concluir el una monja, arrebatada por una paletoño del año 1905 Chapi volvía a sión mundana, abandona el claustro
Madrid con toda la melodía de la para seguir a un hombre,- el cual,
obra aprisionada en el pen,tagraxna. tras engañarla, la burla con otra; y
Al ano siguiente, durante au es- cuando la burlada vuelve con su hetancia en. Fuenterrabia, quedó con- rida al eonvento que abandona sabe
clusia la instrumentación y dispuesta con, profundo fervor religioso que la
la obra para ser estrenada cuando ia Virgen no la abandonó y que veló
por ella supliéndola en sus funcioEmpresa del Real quisiera.
Justo es consigiwvr que por parte nes, segura de que un día volvería
de ésta no hubo traba alguna. Los arrepentida a pur i fi car su alma peseñores Boceta y Calleja, empresa- cadora en la oración y el re eogi
-mienta.
rios a la sazón del regio coliseo, en
cuanto estuvo la obra en su poder El libro se ;juzgó un poco embroencargaron el decorado a D. Anictlio llado y prolijo en situaciones que
Fernández, el cual se encontraba en- distraían la línea recta del asunto.
tonces en Nueva York dispuesto a Este defecto, que en realidad exisregresar a España, y éste durcvnte 14, hizo que el maestro, por respela travesía trazó los magníficos bo- 'or la obra tal como se la dieron,
cetos de las decoraciones, , que , luego e encontrase a veres nadando en si-fueron pintadas en Madrid.
unciones confusas que perjudicaban
En cuanto al reparto se procuró ritmo de la acción lírica.
hacerlo entre los artistas que, sienPero como el genio del maestro sado , españoles o dominando nuestro bía suplir estos lunares, su música
na
destrozasen
al
cantar
los
idtoma
encontró siempre materia donde brimagndcos versos del poda Ferndn' llar.
de Shaw.
En el primer acto gustaron extraFueron. elrgidos para esta misión ordinariamente la ealida de Gavi)oida Gobbato, artista argento=
lán, el escudero; los diálogos entre
ven y de gran, porvenir; Anita Her- Don Juan y Margarita y entre aquél
nández, artista vallisoletana y aven- y Gavilán y, sobre todo, todo el cuatajada discípula del maestro Tabu- dro tercero del claustro, lleno de enyo; Ful gencio Abela, tenor catalán,
canto y de exaltación lírica.
discípulo a au vez del maestro GouEl segando acto, el más discutido,
la ; F r ancisco Gigada, barítono mi- era
el que incES distraía la acción
lanä, que dominaba muy bien el 'con su cuadro del Corral de la Pacastellano, y F rancisco Meana, uno checo, los amores de Don Lope con
de loe bajos que más triunfos han Sirena, y el encuentro de éste con su'
an-seguido en, Rsparfit
rival. ustaro la sarabanda, la esDe snues de las naturales contra- cena de Gavilán
y los pajes y la
riedades que produce ese arta/agio zambra, todo ello muy a tono con la
complicado y nvi g terioso de bastido- situación.
res adentro pudo, por fin, levantarPero donde Maní pudo dejar co.
se el telón que había de dar a cono- /ar su fantasía fué en el acto tercecer la obra cumbre del mae stro ali- ro. La magna escena entre Margaricantino la noche del 24 de febrero ta y Don Juan a las puertas del
de 1909.
templo y el cuadro d e 1 interior,
cuando a Margarita se le aparece la
Virgen, encarnando su persona, Pié
algo digne del numen del malogrado
nuisico.
La interpretación no pasó de discreta, porque loe artistas, todos sin
a ado

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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PRO11AM A. PAR A. HOY
La zarzuela en dos actos ei segundo dividido en tres cuadros, en verso original
do Rafael Fernandez Shaw • música del
maestro Leopoldo Magenti

LA BARBIANA
REPARTO

Dorini de Piso
Ida
María Luisa Robledo
ta l-, aVictoria .Argota
Luis Sagi Vela
, oreno
!utonio
Francisco Ruiz

liarbiana

Toi,i
to
Donifacio
Tintja

Luis Roncero
Colas
Un Torero

ManueL.Alares

Carlos Román
JO
Rubio
Jaime Cárcamo
Santiago Rebull Sr. Vázquez

0

Policías, Chalanes, Toreros, Mozos de CorR
ottildoar lelsa..Coro general y
del, bailaoras,. Can
La acción en Madrid en

z Shaw. Biblioteca.

182...

77

" SLe,

9-a›-wit,"

-4 -1 e -

IDEAL
«La Barbiana», zarzuela en dos actos, de Rafael Fernández Shaw y
el maestro Magenti
Consecuentes con el precepto

privativo en el ambiente zarzuele
ro desde el éxito de «Dona Francisquita » , también «La Barbiana»,
que anoche se estrenó en el Ideal,
tiene enmarcada su acción en los
principios del pasado siglo.
Rafael Fernández Shaw, buen
discípulo de su hermano, ha tenido el gran acierto de escribir
un libro muy adecuado, exento de
chocarrerlas al uso y de recursos
de fácil relumbrón. La—honradez
literaria que le inspira es su mejor ejecutoria.
Estos buenos elementos han sido admirablemente aprovechados
por el maestro Magenti, que, por
hallarse enfermo en Valencia, no
pudo tener anoche la satisfacción
de oír las ovaciones con que el
público acogió su inspirada obra.
En el segundo acto, muy superior al primero, la partitura adquiere grandes vuelos, destacándose números belisimos, que los
intérpretes realzaron con su afortunada actuación.
Luis Sagi Vela., entustáSticamente ovacionado an el transcurso de
la representación, hizo gala de sus
excelentes condiciones de cantante en la serenata y en la romanza de la celda. Ante el unánime
aplauso del auditorio, tuvo que
bisar la romanza y cantar tres veces la serenata. .
Dorini de Diso, artista también
de grandes facultades vocales, interpretó con general aplauso su
papel, disting uiéndose, sobre todo,
en la plegaria, que tuvo que repetir.
Otros números dignos de mención en la partitura de «La Barbiana» son el « cluetto cómico del
primer acto, felizmente interpretado por la señorita María Luisa
Robledo y el Sr, Alares, y el coro
de petimetres.
En suma: una zarzuela de magnifica factura musical y libro muy
cu idado, cuyos aplaudidlsimos au
lores han tenido la suerte de que
la interpreten artistas de tante mérito como Doriní de Diso y Luis
Sagl Vela.
En l a dirección de La orquesta
se distinguió el Maestro Palop.
P.

ido Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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IDEAL.—"La Barbiana"
Primera obra de un autor "de &tío!,
lengo. Se adivina que está e.scrita hace años, pero, a pesar del tiempo, de
la juventud y de las inevitables inexperiencias e influencias, hay en ella
frescura grata, ingenuidad que no se
opone a la habilidad teatral.
Una habilidad que se manifiesta en
Ja exposición clara, donde asoman tipos bien definidos, y que enlaza con
una acción sencilla, pero interesante,
aun a despecho de algunos detalles forzados.
De pronto surge, rompiendo el ritmo, la marcha y el equilibrio de la acción un desenlace, tan rápido, tan ausente de la escena, tan inesperado, que
da la impresión de un tercer acto suprimido y comprimido en las brevísimas frases de un relato.
Hace simpática la obra la dignidad
literaria, la verdad del ambiente de
época, enturbiada levemente por algunos dichos actuales, con los que se aspira a dar flexibilidad al diálogo y los
versos limpios y fáciles.
La limpieza moral es completa. Seria mejor que no se ensalzara tanto la
figura de un bandido y se le cargara
tanto de razón.
La partitura del maestro Magento,
intensa, fuerte, melódica, animada toda
ella por una vibración colorista muy
levantina, que se acusa gratamente en
la instrumentación.
Sigue perfectamente al libro y sabe
destacar cuanto en él hay de gracia,
de ambiente y de pasión, sin efectismo, en números bien construidos, entre
los que destaca una romanza de barítono y una plegaria de tiple.
El barítono fué Sagi Vela; cantó de
verdad, con ímpetu y brío, con gusto y
dulzura. Dorini de Diso fué su digna
pareja.
Muy bien, graciosa y fina Maria Luisa Robledo, Alares, Cárcamo y Román.
En conjunto, acertado.
Muchos aplausos a los cantantes, muchos también al libro y a la partitura
y llamadas a escenas en todos los cuadros. El compositor no pudo disfrutar
de ellos porque se encuentra enfermo
en Valencia, según dijo el señor Fernández Shaw al público.
Jorge de la CUEVA

oc n oi

de

I- ‘ o
cx)

G ado

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Estreno de "La Barbiana
en el teatro Ideal

9)

Bien buscado el ambiente por el autor
de la letra, para deparar a un músico
de inspiración arrestos motivos en qué
ejercitar una y otros. Magnífico escenario este Madrid de la tercera década
del siglo pasado para una zarzuela de
alto coturno y magníficos los tipos que
lo pueblan extraídos del fondo bravío
y bajo donde se debaten entre sus pasiones de toda laya, mozas de tronío,
bandidos, toreros y polizontes. Este primer acierto acredita ya la noble estirpe
artística del autor del libreto Rafael Fernández-Shaw, hijo del inolvidable poeta
y hermano del autor de tantos buenos
libretos de zarzuela. Citamos algo más
después de. citar a "Doña Francisquita"?)
Después de acertar en la elección de
ambiente, el autor ha desarrollado con
el mejor tino una trama semilla (.qué
mejor virtud puede pedirse que la sencillez en esta clase de obras?), pero con
el suficiente interés para que su principal misión—la de servir de fondo y telar a los momentos líricos, y a la evocación de tipos y escenas—no se empequeñezca burdamente. Loe amores del
"Moreno" y la "Barbiana". las andanzas
de la tropa de bandidos de Corte, las
felonías de polizontes y chivatos tienen,
si no una emoción desusada, el suficiente
sabor folletinesco. Escrito en versos fáciles—quizá excesivamente fáciles en alguna ocasión—el poemita zarzuelero puede clasificarse entre los mejores del género.
El autor de la música, el compositor
valenciano Leopoldo Magenti, ha sabido
aprovechar la originalidad del tema y de
su ambientación (,no más zarzuelas rurales, señor!) para, a su vez, brindarnos
una partitura original. Original en cuanto a inspiración y en cuanto al procedimiento técnico. Originalidad que,
aunque parezca paradoja, recuerda el
modo de los grandes maestros del españolísimo género, y esto porque, como
en ellos se da con frecuencia la nota
personalísima, propia, lo que sólo se atisba en la obre—sea ésta de) volumen que
sea—del artista que tiene "algo" que decir. Hay en la partitura momentos en
los que dominan los tonos valientes, las
sonoridades rotundas, a las que el metal presta todo su colorido fuerte; pero
también páginas de una gran dulzura
melódica.
En ninguna ocasión se ha dejado de
respetar el adecuado tono del ambiente
y de la época, y no faltan motivos populares que son obligados; pero el compositor queda siempre a salvo del reproche de chabacanería y vulgaridad. Todos los números fueron escuchados con
agrado y aplaudidos con sincera uneudmidad. Descuellan una bellísima rondalla,
encuadrando una canción del barítono,
una romanza de tiple, todo el segundo
cuadro del segundo acto, con una romanza del barítono y un intermedio de
alto valor sinfónico.
El compositor no pudo recoger personalmente los laureles de su triunfo indiscutible, por hallarse enfermo, en Va,lencla. Si—como hiperbólicamente deseó
su colaborador el libretista en el emocionado p arlamento con que correspondió a
la acogida entusiástica de los espectadores—ha llegado hasta él el eco de las
ovaciones que anoche resonaron en el
Ideal, le servirán de estímulo para nueva.s y elevadas ezIpresas.
Ofrecía esta " p remlére" otro motivo de
interés para, los aficionados a la zarzuela. Iba a ser ésta la p rimera creación del
barítono Luis Sagi Vela. Si en "particeDas" de re pertorio el joven cant ante habia salido airoy
sa g allardamente de su
empeño, resistiendo
las co m paradones, en la de "Latodas
Barbiana" llar:debido estudiar Y ensayar
"sin acordares
de nadie", ha triunfado pl enamente or
la calidad y volumen de su voz, de tonos
p

a ado Rafael Fentández Shaw. BIlioteca. FI.
idlior

•

Luis Sagi Vela ha tomado parte en el estreno de
"La barblana", zarzuela de Fernández Malo, con
música de Magente, estrenada en el Ideal, una
de cuyas escenas figura en la foto n >

frescos y flexibles, y ha evidenciado su
temperamento de cantante teatral, avalorado en la ocasión, por la generosidad

con que se prodigó el divo, todavía muy
joven e ingenuo para saber de recursos
y reservas. En todas sus intervenciones,
que se trió obligado a repetir ante las
Insistentes peticiones del público, escuchó las más cálidas ovaciones. La tiple
Dorini de Diso compartió, con justicia,
los lauros de la noche y las muestras de
complacencia y felicitación del público
que llenaba la sala se hicieron extensivas
a las restantes partes de la compañía y a
la disciplinada orquesta, muy bien dirigida por Moreno Pavón.
Jacinto Guerrero, empresario, merece,
por el acierto con que ha montado la
obra y por el noble afán que pone en su
empeño de "alentador" de músicos y autores, la gratitud de todos.

el\e\ Q...
n Rafile] Fprnändp7 eaw.

131lioteca FJM.

=

\

1 .'I '%

vi

4

TEATRO IDEAL.--Una

escena de "La barblana".

IDEAL..«LA BARBIANA»
ii

Un bandido generoso, el «Moren o»; una mujer de tronío, la «Barbiana» . otro bandido, menGs generoso, el «Roncero», que repent.natnente hostiliza a su capitär.Jporclue
cree advertir ciertas anomalia,s en
el rep arto del botín. y un caballero, enamorado de la «Barbiana» y
con, in f:nericias entre ,/ta: «pori»,
componen la plana mayor de la
obra, En segundo término, se dibujan una doncella de la tiple y
un incon dicional del barttono
, que
forman la pareja clásica
encarg a- _
da del a'egrar la vtc.'.a a los
espee-i
t adores; una tabernera
. La'
crustada tru bajosamentefrívola
ei., ia ac' ción de la obra, y unos cuantos
im
d. viduos de .1a partida der, «More>
110, . do clado de adhesión al jefe.
En ol fon e o. majos, pa
leres, ba il aoras y c an ta:iz on tes, toores. E Poca la de casi todas las zarzuelas
actuales.
La partitura, g
extraordinariame ri te, s iendo ustó
repet4 5 casi ro— e
dos los Il úmeros , y alg uno,
como
ei P as acalle de los c hi
brell
interp retado a fuerza speros,
de entrenamien to, llegó a oirse tres vocee,.
Dorini
obtuvo un éxito
c antandode
laDisto
parte
la «Bar/y:ana». En la ro manza de
ifioilisima deri
segu ndo acto• 4epocl .d
almmte , escuchó cp'nrotsots. ap
lausos.
Vela, irltérprete Itfo Luis sa,girtunado
“Moren
fu é, la rgar-1'1,am tb O Va del
C10nado, durante toda la ob ra,
respon
diendo gener cs
amente a las exigen..
olas del' público.
María Luisa Robledo,
alegre; Manuel Mares,¡7„.r aciosa
Fr ancit9oe
rtu,z. Carlos
Romäin, Victoria Argota , Jaime Cárcamo
y t odos, en
g enerar, col
nribuyeron ael,rien éxito de la obra.
Los autoras fueron ll amados a
escena re
, netidas veces al final de
cada acto.

-

featralerfas
IDEAL: "LA BARBIANA"
El señor Fernández Shaw (Rafael), de familia de autores, ha heredado, como su herrnano don Guillermo, las buenas cualidades de comediógrafo, de que ayer di6 pruebas,
con el estrello de ja zarzuela "La
Barbiana" en el teatro Ideal.
La obra acusa que no es de ahora.
Tiene sabor de veintd años fecha.
Pero dialogada con limpieza y acierto, su acción, fácil y sin complicaciones, distrae y agrada. Y en el aspecto moral no ofrece tacha.
Está escrita en verso, CO n soltura
y sin esfuerzo; con dominio de la
rima, y ajustado el lenguaje a la
época en que el desarrollo de la acción se supone. Epoca pintoresca, de
bandidos generosos, propicia a las estampas en litografía.
El maestro Magenti, de quien se
recuerda la partitura "El ruiseñor
de la huerta", ha escrito para esta
zarzuela una partitura muy ajustada
a la situación del libreto; con todas
las características de la música que
de él conocemos: vibrante, colorista,
melódica y primorosame nte orquestada, además.
El señor Fernández Shaw salió a
escena y agradeció ros aplausos en
nombre de su colaborador, ausente por
enfermo,
UN ESPECTADOR SENCILLO
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LA VOZ
Información teatral

EL ESTRENO DE ANOCHE
EN EL IDEAL
Y otro estreno en Eslava
"LA BARBIANA", ZARZUELA
EN DOS ACTOS, DE RAFAEL
FERNÁNDEZ SHAW, MUSICA
DEL MAESTRO LEOPOLDO
MAGENTI
Con juvenil aliciente, verba
poética, fácil y flúlda, y sagacidad
de comediógrafo maduro, ha la_
brado Rafael Fernández Shaw el
libro de La Barbiana, que anoche
se representó por primera vez en
e/ teatro Ideal. Cierto que lo ha
vaciado en viejos moldes, lo cual
no es un defecto, si por viejo se
entiende lo castizo, lo que por ser
tradicional 'merece conservarse
respetuosamente, y no lo caduco,
lo que por inservible está llamado
a desaparecer. Una intriga romántica, loe amores de la bolera la
Barbiancs y el Moreno, jefe generoso de une banda de ladrones al
modo de Luis Candelas, con intervención del inevitable "traidor" y
de un rijoso Scarpics de menor
cuantía, sirve de fondo a la obra,
que se desarrolle en un ambiente
pintorescamente madrileño. Le
fábula, con ser muy importante,
es lo de M97108 en esta obra de
prueba para un joven que hace
sus primera-s armes en el teatro;
lo que más interesa es su desarrollo, la simple traza de su artificio
y la gracia del diálogo, suelto, /im..
pío de anacronismos y henchido
de optimismo y de buen gusto literario. Adviértese a cuento de ésta una preocupación en el autor.
Rafael Fernández Shaw sabe hacer versos, y sin embargo, no se
deja arrastrar por sus impulsos,
sino que los enfrena y los contiene, manteniéndose en el discreto
comedimiento de utua versificación
asonanta.da y sin pretensiones,
cuando pudo lanzarse por caminos
de mayor peligro, pero, por lo mismo, de más amplio lucimiento. La
preocupación de no parecer pedante y la preocupación de facilitar la labor del músico den a /a
obra del poeta que indudablemente hay en Rafael Fernández Shaw
un tono simpático y digno de los
mds aIborozados plácemes.
Hemos hablado de las situaciones musicales como una preocupación del libretista. ¡Bien puede estarle agradecido el maestro valenciamiiN su colaborador y fraternal
amigo! Y a su vez el poeta debe
guardar en su corazón profundo
cariño al músico que de modo tal
las ha aprovechado. ¡Con qué
acierto! ¡Con cuánta dignidad!
Corno en el libro, no hay en la
música un solo anacronismo. Temo de castizo abolengo, boleros,
tirarte, seguidillas, sagazmente
combinzol.08 y trabajados a con-
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ciencia, dieron por resultado una
partitura bellísima, labrada sobre
moldes nuevos, que conservaba, no
obstante, todo el exquisito sabor
de la vieja solera. A la romanza
de salida del barítono, al dúo que
le sigue, al düeto cómico de/ primer acto, siguen la rondalla, la
plegaria de ' la tiple, la carcelera
del barítono y el número cómico
del segundo acto, piezas de gran
sabor y primorosa instrumentación, que merecieron el honor de
ser repetidas.
Triunfó Fernández Shaw y
triunfó el maestro Magenti, ambos
jóvenes, a quienes espera sin duda
un gran porvenir en la escena española.
Más jóvenes triunfaron anoche
en el Ideal: el joven barítono Luis
Sagi Vela, en primer lugar. Sagi cesitados estamos de autores jóVela es un gran cantante. Esto venes que traigan algo dentro. Y
no ptiecle negarse después de ha- ustedes lo traen, señores Fernánber seguido paso a paso su labor. dez Shaw y Magenti...
•
Pero además, en el breve período
V. T.
de su actuación escénica ha adquirido un gran dominio y una gran
soltura, y anoche se nos presentó
como discretísinio actor. Hizo gala de sus portentosas facultades
en varias pasajes de la obra y se
vió obligado a repetir todas las
piezas de su particella. El público
aplaudió con entusiasmo al joven
baritono e hizo objeto de una gran
ovación a sus padres, Emilio SagiBarba y Luisa Vela, que asistían
desde la sala al triunfo de su hijo.
Triunfaron otras jóvenes artistas: Dorini de Diso, tiple cantante
de finísima escuela y magnífica
voz, y Maria Luisa Robledo, que
anoche hacía sus primeras armas
como tiple cómica, para lo que no
le faltan garbo, expresión, picardía y belleza...
Triunfó asimismo e l maestro
Moreno Pavón al frente de la orquesta.
Triunfó Jacinto Guerrero, gran
animador del Ideal y protector de
los jóvenes que acuden a el con
nobles ansias...
Y triunfaron todos.
Rafael Fernández Shaw, los intérpretes de La Barbiaina, el maestro Moreno Pavón y el director de
la compañia, Arturo Liado (que
no toma parte en la representación), salieron a saludar insistentemente, requeridos por el aplauso público, al final de los dos actos. Al terminar la representación,
Fernández Shaw dirigió la palabra al público para expresar su
sentimiento por la ausencia del
maestro Magenti, retenida P o r
cruel enfermedad en Valencia, como dijimos ayer.
Ahora, a trabajar, que bien ne-

.
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IDEAL
"La barbiana", zarzuela en dos ne-

loa, en verso, libro de D. Rafael
Fernández Shaw, música del
maestro Magenti.
"La barbiana" revela en primer
término un c l aro propósito de honestidad. No sólo en lo que atarle
al pretexto temático, Fiji° g' su
desarrollo. Y no decimosleueek su
resolución, porque el Sr: Fertández Shaw, decidido a poner fin a
su obra, sin imuortarle cómo, recurre a un ardid torpe y caótico
que, con no proseguir el tono de
los sucesos p recedentes, se aturde en la precipitación y ei convencionalismo más ingenuos. Ya
todo el libro, po- decir verdad, observa un inequívoco aire de ingenuidad; pero, más que por defecto,
por virtud de construcción. Se ve
que su autor no ha prendido su
arte en las marrullerías dramáticas. Por lo demás, "La barbiana"
es una zarzuela garbosa, con verbo limpio de toda chabacanería y,
en muchos momentos, con atisbos
que descubren una lozana inspiración poética. No era de esperar
otra cosa de qu en tuvo, para formación y rumbo de su temperamento artístico, tutela literaria de
la mejor calidad.
La partitura de "La barbiana"
ratifica un prestigio bien ganado.
El maestro Magenti es un músico
de fino gusto, de melodía elegante
y original y de una técnica poco
frecuente en los actuales dominios
zarzueleros. Y lo que es mejor.
Anoche nos sorprendió la orquesta
con un nuevo requisito grato: la
brevedad de sus Intervenciones.
Nada de números reiterativos, insistentes, interminables. Al contra_
rio. Parece que el compositor no
tuvo otro prurito que el de servir
el libro con arreglo al precepto de
Gracián, que no nos cansaremos de
evocar: lo bueno, si breve, dos veces bueno. La partitura del maestro Magenti es pues, dos veces
buena. Por su calidad y por su laconismo. Un laconismo expresivo,
moderno y sus .ancloso. La sala
premió con unánimes ovaciones la
partitura, que fue repetida íntegramente. Algunos trozos obtuvieron tres audiciones.
, La interpretación fué en todo
I instante certera, sobre todo por
parte de Luis Sagi-Vela, que conquistó una victoria personalísima
—de la que el público hizo participar con sus aplausos a Emilio Sagibarba y a Luisa Vela, Ice ilustres
artistas, que asistieron como espectadores desde unas oscuras localidades de retaguardia al feliz acontecimiento del vástago—, principalmente en una serenata—que dijo
tres veces –_y en una "carcelera"
En lo suceeivo no se podrá separar
el recuerdo de la obra del de su
joven pro ta gonlsta, que ya comienza a cuajar en gran cantante.
También Dorini cl e Diso se comportó con admirables arrestos. En
ees "eleeeris" c rrancó uns rutinada salva de aplausos. Myía Luisa
R obledo—bella y donosaL-, Victoria Argota, Francisco Ruiz, Alares
Rubio y 1-toman cooperaron eficazmente al total éxito interpretativo.
Al final de los actos comnareció
1 ante las candilejas el Sr. FernánF
dez Shaw, en unión de sus intér1 pretes,
del director de escena, Arturo Lledó, y del maestro Palop
—que llevó muy bien la orouesta—,
para coeresponder a las jubilosas
expansiones de la sala.--A. R. de
León.
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IDEAL
"LA BARBIANA", ZARZUELA EN
DOS ACTOS DE RAFAEL FERNANDEZ-SHAW, MUSICA DEL MAESTRO
LEOPOLDO MAGENTI
Anoche triunfaron en el Ideal tres
muchachos jóvenes: Rafael Fernández-

Shaw, Leopoldo M .genti y Luis Sagi
Vela. Con júbilo consignamos el suceso.
"La Barbiana" es una zarzuela escrita en limpio verso con soltura y lozanía, que nos muestra que Rafael Fernández-Shaw sigue la buena escuela literaria de su padre, continuada tan
prestigiosunente por su hermano, el autor de "Doña Francisquita", modelo de
libretos de este género. Tiene la obra
de anoche todavía inexperiencia y, sobre todo, un final un poco atropellado
e imprevisto; pero esto no puede empañar en nada el éxito justo alcanzado,
éxito prometedor, pues es esta primera
obra una muestra de buen gusto_ y

honradez literaria.
Rodolfo Magenti es un músico valenciano inspirado y fácil, que domina adeMás la instrumentación. La partitura
de "La Barbiana" está muy bien de

ambiente y de colorido.
Magenti es un valor positivo entre
nuestros músicos. Se destacan de la
obra estrenada anoche una serenata,
una plegaria con frases de lírica emoción, la escena final del primer acto y
un intermedio, que fueron aplaudidos
"de veras".
La sobriedad y la belleza de la , partitura causaron la mejor impresión.
Luis Sagi Vela di6 al personaje un
brío juvenil, auténtico, y cantó lucien-

do su voz fresca, manejada en algunos
momentos con picardía perniciosa, pues
un cantante de sus facultades debe suprimir algunos efectos, que si bien entusiasman a la galería, no son del mejor gusto artístico. Repitió la romanza
de salida, la serenata y una carcelera,

y las ovaciones al joven cantante fueron compartidas por sus padres, que
presenciaban la representación.
Consignemos el éxito de María Luisa
Robredo, que se nos presentó como una
graciosa tiple cómica, acertada de gesto
y de picardía.

El resto de los intérpretes cumplió,
destacándose Dorina de Diso, Román,
Alares y Ruiz.
Palop llevó muy bien la orquesta, y

el público reclamó la presencia de los
autores al final de los dos actos.
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EL ÉXITO DE UN COMPAÑERO
«La Barbiana», la zarzuela que cuando se estrenó en Barcelona obtuvo un
gran éxito—ya registrado en nuestro
BOLETÍN de diciembre—acaba de ser
estrenada en Madrid. Entonces nuestras impresiones eran de referencia, según lo que decía la Prensa de Barcelona; hoy lo son auténticas, recibidas
directamente la noche del estreno en
el teatro Ideal.
Allí estuvimos en unión de muchos
compañeros y allí aplaudimos con todo
calor la zarzuela de nuestro compañero Rafael Fernández-Shaw. Puede que
nuestros aplausos fuesen tal vez algo
interesados, ya que se trataba de la
obra de un compañero y por eso la
considerábamos como algo nuestro,
pero eran tan sinceros como la fué
nuestra felicitación cuando supimos su
estreno en Barcelona. Y además justificados, ya que toda la crítica madrileña ha coincidido en at-ibuir notables
méritos a la obra, prueba de que los
tiene.
También ha coincidido en pedir a
los autores nuevas obras, y en esto hemos de unir nuestra voz a la de los
pedigüeños. Y es nuestro sentir que ni
ellos ni nosotros quedaremos defraudados.
La obra fué presentada con toda
propiedad, a la que contribuyó notablemente nuestro también compañero
Manuel Comba, que dibujó los figurines, todos muy en su época y verdaderamente acertados.
Jefeev
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ESTRENO DE "LA DARDIANA"
EN EL IDEAL
Noche de felices revelaciones y
halagüeñas promesas. Usi valor nuevo en el campo de la lírica: un libretista joven y animoso, Rafael Fernández Shaw, que se inicia con la
mayor fortuna en el teatro para sumar nuevos prestigios a los que legítimamente ostenta 311 apellido, ilustre en las letras españolas.
«La barbiana.» se desarrolla en un
ambiento colorista y sugerente, que
coincide con la primera generación
del pasado siglo. Mujeres de tronío
00121 defectos de época y virtudes de
raza; hombres que al margen de la
ley se nos presentan como héroes legendarios, que despiertan la simpatía desde el primer momento. Y sobre ese fondo una trama rectilínea,
interesante y humana, que se desarrolla a través de versos sonoros y
fáciles y se adorna con numerosas y
variadas situaciones musicales.
Sobre éstas el notable compositor
valenciano Leopoldo Magenti ha escrito una partitura copiosa, brillante.
basada en ritmos de auténtica so lera española y tratada en la orquesta
con indudable acierto. Todos los números fueron aplaudidos con sinceridad y entusiasmo y muchos de dilos
se repitieron, alguno hasta tres veces, como una bella rondalla.
Otra revelación feliz fué la de Luis
Sagi Vela, el hijo del gran maestro
Emilio, quien pm primera vez creaba un papel. Luis Sagi tiene todas
las condiciones necesarias para el
triunfo : optimismo y simpatía en escena, afición que trasciende en el
cariño y nervio que p )ne en su labor y magníficas facultades de cantante. Voz amplia, pastosa, fresca y
de gran extensión, y arte para obtener efectos del mejor gusto, en los
que se adivinan las enseñanzas paternas. Obtuvo un éxito personal y
merecidísimo y hubo de repetir todos los números a él confiados. Pareja insustituible tuvo en la tiple Dorini de Piso, que dió a la protagonista matices de pasión y proporcio
-nórelivocasupt.Citaremos también a la gentil María
Luisa Robledo ; a la característica,
Victoria Argota ; al graciosísimo tenor cómico, Manolo Alavés, y a los
señores Ruiz, Román, Cárcamo,
y Vázquez.
.La excelente acogida que «La barbiana» obtuvo anoche confirma la,
que alcanzó al estrenarse en Barcelona, y hemos de felicitar a Guerrero
por prestar asi su apoyo a los nuevos
valores jóvenes.
Un elogio especial 'p ara el maestro
Moreno Pavän, que dirigiócon autoridad y dominio. Al final de la obra
el Sr. Fernández Shaw agradeció los
efusivos aplausos, que dedicó al maestro Magenti, quien se encuentra enfermo en Valencia.
T. F.
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IDEAL.—na barbiana», zarzuela en
dos actos, de Rafael Fernández !
Shaw, con música de Leopoldo Ma-

genti.
El apellido Fernández Shaw quedará en la historia de la zarzuela española como uno de los pocos que supieron mantener el género con dignidad literaria y de los' que acertaron
con lo que la zarzuela •debe ser •para
obtener a un tiempo el aplauso popular y el beneplácito de los doctos.
El excelente poeta que fué Carlos
Fernández Shaw ha dejado dos o
tres obras maestras en los sainetes
en colaboración ron López Silva y
supo evocar en una zarzuela breve la
sombra del ingenioso hidalgo con todo el debido decoro. Su hijo Guillermo, en colaboración con Federico
Romero, ha escrito tres zarzuelas :
«Doña Francisquita», «La rosa del
azafrán» y «Luisa Fernanda», que en
justicia deben reconocerse como lo
mejor del género desde «Pan y toros»
y «El barberillo de Lavapiés».
Saludemos, pues, en Rafael Fernández Shaw a un nuevo autor de libretos para música, que demuestra
desde su primera obra que está en
cabal posesión de su oficio. La zarzuela estrenada anoche está, hablada
en limpio y elegante romance, con facilidad y eficiencia escénica notables.
Hemos de esperar que en obras sucesivas consulte más la voz de su corazón y llegue a producir algo original y sentido. Mucho habremos de celebrarlo por el género lírico, mucno
más necesitado de dramaturgos que
de compositores.
Algo parecido ocurre con el compositor Magenti, que ese r i b iendo
con facilidad y teniendo muy claro
sentido de la forma y de las dimensiones, instrumentando con brillantez y poseyendo indiscutibles cualidades de músico de teatro, le falta
todavía encontrar la propia personalidad y cantar su melodía con sinceridad y emoción. Anoche obtuvo un
gran éxito, con repetición y tripitición de varios números, como ya se
va haciendo costumbre viciosa y reprobable, que habla muy poco en favor de la seriedad de nuestros tea,tros.
La señorita Dorini de Diso fué
mil i/ aplaudida en varios momentos
de su papel, en que lució sus fáciles y brillantes agudos. Pero el éxito de la noche fue para Luis Sagi
Vela. El progreso de este joven en
el escaso tiempo que lleva actuando es notabilisimo, y ya es seguro el
augurio de un brillantisimo porvenir. Su voz, de clamo y .ricci tiinbre,
se va afirmando. Ya es maestro en
la administración de su aliento, siguiendo en esto la escuela insuperable de su ilustre padre. Anoche contribuyó poderosamente al éxito, alcanzando varias ovaciones entusiastas muy merecidas. El resto del reparto, Intly acertado.
Merece especial mención el maestro Moreno Pavón, que dirigió la orquesta con autoridad y elegancia.
Su precisión ritmiCa y su buen gusto le harán muy pronto sobresalir
entre los buenos directores de teatro. •
El autor de la letra salió muchas
veces a recibir los aplausos. El de
la música estaba ausente.
JULIO GOMEZ
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Veladas j i-eatrales
KDEAL — Estreno de la zarzuela en dos actos, el
segundo divididc en tres cuadros, en verso, original de Rafael Fernandez Shaw, música del
maestro Leopoldo Magenti, titulada «La barbiana»

De casta le
Rafael Fernández Shaw
inspiración v el acierto literarios. Su apellido
tiene lugar -de honor en nuestro parnaso contemporáneo, por sólida labor paternal y fraternal enderezada al mayor prestigio de las letras
espatiolas—verso y dramática sobre todo—en los
últimos lustros. Pero, a la vez, el peso de un
apellido ilustre es grave y delicado compromiso
para quien intenta seguir huellas profundas por
él dejadas en el mismo género. Por fortuna,
Rafael Fernández Shaw, el tercero que con este
apellido se asoma a la .escena corno creador de
arte, luce una honestidad y un brío que le auguran por noble derecho la cálida aureola triunfal
conseguida :limpiamente por sus predecesores.
El autor de «La barbiana», para estas sus primeras -armas en el teatro, no ha querido alardear de novedades técnicas o de audacias constructivas y argurnentales para las que sin la
menor duda, a juzgar por lo seguro de su pensamiento, hallase capacitado. En cambio, ha
compuesto una zarzuela que se encuadra en el
marco tradicional, con aportaciones de gusto nelamente de hoy, deliciosa en el fondo y gratisima
en la forma.
El ambiente de los caballeros de industria del
Madrid de la segunda decena del siglo XIX está
captado y presentado con esmerada sencillez.
Una taberna, una calle—la de Cuchilleros—y un
calabozo en la cárcel cle Corte, sirven de escenario apropiado al desarrollo y resolución de la
trama. Por dichos y alusiones, por propiedad de
lenguaje y de costumbres, surge con naturalidad,
sin recargamientos ni timideces, sino justo y expresivo, la pintura del ambiente, mezcla de garbo rnadrilefiísimo y aventurerismo de tradición
picaresca.
En ese ambiente toman humanidad los personajes: el conflicto entre ellos es hondo, fuerte,
intenso en la voluntaria simplicidad del trazo
definidor Los amores de «La barbiana» y «El
Moreno», un ladrón al estilo de Luis Candelas,
están tratados dramáticamente por Rafael Fernández Shaw con destreza de madura visión, que
culmina en el ardid de un jefe de Policía para
lograr los favores de la moza a la vez que reducir a prisión al bandolero.
Acaso el final se precipita con lesión del ritmo. El autor, sin duda, temió incurrir en lentitud y aceleró el desenlace, no previsto y esperado con interés. Pero la fórmula perjudica el
claro éxito de la composición, bien conducida y
hábilmente complicada.
La . versificación de «la barbiana» acredita a
Rafael Fernández Shaw de excelente poeta. El
verso—romance octosílabo casi todo—fluye con
espontaneidad bellísima, manteniéndose constantemente en una diepidad pocas veces lograda en
obras de esta índole. Sin la menor chocarrería,
sin forzamientos ni prosaísmos, sino con sabor
de poesía auténtica, se desliza limpiar- reluciente, abundando en luminosas imagenes ' y en deslumbradores lirismos.
\ IPIle a
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El maestro Ma o-enti ha compuesto una partitura abundante y hermosísima, fiel seguidora del
texto de la obra y llena de color y vida. El ex-

celente músico valenciano posee gran inspiración y domina con perfección singular los recursos todos da la instrumentación moderna, con
arte superior al generalmente empleado en la
producción de zarzuelas. Par eso, la música de
«La .barbiana.», repetida en su totalidad y logrando algún número—una magnífica serenata—
la tercera audición clamorosamente solicitada,
luce con plenitud de vuelo el caudal de una inspiración fresca y elegante, pródiga en ritmos seductores y en sorpresas constructivas. La partitura de «La barbiana» logrará, pronto popularidad suma, justamente merecida por su noble y
cautivadora calidad y por la juventud de su
melodía.
Luis Sagi Vela puso todo su entusiasmo en la
empresa. Su hermosa voz de barítono dió cálido
acento a todos los números musicales a él encomendadas, con justeza en el brío y emoción en
la humana aspiración. Dorini de Diso compuso
con el acertada pareja, cantando exquisitamente
su parte y diciendo los recitados dignamente.
Maria Luisa Robledo y Manuel Alares dieron
gracia abundante a la pareja cómica. Muy bien
Victoria Argota, Francisco Ruiz, Carlos Román,
José Rubio y Jaime Cárcamo.
El éxito, manifestado sin tibiezas desde los primeros momentos, fué total y felicísimo. Al final
de cada acto, el telón se alzó incontables veces,
y Rafael Fernández Shaw recogió desde el proscenio los calurosos plácemes que a él y a su colaborador musical—retenido en Valencia por una
enfermedad—les tributó el público por sus valiosos merecimientos.
CARLOS FERNÁNDEZ CUENCA
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rideración y respeto, así como al
Itnerecidisimo éxito que obtuvo.
Esperamos de D. Rafael Fernández Shaw que dará al teatro obras
que alcancen la categoría a la que
los merecimientos de "La barbiapa" le dan derecho.'
• ••
El maestro Magenti h a hecho
para, la obra que nos ocupa una
Partitura muy estimable y de múpico de envergadura, con dos o tres
iiún-ieros de inspiración, gracia y
habilidad; la instrumentación es
;brillante y de hombre experto que
Iconoce los secretos técnicos. La
, Melodía carece de emoción y, en
general, la labor total no tiene una
personalidad definida y acusada.
• Ya hemos dicho Que algunos núineros fueron repetidos entre grandes ovaciones, y uno de ellos sé
?cantó tres veces y se aplaudió una
oino, intermedio.
• ••
., También hemos dicho antes que
fa interpretación que los artistas
de Guerrero dieron a "La barbia-

IR!

Una escena de ;a zarzuela "La be ibb,na', estrenada anoche en el teatro
(Fot. Pio.)
Ideal.
.
...mmirrineare+

inarrinmworradma

.

1‘

ESTRENOS
1FDEAL.—"La barbiana", zarzuela
en dos actos, de Rafael Fernández
phaw, música del maestro Magenti.
_. Un éxito claro, completo y simpático; de libro, de música, de iniérpretes, y sobre todo de intérprete, porque el triunfo de la noOle, por lo que a los artistas se
refiere — aun estando todos muy
bien—, fué para el joven barítono
Luis Sagi Vela, que adquirió definitivamente el título de "divo" de
jprimerisima categoría. Al final de
los dos actos el autor del libro y
Los directores de escena y orquesta
saludaron al público, que ovacionaba con el calor, con el entusiasmo de lo que "de verdad" le gus, ta El maestro Magenti no salió a
recibir los aplausos • por encontrar 'e enfermo.
'
• • *

ado

Ei libro de "La barbiana" es,
ente todo y sobre- todo, un buen
.iibro de zarzuela, viejo, porque viejo
:es el género, y sumamente difícil,
Illcaso imposible, encontrar en él
Ja novedad. El asunto, y especialinente su resolución, peca de algo
! ingenuo; pero como el autor poI eee una gran habilidad teatral, el
/ público pasa por alto, con gusto,
esos lunares. Pero, en cambio, el
Sr. Fernández Shaw (Rafaell inantiene la totalidad de su labor denf, tro de una dignidad literaria, que
. e hace acreedor al máximo de-

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

tia" fué digna de todo elogio.
I En primer término hemos de el' tar el nombre del joven barítono
Luis Sagi Vela, que mostró anoche
su espléndida voz, dé claro timbre,
Ir su magnifica escuela de canto.
Fué ovacionado en todas sus intervenciones con entusiasmo y—lo
que vale más para un artista—con
cariño.
Otra nota queremos señalar al
hablar de la interpretación. Se trata del trabajo de la monísima tiple María Luisa Robledo, que, al
parecer, por lo que hasta ahora
'ha hecho, no podía con más empresas que las de segundo término, y anoche demostró que puede
con empeños de mayor relieve, con
los de máxima calidad. La señorita Robledo, por su arte y por su
belleza, merece ser figura de primera categoría.
, Y no podemos olvidar, en este
' aspecto del estreno de anoche, los
nombres de Dorini de Diso, Victoria Argota, Manuel Alares, Fran- ,
cisco Ruiz y Jaime Cárcamo.
La presentación, excelente y cuidada.
1

GONZALO LATORRE I
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Farsas y farsantes
on Rafael Fernández Shaw ha tenido el simpático rasgo de aparD tarse, al concebir el asunto de la zarzuela La barinana, de una
costumbre de los libretistas proveedores del género, que, por lo acatada y reiteradamente seguida, más parece obligación indeclinable.
No recordamos ya, tan grande es el número, cuántas zarzuelas hemos visto en estos últimos tiempos enmarcadas siempre por los respectivos autores en un ambiente rural, de asunto y desarrollo casi idénticos, con personajes de notoria semejanza familiar en el pergeño y con
unos dichos y unos hechos de visible analogía igualmente. aunque la
acción se desenvuelva en las más extrañas y alejadas latitudes. Estas
métodos zarzueleros no nos molestan y desagradan, y, por el contrario,
hasta nos placen si el autor ha tenido el suficiente tino para llegar al
acierto. Sea un ambiente u otro el elegido, lo esencial y necesario, y lo
que a todos importa, es acertar, merced al hallazgo de a" guna novedad,
que siempre existe, al decoro literario o al logro de la perfección en
los procedimientos.
El maestro Luna entiende que al abuso de este ambiente rural que
en los últimos años singularmente llena los tabladillos de paletos,
se deben la decadencia del género zarzuelero y la preferencia que
los músicos que antes lo abastecían muestran ahora pol la revista.
No deja, en efecto, de tener razón el maestro Luna; pero no sería insto dar a la afirmación un carácter de generalidad, y menos todavía
aceptada por entero. En ese ambiente rural se han producido obras
que lograron fama y popularidad legítimas, y no es menester citarlas porque de seguro serán por todos recordadas. Lo mismo que
otras zarzuelas de ambiento t.- matiz distintas, de aristocracia y cortesanía, o simplemente localizadas en una época—en los comienzos o en el promedio del siglo diecinueve, tan pintoresco, interesante y sugeridor, si se trata de España—han perecido en la primera representación o triunfaron hasta hacerse centenarias. No
es tampoco preciso mencionarlas.
Enmarcada en este último ambiente se halla La barbiana, y
don Rafael Fernández Shaw, que revela muy notables condiciones de poeta y comediógrafo, lo refleja en el libro de discreta
manera y con la habilidad necesaria para dar interés a la fátula
de amor--pasión, celos, rivalidad, tristeza, vent ura—y sujetar la
atención de los espectadores, que siguen aquélla constantemente con curiosidad y agrado.
El libro, escrito en versos que se escuchan gratamente, sin
que esto quiera decir que sean siempre buenos, proporciona, además, sendas ocasiones de lucimiento al músico. El maestro Leopoldo Magenti, o ae ya habla saboreado el triunfo en anteriores
zarzuelas, ha vencido también en Asta con su técnica depurada de

músico excelente y concienzudo y la inspiración
exuberante y exquisita. Se aplaude mucho toda la
partitura del maestro Magenti, especialmente en el
segundo acto, en el que hay que hacer resaltar
una romanza del bantono--estupendamente cantada por Luis Sagi-Vela—. una plegarla en la que
entusiasma al público la tiple Dorini de Diso y
un gracioso pasaca lle de chisperos.

— -La eminente tiple Dotina de Digo y el notable barbo."
señor Sagi- Vela. en la zarzuela «La barbianaa, urrenadi
con gran éxito en el Teatro Ideal
frot. Vides)
Dos zarzuelas más: La barbiana y Xuatráfi.
Aquélla ha debido colmar las esperanzas y safisfa-

. mo
cer los entusiasmos del maestro Guerrero, oo
presano del Teatro Ideal, singularmente por lo que
respecta a la labor de los artistas, que ofrecen un
irreprochable conjunto. Ya se ha hecho antes de
Dorini de Diso y de Luis Sagi-Vela la elogiosa
mención individual que merecen.
Pm:1mi PEREZ

Una escena de la zarzuela de Rafael Fernández Shaw y el maestre Magenti. «La barbiana» , estrenada con gran hito en el Tcattro Ideal
(Tot Vidta)

oado Rafael Feniández Shaw. Biblioteca.
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EN EL IDEAL
«La barbiana».

La zarzuela estrenada anoche en el
teatro Ideal tuvo un franco éxito, y en i
c'erto sentido muy justificado. La obra
no viene a romper moldes; es modesta
e ingenuamente i ma clásica zarzuela española, construida para lucimiento de
cantantes calderoninos (aficionados al
uso y abuso del calderón interminable,
pero provocador de entusiásticas demostraciones de asombro en el auditorio).
Y el libro está cuidadosamente construido sobro motivos muy del agrado siempre de la galería, sin meterse en grandes honduras, y con la suficiente destreza para mantener un superficial interés durante un par de horas. El libro
está en verso fácil y sonoro; en este
género de obras destacan más los barbarismos, seIlecismots y anacronismos;
pero estos son defectos que el buen pue-.
blo perdona fácilmente por la sencilla
razón de que no le es fácil advertir y
computar su existencia. Por lo demás,
la primera misión de un verdadero libro de zarzuela es la de prestar ocasión
al músico para que luzca su inspiración,
y es justo declarar que en «La harbiana» este menester esencial está perfecta y oportunamente servido por el señor Fernández Shaw (don Rafael).
El aufor de la música, maestro Magen.
ti. no niega ni rama su estirpe leyantina, ni 'las fuentes en que ha procuradb
acrecer su nativa inspiración. El maestro alagent; es Ln genuino «serranistall,
y su música recuerda la manera de hacer del inspiradisiiim y «malogrado » Pepe Serrano--ya entenderán ustedes que
este «malogrado» se refiere a su escasa
aportación artistiea, aun cuando el españolisimo e inspiradfsimo compositor
crea, y soslenga lo contrario--; en «Da
itarbitina» hay constante huella de la
infilica • más genuinamente típica del
ilustre citado compos.tor, sin que ello
quiera decir que la del señor Magenti
caiga dentro del recinto abominable del
plagio. Antes al contrario, en diversos
momentos de la partitura se muestra jugosamente original la música de «La barbiana». y siempre sonora, bien rtrnada
y agradable. Se ziplaudio mucho, se repitió demasiado, y, en general, se elogió con justicia la sabrosa labor de este
buen músico.
El verdadero triunfo de anoche correspondió, sin embargo, a los intérpretes,
y 'especialmente al que ya con justicia
se' puede titular gran divo Luis Sagt
Vela. Encomió st e ocasión en la partitura de «La nartnana» para lucir su
espléndida voz, y sobre todo su magis:
tral escuela de canto. Loe más cálidos,
los más dulces, los más armoniosos, P o
acentos de su oz-derosygn
poblaron anotohe y poblaran durante
muchas la sale del Ideal. Vale la pena
de ir a escuchar a Sagi Vela en esta obra
que tan admira/A-y:riente va a sus condiciones de insigtfe cantante. Su triunfo fué colosal, y con el compartió las
ovaciones la señora Dorini de Diso. El
resto de la compailia muy discreto —
Acorde.

do Rafael Fernández

Shaw.

Biblioteca. FJM.

Un grandioso éxito
lel maestro Mannti
en Madrid
En el teatro Ideal se estrenó anoche la zarzuela en des actos «La
Barbiana», original el libra de Rafael Fernández Shaw, música del
maestro valenciano Leopoldo Magenti.

El éxito fué formidable, completo,
t;elinitiv,), sobre todo la partitura,
que be repitió ,íntegra, cantáridas,:
algunos números tres y cuat ro veces, entre ellos el de los policías y
la rondalla.
Sobresale en la partitura una plegaria inspiradísima, llamando la
atención y sorprendiendo al público y a la crítica la modernidad de
la instrumentación y los números
breves, que por ser buenos e inspirados, son doblemente buenos.
La opinión general es que con «La
Barbiana» el maestro Magenti se ha
colocado a la altura de los más destacados.
El libro, de Rafael Fernández
Shaw, es interesante y gustó también, siendo llamado a escena varias
veces, y obligado a hablar dijo que
todos los aplausos y las ovaciones
las dedicaba a su colaborador, que
no había podido asistir al estreno
por encontrarse enfertno en Valen
ola.

El joven barítono Sagi-Vela, hijo
de los famosos cantantes Sagi-Barba
y Luisa Vela, obtuvo can «La Barbiana» su consagración corno can.
tante de altos vuelos, teniendo In
satisfacción Sus padres de asistir al
triunfo de su hijo y a. la vez discípulo.
Del éxito participaron las tiples
Dorini de Diso, María Luisa Robledo, la, característica Victoria Art.3'ota,
el director de escena Lledó y la orquesta, que estuvo insuperable.
N. de la R. — De la redacción de
«El Sol» y de otros compañeros de
Madrid nos confirmaron las noticias
que anteceden, coincidiendo todos
en que el maestro Magenti quedo
anoche consagrado como un grat,
compositor, y ße ha lanzado la idea
de dedicarle un homenaje.
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Ideal.—.La barbiana,
IDEAL.—"La barbiana", zarzuela en dos actos de Rafael Fernández Shaw, música de Leopoldo Magenti.

Para formar un juicio acerca del autor nuevo Rafael Fernández Shaw, esperaremos a que estrene otra obra. "La barbiana"
no nos gustó. Ni el libro, ni la partitura copiosa y "copiada",
pues todas las notas las oímos antes en diversas zarzuelas del
maestro Serrano; ni la interpretación. De ésta salvaremos a tres
y Manuel Alares.
artistas: Luis Sagi-Vela, María Luisa Robledo
De manera especial, a Luis Sagi-Vela. El joven cantante es ya
un barítono notable. De seguir así le aguarda un porvenir tan
glorioso como lo fué el pasado de su ilustre padre.' Toda "La
fué
barbiana" la 'cantó muy bien; pero donde culminó su triunfo
en la serenata del acto segundo, que cantó mejor a cada repetición. Su voz fresca, juvenil, cálida, bien timbrada, agradó extraordinariament e , siendo aclamado. Tal entusiasmo causó el nuevo artista, que el público, descubriendo a Emilio Sagi-Barba y a
Luisa Vela en las últimas filas de butacas, los ovacionó también
largamente.
Un defecto tiene Sagi-Vela, no como cantante, sine, como actor. Y es que se mueve con exceso y acaso de una forma arbiLo corregirá
traria en escena. Este defecto es de inexperiencia.Nedesita
ganar
con el tiempo, saliendo a escena muchas veces.
aplomo su figura. Como cantante, repetimos, tuvo un 'éxito enorme y merecido. Había que ver con qué entusiasmo salían las espectadoras comentando el triunfo del muchacho. ; La, cosas que
decían las mujeres! En fin, que ha surgido un nuevo, ídolo y un
divo auténtico. —Eso es suerte, Jacinto Guerrero. Estrena usted una
mala zarzuela por un compromiso de amistad y le surge el éxito
con un barítono que va a retirar del teatro a ciertos divos en decadencia. Suponemos que el hallazgo le va a hacer ganar unos
miles de duros. Que la suerte se los aumente.

ado Rafael Fe rnández Shaw. Biblioteca.
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Ideal: «La barbiana»

Los números que , rigen las simpatías o
antipatías entre los Lornbres determinaron
el conocimiento de los Sres. -Fernández
Shaw y Magenti para que el libretista tuviera el músico que le correspoeia y el
músico un libretista que le complefasca. Ambos sienten el decoro de su arte respectivo; ambos abrevaron su espíritu con la
cultura precisa para su disciplina artística; ambos tienen flacos parecidos en la realización de su obra.
El músico, el Sr. Magenti, es hombre
que conoce la técnica, que domina el folklore, que sabe mezclar en la composición
docta los aires populares y castizos. Así se
ofrecen casi todos los números de La barbiona, rectos de intención, breves, llenos de
bellas sonoridades, que hacen de la orquesta un solo instrumento, en ocasiones. Merece, en rigor, ese nombre que tanto, inmotivadamente. se prodiga: maestro. Pero
le falta el quid divinum, la gracia que permite el hallazgo de ritmos y combinaciones nuevas de sonidos, que son los que engendran esos motivas, precisbs y diferenciados reciamente, para adueñarse del oído
y del corazón de los auditorios.
El segundo acto de La barbiana es más
considerable en la partitura que el primero.
Hay una serenata y pasacalle de • chisperos,
que quizá sea la única excepción a ese reparo que acabamos de hacer. Cuenta además con una plegaria solemne y bella de
tiple y una romanza de barítono, sentida y
brillante. Los tres números que quedan citados son lo mejor de la partitura. El certero instinto del público lo demostró con
sus aplausos, más constantes para la serenata y el pasacalle aludidos.
El Sr. Magenti no pudo recoger los aplausos que se le tributaban por no haber podido asistir al estreno, retenido por enfermedad en Valencia, donde reside.
La letra de La barbiana es primera producción escénica de Rafael Fernández Shaw.
Llega a las tablas con bagaje de verdadero
literato. No se puede poner reparo alguno
al estudio previo de !a época (mil ochocientos veintitantos) ni al ropaje poético con
que se ha revestido el diálogo.
Es un verso, en limpio romance la mayor parte de las veces; en estrofas aconsonantadas, otras, sin ripio alguno, tersas
sonoras, llenas también de garbo. Pero en
cambio este garbo falta en la imaginación
del asunto y en la conducción de su desarrollo. Falta en el literato, corno en el
músico, ese quid que caracteriza al hombre
inspirado de teatro, al que da con la nota
de originalidad, de interes, de emoción; con
el motivo reciamente diferenciado.
El tema abordado por el Sr. Fernández
Shaw (D. Rafael) es vulgar y va luego
por cauces atropellados hasta llegar a Un
desenlace arbitrario e bilióbil. Los amores
de la Barbiana y el Moreno no llegan a
interesar por lo .fulininant . . Y cuando no
ha habido tiempo para que culmine el conflicto con la prisión del bandido generoso,
una revuelta popular se encarga de resolver la obra, satisfaced° libertad y amor
de los protagonistas. El calor de las peripecias no llega a caldear al público y el
desenlace, arrastrado violentamente, defrauda la atención.

L • ado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Hay, no obstante, una efusión de cariño
respeto para quienes traen auras de arte
y promesas de cosa mejor: libretista y músico. Y el público hace ovaciones en los finales de números y de actos a los padres de
la nueva zarzuela.
Dos éxitos lleva consigo además, el éxito
de la obra: Dorini de Diso, La Barbiana,
cimenta en su intervención la fama de magnífica tiple, que iba conquistando en el
Ideal; tiple de alma cálida para el sentir y
de inmejorables recursos para manifestarse. Muy merecidas las ovaciones a su plegaria.
Luis Sagi Vela refrenda sus enormes posibilidades como barítono. Qué hermosas
notas las de la romanza en la cárcel y la
serenata ante la reja! Merecidos los bravos. La orquesta. muy bien llevada por el
maestro Moreno Pavón.—A. C.
y
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UNA ESCENA DE "LA BA RRIANA".
ZARZUELA EN Dos cTOS Y EN VERso, ORIGINAL DE 'RAFAEL FERNÁNDEZ
MUSICA DEL MAESTRO MAGENTI, ESTRENADA PN EL TEATRO
IDEAL POR LA COMPAÑÍA DEL MAESTRO Grumo-chuto. (FOTO DUQUE)

„
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«La Barbiana» obtiene un
gran ixito en el Ideal.

Se dice que son muchas las zarzuelas que se 1-in hecho con dos temas
que ofrecía et p.ntoresco Madrid de
haue aproximadamente un siglo. La
culpa, si hay culpa, es pre ci s am en te
de io sugestiva que aquella epoca era.
Que se inspiren en ella los autores de
zarzuela no puede dar mot.ivo a críti.
cas, atm recon..ciendo que están vírgenes ontehue aspectos de la vida moderna y contemperan ea , de los que re
huye por... to que sea. Rafael Fernandez-Shaw, de una familia de autores,
ha demostrado con «La Parbiana» que
es autor Y--est:t es mérito aqu(—no
ha dejado' malparado el apellido. Su
libro, en vorso hiel, es ágil y, cuando las circunstancias lo.requieren, sentid . ) y gracioso. Posee una vIi lud algo
rara ca los aut. res noveles : no sólo no
tiene monólogos irritantes—esos parlamentos propios de los que han estado
mucho tiempo sin decir nada y quieren hacer-e oír a costa de los nervio
del auditorio—, sino que el diálogo
rtípi .3), de frase «recortada,), moderno,
aunque exprese estados de animo y
costumbres centenarios. Le acción lo
domina todo en «La Barbiana», y esta preocupación de no cansar halre7g
do a ' Rafael Fernández-Shaw a 'cometer un deliito de leso-teatro: El final
lo ha precipitado de un modo un tanto
irrveraszmil. Otros autores hubieran
buscado un efecto de tetón. Este, con
miras al confort del espectador, no
ha buseac'ep efectos : ha. procurado un
fin. Ouiin sabe si, entre dos extremas, nos quedaríamos con el de la
zarzuela estrenada el viernes !...
lila habido colaboración estrecha entre ei libretista y el autor de la música,
e; maestro valenciano Leopoldo Ma-

gen& También el compositor se ha

Tuvo buenos intérpretes «La Bar-

•iana». Luis Sagi Vela—el segundo
Sagi Barba—cantó su ~ice:11a con

esa voz pastosa, plena, potente y bella
que es la suya; con la maestría de su
padre, que va siendo ya suya; con ese
gusto que le ha comunicado su maestro, que será su mejor pedestal, y entusiasmó—no hay hipatcle—al auditorio. Se le aclamé y se de obligó
—tampoco r..quí la hay—a repetir todos los números y a triphir su canción
primera del segundo acto. La ovación
se extendió hasta Sagi Barba, que fue
descubierto en las últimas butacas de
la sala. Dorini de Diso estuvo siempre segura, y brillante en la plegaria
del primer cuadro , del acto .segundo;
fué en todo momento una barbiana.
María Luilsa Robledo—un premio de
belleza aún no otorgado—nos eibujó,
en tiple cómica—que cantó perfectamente—, una Resalda resaladísima, y
le di6 la réplica—a lo segundo, no a
lo primero—el simpático tenor cómico
Mares. Bien les demás : 'Victoria Argota, Prancisco Ruiz, Román, Rubio,
Carcamo, etc... Bien Ja orquesta y
acertado el decorado.
Y salió todo el mundo—menos Magenti, hom enfermo—al escenario, a
corrsponder a los aplausos.—B. B.

Mús'cos que triunfan

insp'eado con aplicación y con aciierto
- e barbianas,
52-kliscutible en el Madrid d
poltizontes vergonzantes, chivatos y
bandoleros de corte. Surge a cada mo-

mento en los temas musicales elegidos
tonada y el bolero; la nota picaresca y el tumulto de una pasión. Siempre son gratas las sanaridades de esta
partitura, y aunque—no es censura,
pues no reflejaría bin el ambiente Si
así no fuera—algunos paisajes nos recuerdan trozos ya oídos, hemos de
agradecer la originalidad en la expr e
-sión.dafel conquesig
desde la introducción hasta las notas
finales, desbordantes de entusiasmo,
fla línea melédiea tan bien trazada
por Magenti.
En la partitura de «La Barbiana»
destaca, par su inspiracin, el intermedio del ?r im el. ° al segundo cuadro
del acto seguneld ; por su calor y ya/elida, la canción- del barítono, acompañada de la rondalla. Y todo corto,
bien dosilicado , para que deje buen
sabor y pueda volverse ä oír con
agrado.

La

LEOPOLDO MAGENTI

ado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Joven e Inspirado compositor valenc iano, que acaba de eonsa.
grarse en Madrid con el clamoroso éxito de su obra «La Barbianas
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osas de teatros
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bics. Al contrario. Parece que el compositor no tuvo otra prurito que el
de servir el libro con arriilo al precepto de Gracián, que no nos cansaremos de evocar: lo bueno, si breve, dos veces bueno. La partitura del
maestro Magenti es, pues, dos veces
buena. Por su calidad y por su laconismo. Un laconismo expresivo,
moderno y sustancioso. La sala premió con unánimes ovaciones las partitura, que fué repetida integ,
- 7a:rente. Algunos trozos obtuvieron tres
audiciones.»

nNiSAGRACION DEL MAES11-RD MAGENTI EN MADRID
Ej estreno de la zarzuela «La Bar/liana», en el teatro Ideal, de Maarid, ha constituido para el gran
músico valenciano Leopoldo Magenti
tSu definitiva consagración corno compositor de altos vuelos.
Con «El ruiaefior de la huertas dió
un paso de gigante el maestro de Alberique, colocándose en el dintel de
la mansión donde moran los elegi«Luz»:
dos por la Fama y por la Gloria.
Ahora, con ata Barbiana», ha pe- «Leopoldo Magenti es un músico
netrado en la mansión ansiada, con valenciano inspirado y fácil, que dotodos loa honores, a tambor batiente, tnina además la instrumentación. La
enarbolados los estandarice de la partitura de «La Barbiana» están:a:,
Victoria y desplegadas a los cuatro bien de ambiente y de colorido.
Magenti es un valor positivo entre
vientos las banderas del Exito.
Y con Magenti triunfó también nuestros músicos. Se deStacan de la
Rafael Fernández Shaw, autor del obra estrenada anoche una serenata.
•itiro de «La Barbiana», que ha dedo una plegaria con frases de lírica
motivo a recordar el abolengo lite- emoción, la escena final del primer
rario y poético de su ilustre apelli- acto y un intermedio, que fueron
do, de aquel gran poeta y autor que aplaudidos «de N'eras».
La sobriedad y la belleza de In
se llamó don Carlos, el egregio canpartitura
causaron la mejor impre
tor del llano y de loe pinares, que sión.»
glorificó a Cervantes en «La venta
de don Quijote» y «Las figuras del
«La Vas:
Quijote».
Larga y elogiosa, y con los honoEn este estreno de «La Barbiana»
de unas titulares a dos columse da la coincidencia, que queremos res
nas,
es la reseha que del estreno de
consignar con satisfacción, de haber salido al teatro dos de los her- «La Barbiana» ha hecho este colega
manos Fernández Shaw, de la nao nuestro madrilefio; pero por las rano de dos maestros valencianos, zones antes expuestas sólo reprodutriunfando con ellos. Fue primero ciremos unas lineas, que dicen:
«La preocupación de no parecer
Guillermo, con -el maestro Serrano,
en «La canción del olvido», y ahora pedante y la preocupación de faciRafael, con el maestro Magenti, au- litar la labor del rmisico dan a la
nando, hermanando eL garbo, y la obra del poeta que indudablemente
hay en Rafael Fernández Shaw un
gracia, y la inspiración madrileña tono
simpätIco y digno de los rmls
con el arte valenciano.
alborozados
plácemes.
Seria prolijo reproducir lo mucho
bueno que del estreno de «La Bar- m Hemos hablado de las situaciones
hiena» ha dicho toda la prensa de usicales corno una preocupación
libretista. ¡Bien puede estarle
Madrid, sin distinción, desde el mas del
agradecido cl maestro valenciano a
modesto al más importante de los
colaborador y fraternal amigo! Y
diarios de la capital de la Repú- su
a su vez el poeta debe guardar en
blica.
corazón profundo carifió al ITIÚY en la imposibilidad de hacerlo, su
61Ct) que de modo tal las- ha aprocopiaremos algunos párrafos de los
vechado. ¡Con qué acierto! ¡Con
principales periódicos.
cuanta dignidad! Conio.en el libro,
—
no hay en la música un solo anaDe «Ahora»:
«Bien buscado el ambiente per el cronismo. . Tenias de castizo abolenautor de la letra, para deparar a un go, boleros, tiranas, seguidillas, samúsico de hispiración y arrestos mo- gazmente combinados y trabajados
tivos en qué ejercitar una y otros a conciencia, dieron por resaltado
Magnífico escenario este Madrid de tina partitutu bellísima, labrada sola tercera década del siglo pagado bre moldes nuevos, que conservaba,
para una zarzuela de alto coturno, y no obstante, todo el exquisito sabor
inagitilicos loa tipos que lo pueblan, de la vieja solera. A la romanza de
extraidoes del fondo bravio y bajo, salida del barítono, al dúo que le
donde se debaten entre sus pasio- sigile, al dueto cómico del primer
nes de toda laya mozas de tronío, acto, siguen la rondalla, la plegabandidos, toreros y polizontes. Este ria de la tiple, la carcelera del baprimer acierto acredita ya la noble rítono y el adinero cómico del segunestirpe artística del autor del libre- do acto, piezas de gran sabor y primoroaa instrumentación, que mereto, -Rafael lC cr,hónde 51mw, hija del cieron
. el honor de ser repetidas.
inolvidable poeta y hermano del tru- Triunfó
Eernämicz 'Shaw y triun. 1or de tantos Imenna libretos de zariy, el maetro Magenti, ambos _jóvezurda. (Citarnos algo mas despUee nes,
a quienes espera - sin duda'
ai «14vrancisquita»?)ay
gran
porvenir
en la eseeila, (Spariö
"El autor de la ti-Melca, el compbab la,»
tor kalenstanss,Leapoldo Magentls
sabido a proVediar la originalidat?
Y en est e tono, Y a ún 114.6 efusivo,
tema y de su ambientación para, a
expresaron los críticos de «Inforsu, vez, brindarnos una partitura se
maciones» . “ El Socialista», «La Epooriginal. Original Co cuanto a lile«La Libertad», «El Imparcial»,
,ilación y en cuanto al procedimlets ca)),
comó decimos al principio, todos
.o técnico. Originalidad que, aunperiódicos que se publican en
me parezca paradoja, recuerda el los
Madrid.
nodo de los grandes maestros del
Por nuestra, parte, suscribimos con
spafiolisimo género, y esto porque,
el
mismo o mayor entusiasmo, si cacomo en ellos, se da con frecuencia
cuanto han dicho nuestros colea nota personalísima, propia, 'lo be,
lile sólo sC atisba en la obra—sea gas madrileños, añadiendo: «E nhoésta del volumen que sea—del artis- rabuena, jóvenes triunfadores, y que
ta que tiene «ale)» que decir. Hay 'en no se haga esperar el futuro éxito».
No queremos terminar esta infor.a partitura momentos en loes que so.
mación
sin dedicar un aplauso al
miran los tonos valientes, las sonoridades rotundas, a las que el metal maestro Guerrero, empresario del
presta todo su colorid . ) fuerte; pero teatro Ideal, que abrió las puertas
los brazos a los autores de «La
también paginas de una gran dul- y
Barbiana» y leg acogi6 . con tal carimra melódica.
ño confia.nza ime al leerse la obra
Descuellan una
rondalla, a la cOmpafiía
se negó a que se leencuadrando una caneión del bolito- yese y,
tocase la música, porque el
; una romanza de tiple, todo el
segundo cuadro del segundo acto, tenía la seguridad de que ésta, sienroh una romanza del barítono y ttii do de Magenti, había de estar bien
intermedio de alto valot sinfönicOs, y sería la mayor garantía de éxito.
MASCARILLA
«A 13 C»:
beF;pués de elogiar el libro habla
extensamente de la ludgica; diciendo
entre otras COSOS:
«El músico, el señor Magenti, es
hornbre que conoce la, técnica, que
domina el folklore, que sabe mezclar
en la Composición docta lo S aires
populares y castizos. Así se ofrecen
casi todos log números de «La Barbtanas, rectos de intención, breves.
llenes de bellas sonoridades, que hacen de la orquesta un solo instrumento, en ocasiones. Merece, en rigor, ese nombre que tanto, intnotiva_
demente, se prodiga: «maestro».
El segundo acto de «La Barbiana»
es más considerable en la partitura
que el primero. Hay una serenata y
pasacalle de chisperos. Cuenta, ademas, con una plegaria solemne y
bella, de tiple, y 'una romanza de
barítono sentida y brillante. Los tres
números que quedan citados son To
mejor de la -partitura. El certero
instinto del, público lo demostró ton
sus aplausos, más constantes para
la serenata y el pasacalle aludidos.»
LA

• —

«El Sol»:
«La Barbiana» es una zarzuela
garbosa, con verbo limpio de toda
chabacanería, y en muchos illomentos con atisbos que descubren una
lozana inspiración poética. No era
de esperar otra cosa de quien tuvo
para formación y rumbo de su temperamento artístico -tutela literaria
de la mejor calidad.
La partitura de «La Barbiana» ratifica un prestigio bien ganado. El
maestro Magenti es un músico de
fino gusto, de melodía elegante y original y de una técnica poco frecuente en lo-s actuales dominios zarzueleros. Y lo que es mejor. Anoche nos
sorprendió la orquesta con Un nuevo. requisito grabo: la brevedad de
ésue intervenciones, Nada de números
reiterativos–, ánsistentes itzte‘alina• silaw. ismnotetä. ejm.

Do
de
sub'

Dorini de Diso y Luis Sagi Vela, protagonistas
de la zarzuela "La barbiana'', libro de Rafael Fernández Shaw, música del maestro Magenti, estrenada en el Ideal, (Foto Duque.)

A . C A,- 3 - 932

La sefiorito Robles y
el señor Alares, en
una escena de la
zarzuela del señor
Fernández Show y
el maestro Magenti,
*La barbiana-, estrenado con caluroso éxito ea el Teatro
Ideal
VIDEA

a o Riilkilfteilidet-efW. witátic-a?Mt.
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Repuesto de su enfermedad, llega hoy a Madrid el maestro Leopoldo Magenti, autor de la partitura de "La barbiana", estrenada
con gran éxito en el Ideal.
Por cierto aue esta noche debuta con la citada obra la notabll
tiple María Badia.
Esta tarde se ha leido a la compañia del Ideal "El ama", zarzuela de Fernández Ardavin,
ea del maestro Guerrero, que

,•

Ideal.
"La barbiana", zarzuela en ano
de Fernández Shaw y el ntaest
genti.
Las buenas zarzuelas—dígase lo que se
bastante raras. Las zarzuelas que además
son sobrias y no aspiran demasiado a desi
con latiguillos y trucos demasiado conocid
raras todavía. Y este es el caso de La barbi
y música se han mantenido en ese laudabl
to de ser sencillos y dar en limpieza de e
que privan de inútil abundancia.
A Fernández Shaw debe la eseens, lírica
—sólo o en colaboración con Romero--libroo
temente trazados. La barbiana es uno de ell
colocar bien las situaciones musicales y rod
un gran decoro. Si todos cuantos han servido
servir los intereses de la escena lírica hubiet
otro tanto, el resultado tendría excelencias
por desgracia, carece.
Magenti ha presentado una partitura insp
gante, claramente sencilla.
Parece que ha de dar días de éxito a lo
apenas se desenvuelvan y se afirmen las e
que ya apuntan felizmente en AU labor. La iflt
eión de sus páginas realzó mucho el mérito d
Luis Sagi-Vela----que sigue las huellas de
padre—, y Dorini de Diso, les dieron b •

maestro 11.r.opolt10 Mag en ti,
autor de la partitura de "La bar-

Y.1

biana", que se ha estrenado con
mucho éxito en el Ideal.

calor.

El éxito obtenido fué brillantísimo, y CO
artistas citados supieron acrecentarlo !as se
bledo y Argota y /os señores Ruiz, Alares y

1e3
HOY DEBUT DE LA
DIVA TIPLE

María Badía
EN

La barbiana
CID N

Luis Sagi Vela

Teatro
IDEAL
Compañía
Maestro

uerrero

MAÑANA DEBUT DEL
DIVO TENOR

Juan García
EN

\ LAS RAYAS
; DE LA MANO

•.--

"

,.gado Rafael

1- -s n Jo

Ideal: «Début» de la tiple María
Badia
En el teatro Ideal se presentó anoche la
notable tiple María Badia, interpretando la
nueva zarzuela de gran éxito La barbiana.
Las dotes líricas y de temperamento de
María Badia encajan perfectamente en la
protagonista de dicha zarzuela; así, pues, la
obra tuvo una interpretación admirable. El
numeroso público hizo objeto de cálidas ovadones a la debutante, que hubo de repetir
los números en que interviene:
Dirigió la orquesta el maestro Leopoldo
Magenti, que ha llegado de Valencia repues.--to de la enfermedad que le impidió asistir
al estreno. EI público tuvo para el entusiastas aplausos en todos los números, algunos de los cuales se vió precisado a repetir

Fernández Shaw. Bffiliotedir.eFAT'

MARIA

BADIA

teatro Ideal con la zarzuela, de los seLa notable contralto ha obtenido un nuevo serlalado éxito al presentarse recientemente en eleleinehto
para la compañía del maestro
piares F ernández Shaw (R.) y Magenti, titulada "La barbjana". María Ba ilía es un valioso
Guerrero, (Foto Roca.)

"B.0
crado Rafael Fe rnández Shaw. Biblioteca.
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EL PRESIDENTE
DE LA

CASA DE LEVANTE
E. L. M.

A Don Rafael Fernandezhaw
y le ruega nos honre con su asistencia al "ARROZ"
que en honor de su colaborador nuestro paisano
Leopoldo Magenty y que hacemos extensivo a Vd. por
el triunfo alcanzado por ambos en la zarzuela
"La Barbiann" celebrar. esta C asa mafiana a las dos

de la tarde, Avenida Conde Pefialver 22 y 24

T. VILLALBA MONASTERIO
APROVECHA GUSTOSO ESTA OCASIÓN PARA EXPRESARLE SU CONSIDERACIÓN MÁS DISTINGUIDA

MADRID,
AV. CONDE

PENALVER,

11 DE Marzo

22 Y 24 - TEL.

DE

19534

11011

CASA DE LEVANTE
DOMICILIO SOCIAL. -- MADRID
AV. CONDE PENALVER, 22 Y 24.-TEL. 11011

VALENCIA: SORNL 15. - TEL. 17947
OFICINAS ALICANTE HOTEL SAMPER.- TEL. 1106

Comida en honor del eminente composifor Leopoldo Magenti, que se
celebrará en el domicilio social de la
CASA DE LEVANTE, el domingo, 12 de marzo 1933, a las dos de la tarde.

INVITACION
mádo Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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La Casa de Levante celebra en el día de hoy una
comida en honor del Ilustre Compositor Levantino

D. Leopoldo Magenty

•en

HOM
ENAJE A UN COMPOSITOR
L

nonor del maestro Magenti

e llin' las
de la farde, se celebró en el do- ‘ 4>eq i-za7da,ei al dos
de la Casa de
una comida
hit p r,44 PO r dicha entidadLevante
en honor del emir t,i -ZaiPositor v
fI sti '34to obt alenciano Leopoldo Magenti,
enido con el estreno en Madrid .
ezl rzua "La barbiana».
4b
-il'a.,ä.n1..441),
,ng' asa jaclo y su, colaborador en ((La barj„ e tit. ,,uori.
Fernández Sliaw,• tornaron
4-ll cip -1. ' 11 la Rafael
pre s i dencia
el presidente de la Ca' e m...„
.er
ni

"Imante,
don Tadeo Villalva y el maestro
a. Al 4et"
.
,r,, n os dn°,
asistió medio centenar de amigos y paijs 4f,--, Maestro
M agenti; entre ellos figuraban
te C,i,"2,re s . Vill
aseca
(don Rafael), Luis GiméiliZ ta • .Ca rinli er, Ll uch, Emilio
Vicent; FurIó, Pizv. I r.wr i, " Fer
nández Shaw (don Guillermo,
ft.rl.s
' .c17 Y' don Judart Antonio), González Rojas,
" n se
—1'4101)4, F.
actreeibierón
' nermindez Cuenca, etc. Tarnumerosas adhesiones.
t() ipie,?,
resUltö
.
simp atiquísimo, y la comida
11_11)0
:.trriente, valen
n
diSc ürsos . ciaa.
•
-

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.

Agasajo al músico don
Leopoldo Magenti
En la Casa de Levante fué obsequiado el
domingo por la mañana con un almuerzo
el maestro compositor valenciano D. Leopoldo Magenti, para celebrar el éxito que ha
obtenido con su zarzuela La barbiana. El
almuerzo estuvo formado por platos típicamente valencianos.
En la presidencia se sentaron con el agasajado el autor de la letra de la zarzuela,
, 1). Rafael Fernández Shaw; el maestro Guerrero, empresario del teatro Ideal en que se
estrenó; el presidente del Círculo, Sr. Villalba Monasterio, y los Sres. D. Manuel Co..
lomer. D. Luis Jiménez Lluch, D. Julio Vicent, D. Wifredo Enrió, Pizcueta, González
Rojas y D. José Camps.
Entre los concurrentes había muchas henal"
señoras y sefioritas. Los concurrentes, suprimidos los discursos, hicieron votos P or los
futuros triunfos del maestro Magenti.
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Se sirven bodas y bautizos
Precios convencionales
N OTA.—Cualquiera indicación que sobre el servicio de esta su
casa se sirva usted hacer, será agradecido.
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De 6 a 8, dedicado a las señoras.
De 10 a 12 de la noche, selecto.
mame. u mimo

afael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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T. Fernández.
A. Terol.
E. Rosillo.
Ferrís.
R. Chapí.
Torán.

NOCHE DEL DOMINGO
Viva mi tierra, pasodoble
Broken Dreams, valse
El Húsar de la guardia, fantasía
Napolitana
Lohengrín, fantasía
De Andalucía a Aragón, pasodoble

TARDE DEL LUNES
Lo Cant del Valenciä, pasodoble
Seanine vals
Carceleras, fantasía
Mi Vieja, canción
Cavallería rusticana, fantasía
Un plato a la americana, fox

P. Sosa.
Sil bert.
V. Peydró.
J Guerrero.
P. Mascagni.
Aren t

NOCHE DEL LUNES
Sonsa.
La Bella de Chicago, pasodoble
Vos me hiciste conocer, vals
1 y M. ferris y Días.
J. Serrano.
El Trust de los Tenorios, fantasía
Albeniz.
Serenata Española
El Barbero de Sevilla, 1. er mosaique. Rossini.
A. Terrós.
¡Formidable!, pasodoble

TARDE DEL MARTES
Hats Herir, fox
Barcarola
Molinos de viento, fantasía
La comparsita, tango
Madame Butertlay, fantasía..
Baldomera. pasodoble

Ager.
Reuschel.
P. Luna.
G. M
Pue,cini.
J. Domingo.

NOCHE DEL MARTES
Claveles rojos, pasodoble
The Winegar Woiks, vals
El Carro del Sol, fantasía
Serenata árabe
Hamlet, fantasía
Granito de Sal, pasodoble

TARDE DEL DOMINGO
Carrito de la Macarena, pasodoble,
La Esfinge, danza
La Granjera de Arlés, fantasía
Portera, tango
La Bruja; fantasía
Fiesta, darizón fox .

TARDE DEL MIÉRCOLES
A. Urmeneta.
Serranía de ronda, pasodoble
Dolz
No me cuentes penas, t ugo
Agua azucarillos y aguardi-n te, fan. Chueca.
Molas.
Serenata, pericón
Massenet.
Manón, fantasía
Ciará.
Noyet, fox
DEL JUEVES
Padilla.
Ca Cest París, one step
BOU.
Flor de Majo, serenata.
Guerrero.
La Montería, fantasía
La Barbiana; seguidillas, carceleras Magenti.
I
. La Boda de Luis Alonso, itterinedio Giménez.
A. Unneneta,
1. Rosariyo, pasodoble
TARDE

TARDE DEL VIERNES
Mexicán, pasodoble
Serenata de amor
La Gran-Vía, fantasía
Baile Español, serenata
El Asombro de Damasco, fantasía
Roses At Dam, fox
TARDE DEL SÁBADO
Mi Blak, fox
Te voir, vals
La Marchenera, fantasía.
La Barbiana; tirana, rondalla
Marina, fantasía
Godning, fox

J. García.
Spitalni.
GiménezyVives
Fauchey.
Wagner.
Texidor.

Panedas.
Donovan.
..., . J. Serrano.
F. Tärrega.
Thomas.
. J. Camarasa.

NOCHE DEL MIÉRCOLES
Recuerdos de Era:tila, pasodoble.... R Diez Godoy.
J. L García.
La Mariposa del cabaret, tango
P. Sorozabal.
Katinska, 2. s fantasía
A Foch.
Aubade, intermedio
Meyerbeer.
Dinorah, schattentanz
Pdro
c
Palau.
Ronda gitana, pasodoble
NOCHE DEL JUEVES
Trini la bella, pasodoble
La reina ha relliscat, vals
La Generala, fantasía
Iris, fantasía oriental
Rienzi, fantasía
Perfume andaluz, pasodoble

A. Torregrosa.
. J. M a Torréns.
A Vives.
M. Godoy.
Wagner.
A Urmeneta.

Parramón.
D. Cepeda.
Chueca.
T. Fernández.
Luna.
Moret.

NOCHE DEL VIERNES
El vergel de la Chavola, pasodoble.. F. del Valle.
Marchetti.
Sierra Morena, vals español
Gilbert.
La Casta Susana, fantasia
Albéniz.
Sevilla
Luigini.
Ballet Egyptien, suite
T. Franco.
De rompe y rasga, pasodoble.

. Friend.
Andolfi.
F. Torroba.
Magenti.
Arrieta.
Mto3teux.

MOCHE DEL SÁBADO
La reina ha relliscat, fox lento.
Des Baisers, vals
Las dos princesas, fantasía
Danza valenciana.
Lakmé, fantasía
Justicia baturra, pasodoble

J. M. Torréns,
Ganne
Caballero.
F. Cuesta.
Leo de Libes.
Ruiz de Azagra.

-y

HOTEL ALHAMBRA
Propiedad y dirección: BERTRÁN
CONFORT MODERNO .. RESTAURANT
CUBIERTOS DESDE 6 PESETAS
Teléfonos Ç,172"

17259

Mariana Pineda, 2
VA L EN CI A

(junto P. Emilio Castelar)

FAROLES Y GUIRNALDAS
rtE PAPEL EN COLORES .. BOLAS DE NIEVE

Serpentinas - Confetti - Gorros para Cotillones

O S M
SANTA IRENE, 2 (Imprenta) - Teléfono 12888 - VALENCIA

L S GRAN ES EXITOS

EN D1SC1IS

LA CARMAÑOLA

LAURA NIETO

DA.4240

LA RUMANA. -

(Serenata» y (Romanza del Moreno» LUIS SAGI-VELA DA.4241
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Que el prestigioso hombre de negocios D. Juan Martínez Penas, primer empresario que fue del Líric
(Nacional. vuelve otra vez a los asile.' tos teatrales.
—Que el hecho determinante han
sido los dos últimos grandes rixitro.
de Federico Romero, Guillermo y
Rafael Fernández Shaw y el maestro Magenti «La labradora» y «La
Barbiana».
—Que Martínez Penas lira conseguido de los autores la exclusiva de
dichas obras para toda la región levantina.
—Que la nueva formación, compuesta de valiosísimos elementos, debutara en el Ruzafa, de Valencia, en
la segunda quincena de septiemluc.
—Que Martínez Penas piensa ganar un platal Con «La labradora» y
«La Barbiana».
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Ruzafa
Estreno de «La Barbiana»

Cerca de fas dos termioó la repre
.entaciün de esta ' obra. y no tenemer:
*lempo ni espacio suficientes para de
t allar lo morbo cine de cd,a Rarbia
-;i» podríamos. decir.
Sfilo• 'diremos sincera y conereta
mente, que fu A un g rao éxito • de'
maestro Ma genti, éxito mu y justo y
merecido, porque la partitura di. 1 a Bar-Vana» confirma er•califica'i
‘ 7.1 de g ran músico -y de compnsitor
i nspirado que liemos rindo a este Va
' ,u stre'atitor valenciano.,
En 'el estreno de anoche, como en
el de torlos los libros que ha Musicadri Mn genti, la música, va sobr.
los' cantantes y . el libretWa, fina°
n iifIndt,É.e desde el principio hasta el
fin.'

A si-ek.„(zi-e,

Teatros
RITZAFA

Ul gran triunfo de i os
autores de "La Barbiana"
Anoche se estrenó en el teatro
Ruzafa la zarzuela en dos actos, de
Rafael Fernández Shaw, con música Ge Leopoldo , Magenti.
El teatro, llenísimoi y «La Barbiana»—tal es el título--obtimeo
éxito grande, sucediéndose las ovaciones para. Magenti y Fernández
Shaw.
Por exceso de ,o riginal, aplazamos la !crónica que el estreno de
anoche merece par-4 nuestra próxima edición.

gado Rafael Fernández Shaw. 131lioteca. FAI.

'Ademas... Magenti hace. Música pa
, f1 raiules cantantes, v dtes , desgra
• indaMente, escasean.
•
Tiene «La Rarbiana» una abundrín
t e e inspirada partitnra en la que
is nitiniero.:,, dramatices contrastan
con ;ns cilmi•ne. sobresaliendo la .11'lanza de barítono del acto primer.
rbio de > ti p le y barítono y el duele
cómico del mismo gofo: la, plegara
del acto segundo, preciosa página
M usical, 011e por sí Stiln acreditnrfa
I . un - com p ositor; la romanzn . de h a .
rítono tamblan • del acto segundo
e• 'coro de policías, que es Un a filirana.

•

Aparte pueden citarse como rinue.
-os extraordinarios el.intermedio dre
• ^1-Onrirnero. al segundo y el ira' er
• nedio del cual Ti) pritoero'al..sc211"•
10 , de este mi,,snm acto, que, como
otros, se, repitieron,. entre aplausns
c lamo resos al ronestrp.Magenti.
El libro, yersifieado en sencillo
r,b
roance, „e
• ?ira]. ami I
111

111441

a in
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A . 11

'le u triall re don (.,arlos y .su.

ca

no . Gnillerroo.,v por ello merece los
mayores elogios.
Los intér p retes . torlos estuviera,
deStacandilse la. ti p le Pilar 'Ríocarán, el barítono Alo t. iso, la tiple
Jacinta 'de la' Vega y el tenor 1al:1110) serior
'Jesús Navarro filie . el . aran .actor
director de siempre.
El públieo les aplevuliñ,a todes,
Henil() a e sce na niu -has veces ,en
urna del autor del lihro -y del maes
. t ro.Magenti, para el que fueron Ins
mas entuslasticas y fervorosas ovaciones.
¡Salvo, gran músico!
MASCARILLA.
nn•nn•

esa.. ale

n•••n•••
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LUIS SAGI - VELA

(Baritono)

Con acornp. de orquesta bajo la dirección del maestro Emilio Sagi-Barba

LA BARBIANA
(R. Fernández Shaw y Leopoldo Magenti)
«Serenata» (con coro y acompaitamiento de rondalla).
« Rornanza del «Moreno».
DA 4241

'Ne

Wgado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.

LUIS SAG1- VELA

HV

GRAN COMPAN1A LIRICA
DE

MARTIIVEZ PENAS
PTI' TICO

DIRECT

LEOPOLDO

MAGENTI

PRIMER ACTOR Y DIRECTOR

JESUS NAVARRO
MAESTRO CONCETADOR

NATALIO OARRIDO

Hoy sábado 3° septiembre 1933
6'15 tarde

A las

La opereta en un acto. dividido en tres cuadros, de
Federico Romero y Luis Germán, MÚSICA del maestro
Ernesto Rosillo,

La Rala dei Farlest
por Pilar Basearan y Jesús Freire
La zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros en

verm), original de Federico Romero y Guillermo Fer-

nández Shaw, música del maestro Leopoldo Magenti,

LA LABRADORA
por Carmlna Alonso, Pedro S. Terol,
Navarro y Valle
La orquesta será dirigida por el

NIXELST'BO MAGHINTI
A las

S

1015 noche

IT

Ft a

No

de la zarzuela en dos actos, el segundo dividido en tres
cuadros, en verso, original de Rafael Fernández Shaw
música del maestro Leopoldo Magenti, titulada

1.11 BARBIANA
El mayor éxito del Teatro Ideal, de Madrid
REPARTO. -- La Barbiaria, Srta. Bascaran.—Resalada, Srta. Vega. — Cayetana, Sra. Blasco. — Bailadora
primera, Srta. Lifián. — Bailadora 2.'1, Srta. Morcillo. —
Bailadora 3. 11 , Srta. Banquelis. — El Moreno, Sr. Alonso.
Don Antonio, Sr. Navarro. — Topito, Sr. Valle (hijo). —
Bonifacio, Sr. Valle (padre). — Tinajas, Sr. Melgosa. —
Roncero, Sr. Sánchez. —Colás, Sr. Ramfrez.— Un tratante, Sr. Campos. —Un torero, Sr. Alós.—PolIcfa 1. 0 , señor
Parra.— Policía 2.°, Sr. Armesto. — Carcelero 1. 0 , señor
Fanärraga.—Carcelero 2.°, Sr. Fernández—Chico de la
taberna, Sr. Ruiz. —Tocador 1. 0 , Sr. Sanchis. — Tocador
segundo, Sr. Gallart. —Policías, chalanes, toreros, mozos
de cordel, tratantes, bailadoras y Coro general.
La acción en Madrid, en 182...
Decorado de Valera y Campsaulinas.
Vestuario de Carmen Hurtado.
Ld zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, en
verso, original de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, música del maestro Leopoldo Magenti,

LA LABRADORA
por Carmlna Alonso y Sánchez Terol
Dirigirá ambas obras el

MAESTRO

IVLAGE.NT1

PRECIOS MARCADOS EN TAQUILLA
Mañana domingo, TRES GRANDES FUNCIONES
A las 315 y 615 tarde y 1015 noche
4mp..10SE PASCUAL Iones Juan.

ado

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. EN!.
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»leerlo.. de "ütts 9rovincias -

-Valencia

Fernaraez Shaw.
Mi distinguido amigo:no tiene Vd nada

que agradecernos.LadDba merece

los elogios ou se le tributcron.Tuve el gusto de verle,una de las tarpara recibir los aplausos del pudes en que sello Vd e las candilejas
blico,y.sentt no verle porque le hubisse estrechado la mano.
Como sirpomgo Que sus visitas se repetiron,con el estreno SUCO21VO
de otras obras,espero que entonces tendremos el gusto de verle por
esta casa,que es suya.
Salude a Guillermo,Y mande siempre de su muy affmo amigo
q.1 m.l.e

_ancla 12 de octubre de 1933

ado Rafael Fernände
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Crónica teatral
RUZAFA
"LA BARBLINA"

Rafael Fernández Shaw no desmiente el prestigio literario de su apellido.
Corno otros de sus familiares, él es tanabicki un poeta y un hombre de teatro.
Así lo demuestra el libro de "La Barbiana", la zarzuela en dos actos que anoche se estrenó en Ruzafa. La acción ocurre entre personas de los bajos fondos
madrileños, -en el primer tercio del pasado siglo. Truhanes, ladrones, una muchacha, la Parbian.a, que canta y baila
por tabernas y sitios populares, y un
policía con perfil de Scarpia. El verso es
fácil y grato, y la acción se desarrolla
con suficiente interés.
Pero "La Barbiana" ha servido para
que Leopoldo Magenti diera otra muestra bien señalada de u mérito de compositor, de músico que siente y ve el
teatro y que con igual fortuna sabe
escribir un número ligero y gracioso
q ue otro apasionado y dramático. Porque ambas cualidades aparecen en la.
partitura de "La Barbiana". Y si a "La
labradora" supo Magenti llevar el lirismo de nuestra huerta, en "La Barbiana." ha puesto el garbo y la sal del
viejo casticismo madrileño y la vehemencia dramática, bravía y maja, que
solicitan bastantes situaciones de la
zarzuela. Además, la factura orquestal
es siempre cuidada e interesante. Magenti es ya hoy uno de los maestros
más destacados en el arte de la zarzuela. Anoche se repitieron bastantes nitmeros de la partitura: una canción coreada de barítono, un dúo cómico muy
fino, los dos intermedios, otro gracioso
coro de polizautes y algunos más; mencionaremos, por su inspirada inventiva
melódica, un dúo de tiple y barítono, en
el acto primero.'
En la interpretación se distinguieron
la señorita Basca.rán, que hizo una simpática Barbiana; la señorita Vega, acerLiada y graciosa; el barítono Alonso;
Valle (hijo), siempre notable actor cómico; Navarro, Valle padre), Melgosa
y Sánchez.
Los aplausos se prolongaron a lo
largo de la representación y singularlsimamente al final de las actos, repitiéndo s e las salidas a escena de autores
e intérpretes.
ees.11.IVNPWeseVPnn~SeheJN.P.A.Ae.edPYP.NVPV.-e,KT,..lffirJIP,

t-c,424,,,U .A Gran éxito de) «La barbiana» en
Valencia

En el Ruzafa, de Valencia, se ha
estrenado con gran éxito por la compañía lírica de que es Empresa el se..
flor Martínez Penas la zarzuela «La
barbiana», del joven y popular maestro Leopoldo Magenti. La obra gustó mucho y la partitura se repitio
,integramente, entre grandes ovaciones. La compañia alcanzó asimismo un éxito completo.

oado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

TEATRO RUZAFA
Hoy domingo, 1 de Octubre
A las 3'15 tarde:
LA RUBIA DEL FAR WEST
LA LABRADORA
A las 6'15 tarde:
LA BARBIANA
LA LABRADORA
A las 10'30 noche

LA BARBIANA
LA LABRADORA
Mañana lunes, DOS FUNCIONES,
TARDE Y NOCHE.

Cartelera
PRINCIPAL—A las 3'30 taroe: El
médico de las locas.—A las 6'15
tarde: Buridán o la Corte de
Margarita de Borgoña. — A las
10'15 noche: Secreto de confesión
o los mohicaríos de París.
RUZAFA.—A las 3'15 tarde: La rubia del Far West; La labradora.
—A las 6'15 tarde y 10'30 noche:
La barbiana; La labradora.
APOLO.--A las 3'45 tarde: ¡GOMA las 6'15 tarde y 10'15 roche:

Las tentaciones.
PLAZA DE TOROS. — A las 9'45
noche: Cine sonoro.
LIBERTAD.—A las 3'30 y 6 tarde y
10 noche: Cine sonoro.
OLYMPIA. — De 4 a 8'30 tarde y
10'15 noche: Cine sonoro.
CAPITOL. — De 4 a 8'30 tarde y
10 noche « Cine sonoro
LIRIC0.—De 4 tarde a 10 noche.
Cine sonoro.
COL1SEUM - A las 3'15 tarde
9'15 noche: Cine sonoro.
CINEMA GOYA.— A las 3'15 tarde y 9'45 noche, cine sonoro.
SUIZO—De 4 a 8'30 tarde y 10'15

noche: Cine sonoro.

ORn.N TEATIto.—A las 3'30 tarde

y 9'20 noche Cine mudo
MOULIN ROUGE.—De 3'30 tarde a
12 noche: Cine sonoro.

TELEFONEMA

COMPAÑIA TELEFONICA
NACIONAL DE ESPAÑA

Dado

por

teléf.°

INDICACIONES DE ORDEN INTERIOR
Retransmitido a

a

Hora

las

Op

Envíese

Tel.° ocupado a las

TELEFONEMA

Tel.° no contesta a las

No se envíe

-0 1.1.1:.1

Conviene a Vd. dirigir su contestación al número del teléfono si figura debajo de la firma.
Avisos: Es imprescindible presentar este telefonema en caso de cualquier reclamación o rectificación.
La Compañia no responde de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse con motivo de la prestación del servicio telefónico.

aado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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El p úblico celebró con sus risas las g radosas situaciones de la, comedia y aplaudió
a

sus intérpretes.

Ruzafa
ESTRENO DE "LA BARBIANA"
"La Barbiana", zarzuela en dos
actos, de Rafael Fernández Shaw,
música de Leopoldo Magenti, fue
estrenada ayer con éxito lisonjero
por demás. En ella la primera nondición positiva y digna de aplauso
es que se trata de una obra de
ambiente popular madrileño, de
allá, por los albores del pasada siglo, cuando aun había majos y majas, y tonadilleros, y conspiradores...
Libro limpio, que pide al ambiente y a la acción todos los efectos y
que de ellos los consigue plenamente. ¡Cuán de aplaudir es esta tendencia de Rafael Fernández Shaw
( lnombre obliga!), ese ribiendo
obras en estilo castizo, sin procacidades, demostrando que se puede
crear teatro con sEntimiento y con
pasión para interesar al auditorio,
sin necesidad de recurrir a loz
citantes.. heroicos, con que triunfan y guardan dinero otros llamados autores.
va 'o
es
hemos dicho. La protagonista es "La
moza "- .", en .; mores
con un guapo mozo contrabandista; el poderoso que codicia a la
chica, las intrigas consiguientes, y
la bravía que sabe vencer y triunfar.
La música de Leopoldo Magenti
es de efecto, tiene carácter teatral
(más dificil de conseguir de io que
parece) y produce todo su efecto
en el público sacudiendo fuertemente sus nervios. Más que originalidad tiene teatralidad. Y el público, que no se para sino en lo
que momentáneamente le sacude,
recibió la música con evidente satisfacción, haciendo repetir casi
todos los números.
No hay que decir que Rafael Fernández Shaw y el señor Magenti
fueron objeto de las más expresivas
demostraciones de afecto, siendo
además llamados a escena repetidas veces y al final de los actos.
La interpretación fué excelente.
La señorita Bascaran. como cantante, como actriz, como ti-oo, encarnó muy biei el personaje de La
Barbiana, dándole todo el relieve
necesario. El señor Alonso asimismo cantó y representó con toda
eficacia el papel del enamorado
Moreno. La señorita Vega, Navarro.
Valle (hijo, muy bien en su papel
de gracioso), todos, en fin, dieron
animación y realidad a sus papeles.
El decorado también produjo el
mejor ejemplo.

ada Rafael Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.

Valencia 3. En el teatro Ruzafa se ha
estrenado la zarzuela, libro de Rafael Fernández Shaw, música del maestro Magenti,
"La barbiana", q ue alcanzó completo
éxito.
Ante los reiterados a p lausos del auditorio,
los autores de la obra ex p resaron su emocionada gratitud.
Zara g oza 3. Con resultado muy satisfactorio se estrenó por la compañia del teatro
Marta Isabel, de Madrid, el ju g
cómico. de Canella y Lucio. "El Niño uete
de las Co-
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dor desee recibir información inmediata de la hora y
persona a quien se entrega su telefonema, puede solicitarlo así abonando el importe de otro telefonema en
que se le comunicarán estos detalles.

CON COR.R.1:0 PAGADO.—Se admiten telefonemas para poblaciones sin servicio telefónico," que se
cursan hasta la Central más próxima a su destino y
siguen de aquí por correo, abonando el importe del
franqueo.

NOTAS.--1.a En los telefonemas se computarán
para la tasa todas las palabras escritas por el expedidor. El punto de destino se contará como una palabra.
2.a El expedidor deberá consignar en el tele fonema la calificación que desee con arreglo a las clase e especiales arriba indicadas.
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El p úblico celebró con sus risas las g raciosas situaciones de la, comedia y a p laudió
a

Ruzafa
ESTRENO DE "LA BARBIANA"
"La Barbiana", zarzuela en dos
actos, de Rafael Fernández Shaw,
música de Leopoldo Magenti, fue
estrenada ayer con éxito lisonjero
por demás. En ella la primera nondición positiva y digna de aplauso
es que se trata de una obra de
ambiente popular madrileño, de
allá, por las albores del pasada sigl o, cuando aun había majos y majas, y tonadilleros, y conspiradores...
Libro limpio, que pide al ambiente y a la acción todos los efectos y
que de ellos los consigue plenaynente. ¡Cuán de aplaudir es esta tendencia de Rafael Fernández Shaw
( ¡nombre obliga!), es cribiendo
obras en estilo castizo, sin procacidades, demostrando que se puede
crear teatro con sEntimiento y con
pasión para interesar al auditorio,
sin necesidad de recurrir a los e7citantes.. heroicos, con que triunfan y guardan dinero otros llamados autores.
es

va

hemos dicho. La protagonista es "La
11, 07a " rú en .iriores
con un guapo mozo contrabandista; e/ poderoso que codicia a la
chica, las intrigas consiguientes, y
la bravía que sabe vencer y triun-',1

'far.

La música de Leopoldo Magenti
es de efecto, tiene carácter teatral
(más dificil de conseguir de Jo que
parece) y produce todo su efecto
en el público sacudiendo fuertemente sus nervios. Más que originalidad tiene teatralidad. Y el público, que no se para sino en lo
que momentáneamente le sacude,
recibió Ja música con evidente satisfacción, haciendo repetir casi
todos los números.
No hay que decir que Rafael Fernández Shaw y el señor Magenti
fueron objeto de las mas expresivas
demostraciones de afecto, siendo
además llamados a escena repetidas veces y al final de los aetos.
La interpretación fue excelente.
La señorita Bascará,n. como cantante, como actriz, como tipo, encarnó muy bienlel personaje de La
Barbiana, dándole todo el relieve
necesario. El señor Alonso asimismo cantó y representó con toda
eficacia el papel del enamorado
Moreno. La señorita Vega, Navarro.
Valle (hijo, muy bien en su papel
de gracioso), todos, en fin, dieron
animación y realidad a sus pr,1peles.
El decorado también produjo el
mejor e j emplo.
ado Rafael Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM.

CON RESPUESTA PAGADA.—Cualquiera que
envíe un telefonema puede pagar la respuesta por adelantado al entregar aquél en las Oficinas de la Compm-lía. No se fija la extensión ni la clase de la respuesta; pero el mínimo de palabras que se cobrará será de
diez. Las respuestas pagadas tendrán un plazo de validez de veinte días.
CON ACUSE DE RECIB0.—Cuando el expedidor desee recibir información inmediata de la hora y
persona a quien se entrega su telefonema, puede solicitarlo así abonando el importe de otro telefonema en
que se le comunicarán estos detalles.
CON CORREO PAGADO.—Se admiten telefonemas para poblaciones sin servicio telefónico,' que se
cursan hasta la Central mas próxima a su destino y
siguen de aquí por correo, abonando el importe del
franqueo.

NOTAS.— I.a En los telefonemas se computarán
para la tasa todas las palabras escritas por el expedidor. El punto de destino se contará como una palabra.
2.a EI expedidor deberá consignar en el telefonema la calificación que desee con arreglo a las clasee es-

peciales arriba indicadas.

Crónica teatral
Ruzafa
ESTRENO DE "LA BARBIANA"
"La Barbiana", zarzuela en dos
actos, de Rafael Fernández Shaw,
música de Leopoldo Magenti, fué
estrenada ayer con éxito lisonjero
por demás. En ella la primera condición positiva y digna de aplauso
es que se trata de una obra de
ambiente popular madrileño, de
allá, por los albores del pasada siglo, cuando aun habla majos y majas, y tonadilleros, y conspiradores...
Libro limpio, que pide al ambiente y a la acción todos los efectos y
que de ellos los consigue plenamente. ¡Cuán de aplaudir es esta tendencia de Rafael Fernández Shaw
( 1 nombre obliga!), escribiendo
obras en estilo castizo, sin procacidades, demostrando que se puede
crear teatro con sEntimiento y con
Pasión para interesar al auditorio,
sin necesidad de recurrir a loz excitantes.. heroicos, con que triunfan y guardan dinero otros llamados autores.
i es -^-•rinl va

o

hemos dicho. La protagonista es "La

mo7a en ¿mores

con un guapo mozo contrabandista; el poderoso que codicia a la
chica, las intrigas consiguientes, y
la brajia que sabe vencer y triun' far.

La música de Leopoldo Magenti
es de efecto, tiene carácter teatral
(más dificil de conseguir de 3o que
parece) y produce todo su efecto
en el público sacudiendo fuertemente sus nervios. Mas que originalidad tiene teatralidad. Y el público, que no se para sino en lo
que momentáneamente le sacude,
recibió 1a música con evidente satisfacción, haciendo repetir casi
todos los números.
No hay que decir que Rafael Fernández Shaw y el señor Magenti
fueron objeto de las más expresivas
demostraciones de afecto, siendo
además llamados a escena repetidas veces y al fi nal de los actos.
La interpretación fué excelente.
La señorita Bascarán, como cantante, como actriz, como tino, encarnó muy bien el personaje de La
Barbiana, dándole todo el relieve
necesario. El señor Alonso asimismo cantó y representó con toda
eficacia el papel del enamorado
Moreno. La señorita Vega, Navarro.
Valle (hijo, muy bien en su papel
de gracioso), todos, en fin, dieron
animación y realidad a sie papeles.
El decorado también produjo el
mejor ejemplo.
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El p úblico celebró con sus risas las g raciasas situaciones de la, comedia, y a p laudid a
sus intérpretes.
Valencia 3. En el teatro Ruzafa se ha
estrenado la zarzuela, libro do Rafael Fernández Shavr, música del maestro Magenti,
-La barbiana", que alcanzó completo éxito.
Ante los reiterados a p lausos del auditorio,
los autores de la obra expresaron su emocionada gratitud.
Zaragoza 3. Con resultado muy satisfactorio se estrenó por la compañía del teatro
María Isabel, de Madrid, el ju g uete cómico. de Canella v Lucio. "El Niño de las Co-
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA ::
BASES PARA EL

XL11 CONCURSO REGIONAL
de BANDAS CIVILES de las tres provincias que componen la Región valenciana

subdivide en tres secciones:

SECCIÓN ESPECIAL
las Bandas. tanto nacionales como regionales. sea cual fuere el
Podrán tomar parte todas
integren.—Intehiretaráu:
mero de plazas que las

nü-

EXALTACION Y ORGIA (cle las "Danzas fantásticas"). —J. Turma
(Edición Unión Musical Española)
y una obra de libre elección.

Premio, 5.000

pesetas.—Accésit,

3.000 pesetas.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111411111111111111111111111111111

SECCIÓN PRIMERA (para Bandas regionales)
Podrán toma' parte las Bandas de más de cuarenta plazas, excepto las que, en cualquiera
de
espelos dos años últimos, hubieren obtenido primer premio. bien sea en esta sección o en la
cial.—Interpret arán:

(Intermedio). — L.
"LA BARIIIANA"
(Edición de Harmonía)
y una obra de libre elección.
Primer accésit.

Magenti

Premio.

4.000 pesetas.

2.000 pesetas.—sogundo accésit, 1.000 pesetas.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

SECCIÓN SEGUNDA (para Bandas regionales)
Podrán tomar parte las Bandas que consten hasta de cuarenta

plazas.—Interpretarán:

"EL JUGLAR DE CASTILLA" (Coro y clanza).—F. Balaguer
(Edición Unión Musical Española)
y una obra de libre elección.
Primer accésit,

1.500 pesetas._sugundu

Premio.
accésit, 750 pesetas.

3.000 pesetas.

A las Bandas que no obtengan premio o accésit, y que procedan de puntos que disten más de
veinte kilómetros de esta capital, para compensarles. en parte, de los gastos de viaje, se les conce40 plazas, de 500 pesetas, si
derán subvenciones de 400 pesetas, si están integradas hasta por
plazas
en adelante.
si constan de 61
constan de 41 a 60 plazas, y de 600 pestas,
interpvetándose:
de
Agosto,
dividido
en
dos
audiciones,
El Concurso se verificará los días 3 y 4
SegunEn la primera, la obra obligada por las Bandas inscritas en las secciones Especial y
da, y la de libre elección por las inscritas en la Primera.
Y en la segunda, la obra de libre elección por las inscritas en las secciones Especial y Segunda
y la obligada por las inscritas en la Primera.

dez Shaw. Bffilioteca.

14." Las Bandas. con sus Directores, vienen obligadas a concurrir al acto de la lectura del
o

Condiciones
t. Para el cómputo del númer9 de individuos de cada Banda no se contará a su Director.
Ninguna Banda podrá tomar parte más que en una sección del Concurso.
18 de Julio, a las doce
3.' Queda abierto el plazo de admisión de inscripciones, que finalizará el

lectura hasta la . una de la madrugada.
Terminada la actuación de las Bandas, se reunirá seguidamente el Jurado para deliberar, en
el local que designe la Comisión, lo que sè hará saber a los Directores de aquéllas.
El fallo del Jurado se depositará en una plica, la que podrá ser firmada y rubricada por los
Directores de las Bandas, si estiman que ello ha de garantizar sus derechos.
La lectura de la plica para conocer el resultado del fallo del Jurado se verificará

a

las vein-

titrés horas del día en que termine el Concurso, en el Pabellón Municipal del Paseo de la Ala-

horas.
4.'

fallo del Jurado. Las que obtuvieren primeros premios amenizarán la velada en el Paseo de la Alameda y punto que se les designe por la Alcaldía o su representante, desde la terminación de dicha

Las inscripciones se presentarán o remitirán por correo, dirigidas al señor Alcalde-Presi-

dente del Ayuntamiento, así como todas las cartas, oficios o consultas que al Concurso se refieran.
En la hoja de incripción, que deberá ser firmada por el Director de la Banda respectiva. se

hará constar el número de plazas y relación nominal de los profesores que la forman, la sección
del Concurso en que opta tomar parte y el título de la obra de libre elección que interpretará.

meda.
El Jurado será designado por la Alcaldía, y el nombre de sus componentes se hará público
en la Prensa local con antelación al Certamen.
Todos los sorteos dimanantes de estas condiciones se celebrarán públicamente en las Casas
Consistoriales, ante la Delegación y Subdelegación de Fiestas, a las doce horas del día 18 de Julio.

Las Bandas que tengan alguna relación de dependencia con sus Ayuntamientos deberán obtener, en la hoja de inscripción, la conformidad y firma del Alcalde.
5.' Las Bandas inscritas para tomar parte en el Certamen, desde dos días antes hasta dos días

Valencia 2 Julio de 1934.
El Alcalde.
Vicente Lambies

El Secret ario.
Luis Larrea

después de la celebración del mismo, no podrán actuar en festejos musicales que pudieran organizarse en la capital.
6.'

No se permitirá que de las Bailidas concursantes formen parte elementos extraños a la

constitución de las mismas.
El Jurado y la Comisión de Fiestas quedan facultados para, "con todo rigor", impedir que
actúen las Bandas que no cumplan esta condición. o para considerarlas fuera de concurso en el
acto de la adjudicación de premios, accésits y subienciones.
Las hojas de inscripción de las Bandas y relación del personal que las integre serán expuestas
al público, en las Casas Consistoriales, hasta dos días antes de la celebración del Concurso.
adquirirse en los establecimien7.' Las partituras y materiales de las obras obligadas podrán
tos de música de esta ciudad.
elec8." Los Directores de Bandas presentarán al Jurado una partitura de la obra de libre
ción que hayan de interpretar.
_9." El Jurado no declarará desierto ni fraccionará premio ni accésit alguno de los que se ofre-

cen para este Concurso. ni tampoco podrá proponer la creación de otros.
Se adjudicarán todos al mérito relativo.
Sólo en el 'caso de que en algunas de las secciones concurriese una sola Banda se tendrá en
ejecución.
cuenta, al adjudicar los 41etnios. el mérito absoluto dela
LO.' El importe de los premios. los accésits y subvenciones lo percibirán las Bandas al día
siguiente de celebrarse el Concurso.
11.' Las Bandas inscritas deberán hallarse en esta capital con tres horas de antelación a la
del comienzo del festejo. presentándose sus Directores en el Negociado de Música del Ayuntamiento para recibir las instrucciones complementarias.
I2.' En los días de Concurso se reunirán las Bandas en el punto y hora que se les indicará.
y, ejecutando marchas, se dirigirán, por el itinerario que les haya correspondido en suerte, al
local donde aquél ha de celebrarse.
13.' El turno de mitrada- en dicho local y el de la actuación en el Concurso se fijará por sorteo.

Legado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Imp. "La Gutenberg",—Valencia

St. Director de la Banda de Música
de

ado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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EL TEATRO
RUZAFA
"La barbiana"
Esta temporada lírica de Buzara
est,á siendo de grandes satisfacciones para Leopoldo Magenti, el celebrado músico valenciano.
Tras) el iéxito de "La labradora".
ha llegado el de "La harhiana",
zarzuela) en dos .alcitos, estrenada el
sábado.
Durante la representación de esta
obra, las ovaciones más cálidas y
más nutridas fueron para el excelente compositor, al que aclamaron
el sábado lodos los espectadores ruzaleños comm ein moches de iacomitieciimientovi y grandes confirmacioEN

nes.

No era de extrañar el caso, Ira-

ländose de una partitura tan linda,

tan rica en, melodías y tan certeramente llevada al terreno orquestal, donde Magenti, dueño y señor,
arranca matices y perfiles que dan
bias fuerza y gracia a la inspirakión.

Noche, si, de sat isifac,ciones, porque-Magenti puede estar plenamen
le ioonvencido de que su música
era la que movía aquel entusiasmo en el 'público y los aplausos

llevaban una dirección personansima ,.hacia el compositor para definirle una vez mas como 'músico
amplio y selecto.
Fue. para Leopoldo Magenti noChe de apoteosis, porque se aplaudieron todos los números y se bisama alguin,osf untre ovaciones dielirantes.

El libro es die Rafael Fernández
Shaw y está bien construido.
Una obra del nervio y la fuerza
musical de "la, barbiana" necesita
4.e artistas liricos de gran relieve
pana darle la expresión vibrante
ene requiere la excelente partitura.
' La señorita Rascaran y el barítono señor Alonso pusieron de su
parte cuanto les fue posible para
.arrancar el aplian go en sus intervenciones.

Muy bien, Jesús Navarro y Valle,
artistas de indiscutible, mérito que
logran siempre la atención y el halo del
del público.
Losi autores -fueron llamados a
escena varias veces y al final fuel'ea objeto de vivas demostra
1 de cariño.

orado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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TEATROS
APOLO
REESTRENO DE «LA BARRIANA»

La bella partitura, de trazo limpio
y apasionada, tan castizamente espafiola que el maestro Magenti puso
al libro de Rafael Fernández Shaw,
tuvo anoche los honores de un brillante reestreno, pues «La devolaria),
como en general todas las obras de
Leopoldo Magenti, habla sido muy
poco representada en Valencia, y el
públieo, arrastrado por el it.o de
su música, se entregó con fervor al
aplauso cordial y enardecido, haeieti I do bisar la mayoría de los números y
llegando a hacer repetir hasta cuatio
veces los bellos cantables coreados.
Desde luego, la representación constituyó un auténtico homenaje de simpatía al maestro Magenti, que dirigió la orquesta con su pericia y brío
peculiares y que hubo de pasarse 1a
noche saludando, en justa correspondencia a las merecidas ovacion,.s.
Los intérpretes lucharon deuodadamente para llevar a buen puerto
h obra, de representación nada fücil
2, que para los cantantes ofrxe no
! pocas dificultades, que fueron salvadas con fortuna.
I Angelita Viruete defendió su parte
con brío y acierto, haciendo gala de
su bella voz; el barítono García Martí
cantó con depurado gusto y fué muy
aplaudido; Amparito Ferrís, tan de! liciosa como siempre; muy bien José
Caballero y Adela Villagrasa. Y con
1 mención especial el primer acte y
director Angel de León en su pape/.
En suma, un éxito más de Leopol. do Magenti y la completísima cornI bahía que acaudilla.

—VALEKciA
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ESPANHA

‘leç
LA BARBIANA

MADRID (E A Q) em 34,43 m. —

22,15: Noticiario. — 22,30: Sinal da

estacäo. Pasodoble espanhol: «Peteneras» e «Segovianas» (cantos populares
espanhoes): «Dansa da gitana», Hallfter. — 22,45: Noticiario. — 23,00: Palestra, — 23,15: Fragmentos de «El
ruiseñor de la huerta»; «Amaya», contradansal, Guridi; «Los diamantes de
la corona», Barbieri ; «La barbiana»,
romanza e serenata, Romero, Fernandez Shaw y Magenti; «El duo de la

Zarzuela en dos actos y en verso, original de Rafael
Fernández Shaw.
inúsiea del maestro Leopoldo Magenti.

Estando próxima a
agotarse esta excepcional obra lírica, de gran éxito, nos permitimos manifestarlo a nuestros clientes,
para que tengan la bondad de pasarnos sus
pedidos antes de que aquello ocurra.
Precio, 2 pesetas.

, gado

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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PAN-EGÍRICO
(RIPIOS CON MIGA)

por

RAFAEL FERNÁNDEZ SANZ

¡ Oh, pan !, manjar sagrado,
sagrado manjar : ¡ pan !
Te como con deleite no igualado ;
mis dientes, de comerte tanto, están
gastados por un lado y otro lado;
mis muelas, imitándoles, se van.
¡ Oh, pan ! «París», «Viena»,
los «largos», «francesillas»,
«libretas», la tan buena
«hogaza», emperadora en dos Castillas;
la que la andorga llena
rebanada, corrusca o en papillas...
¡ Oh, pan !, emperador
lo mismo en la cocina
que en el blanco mantel del comedor;
lo mismo de la gente campesina
que del que se las da de gran señor,
cuando tienen los dos hambre canina.
¡ Oh, pan !, ¡ cuánto te quiero!;
¡ si vieras lo impaciente
que yo espero que llegue el panadero
trayéndote caliente,
y cómo te devoro por entero
gozando de poder meterte el diente !...
¡ Oh, pan ! : todos los días
te comen los humanos
en todas las comidas ; ¡ nunca hastías !,
pues tienes mil sabores soberanos,
posees las más ricas ambrosías
logradas al pasar por tantas manos.

egado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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UNION BANCARIA
¡ Oh, pan !: que a mi barriga
le prestas tu talento
llenándola de tan sabrosa miga,
haciéndome más sabio cuando siento
tu influjo en mi interior ; ¡ oh, miga mía,
ilustre e indigestónico alimento !...
¡ Oh, pan I : miga y corteza,
de mi apetito imán;
te nombro solamente y ya me empieza
un hambre aterradora y un afán
de darte con mi boca, que bosteza,
un... beso... ; mas, no puedo...
¡ ¡ pan, pan, pan ! !.

BIBLIOTECA
Libros adquiridos durante los meses de agosto-septiembre, que se encuentran
en nuestra Biblioteca a disposición de los señores socios :
«Corazón adentro», Manuel Bueno.
«La casa del muerto», F. E. de Muitagorri.
«La cueva de los bulios», L. López Ballesteros.
«Al margen de la vida», Baldomero Argente.
«El hombre que mató su alma», Alfredo Muñiz.
«Cleopatra», Rogel de Laura.
«Siete veces feliz», José Ramón Mélida,
«El atrio profanado», Ramón Fernández Mato.
«Leyendas españolas», Juan López Núñez.
«Madrid por fuera», Antonio Trueba.
«Todo menos el honor», Charles Merouvel.
«La fuga de las brujas», Juan J. Bañolas.
«La hija del Carnaval», M. Fernández y González.
«Mlle. Milagros», González Blanco.
«Historia de una venganza», Fernández y González.

idez Shaw. Biblioteca. FJM.
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UNION BANCARIA

Bodas
En la Iglesia del Pilar, de Madrid, se
celebró la boda de nuestro querido amigo y Contador de UNION BANCARIA
D. Antonio García Pelayo, con la bella
señorita Elisa Rodríguez Corral. Hacemos votos por la felicidad de esta gentil
pareja, y les deseamos todo género de
venturas en su nuevo estado.

**
El 26 del pasado junio se celebró el
enlace de D. Luis Iniesta Rodríguez,
socio fundador de UNION BANCARIA,
con la distinguida Srta. Felisa Cerezo
Aranguren. Reciban nuestra cariñosa felicitación.

blo de Salinas, donde se encontraba veraneando, ocurrido el pasado día 16 de
julio.
A toda su distinguida familia, y muy
especialmente al Sr. Vivar, UNION,
BANCARIA y su Junta Directiva le envían su más sentido pésame, acompañándoles en su justo dolor por tan irreparable pérdida.

* * *

El pasado mes de junio falleció en
Madrid doña Inocenta Nieto Rubio, madre de nuestro consocio y particular amigo D. Antonio Orosa. A su familia y a
nuestro querido colaborador les enviamos nuestro más sentido pésame, al que
se asocia la Junta directiva y la Redacción de nuestra Revista.

**

***

Nuestro consocio D. José Oyarzun
ha contraído matrimonio con la distinguida señorita Adriana Rodríguez. Felicitamos cordialmente al nuevo matrimonio.

Necrológicas
El Sr. D. José de Vivar y Soto, Secretario general del Banco Urquijo, pasa por el doloroso trance de haber perdido a su hija Teresita, víctima de desgraciado accidente en la playa del pue-

7

Con profundo pesar damos cuenta del
fallecimiento de D. Manuel Quiñones,
alumno de las clases de UNION BANCARIA, en las que destacó por su laboriosidad y comportamiento, mereciendo el aprecio de sus profesores y compañeros. En nombre de UNION BANCARIA y de su Junta directiva, testi.
moniamos a su familia nuestro sentido
pésame, en especial a su tío, D. Andrés
Gil, nuestro querido consocio del Banco
Mercantil e Industrial.

BENDICIÓN GITANA
Por Rafael Fernández Shaw
.Una de tantas gitanas
corno bullen por la ex-Corte
diciendo "buenas venturas"
o diciendo maldiciones
a quienes no las soportan,
porque no hay quién las soporte;

oado Rafael Fernández Shaw. Effilioteca. KM.
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de las clásicas gitanas
con el ropaje muy pobre,
con mucho parche y zurcido
de variados colores,
con un pelo de azabache
y un cutis color de ocre,
con una flor entre el pelo...
y llenas de sabañones
las dos manos y los pies
(el autor se lo supone),
con una cara muy sucia...
y, en fin, pacientes lectores,
una mujer de esas tantas
que de lengua no son torpes,
me dijo un día mirando
con ojos medio guasones
una pobre "carabela"
que la di—no muy conforme—,
por quitármela de encima,
harto ya de sus sermones...
¡ por no mandarla que fuese
a Yeserías en coche!:
—Bigotito de ex marqué,
con ojos de color de sieb,
una niña represiosa
se está por ti derritiendo;
; no sabes bien que te yevas
lo mejón der mundo entero!
Premita Dió c'argún día
un "divé" t'haga el orsequio
d'ofrecerte una cartera
con muchos biyetes drento,
y que tanto te rebosen
que se te vayan cayendo,
y digas tú: "; Qué m'importa!"...
¡¡ y puéa yo arrecorgerlos!!

Legado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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CIRCULA I
Se encuentra en Barcelona el joven
y notable compositor Fernando Carrascosa.

Pasará aquí algunos días con objeto de dar a conocer a un popular empresario la partitura de una zarzuela que acaba Lle terminar y que seguramente se estrenará en Barcelona en
plazo no lejano.
Fernando Carrascosa, trabaja además, musicando un libro de los celebradíSimos autores Federico Romero.
y Guillermo Fernández Shaw.
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En Fuencarral

En este teatro se está ensayardo la zarzuela de Rafael Fernández Shaw con música del joven compositor Fernando Carrascosa Gervós, titulada El gran tozudo.
Esta obra será cantada por el gran barítono Emilio Sagi-Barba.

\Pn.:

-t,51
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"EL GRAN TOZIJD O", EN
FIJENCARRAL
En este teatro se está ensayando la zarzuela de Rafael Fernández Shaw, con música del joven
compositor Fernando Carrascosa
Gervós, titulada "El gran tozudo".
Esta obra será cantada por el
gran barítono Emilio Sagi-Barba.

4 z(U4.-

OTRAS NOTAS
EL HORRIBLE VIERNES
Para el viernes próximo ea
anuncian los siguientes estrenos.
sobre poco más o menos, porque
es imposible retenerlos todas en la
memoria— ;Son tantos!
Fuencarrai.—Por la tarde, "El
gran tozudo", por Sagi-Barba.
Colisévm.—Por la noche, "Los
maestros canteros", de Arniches,
Estremera y maestro Guerrero.
Victorie.—"Cisneros", de José
Maria Fernán, por Ricardo Calvo.
Fontalba.--"Oro y marfil", de
Antonio Quintero y Pascual Guillén.
Zarzwela.—"Sterte colores", libro
de Antonio Paso, música de Giü-

bert.
Esinva.—"Campanas del Perú",
de Alejandro Mackinley.
De estos seis estre4os, alguno
quedará para el sábado, y alguno
quizá para la semana próxima.
Pero die todas modos quedarán lo
menos cuatro para el viernes, sin
contar el de ";Yo soy un sinvergüenza!", de Muñoz Seca y Pérez
Fernández, que se verificara mañana, jueves, en el María Isabel...
;Una tontería!

do Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

FUENCARRAL—(31204.) 6,30 y 10,30 (3

pesetas): La del manojo de rosas, de
Ramos de Castro, Carreño y Sorozábal (el éxito del año). El viernes, a
las 6,30, estreno por Sagi Barba de El
gran
_ tozudo.
_A o -

GENERO LIRICC
CALDERON.—(Comyañía lírica titular).
6,30 (3 pesetas butaca), Manclolinata (la
mejor partitura del maestro Guricli). 10,30,
El (o yen piloto (éxito clamoroso).

COLISEVM.-6,30 y 10.30 La mentira ma-

yor.
FUENCARRAL—(Tel. 204). A las 6,30 y
10,30 (3 pesetas), La del manojo de rosas. El sainete más sainete. Viernes, tarde, El gran Tozudo.
IDEAL—A las 5,30, Agua, azucarillos y
aguardiente; a las 6,45 y 10,45, El alma
del carrero (éxito grandioso).
MARAVILLAS.—(Revistas). A las 6,30, Las
Leandras; a las 10,45. Los inseparables.
(Exitazo.)
MARTIN.-6,30, Por si las moscas. 10,30.
Las de los ojos en blanco.
ZARZUELA.—(Jovellanos, 4), 6, 30, La ca sa de las tres muchachas ( i clamoroso
éxito!) Noche, no hay función.

OINEMATOGRAFOS

.2A

TRIBUNAL DE CUENTAS
- LA
REPÚBLICA

Sr D. Rafael Fernández Shgw,

amigo distinguido y apreciado:Esto- entusiasmado , ante el hecho que ya lo doy por cierto,de ser tozudo experto,e1 TTino que han hallado.
Cuando al gran Don 1;milió siempre maestroey que en lides teatrales es hombre diestro,le ha gustado el papel,les auguro un triunfo tan resonante,que
dinero en Espaïia no habrá bastante,para el gran Carrascosa y R1:.fael.Le doy
mi As cordial enhorabuena,modesba por ser mia,sin mirar si la rima es mala ó buena,cues encierra
cedores, 4 Fernando y

15

ms

afecto

q ue

poesia. Adelante en la vida, y ven-

Usted ver pronto esperoey d gozar con salud los es-

plendores del aplauso,la gloria y el dinero;que al compartir vuestra alegria,
7

soy sincero, y al tenderos la manoppara oprimir la vuestra con fuertes apretones, 01 corazó os abro por entero, y el corazón me dicta estos renglones.

‘,W..A..CLA.-erif--¡t

aado Rafael

Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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OTRAS NOTAS
LISTA DEFINITIVA DE LOS
ESTRENOS DE MAÑANA, VIERNES

co de la temporada).

Decíamos ayer...
Y decimos hoy, que los estrenos
acordados en firme para que se
celebren mañana, son los siguientes:
Dos líricos y dos de "verso", vamos al decir.
Los líricos, son: en Fuencarral,
por la tarde, "El gran tozudo", de
Rafael Fernández Shaw y maestro Carrascosa Güervos , por Emilio Sagi Barba.
En el Colisevm, por la noche,
"Los maestros canteros" , de Arniches, Estremera y maestro Jacinto Guerrero.
Los de verso, son: "La viudita
se quiere casar", juguete cómico
de Capella y Lucio, en el Benavente.
"Oro y marfil", de Antonio
Quintero y Pascual Guinea, en el
Fontalba.

1
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À Autocrítica

«EI gran tozudo»
Comedia musical en un acto,
en verso, de Rafael FernándezShaw, música de Fernando Carrascoso, Guerv6s, que se estrenara mañana en el teatro Fuencarral.
El gran tozudo no tiene pretensiones
literarias, a pesar de ser una comedia musical y estar escrita en verso; me ha parecido que de esta forma quedaba mejor
vestida la idea, y ya la crítica y el público me dirán si acerté o no.
El gran tozudo nació para dar a conocer a un compositor inédito. De ilustre
prosapia musical, Fernando Carrascosa
Guervós, aceptó mi modesta colaboración,
y con entusiasmo e inspiración acometió
la labor que pronto juzgó D. Emilio SagiBarba como digna de llevarla a la escena.
y D. Emilio, con toda su autoridad y paternal afecto, ha montado la abra, honrándonos con la interpretación del protagonista y poniendo al servicio de ella los
mejores elementos de su disciplinada y ex'ncelente compañía, algunos de los cuales
‚sólo toman parte en una escena y un número.
Y esto es la obra: un gran músico y
,una gran compañía, al frente de la cual,
91 más ilustre artista del género en la
actualidad, brinda al público su inacabable entusiasmo y su magnifico arte.
Gracias a todos.—RAFAEL FERNAN,DEZ-SHAW.
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«El gran tozudo»
cantado por el eminente Saga-Barba, se estrena, esta tarde, y se representará dos tardes por semana, en el teatro Fuenearral.
Sigue el gran éxito de "La del manojo de
rosas".

ado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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EN EL

TEATRO FUENCARRAL
se estrenará el Viernes,

14,

EL GRAN TOZUDO
comedia musical de Rafael Fernández Shaw y el Maestro
Carrascosa Guervós, con un reparto excepcional.
Una obra moderna, alegre, vistosa, sentimental, montada con gran derroche
Je lujo, tanto en el decorado como en el vestuari o.
Reirá. con Rap y Nino y sentirá con ellos los momentos sentimentales;
optimista con su alegría juvenil, los to.udos le liarán reir
Teresina _e _J..,
1
con sus mil diabluras y ocurrencias y

SAGI BARBA
el maestro de los maestros, le deleitará con su arte inigualable, interpretando
el protagonista de la comedia; podrá admirar al gran artista en su doble
aspecto de actor y Je. cantante.
Reparto insuperable: Amparito Marvidal, Amparo Bori,
Sagi Barba, Arias, Pardo, García-Martí, Cuevas,
Gómez - Bur, Ruiz, Codeso, Barta, Dama, etc.
No lo olvide: el Viernes 14, a las 6,30, en

FUENCARRAL
estreno Je

EL GRAN TOZUDO
P°r

SAGI BARBA
que cantar la obra dos veces por semana en funciones extraordinarias de tarde

Todos los días el gran éxito de

LA DEL MANOJO DE ROSAS
or

María Vallojera y Luis Sagi Vela
Imp. Cabete y Cuentera. S. Martos, 4()..Madrid

4-

do Rafael Fernández Shaw. B1 teca. FJM. —6—
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Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FZI.
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FUENCARRAL.—"El tozudo"

Rafael Fernández Shaw, que el año
pasado hizo sus prinleras armas teatrales con lisonjero éxito, vuelve a la
escena con una zarzuela en un acto simpático y agradable, en la que lo mas
saliente es la limpieza y la sencillez de
medios con que consigue el máximo interés.
Pero es también muy notable la originalidad con que aborda un ambiente
de circo, en el que va contra el tópico
del payaso trágico, que oculta su dolor
tras la mueca. Va contra el tópico en su
iniciación, porque a través de la obra
nos pinta cómo el payaso alegre y sencillo llega a sentir el dolor y lo calla
bajo la mascara de albayalde ante la
llamada a la pista.
Clara y limpia de versificación, lo es
también en el aspecto moral y en el desarrollo; en desarrollo menos en el final,
porque, por no haber sugerido con hondura suficiente algunas notas en el desenlace, deja la impresión de algo cortado y como la vaga necesidad de un
epilogo.
Es simpático y gallardo que quien da
sus primeros pasos en la escena traiga
de la mano a un músico novel, al maestro Carrascosa Guervós. Desde los primeros compases da la música la sensación de algo nuevo, fresco y juvenil, que
se va confirmando en sucesivos números
originales, valientes, frescos, de una
gracia melódica que se completa con el
garbo y sonoridad de la instrumentación.
El público vibró con un número sobre un ritmo de carcajada fuerte, de l
honda expresión y con una pantomima
"clownesca" alegre, viva, con dejos populares, de original concepto y de honroso efectismo. Un nuevo valor en la
música teatral.
Sagi-Barba, no sólo cantó, sino que
expresó su carácter, tanto de actor como de cantante. Amparo Maridal hizo
una figura encantadora. Paco Arias, sobrio y expresivo, como siempre. Muy
bien Amparo Bori, Constantino Pardo y
Andrés García Martí.
Un éxito completo con todos los honores.
J. de la C.

Teatro Fuencarral
(TELEFONO 31204)
lill éxito del año. El sainete
más sainete

LA DEL MANOJO
DE ROSAS
Giaciosisimo libro de Carreño
y Ramos de Oastro4dúsica genial del maestro Sorozábal
TODOS LOS MAS

LA DEL MANOJO
DE ROSAS
Miércoles y sábados, tarde

El GRAN TOZUDO
interpretado por

EMILIO SAGI-BARBA
`111111111111111111111111111111111111111111111'

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

"El gran tozudo

99

En el teatro Fuencarral se ha
estrenado ayer una comedia musical, "El gran tozudo", original
de los jóvenes autores Fernánde?
Schaw y maestro Carrascosa.
"El gran tozudo", que es una
comedia musical, limpia y amable,
que todos pueden ver, ha obtenido
un éxito francamente halagüeño.
Pero no es el éxito franco de la
obra lo más interesante de este
estreno. Lo que por cima de las
bellezas de "El gran tozudo" resulta, es el nombre de quien la ha
estrenado. Emilio Sagi-Barba. El
ilustre veterano, que reapareció hace unas semanas con "La del Soto
del Parral"—apuntamos este dato
para los que archivan hechos me
morables—, este gran veterano ha
estrenado "El gran tozudo". ;Y
qué magnífico ejemplo el que SagiBarba cede a la posteridad! Acariciado por la fama, aureolado por
un prestigio ganado a fuerza de
sangre, después de haber unido su
nombre al no menos glorioso de
su esposa, Luisa Vela, luego de
haber dado a la escena y al arte
lírico español un hijo, Luis SagiVela, continuador de las glorias
de sus padres, Emilio Sagi-Barba,
el gran caballero, el insigne cantante, estrena, a los sesenta años,
una comedia musical. "El gran tozudo".
No eaben elogios para este hombre, todo nervio, fibra y sensibilidad artística, son pobres los ad-

jetivos que pudieran dedicársele.
Pero, rindiendo tributo a un hombre y a un artista, sólo cabe descubrirse ante este caballero de cabeza de plata, polvo de años en
la cabeza, saludando al continuador de una época de glorias y prestigios para el arte lírico español.
Emilio Sagi-Barba.

J33
FUENCARRAL
"El gran tozudo", de Rafael

Fer-
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nänd e z Shaw y Carrascosa
Guervös.
Un juguete cómico bueno para
Pascuas, con muchos payasos, muchos "clowns" y un argumento
que, como la música, titubea en un
principio y se encuentra hacia la
mitad de la obra, a la que conduce
a buen fin.
El nuevo retoño del frondoso árbol lírico de los Fernández Shaw
muestra buena mano teatral, y la
obrita está encajada can su argumento, que tiene cierta gracia
en el truco y una manera acertada de dibujar los caracteres principales.
La actuación de Emilio SagiBarba fué capital para llevar a
buen puerto esta obra decorosa y
simpática. La música, muy de
principiante, tiene algún número
acertado, y uno sobre todo mereció ser escuchado tres veces: el del
ensayo de los payasos en el interior de un circo, donde la acción
trascurre.
Los autores fueron aplaudidos
cariñosamente, y con ellos, Emilio Sagi-Barba y las señoritas
Marvidal y Bori.
Una reposición de "El grumete", de Arrieta, completó el programa.
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FUENCARRAL. -- "El gran
tozudo".
Una z arzuela en un acto, simp
ática, agradable y muy entretenida, es
"El gran tozudo", estrenada ayer
tarde en el teatro de Puencarral,
con buena entrada y con lisonjero
éxito artístico.
El arg umento y la música titubearan en un principio y nos hicieron
temer un mal fin; paro a medida
que avanza .1a obra se corrigen de-

4-4
Sazi-Barira

FUENCARRAL.---.EL GRAN
TOZUDO»

Ese ambiente del circo por dentro que sirve de fondo a tantas
obras dramáticas y líricas, y entre
estas a dos tan conocidas como
«Las golondrinas» y «Juegos malabares», es el que sirve a los autores de «El gran tozudo» para desenvolver la zarzuela que ayer estrenaron con éxito.
Lo merecen el libro de Fernández Shaw (Rafael) y la partitura
del maestro Carra gcosa, de la que
casi todos los números hubieron
de repetirse con notoria y justificada complacencia del público. La
obra fue muy bien interpretada
por la notable compañía del Fuencarral, destacándose especialmente
Amparo Mardival, Emilio SagiBarba y Paco Arias.
Antes del estreno, el cartel ofrecía el aliciente de la reposición
de la famosa zarzuela, libro de
García Gutiérrez, müsiria de Arrieta. «El grumete».
Esta joyita de nuestra escena 11I rica obtuvo una ejecución esmeradfsima por parte de Amparo Mar»
dival, Maria Téllez, Emilie Sagt.
Barba y Eladio Cuevas.
A.

Ä
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Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. F,1141.

extos, y la cosa terminó francamente bien, can cierta originalidad,
cobre todo, con mucho acierto.
Hay un número, el de los payasos
3Ptimistss, cuya música se hará
pront,., popular, que fué repetido por
tres veces, y aún el público pedía
se reptti2ro, de nuevo.
Rafael Fernández Shaw, que el
pasado año hizo sus primeras armas
teatrales, vuelve al teatro crm esta
zarzuela limpia, sencilla, sin pretensiones, pero con verdadsra buena
orientación. De él cabe esperar mucho, quizá, muchísimo más.
La música, de Carrascoso, Guervós, un compositor novel, promete
mucho. Ahí está, para ~llamar j to, ese número que desbordó el entusiasmo del público.
La interpretación, acertda. Emilio Sagi-Barba cantó y trabajó como él solo sabe hacerlo. Amparito
Maridal hizo admirablemente su papel, secundada con acierto por Paco
Arias, .Amparito Bori y Oonstantino
Martí.
Una reposición de "El grumete",
de Arrieta, completó el programa.—
A.

iqo
.

Estreno de "El gran tozudo" en el Fuencarral

-

Dos autores jóvenes, Rafael Fernández Shaw y el maestro Carrascosa Guervas, han llevado al teatro Fuencarral una
pieza lírica graciosa y limpiamente entonada. Quizá el libro muestra cierta
traza ingenua, especialmente en el diálogo. Pero el engranaje escénico tiene virtud teatral y el ambiente ostenta colorido vivo y atrayente.
La acción se desarrolla entre gentes
del circo. Un payaso bondadoso y burlón es el encargado de mover los hilos
de la farsa. Hay en la obra una artista
del alambre, de la cual se enamora un
viejo "clown", que acaba por resignarse
con su fracaso sentimental. La muchacha
se casará con un joven aristócrata que se
ha prendado de su belleza. Amores que
protege el alegre payaso, a cuya protección hubo de acogerse la artista en su
infancia desvalida.
La partitura ostenta calidad y ambición en algunos pasajes. E/ número de
loa payasos y la muchacha y el ensayo
de la "trouppe" merecieron con justicia
las ovaciones con que fueron premiados por el público.
El veterano Sagi-Barba rayó a la altura de su jerarquía artística, /o mismo
corno actor que como cantante. Amparo
Marbidal tiene una voz bellísima y una
cara encantadora. Muy bien, en una ro, manza. el tenor Cortstantino Pardo. Amparo Bori, Francisco Trías y Andrés
García Martí desempeñaron con notorio
acierto sus papeles respectivos.

Lado R
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FUENCARRAL

«El gran tozudo»
Zarzuela en un acto de
Rafael Fernández Shaw,
música del maestro
Fernando Carrascosa
Guerros
Rafael Fernández Shaw ha escrito
un buen libro. Una fábula de amor
sencilla y simpática, desarrollada en el
ambiente animado del circo.
El diálogo es limpio y gracioso, y
el músico encuentra en el libro numerosas situaciones líricas.
Justo es consignar que las ha aprovechado bien el joven maestro Carrascosa, novel que llega al género con
un bagaje propio y una personalidad
definida.
La partitura, inspirada, con una inspiración fresca y jugosa, está escrita
con una técnica moderna, plena de originalidad. Se repitió intégra, y números como la salida de la tiple y ia
escena del ensayo de los tontos del
circo, excelente página musical, plena
de humor, se interpretaron tres veces.
Sagi-Barba, el veterano maestr o,
acertado corno actor y como cantante
en una romanza dicha de un modo
admirable. Para él constituyó un triunfo esta obra.
Completaron el reparto la tiple Amparo Marvidal, de bella voz y agradable figura, y los señores Arias, Pardo, Gómez Bur, Barta y Cuevas.
El éxito fue grande, y el telón se
alzó muchas veces en honor de los
autores.

Fuencarral: «El gran tozudo»

-

Ambiente de circo en plena actividad, o
sea, durante la función. El autor no ha perdonado medio de dar esta sensación de vida,
copiando los diferentes episodios que se registran en la antepista; sucesión de los mimeros más clásicos en un cartel circense,
descanso, trucos, etc.
Y en este ambiente la vieja y fidedigna
fraternidad de dos artistas, compañeros de
razón social, aquí artística, que por un momento se ven distanciados espiritualmente
por la interposición de un amor de mujer.
La novedad consiste en que no los separa,
corno en otras obras, la rivalidad, sino el
celo de uno de ellos para evitarle al otro un
paso ridículo. La joven funámbula tiene otro
amor y no va a hacer caso de un viejo payaso.
Ese buen sentido que tienen las gentes de
la pista se impone al fin, y los compañeros
tozudos de la hilaridad pueden seguir trabajando unidos sin que Eva los divorcie.
Rafael Fernández Shaw ha hecho con
este simpático material un edificio escénico
bello y alegre. -On acto; edificio pequdio, pero lindo; como pabellón de reposo en un
jardín señorial; corno un hotelito de fin de
semana. Limpio, gracioso de líneas, poético.
El Sr. Fernandez Shaw prefiere el verso para su diálogo aun sabiendo lo que hace perder de naturalidad y gracejo el pie forzado
de la rima, Pero con el verso ha sabido labrar interés y hasta chistes.
Ha tenido un valioso colaborador para su
obra; el músico; a Fernando Carrascosa
Guervös, que ha sabido compenetrarse con
el carácter del libro y fundir en él una partitura igualmente fina, elegante y graciosa.
Miniatura de artista del sonido. Magnífico
debut de un músico que puede alcanzar altas
cimas, corno se lo proponga su voluntad y
aplique a ello laboriosidad y estudio.
De los cinco o seis números de que consta la partitura, merecen un elogio sincero y
decidido tres de ellos que 'Pueden ponerse al
lado de lo niäs meritorio que se escribe en
este género; un terceto de tiple y barítonos
cantado, con delicada gracia por Amparo
Marvidal, un aria de barítono soberbia en la
interpretación de Emilio Sagi-Barba y un
conjuntó jocoso de clows ensayando; tan
lindo y alegre, que fu é cantado tres veces y
determinó la salida de los autores en la segunda por la entusiasta ovación del público.
Los otros dos números fueron asimismo bisados entre grandes aplauos.
Al final salieron muchas veces los señores Fernández Shaw y Carrascosa. En la
interpretación se distinguieron la tiple señorita Marvidal y Amparo Bori y los señores Sagi-Barba, Francisco Arias, Eladio Cuevas y todos los actores que tuvieron a su cargo el delicioso número de los

clows.—A. Ç.

t
Por la tarde, n el tuencarral, "El gran tózudo", de Rafael
" Fernández Shaw y el novel
compositor Carrascosa, acreditó a éste de músico muy estimable
.0
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El apellido Fernández Shaw, tan
ilustre y afamado en nuestro teatro,,
tiene desde ayer un nuevo brote es.

Emilio Sagi-Barba en "El gran tozudo".
cénico. Rafael, hermano de Guiller-4
nao e hijo de aquel gran poeta que
fué don Carlos.
La obrita estrenada ayer en Fuen,
carral tiene, entre bastante de reali"
zación, mucho de promesa. Un episodio de la vida 'del circo visto con originalidad y escenificado con soltura,
ofrece a un músico joven, el Sr, Ca,
rrascosa Güervós, ancho cauce a una
inspiración fresca y garbosa, realiza,"
da por un depurado arte de compositor.
«El gran tozudo», que así titulan los
autores su obra, fué recibido con gran
aplauso. Se repitieron muchos números, entre ellos un tereeto muy lindo,
que cantaron magistralmente Amparito Marvidal, el gran Sagi-Barba y
Francisco Arias ; una romanza, cautivadora por su fino humor, que valió
una clamorosa ovación a los autores
y al propio Sagi, y un número de
ran fuerza cómica.
Citados ya las principales intérpretes, afiadiremos los nombres de Amparo Bori y Elalio Cuevas . Si no
apuntamos más es porque como en el
teatro Fuencarral suelen andar escasos de programas, no pudimos conseguir ninguno, y no podemos recordar
a los demás artistas. Pero conste
que todos merecen mención honorífi2a. Como «El gran tozudo» sólo tiene
un acto—si bien bastante largo—, se
-mnipletó el programa con la vieja
zarzuela de García Gutiérrez y Gaztambide «El grumete», en cuyos protagonistas, encomendados a Sagi-Barba y María Téllez, el insigne barítono y la excelente tiple cómica, asenqiaron aplausos sin fin.
R. de la S.

glez Shaw. Biblioteca. FJM.
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EN FUENGARRAL.—«EL GRAN TOZUDO»

Un libro blanco, ingenuo, simpático,
en su falta de novedad, y francamente limpio. Y una música inspirada, bien
servida en sus expresiones orquestales y
bucales, que denotan en su autor una
fragancia de ideas melódicas, prometedoras de grandes triunfos Y un divo, el
divo de siempre, Sagi-Barba, el gran
maestro del canto, que corporizó el protagonista como él sólo puede hacerlo, y
asombró, una vez más, al publico con
los resortes de su bella y siempre magníficamente manejada voz. Esta es la
síntesis del estreno de ayer en Fnencarral.
El éxito merecido de la zarzuelitet de
Fernández Saw y Carrascosa, animará,
seguramente, a estos autores a mayores
empresas. Talento les sobra para ello.
La compañía de Fuencarral habló y
canto la deliciosa partitura y el bien trazado libro, con verdadera perfección,
destacando la labor primorosa de la seflema Mardival y el comprensivo trabajo de Arias. —A.
alfil

« El gran tozudo», en el

Fuencarral:

,

FUENCARRAL.—"El gran tozudo" original de don Rafael Fernández Shaw y el maestro Carrascosa Güervos.

Nuevamente se asoma a la escena el joven autor Rafael Fernández Shaw, que esta vez ha salido de la mano del también joven y novel maestro Carrascosa
Güervos.
Fernández Shaw ha escrito una
zarzuela en un acto, limpia y
sencilla y de buena versificación
en la que se aborda el simpático
ambiente del circo.
El maestro Carrascosa Güervos
obtuvo un señalado éxito. Demostró poseer inspiración y una graclosa vena melódica, muy bien
tratada en la instrumentación.
Se repitieron varios números y
uno de ellos, el ensayo de unos
"clowns", se escuchó tres veces.
Carrascosa Güervos es un nuevo valor que ha aparecido en la
música española.
El público ovacionó a los autores de "El gran tozudo", que, en
unión de los intérpretes, saludaron muchas veces desde el palea
escénico.
Emilio Sagi-Barba, el gran artista, cantó como él suele hacerlo.
Amparo Maridad, Amparo Bori,
Paco Arias, Constantino Pardo y
Andnés García Martí estuvieron
muy acertados en sus respectivos
papeles.
Fuencarral ha encontrado un
gran éxito para sus funciones de
tarde.—R.

FUENCARRAL.—«El-tozudo»

Esta zarzuelita en un_ acto, que se
estrenó ayer tarde en el teatro Fuencarral, obtuvo un éxito complete y merecido.
Se desarrolla la acción en un circo,
y el tema es el payaso que, ocultando
su dolor, sale a la pista alegre 37 resuelto a cumplir la obligación de su
profesión, empleando su arte en producir el regocijo del público.
Es obra perfectamente limpia, bien
construida, bien versificada, con emoción, interés y gracia.
La partitura, fresca, movida, melódica, graciosamente instrumentada, tiene el mérito de la originalidad. Fué
objeto de entusiastas aplausos una
graciosísima pantomima, a cargo de los
payasos, muy bonita y muy teatral por
lo efectista.
El autor del libro, don Rafael Fernández Shaw, y el autor de la música,
señor Carrascosa Guervós, que obtuvo
un triunfo que le coloca en la primera línea de los compositores del género, escucharon nutridas ovaciones.
Desde luego, «El tozudo» se puede
ver y se ve con agrado.

_Á ç- t
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En el teatro Fuenearral se estrenó ayer tarde la comedia lírica en un
acto, libro de Rafael Fernändez S haw, música del maestro Carrascosa Guervtast "El gran tozudo". Use escena de la obra. (Fato Fia.)

a ado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.

EN EL FUENCARRAL
"EL GRAN TOZUDO", DE RAFAEL FERNANDEZ SHAW,
MUSICA DE CARRASCO SA
GVERVOS

Caras de artistas

A *todos los jóvenes con aficiones literarias que se lanzan al teatro les seducen tres ambientes: el
rural, el goyesco o seudogoyesco
Y el circense... Rafael Fernández
Shaw, que ya en "La barbiana"
recurrió al segundo y en "La dulzaina del charro" al primero, acude ahora en "El gran tozudo" al
tercero. No falla.
El joven autor—a quien ya rio
podernos llamar novel—se ha inspirado en los buenos modelos familiares y en los ajenos no malos. Versifica con fácil soltura,
aunque no ccn gran elevación poética, y no siente—por fortuna -1a
comezón de complicar los asuntos
que imagina. Creyó honradamente
que el de "El gran tozudo" cab a
con holgura en un acto, y en un
solo cuadro expuso, desarrolló y
resolvió la fábula que a otro autor le hubiera servido para componer obra más dilatada. Claro
—su buena intención y su honradez lo salvan—que con perjuicio
de la claridad necesaria. La obrita resu,lta un poco confusa. Inconvenientes de no conocer sino los
efectos de causas que no se nos
han expuesto previamente. Con
todo, la obra entretiene, no canea y da ocasión a que el maestro
Sagi-Barba luzca con sus excepcionales aptitudes de cantante las
de actor que le ha dado la experiencia. El verso, ya lo hemos di
cho, es pulcro, y acción y diálogo
evtán logrados con sencillez y decencia. Mucho — tal vez demasiado — y estimable para un joven
***
El maestro Carrascosa compusc
una bella partitura con la que ha.
cía 5.113 primeras armas. El éxitc
logrado fué halagüeño para él y
prometedor para nosotros de iná5.
felices obras. Dos núm2ros especialmente acreditan al jovcn Inatro de inspirado y de conocedor
de la música que ha de hacerse
para el teatro: la romanza de
barítono y el conjunto de los payasos que ensayan su pantomima.
La romanza se repitió y la pantomima se ejecutó tres veces.
Otro número cómico en tiempo
de pasodoble fué asimismo repeLlo. La prueba de ayer p es Permi
-tespraqulS.Carsco
le están reservados grandes éxitos
en la escena. Su mú .Jica suena a
música, y a música buena.

**•
Emilio Sagi-Barba—repetimoslució sus habilidades de actor, y
como cantante dijo como él solo
podrá hacerlo la romanza a que
nos referimos. Realmente no se
puede cantar mejor ni de modo
más portentosamente sencillo que
como él lo hizo el bello trozo musical.
Muy bien la señorita Mardival,
la señora Bori y los señores Arias,
Cuevas, Gómez Bur y Barta, que
montó admirablemente el bailable de la pantomima.

***
Un buen éxito en suma, por el
que con sinceridad felicito a ambos »venas autores, que con mayor crieda de gloria que de dtinero
han huido de lo que conduce a;
logro de bienes materiales.
Rasgo simpático y loable.
V. T.

1).2:-Zyucz,

Murillo, agi-

Barba, Rivelles y José Isbert,
protagonistas de las últimas novedades teatrales
(Fotos Alfonso.)

AHORA

LA ACTUALIDAD TEATRAL

Una escena de la obra "El gran tozudo", estreno del teatro Fuencarral por la notable compartía en
que figura el eminente barítono
Emilio Sagi-Barba

Fv(()

La bella y notable actriz
Ampara«) Madrigal, que interpreta con extraordinario
acierto el papel de "Tereslna" en la obra "El gran
tozudo", original de Rafael
Fernández S'avis, y Feraando Carrascosa Guervós, estreno del Fuencarral

oado Rafael Fernández Shaw. BIlioteca. MI.
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EN EL

TEATRO FUENCARRAL
triunfa clamorosamente

EL GRAN TOZUDO
comedia musical de Rafael Fernández Shaw y el Maestro
Carrascosa Guervós, con un reparto excepcional.
Una obra moderna, alegre, vistosa, sentimental, montada con gran derroche
de lujo, tanto en el decorado como en el vestuario.
Reirá con Rap y Ni no y sentirá con ellos los momentos sentimentales;
Teresina le hará optimista con su alegría juvenil, los tozudos le harán reir
con sus mil diabluras y ocurrencias y

SAGI BARBA
el maestro de los maestros, le deleitará con su arte inigualable, interpretando
el protagonista de la comedia; podrá admirar al gran artista en su doble
de actor y de cantante.

Illi.
1

ri

li
vidal, Amparo Bo,
Arnparitó
aesrpee:
clt
Reparto i n supali
Sagi Barba, Arias, Pardo, García -Martí, Cuevas,
Gómez - Bur, Ruiz, Codeso, Barta, Daina, etc.

No lo olvide: en

FUENCARRAL

éxito de

por

EL GRAN TOZUDO

SAGI BARBA

que cantará la obra dos veces por semana en funciones extraordinarias de tarde
Todos los días el gran éxito de

LA DEL MANOJO DE ROSAS
por

María Vallojera y Luis Sagi Vela

El Sábado, 22, estreno del cuento lírico infantil

PINCHAPECES EN LA ISLA ENCANTADA
Espectáculo maravilloso para niños con sorteo de magníficos regalos

ter

a

eado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.

Caben) y Guevara. S.

Marcov,i-Madrld
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de la zarzuela en un
acto de Rafael Fernández Shaw, música del
maestro Fernando Carrascosa Guerras, «El
gran tozudo»
La exigencia de los tres actos, que ninguna razón de peso disculpa, obliga a muchos autores
poco felices en la concepción y distribución de
los asuntos, a estirar una acción que sólo requiere un acto, y de no muchas dimensiones. Es caso
por desdicha frente en las comedias nuevas que
por ahí se soportan. En cambio, Rafael Fernández Shaw ha compuesto una zarzuela en un acto de menos de una hora, con argumento susceptible de desenvolverse en las tres jornadas de
rigor.
Los sucesos con médula de unidad que en un
ambiente de circo se suceden poseen, gracias al
talento y condiciones de autor dramático que
concurren en Rafael Fernández Shaw, ternura,
emoción, fuerza dramática, brío, tonos de suavidad agradable, color local, excelencias de unas
cuantas almas que viven del público y para él
trabajan en arriesgados ejercicios de agilidad y
FUENCARRAL.—Estreno

fortaleza.
El autor

del libro ha huido del tema romántico
que estimaban nuestros abuelos, y en vez del
payaso triste y enamorado de una ingrata que
cubre con risa fingida un corazón doliente, nos
presenta dos tipos de clowns, cuyos sentimientos
de hermandad y aun de amor marchan al fin por
los cauces del buen sentido y triunfa en un desenlace lógico la poesía, la razón, la delicadeza
de las almas, el optimismo y la confianza en el
propio esfuerzo y en las actividades consagradas
día tras día
Joyita lírica, versificada con soltura y lograda
en todos sus efectos con habilidad de autor dramático y esencias de bondad dignas de loa, aun
El gran tozudo acusa entre sus excelencias la
bella partitura de Carrascosa Guervas y la interpretación cuidadosísima del eminente SagiBarba y de Amparo Marvidal. El insigne barítono puso a prueba una vez más sus facultades de
cantante y sus aptitudes de actor notabilísimo.
La Mar vidal y el resto de los intérpretes supieron
encantar al público con la disciplina y el acierto
de sus respectivas intervenciones escénicas.
LUIS ARAUJO COSTA

-4
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•
El Ilustre barítono Emilio
Sagl-Barba en su caracte-

rización de "El gran tozudo", último estreno del teatro Fuencarral

ciado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.

maestro Fernando' Carrascosa Güervos, autor de la partitu-

El

de "El gran tozudo", que tan
gran éxito ha logrado en el teatro Fuencarral
ra

•

15022
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El gran Tozticio'..,

El horizonte, obscurecido aún por aos_nubartones
de las otras zarzuelas estrenadas. se despeja -coli la
representada el viernes por primera yez-:..;en-, el teätret
Fuencarral.
El autor del libro, Rafael FernOndez Shaw7. 1.hibsabido captar un ambiente -que le ha proporcionads-oenos
tipos precisos de carácter definido y perfectamente
logrados.
El , argumento, sencillo, consiste 'en 055 in.séndeles
compañeros de hilaridad, entre 'quienes s'e ., interpone una joven artista. Lo que les separa—y ésto lleya de ventaja sobre otras obras— .6 f : énitiele; de
uno de ellos en -evitar al otro el ridículo.
Sobre este asunto, sencillo, limpio poético, el
músico don Fernando -Carrascosa Gue:ryás, ha hecho
una partitura preciosa, finísima y elegante, que raya
a gran altura, y demuestra que, háy :'.madera" de músico.
Tres de ellos merece -destacarse: uno,' hubo de repetirse "tres-- veces, y provocó :la esali6l ä''' g;:ceria de
los autores. Los deMäs, también se repitieron, y al
final menudearon las salidas de libretista y músico al
proscenio.
Realmente, el público para contentarse; no ,ex.ige
mucho, y cuando lo consigue, premia con creces, como
ya se vió el. viernes.
En la interpretación. Amparo Marvidal Y Amparo
Buri, qué cantaron c,:n gusto y estilo, y los señores
Sagi Barba. cii un aria cantada ;
Eladio Cuevas, y Francisco Arias:; •
En suma : un éxito completo, dc los 'qt.te *nb siAven
muchos.
R. DEL P.
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FUENCAR
—

Mañana tarde EL GRUMETE
y el éxito resonante:

,

RAL
—

EL GRAN TOZUDO

por el eminente SAGI - BARBA
Por la noche y todas las tardes y todas las noches, el sainete de éxito
verdaderamente escandaloso

LA DEL MANOJO DE ROSAS

cl mayor acierto de Ramos de Castro Correo y Soroztíbol,
cantado por el formidable AGI-VELA

en la zarzuela "El gran tozudo", de Rafael Fernández
La graciosa escena de los "clowns",
Guer vós, estrenada con buen suceso en el teatro
Carrascosa
da
maestro
Shaw, snitsicu
ttettsgarral. (Foto Duque.)

Feniandez Shaw. 13ffilioteci r JIVI.
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Que «El gran tozudo», la delicioNo comedia musical del maestro Carrascoso, Guervás, no ha podido hacerse esta tarde, corno estaba anun-

eiado.

—Que la suspensión obedece a una
ligera indisposición de Sagi Barba,
que hace una verdadera creación en
el protagonista de la obra, sobre
todo en el «monólogo de las carca-Que la obra se hará nuevamenf cl miArcoles de la semana próxirna. en el Fuencarral.
-Que deseamos que la indisposirin Sagi Barba sea breve para
poderle admirar de nuevo en «El
gran tozudo».

rie Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.

/56

Amparo Marvidal y Finalio Sagt -Barba. principa-

les intérpretes de "la
gran tozudo", comedia
musical de Rafael Fernändez Saw, música del
maestro Carrasoosa Guerv6s, estrenada en e teatro Fuencarral. (F o t ör"".1" -- ..-•vg•"
Duque.)
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SAGI - BARBA
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Hoy, 6,30
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las anteriores 'páginas teatrales bici
n balance del año pasado con las-n»
eis nue vas que habían aparecido en la
e ha aquellas otras de autores recientes
s ni"a
., ian mejorado su clasificación con
-''''ras estrenadas en el año 1934.
,c's ref eríamos sólo a los autores "de lee or cierto que en la lista, difícil de
r) y`'ar c ompleta, olvidamos a D. Enrique
.t. °' Co autor de La mentira mayor, gran
', 5 del Colisevm; Enrique Alvear, autor
It,'%-lY notables comedias, y Rafael Fernánle 2 ," 11,,ae , autor de El gran tozudo, estrena91 4- rue ncarral por Sagi-Barba, con mag
TZ acogida.
ti;a Cu adro de honor de autores jóvenes
rv e Po r fi nalidad alentar a quienes en el
trasn Áir Podrán ser sostén y brillo de las
Pu,‘.4ernaticas.
ro `r leado el artículo, hemos caído en que
1.,atito necesitaban los autores de tnúks tal vez más. Si el teatro de comekboarrastra hov en España—en realidad,
eta l en todas partes—una vida lánguida,
eraZnguidez es desfallecimiento si consi--1
»I)rr,' s el género lírico. El Estado llegó a
r, una subvención para proteger la
rrl a
;, Y el sainete. Pero no basta. La
-,`")rl al género lírico debe ser obra
r
e k en la que se interesen todos los escd3

x

en un ágape casi profesioe—ernente,
ar tistas líricos—porque
de festejar a
61..,21 ni t°1-es del género se trataba—, el disaliza-_, emPresario D. Manuel Herrera,
t ,d ,,n,u o
la triste situación creada al teaLes `c 'a que la salvación de nuestro arte

de todos: de lo S etiiPresärios de autores,
de los cómicos, poniendo todos y cada uno de
estos elementos lo mejor de su espíritu en
la labor de salvación, de regeneración. Los
periodistas, los críticos, no pueden quedar
al margen en esta obra nacional. He aquí
por qué nosotros aplicamos toda la atención
posible en el juicio y la divulgación de
obras y autores nuevos.
Pero queda aún el elemento más importante: el público, que también está obligado a apoyar esta resurrección del teatro,
y de la música en el teatro. J. Puede dejar el
público español arruinarse o vivir de precario, de miseria y de lástima, un arte como
el de la música que tiene en nuestra patria
el brillante abolengo de los aires regionales y esa fuente prodigiosa, casi virgen aún
de explotación, que es el flamenco? Ha pocos días oímos a una autoridad del arte lírico la afirmación de que en el inundo no
había más que dos veneros de melodías: el
arte italiano y el arte flamenco, herencia
este último de todos Ins pueblos asiáticos.
El público español debe interesarse porque no se pierdan tan grandes tesoros artísticos.
En el ario último han seguido manteniendo en alto el pabellón de su fama los mú-

tik,s̀ 1e

e°
p uede ponerse exclusivamente
areno
./ u lea ado

q 1

ec,s )0 2,4-0 nof

Itäf 411 4tiAnifiliiBiblioteca. REVI.

sicos consagrados: José Serrano, Pablo Luna, Jacinto Guerrero, Paco Alonso, Ernesto Rosillo, José Penella. Para ellos se mantienen siempre frescos los laureles de nuestra admiración. Pero esta crónica atiende
particularmente a los nuevos en la lid teatral; a los que han recibido el bautismo de
los aplausos de 1934 o que han refrendado
una gloria incipiente ganada bajo las candilejas:
Y son:
Pablo Sorozábal, que después de las melodías rusas de Katiuska, ha sabido adueñarse del alma madrileña en números tan
castizos corno esos del sainete La del manojo de rosas.

El maestro Guridi, que ha dejado esa filigrana de Mandolina! a.
Moreno Torroba, que después de animar
el teatro Calderón con su sainete La chulapona, lo ha paseado triunfalmente por,
América.
El maestro Telleria, que ha bordado en El
joven piloto esas bellas melodías cubanas y
esos dulces aires vascos.
Carrascosa Guervos, joven e inteligente
aestro, que ha ganado un buen puesto con
su primera obra El grau tozudo.
El maestro Balaguer autor de las inspiradas partituras de El alma del carrero y Goss:
dolera,

El ágil y limpio lápiz de nuestro caricaturista Ugalde, los ha recogido en esa viñeta con el indumento de sus últimos triunfos.
Sea colofón de este artículo en que di;
vulgarnos los nuevos valores del teatro
rico, la súplica al lector para que, apoye y
proteja el arte escénico. A.
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La compañía de Sagi-Barba
La Compañía lírica que dirige el
eminente barítono Sagi-Barba, y que
tan lucida y destacada campaña realizó durante tres
meses y medio en
el teatro Fuencarral,
acaba de pasar al
Calderón, donde su
début y sucesivas
actuaciones han confirmado el éxito obtenido en el primitivo local. Hasta tal
punto es así, que la
salida a provincias,
y a proyectada, h a
habido, que demoSagi-Barba
rarla.
Hizo su presentación la Compañia en
Madrid el 28 de septiembre pasado, y
de entonces acá ha estrendao cinco
obras: "El maestro ilusión", que desapareció del cartel sin agotarse, debido al colapso sufrido por los espectáculos con motivo de la intentona revolucionaria de octubre; "La del manojo de rosas", que sigue triunfante,
representándo se a teatro lleno; "El
gran tozudo", que se halla en reserva,
por no haber necesidad de reforzar el
cartel, y porque el veterano barítono
y director, que tiene en ella intervención, hubo de cesar por una afección
bronquial, y, por último, las dos obras
infantiles "El príncipe azul" y "Pinchapeces en la isla encantada", modelo en el género, y que siguen haciendo las delicias de los pequeños espectadores.
No empezó bien la temporada, porque el público se mostraba reacio a acudir al antes desbaratado teatro de
Fuenca.rral; pero cuando vió que el local se había transformado en un confortable salón no escatimó su asistencia. Fueron, por tanto, de pésimos
resultados económicos los comienzos
de temporada, y, sin embargo, fue el
primer teatro en que se celebró una
función a beneficio de la fuerza pública, a la que se hizo entrega del importe integro recaudado. En esa función,
celebrada el 26 de octubre, actuó el
ilustre cantante titular de la Compañia, que tres días después reapareció
con la zarzuela "La del soto del Parral" y más tarde tomó parte en "Luisa Fernanda", "El grumete" y "Los
gavilanes".
Sagi-Barba, incansable, como si comenzara ahora su carrera artística, no
cesa de revisar obras y proyectar planes, en los que atiende a la dignificación de la escena y del teatro lírico.
Algunos de los proyectos encierran verdadera importancia y transcendencia,
y se harán públicos en momento oportuno. De obras existen numerosos ofrecimientos. Entre ellos figura la zarzuela ofrecida por Pemän y musicada
por el maestro Sorozábal, cuyo estreno se verificará después de "Orquestina", del maestro Carrasrsa, y a continuación otras de Alonso, Luna, entre
otros.
Tras de la temporada en el Calderón, donde "La del manojo de rosas"
se representa como se hacia en Fuencarral, sin apuntador y, además, sin
que la orquesta haga uso de los papeles, la Compañia emprenderá una excursión por el Norte, que terminara el
Sábado de Gloria, día sefíalado para el
debut en Barcelona.

ado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

9t

RAFAEL FERNANDEZ-SHAW
A los dos arios de su debut—con todo éxito—como autor, acaba de estrenar nuevamente una obra nuestro
compañero Rafael Fernánde-Shaw.
Entonces el estreno fué cantado por
Marcos Redondo ; esta vez lo ha sido
por Emilio Sagi Barba. También ahora le ha acompañado el más rotundo
éxito.
Se trata de una comedia musical
cuya acción tiene lugar en la antepista de un circo, y en la cual los tozudos de la hilaridad—la obra se llama «El gran tozudo», como si dijésemos el rey de los tozudos—, con números muy vistosos e inspirados, mantienen la diversión del público, a lo
largo de un ligero asunto sentimental,
que también va acompañado de música muy apropiada. Esta es del maes.

tro Carrascosa.

Los que asistimos al estreno, además de deleitarnos con la re p resentación, nos emocionamos con el éxito,
considerándolo como algo nuestro. Así
queremos decírselo a Fernández-Shaw
en estas líneas.
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MARIA LISARDA COLISEUM.
Compañia lírica de Sagi-Barba.

Teatros y Salones

Una reposicida y un estreno fueron
ofrecidos ayer al público en la función
de las siete por la Compañia de SagtBarba. Obra Ja primera evocadora de
aquellas grandes temporadas líricas de
antaño, la opereta de Luis Pascual Frutos, música del maestro Luna, "Molinos
de Viento", ofrecla la novedad de presentar al auditorio de la tarde a la gentil tiple Amparo Mardival, que si bordó su papel de Margarita, la enamorada holandesita, creó en la función de la
noche una Katiuska inmejorable.

ColiSevm.
«EL GRAN TOZUDO»
La tercera función de abono celebrada ayer en el precioso Colisevm
María Lisarda por la compañía del
Teatro Calderón, de Madrid, constituyó un nuevo buen éxito para la
Empresa y para los aplaudidos artistas que capitanea el gran Sagi-Barba.
En primer lugar se puso en escena
la conocida zarzuela, del maestro
Luna, «Molinos de viento», en la que
se distinguió el barítono señor García
Martí, que tuvo que bisar la romanza
—o la canción del oculista, como la
llamaban, humorísticamente, en Madrid hace algunos años—. La tiple
señorita Marvidal lució su pequeña
voz, haciéndose también aplaudir.
Después se puso en escena, por primera vez, la comedia musical, en un
acto, de Fernández Shaw y el maestro CarrascOsa, titulada «El gran tozudo».
La obra, que es más de actor que
de cantante, sirvió para que el veterano Sa.gi-Barba pusiera de manifiesto todo su dominio de la escena
en La encarnación de un tipo muy
dificil. El gran baritono salió airoso
del empeño, consiguiendo un triunfo
personal, lo mismo en el terceto que
en /a romanza que el número cómico
de los tozudos, que tuvo que ser repetido ante las insistentes ovaciones del
público.
Ei libro de la comedia está muy bien
trazado y es algo más de lo que se
acostumbra a escribir para las obras
líricas. El final, un poco desdibujado,
dejó frio al público, que por esa c.ausa no se aplaudió lo que, sin duda,
hubiera querido.
La música es pegadiza, original y
desprendida de todo lo corriente. Lo
mismo el coro de entrada que el terceto son dos páginas musicales de
verdadero mérito. La romanza está
trazada con un estilo valiente y sin
fijarse para nada en los estragados
gustos del público. Su misma originalidad y lo bien que la cantó SagiBarba, fueron motivos suficientes
para que el auditorio la saborease como se saborean los más exquisitos
frutos, y el número cómico de los
tozudos es una verdadera preciosidad,
que puede figurar junto a los más
interesantes trozos líricos de nuestra
zarzuela.—C.

Gran Cinema

"El gran tozudo", comedia musical en
un acto y en verso de Rafael Fernández Shaw, música del maestro Fernando Carrascosa Cuervos, fué el estreno
En la obra un poco desconcertante, un
episodio de la vida circense visto entre
bastidores y que tiene sugerencias de
gran guiñol, se esbozan nada más los
temas, y como • . cmedia musical, es IIgarita, sin consistencia en el libreto y
en la partitura, evyas partes más salientes son un nr'unero cantado con sumo gusto y acierto por Emilio SagiBarba—un viejo clown —y el conjunto
gracia
de los tozudos ensayando que denfué
via su dinamismo y comicida
sado.—C.
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COLISEU1V1 .—dE l gran tozudo»
Cuando acudimos ayer a: estre.
no, en el Colisevni. de la zarzuela

giralri. !tozuldo», irriaginábamods

que habíamos de presenciar .el des

aügurra-aroldepizmusc
transcendencia; por .to menos, para
Justificar la expectación Que su
anuncio había provocado.
Pero «El gran tozudo», ni siquiera con categoría de comedia
no es más que un pasatiempo
cómico, si presentado con lodo lujo .
y propiedad e interpretado por el
ilustre Sagi-Barba y su compañía
con gran acierto y esmero. Intimascandente por la partitura Y Per el
libreto. Terminada .ta represen t
el uüblico 'aun esperaba que
aniö
continuase. ;Tan en el aire pueda
la acción; tan ,desacoslumbrado fuá
el plant eamien I o del conf lict o. sin
Quo nadie adivinase la claridad del
deçe-2;lace, porque, en realidad, no
le 17tne!
Ei maestro Carrawosa Guervös
ha escrito una partitura ,alegre y 1
en algunos ruomentos—com.o
número cómico de «Los tozudos» — ,
!inspirada y juguetona, y tan seradate, que hubieron. de repetirla..
Lo demás. , n la anura del librero
Rafael Fernández Shaw, en verzog Maes y sin complizazione.5
imaginativas—aparte de las que
deja a eargo dcd espectador—,
boza oscuramente un ,argumen.t o
resuelto de manera un poco extra.•
fin y llevado precipitadamente.
Sagli-Barba encarnó ,adrniirable.
melle el persona j e central, al quo
dió vida y nervio, cromo con atroz;
per l sonales por ét inerprelados en
cus Mejores tiempos, El resto de
la compañía, en lo reducido otp,
campo que ofrecía el juguete lírieo,
demostró una vez más su disciplina, su buen gusto y una excele.nle
capacildt d

de

asimilaciöri.
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UN SUCESO
por RAFAEL FERNÁNDEZ -SHAW
En el escaparate de la tienda de tejidos y confecciones han puesto un maniquí
de mujer en paños menores.
Las mujeres corren a admirar tan fausto suceso, pero los hombres han llegado
antes.
Es la primera mujer de carne de cera que contempla la plaza y las caras de los
vecinos desde un escaparate.
El suceso ha causado gran sensación en el pueblo.
La gente se agolpa ante el escaparate. En primera, segunda y tercera fila están
los hombres ; ya en cuarta se ven dos mujeres empinadas sobre sus pies y con los
rostros estirados, los cuellos alargados hacia adelante, pretendiendo ver a aquella
que viene a que los hombres establezcan comparaciones de formas y ropas interiores.
Los rostros de ellos tienen toda la gama de la expresión y diversidad de sus
pensamientos ; la curiosidad se pinta en sus ojos, que sonríen maliciosamente, picarescamente.., pero con un algo inexpresable de inocencia sorprendida.
Algunas mujeres, bastantes, apartan a sus hijos de allí ; las hermanas a los hermanos pequeños, y las novias miran desde lejos, con promesas de castigos a sus
mozos, embelesados en la contemplación de aquella mujer, que no se recata a sus
miradas.
El comerciante sonríe y se frota las m anos viendo el efecto de su pensado reclamo. El no es del pueblo, y desde la tribuna de su mostrador fué estudiando la
psicología de sus parroquianos. Antes ya tenía su escaparate siempre ocupado de
prendas interiores femeninas ; las de ellos estaban dentro, en vitrinas menos asequibles a la vista.

Yo creo que no debía estar tan contento el comerciante, porque también debía
haber estudiado la fisiología de estos indígenas, y preveo que la luna del escaparate, pronto quizá, irá abullonándose y adaptando la forma de las bocas y narices
que se empotran en ella; irá teniendo pequeños agujeritos fabricados por las miradas, fijas e insistentes, que lo atraviesan para posarse en "ella", y, cuando menos lo piense, ; crac !,, caerá rota en mil pedazos—rota en estrellas la luna—, y reponerla ha de costarle f un pico.
Yo le compadezco.

aado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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Pero las autoridades debían tomar parte en esto, que es una alteración de orden público. Los "municipales" se hacen los distraídos, y cuando el público se va,
ya anochecido, a sus casas, el escaparate, inundado de luz, les atrae, y - allá van
despacio, siempre despacio, a recibir la parte que les corresponde. También a esas
horas se estrellan contra la luna del escaparate los langostos y abejorros.
Las autoridades no han visto, o no han apercibido, que este suceso va a dar motivo a un auto inquisitorial. Las mujeres arrastrarán la efigie de "ella" por las
calles, la harán sangrar su cera, la decapitarán y en una hoguera en medio de la
plaza de la Constitución la echarán, celebrando con gritos y algazara de bailes el
merecido fin que al cabo tuvo aquel cuerpo humano sin alma que se metió en los
sueños y en las entrañas de los hombre., del lugar.
¡ Qué peste a cera fundida va a haber en varios días!
El sacristán me parece que se sonríe solapadamente (después de haber dado su
vueltecita por allí), calculando el negocio que va a hacer : los altares lucirán con
el hígado, o la aorta, o los riñones, o un brazo de aquella mujer... ¡ Si se enteraran doña Eduvigis, y doña Eladia, y doña Manuela, y doña Emilia...!
* * *

—Mañana--me dice mi amigo el comerciante—le voy a cambiar la combinación al maniquí. Se la pondré rosa, en vez de ésta, azul ; me parece más... más
atractiva.
Y se frota las manos...
Y el sacristán también... que lo ha oído.
* * *

Yo no sé, no sé qué piensan las autoridades, ni qué harán después de haberse
dado una vueltecita por el lugar el alcalde, por indicación del secretario, que se la
dió por la del señor Cura.
No sé, no sé...
,.."`n•n..•,‘".•`••nn••n••n•••n•n•`n••nn•n•n•n•n•n•n•`,..N.nnn•••••.>nnn•nn•••,4`.,,,,,e`...,..• n••

•,..›....NeNe`...*, • 4•n••••`,4*.e`••nn•••nnn•,...

Damos comienzo en e! presente número,
a la publicación, en forma fácilmente encuadernable, de las diversas leyes que constituyen las bases por que se rige la Banca española, por estimar ha de ser de gran utilidad
su conocimiento para los Bancarios.
LA COMISIÓN.
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En el Apolo
Estreno de la comedia muical en un acto y en verso
"El gran tozudo", letra de
Rafael Fernández Shaw, música del maestro Fernando
Carrascasa • • • - • •
El "tozudo" no es otra cosa que
lo que vulgarmente se conoce en
el circo con el apelativo de -tonto". El "augusto", dándole más
carácter, que con -us grotescos
gestos y a,stracanadas deleita a la
concurrencia. Pero el -tozudo" de
Fernández Shaw, que da el título
a su comedia musical "El gran tozudo", estrenada anoche en el teatro Apolo, es un -tonto" que se
pasa de listo conociendo a fondo
el corazón humano. Por eso el
autor lo moteja de -grande".
Presentado ya el personaje principal de la comedia -El gran tozudo", cuyo nombre de -guerra"
es ' • Nino", sólo nos resta decir,
sintetizando el argumento, sencillo, pero elocuente, que "Nino",

quenzenfinuinsemennizaressim

MARICEL PARK
• DOMINGO, tarde, de 4 a 8 a
• Atracciones. Traca juguetes 81
it
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el gracioso "Nino"—¡nadie lo diría!—sabe urdir una fina trama en
la que habilidosamente prende el
corazón de -Rap", el payaso, su
inseparable compañero, dándole
una amarga y hasta cruel lección
de amor. Y con el alma dolorida
y el corazón en pedazos, "Nino"
arrastra a -Rala". a la pista. ¡Va
a comenzar su número, con la risa
en el semblante y el llanto en su
corazón! Escena final de ka obra
es ésta de efecto emotivo ?y pMtoresca a la vez, hija de una observación psicológica.
La acción de toda la comedia se
desarrolla en el ante-circo, durante una función circense, cuyo

aado
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público simula hallarse entre bastidores. Mucho movimiento en escena, cual corresponde en la preparación de los artistas antes y
después de presentar su número
respectivo en la pista, cuidados todos los detalles y perfectamente
observados.
El aspecto de la obra es eminentemente cómico, apreciándose el
fino humorismo de Fernández
Shaw y la fluidez de su pluma en
el trazado de los versos, que sin
ampulosidades ni retoricismos poseen colorido y amenidad.
La música del maestro Carrascosa es correcta, trazada con soltura y melodía. Ajustándose al libro apreciamos algunos pasajes de
matiz cómico muy bien logrados,
uno de ellos el que simulan ensayar en el ante-circo los augus-

1213411M11113112~111111111211Z18111111111
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mi DOMINGO, tarde, de 4 a 8 a
Atracciones. Traca juguetes
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tos de la compañia con "Nino" y
"Rap-, que hubo de repetirse. al
igual que una sentida romanza can
tada por "Nino" (Emilio Sagi Barba), de grata inspiración musical
y en la que tan notable artista
hizo gala de sus portentosas facultades como actor y como cantante. Fué un verdadero triunfo de
Sagi Barba, cuya labor de canto
en la obra puede decirse se halla
toda concentrada en este número.
Muy bien Amparo Masvidal, Amparo Bori, Francisco Arias, Constantino Pardo, Andrés García,
Francisco Ruiz, Eladio Cuevas, Rafael Gallego, Fernando DaMa. cale
lograron aplausos por su excelente
labor, secundados con acierto por
los demás actores y actrices que
toman parte en la representación.
Al final el público aplaudió largamente obligando a levantarse el
telón repetidas veces.—C

G
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LOS ESTRENOS
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Apolo: <<El gran tozudo», zarzuela en un acto,
letra de Rafael Fernández Shaw y música
del maestro Fernando Carrascosa Güervos
El jueves, por la noche, la compañia de Sagi Barba, que taz' excelente actuación viene realizanda en el
Teatro ,Apolo, nos ofreció -el estreno
de la zarzuela en un acto, libro de
Rafael Fernández Shaw, y música del
Maestro ,Fernando Carraacosa Güervos, titulada «El gran tozudo», que
tan lisongero éxito obtuvo en Madrid.
Un sencillo episodi- a de la vida del
circo, vista con originalidad y desarrollado-, con soltura y acierto, ha
ofrecido ancho cauce a la inspiración lozana, fresca y garbosa de un
joven músico, el maestro Carrascosa
GüerveS, que con- depurado arte de
compositor ha escrita una partitura
muy lmda y agradable.
La obrita, hecha' Con gusto y habildad, fue muy del agrado del público, que aplaudió abundantemente
a autores e intérpretes.
De los números de música, destäcanse un terceto muy fino, que cantaron magistralmente Amparito Marvidal, el gran Sagi Barba y el exce
/lente actor Francisco Arias; una graciosa romanza, en la que el insigne
barítono escuchó una clamorosa ovación, y un número de mucho colorido y de gran fuerza cómica, que,

como la anterior romanza, mereció

los honores de la repetición, entre
nutridos aplausos del auditorio.

«El gran tozudo» tuvo un inmejorable reparto y una felicísima interpretación por parte de los ya citados artistas y de Amparo Boíl, la
buena dama de carácter, y de Eladio
Cuevas, el tenor cómico de gracia
auténtica y personal..
Dignos de mención Manuel Cortés,
Andrés García Martí, Vicente Gómez
Bur, Francisco Ruiz, Rafael Ganegos.,Daina . y Codeso, que contribuye-

eanierada laboréxito 1
franco que alcanzó la obrita.
La presentación, cuidada, y dócil
la orquesta bajo la experta batuta,
del maestro Miguel Puri.
Al final de la representación hubo
reiterados aplausos en obsequio a los
autores y a los intérpretes, que salieron al proscenio a saludar.
Antes del estreno representóse «La
del manojo de rosas», cuyos protagonistas, Luis Sagi Ve% y Maruja
Vallojra, en unión de los demás interpretes, escucharon, como siempre,
aplausos sin fin.

röd con su
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LOS ESTRENOS
APOLO. — "El gran tozudo"
-

APOLO. — Estreno de El
gran tozudo.
Anoche tuvo lugar en el teatro

Apolo, por la compañia de Emilio
estreno de "El gran
tozudo", de Rafael Fernández Shaw,
con música del maestro Carrascosa

Sagi-Barba, el

Guervos.

Toda la obra fue del agrado del
público. destacándose una romanza
que canta maravillosamente el maestro de cantantes Emilio Sagi-Barba.
La obra estuvo muy bien interpretada. resaltando además de Emilio
Sagi-Barba—que como hemos dicho,
la canta y la representa muy bien-Amparo Masvidal, Francisco Arias.
Eladio Cuevas, Gómez ..pur, García
Martí, Gallegos y Daina(
Dirigió la orquesta con el dominio en él peculiar, el maestro l'un

Los señores Rafael Fernández Shaw y Garrascosa Guervas han pretendido, con su nueva producción, ofrecer una obra de nueva modalidad
en la escena.
Verdad que el público queda un poco desorientado al caer el telón, pero no puede negarse que
el libro está magníficamente delineado y la partitura acusa a un músico de inspiración franca
y buena mano para manejar los resortes de la
paleta orquestal.
Gustó y aplaudióse con calor libro y música,
repitiéndose la "romanza de la carcajada" y un
número cómico.
Sagi Barba, que en esta obra, además de cantante de gran escuela, mostríse un aetorazo,
estuvo sencillamente colosal, cantando la romanza de la carcajada", pieza dificilísima y que
sólo puede resolver un artista de sus cualidades.
También el número cómico gustó unánime
mente, y a no ser que nos acercábamos a las dos
de la madrugada se hubiera dado otra audición
del número.
Los intérpretes, señora Amparo Marvidal y
tenor Cortés, capitaneados por el gran Sagi, estuvieran acertadísimos. La presentación y vestuario cuidadísimos.
EI público no se cansó de aplaudir a todos,
pues la fábula obtuvo un buen éxito.

AtARD
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TEATRO APOLO

TEA UZO APOLO

Teléfonos 1594s-12i-25
ULTIMO DIA DE LA GRAN COMP.ANIA
LIRICA DE

Teléfonos 15948-12125
ULTIMOS DIAS

EMILIO SAG! BARBA

DOMINGO DESPEDIDA DE LA GRAN
COMPANIA UBICA DE

Tarde, a las 330, 5 AcTos, 5

EMILIO SAG 1 BARBA

LA DEL SOTO DEL PARRAL

Tarde, a las 4'30:,EL GADITANO y

or

LA DEL MANOJO DE ROSAS
Noche, a las 10:

'iär'14761firlió

cantada MA(1S]'HAI,MEN]E por

EL GRAN TOZUDO
cantada MAGISTRALMENTE por

y LA DEL MANOJO DE ROSAS
por LUIS SAGI VELA

EMILIO SAGI BARBA
y LA DEL MANOJO DE ROSAS por
A
VALLOJERA y SAGI VÉL
Mañana, tarde y noche: LA DEL MANOJO
DE ROSAS; ademas, noche, primer acto de
LA DEL SOTO DEL PARRAL por

Noche, a las 10, DESPEDIDA
1.432 acto de LA DEL SOTO DEL PARRAL

por MARIA VALLOJERA
y LA DEL MANOJO DE ROSAS
por VALLOJERA y SAG! VELA

RBis
EMILIO SAGI 13A

cvolocw‘WOfflies1616,1000"10131

APOLO

1

TeMfonna 1594A - 12125

A

ULTIMOS DIAS
Domingo despedida de fa

i Gran Compañia Lírica de,,I,

Emilio Sagi Barba l
Hoy noche, a las 10:

EL GRAN TOZUDO
an lada magistralmente por

Emilio Sagi Barba

1.

•

y el exitazo

Ell fkin
DE 1/03H3

e

•

por Vallojera y Sagi Vela.

Mañana tarde, LA DEL MANOJO
DE ROSAS. Noche, EL GRAN
TOZUDO, por

Emilio

Sagi Barba

y LA DEL MANOJO DE ROSAS
por ValloJera y Sagi Vela.
Domingo, tarde, LA DEL MANO JO DE ROSAS, por Sagi Vela y
LUISA FERNANDA por

r;

EMILIO SAGI BARBA

•
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ESTA noche se verificará definitivamente en el teatro Cervantes el estreno de la obra del ma2stro Montagut "El beso del remedio", en la que, según nos dicen,
Felisa Herrero hace una formidable creación.
La Empresa, ilusionada con la
temporada lírica, que ha empezado con tan felices promesas, se
propone dar a conocer unas cuantas obras nuevas.
Después de "El beso del remedio" seguirá el estreno de una
obra de Jaquotot y Luna, cuyo
horrible título, "Los enchufes de
Luz", muestra de un pobre ingenio, va a ser sustituido. Lo necesario es que la muestra del pobre ingenio esté sólo en el titulo,
y todo quede subsanado con el
cambio. Así al menos se lo deseamos de todo corazón a la valerosa y notable compañía, que tan
acertadamente dirige Luciano Remallo. Tras estos "enchufes" del
Sr. Jaquotot irá el estreno de
"Un pueblecito andaluz", libro de
Rafael Fernández Shaw y música del maestro Carrascosa.
Con estas obras piensa la Empresa llegar hasta enero, y a partir de este mes iniciará una segunda parte de la temporada, para la cual se dispone a pre;arar
unas cuantas novedades de gran
importancia, con las que piensa
llegar felizmente hasta el Domingo de Ramos.
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E cerró el teatro Maravillas; pero rm han hecho las puer-

tas sino entornarse. El próximo día 7 volverán a abrirse, con la compañía lírica de Felisa Herrero y Luciano Remallo. Los mismos elementos que recientemente han estado
en Cervantes. La compañia cooperativa que vuelve a la liza
con el corazón en alto, dispuestos a todos los sacrificios y
todos los entusiasmos.
El primer estreno será "Un pueblecito", de Carlos Fernández Shaw y música del maestro Carrascosa... Y luego..., luego los autores dirán; que deben decir mucho, pues los alientos de esta compañía bien lo merece.
S

Get:k

—•—
Que, de fuente autorizada, saliese
ya ei orden au C5tfeDu en ei L' uy antes.
— Que a continuación de «El beso
de l r emedio» ira un sainete cie oati tiu LeL, L it; alado provisionalmente
encilutes de luzz, aunque ahoya, ea Vista de la ley de Itestricciuiles, tenura quo adoptar un titulo
m as apagado.
— Que la música es del maestro
.Pabio Luna.
— Que luego se estrenará la zarz uela «Un pueblecito andaluz», libro
de Rafael r ernandez bnaw y musica
cl ei maestro Larrascosa, quien esta
n oche estrenada otra zarzuela suya,
(-)rqu estnia», en el Ideal, por la
convenid de Sagi Vela.
--Que con dichas obras en preparac ión, el gran llamado piensa llegar ho l g adamente al 6 de enero, y
entonces preparar otro t
lince
neo
Para continuar con .b• elis
Herrero
su br illante temporada a
del Cervantes hasta el domingo de Ramos.
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ULTIMA HORA DE MARAVILLAS

Un íntimo amigo del jefe de la "claque" de
Maravillas nos ha preguntado esta tarde, a
las tres menos cinco:
—¿Y quién cree usted que irá ahora a la
calle de Malasafia?
__Remallo. Vamos, la compañía cooperat:va
esa que dirige Luciano Remallo; la que terminó hace poco en Cervantes... Pero conste que
no es que yo lo crea; es que el contrato
está firmado ya desde el sábado. Creo—¿ ve usted?, de esto, en cambio, no estoy seguro—
creo que es para comenzar más o menos alrededor del día 7... Se empezara, desde luego, con
una reposición. El primer estreno se titula "Un
pueblecito", Música de Carrascosa
_ Guervós...
-

CARTEL de moda en Madrid:
"No hay función para dar lugar
a los ensayos de..." Ahora está
teniendo gran éxito en Lara, Maravillas y Muñoz Seca. Mañana,
miércoles, se estrenarán: en Lara, "Creo en ti", de los hermanos
Cueva; en Maravillas, "Un pueblecito andaluz", del maestro Carrascosa, y en Muñoz Seca, "Mi
vida es mía".

vc\
MARAVILLAS
Presentación de la compañía líri-

ca de Romano
Se fru...c.tró el propósito de cultivar en este teatro el género cómico, a pesar de haberle> intentado
con artistas de tan sólIdo prestigio
corno María Bou y José Isbefrt, al
frente de otros exce'entos actores,
y anwhe abrió de nuevo aus purrtaz Maravillas para preseritaeldn
C.Le la compañia lírica que dirige el
buen actor Luciano Remallo y de
la que es figura principal Felisa

Herrero, una de nuestras mejores
t:ples cantantes.
La dreoción artiTtica dispone
para la próxima semana el estreno
Cc una obra, en la que la Empresa
tiene fundadas esperanzas. Se titula "Un pueblecfto", letra de Rafael
Fernández Shaw y música del
maestro Carrascosa.

«UN PUEBLECITO ANDALUZ»

Rafael Fernández Shaw ha concluido, con la colaboración musical del
maestro Fernández Carrascesa, una zarzuela titulada «Un pueblecito an.
daluz». En el domicilio de don Manuel Carballeda se da lectura a la obra,
que sera estrenada por la compañia de Felisa Herrero, en el teatro Maravillas

En el domicilio
de don Manuel

Carbaileda
tenido lugar la
lectura de la zarzuela en tres actos,
en verso, libro de
Rafael Fernández
Shaw, música del maestro Fernando Careascosa, titulada "Un pueblecito andaluz", que sera el primer estreno de
la compañia lírica de
Felisa Herrero en el tea-' ir° Maravillas

Lectura de una obra lírica

crado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.•

En el domicilio de don Manuel Carbalteda ha tenido lugar la lectura de la
zarzuela en tres actos, en verso, libro de Rafael Fernández Shaw, música
del maestro Fernando Carrascosa, titulada «Un pueblecito andaluz», que
será, el primer estreno de la compañia lírica de Felisa Herrero en el
teatro Maravillas
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Principales Interpretes:

Felisa Herrero

Adelaida Torrente
Laura Blasco
Georgina Violeta
Decorado nuevo de BARCIA y ROS

Manuel Llamas

Dionisio Bernal

Luciano Ramallo
Antonio Martelo

Niño de Talavera

Sastrería PERIS HERMANOS

•

Cantador:

•

Atrezzo MENIIHAR HERMANOS

UNIÓN POLIGNÄFICA. MARQUÉS DE SANTA ANA, 11

"UN PUEBLECITO ANDALUZ"

GACETILLAS TEATRALES
"UN PUEBLECITO ANDALUZ"
Zarzuela en tres actos del maestro Carrascosa Guervós.

PASAN DE CIENTO VEINTE
las representaciones de "Maicelino
fué por vino. El exitazo conuco del
arlo.

"UN PUEBLECITO ANDALUZ"
Libro de Rafael Fernández

Shaw. Estreno el miércols 20,

en

el teatro Maravillas.
—

"MUJERES DE FUEGO"

es la revista más comy eleta y de
más éxito que se ha estrenado hasta la fecha. El público así lo dice.
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SEGUNDA SEMANA EN BARCELO
del éxito apoteótico "El conde de
Montecristo", desde hoy hablada en
español.

LATINA: "LA ESTROPEADA VIDE DE OLIVERIO VIII"
Divertidísima y despampanante
supercreación por los contundentes y abrecadabrantes Stan Laurel
y Oliver Hayrdy (hablada en castellano). Jueves.

\

\.

,

Por Felisa Herrero, L. Ramallo,
Manuel Llameas, Laura Blasco. Estreno, miércoles 20, en el teatro
Maravillas.
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v,ado Rafael Fernández

EN MARAVILLAS

El tenor Granda, en

"Luisa

Fernanda"

Otra reposición: «Luisa Fernanda». Hasta la semana próxima no
podrá, realizarse el estreno de «Un
pueblecito andaluz», de Fernández
Shaw y el maestro Carra.scosa.
Entretanto, la compañia de Artistas Reunidos mantiene en movimiento el cartel, que siempre resulta sugestivo.
En la «Luisa Fernanda» de ayer
el público tuvo ocasión de aplaudir
efilikasmo al tenor Granda, que
Shaw. BIliot

•1

PROGRAMA
P unciones

para HOY,
A LAS

20 de Noviembre de 1935

1030:

ESTRENO
de la zarzuela en tres actos, el segundo dividido en tres cuadros y en verso, original de Rafael Fernández
Shaw, música del maestro Carrascoma
Cuervos;

UN PUEBLECITO ANDALUZ
REPARTO.--Rosario, Sra. Herrero; Carmen, Srta. Torrente; Chacha
Dolores, Sra. Blasco; Doña Concha
Sra. Leyva; Doña Juana; Sra. -A
Engrágia, Srta. Aparicio; Criada I.a,
Srta. ilifertiLip;Criada 2. a , Srta. Alvarez; Vendedora, Srta. Diaz; Una vieja.
Srta. Vera; Una romera,. Georgina
Violeta; Señorita 1. a , Srta. Garci-Nurio (E.); Señorita 2. a , Srta. Garci-Nurio (G.); Señorita 3 a, Srta. Trini; Señorita 4. a , Srta. Aparicio; Señorita
Srta. Bonnail; Señorita 6. a , Srta. Rodriguez; Juan Manuel, Sr. Llamas;
Don Juan, Sr. Ramallo; Curro Luis,
Sr. Martelo; Jindama, Sr. Bernal; Rafael, Sr. Rodriguez; Pepe, Sr. Rodrigo; Venancio; Sr. Otero; Amigo l.°,
Sr. Goya; Amigo 2., Sr. Balboa; Un
cantaor, Niño (re Talavera.
Chicos, emaes», campanilleros, bailaoras, vendedores; etc. etc., y coro
general.
La acción en Andalucía y Apdca actual.
Decorado nuevo de García y Ros.
Sastrería: Peris Hermanos.
Atrezzo: Mengibar Hermanos
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Legado Rafael Fernández Show. Biblioteca.
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DOS AUTORES JOVENES ESTRENARAN MAÑANA EN MARAVILLAS

Rafael Fernández Shaw y Fernando Carrascosa Guervás son
los autores de "Un pueblecito andaluz", comedia musical
andaluza, sin toreros ni gitanos
Dos autores jóvenes—auténticamente jóvenes—van a presentarse ante el público madrileño con el estreno de una producción teatral, de factura nua.
Rafael Fernández Shaw y Fernando Carrascoso, Guervós son los jóvenes, aunque no noveles, autores de
«Un pueblecito andaluz», y la mayor responsabilidad con que tropieza.n en los menesteres teatrales es lo
mucho a que les obligan las respectivas tradiciones de sus apellidos, al
mismo tiempo que la buena acogida
que han merecido sus anteriores producciones que han realizado por separado.
De Rafael Fernández Shaw y Carrascosa Guervós era «El gran tozudo», la comedia musical que Sagi
Barba estrenó el verano anterior en
el Fuencarral y que obtuvo un lisonjero triunfo. De Fernando CarraScosa Cuervós, las ilustraciones
musicales de «Los majos del Perchel», obra del excelente poeta Enrique López Alarcón, estrenada hace
unos meses en el Calderón, y «El pecado de miss Alicia», opereta sobre
libro de Pérez Domenech, estrenada
hace unos años en Barcelona. De
Rafael Fernández Shaw, «La barbiana», zarzuela que también fué muy
aplaudida en Madrid, con música de
Magenti.
Como se ve, ambos tienen un breve, pero brillante, historial que les
compromete, al mismo tiempo que la
circunstancia familiar a que aludíamos.
Fernando Carrascosa Guervós es
sobrino del ilustre compositor y actual catedrático del Conservatorio.
En cuanto a su colaborador, nada
hemos de señalar acerca de lo que
en el género lírico supone en cuanto
a prestigio el apellido Fernández

tualmente componen la compañía que
encabeza el prestigio de Felisa He-

rrero.
—¡Los artistas líricos cantan flamenco en su obra'?
—Sí ; y de modo admirable. Claro
que es un flamenco circunstancial,
un flamenco adaptado a los ambientes de una orquestación adecuada y
a las voces que lo han de cantar...
—La obra, claro está, es de ambiente andaluz...
—Sí; pero sin toreros ni gitanos.
No es una españolada, sino una cosa española.
El gran barítono Llamas, que está presente en la conversación, interrumpe para aclarar:
—Puedo asegurarle que de todas
las obras que yo he estrenado, ésta
es la que tiene la partitura más
original y mejor hecha.
—t Qué es lo que más le gusta de
la obra?
—El final del primer acto, en el
que hay una milonga como fondo
de la escena que es preciosa y originalísima. En cuanto al autor, coincido en lo que de él dice Rafael
Fernández Shaw: que es un formidable músico y mejor persona aún
que músico. ¡ Y músico es muy bueno

Hoy, en Maravillas

Rafael Fernández Shaw, libretista, y el
maestro Carrascosa Guervós, autor 'de la
partitura, nos dicen durante el último ensayo de su obra Un pueblecito andaluz, que se
estrena hoy, los siguientes informes que aspiran a autocrítica:
"El título quizá sea un tanto, pretencioso;
pero reúne las Jaidiciones que precisábamos para dar .con él la idea genérica que
luego campea en los tres actos de la, obra,
ya que la acción del libro y los temas musicales no son de un determinado lugar, sino
que puede ocurrir la trama y oírse la música en cualquier lugar de Andalucía.
Siendo zarzuela,. lo , calificamos de comedia lírica por la íntima trabazón que cons-:
tanteniente hay entre las escenas habladas y
los números de música, que son una verdadera continuación de aquéllas.
Y debemos hacer constar el entusiasmo
con que la empresa y la compañía que actúa
en Maravillas ha acogido en todo momento
la obra, sin regatearnos gasto ni esfuerza"-

Shaw.

Sin embargo, es tal la seguridad
que los dos jóvenes autores tienen
en su nueva producción, que durante la conversación que con ambos hemos mantenido acerca de su obra en
el ensayo, hemos podido comprobar
su fe en el laxito, fundada principalmente en la originalidad y bellezas
de «Un pueblecito andaluz».
Por qué es ese el título de la
obra?—les hemos preguntado. Y Carrascosa nos dice:
—Porque no tiene un lugar de
acción definido. Se desarrolla en Andalucía, desde luego; pero no en un
sitio fijo ni exclusivo. La música
tiene algo de todo el folklore andaluz y está basada en el flamenco
moderno. Tiene colombiairs, milongas...
—Entonces ¡habrán tenido que
contratar un cuadro flamenco?
—No, no; ¡ pues ahí está la gracia!
—¡ Dónde ?
—En que ese cante saldrá de la.
garganta de los elementos que ac-

ecrado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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«Un pueblecito andaluza

o

español
ser A la revelación del n-nisico
de RaFernando Carrascosa Guervós; libro
fael FernAndez Shaw. Estreno, esta noche,
en Maravillas. "Un pueblecito andaluz - . Renotenga en au memoria este título. -Hoy, Heche, estreno en Maravillas, por Felisa
rrero, Ramallo, Llamas.
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gado Rafael Femändez Shaw. Biblioteca.
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En el domicilio del empresario de Maravillas, don Manuel Carballeda, ha tenido lugar la lectura de la
zarzuela en tres actos, en verso, libro de Rafael Fernández Shaw, música del maestro Fernando Carras4
cosa, titulada "Un pueblecito andaluz", que será el primer estreno de la compañia lírica de Fehea
rrere, en el teatro Maravillas.
egado Rafael Fe rn ández Shaw. Biblioteca. FJM.

—Bien merecen un éxito—nos dicen
los autores—. Nosotros lo deseamos mas
por estos entusiastas artistas que por
nosotros mismos. Es admirable la fe
y el entusiasmo con que trabajan. Si
alguna compañía lírica merece una
subvención del Estado, ésta la \tiene
bien ganada. ¿Por qué no se acuerda
de ella la Junta de Protección del Tea-

LOS ESTRENOS DE HOY

tro?

«Un pueblecito andaluz» es una zarzuela optimista, con una nota sentimental honda y amarga.
— ¡,Quiénes hacen los principales papeles?
—Felisa Herrero y Manuel Llamas,
que interpretan, respectivamente:, una
muchacha a quien su madre no deja
casar con el hombre que quiere y el
galán en cuestión.
— Tiene muchos números de música?
—Catorce. Los más salientes, a nuestro juicio: un coro o pasodoble, de les
señoritos del pueblo, que están jugando al dominó a la puerta del Casino,
y las mujeres que salen de la iglesia;
un terceto, con una gran particella de
tiple, en el que esperamos un éxito personal de Felisa Herrero; una romanza
de barítono, ligada con la copla de un
«cantaor», que se oye a lo lejos, y un
cuadro lírico de la romanza que se dirige en carretas a la ermita, de temas
populares, entre ellos el de los «Campanilleros», en tono cómico y que termina con un fandanguillo que baila
Georgina Violeta.
—2, La instrumentación?
—Hecha con claridad y naturalidad;
pero buscando efectos nuevos. Toda la
partitura es ampliamente melódica, y
cada personaje principal tiene su tema.
Son seis, que en un momento se funden armonizados. Toda la música está
sacada del venero popular de la guitarra.

Una zarzuela de
gran optimismo
Música popular de la
tierra andaluza
CADA PERSONAJE PRINCIPAL
TIENE SU TEMA MELODICO

"Un pueblecito
andaluz"
...:Lanedia lírica .en tres actos, en
prosa y verso, original de Rafael
Fernández Shaw y el maestro Carrascosa Guervós, que esta noche
se estrena en el teatro Maravillas.

Felisa Herrero Manuel Llamas

tleç

REPARTO
Rosario, Felisa Herrero; Carmen, Torrente; Chacha Dolores,
Blasco; Doña Concha, Leyva; Doña Juana, Judith; Engracia, Aparicio; Criada 1.*, Bonnail; Criada 2. , , Alvarez; Vendedora, Díaz;
Una 'vieja, Vera; Una romera,
Georgina Violeta; Señoritas, Gareinuño, Ten', Aparicio, Bonnall y
Rodríguez; Juan Manuel, Llamas;
Curro Luis, Martels; Don Juan,
Ramallo; Jindama, Bernal; Rafael, Rodríguez; Pepe, Rodrigo;
Venancio, Otero; Amigos 1." y 2.",
Goya y Balboa; Un cantor, Niño de

LA FOTOGRAFÍA DE ULTIMA HORA

Ensayo general para esta noche

Talavera.

Escenografía de García y Ros.

ti
A compañía de artistas líricos en
L cooperativa, que dirige Luciano
Ramallo y que desde principio de temporada viene luchando denonadamente en los teatros Fuencarral, Cervantes y ahora en Maravillas, estrena
esta noche la zarzuela del maestro
Carrascosa Guervós y de Rafael F?trncindez Shaw "Un pueblecito andaluz".
Se ha ensayado sin desc a nso. Compañía y orquesta han puesto de su
Parte cuanto han podido.

..
,
A las seis de esta tarde ha comenzado en el teatro Maravillas el ensayo
general de la zarzuela de Fernández Shaw, música del maestro Carrascosa,
«Un pueblecillo andaluz», que se estrena esta noche. Reproducimos una interesante escena de la obra. (Foto Santos Yubero.)

egado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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MARAVILLAS.—Estreno de

la zarzuela
en tres actos, libro de Rafael Fernández
Shaw, música del maestro Carrascosa
Guervós, titulada: «Un pueblecito andaluz»
El maestro Carrascosa Guervés, que
anoche en la sala de Maravillas nos
ofreció el claro exponente de su gran capacidad de músico, es un caso tipo de
honradez y probidad artística. ¿Es esto
ventaja? En una concepción pura del arte, es evidente; ahora, desde el punto de
vista de la prosaica realidad, en la que
forzosamente han de convivir compositores, intérpretes y público, tan noble
proceder es una impedimenta de la que
es preciso, en parte, aligerarse. Y ese...
¡ defecto! —precisa este calificativo, para
ser exacto en el mundillo de bajo vuelo
en que vivimos—es el único de que adolece la música de «Un pueblecito andaluz».
Supongamos a un compositor, vivido,
con las marrullerías del oficio, baqueteado en las orquestas y en los escenarios, que por arte de magia se encuentra entre las manos con la partitura de
«Un pueblecito andaluz». ¡Lo que hubiera hecho! Aquí corto, allí acoplo, en
este momento amplío la nota melódica,
a ésta o a éste intérprete le facilito sus
condiciones de voz; tal número cómico
lo retoco... En fin, hubiera dejado el
conjunto con el fundamento de lo que
es matriz, arte puro, música nueva, dentro del medio, del ambiente, de los modos, de esa prosaica realidad, a que he
aludido, y entonces la partitura de «Un
pueblecito andaluz» pasaría a catalogarse como una «Doña Francisquita», pongo por cosa definitiva, en arte y en dinerito. (,Qué esta opinión mía es exagerada?, pues tiene el aval de una autoridad indiscutible en la materia. Véase
la muestra: al desfilar yo anoche, terminada la función, por el pasillo central
del teatro, oímos a uno de los maestros
más prestigiosos y populares y más halagados por la fama y por la taqUilla:
«Este chico sabe mucha música y tiene
talento; pero le falta picardía.» Ahí, en
esa síntesis está comprendido lo que digo, ¡le falta picardía, maestro Carrascosa! Que se lo dice uno de los ases del
trimestre.»

,

Se advierte de primera intención en
el libreto de Rafael Fernández Shaw, el
abolengo literario. Versificación fácil, a
veces inspirada, ausencia de chocarrerías, buen gusto, cantables graciosos e
intencionados. El argumento pleno de
interés emotivo, llena cumplidamente el
guión de lo que debe ser una buena zarzuelo. En su afán de dar posibilidades al
músico, el libretista acentúa la sobriedad de tal forma, que en momentos casi
se inhibe. Aunque ello merece elogio, si
se acepta como criterio, nie parece que
Rafael Fernández Shaw se ha excedido
un poquitín en la medida. «Ni tanto ni
tal calvo». Se aprecian dotes de observación claramente excepcionales. La pintura de los caracteres acreditan al autor de la letra, como hombre ducho y
experimentado en estos menesteres. Ese
señorito andaluz, vago, tumbón y juerguista que lee «Le Journal» y entremezcla giros franceses, en la charla, es de
un acierto definitivo. Bien visto y compuesto. La «chacha Dolores» es un tipo
extraído de la Andalucía misma, pero
de verdad, sin trampa, ni cartón. Esa
vieja, que le gustan los chatos, jaranera, habladora, buena persona y de excelente humor, es un prodigio de exacti tod. También la Doña Concha, autoritaria, distinguida y amargada. Y el camarero «Jindama», mote de pura cepa
andaluza...
do Rafael Fernández Shaw. Beioteca.

Volvamos a la partitura para asimismo referirnos a los intérpretes. El pasacalle y «duetto» cómico del primer acto,
inicia ya el ascendente. Música vibrante, sentida, gratísima al oído.
Presentación de Felisa Herrero con
esa su voz inigualable, que lanza las no- .
tas con una limpidez tan definitiva, tan
autentica, que llega a producir el escalofrío precursor del temor de que pueda
quebrarse.
Nos metemos en el segundo acto. En
él, todo colorido, luz, brillantez. La Andalucía de feria en junio. Una zambra
en plena romería, que es una maravilla
de concepción y de ejecución. «Cante
jondo», bulerías, garrotín. Un verdadero
derroche folklórico. Es este el acto
cumbre de la obra. Sólo él, vale por toda la pieza. Finaliza con unas saetas dichas por la Herrero, definitivas, oposiciones a una contrata de alto precio
para la próxima Semana Santa de Sevilla.
La señorita Torrente, y el señor Mar telo, pero que muy bien en el garrotin.
Este pasaje se «tripitió» con absoluta
justicia.

En el tercer acto la romanza de Felisa. Por dos veces nos recreó el oído y
por consecuencia el espíritu la singular
artista. ¡Qué alarde de garganta, señores! Y de gusto y de dicción.
Es la primera vez que me satisface
plenamente Llamas. Con decir que en la
réplica a la Herrero, se mantuvo en
plano de armonía, es ya elogio, merecido y justo. La señora Blasco es una actriz de grandes recursos, de mucha gracia y de positivo sensibilidad. Rarnallo,
sobrio, entonado y buen director.
Las criadas, los «feos» los juerguistas.., todos manifestaron cuanto tenían
con el mayor deseo de acertar. Y la verdad es que se cumplió el propósito.
Los aplausos en el curso, y al finalizar los actos sonaron ruidosos, entusiásticos, verdaderos. El interés del público
se produjo constante; ni un momento
pudo merodear el cansancio ni el aburrimiento.
En suma, una magnifica y deliciosa
jornada, enaltecedora para la música española.
¡Queda convocada «la cola» en la calle
de Malasafia!
MORALES DARIAS

—Otro estreno afortunado en
Maravillas, "Un pueblecito andaluz", de Rafael Fernández Shaw
y el maestro Carrascosa

>oe****************oese*e.****,
«Un pueblecito andaluz»

La obra lírica de la temporada. Exito
enorme de Felisa Herrero y toda la compañia, en Maravillas.
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MARAVILLAS. — "Un pueblecito
andaluz", de Rafael Fernández
Shaw, música del maestro Carrascoso

Estreno de "Un pueblecito
andaluz" en Maravillas

La pareja de jóvenes autores han logrado prestigio en su corta producción
y se mantienen animosos en la categoría alcanzada en poco tiempo.
"Un pueblecito andaluz" es una zarzuela construida al modo clásico y en
verso, con argumento suficiente para intrigar, un diálogo típico y pintoresco y
una acción movida que anima constantemente.
De no haberse confiado tanto el autor del libro en sus reconocidas aptitudes, pudiera haber salvado algún conflicto con mayor naturalidad, sin recurrir a trucos harto gastados, como sucede con el viejo recurso de hacer beber
a la antigua sirvienta al objeto de que
en la embriaguez descubra un añejo secreto de su señorita.
Tampoco estuviera de más haber aligerado el libro de alguna nota de mal
gusto.
Pese a tales reparos, ha sabido dar
pretexto al compositor para lucir su
bulliciosa inspiración.
El maestro Carrascosa recoge las melodías populares andaluzas sin hitos ni
reparos de provincias y con ello amplía
a la partitura la generalización del título, puesto que de un pueblo andaluz
se trata, bien de Sevilla, de Granada,
Málaga o Córdoba.
Y con los motivos regionales compone una música de trazo firme y fuertes
sonoridades, intercaladas—sin duda para
mayor riqueza de expresión, pues no se
trata de ocultar la procedencia—con aires de sobra conocidos, estableciendo al
fin y al cabo un intercambio natural al
recoger las melodids del pueblo para
subrayar el ambiente, a la par que brinda números originales para enriquecer
el acervo popular.
Muy bien las señoras Herrero y Blasco, la señorita Torrente, admirable de
gracia y simpatia, y los señores Ramallo, Llamas y Martelo.
Muchos aplausos y numerosos saludos
desde el proscenio.
J. ORTIZ TALLO

Loe autores de "Un pueblecito andaluz" deben sentirse satisfechos del triunfo alcanzado anoche con el estreno de
esta obra en el teatro de Maravillas. Tanto para el libretista, don Rafael Fernández Shaw, como para el músico, señor
Carrascosa, hubo aplausos en abundancia de los que participaron justamente las
principales partes de la compañía que
acaudilla Luciano llaman°.
Para el joven maestro Carrascosa, sobre todo, fué la de anoche una jornada
triunfal. Al frente de la orquesta dirigió
la partitura de su obra, de la que se repitieron, entre otros números, un precioso pasodoble del primer acto, un inspirado intermedio, una romanza de tiple
en el acto tercero, muy bien cantada por
Felisa Herrero, y un dúo de tiple y barítono excelentemente interpretado por
la supradicha Felisa Herrero y el señor Llamas.
Mención especial merecen unas "sevillanas corraleras", magníficamente ambientadas, que fueron cantadas y bailadas
tres veces, a petición del público, verdaderamente entusiasmado, por la señorita
Torrente y el señor Martelo, plenos de
vis cómica. En cambio, para que no todos sean elogios, no nos gustó nada el
coro de campanilleros, francamente detestable. Tanto, que los autores harían
bien en suprimirlo o en reformarlo, por
lo menos.
Algunos reparos podríamos oponer al
arbitrario acento andaluz de que "ellas"
y "ellos" abusan, sin que haya atenuantes que los salven. Igualmente tendríamos que mostrar nuestra disconformidad con la pobreza del cuadro que representa la romería de la Virgen del Valle. Pero, en fin, como no es cosa de actuar de aguafiestas, pasemos por alto estos y otros lunares y consignemos que el
público aplaudió cálidamente, obligando
a los autores y principales partes de la
compañía a comparecer infinidad de veces en el escenario a recibir el homenaje
de la numerosa concurrencia.
En la interpretación se distinguieron,
además de los ya mencionados, las señoras Blasco y Leyva y las señoritas Aparicio y Alvarez.
El cantador de fandanguillos Niño de
-'alavera no estaría de más que cuida, a un poco sus facultades. Las decoraciones de García Ros, en general bien,
aunque no todas se ajustaron adecuadamente a los motivos andaluces en que

se' inspira la obra.—J. de la F.
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En Maravillas: «Un
pueblecito andaluz,
zarzuela, libro de Rafael
Fernández Shaw,
música
de Carraseosa Garvós
Carrascoso. Gervós es un músico relativamente joven, de gran porvenir en la
zarzuela, género al que se dedica con
entusiasmo. En la obra estrenada anoche con éxito hay méritos suficientes para consolidar a un músico; zarzuela andaluza, hecha con honradez, buscando en
el folklore popular motivos para su partitura.
Escenas de gran picardia, de viejo músico, como la de la romería, que culmina
con un número cómico, un tanguillo gracioso y expresivo, y romanzas y dúos
con la emoción dramática necesaria.
Ha intentado Carrascosa también meter el flamenco en el pentagrama, mostrándose como un dominador de la técnica y consiguiendo en algunos momentos un triunfo absoluto.
Carrascosa Gervds, que dirigió la orquesta, se vió obligado a repetir varios
números y a corresponder a los aplausos del público en varias ocasiones.
Rafael Fernández Shaw ha escrito un
libro típico de zarzuela, de ambiente andaluz, sin caer en el camino trillado de
las comedias andaluzas al uso, con cantares, desafíos y mujer mala, libro fino,
gracioso, muy teatral y, sobre todo, muy
bien situadas en él las intervenciones
del músico.
El éxito de la nueva zarzuela fue grande y alentador para los autores y para
este grupo de actores, que, entusiasmados con el .gnero, trabajan en cooperativa, coarando algunos cantidades irrisorias; bien merecen que el público les
ayude, y si el Estado puede darles unas
pcaetas, mejor.
De la larga lista de intérpretes aplaudamos a todos y deataquemos a Felisa
Herrero, magnifica cantante, s i n rival en
el ganar°, que cantó la obra de un modo
marsaalloso. Plartelo, excelente actor cómico, de acusada p ersonalidad: Llanos.
discreto barítono; Roznan°, excelente actor; la Leyva, la Blasco y Georgina Violeta, bailarina de buen estilo, cue además monta con gusto los bailables de la
escena de la romería.
Y ahoaa al público le corresponde animar a este pueblecito andaluz con su
diaria visita.—Félix Harca.
na,

"UN PUEBLECITO ANDALUZ". Zarzuela en tres actos, de Rafael Fern<indez
Shaw y maestro Carrascoso Guervos. Por Pr.
Felisa Herrero, Llamas, Barna/Lo y Lau- no
ra Blasco. Estreno mañana, noche, en
Maraviitaa. "U7i puebleci to andaluz" es
no
una zarzuela netamente española.
•nn••

do Rafael Fernández
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EN MARAVILLAS
"UN PUEBLECITO ANDALUZ,
ZARZUELA DE FERNA:YDEZ
SHAW Y CARRASCOSA GUERVOS
"Un pueblecito andaluz" parace
el titulo de algún libro do "Azorin". A "Azorín" le encantan los
pueblecdos: los pueblecitos levantinos, sobre todo, esos pueblecitos
d3 casas encaladas, que tienen al
fondo "unas montañas claras, luminosas y radiantes". El "Pueblecito andaluz" de Rafael Fernández Shaw es, casi, casi, un pueblecito de éstos, sólo que agitado
—la moda---por las aguas turbias
del melodrama. Al "Pueblecito andaluz", le sobran tintas sombrías
para ser exactamente una pintura
de "Azorin". Lo que si tiene en
todo momento es una honesta pulcritud. El Sr. Fernández Shaw
progresa a ojos vistas. ¿Es él—lo
recuardo con poca segur:dad—el
autor de "El gran tozudo"? Dcl
"Gran tozudo" al "Pueblecito andaluz" hay todo un abiano. En
asta pueblecito andaluz, por lo
menos, se puede vivir, que no es
poco para como están hoy las cosas, incluyando la zarzuela. El músico—el Sr. Carrascoso. Guervóstambién gana terreno. La part r tura de un "Pueblecito andaluz"
tiene números que están muy bien.
Buceando en el folklore, por supuesto. Pero estas cosas, o se hacen así o no se hacen. No se va
a poner uno, de repente, a inv-ntar la música popular. Con todos
estos alicientes, un "Pueblecdo
andaluz" — claro — gustó mucho.
No me chocaría nada que, además, diese dinero. Sería una cosa
de justicia. En Maravillas—como
ayer en Cervantes, y como anteayer en Fuencarral—está peleendo una brava gente: Falisa Herrero, la señorita Torrente, Manuel Llamas, el Sr. Ramallo, Antonio Martelo, Pove-dano. Algún
¡día habrá que grabar sus nombres
como lección para cómicos asmacientes.—J. L. S.
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Maravillas: «Un pueblecito andaluz»

1

-ZA-11-

MARA VILLAS. — «UN PUEBLEUTO ANDALUZ » , ZAR- i
LUELA- EN TRES ACTOS.
EN VERSO, LIBRO DE RAFAEL FERNANDEZ SHAW,
M USICA DEL MAESTRO
CARRASCOSA GUE,RVOS
z arzuel
a. andaluza en tres
-Lelos era
un empeño difícil para

alitores que no están definitivalente c onsagrados por grandes
,x,itds ant eriores. La aventura tema toda l ia - sirtipatia -de los gestoS
du cen Y que muchas veces conal triunfo. «Un Puebieeft
andaluz»
es una zarzuela -lograda°
con alg unos defectos que liemos
de sefia
lar—en libro y -partitura—,
Pero que
no disminuyen el rnériPO sitivb de la labor de los miEl li bro es limpio, jugoso
Yun
la
escrito F errituidez Shaw en
verso se ncillo
y sin grandes pretensiones dentro de la lirica.
los t ipos están arrancados de
la solera
P

op ular sevillana; vemos
a mores de los
"señoritos, que
al margen de
los hondos acentos
eattititieos .del agra andaluz se
If eeenpun de -sus conflictos se n n-entales, un poco al estilo- quintéfiano. Con Su
romeria del Rocío,
rri
„ieovo que debe aprovechar él mil- sie mpre; con su
continua juerg4 do nde la ' manzanilla
corre
dante para que los novios se
men .
-afanas, y el fan danguillo Y las
toda la ¿ama del «cante
iondon, lanza
n al aire
perfumado
121. ° la tarde estival
el dolor de los
'L T/lores fata
listas. De nudo que dé
Ili ar a t odos
estos episodios, .una
1CIS

1

No una comedia musical, como han dicho
sus autores, sino una zarzuela hecha y derecha. En la producción de los Sres. D. Rafael
Fernández Shaw y maestro Carrascosa Guervós, Un pueblecito andaluz marca un adelanto considerable en letra y música. Esta
zarzuela de gran empeño, con tres actos, en
verso, numeroso reparto, gran movimiento
escénico y mucha musica, fué calurosamente acogida por el público, que hizo ovaciones
clamorosas a los autores en diferentes momentos. Para el músico, más en contacto con
los espectadores por haber dirigido la orquesta, los aplausos revistieron carácter de
apoteosis.
Un pueblecito andaluz viene a sintetizar
toda la Andalucía musical y festera. El libretista ha metido en la acción—exceptuando al torero—a todos los elementos populares más pintorescos de la tierra baja. Por
su parte, el músico los ha aprovechado para
intercalar en la partitura todos o casi todos los
aires de la región, antiguos y modernos,
hasta el punto de que su labor puede considerarse como variaciones sobre tenias del
folklore andaluz. Noramala en adelante para
ese género naciente de la comedia flamenca
y de los llamados cuadros de ópera flamenca también. Sin hay alguna ópera flamenca
en el mundo, habrá de ser como trasunto y
derivación de Un, pueblecito andaluz.
Este no llegía a opera porque guarda las
normas de la zarzuela con partes habladas,
que si no... Rafael Fernández Shaw en esos
momentos de diálogo a secas ha trazado un
argumento interesante, dramático y rápido, en que una madre se opone a los amores de su hija, porque mucho tiempo atrás
el padre del galán mató a quien luego resulta verdadero padre de la nina. La oposición
se hace evidente en el primer acto. Al fi nal
del segundo se descubre el motivo. Y en una
escena del tercero se obvian los inconvenientes. En lo esencial del asunto, el libretista
ha procedido con fulminante habilidad, sin
perder tiempo en distingos, ni complicaciones. Pero todo lo que ha sido de sumario
en el tema fundamental, ha resultado de
frondoso en aquello accesorio que podía brindar motivos al músico para ambientar su
labor, Y el músico los ha aprovechado concienzudamente. No sólo ha buscado inspiración
en los aires andaluces, sino que en ocasiones los ha intercalado íntegros. Es una objeción que la crítica severa haría al señor
Carrascosa Guerväs si quisiera poner una
gota de acíbar en las toneladas de miel que
gustó anoche.
Pero nosotros, que vemos en este maestro
un músico joven, lleno de ardimiento, entregado con todo fervor a su arte, dominando el oficio y aspirando a hacer cosas, no
vamos a regatearle nada del éxito logrado.
Su obra gustará mucho y dará mucho dinero. Y lo que es más importante, le dará facilidades para hacer obra de mayor profundidad artistica, cuando no quiera escribir
sólo para la galería y depure su inspiración y su gusto.
En la copiosa partitura que ha escrito
sobresalen un pasacalle, un duetto cómico y
una romanza de tenor, combinada con un
cantar dentro. Los tres números .en el acto
primero. En el segundo acto, que casi todo
es musical. hay verdadero derroche de motivos populares y descuellan una zambra, un
de dúo, que
en. arrotin burlesco sobre fondo
se repitió tres veces, y una saeta estilizllla. En el acto tercero, el más sucinto de
musica, hay una valiente, valentísima, romanza de Felisa Herrero, que también fué
repetida, no obstante sus dificultades.
-Felisa Herrero fue la heroína de la obra
y compartió las ovaciones con el maestro.
La zarzuela fué puesta con los numerosos
requisitos que la acción exige, incluyendo una
procesión campera. La compañía trabajó con
entusiasmo, siendo dignos de mencionar la
señorita Torrente y la señora Blasco y los
Sres. Llamas, Ramallo y Martelo.
Los autores fueron llamados a escena muchas veces en los tres actos.—A. C.

do Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

historia trágica, un hombre muerto en crimen horrible, que es el
obstáculo que separa a dos amantes. Y luego—como en muchas coimedias andaluzas—, la boda, la
alegría sana- y bulliciosa de los que
van - a ser, por rin, muy felices.
Repartan todo esto que acabamos
de decir en tres actos, y tendrán
ustedes ' lo cine 'pasa en «Un 'pueblecito. andaluz». Digamos también que en el primer acto el senor Fernández Shaw, por el afán,
muy loable, de pintarnos a la perfección el ambiente, se excede en
las discretas dimensiones de las
escenas y llega lin momento en
que el 'espectador se desorienta,
porque no ve planteado el confiteceiti su -final de acto correspondiente.
El diálogo es flúido y no pierde
interés. Uno de los tipos mejor
visto es el de Curro Luis, el señorito vago, dormilón y borracho.
Gracioso con oportunidad y sin
dislocar la figura. También la
achaclra» Dolores es un tipo humano. Los demás personajes complementan la acción, esencialme nte lírica. Los coros cumplen su
misión tradicional en el género
de animar las escenas con sus intervenci ones musicales.

El maestro Carrascosa Guervers
ha escrito una extensa partitura.

Una magnifica glosa del folklore
andaluz en sus diversos matices.
-Hay páginas muy brillantes, y, desde luegò, logradas. Pero se advierte que, preocupado por la técnica
—no podríamos decir sin grave
pecado de inexactitud que su musita es pimpante y sencilla—, los
ntrnerös pecad de densidad, de
un deseo de no ser vulgar, de no
!leer ä la melodia-f ácil, sino de
expresar las * emeetedes 'con elegancia l Y : maestría; -én una: exqui-

sita combinación" de * *sbnidos orilliestüles: Y en- 'mande pierde la
preocupaci ón, escribe «el garro-

tin», tan " gracioso y original del
segundo _atto. El éxito de la par'
titura fué rotundo.
La interPretacien, magnifica. F elisa Hertero y el- haritono • Llamas
llevaron todo el peso de la obra. El
tenor cómico Martelo, muy bien y
justo. Las dos características, señoras Leyva y Blasco, tuvieron escenas de notables aceites, y la
señorita Torrente, dinámica y' graciosa, como siempre. El Sr. Rama.
110, tan buen actor carácter, que
fué muy aplaudido en alpinas escenas.
Muchas salidas a' eScena de los
autores' e ' intérpretes. Un triunfo
para el maestro Carrascoso., y una
promesa de frutos más en sazón
del Sr. Fernández Shaw, al que
deseamos juzgar en otra zarzuela
que no sea andaluza y que no tenga la influencia quinteriana. Porque, destle luego, és autor.
LAZARO SOMOZA SILVA
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MARA
VILLAS.—«Un pueblecito and
aluz», zarzuela en tres actos de
Rafael Fernández S h aw, con músi c a del maestro Carrascosa Guer-

vos.

El j
maestro Carrascosa Guervós esoven
maestro y

es joven. No -puede decirse, desde mi punto de vista,
nada en su elogio que pueda satisfacerle más. Es maestro porque do- i
re
ina su oficio y maneja los recuriz)e
in de su arte con soltura y certero
stinto del efecto. Y es joven porqueyse entrega sin reservas a su labor
se exalta y se entusiasma compp,ntendo
música. , sin temor a la emoclo n ni a traducirla
con gestos excesivos.

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

_zA- A4LAS NOVEDADES DE AYER
u Gs

estrenos y dos éxitos grandes
MARAVILLAS.—"

Un pueblecito an-

daluz", zarzuela en tres setos, en
verso, de Rafael Fernandez Shaw,
música de Carrascosa Guervós.
Se ha roto la vena flamenca, y el
cante jondo ha invadido ea estos
últinios tiempos, los escenarios de
comedia, elevando a los "cantaores",
que no habían salid6 del "colzaao"
o del tablado del café cantante, a
la categoría de actores.
No podía escaparse a esta fiebre
de cante flamenca, la zarzuela española, que siempre tuvo un rango,
una altura y una categoría, que si
bien, la música de la mayoría de
ellas se basaba en lo típicamente
flamenco y andaluz, no entraba de
lleno en el cante jondo, sino en alguna copla que otra; peco siempre
sacándola de su verdadera salsa,
ya que ni tiple ni tenores, ni barítonos, pueden cantar las coplas
populares flamencas con la propiedad y ei estilo con que lo hacen
los "cantaores".
Viene esto a cuento de la zarzuela estrenada anoche, con éxito
clamoroso, en el teatro de Maravillas.
El libro que ha escrito el señor
Fernández Shaw, en limpios y fluidos versos, está lleno de sabor y color andaluz. Gracioso, movido, dramático, humano tiene un sólo defecto, corregible: el de ser demasiado largos los tres actos.
Los tipos están bien observados, y
hay algunos, como el de Curro
Luis, trazados con maestría.
El conflicto que se plantea, y que
sirve de pretexto para que Pasemos
unos momentos felices, es una típica romería; es humano y está llevado con indudable acierto.
El señor Carrascosa Guervós ha
compuesto una copiosa partitura para el libro de Fernández Shaw, basada toda ella en el folklore andaluz, demuestra que el joven maestro tiene unos conocimeetos técnicos muy profundos, y que la orquestas no tiene secretos para él. No
pedemos decir" lo mismo de la vena
melódica, de aciertos parciales y
casi siempre en lo popular.
Destacan de la partitura un dueto cómico, un pasodoble, un número de tanguillo, bulería y tango gitano, y el vibrante número de baile con fandanguillos del segundo
acto.
Brilló también una romanza de
tiple de marcada escuela italiana.
que cantó admirablemente Felisa
Herrero.
Las ovaciones al músico que dirigía la orquesta sin ba;uta —seguimos opuestos a este modo de
dirigir antiestético y poco seguro—
fueron de apoteosis. El señor Canrascosa Guervós obtuvo anoche un
triunfo señaladisimo, muy justo y
merecido.
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Felisa Herrero cantó primorosamente todos los números en que
intervino, demostrando una vez más
la excelente tipie que ha sido y sigue siendo.
El barítono Llamas también cantó con gusto y arte.
Admirable Martelo en ei papel
de Curro Luis y muy bien la señorita Torrente.
Muy justa la señora Blasco y
entenados los señores Hainallo y
Bernal.
El "cantaor" Niño de Talavera
dijo muy bien las coplas que le correspondieron y Georgita Violeta
lució su arte de gran bailarina, en
el cuadro de la romería.
Maravillas ha encontrado su obra
y los autores de ella salieron a escena innumerables veces ante los
atronadores aplausos de los espectaderes.—Manuel Alvare z Díaz.

" ZtLhç-eg-Z-4-.-4-e2 .%
«UN PUEBLECITO ANDALUZ»,
EN MARAVILLAS
Ambiente popular, en un pueblecito
tipicamente andaluz, gracia, simpatía,
zambras, romerías, melodías como el
vino, también de la tierra, saetas,
lero y alegria, y para que nada falte,
unas gotitas tristes, que pronto quedan
desvanecidas, y resuelto el porvenir nublado un momento, en próxima boda.
y aun en próximas bodas, puesto que
son dos las parejas que en el último
acto anuncian sus enlaces matrimoniales.
El libro de Rafael Fernández Shaw,
de limpios versos', • entretenido y bien

resuelto asunto, pone de manifiesto que
el joven libretista, va con paso firme en
su carrera, donde le aguardan éxitos
que siempre han ido unidos a su .ape-

llido.

El de ayer, tan sincero y espontáneo, es, sin • duda, uno de los muchos
que ha de recoger el ya diStingetd0
autor,
El maestro Carrasco Guervós, compositor, creernos que novel, en el género
zarzuela, ha confeccionado una partitura, sirviendo en todo momento el libro de «Un pueblecito andaluz» con fidelidad y acierto. Inspirado y con gran
honradez profesional, ha sabido enlazar lo popular con sus propias ideas,
logrando una buena música para su
obra.
La orquesta suena bien siempre con
timbres de color y calidad.
Destacan en la música la romanza y

el pasodoble del primer acto, el número cómico del segundo y la escena ep
que Felisa Herrero dió emoción y dramatismo a su intervención del acto tercero. Todos estos números fueron repetidos varias veces a los insistentes aplausos del público.
Felisa Herrero, la señorita Torrente,
las señoras Blasco y Leyra y los señores Llamas, Remallo, Martelo y Bernal,
así como ei niño de Talavera, en sus
felices intervenciones fueron clamorosamente aplaudidos.
Los autores recogieron su éxito, repetidas veces, desde el palco escénico,
donde al terminar cada acto tenían que
aparecer por el entusiasmo del público.
La obra, muy bien montada.
A.

1, ti.

19'2,

Una de las principales escenas
e de "Un pueblecito andaluz",

último estreno del teatro Maravillas

Con excelente éxito se estrenó
a noche, en Maravillas, "Un pueblecito andaluz"
-,, enn este título azoriniano Rafael
' ernández Shaw y el maestro Ca,
rraseosa-Güervós han escrito una.
z, arzuela que alcanzó anoche un éxil'e por demás halagüeño.
, Se trata, en efecto, de un pueble1t0 andaluz, con todo lo que hay en
‘-` °,8 Pueblecitos andaluces y en muelles que no son andaluces: mozos
que se aman, madres que se oponen
La sus amores y, al fin, triunfo de la
19,uerl a causa. Lo original de la acción ea que el consabido personaje
malo, el «traidor», ha muerto antes
d O co menzar aquélla.
Lo específicamente andaluz reside
en a lgunos cuadros pásticos, como el
a nimado de las sevillanas, en el se-gundo acto, y que se cantó y se bailó hasta
tres veces. Hay, naturalmente, su poquito de romería y su
Pro cesión con la Virgen en andas y
v uelo
de saetas.
La obra está escrita en sonoro y
castizo romance donde se declara la
hu ena pr osapia literaria del Sr. Fernández Shaw.
, En cuanto a la música revela en
ei ¡oven maestro Carrascosa-Güervós
Pc'ule afán de superación con respec-e, a sus anteriores partituras. Hay
nduel
k ,erns muy bellos, como el paso°t-me del primer acto, las ya citadas -1
sevill anas , un dúo de tiple y baríto. una r omanza de tiple... En cam1(dt
oi
o tros trozos nos suenan a cosa
Pero, en resumen, el balance
2 , a v orable al compositor. Lo más
/"an l e e l
biudn, n a labor de éste es la ha-42 y buen arte con que ha sa-
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bido aprovechar el elemento folkló-

rico.

Felisa Herrero, protagonista de "Un
pueblecito andaluz".

Shaw. Bffilioteca. FJM.

Felisa Herrero venció gallardamente las dificultades de una eparticella» que no es muy apropiada a
sus facultades y escuela. Pero aquéllas son tan completas y ésta tan depurada que la gran artista consiguió
triunfar y hacerse aplaudir clamorosamente donde otra cualquiera hubiera naufragado.
Luciano Ramallo se mostró el buen
actor de siempre.
Manuel Llamas, el notable baríto.
no, fué también muy aplaudido en
diversos momentos de su intervención, así como la pareja cómica que
forman la señorita Torrente y el señor Martelo.
Muy afortunada la señora Blasco
en su gracioso papel.
Merecen mención muy elogiosa las
señeras Leiva y Judith, las señoritas
Aparicio, Bonnail y Alvarez, y, en
general, cuantos tomaron parte en
la representación.
Citemos finalmente al Niño de Talavera, que entusiasmó al auditorio
en sus intervenciones flamencas.
La orquesta, que dirigió el propio
maestro- Carrascosa, es digna también de aplauso sincero.
El público ovacionó largamente a
los actores, que hubieron de salir a
escena al final de todos los actos.
E. RUIZ DE LA SERNA.

EL SIGLO FUTURO

INDICADOR TEATRAL
Y CINEMATOGRAFICO
Advertencia importante A
Reiteramos que, a nuestro juicio, es preferible, sobre todo en
estos tiempos de persecución, abstenerse de asistir a espectáculos.
De todas suertes, para los que se propongan asistir, consignaremos
nuestros juicios sobre los que se anuncian.
Una modificación importante vamos a hacer sobre la manera
de expresar nuestro juicio.
Nos hemos dado cuenta de que consignar el nombre de las
obras y películas malas es contribuir indirectamente a su anuncio
y reclamo.
Sólo insertaremos el anuncio de las obras y películas que, a
nuestro juicio, se puedan ver. El hecho de omitir en la cartelera
el nombre de una película o de una obra. equivale a decir que no
se puede ver.
Claro es que de intento extremamos la severidad de nuestro
juicio, pues, dada la índole de la materia y los daños que pueden 54:
seguirse, preferimos pecar de severidad en nuestras apreciaciones.
'*4

Cuando en un cinematógrafo, con una película moral, se pro- 119.:
vecten en la misma sección otras no morales, suprimiremos el.
>41anuncio de la sección.
>44
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GACETILLA

Cinematógrafos

LARA.—Creo en ti», preciosa comedia. Todo Madrid ha de verla.
Tarde y noche, ,nCreo en ti».

ACTUALIDADES.—Noticiarios.
ARGUELLES.—Tres lanceros ben-

Teatros

AVENIDA.—E1 hombre que sabia demasiado.
BILBAO—Don Quintin el Aniar-

CALDERON—La verbena de la
Paloma y La Dolorosa.
CERVANTES.—Consuelo la Trianera.
COMEDIA.—¡Sola!
CO2«IIC0.—Mamá Inés.
ESLAVA.--Marcelino fu é por vino.
FONTAILBA.— En el nombre del

padLrAeR.
A.—Creo en ti.
IARAVILLAS.— Un pueblecito
andaluz.
MARIA ISABEL.— ¡Cataplum!
MUÑOZ SECA.—Mi vida es mía.

Vea usted nuestra sección
de anuncios por palabras

ega.do

Rafael Fernández Shaw. Egilioteca. FJM.

galíes.

gao.
FIGAF O.— Charlie Chan en
Egipto.

FUENCARRAL.—Rumbo al Cairo.
HOLLIWOOD CINEMA.— Rosario la cortijera.
LATINA.—La estropeada vida de
Oliverio VIII.
MADRID-? A R I S.—Nuestra hijita.
MONUMENTAL.— Tres lanceros
bengalíes.

OPERA.—La pequna ooronela.

PALACIO DE LA MUSICA.—
Casta diva
SALAMANCA.—Nobleza baturra.
SAN CARLOS.—Rumbo al Cairo.

32432, t2fe,..4,43 ;_e
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Otro éxito de un compañero
Ya en prensa el presente número dei
hemos asistido al estreno de
la zarzuela de nuestro compañero Rafael Fernández-Shaw «Un pueblecito
andaluz», en el teatro Maravillas, de
Madrid, el día 20 del actual.
Asistimos y apludimos. En los aplausos poníamos dos cosas : satisfacción
y afecto. Satisfacción porque estábamos pasando un gran rato al presenciar una magnífica zarzuela, y afecto
porque somos compañeros—y además
amigos—de Rafael. Por esta última
razón, pudiera parecer apasionado
nuestro juicio. Y por eso, y porque
además no somos «expertos» consagrados en crítica teatral, no queremos
analizar la obra. Pero es lo mismo,
porque todos los críticos de los periódicos madrileños, sin excepción, han
coincidido con nuestro juicio de que
se trata de un éxito rotundo. También
coincidía el público, que aplaudió entusiásticamente e hizo repetir—de veras, no de esas repeticiones obligadas—muchos números. Y no se repitieron todos porque, con un criterio
digno de todo encomio, el autor de la
música, que dirigía la orquesta, pasó
adelante, sin dejarse influenciar por
muchas y legítimas ovaciones.
El libro, de nuestro compañero, muy
bien hecho : asunto sentimental, sencillo, presentado en breves y vigorosos
trazos, desarrollo siempre consecuente
con el modo de ser de los personajes
y desenlace algo previsto, pero lógico.
Muy teatral, en suma. La música, mucha y buena ; ya puede colegirse por
lo que antes decimos de los «bisados».
La interpretación, excelente en todo
momento. Y resulta que, sin darnos
cuenta, también hemos hecho nuestra
crítica. Bueno, ya no tiene remedio.
Nombre del músico : Carrascosa
Guervós. Ya compartió con Fernández
Shaw las ovaciones en la obra que estrenafpn anteriormente. En la de ahora, puede decirse sin exageración que
«se emplearon a fondo» en la tarea (-k
saludar desde el escenario.
BOLETÍN,

‘4L-
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rE EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPANA

EXCEDENCIAS
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El Pleno del Consejo Directivo de la Asociación se reunió en los últidías del pasado mes de Octubre.
N.o se asusten los compañeros al leer esto ni se extrañen. Todo ello
ha sido porque, aunque no lo creais, existe dicha Asociación y, más aún,
su Consejo ; y todavía más, este Consejo vive ; es decir, actúa y se interesa poi el cumplimiento de su misión. Parece raro, pero es verdad. Da
la casualidad de que, dentro de la indiferencia general que los Empleados
del Banco de España sienten por todo lo que se refiere a la Asociación—de
Que ya hablaremos más despacio en otra ocasión—, existen unos cuantos
«desgraciados» que mantienen por obligación el «fuego sagrado» que los
demás se empeñan en apagar, con pequeños soplos y sin atreverse a que
los vean, soplar. Pues bien ; se reunieron los de ese Pleno y, entre otras
cosas que ya trataremos de que todos conozcáis con detalle, se ocuparon
de poner en marcha nuevamente cosas olvidades por los demás, y acordaron recordar, gestionar y avivar las peticiones hechas a la Superioridad
en 1 932. j Ya era hora ! Pero como «nunca es tarde si la dicha es buena»,
t'oda !, aquellas peticiones en danza otra vez, y con enormes deseos de
irlas poniendo al día, y, lo que es más, en realización.
Uno de los plintos principales de «aquello» era nada más que el que
se refiere a asunto tan importantísimo para todos nosotros como la ((Excedencia)).
La Excedencia es el derecho de usar un derecho sin perder el derecho.
Más claro : es el derecho de dejar de prestar servicios al Banco durante
un tiempo prudencial, sin perder el derecho obtenido con antelación, para
volver a prestarlo en cuanto cesen las circunstancias que obligaron a ello.
Es decir ; a uno de nosotros se le muere un tío en América y, como
es lógico en un buen tío de América, éste deja una fortunita en herencia.
Por equis circunstancias es imprescindible su presencia allá, pero... el Re glamento del Banco le impide estar más tiempo del que precisa. El Ban.
co—los Jefes, la Administración, y más si hay danza de «conversiones»—,
no puede otorgarle más de los días que el Reglamento le autoriza según
su categoría, y aun cuando el Banco siempre fué magnánimo y ayudó ampliamente al empleado en cuantas necesidades tuvo—como se «con versionea». o hay enfermos en el Negociado, o cualquier otra razón impepihab1)et—, el «heredero de su tío» no puede salir, y el conflicto que se le
crea al hombre es de tamaño natural. Y, claro, o deja el Banco o deja la
.ortunita. Y como el Banco es una fortuna que da unos intereses muy decentes y saneaditos, y muy seguros, pues no se puede dejar para toda la
vida. Y lo otro... lo otro es muy serio también.
Y aquí llega la excedencia. Se solicita, según se determine en la reglamentación que de ella se hace ; se obtiene y se liquida el asuntillo en Amémos
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rica. Durante ese tiempo no se percibe emolumento alguno ; el Banco sustituye un empleado nervioso y «desfondado» para el trabajo por otro fresquito y tranquilo (que seguramente es de «precio» inferior) y santas pascuas.
Aumento de gasto por parte del Banco no es probable que lo haya
nunca, porque lo lógico es lo que decimos antes. Se va un sueldo de equi.J
pesütas y, al final del movimiento que esta vacante produce, lo que pasa
es que el Banco, en vez de pagar X paga X — X; en lugar de un sueldo de
oficial, o de auxiliar, uno de aspirante.
Si el empleado que pide la excedencia vuelve definitivamente a su puesto, lo que pasa no es que se aumenta ese sueldo, porque : Primero, que
no lo ocupa hasta que hay vacante para él, y durante el tiempo que estuvo fuera no ascendió, y Segundo, que al ocuparla con el sueldo antiguo
lo que pasa es que no ingresa otro aspirante, y, por lo tanto, la carga para
el Banco es insignificante porque compensa un sueldo con otro.
No puede haber aquello de que al abrir esa puerta se vayan los mejores. Es decir, que en vez de haber un tío en América haya un tío de
América que se quiera llevar a Fulano a su negocio porque es un hombre
de. gran talento y condiciones para el trabajo. Ese, con excedencia y sin
ella, se va si le conviene. Y, sobre todo, si tanto vale, el Banco debe tener
medios para no perder sus servicios.
Lo necesario, lo conveniente para el Banco y sus empleados, es la concesión y reglamentación de la excedencia.
Al Banco no le conviene para la buena marcha de sus servicios tener
an empleado violento, nervioso, preocupado, descentrado del' trabajo que
realiza por causas fáciles de enmienda.
Y el empleado necesita una cierta holgura en su carrera para poder
atender las múltiples necesidades que la vida crea. Porque es que hay un
derecho indiscutible al mejoramiento de vida en todo individuo, y más en
estos tiempos que tanto exige la vida para su desenvolvimiento.
Es un asunto éste de la excedencia que no tiene complejidad alguna:
que existe en todos los Cuerpos del Estado y en muchas empresas particulares sin que cree complicaciones ni alteraciones de ningún orden.
Esperamos que este tema sea acogido con gran interés por todos, no
ya poroue la Directiva de la Asociación lo solicita, no; sino porque nos
interesa a todos. I A todos ! ¿Estamos?
Y como éste todos los demás asuntos que preocupan a ese grupito de
«sacrificados» que forman el Consejo directivo y que constantemente tienen
que aguantar las impertinencias alegres de sus dirigidos? porque ellos les
gastaron esa broma de votarlos para los cargos que desempeñan con mejor
o peor suerte, cosa que ni con ella ni sin ella hacen los demás.
En fin, que venía aquí para hablar únicamente de las excedencias y no
quiero excederme en otros asuntos.
VOCINGLERO

NOTAS TEATRALES
UN PUEBLECITO ANDALUZ
En e: teatro Maravillas hubo un estreno.
lle asistido a muchos, pero un recuerdo haber presenciado ninguno como el de esa noche. Las aplausos han sido constantes y entusiastas ; y en verdad que la obra lo merece. Esas muestras de agrado, en parte debidas a animar a los autores en su noble
intento, fueron sinceras_ Los jóvenes autores (jóvenes en ambos sentidos) pueden estar satisfechos. Han hecho una obra destacada y han demostrado que tienen noción
de lo que es arte. En menos palabras : han
acertado.
Rafael Fernández Shaw, de casta le viene el oficio, ha escrito un libro bonito, entretenido e interesante. No hay titubeo en
hallar adjetivos, porque salen solos recordando su labor. Si el diálogo es jugoso y
natural, le parte dedicada a llevar al músico de la mamo no es de menos interés. Los
momentos musicales son justos, sencillos y
delicados. El asunto, algo complicado, se
desenvuelve fá cilmen te, pero sostiene el interf s de la trama
El músico, maestro Garrescosa Guervós
(de uerolari maestro) ha compuesto una partitura imponente, una partitura de zarzuela
clásica e spañola; mejor dicho, en los moldes de la zarzuela tradicional ha fundido
miel os modos y ha dejado correr su inspiración, aprovechando cuantos motivos le
brindó el libretista con verdadera felicidad.
En Casi toda la obra se respira el aire melódico del folklore andaluz, pero limpio del

manoseado ca r raspeo; aire puro de tia menquismo, cosa fina, ayudada por la inspiracián de motivos locales a veces incorporados sin desdoro para la cbra. Dos noveda-

des se ofrecieron en la técnica ; una de alas
un número formados por dos dúos, de tenor
y tiple cómicos y de tenor y tiple ; y la simultaneidad del cante de una copla flamenca con el motivo musicado en la orquesta.
que canta el tenor.
Se bisaron varios números y se •tripithia
uno ; éste a base de dúo cómico con garrotin y sevillanas caricaturizadas donde derrochan gracia el músico, ei libreti s ta y la pareja efintic.a c12 cantantes. En este número
se interrumpió la acción para que saliera el
auttir a saludar. De aquellos, un pasacalle
andaluz, con aire de • caracoles., un dúo de
tener y tiple del segundo acto y /a romanza de tiple del tercero, cantada bellísimamente por Felisa Herrero. También se destacó la saeta musicada en a orquesta que
canta la tiple.
La obra entera resulta muy fina y Este es
su mayor elogio ; porque ya era hora de
que se reprodujera el buen gusto. Por este
noble intento merecen los autores nuestro
sincero agradecimiento. En la interpretación,
llevada a cabo con entusiasmo pot toda la
com pan ia, destacaron Felisa Herrero, la setora Blasco, graciosisirna, la señorita Torrente, y los señores Llamas y Martelo
Milano CIL RUIZ DE ACEVEDO
Madrid, XI-935.
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jtga nizará concursos de ganahro premiarte la selección y
,atla con que tratas a los tuyos,
ta e,. pueblo donde vives, Y,
4et iso es, hasta tu propia casa
ti a el Servicio pecuario. para
prácticamente, cómo debes
tar el queso y la mantequilla;
ti Pos de colmena te conviequé condiciones higiénicas
t., reunir l los gallineros y conequé razas de animales y en
f ° r ma debes explotar, y allí,
.1a propio pueblo, en tu misma
i' p.:. eando tus modos, tu len,:m
1 1,' t Y tus costumbres, puedes
, le all veterinario del] Servicio
-,,4t10 tu caso, tus problemas y
.: uu das en materia ganadera, y
, ila,e órtio. en efecto, has sido esij to con todo cariño y comido perfectamente. cuando se
1 'e '"1 consejo la receta. di proo •

'

ducto, o se te facilite el semental.
que necesitas.
Y tú, campesino burgalés, a
quien ei desamparo en que se te
tuvo y él trato injusto que siempre
recibiste te han hecho fundadamente receloso, te preguntarás ., no
sin motivo: "Y a cambio de todo
esto, qué me pide la Diputación?
Qué utilidad tendrá para ella hacerme estos beneficios?"
Y tu Diputación te contesta:
Te pido mucho, en efecto. Te
pido que tengas en mí fe y confianza plenas; que cuando tengas
una necesidad o un problema, te
surja una duda o precises un conen materia ganadera, te acerj
ques sin recelos ni vacilaciones a
tu Servicio -pecuario (t u y o es,
puesto que para la defensa de tus
intereses se ha creado) ., le expongas con sinceridad tus cuitas v
be

o

aceptes con toda fe cuanto el te recomiende.
Negarás a tu Servició pecuario
esta colaboración que te pide? Seguramente que no.
Y si así lo haces, cuando en una
fecha, quizá no lejana, :os beneficios de este Servicio que hoy nace,
hayan llegado, conto a tu casa, a la
de todos. los campesino s de la provincia, ésta habrá modificado totalmente su economía. Se habrá
hecho grande y fuerte, como la
Madre España la necesita; para
surgir de la enorme conmoción que
hoy padece, y aquel día, venturoso,
tu Diputación contemplará satisfecha su obra sana y viril, recibiendo
así el pago más elevado que, por la
creación del l' Servicio que hoy nace,
puede merecer.
Burgos, 18 de mayo de 1938. —
II Mío Triunfal.
.4:1,11,1414114,44."4464"4

agrícola; en el campo está el tesoro de su vida y porvenir, de su
expansión y fortaleza. En sus montañas,
el oro fundamenta l , como en
pueblo dormido y sin horizontes,
su
industria
y su comercio. Porresignado con la reducción territoque
con
qué
se adquiere el metal
rial y espiritual a que el Destino en
oro,
base
de
la
economía humana
amargas horas le 'obligó.
universal, sino con la creación de
Por todo esko, es período de re- riqueza del suelo y subsuelo del
construcción, más que de conspaís sobre ell que se gravita?
trucción. el que hemos empezado
Esta es, además, una de las eny hemos de continuar en España.
señanzas
fundamentales de nuesorden
de
la
Ecosobre todo en el .
nomía, base del florecimiento de 'la tra guerra civil e ideológica. El
oro, sólo el oro, nada puede cuanPatria.
do no hay creación de la riqueza
¡Ay del Estado, y más si es nue- del país que lo ayude a sostenerse
vo, corno lo está siendo el nuestro, y a adquirirlo nuevamente. En
que no trae, presidiendo su gesta, cambio, con el mantenimiento orlas banderas exactas de su orien- denado de una creación de riqueza,
tación económica!
se obtiene todo lo que el oro pueEs deber de todo español concre- de dar, y más. Los marxistas espato en sus actos, tener un sentido ñoles no han podido mantener el!
reconstructivo de la nueva España, valor adquisitivo de su metal por
Unica e imperial . , con el imperio falta de los otros elementos funde su deseo y el empuje de su esy lw) han perdido nepíritu —gran universalismo v úni- damentales:
ciamente y sin obtener, mientras
co imperialismo viviente en los lo han podido tener entre sus meactual es tiempos, para otros im- nos, más que el que los judíos experialismos terrenos o fijos—, porque en ello, y sólo en ello, está el tranjeros y nacionales se aprovecharan de él, con detrimento del
secreto de verdadero triunfo final
bien
patrio o exclusivista de ellos.
y totalitario. Fundemos una econoMientras
tanto, en la zona "naa
sobre
sus
mía sólida, levantándo l
cional". carente, desde el primer
evidentemente
y
principios pura
españoles. genuinamente espafio- instante, de toda partícula aurífeque dan el oro
les, y tendremos un verdadero Es- ra, se ha creado l'o
y su poder adquisitivo; es decir, lita
tado.e en potencia.
facultad de poseer la riqueza neceDemos a esta base la consistennecesidacia debida a sus cuaidades y apti- saria para atender a las
de su guerra.
y
des
de
la
Nación
tudes. No hay que perder ni un
solo instante {le vista lo ya muchas Por esto poseemos la confianza
veces repetido, mas no todo lo su- máxima, porque sabemos "hacer el
ficiente: España es eminentemente oro". porque conocemos los arca-

C ONOMIA RECONSTRUCTIVA
nt
b'hIla de las más altas diferencia 5 entre la teoría marxista y la
(y permítaseme confundir
,r,h2ste grupo al fascismo propiadicho, al nacionalsocialismo
rracionalsindicalismo), en lo
;;- atarle a lo económico, la cual
111ente se pone de manifieSko
e a aplicación a 'la práctica de
t eorías, es la que podemos
aqu¡ de modo concluyente:
Ite t' a cción" y "construcción", Y,
)'tt) de esto último. "reconsnrción,,. M arx i smo
smo -.--- destruc- ' P ascism o ---= construcción
Ateconstrucción.
.11',1Plieado el caso a España y a
: 111 ra0 rnentos actuales, esto es, al
de experimentación a que
tt
lpi, asilado'. hace casi dos años, la
'2 kei6 n de ambas teorías, hemos
i1, 4'arle a la teoría fascista, más
' aale nte. el significado de "r erlicción". Reconstrucción, en
24'lltc a volver a crear y levantar.
ritqdos los órdenes, lo destruido
•id'estrozado allí donde fué aplila teoría marxista; recorte"
,"'eei ón también, e'n cuanto afecta
‘t ergtrir sobre los cimientos y bala gloria
c : que constituyeron l
ti°:•stru ctiva , España
r-spaña en otros
n„ert1Pcs. las nuevas formas. 'lag
ft "ev as normas y estilos, las carac' enristicas del Nuevo Estado, en el
i-e tan bien encajan las del Natsi ndicalismo españ o l 2; la Pacuy a tarea acude a remediar
le,
iy-t a
kiiervae ación ocasionada por los
r-j-mns siglos de decadencia de un
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corno el famoso "rey Midas", en
oro puro, todo cuanto toquemos.
Y dejemos para otro día y artícdels sucesivos la expansión de
tan amp,:io problema o tema, si sugestivo : en todo momento, más aún
en estos actuales, de tan palpitante
necesidad.
Fundemos un Estado en una
Economía, no una Economía en un
Estado-. ,,Economia reconstructiva,
profundamente reconstructiva, para la construcción del Estado. Base
amp:ia y firme para el, asiento de
la cabeza dirigente v orientadora

nos de la ciencia que tanto ha dado
que caviar a los hombres, desde 'la
"Piedra filosofal" hasta , :as e:lucubraciones químicas de los laboratorios modernísimos.
Y es que, ya a: principio de
nuestra revolución y formación del
nuevo Estado, se logró organizar
un sistema económico serio y fundamenta, ap.icado a la - estructuración del país. Y continuando este
sistema, perfeccionándolo, conforme las nuevas necesidades se presenten, legaremos a ce:Invertir, con
nuestro esfuerzo y trabajo, la riqueza terrenal del suelo patrio,

PANORAMA MARXISTÁ
UNA ALIANZA It4P
SIBLE

, 4

La Juventud comunista oe'eg,
ha hecho circdar profusaniellteä
tre la Joventud católica ul:13c-'
en ', a que, recordando la ari c ,ibll
Austria por Alemania, aseglir33,
Suiza está igual:tiente arnellai
De ello deduce la necesil
tiene s católicos de unirse
nistas en una labor coeti,
MINIMO.
esto que> según los con0111',1
unos y otros "sienten la misil5a;
Glyt.MbelhelAfre%
•""%eetelleAltrIVIZel"
cesidad de defender ,: a indele,
ro
cia de Suiza" contra la peste,,,_e
(así llaman al! nacionaisocilr.
Finalmente, los católicos s'o'n.;i1.
«Defendemos 1 tendencia a tados a tornar parte en la As3'
la nacionalización del servicio que .ios comunistas orga11iz31/
de Banca...»
.Olten."a favor de la paz".
Ile aquí el Punto 14 de nuestro programa Nacionalsindicalista ;
La Juventud católica suiza
uno de los más discutidos y, quizá, el más caprichosamente inter- chazado resueltamente :a c°';do
pretado.
ración de los comunistas, diCi4; A
Recelosamente, algunos temen de él nada menos que una socia- "Como católicos y como slii°lización de la Banca I por parte del Estado, mientras que otros espe- podemos tomar parte en o
ran, no más que pasar, a su realización, a depender del presupuesto, "asamblea de Olten para lA 'et
Coinciden, pues, esos dos sectores, el de medrosos y el de logreros, ni en ninguna otra acción (lile/
en un algo, al tratar de explicarse esa «tendencia a la nacionaliza- prendáis so capa de clefendet : ,asti1
ción», aunque hasta ahí lleguen con apreciaciones opuestas; mas bertad v la independencia O'''.
ambos están totalmente distanciados, no aciertan aún a comprender za." Luego agregan los cat
el elevado sentido en que está inspirado. Es hora, pues, de ir hacien- "El comunismo cristiano y lej.',,il
do luz sobre tan interesante tema.
cepción comunista; la liberta'.td>
'Para nosotros, el Punto 14 es claro, conciso, terminante. No ad- za y la propaganda soviét ica .,0
mite mas que una interpretación:
por disimulada que sea; e l crle''Iclil
Al concebir la Banca como un «Servicio»; a la vez que reconoce nismo y el bolchevismo, ril ç el
la importancia de la misión quese la confía, como reguladora que unirse tan poco como el , fueg`':
ha de ser en lo económico, la rodea de ese espíritu militar con que agua."
q

Nacionalización de la Banca

sentía la vida . José Antonio. «Servicio», que es tanto como esperar
.en cada aspecto de sus actividades desinterés, abnegación, sacrificio.

EL SOVIET E NAtj j
.
al hacerla «Nacional», que â tal equivale la nacionalización, la
BERES
f;%1
pide que, para ser merecedora de tan honroso título, pospongan los.
elementos que sindicalmente la integran (empresa, emplados, técEn la ciudad de Amberes 1);';'
nicos), sus apreciaciones de toda índole a los intereses, ahora más el partido socialista. Los
que nunca, sagrados de la Patria.
tas tienen en su mano la arCifilligi'(.
Y,

o

Anhelamos, por tanto, para el Estado Nacionalsindicalista, y de
acuerdo con las premisas del postulado 14, una Banca siempre en
acto de servicio. Fuerte, joven, alegre, sin que éstos sean hueros conceptos literarios. La queremos- jerarquizada, sensible a las necesidades de la Nueva España ; adaptable, por su estructura, a nuestras
concepciones económicas de los magnos problemas del campo, de la
industria, del comercio, de la política crediticia, etc., que pesan ya
sobre el país, y han de continuar surgiendo. La deseamos unida en
santa hermandad, a través del Sindicato. Tendemos a una Banca en
la que el capital sienta en lo íntimo la . satisfacción de contribuir, a
través de ella, a altos fines nacionales; en la que sus empleados no
sean una pieza contable más, sino parte activa y sensible de la empresa, y donde la técnica, en estos momentos en que asistimos al derrumbamiento estrepitoso de principios que se consideraban punto
menos que inmutables en el campo económico, se afane serena, pero
tenso el ánimo, en acoplar los principios nacionalsindicalistas a la
realidad de cada instante, para que nuestra Revolución, en este as.;
pecto de la Economía, resulte eminentemente constructiva.
ELIAS HERNANDO

gadoltaraelERrnAndez Shaw. --Biblioteca.
FJM.
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tración de la ciudad, lo q ue t9ç ,
na a menudo serios conflicl°5leil
nno de ellos es ell que
ducido la propaganda co olui:.',-p

en el puerto, que, como es sal': (Ii
es uno de l'os más -impor tarli,e.lo
Europa. A él acuden buques e
das las nacionalidades, y :JOS
nistas tienen montada un a ilit-fLi,
cada red para hacer llegar a
las tripulaciones el veneno e
propaganda. La pasividad (i.,,ce„old
autoridades socialistas, fin5:'-1:
ha motivado una protesta de vi
e
Empresas de navegación. queiti
den sean tomadas innied iata fitlj
diclas para atajar la proPa' a
soviética.
E. 1. P"
Ginebra.

VERTICAL

N uestra hermandad económica con América

•

A la pérdida de nuestras coronias en
América, sucedió en España un estado letárgico de comunidad moral y
material, a pesar de los múltiples y
aun potentes intereses que allí nos restaban.
Raros vestigios de interés práctico
nos hicieron conservar lazos de unión
comerciales por medio de líneas marítimas, escasas, y de algunas empresas económicas. El interés moral se
perdía, se difuminaba en blancas oratorias, en oriflamas pantagruélicos y
en unas representaciones diplomáticas
de apariencia magnífica, sin fondo útil
apenas.
Este "algo" se mantuvo merced a
raras visiones claras de la realidad, de
vez en cuando; pero se mantuvo en
uno y otro sentido: político y práctico
o comercial. Al advenimiento de la República, todo aquello cayó profundamente, y nos quedamos sin lazos materiales de unión con las tierras americanas. Nuestras líneas de navegación
desaparecieron por completo, y las representaciones diplomáticas evolucionaron, pero en un aspecto aún más
superficial, si cabe, que las anteriores.
Con todo esto del antes y después
de la República, nuestra influencia por
derecho propio en América se había
convertido en la más espantosa carencia de verdaderos lazos de unión.
Las poblaciones americanas del Centro y Sur del Continente, se convirtieron en censos que reflejaban la baja
de españoles y su sustitución por italianos, alemanes, checo s, búlgaros,
franceses, etc. Y con ello, naturalmente ,e1 paso de los negocios e intereses
a manos de estos otros países, que supieron llevar allá toda su influencia y
habilidad para posesionarse de aquellos valores que fueron nuestros y no
supimos mantener.
Años y años nos hemos pasado en
España hablando y hablando, con exceso de verborrea, con abundancia de
frases bonitas, más o menos hechas,
con promesas y halagos, con ilusiones
y fantasías, siempre al margen de la
realidad. Se instituyó la Fiesta de la
Raza —con gran acierto en lo que a
recuerdos y anhelos honrados se refiere—, que, desgraciadamente, no nos
trajo más beneficios que unos cuantos
coros de niños de las escuelas públicas
y unas coronas más que añadir a las
estatuas de Cristóbal Colón, aquí y
allá.
Práctico, de verdadero acercamiento en el orden económico, de mutuo
interés para aquellas Repúblicas y para
España, nada, absolutamente nada, se

ha hecho, salvo en revistas y Prensa y
algún libro que otro, perfect.inente
editado, que no han servido más que
de adorno en las mesas de los "halls"
de los hoteles.
Y conste alto, muy alto, que si a
España le interesa y le conviene —necesita y exige— que sus relaciones con
América afecten forma potente y realista, a los países americanos de lengua castellana no les interesa y conviene menos, y en el anhelo sincero de
los verdaderos hombres de América,
racialmente españoles, está esto paren
te, exteriorizándose en cuanto se presenta la más ínfima coyuntura para
ello.
En nuestro afán de Imperio, no podemos tener miradas más firmemente
dirigidas a otros puntos del horizonte
que a América latina. Profunda, in'en
sa, firmemente y con constancia enérgica. Además, América nos llama y se
nos ofrece. Prueba de ello . es que, en
los momentos actuales, en que han
visto renacer a la verdadera España,
la que plantó sus banderas y su religión y su sacrificio en aquellas tierras,
y su educación y principios, América
española, salvo insignificantes excepciones, se ha puesto, de una forma o
de otra, pero patentemente, a nuestro
lado, y mirando el esfuerzo gigánteo
de la Madre Patria con admiración e
ilusión de triunfo, con entusiasmo y
con ansias de un porvenir, para ellas y
nosotros, de verdadera comunidad de
intereses y exacta comunión de espíritu para la forja real y duradera de
unos lazos de unión de tipo económico
imperecederos. Porque saben, y lo sabemos nosotros, que en esa comunidad
de intereses, en ese intercambio comercial de la materia, es donde verdaderamente residen los flejes indestructibles de la hermandad y del mantenimiento del espíritu; del alma una,
libre y grande que fué patrocinadora
de la exacta grandeza del Imperio, en
ellos y en nosotros.
La exacta visión política de José
Antonio, primero, y del Caudillo
Franco, después —ahora y luego—,
nos lleva a la afirmación que hacemos
a nuestros hermanos y camaradas de
América española y a los de la España Nacional, de que ya ha asomado en
el horizonte de nuestra Patria, y en
el de ellas, el sol vivificador que nos
alumbrará unidos en la vida exacta de
los pueblos de la misma sangre y del
mismo espíritu.
Y nuestro esfuerzo por recuperar
lo perdido y por crear lo venidero, ha
de ser potente y fructífero, sin retóri-
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cas, sin eufemismos, "con visión justa
de la realidad redentora: haciendo.
Hechos y no palabras, son la ejecutoria del Estado Nacionalsindicalista.
Ha sonado la hora de las realidades.
Y no habrá oído sordo ni voluntad enfermiza que dejen de oír las campanas de la gloria. El fundamento de la
nueva economía del Estadd recoge,
apoyándose en ellas, como firmes puntales de su base, las relaciones con
Hispanoamérica.
Si la reina Isabel dejó en su Testamento, claramente marcado, el porvey destino de su Imperio y del futuro de España en Africa, no por eso
dejó de legar a la Patria el Nuevo
Continente a que ella acababa de dar
vida. Nos dejaba un Continente por
conquistar; pero también otro Continente en el que ya nuestra sangre había regado grandes extensiones de terreno, y nuestra fe se había adentrado
en él. Uno próximo y otro lejos. Y la
realidad de la vida marcó que al lejano tendía y se manifestaba más vehementemente el entusiasmo español, y
de él obtenía más y mejores frutos
provechosos para su vida. Y de él nació el gran Imperio de España, y por
él en España nunca se ponía el sol.
i América ! i América !... Y vendrán
las grandes líneas de navegación de vapores con el pabellón Imperial de España; y se establecerán, de verdad,
los intercambios comerciales, y con
ellos los artísticos; y surgirán, acá y
allá, las industrias y comercios de intereses mutuos, y habrá una positiva y
exacta compenetración entre los países
de nuestra habla y España; y reinará,
por fin, una completa hermandad en
todo.
Parte espléndida de nuestra recuperación económica está en estas relaciones con América española. Al estructurarse nuestros problemas marítimos,
punto fundamental es la construcción
de los caminos de navegación que nos
lleven y nos traigan de allí. Que ya
luego, a su abrigo, se abrirán los demás caminos de la industria y el comercio y el intercambio total; y nuestras finanzas, nuestras entidades bancarias —también tan alejadas, sobre
todo en su función estatal, ya que las
creadas con tal misión bien pocas alas
recibieron siempre de los Poderes públicos—, tendrán motivos e intereses
para felicitarse y honrar a la Madre
común.
MININIO.

Lo
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ECONOMIA DEL MAR
todos los espaft
emos, de
edida de
nocimientos— a profuturo '
intento,
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o es, sin duda
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• edentes liwra la organización del de
1 ida su expeMeerat
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Es España eminentemente agrícola y
su campo la base firme de su porvenir
prosperidad económica. El 99 por
ciento de su terreno puede considerarse como elemento productivo, alto
o bajo.
¿Cuántos kilómetros de costa tiene
España? La Península Ibérica, como
tal dispositivo geográfico, le ha concedido a España las dos terceras partes
de su contorno, cara a los dos mares
del mundo civilizado. Las condiciones
marinas —económicamente hablando—
de España se pueden clasificar en dos:
de producción y de comercio. Algo,
siti llegar a mucho nunca, se han ocupado nuestros Gobiernos del problema
marino de nuestra Patria; casi riada
en cuanto a sus resultados práctico,
referentes a fuentes de economía. Y no
digamos en estos últimos desdichados
año de alpargata, y de alpargata con
botines que hemos padecido bajo el
oriflama de "la tricolor".
La producción marina pesquera,
base en otros países semejantes en estructura geográfica al nuestro, de imponderable riqueza básica en la estructuración económica y financiera
del país, es tan importante y puede ser
tan potente en nuestro Nuevo Estado, como debe ser la del campo; no
hay razón suficientemente fuerte que
lo niegue. Y el Nuevo Estado Nacio-

nalsindicalista debe aunar su esfuerzo
reconstructivo dedicando pr e f ere nte atención —la misma que a la tierra— a esta misma riqueza, productora de energías sin límites, a los fines
del engrandecimiento económico del
Estado. Que no se olvide. Porque no
es sólo la riqueza de la carne del pescado, ni de sus industrias conserveras,
iniciadas ya, lo que constituye la amplitud de su producción. Hay infinidad
de industrias derivadas de la pesca, de
gran aprovechamiento, que, debidamente estructuradas y aplicadas, componen un complejo interesantísimo en

Ii totalidiA de la produccion, con I a 7—de podeTEspana a ega su condición

obtención de un beneficio básico a de eje espiritual del mundo hispánico,
conjuntar con la economía integral de
como titulo de preeminencia en las
país.
empresas universales."
Ya el "Fuero del Trabajo" dedica
Ast reza el Punto 3 de F. E., catepreferente atención a este punto eco
cismado por José Antonio.
mímico —que en la esfera de lo soEs como el "padrenuestro" de la
cial es tan importante—, y de él ha oración, que nosotros hemos de conde renacer, o nacer más bien en este testar con: "el pan nuestro de cada
caso, un acierto profundo, al realzar día, etc...".
uno de los puntos fundamentales de
"De intereses económicos", dice el
nuestra "obtención del oro". Porque Punto 3. La condición marina "de
España es "campo y mar", "mar y comercio", de España, es necesario
campo", amplios y extensos, capaces que sea tenida en cuenta primordialambos de soportar todas las exigencias mente. Y el Estado Nacionalsindicalisdel país y de ser base de nuestro en- ta lo llevará como bandera de su pograndecimiento económico por sí so- derío a los puntos de Hispanoamérica
los, pero llevados con rienda fuerte y gada de veras, práctica, sin discursos
Del acierto plasmado en la creación necesitados de ella, ansiosos de su
Ilesegura por la mano del Caudillo.
ni floreos tan inútiles como costosos.
del "Servicio Nacional del Trigo" deHora es ya de que aquellos países,
biera tomarse norma, cuando se mire que viven gracias a nosotros, a Espaal Mar detenidamente, en su aspecto ña, tengan la correspondencia justa y
productivo.
den la contestación adecuada a los muDel Mar nos vino la ilusión; del tuos intereses que nos unen. En ellos
Mar latino, Mar clásico de civiliza- está nuestra expansión comercial, en
ción, y por el Mar llevamos la ilusión nosotros tienen su amplitud de intera otras tierras lejanas. Por el Mar cambio.
nuevo nos llevó la ilusión, , y crearnos
No basta la corriente espiritual
mievos países, allá p o r occidente. para unir a los hombres, a sus intereArrancando de nuestras costas atlán- ses y a sus naciones; no hasta. Coma
ticas, primero, y de las mediterráneas, hasta ahora se han creído ingenuamás tarde, partieron nuestras embar- mente los representantes de unos y
caciones de vela latina, portadoras de otros. Ha sonado ya la hora de verter
nuestra sangre y de nuestro espíritu. en realidades la palabrería sentimenY sembramos una y otro..., y florecie- tal y cursi de antaño. Y será realidad
ron. Y luego fuimos dejando, poco a ruestro esfuerzo. Sépalo Hispanoamépoco, que se durmieran nuestros en- rica. Iremos a ella, como ella vendrá
tusiasmos y derechos ;y volvimos a a nosotros. Nos espera y la esperamos.
recalar en nuestras playas norteñas y Nos necesitamos mutuamente, y nos
levantinas ,como ahitos de ensueño, corresponderemos.
enervados de grandeza... Y esta granY esto sin desdeñar, sino todo lo
deza de Imperio se perdió, viviendo contrario, nuestra misión económica
sólo en los recuerdos.
en Europa, "donde reclamarnos un
"Respecto de los países de Hispano- puesto preeminente", porque "tenemos
américa, tendemos a la unificación de voluntad de Imperio".
cultura, de intereses económicos y
MININIO.
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El fuero del Trabajo en lo económico
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Victorias de retaguardia
Acompasadas también por un ritmo
marcial, las "Divisiones y Brigadas sin
uniforme" riñen duras y difíciles ha tallas en España. Y avanzan sus líneas
progresivamente, al inismo tenor que
las del Ejército, y toman sus . cotas y
ciudades y obtienen sus resonantes victorias, al redoble de las cuales el
avance profundo de nuestras tropas se
hace más enérgico y terrible, más profundo y más amplio. No duerme tam, loco la retaguardia; no cesa en el trabajo y en la labor redentora de la liberación absoluta de la Patria.
En todos los órdenes cumple su misión . el engranaje de la Administración
del Estado. En lo económico, no es
menor el esfuerzo gigánteo que desarrolla.
• Ultima y recientemente —está en
el conocimiento de todos, de los de
primera línea y de los de segunda—
un gran triunfo se ha obtenido en el
campo internacional, con motivo del
pleito del depósito en oro como garantía, que existía desde hace algunos
años en las arcas del Banco de Francia, provinente del de España.'
"Se ha triunfado en toda la línea",

"el frente ha sido roto, destrozado", y
nuestras columnas prosiguen su avance en direcci,f”, a.., la recuperación
completa de nuest r a economía y
finanzas.

Aquellos 1.500 millones en oro —en
oro físico— que dormían en las cajas
fuertes del Banco galo, han sido despertados, con gran algarabía del mundo entero. El temor de esos circulitos
metálicos de tornar a las tenebrosas
cajas de un Banco . en poder de la locura marxista, se ha desvanecido, y ya
pueden ver con emoción la perspectiva halagüeña de volver a brillar ampulosamente en poder de sus legítimos
dueños: los españoles, los españoles
verdad, sin atuendo ruso ni coturno
escarlata.
Aun cuando, por el momento, no
los tengamos con nosotros, esos millones de oro se sabe ya que nos pertenecen de "facto"; es decir, que son
nuestros y forman parte de la estructuración económica de España.
i Gran .victoria de la retaguardia,
que la une y entrega a -tantas obtenidas en los campos de batalla! Y tan
resonante como la que más. Y tan ne-

como tantas obtenidas ya. Y
tan justa y merecida, y con tanto es:
fuerio y sacrificio, como muchas otras
en las trincheras del frente.
Unido a todo lo que a nadie se le
puede ocultar que esta vicstoria representa, hay que unir también --fuera
del orden económico— la 'identifica-ción en la idea común que enlaza a la
vanguardia con la retaguardia. Cerebros y pechos luchan al unísono, delante y detrás. Obedecen a una misma
voz y responden de una misma manera: con la . victoria. Este es el secreto
de ella: la sumisión al Mando por parte de todos.
Este triunfo obtenido más ala de
las fronteras, en un campo minado de
frentepoptilismo agudo, tiene un valor
tal, que no tardaremos mucho en ver
sus terribles consecuencias de desastre
para la parte contraria, en muy varios
aspectos. En el económico, en el político y en .el guerrero. Son precede n
: — que se van sen--tes—poruna
tando; son hechos irrebatibles que se
fraguan, y son, en fin, determinantes
soberanas que hacen erguirse potentemente a un Estado y a una entidad
como la nuestra, del Banco de España,
frente a la caída, cada día más vertical, de un resto de impotencia e in i
del pseudo-estado y de su sa--quida

cesaria

queado y atracado establecimiento de
crédito, que no tienen ni lo uno ni lo
otro.
El oro es nuestro y el crédito es
nuestro. Porque ya lo teníamos, y porque lo hemos sabklo conquistar con
nuestra razón y nuestro derecho.
Los soldados de Franco podemos estar todos contentos y orgullosos. Vamos recuperando todo; vamos liberando todo lo que le pertenece a España,
dentro y fuera de ella; de su territorio
y de su pertenencia más allá de él.
Y así 'ramos , haciendo con todo ello

a España y a su Estado Nacionalsindicalista, Uno, Grande y Libre
MINIMO
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CIVILIZACION MUSSOLINIANA
(PARA "VERTICAL
Mussolini, el hombre que ha hecho
al pueblo italiano, ha hecho, asimismo,
una civilización.
Cuando el pasar de los siglo .; se
aventure en el tiempo, llegará un día
en el que los hombres se pregunten:
"¿A qué época pertenece esta ciudad.
o esta ley, o esta clase de arma, o
este tono literario, o esta mmifestación industrial o artística?" Y otros
hombres les contestarán: "A la civilización mussolinianu; al siglo XX de
nuestra era".
El genio de Benito Mussolini hace
perdurables sus creaciones en Italia;
quizás las haga también en el resto
del mundo, por su acción directa o
por su influencia.
Y esta ap:eciación se saca precisamente en la ciudad relicario de las
más antiguas civilizaciones occidentales. Al lado de Augusto y de Trajano,
junto a las ruinas aún vivas en espíritu total de las clásicas civilizaciones
europeas, van creciendo imperiosamente—como aquéllas—los elementos
perpetuos que darán vida eterna a las
actuales actividades del Nuevo Imperio Romano.
Y no es solamente en el aspecto
material en el que se va arraigando
esta civilización; llega hasta los mis
altos órdenes del desenvolvimiento
humano.
Es delicioso, francamente delicioso,
contemplar cómo la nueva civilización romana se va cimentando y levantando, sirviendo de vitrina, t'e
marco, de orla, a las antiguas civilizaciones que emergen en sus restos
del centro actual.
Es Italia la nación que mayor número de ciudades importantes, con
vida propia y esplendor auténtico,
cuenta quizás en el mundo. Hay que
tener presente siempre, cuando se va
a visitar Italia o se va a hacer un estudio de este país, que la unidad italiana propiamente dicha, ht unidad territorial, existe desde hace pocos
años a esta parte; al flnal del siglo
pasado es cuando Cal,our y Víctor
Manuel consiguen dar forma y pletica a la constitución del Estado tini.
co , frente a los diversos Estados italianos.
Cada ciudad italiana, como quien
dice es una gran ciudad, una capital
de importancia. Y es que hasta los
últimos años del siglo XIX lo eran la
mayoría de ellas. Y así, todas poseen
la importancia y magnifieencia que en
nuestras capitales de provincia se han

ido perdiendo desde hace tantísima
tiempo, si és que en algunas ha existido, puesto que nuestra unidad nacional data de hace scuatzu--riási4+s, al
mandato, inflamado de santidad, de
Isabel y Fernando.
Cada ciudad italiana fué capita! de
reino o principado, de condado o república, y, por tanto, co-nservan—en
Italia todo se conserva con entusias-'
mo por lo tradicional—las características de las investiduras de que fueron adornadas para ser corte y cabeza de aquellos pequeños territorios,
muchos de los atales sabían dilatarse
sin horizontes.
Al. lado o por encima de estas ciudades, se van construyendo otras nuevas. Pero se construyen sin destruir
las existentes; se perpetúan, en toda
su pureza e intensidad, las construcciones de todos -órdenes que formaban la antigua ciudad. Roma, Florencia, Padua, Verona... Se ve como un
círculo de edificaciones rpodernas, de
moderno estilo, de moderna tendencia
y gracia, alrededor de las edificaciones de gustos anteriores, de necesidades anteriores, de estilos anteriores. La pujante vitalidad de la Nueva
Italia necesita de aquellas ciudades, y
las mima y proteje, y las pone en
condiciones de seguir sirviendo para
el desenvolvimiento de su potencia
interna y externa. ¿Quién dijo que
Venecia era una ciudad ya muerta?
Venecia vive para algo más que para
el turismo; sigue siendo el puerto sobre el Adriático de gran importancia
y densidad. No es, efectivamente, la
cabeza del Adriático; pero, alrededor
de lo que fué cabeza y sigue siendo la
ciudad más original del globo, hay una
vida y una potencialidad de fibra y
nervio del más alto interés moderno,
para hoy y el porvenir. Y Milán. Y
Génova. Y Roma será puerto en el
Mediterráneo, que dejará de llamarse
Ostia, pa r a llamarse ROMA, el
PUERTO DE ROMA, aunque siga
elMOIRIMI.••n••07.••nnn•

Están equivocados quienes
creen que, una vez terminada la
guerra, todo va a seguir igual
que antes
La misión de los españoles es:
primero, derrotar al marxismo;
después, hacer la revolución nacional, y luego, conducir a España por el camino de la grandeza que le corresponde en el
mundo
FERNANDEZ CUESTA.
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existiendo, desde la Ciudad Eterna a
las aguas mediterráneas, ese camino
bordado de flores que no se sabe
adónde lleva, si al mar o al Paraíso.
Mussolini ha creado una civilización perfecta en el siglo XX. Perfecta, porque lo abarca todo. L materia
y el espíritu. La cosa y el hombre.
Y es más difícil crear lo segundo que
lo primero.
Mussolini. ha hecho al hambre italiano: ha hecho de nuevo la raza romana, o italiana, en su sentido nacional. Afortunadamente, de Dios tomó
el espíritu y su arcilla es de barro
italiano.
Para ello, lo primero, ha educado
al italiano, le ha dado una educación
cívica, una disciplina; esa educac:Oo
ciudadana y esa disciplina tan absolutamente necesarias para el hombre
meridional, si se quiere que sea hombre. Hombre; es decir, criatura ideal.
Le ha quitado el individualismo, mal
pernicioso, destructor, y le ha dado
el amor a la colectividad, a la Nación
y, sobre todo, a la Patria y sus destinos. Y le ha dado FE. El hombre
sin fe no es hombre.
Y así va la nave, bogando por todos los mares de la vida, grácil y augusta, formando estelas de realidades
y rubri cando en las onda señuelos
de firmes esperanzas. La nave.. del
Imperio navega fácilmente, porque se
siente poderosa y la anima un ideal,
y porque lleva en sus entrañas un
pueblo que cree, que tiene confianza,
disciplina y amor. Ama a su caudillo,
a su Duce; sabe que el timón está en
sus manos y que esas manos no tiemblan. El Duce tiene alma de alférez
español, y sus soldados le siguen ciega y fielmente, con entusiasmo, formando alrededor suyo la base de su
seguridad e ímpetu: ellos le siguen,
ellos le animan, ellos tienen FE.
Por esta Fe del pueblo italiano en
el Duce, Italia es grande y será a
través de los siglos, y existe y existirá
la civilización "mussoliniana", construida por toda Italia: por él y por
ellos.
Yo tengo fe en los destinos de España y creo en el Primer Alférez español.
Franco, Caudillo: danos a todos los
españoles la Nave dorada 'de nuestro
Imperio; mantén tu mano al timón y
llenemos de estelas luminosas los mares de la vida, dejando en ellos la
rúbrica rotunda de España, hecha por
tí V por tus españoles.
MÍNIMO.
Milán.

Plaza g e Totos de Madlid
El MIÉRCOLES, 3 de Junio de 1942, se celebrará un

GRAN FESTIVAL TAURINO
A

BENEFICIO DE LA CAJA DE PENSIONES DE LOS,.
EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA

Se lidiarán SEIS bravos becerros de la acreditada ganadería de D. Miguel
y muertos
Zaballos, de Salamanca, que serán toreados, banderilleado s
a estoque por los aficionados siguientes:
ESPADAS

Santiago Tapia
\Alfonso Duque de Heredia
Pedro Cabezudo
Agustín Alcocer
Manuel .González Casteján (Valores)
111, Saturnino Briones (El Precipitao)
Enrique Quereda, Fernando López Arcos y Francisco Sapeti (El Pollo);
BANDERILLEROS :
Manuel Díaz CaAlejandro Pérez, Dionisio Esteban (Doctor) y Nicolás Chicheri (Virutas);
Sárraga; Emilio Villa, Antonio Marrrillo (Torrijos), Francisco Martínez (Triana) ti Fernando
tinez Emperador (El Globito) y Luis Briones Säinz de Tejada; Feliciano P. Vallejo ( MoreCarlos Calderón
nito de la Alcarria), Fernando Merelo y Adolfo Cazorla (El Bigotes);
Blacarnänl, Manuel Baldasano g Rafael Fernández-Shaw.

SOBRESALIENTES DE ESPADA:

Emilio Algara y José Ignacio García Escudero
Pedirán la llave dos señoritas, que montarán a la Jerezana
Presidirán la corrida bellas señoritas,
asesoradas por el popular critico TALEGUILLA
una brillante banda de música
Ameniza rá el espectác ulo

DIRECTOR ES DE LIDIA:

Noain,.
Marcial Lalanda, Nicanor Villalta, Jaime
Dionisio Rodríguez y Emilio Escudero
El Festival empezará a las SIETE de la tarde
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TRAGDIA DEL "PRECAUCIONES" LN LA PLAZA DE MADRID
Para Samuel Crespo.
.4rare-,""

Tres de Junio, !vaya día!.
Fiesta de benefisensia.
En er tendio impasiensia,
música, luz y alegría.
La grasia de seis terneros
encerrada en los toriles...
!cincuenta guardia—siviles
guardando los burlaeros!.
El redondel !el desierto
del Sahara!: sien mil millas
lo menos.
Y seis cuadrillas
amarillas como un muerto.
Er "Precauciones" !chavó!
todo ciencia y ... precauciones,
se amarraba los carsones
con muchinsima
Salió primero un becerro
sin defensas ni trapíot
chiquitillo, sin mas pío
que er de ladrá como un perro.
Y otro después, y un tercero,
!dos monas de Gibrartát.
y un cuarto...para grita
hasta hartarse al ganaero.
Y er quinto: un nifto de teta
Por pastueEo y juguetón,
que tomaba el biberón
en er pico e la muleta.
MIN

Salió er sexto: !"Allé. voy yo!",
se oyó grité. ar "Precauciones".
"¿Vá a cambiarte de carsones?"
se oyó desirle...13ea!,
qué lástima de guasones.
"Allá voy yo...a protest,
que "eso" a cresío la mä
dende esta mañana aquí
e sta mañana era así
Y ahora lo veo hasta allá!.
¿Es que no veis que el morlaco
tió por pitones un taco
del billar a cada lao.
Y esto no, que es un atraco
Pa lo poco que han pagao4.

!No arrempujn, aunque se plante!.
!Jos1.11, si sigue creciendo...
Parece que lo estoy viendo
en la pantalla gigante.
!Y cómo corre!, parece
que quid ganár un"recorV..
!Que lo maten, por favor,
con dose tiros o trece!."
Pero, ar fin, salió er torero—
porque era valiente y tala dar lidia al animal...
no fuera agiser que el sobrero
fuese como El Escorial.
(Dise la Guardia Sivi
que un número le empujó.
Pero a eso contesto yo
que hicieron farta dos mil).
•••n M.O Mg>

¿Que cómo ocurrió er percanse/
que dé historia a la tragedia?:
!cosas que Dios no remedia!:
!que estaba escrito ese lance!.
Sabia er toro !estadística,
numismática y balística!,
griego, siamg s y andorrano,
!qué se yo lo que sabia!:
!pero ese toro tenia
un antiaéreo en ca mano!
--Si er "Precauciones" fu é interno
mal herido al Hospital,
lo fu é porque el animal
le hirió !tirándole un cuerno!.
-Cuatro de Junio, !qu g dia!:
paguó veintiseis cars
en "Chicote".
!Los "olés"
se estén oyendo entavía!.
!Esa es la tragedia mia
y de todos los calds!

Madrid, 6 junio 1942.

Rafael Fernandez—Shaw.

1943.
Rafael Fernández Shaw.

BIlioteca. Elle

PARTE FACULTATIVO

Durante la lidia del sexto toro, ha ingresado en esta enfermería el

rojado diestro Rafael Fernández Shaw (a) ' , Precauciones", a consecuenci
ue un sus p iro que la indicada res le envió por
radio cuando el
? e s" practicaba la suerte de la meditación sentado en el estribo.”PrecaucioPresen-

ta el averiado una profunda herida en su amor propio Que le interesa el

te jido de Sabadell con rotura del paquete de
La herid a ofrece
c'f, 03 trayectos: uno de 20 céntimos, (le Ventas Planter's.
a .Sol, y otro-dee 0,10, de
Goya a Banco, en cuyo terminal
est6 la. nómina- 'Nuveamente reconocido, se
a p reció otra lesión en el peculio cale
rotura de dos vasos de'clerey
l'in a co p a de Fundador, rozaduras en el triángulo isósceles, fuerte
conmocibh sideral y-ligeros síntomas de numerarlo en la región
epig;Istrica
del
Chaleco, Pronóstico catastrófico para "Manolete'l q ue ha pedido la resci”ón de todas sus escrituras, porque el ”Precauciones r, escribe mejor
'T1 herido, después de curado.y salado, pasó a una tocinería dondenue
se
9- 1 dhó de torreznos.
Plaza de Toros 3 ae Junio de.1942.
Doctores ii-ernando P6o, Annobón y Corieco.
31 n

RAFAEL FERNÁNDEZ SHAW

Es alto y elegante y distinguido,
con une distinción en él innata,
y con esa soltura oue retrata
al que es por su familia bien nacido.
El prestigio oue envuelve su apellido
un abolengo de escritor delata.
Le toma afecto todo el oue lo trata,
y suele ser de amigos preferido.
No hay que hablar de su clara inteligencia;
domina al par las letras y la ciencia;
y eunaue no peca nunca de altanero
defiende la rtieón con energia.
Yo lo vi ouedar mal tan sólo un dla,
el die que actuó como torero.
JOAQUIN GUICHOT

1943.
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próxima temporada*
EL 20 TIE SEPTIEMBRE, y bajo

la proteccion plutocrática de don
Miguel Casals, comenzará a' funcionar en la Zarzuela una compañia de
operetas "a todo tren". Cuanto Leonie, Mercedes Vecino, Julita Pachelo, Perico Barreto y un diluvio
de figuras . mas, con cuarenta bailarinas y dieciséis bailarines, a las
órdenes del insustituible Tito, se
encargarán del optimismo
"Itspocher". de Rafael Fernández
'Sllaw, con música de Pepe Padilla,*
será el primer estreno. Julián Benlloch asumirá la dirección orqueetal.

TEATIER
Un conciliábulo en casa del maestro Padilla
Remanso de aguas limpias lejos
del torrente dominguero. Un salón
de arte cerca de las estrellas. Estamos en el estudio del más popular
de nuestros compositores.Aludimos
al maestro Pepe
Padilla. Refinamientos de buen
gusto, comodidades felinas, retratos con autógrafos de celebridades mundiales, libros, un altar, una
Virgen y flores,
mucha,s flores.
Maria Caballé,
la inolvidable; Juba Pachelo, la
gentillsirna actriz;
Rafael Fernández
Shaw, hermano de
guillerrno e u 1 a
sangre y en el ofiMaestro Padilla. cio; Julián Benlloch, el maestro
compositor, director y concertador,
y el que estas lineas escribe, en Intimo conciliábulo de indice en boca
se reúnen a escuchar las primicias
de la partitura de "Repocker", comedia lírica con libro del susodicho
Rafael y notas del también susodicho Padilla.
Catorce números encantadores y
pegadizos dan en tierra con todas
nuestras preocupaciones y nuestros
enojos. Olvidamos hasta los dos mil
cuatrocientos escalones de subida al
paraíso de la calle del General Mola. Verdadero refrigerio de optimismo, con un sello de elegancia, exigido por la obra, que sugestiona y
atrae. Páginas de ensueño frivolo,
de ritmos contagiosos, de fina comicidad y, sobre todo, inspiradas. Todos los oldps son aptos para captarlas. Son, en suma, una muestra
de la dificil facilidad caracteristiea
del regitanazo maestro.
Su musa—admiración, belleza e
inteligencia—nos dice:
—Sabéis cuánto ha tardado en
hacer esa partitura?
—Dos meses?
—Poco más de una semana. Eso
si, trabajando día y noche, con un
tesón, con una voluntad increíbles.
—;,El solo? Nos habían dicho que
existía entre bastidores un tal I. Ferri, que como Sócrates en las obras
de Aristófa.nes, se encargaba de poner el fuego debajo de la olla.
Una carcajada sin disonancias se
nos da como respuesta. Pepe Padilla
baja ros ojos y suspira sobre las
teclas:
—Todos mis platos Se hacen con
esa lumbre.
Luego, entre cigarro y cigarro, se
nos pone en antecedentes de los lugares de acción de la comedia tinca,
todos impregnados de color; del
cuerpo de baile que bajo las órdenes
de Tito y bajo la inspiración de Tito
se encargará del dinamismo escénico ; de los muchachos danzantes; 'de
los propósitos de inundación de los
cuadros con diluvio de luces, y so•re todo, y más laudable, de los de
limpiar de procacidades la plasticidad y el diálogo.
A las seis y media, el septimino
7

do Rafael Fernández
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optimista comenzó a bajar las eses
leras de la casa del maestro Padilla.
y antes de las ocho ya estabames
todos en el portal, decididos a saborear, lejos del mundanal ruido, los
rqanja.res del crepúsculo vespertino
EMA
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• Más cosas del género lírico:
En la Zarzuela va a actuar, a partir del día. 30, una compañia de

operetas, en la que figuran Mercedes Vecino, Chanto Leonis, Ju-

lita Pachelo y otras bellas artistas. Más Pedro Barreto,.que no es
nada. bello, pero que tiene gracia.
El primer estreno, una obra de
Fernández Shaw, con música de
Padilla, que se titula "Repocker".

•
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EL PRIMER ESTRENO
EN LA ZARZUELA

Debutara en la Zarzuela 'a
- comedias musicales con el estreno de «Repocker», nueva
producción de Rafael Fernández Shaw y el popular maestro Padilla, presentada a todo
lujo en decorado y sastrería
e interpretada por Charito I
Leonís, ...Mercedes Vecino, Juli-;
ta Pachelo, Lolita Ribas, Julita Ramírez, Pedro Barreta, Be..!
by Alvarez, el barítono Muñoz,
seuarenta bailarinas y dieciséis
«boys», todos bajo la dirección
artística de Manolo Tito.
fines de mes una compañia de

Shaw. Biblioteca. FJM.

Los de la Zarzuela

Son elementos destacados de lit
compaüia de operetas y comedia,:
musicales que en los últimos Mas
del *presente mes se presentará en
la Zarzuela con el estreno de "Re
pocker" de Rafael Fernandez Shaw
y Padilla, Chanto Leonis, Merc,edes
Vecino, Julita Pachs'o, Lollta Ribas
Julita Ramírez, Pedró Barreto,
Muñoz, Baby Alvarez... Como maestros .actuaran Pepe Padilla y Julián
Benlloch. Habrá dos orquestas: la
grande, compuesta por 36 profesores, y la, orquestina "Cases-Jazz";
cuarenta bailarinas, treinta y seis
boys y derroches de dinamismo, de
luz y de alegria.
„-

'o Saloncillo
Un espectáculo moderno.—Será, a
no dudarlo, el que desde fines de
mes actuará en el teatro de la Zarzuela, y que se presentará con el
estreno de "Repocker", comedia musical de Rafael Fernández Shav, y
el maestro José Padilla. Además de
las excelencias de la compañia, de
la que sor, primeras figuras Chanto
Leonis,-Pedro Barreto y Manolo Tito, la nueva temporada tendrá el
aliciente de un atuendo escénico lujoso, con decorados de Asensi y Morales y vestuario de La Capiströs y
Cornejo, confeccionado sobre figurines de Julio de Torre y María Rosa
Bendala.
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PASILLOS
PRIMEROS ESTRENOS
En unos casos, cuando dejen de dar dinero las actuales obras en cartel y en atroz
i n m ediata p resentación,
los primeros estrenos de los

teatros madrileños, serán los
siguientes:
Comedia: «Lo increíble», de
Jacinto Benavente.
Lara: «Aves y pájaros», de
Jacinto Benavente ,
Iefanta Isabel: «Mosquita
en palacio», de Adelfa Torrado.
Reina Victoria: »EI señorito Pepe», de Luis de Vargas.
E sl a a: «Alhambra», de
Luis Fernández de Sevilla y
José Andrés Prada, música
del maestro Díaz Giles.
Martín: «;Cuidado con las
señoras!», de Ernesto Polo y
Francisco Lonorri, ni tí s ea
del maestro Padilla.
Zarzuela: «Repoc ker», de
Rafael Fernández Shaw, música del maestro Padilla.
Colisevm: «La calle El», de
Joaquín Vela y Enrique Sierra, música del maestro Guerrero.
Calderon: «Carie eta», de
Rafael de León.
Fontalba: « Un cara dura».
de Adolfo Torrado. •
Par di lita a: «Vampiresas
1910», de Emilio González del
Castillo y Jasé Muñoz Re-

man, música de los maestros
Rasilla y Montorio.

•

(2,o1

A

B '12UTMARTES

»E ocitTERE

Guía del espectador
Las unuis sorprendentes atracciones,
en Colh_evm. Un programa de risa continua.

Cincuenta representaciones,

a teatro lleno, de la comedia Mujeres. Un gran
espectáculo en el teatro Alcazar.
- "L t madre guapa",
de Guevara, es el
con Marta Fernanda Ladrón
acontecimlen tb teatral del año, en Calderón.

Zarzuela.

Próximamente, inauguración de la temporada
Repoker.
de comedias musicales con el estreno de

"Itepoker"

DE 1940.

COMEDIA.- 6 , 30 y 10,:l
de uri almendro . (exita•
Próxi mo a 200 repres,
CONUCO. (Loreto-C"
duro en el bolsillo.
ESLAVA. (Com
Pedro Terol.)-6.'

taca) : Molinos
Alhambra (AY
FONTALP
comedias
(22 y 23
Torrado'
INF
Carb
éxi,

a gran espectáculo de
es la comedia musical
Rafael Fernández Shaw y maestro Padilla, que
próximamen te su estrenará en la Zarzuela.
Reina Victoria.
Hoy, últimas representacio nes de ...Y cl t'atad
se hizo eutier. Mañana, estreno do El aciiortto

Pepe (de Vargas).
"La venganza de don Mendo".
Pronto, en Maravillas.
"Vampiresas 1940".
Es el espectáculo que jamás olvidará. Pronto,
en el teatro Alcalá. El mejor de Madrid.

"¡Cuidado con las señoras:"

es la obra apoteósica de la temporada en el
teatro Martin,,
Somoza,
en Un caradura, son dos libras de risa, en Fontalba.
maravillas.
me compra un lío!
Dos horas de risa. ¿Quien butaca.
tres
pesetas
Tarde y noche,
•
Exitb grande

Muñoz Seca.
de Orquídeas rojas. Un film, IIIAF
San Miguel.

Exito de Ruhmann.
No te vayas sin bcsar.
Fi/m H1AF.

Cartelera madrileña
hl

TEATROS

INFORMACIONES

PAGINA SEGUNDA

9 OCTUBRE DE 1940

MARAVILLAS. (Comedias cómide la Comedia), figuran el Infan- cas
Manolita Pérez Guerrero.)—
te José Eugenio, embajador y
y 2.0.45, funciones popula6,45
agregado cultural de Alemania, res, tres
pesetas butaca: ¿Quién
embajador de Francia Y embalacompra
un IM? (éxito de Mildor de Turquía. Hoy, segundo dia nte
de abono. Unión. Musical, Carrey 10,30: ¡Cuidaobra. so- 1 ra San Jerónimo, 24. Teléfono doMARTIN.-6.30
chos ex profeso para labajo
con las señoras) (la -obra del
mag14612
lujosos
decorados
y
bre
dial.
nißcos juegos de luz. Se despaREINA VICTORIA. (Gascó-GraCIIARITO LEONIS V FRANCISCO cha en contaduría de 4 a 9.
nada.)-6,45 y 10,45: El señorito
•
MUSOZ,
¡¡NISOSI!
Pepe (de Luis de Vargas).
con su juventud y arte nuevo,
caballitos del circo Corza- Para Mañana.
ZARZUELA.—E1 viernes, 11, in«Repó- na,Los
son los protagonis tas deBarreto
os
esperan
mañana,
cuatro
auguración de la temporada de
TEATROS
y tarde, en la fiesta de la risa, con
ken), al lado de Pedro
comedias
musicales a gran especALCAZAR. (Tel. 12252. Marta
todo el admirable conjunto, que payasos, ciclistas, comediantes, ettáculO. con el estreno de RepoPaz Molinero.)-6.45 y 10,45: Mu- ker.
el viernes. 11, debuta en 'la Zar- cétera
de Rafael Fernández Shaw y
jeres.
zuela. Se despacha en contaduCON EL ri.....yrn» LLENO
CALDERON. (Maria Fernancia maestro. José Padilla.
ría de 4 a 9.
ha cumplido «Mujeres» sus pri-6,45,
10.45:
PASEARAN
Guevara.)-5
Ladrón
de
1.0s
NISQS
TODOS
meras cincuenta representaciones. La madre guapa (de Adolfo To- •
CINEMATOGRAFOS
SU GARBO
El mejor espectáculo Teatro AlACTUALIDADES. —11 mañana:
montando en los -caballitos ena- cazar.
rrado)
c01.1SEV -31. (Tel. 20754.)-6,30- La guerra relámpago. Noticiarios
nos mañana, juees, en el circo
,SAN MIGUEL
10.45, variedades selectas. Gran- Ufa y Luce
Comalia.
«No te vayas sin besar». Exito dioso
triunfo de Amalio, Isaura.
APOLO.-6 y 10,30, extraor((LA 3IADRE GUAPA»,
Filnr Eis!.
Derkits?, Méndez, hermanas Diez, dinario programa: Actualidades
con Maria Fernanda Ladrón de de Ruinnann.
MUSOZ SECA
15
formidables
atracciones.
RutaUfa.
Bautismo de fuego y El doel
acontecimiento'
Guevara. es
Bicho grande de «Orquideas ro- Ca, 5 pesetas.
ble del rey (más Fox y Luce
teatral del año en Calderón.
jas». (Un film Bist).
10,30:
Eloiy
COMEDIA.-6,30
tarde)
EL VIERNES' PRONIMO
;.1)0N n i•: ESTA RANION? .
-En
AVENI1)A.-6.30-10,30: Trampas
de un almendro.
Martin. en la famosa' obra se inaugura la temporada de oto- sa está debajo
de Jarcliel Poncela,- pró- (por Mauricio Chevalier).
«¡Cuidado con las señoras!» Ma- ño en la Zarzuela, con el estre- (Exitazo
representaciones).
Aztai..-5 a 1: Eran 7 nermaa200
ñana, jueves, tarde y noche.
no de «Repóker de corazones», ximo
COM1CO. (Lore t o-Chicote.)— nas (español; estreno riguroso).
de José Padilla y Rafael Fernán- (6.30-10.30.
CONCIIITA PAEZ
Un
duro
en
el
bolsillo.
BAR('EL0.-6,45-10,30: Condoty la mejor compañia de comedias dez Shaw, comedia musical de
ESLAVA. (Compañía lírica Váz- tierl (film histórico y triunfo clamusicales se repre:rnitari muy gran espectáculo.
quez-Terol.)-6,30 y 10,30: Alham- moroso de Luis Trenker).
pronto en el teatro Alcalá. eó n SALA DE FIESTAS VICTORIA'. bra
RENAVENTE.-4: Pequeño lord
(éxito jamás igualado).
el moderno espectáculo. «Vampi- Francisco Silvela, 48 («Metro»
FONT ALBA. (Compañía de co- (P. Bartholomew, M. Rooney).
Diego
de
León).
Inmediata
inauresas 1940».
medias
cómicas
Rafael
Somoza.)—
Viento
en popa (Jessie Mothew0.
de la magnifica sala de
I,A FIESTA INFANTIL DE LA guración
fiestas a beneficio de la Casa de 6-,45 y 10.45: Un caradura (de Aptas
TEMPORADA
1111.11.40.-6,30-10,30 : Las perlas
Torrado).
de Buenavista. La mejor Adolfo
será la de mañana, jueves, en el Socorro
ISABEL.-4,15, gran de la corona (dialogada en esINFANTA
sala
de
Madrid.
Grandes
atracBarceló.
circo Corzana. Solares de
gala infantil: El cascabel encan- pañol)
ciones.
LAS FANIILIAS
CALATRAVAS.--Continua 11-1:
tado (nueva aventura de Pipo y
CONCIERTOS RITMO
tendrán su espectáculo alegre y
Pipa): '6,45 y 10.45: El famoso Noticiarids Luce, Fox. Ufa. RoperEntre las destacadisimas
vistoso a partir del dio 11 en la sonalidades
Carballetra ( (265 representacio- salte (Eleanor Powell).
abonadas hoy a los nes!!)
Zarzuela. con «Repóker de cora- ocho conciertos
CALLA0.-4,30-6,45-10,30: CauExitazo cómico de Torrado.
(Ritmo»
(teatro
zones() 500 trajes modernos heelin (segunda semana). Apta -rne-

ES F'ECTACU

LOS

GACETILLAS

CARTELERAS

1

orado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Eugenio y el emba j ad or y agregago
de Alemania.
Dive_rtidísimo espectáculo, en Colisevin,

e

to ockure, Urto

una in &&&&
nas distinguidas, y obtuvo un
gran éxito.

Guía del espectador

con la genial Amalia Isaura y el formidable
Derkás? 15 atracciones.
"Vampirets ts 1940".
Es el espectáculo que jamás olvidará. Pronto,
en el teatro Alcalá. El mejor de Madrid.
zQué pientam las mujeres
de los hombres? Lo sabrá viendo, en el teatro
Alcázar. Mujeres, donde al mujeres no hablan sino
de hombres.
Chanto Leonís,
Pedro Barreto y Francisco alufioz,
son las
es de Repoker, comedia muprincipales
intérpret
sical que el viernes 11 se estrenará en la Zarzuela.
La fiesta infantil de la temporada
ser á la de mañana, jueves, en el circo Corzana.
Solares de Barce16.
Sornoza,
en Un caradura, tarde y noche, en Fontalba.
No deje de verlo.
Zarzuela.
El viernes 11; inauguració n de la temporada
comecon la presentac ión de una Com p añ ia
dias musicales.
Murillo, en Maravillas,
le hará reir durante dos horas en ¿Quién ene
compro un lío! Butaca, tres pesetas.
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ESTRENO APLAZADO
Mañana no se estrena r a
«Repteker... de corazones» en
la Zarzuela, a pesar de estar
anunciado. Los decorados, en
gran cantidad, y los trajes,
en gran número —ya que no
se puede asegurar que lleven
cantidad de tela—, ataban de
llegar a Madrid, y por mucha
priSa que se de la maquinaria, no será Posible dejar todo montado para la noche de
mañana, viernes. Lo más probable es, pues, que la comedia musical con que se lanza
al teatro Rafael Fernández
Shaw, con música del maestro Padilla, se estrene el sabado, por la noche.

GACETILLAS

¿La obra que llena todos los días el teatro

in

Calderñn?
La madre guapa.
¡Papás!! Haced felices a vuestrosfiesta
niñosdel
Proporcionándoles su mayor alegria :l lainfantil.
en
su
magno
festiva
Corzana
circo
Reina Victoria.
Hoy noche, estreno, El señorito (Pepe, de Luis
de Vargas.
Martín.
Como siempre, ha encontrad o con ¡Cuidado con
las «ñoras! la obra de la temporada.
•"La ?venganza de don Mendo".
próximamente, en Maravillas.
"Repoker".
Es la comedia musical de Rafael Fernández
y maestro Padilla, que elsu
viernes
11 se
presentación,
Shaw
estrenara en la Zarzuela . Por
rán , al
tinuraar-bnan-gusto,
las
familias
encontra
obra esperada. Se despa,cha
fin, en Repoker la
a nueve.
cgatro
contkduria.
.
garboTodo, los ninos pasearán .su
mol-Izados ,..e los eaballites enanos afanara, jueves, en 'el circo Corzana.
Muñoz Seca.
Exito grande de Oranidcas rojas. Un film HIAF

o- es

MANOLO TITO'

lo

el director artístico del moderlci no espectáculo que mañana, vier: nes, debutará en la Zarzuela. Más
la de 70 bailarines de ambos sexos
n. en admirable conjunto; 500 tra,, jes modernos de la Casa Capistros. «Repöker de corazones». Se
3- despacha en contacluria de 4 a 9.
CONCHITA PAEZ
Y la mejor compañía de comedias
musicales se presentarán muy
pronto en el teatro Alcalá, con
e- el moderno espectáculo «Vampis. rezas 1940».
((LA MADRE OCAPA»,
eón' Maria Fernanda Ladrón Ce
.s Guevara, es el acontecimiento
e- teatral del año en Calderón.
«REPOKER»
.s
Ele un gran espectáctilo modero no, alegre y brillante alrededor
de una comedia y envuelto pbr
deliciosas melodías del maestro
Padilla. Se despacha en contaduría.
NIA/tCJA TO3IAS
es la protagonista ideal de «¡Cuidado con las señoras!» Hoy, -jueves: tarde y noche.
SAN MIGUEL
«No te vayas sin besar». Exito
de Ruhmann. Film Hial.
MI:50Z SECA
Exito grande de «Orquldeas rojas». (Un film Hiel)
4 ARZ ELA
Mañana, viernes, estreno de
«Repóker». Será la consagración
de Chanto Leonis y Francisco
Muñoz, los jóvenes artistas del
moderno espectáculo que todo'
• Madrid esperaba.. Se despacha en
contaduria.
- SALA DE FIESTAS VICTORIA.
- Francisco Silvela, 48 («Metro»
• Diego de León). Sábado, 12, Inauguración de la maravillosa pista de bailes. Elección de la señorita Buena-vista, otorgándosele un
valiosísimo premio. Otras atracciones
CONCIERTO S «RITMO»
Abono 8 magnos conciertos, Co, media. Localidades, Unión Musical.
DESDE MASANA,
viernes 11. Madrid disfrutará de
un espectáculo digno de la capital de España, «Repóker de corazones», en el teatro da la Zarzuela. Se despacha en contaduría de
4 a9

CARTELERAS

Para mañana.
TEATROS
ALCAZAR. (Tel. 12252. Mari«
Paz Molinero.) -6,45 y 10,45: 'Mujeres.
CALDERON. (María Fernancia
Ladrón de Guevara.)-6,45. 10,45:
La madre guapa (de Adolfo Torrado).
COLISEVNI. (Tel. 20754.1-6.3010,45. variedades selectas. Exitazo Arriana Isnura. Derkás?, 5 Méndez. hermanas Díaz. 15 atracciones. - Butaca. 6 pesetas.
COMEDIA.-0.30 y 10,30: Elotas esta debajo de un almendro.

i

o Rafael Fernández Shaw. 131lioteca. FI.
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[RADIA DE COMEDIAS MUSICALES

A GliAti ESPE1TACULD
EN LA QUE FIGURA

El FI
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Dirección. «disi p as MI

\ .1 S

N 0 1.T I 1 0

Director de escena: JUAN MARTÍNEZ
Maestros directores y concertadores:

JOSÉ PADILLA

JULIÁN BENLLOCH

PROGRAMA PARA HOY

I

13 It!

lit E 19

corazones.

...de

Comedia musical a gran espectáculo, en un prólogo y dos actos ,
libro original de RAFAEL FERNÁNDEZ - SHAW, música de
los maestros JOSÉ PADILLA y L. FERRI.

CHARITO LEONIS

Gaby

Mary

Lady Sweter.... ..
Etelvina

•

JULITA RÁMIREZ
MARIA SILVESTRE
MANOLITA HENCHE
LUPE, OLMEDO
JENNY

Sefiorita t.°
Sefiorita 2.a

FRANCISCO MUÑOZ
PEDRO BARRETO

Duran
Mac
Fuly

BABY ALVAREZ

Lord Sweter

JOSE PELLO

jEhn:inlY

ILDEFONSO CUADRADO
EMILIO BARTA
FERNANDO BARRAICOA

Francis

ASUNCION BEN LLOCH

Velet

Gerente del hotel
Congresista 1. *
Congresista 2.°
Botones del hotel .

FERNANDO BARRAICOA

EMILIO BARTA
CARLOS GARCIA
•

ÁSUNCION BENLLOCH
PRINIERA BAILARINA:

LOILITA zellvAs

Excentricos parodistas

Danzarina clásica

Bailes acrobáticos '

LOS MONTESEN
50 BAILARINAS, 50 '(2
- .> 16 BAILARINES, 16
Vestuario de la Casa Modas CAPISTROS, de Barcelona. —Escenografia
de MORALES y ASENSI,—Sastrería, CORNEJO, de Madrid.—Figurines
de JULIO TORRES Y MARIA ROSA BENDALA.—Guardarropa y Atrezro: MENGIBAR y VAZQUEZ.
W1LL

GOLDER LOLITH SANTHOELL

BAR EN EL ENTRESUELO
La

',. gado

Rafael Fernández Shaw. BIlioteca. F,TM.

Anunciadora ArtIstics.-Tel. 45033
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Estreno de una revista en
la Zarzuela
Aburrimiento, con tirofusión de
trajes, decorados y conjuntos, lo
que es verdaderamente lastimoso. ya que resulta estésil
tuerzo considerable, ' hijo de loa
deseos de montar un especia( ojo
con cierta grandeza y dignidad.
Pero éste no existe por culpa del
libro. Bien que los asuntos do
obras líricas se tomen 'como un
pretexto para hilvanar les números musicales; pero es que ya
los asuntos, icis chistes, son ya
tan mínimos, revelan tan inconciten:amable estupidez, q ue Pare
el-ceornsilpúba
autor estuviese formado exclusivamente por in frament a les..
Creer une se pueden administrar
tales maj:t inri As es, una de dos:
o que el •
carece en absoluto ,r
por lo que no
le escribir, •
'exacta de
a mengoada
ndo que tateniii
-das om".1

en-leuden

maestro
alones

ce.

Charito

ärgoZá
fael Fernández Shaw. Biblioteca. KM.

ZI O

/A
l

P\ ' /--\
14

11-10_ 11940

=======2:11=
TF ATR

Estreno de una revista an
la Zarzuela
Aburrimiento. con preftifii6n de
traj es. decorados y conjuntos, lo
que es ve r daderamente lastimoso. ya que resulta est(-ril un esfuerzo .considerable, hijo de los
de-ros de montar un espei taeulo
con clerta grandeza y dignidad.
Pero éste no existe por culpa del
libro. Bien que los asuntos de
obras tincas se tomen *Gnu) un
pretexto para hilvanar lee números musicale.s; Pero es qu e Ya
los a.suritos. pos chistes, son ya
tan minimos, revelan tan inconmensueable estupidez, q ue Pare
-ceomsilpúbcoarel
autor estuviese formado excluzi y artiente por inframentales.1:roer i tue se pueden administrar
tales may:I.leriaki es. tina ale dOP:
o que el autor carece en absoluto de cerebro, por lo que no
rieberra p ermitiesele escritor,
Me? ale da cuenta exacta de
do y tlene una idea mengoada
del público, demostrando que carece de pudor. La obra tenia un
titulo buseado con bajas templacencias de hiterjecKiti, "Bepóker". Libro de R, Fernández
Satis", con música del maestro
Padilla: no !aspirada, hl miginal,
pero grata en ni/u-dios ocasiones
y que merecía otra lltet atara
detrús.
Se aplaudi.5—y merecidamente—a Pedro Barreto. a Frontisco Muno., que es un excelente
galan da rev!sta; a los conjuntos, numerosos, y especillineute
a la pare j, t de bailes aceobA/1,,a
Willy Goider, que son unde ‘erdadeCos artistas, de eran vitalnalidad, como hemos "vi-mitad°
en otras ocasiones. Charlio Leocía tarrtbln recogló aplausos,
pero se evidencié la falta de i,r1,
meras figuras.
A, DE OIIIIMOZIL

At16nio

ehaete r
l'adill

de

egado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ZARZUELA

Estreno de «Repöker
de corazones»

ol
-

o - 4 001 z

Uno de los caminos de la opereta o revista es la vistosidad en
la presentación como recreo de
la -vista del espectador.
Si la música es agradable y al
final de la re presentación se recuerdan unce compases de un
fox, un vals o un pasodoble tanto mejor. En cuanto al libro, con
que dé pretexto para que luces,
vestidos. se muevan a ritmo Y

-.K.

•

NOTAS«Repóker
TEATRALES
de corazones»

•

Zarzuela:

La alegría, el deseo de divertirse a toda
costa que el público lleva consigo. son ya la
mitad del éxito de 'estos espectáculos . Por
su asunto "Re”Cilter" entra . de lleno. en el
campo de la opereta
aunque el propósito de.
hacer ,de ella una obra
de gran espectáculo la ,
desvía, hacia la revista.
Todo gira en torno al
tipo de divorciada americana tan recalcitrante
que nl comemar la acción conocerrios ya al
cuarto marido y al que
ha de ser el quinto o
Lea el repóker.
o Entre lo s números
incrustados hay uno, la
pareja de excéntricos
Chanto Leonís.
"Ailly Golde, que es
magnífico.
La musa fácil del autor de "Valencia" discurre confiada por alegres rutas, no Por holladas menos agradables. Rosario Leonfs en
la voluble divorcia.da representa su papel con
Salín complacencia y aire de gran "vedette".
Barreto dibuja un rtiaordomo escocés regocijante y Francisco Muñoz hace un galán
desenvuelto.
.: Los autores señores Rafael Fernández Shaw
y el maestro Padilla, recibieron de la inane
de los artistas los' aplausos del .p4bieo.—li.
•
..^.-INZ DE LA MAZA.
'
r

Chanto Leonis, el maestro
Padilla y Rafael Fernández Shaw, protagonista Y
autores de altepóker de corazones».
(Caricaturas de ABIN.)

e

en ocasiones Han los asistentes
con la gracia p ersonal de los artistas ya puede considerar logrado su cometido.
«Repóker de corazones», obra
estrenada en la Zarzuela, letra
de Rafael Fernández Shaw, música del maestro Padilla. pertenecd
al grupo de las operetas bien presentadas, con aliciente bastante
para pasar unas horas distraídos.
Padilla ha compuesto números
fáciles que fueron aplaudidos,
particularmente el ablue» que sirve de exhibición a la admirable
pareja de excéntricas Willy Golder.
Charito Leorns. Barfeto. Alvarez, muy gracioso en su imitación de «yanke», y Francisco Muñoz recibieron el homenaje del
público traducido en aplausos.
Los autores, q ue pisaron el canario varias veces, lo hicieron en
compafiia del maestro Tito, verdadero creador e innovador de
las vistosas evoluciones de «girls»
3, aboye».
A. DE LAS
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VIDA TEATRAL
ZARZUEL A , — Estreno de ultepok er , Obro
de R. Fernández Shaw, MüSiOa. del maestro
Eso de libro es un dear; mejor dicho, es
un maldecir. Ni hay libro ni quien 'tal rió.
» y «La
La Tabula es «da mujer divorciada
en el
princesa del dólar » , zoned y Tintad,
desarrollo: pero doble y redubPe 'en le aburrido de la letra.
Si la comed i a es francesa
y los versos míos son,
¿que dedica Comprodón
a la señora marmies,a?
Pues para semejante «libro» se ha movido
Roma con Santiago en un gran teatro corno
la Zarzuela, con un músico. tan -afamado
como Padilla, entre un alarde de presentación , de cuarenta v.istosas vicetI pl es, Con
una estenografía lujosa —Salvo ciertas de_
coracione s lamentables__ y un aparato eo„
reografico -que refrenda loe grandes éxitos
Y viene lo paradójico: el esd e Tito. aquí
pectáculo, sin el libro, seria un encanto;
mas, con el libro, es Algo lamentable. La
gen t e decía al salir: «Con suprimir el libro,
▪ e g iä. » Si la receta se aplicase tendríamos• un gran tea t ro de operetas y revistas.
Música, bailes, decoradós y en la demás.
«ni hablar » , que es lo que suele agu a r /a
fiesta.
Padilla_le dijimos cuando el estreno de
«¡Cuidado ton las seilorast», en Mar t ín, y

hemos de repetirlo ahora con mayor atún,
co en el de «Repoker,n ecesita un libro
digno de el. Su gran temperamento popular ose halla prec isamente en instan t es de
lozana madurez, acusada, por libros tan desdichados, fragMentartamente; pero con la
esliontanelded mediante, la gracia frívola,
el sentid o teatral, personalísimo, inconfundible, tan raro en los müsitos de hoez. Va_
/t ics Muneros ___entre ' ellos, el bailable funamtnilesto de Charle, magnificamonte
terpretado per la pareja Willy Gelder_
repitieron entre grandes ovaciones. Otros,
como el fino y suave de las dogaresa s, tan
galante como elegante, encontraron al fullito ya cansado por libro tan abrumador.
Rosa,rlo Leonis, abrumada también por un
papel , monótono, siem p re la misma situación, los mismos chistes y las mismas salidas sin salidas, también necesi ta otro libro, paes le sobra grada. soltura y :sex...
eppela», que es la llave de l opereta. Rarosto «nacido para la opereta » , compuso un
le Pre s
tipo de escocés con gran fortuna, y ente
su_.
-tóanimcyodetram
nada del libro. Franeisco Muñoz es
'aeläin de buen empaque y mutuo porvenir
torno eantante y como atter. El ospecteculo.
'hechos los cortes (me rechean el libro •a
'exiyre sión mínima', 'hidra todo su aparato.
realmente opulento y vistoso, digno 'de'meojr taita y, deillee luego, de "tin libro melo r.—C. de C.

til -

Aa-

"Repoker de corazones", de
Rafael Fernández Shaw y Pa.
dilla (T. Zarzuela)

afael Fernández Shaw. B
Biblioteca.

El "pocker" es juego extranjero
de poco arraigo en España, y el
poco que tiene es patrimoni o de los
que cambian cartones de baraja en
lugar de Ideas; lo que no quiere
decir que no las tengan, sino que
no las cambian. Basado en dicho
juego, se estrené en el teatro de la
Zarzuela una opereta arrevistada
(cada dia es necesario estropear
más la fraseologia teatral) montada con gran derroche de trajes y
decorado algunos de los últimos
muy estimables. Para este montaje
le sirven de pretexto unas lineas de
Rafael Fernández Sahw, que no pecan de intrascendentes, ya que tienen la designación de apoyar toda
la anécdota y les chistes a ella
pertenecientes en la gastada e Inmoral fábula de un marido estúpido; la cual, repetida , en cuatro
ocasiones, a través del lento desarrollo de la poco nueva acción, ni
'es de buen gusto ni estimable. El
autor novel, pensando en el éxito,
ha utilizado imitaciones que son
periódicas en el teatro, y que dia a
die van decreciendo hasta que con
alegria las veamos para siempre
desaparecer. No ha pretendido el
libretista sentar plaza de filósofo;
pero tampoco ha conseguido que en
Ingenio encubriera por esta vez la
folla de discreción en la inmoralidad temática de las situael ones , y
por tanto es de esperar que dirija
sus pasos por otro camino teatral
que aquel que está ya trillado visto
y sentenciado. El maestro Padilla
ha conseguido una música fácil y
pegadiza, aprovechando con eficacia
algunos motivos de la obra. El conjunto, muy numeroso, aparece vestido, lo que siempre es digno de
señalar, ya que al desnudismo escénico también le ha tocado la hora de la supresión. Mención muy
singular merece la pareja Willy
Goider en un número que reúne
originalidad y humorismo, siendo
exponente de magnificas dotes co
reográfleas, plenas de expresión y
ritmo, que obtuvo la ovación más
merecida de la noche. Lastima que
la verdad tenga /*percusiones económicas que no deseamos; pero
nunca se puede soslayar, ya que
deber de todos es procurar el destierro de lo que no reporta beneficios.
Del "Bepocker" de in Va rzuela
sólo queda una pareja que esta vez
rmos afirmar que es de "ases".
SANCHEZ CAMABGO.
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"Repóker de corazones"

Comedia musical de don Rafael
Fernández Shaw, música de los
maestros Padilla y Ferry
Por falta de espacio no pudimos

insertar en nuestro número del domingo la critica teatral que damos
a continuación:
Ha querido inspirar el autor su
técnica en la opereta, pero ha
caído en la equivocación frecuente de que en la
opereta todo es
capricho, artificio
y falsedad: precisamente es el
género que más
se parece a la
comedia musical.
El artificio y la
falsedad no ea
inherente al género, sino algo
que se admite en
él para dar más
amplitud a
la musica y a la
visualidad.
El señor Fernández Shaw ha
transmitida esos
elementos tolerados a la insignificancia del libro,
a fin de ceder lo
más posible a la
visualidad y a la
música, se ha relegado a último
término el diálogo, medio sustancial y único de interés y emoción
y, sobre todo, paChanto Leonis, ra explicar lo que
Shawyradillasuce de en
la obra.
De tal modo se olvida y desprecia al diálogo, que no lo emplea
para continuar o desenlazar las situaciones, sino que las corta, echando el telón, que cae como una
guillotina y decapita lo poco que
podía haber surgido de afecto, de
Interés o de mera curiosidad.
;rodo se resuelve en un continuo
bailoteo, en el que se disuelve el
sentido común de los personajes
que bailan cuando estan alegres
como cuando tenemos la idea apa. garla y lejana, como todas las que
sugiere el libro, de que deben estar
tristes. Poco a poco el espectador
se cansa de los esfuerzos que tiene que hacer para enterarse de
algo a través de letras absurdas
de cantables o de parlamentos borrosos, y deja que surjan mas situaciones caprichosas inexplicadas.
Los maestros Padilla y Ferry
han seguido la curva de interés
de la obra. Logran primeramente
unos valses elegantes y finísimos,
pero la música teatral también necesita de una base emotiva; desprovista de ella, busca el interés
en el dinamismo de-alina modernidad nerviosa, que ere el teatro no
consigue arrastrar al público.
Poco saioemos del reparto por la
falta total. de programas y porque
en los carteles no estaban indicados los personajes. Sólo podemos
citar unos nombres tomados al
oído. Rosarito Leonís empezó muy
en tipo y muy en opereta, elegante. movida y graciosa; a la larga
apareció cansada y fría; acaso contagio del libro. Francismo Muñoz,
muy bien; elegante, expres ivo y
correcto, llegó a ser una especie
de guía para el espectador des-

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ZARZUELA.—Es t re no de

"Repóker de corazones"

Parece fácil el .género de cedia
musical o de revista, porque no lleva
consigo una gran exigencia de verosimilitud ni de ajuste a normas precisas y rígidas. Y así, con un argumento arbitrario e incluso incongruente, andan
por el mundo
piezas musicales 'perf e c t amente logradas. Pero lo
que sí precisa
este género es
un argumento
apretado de
acción, ligero
gracioso y rápido, q ue no
dé tiempo al
espectador para sentirse inclinado al análisis y mantenga tensa en todo momento su atención.
Este "Repóker" que vimos el sábado tiene un argumento con posibilidades escénicas, pero está llevado
oca lentitud y sin demasiada gracia, por lo que resulta un poco monótono, sin que sean bastante a animarlo la sucesión casi .ninterrumpida de números de revista.
En cuanto a la música, el maestro Padilla ha compuesto ur.a extensa partitura
c o n algunos números agradables,
, pero sin gran originalidad.
Factor Im p o rtante en el género es la presentación. En esta obra
el vestuario está,
por lo general.
entonado, pero el
decorado es de
poco gust o. Se
ad vi erte, desde
luego, la falta de
una dirección artística que pudiéramos llamar totalitaria, que hubiese puesto de acuerdo uno y otro.
Algo por el estilo ocurre con la
interpretación: Chanto Leonís, Barreta, Francisco Muñoz y otras figuras del abundante ...eparto son b • tenos artistas, con los que un exigente director escénico hubiese logrado
una interpretación de gran brillantez.
Las parejas de baile acrobático
Willy Golder y hermanos Montesán
fueron aplaudidas.
Al final de cada acto los autores,
Rafael Fernández Shaw y el maestro Padilla, saludaron al público, en
.
unión de aus intérpretes.
F. DE I.
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Lo es también la fastuosidad de
Inauguració n de la tem- trajes y decorad os . Y en la
porada del teatro de la wats se ha echado, en este aspecZarzuela, en la noche del to, la casa por la ventana.
Y la interpretación. La inter12 de octubre de 1940, con
el estreno de la comedia pretación es un factor importantísimo. Aquí toda la compañía esmusical en dos actos "Re- tá bien. Magnifica Chanto Leonís,
póker de corazones"„ ori- magnific o Pedro Darreto y magnigima! de Rafael Fernández fico Francisco Muñoz. No podecitar otras magnificenclas
Shaw, música de los maes- mos
porque no dieron programas.
tros Padilla y Ferry.
Pero hay que hacer constar el
la gentil y encantadora esfuerzo plausible del cuerpo de
Gaby,
llegó
a
Europa
desde
NorGaby,
baile y la labor meritísima de los
teamérica, su patria, loca como bailarines excéntricos Willy Goluna cabra. O como dos cabras, si der y Amena Pérez, que escuchaustedes se empeñan en que una ron la mayor ovación de la jornasola cabra no es suficiente para
dar idee de la realidad de los he- da.Pese £1, algunas inquietudes del
chos. De acuerdo, pues, en este público a lo largo del segundo acextremo.
la obra fué muy aplaudida y
Ga- to,
los autores hubieron de pisar el
Pero ¡,creen ustedes que si
by llega en sus cabales a ese cas- palco escénico para corresponder a
tillo de Escocia no termina tam- los aplausos.
bién para la camisa de fuerza?
>e••••••:-)e.:-:->eeeee.>:-)eee.e.e*e
que si?
;,Aporque
es mucho castillo aquel
severo castillo escocés. Allí prela hora que es y,
gunta un sefkoir
en lugar de decirle que las cinco
y veinte, salen de todos los sitios
imaginables treinta o cuarenta sevestidas de azul y bailan
fioritas
un fox. Muy bonito y muy espectacular, Pero el señor se queda
sin saber la hora. Luego se dice,
i por ejem pl o , que hace sol, y en
seguida salen otras treinta señoritas vestidas de amarillo y bailan un vals.
Cómo será la cosa, que los criados, en cuanto oyen hablar a alguien, cogen los muebles y los
ponen en un rincón para que no
estorben a las señoritas que van
a salir como consecuencia.
El argumento de esta comedia
musical es leve como el céfiro*, o
como el revolcón de un becerrete.
Pero la verdad es que en estas
obras el argumento no suele ser
lo más importante.
Lo es, si, la música. Y el maestro Padilla ha compuesto una copiosa partitura en la que abundan
los números fáciles, alegres y retozones.
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ZARZUELA.—p ara dar lug ar a
los ensayos de la reforma total
de «Repólter», se suspenden las
funciones de hoy y mañana. El
sábado, a las 10.30, presentación
de aRepóker»
m
.1e1Vo

-Z4-i0-21940
Zarzuela.

Cincuenta bellísimas bailarinas, 20 bailarines;
.Willy Goldety Los Montesanz, Chanto Leonls,
Lolita Rivas, Julita Ramírez, Muñoz, Earreto,
Baby Alvarez. Una presentación fastuosa, con
500 trajes de la Casa Capistros, una bellísima
partitura del maestro Padilla, un graciosIsimo
libro de R. Fernández Shaw. Esto es Repoker,
que, totalmente reformado, reaparece de nuevo
hoy, sábado, en la Zarzuela, con la presentación
del dislocante primer actor Pepe Rärcenas.
-- •
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NOTAS TEATRALES

A telón corrido
Ha sido repuesta y reformada en la Zarzuela la obra -Repoker". A la música le
ha puesto Antonio Paso un nuevo libro. El
caso es sorprendente y no podría extrañarnos que en la semana próxima a este nuevo
libro le pusieran otra partitura. Y así suceisivamente.
Lo único que les queda por hacer a los
maestros del teatro de la calle de Jovellanos
es cambiar de baraja.

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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PARTICULAR

querido Rafael:

puedes imaginarte lc

e ale¡=:;ro

del dxito alcanzado por ti. Habla estado en la cama unos das enfelmó y de casualidad me entera de tu éxito; ni qué decir tiene que el primer dia que abandoné
el lecho me dirigí a la zarzuela, y allí con el entusiasmo y la" satisfacción que
no puedes imaginarte escuché, admiré y aplaudí tu obra.
Yo no s j si serg por el carif'io que te tengo, pero te juro francamente cue me ha gustado muchísimo. ? Porqu j le llamas prólogo al prin cip io de la obra, cuando a mi juicio un prólogo es algo poco importante, y a mi
juicio también es segurarriente_ lo mejor de tu bonitisima comedia musical ?.
Cuando regresd a mi casa con las manos deshechas de aplaudir, conté a toda . la familia con todos los detalles lo bonito de tu trabajo.
encantaron en número del prólogo de « Los escoceses'',
n

7-

o Rafael Fernández Sham . Ileliotera. FJIVI.

dos momentos interesantísimos de la priblera actr.iz. Los números de baile odos.
Un vals ideal, .y aunque no es precisamente el Vals de las Olas, se le . parece mucho. Oportuno e interesante lo de los paracaidistas. :7agnifico el vestuario e inmejorable la direccidn de escena. .;Jrifin de . mor-ento y con el apresuramiento de
escribirte en la oficina . no alargo

ms

:.os detalles; lo nue lento con toda el

alma es que no te hayas acordado ne mi para ayudarte en alguna cosa, aunque hubiera sido para abrirte la puerta del taxi cuando ibas a los ensayos.
Te prometo formalmente que he de volver a Ver la obra, pues me ha gustado
muchísimo y estoy seguro 'de que continuar (1 en cartel muchísimo tiempo.
No te canso más. Un fuerte abrazo que con toda el alma te envio.
Ponme a los pies de tu mujer.

o Rafael Feftiäntlei Shaw. Mitotera.
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ZARZUELA.—Reposición de
"Repóker"

Completamente reformada en su libreto,
con la supresión de algún número de mümica y la afiadidura de algún otro de afortunada teatralidad, como un sexteto que
mereció los honores de ser repetido tres
veces, la comedia musical "Repókee ha
quedado tan del agrado del público, que
éste mostró su complacencia al acogerla,
en la noche del sábado, can muchos y nutridos aplausos, dedicados a los autores -y
principales interpretes, entre quienes ocupan destacado lugar las "chicas del conjunto", admirable y artisticamente disciplinadas por el maesro Tito.
Pocos hay en los teatros de Madrid, en
efecto, que puedan compararse ventajosamente, en cantidad como en calidad, con
el conjunto de vicetiples de la Zarzuela.
Medio centenar de buenas artistas-1y qué
gu-apas!—, en unión de docena y media
de 'boya", constituyen la mayor y mejor
fuerza de las obras que se representen en
dicho teatro. De justicia es, por una vez,
sacar del anónimo los nombres, dignas de
loa y de estimulo, de esas bien agraciadas
que se llaman Carmen Mora, Guadalupe
Olmedo, hermanas Cernuda, Mercedes Cerrillo, Margarita Rubio, Carmina Gat-ela,
Chanto Dominguez... Ellas animan y dan
Vida a la escena siempre que están en
ella y deleitan al espectador.
El buen actor Barcenas, en su presentación, mereció plácemes del público, que
tampoco los regateó para los demás artistas, aal como para la. espléndida presentación de esta afortunada refundición de
"Repóker".—L.
_
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TIVOLI: Compañía dramática
de Enrique Borras Hoy, 1015
(penúltima actuación) Reposición :,e nsacional: "Esclavl •
tud". portentosa crectclen de
Enrique Borras Mafiama, tarde y noche: "Esclavitud"
Despedida de la compañia.
TIVOLI:: Jueves 14, a lac 1015
noche. Presentación d e la
gran compañía de operetas
con el estreno de "R•polcor
'de cos azonse-, de R.. Fernández Shaw y el maestro Padilla. Maravillosa presenta
ción Se despacha en contaduría.ri1T • .7. •) nee
.rt

t

MAÑANA, JUEVES, NOCHE, 1015

MOL!

'

GRAN COMPAÑIA DE OPERETAS

PtNILLOS
eiit
mezzamm ESTRENOLAURA
SENSACIONAL

REPOKER l

CORAZONES
DE ID

Teatro Romea».
TIVOLI. — Gran Cía. de Opereta.
Laura Pininos. Mañana, jueves. no.;
che, 1015, Estreno de la opereta de
R. Fernando Shaw y meeetro
ultepoker de corazonee". Maravi• llosa presentaci ón. Se despacha en
itcontaduria.

t0v40

TIVOLI

A 4-.A4-

Gran Compania de operetas
Laura Pinillo:
Mañana jueves noche. 1015
ESTRENO SENSACIONAL
REPOKER DE CORAZONES
Maravillosa presentación

Cat,

4614-0

•

— Gran Cfa. de Operetas
T AURA PINILLOS. Hoy, noche, 1015.
Estreno de la opereta de gran esPectic ulo en 3 actos y 12 cuadros:
ultepoker tp corazones, Libro de It.
, Fernández Shaw, música del rimes( tro Padilla. Estupendo reparto. Maravillosa preeentación.
:

i

.1,4-t n-940
TIVOLI. • trRepoker de corazones»
Para esta noche se anuncia la presentación de una compañia de operetas de
la quo es director artístico Manolo Tito,
director de escena Arturo Lledó y en la
que figuran los nombres de Laura Pinillo,
Julita Ramírez, Lolita Rivas, Pepe Barcenas. Francisco Muñoz, Baby Alvarez, el
trío Bylli Wells, los exycentricos Willy 7°1der y los bailarines hermanos Mentesan.
La presentación tendrá lugar con el estreno de «Repoker de corazones. opereta
en 3 aetos — el 1.0 y 2.* sin interrupción—
y 12 cuadros.
El libro es original de Rafael Fernández
Shaw y la música del maestro José Padilla.
Al estreno asistirán sus autores y el maestro Padilla dirigirá la orquesta.

..1ç90.);k..-9bre. 4940 .
Gran Compañia de
operetas Laura Pininos. Hoy,
1015. Estreno sensacional: Re.
rieker de corazones, operet e
gran espectáculo del ma
Padilla. Maravillosa,pres0
clon. Derroche de fastu

TIVOLI. —

ulo
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ael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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cainente al expedilnr la hora ie entrega al destinarano.
Telegrama múltiple. - Se utiliza para comunicar una misma noticia
a 9,os destinatarios residentes en una misma población; abonando
una sobretasa de 0,50 pesetas por destinatario adicional.
Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA Y 6i0LAGIONA DOS, pídanse informes en las Oficinas TelegrAfkas.
-*ea>
ET primer grupo después de la estación de origen indica el número de orden.—F.1
segundo, el de Palabras.—E1 tercero. 1 a fecha, y el cuarto. la hora de depósito.
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LA DELICIOSA CANCION BRASILEÑA

Vir

ORA. TOMA, MANICISOUIRA
CREACION ESTUPENDA DE

LAURA PINILIGS
Cuando estay junto a mi bien
Yo no sé lo que me dä,
si serán mareos,
o serán deseos.
Algo diera
si supiera
que será, que será.
El que me dice que es amor
pero que me curará
porque todo eso
me lo va a quitar un beso
que si quiero y si me dejo
Me dará
Ora toma, Francisquirla
que mi beso tu morriña
curará
Ora toma, FrancisquiFa
tu me pones la boquirla
Y ya verás.
Me ha logrado convencer
y ya me dejo curar
y en las dos semanas
que me estoy tratando
poco a poco voy notando
que me siento mejorar.
Y es que tiene el muy ladrón
una forma de besar
que me dä una pena
si me pongo pronto buena
el que tenga qué dejarme
de tratar

LAURA PINILLOS
He aquí una de las primerísimas y más destacadas
figuras de la opereta en España. Por su distinción,
por su gracia y por su arte, cuenta con una verdadera legión de admiradores. Sus actuaciones
en Barcelona, han sido siempre brillantísimas.

Ora toma, etc., etc.

EN LA OPERETA

Fer'POKPR
D r- r OleA 7 ON P S
n Itelo.r1cu

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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(RITA RAMIREZ
Dirección artística

Primer octor y director de escena

Manolo Tito - Arturo Lledó
Primer actor cómico

Pepe
Bárcenas
Galán barítono

Francisco
Muñoz
Primeros maestros directores
y concertadores

LAURA PINILLOS
He aquí una de las primerísimas y más destacadas
figuras de la opereta en España. Por su distinción,
por su gracia y pgr su arte, cuenta con una verdadera legión de admiradores. Sus actuaciones
en Barcelona, han sido siempre brillantísimas.

ado Rafael Fernández Shaw. Ellioteca. FJM.

José Padilla y
Julián Benlloch

2,2

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE 1940 - NOCHE A LAS 1015 - PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

IESTLENIO en Barcelona de la opereta DE _GRAN ESPECTÁCULO, en tres actos (el
primero y segundo sin internipción) y 12 cuadros, original de RAFAEL FERNÁNDEZ SHAW,
música del MAESTRO JOSÉ PADILLA y 1. FERRY
I
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REPARTO
GABY
•
MARY
LUCY.
.
AGATONICA .
ETELVINA .
.
GA LATEO
DUCAN .
JAMES .
FRANCIS .
TOM.
.
SAMUEL .
.
ELIAS .
CRIADO 1.° .
CRIADO 2.° .

LAURA MIMOS
fULITA
MANOLITA HENCHE
MARUJA HIDALGO
ASUNCION BENLLOCH

Al2TUI20 LUIDO
GriANICIISCO MURIOE
PEPE gAccENA%

BABY ALVAREZ
JOSE F. FLORES
JOSE 1. CUADRADO
EMILIO BARTA
JOSE BARRAICAN
N. N.

INTERVENCIONES COREOGRAFICAS POR LOS PRIMEROS ARTISTAS

GOARCISCO litURIGE
Galán cantante de extraordinario relieve artístico. En la Pantalla ha logrado éxitos clamorosos
e indiscutibles. En el Teatro acaba de triunfar
plenamente con motivo del estreno de REPOKER
DE CORAZONES en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid.

Legado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

RIV

TRÍO

EXCÉNTRICOS

ULLY WELIS 'MUY GOLIDEM
450 TRAJES DE LA1ASA

BMLARINES

HNOS, NORMAR
MAGNÍFICOS DECORADOS DE

14101)485 CAMSTRO MOIALL IL Y ASCNISI
Al estreno asistirán sus autores
y dirigirá la orquesta el

MAESTRO JOSE PADILLA

T 1 y O L I LAURA1 e p le tri("Icrs
HOY tarde a las 5. Noche. 9'45
REPOI<ER de corazones
EJ mes soberbio espectáculo
I

11W

TIVOLI
1 COMPAÑIA DE OPERETAS 1
LAURA PINILLOS

u Exito delirante!!

REPOKER DE
CORAZO NES
-pectáculo selectisimo

Maravillosa presentación

—Con el estreno de Rep6ker de corazones,
opereta de Rafael Fernandez Shaw y maco-.
tro Padilla, p resentóse, en el Tívoli, la compílela que acaudilla Laura Finillos Proporciona el libretista, cuya labor a partase del
tono despreocupado que suele im perar en la
mayor-fa de las operetas arrevistndas, numero
as ocasiones para el lucimiento del Conl DO.
itor, el cual las a provecha para volcar sobre
el pentagrania notas de ritmo moderna M
flamero «Ora, toma, Francisquita. rePiti6se
cuatro o cinco veces.
De loe principal e9 papeles In encargan
Laura Finillos, Arturo Lledó y Pepe Bar-

!CrIlils.

_

¡cado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

TEATROS Y CINES
em •

el Tívoli •

PRESENITACION DE COMPAÑIA Y ESTRENO DE LA,
OPERETA "REPOCKER DE
CORAZONES" : :
Una nueva compañía de opereta
patrocinada por Miguel Casals, con
Laura Finillos de primera figura,
hizo anoche su presentación estrenando "Repócker de corazones", de
Rafael Fernández Shaw y el maestro José Padilla. Califican los autores de opereta de gran espectáculo. De lo primero no tie ne nada:
libro desvaído, insulso y carente de
acción. La música es superior, si
bien es notoria la falta de unidad
melódica y originalidad . Números
sueltos, unos inspirados, donde se
reconoce al popular compositor,
y otros como "Ora. toma •Francisquita". de aportación negativa al
género, por seguir huellas conocidas recientemente por Celia Gámez. No obstante, es distraída, honesta, fina, de sonoridad agradable; hay mucho movimiento de
conjunto y su presentación es digna de elogio por su buen gusto, fastuosidad y riqueza en el vestuario
(el mayor éxito corresponde al empresario Casals) ; el decorado es corr i en t e de revista y la interpretación nos pareció excelente. Apremios de espacie nos privan de un
mayor análisis.
Laura Finillos dió arte, vivacidad
y gracia a su papel; muy bien Julita Ramírez y Lolita Rivas, así como Arturo Lledó, Bárcenas, el barítono Francisco Muñoz y las atrae
cienes coreográficas, muy excelentes. Las chicas, muchas y bellas
evolucionaron con justeza. Se repitieron varios números y al final saludó con los artistas el maestro
Padilla, que dirigió la orquesta,
Hubo, CO n exceso, los inevitables
discursos de rigor.
JE MARTIN

EL NOTICrEIRO UNIVERSAL

1-1VOL1
tcREPOKEEL DE CORAZONES» 'I
OPERETA DEL MAESTRO JOSE
PADILLA
Anoche hizo eu preeentación en este
teatro la gran Compañía de operetas
acaudillada por Laura Pinillo::: y dirigida artleticamente por Miguel Casal» y Manolo Tito.
: Repoker de corazones:, ‚original
de Fernández Shaw (Rafael), y el
maestro .1 0E16 Padilla, sigue la. tónica de las operetas arreeistadae de
Celia Gámez, ein intromisión de si
t'unciones procaces e inadecuadas.
Del libro y de la música asi como
de la interpretación, nea ocuparemos
en edición Próxima,
flefialemos el éxito y digamoe en
este avance in f ormativo, que el P ú
-blicoapudólmayorpted
ntlimeros musicales del eePectaók",
terminando la velada. con los discursos de costumbre en las soleinnidade»
teatrales. — J.

EL CORREO

o Rafael Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.

TEATROS

TIVOLI. - «Repoker de,corazones»

Aunque calificado de opereta, por sus autores, R. Fernändez Shaw y el maestro Padila, “ Repoker de . corazones», elegido para
la presentación, anoche, en ei Tívoli, de la
compañi a cuya principal figura es Laut a
Pininos, no pasa de ser un espectáculo
arrevistado, y preparado con los mismos
ingredientes que desde remotos tiempos vienen empleándose en toda mixtura revistera. Pero, eso si, el especisculo es fillu, elegante, sugestivo y animado, y con
ga
-nalprtidebsymúco,
mas fácilmente que aquel el maestro Padilla, que ha escrito una partitura copiosistma, en la que con las paginas pimpantes
y de acentuado ritmo. aternan las melodías 'suaves y cadenciosas.
Si el libro no es de grandes vuelos literarios, y tampoco hablamos de exigírselos,
por lo menos —circunstancia que ya merece elogios— huye de procacidades de lenguaje y derivaciones de mal gusto, y se
presta a las fastuosidades escAnicas, que
han sido atendidas con todo cuidado y me-

e

ticulosidad.

La interpretación, los trajes, las decora-.
cienes y la actuación de la bailarina Lolita Rivas y números de variedades tan notables como el trío Bylly Wells, Willy Golder y los hermanos Montesan, contribuyeron también poderosamente al exilo, muy
halagador. alcanzado por la obra.
De los artistas, Laura Pininos, bella, desenvueita, graciosa, come se la recordaba
de siempre; Junta 'Ramírez, Maruja Hidalg o, Francisco Muñoz. excelente canianje y,
Arturo L'edil) y Pepe Barcenas, con sus efectos de : : ornicidad, lograron destacar netaIlemente y fueron particularmente ap:aucliBdosp
tiples,
Bien
vicettples y »muchachos.,
disciplinados en los hailables y desfiles,
acreditando la experta dirección de Manen°
Ti Venudearon las repeticiones, siendo cantado cuatro o cinco veces el brasileño «Ora,
, toma. Francisonitin:
' El maestro Padilla, que dirigió la orquesta: fue reiteradamente ovacionado, y hube
de presentarse en el escenario para saludar,.
en unión del libretista y cle les artistas.

LA VAtictvALpiA
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COMPAÑIA DE OPERETAS

LAURA PINILLOS

ULTIMAS representaciones de

corazones
Fienoker de
CLAMOROSO!!
,EXITO

3

.f=111

AMMI

SABADLidleyyDnOlr
eGO, 15

1 Teatro APOLO
4 únicas actuaciones, 4

DE LA GRAN COMPAÑIA DE OPERETAS

PENILLO S
LAURA
Con el magnífico y bellísimo espectáculo
Repoker de-corazones
noche. y nutfiaial Urde:
Teatro. _Barcelona Hoy,
'ULTIMAS de
QUE MALA SANGRE irrENEs — Mañana, jueves, 9.30: ESTRENO

EL TIOARNICHES
!SERIA
De CARLOS

CARTELERAS
TEATROS
GRAN TEATRO' DEL LICEO:
Mañana, a las 8 Inauguración de la temporada, con la
ópera de Verdi: "Otello", por
el gran tenor Francesco
señora Oliver y señor Vi
dal. Maestro Cordone. EAbado. a las 830, la ópera "La
boheine", por Mercedes Cap. Sir, Torrente, Nadal, Gayola,
Gas Mtro. Capdevila. Despecho en contaduría.
APOLO: Sábado 14 y domingo
15 diciembr e de 1940, tar1.3
y noche, compañia, de operetas Laura Finillos con "Repoker de corazones' ".- 2 íruiCes dias, 2.
BARCELONA: T. 13751 , A. Re
ciondo-V. León. Hoy, noche, a
las 9'30 Ultima de " Que mala sangr e tienes!". Jueves.
noche, 9'30, estreno cie "El
tio Miseria", de Arniches.
COLISEO POMPEYA: T. 73331
(Empresa Teatro Panorama),
Ultima semana de actuación
de la compañía Ortiz-Grascs.
Hoy, noche, 930: "El Untoso
Carbaileira". Mallana, tarde:
"La bola de plata". Noche:
"El famoso Carballoira" Vier
nes, festividad de Santa. Luja, tarde y noche, grandes
funciones a dos pesetas butaca. Despacho on taquilla y
Centro de localidades.
COMICO: Sábado, día 14, tarde
y noche, rceparción de la
Cornpafaia de comedias musi.
cales dc la que es primerisi•
ma figura. Conchita Leonardo,
COn 'La Calle 43", comedia
musical de Vela, Sierra
maestro Guerrero, que del
gira la orquesta.
NUEVO: (Dotado de calefacción). Hoy, noche. 945. Quinta scrnan.a del éxito cumben.:
"La, niña de bronce", dedrantes ovaciones a toda La compañía. Mañana, gran matinó
de moda. Butacas 2 pesetas
"Le, , :iejecita" y "La princes,i,
de la Czarda", por Alcaraz
y Miret.

POLIORAMA: T.

10773. Compañía de comedias cx5m1cag da
Casimir° Ortas y Aurora Oar.
cialonso. Hoy y todo-s los días,
tarde, 5'15 y noche, 920.
Se reirá más que nunca
viendo: "¡Déjeme usted que
me rial", el mayor éxito ch
mico de Casimir° Ortas.
ROMEA: Compañia Vicente Soler. Noche, 945 El gran éxito: "(Dinero! ¡Dinero!", trinn
fo de autor e teté potes.
Mañana, tarde, el grandioso
espretáculo de Folch y Torres: "Los Pastorcillos' Noche: "¡Dinero! ¡Dinero!".
TIVOLI: Compañía de operetas Laura Finillos Hoy, noche. 945. inxito clamoroso!:
"Repoker de corazones", espec táculo selectisimo. Ultimas
repriesentleato:n
URQU NAOr. T 35627. Oran
compañia de comedias DavoAlfayate. Hoy, noche, a la3
945 y todos los ellas, tarde.
530 y noche, 9'45 El éxito
desternillante: "Una carta de
amor". Viernes, tarde, extraordinaria función en honor
de las modistillas barc,elonesas.
VICTORIA: (Calefacción central). Noche, 9'30. Butacas 2
pesetas: "El arte de ser bonita" y el éxito del maestro
Morera: "El Rancho do loe
Rosales", triunfo de García,
Ruiz y Bertrán. Mañana, tarde y noche, butacas 2 ptas.
"I" revoltosa" y "La boda
del Sr. Bringas" por 'Parir'.
Todas las noches7, a las 1C'I5
empieza "FI Rancho de los
rosales".

CINES
ALONDRA: Hoy: Not. Fox y Ufa
"Cásate y verás" (Gene Raymond), "Escuela de s ecretarias" (Jean Arthur), "Justicia imperial" (Elisa Landil.
ASTORIA: Tarde, 4. Noche, 5'45
Noticiario Fox, "Sinfonía de
las nubes" y "Marido provisional".
AVENIDA: Continua de 3'45 a
12: Noticiario, "Honrarás a tU
madre" y "Héroe de la puta" (Heinz Rhumartn).

ARENAS: "1
go", "Las
na", Noti(
ARNAU y 'I
del Sur",
cuatro" (
ATLANTICO
nos Luce,
lecto cona/
BARCELONA
a 12: ",
"Trampas'
diario.
BOHEMIA: C
"Allá en e
"El agente
tor X", N.
BOHEMIO:
"Escuela 'tti
gando a 1.
BOSQUE y
nua de 3 a
do el amoi
los catorce
ficil y Noth
CAPITOLIO:
4 a 12 noc
en el Band
floi, "Bern
en español
CATALUÑA: 1
de las 3'30:
Fox Y "La
TarsiLa Crl:
CERVANTES
"Las perla
"La pensit
Noticiario
CINEMAR:
aventura",
y "Roberta
COLISE1UM:
Noche, a la
Ufa, y Fox
el Alcázar".
CHILE: Hoy:
madre", "J
(lodo en PS
DIANA: Conti
"Allá, en 01
"Pi stas secre
cuatrero". Cc
DORADO: Hoy
Reportaje, ",
nace" (John
los 14 años"
EDEN: "Clive cl
nald Colman
del Folies" (
lier), "Escude
(J. Arthur), 1

n. n

gado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

L

3

1

,....•nn•••••~~/040111."0"."3"........1' Ilegi.hade1191111110.•••,..reer•

ìì

cado

Rafael Fernández Shaw. 13031ipteca.

l

ioTn)a‘ e,n ov) .(Az-e)4, 4.-‘6\to

A TELON
CORRIDO

GENERO LIRICO A MARAVILLAS : : :
La compañia de Milagros
Leal y Salvador Soler Mari,
que actúa en Maravillas, paSurAn pronto al Fontalba y dejará el escenario de la calle
de Malasaña para que lo ocupen los elementos líricos que
ha organizado el maestro Jos'
Rivera, que hará.n una temporada de dos meses a precios populares
El maestro José Rivera. au- 1
tor de la partitura popularísima de la película «Nobleza baturras, se propone llevar a
cabo una brillante temporadi
a base de las obras mas conocidas del genero grande
del chico La presentación de
la gran compañia, de cuya!
composición hablaremos en
dias sucesivos, serä, segura-1
mente, el viernes 4 de 111110.
con «Doña Francisquitaa.
Como único estreno de l a !
temporada, la zarzuela de lta- I
fael Fernández Shaw y música del maestro Rivera «Amor
de caridad», de la que -Lenemos las mejores referencias.
I t-vr-o mes? riu

TEATRO MARAVILLAS
MALASA F1A, 6 - Gerente: MARCELINO CALVO - TEL. 36993
CA:€0201:›03) ••••• •:m • •

IS:a ......

Grandiosa Companía de Zarzuelas Españolas
del maestro

JOSE L. R. RIVERA
(Autor de la música de la célebre película N9BLEZA BATURRA)
PRIMER AcToR Y DIRECTOR:

CARLOS OLLER
MAESTROS DIRECTORES CONCERTADORES:

JULIAN BENLLOCH Y RAFAEL LOPEZ
LISTA DE COMPAÑIA
TIPLES CANTANTES.
Sélica Pérez Carpio
Conchita Palacios

TIPLE COMICA

Amparo Elori

!Iurnn

“

Aar rn no

TENORES
Jerónimo /V1eseguer
A lired o Muelas

Angel Cesado
BARITONOS

de Luna
Manuel Ros

José

BAJO

Aníbal Vela
PRIMER ACTOR COMICO:

ACTRICES:

el,

•

María Santoncha

ACTRIZ DE CARACTER

...,nn• n ••

:m • • W'm

TEMPORADA DE VERANO

Planquita Suárez

En Maravillas se va a hacer
•
género lírico. El día 3 se presenta
la nueva compañía con "Doña
Francisquita". Y, después, allá a
mediados de mes, se estrenará una
zarzuela, libro de Rafael Fernández Shaw y música del maestro
José Rivera, el autor de la partitura de "Nobleza baturra", que ha
hecho, según dicen, para la zarzuela en cuestión una partitura estupenda. Lo malo es que la obra
se titula "Amor de caridad", como
Podía titularse "María o la hija
de un jornalero". Pero, en fin...
En la compañía figuran, entre
otros artistas, Carlos 011er, Selica
Pérez Carpio, Conchita Palacios,
Blanca Suárez, Aníbal Vela y Manuel Caballero.

... r• .... .

Emilia Caballé
Soledad Escrick
Sofía Narro
Pepita Moncayo.
Luisa Montero

Antonio Martelo
TENOR COMICO

José Caballero
ACTORES

Alejandro Bravo

Julio Lorente
Antonio Segura
Emilio Barta
Escenografo,
Apuntadores, •
(JARCIA ROS
BENITO HUECA Y JULIO CRIADO
Atrezzo,
Sastrería,
JESUS MATEOS
HUMBERTO CORNLIO

30 coristas de ambos sexos - 30'brofesores de orquesta, 30
Organizador del espectáculo: MANUEL SOTO LLUCH.

Debut de la Compaida:

E LLAD 1
A

o

3deiCN'Og
con la famosa zarzuela,de Federico Romero, Guillermo Fernández
Shaw y maestro Vives,
.
•

Doña Françijsquita
Por SELICA PEREZ CARPIO, CONCHITA PALACIOS, JERO_ NIMO MESEGUER, ANIBAL VELA, AMPARO BORI Y
JOSE CABALLERO

TODAS LAS BUTACAS 5 PTAS
Muy pronto ESTRENO EN ESPAÑA:

Amor de caridad
Letra de RAFAEL FERNÁNDEZ SHAW, música del maestro
JOSE L. R. RIVERA,
Ir

do Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Im'

or. de Ducazcal, Amnistía, 3.-Tel. 19.035

es*

Ä TUR

n

ecuerda Vd. ia porularísima música
de esta película!
Pues su autor,, e! joven

Maestro R1VER
es el autor

también de la música de la
zarzuela titulada

AMOR DE CARIDAD
R. FERNÁNDEZ SHAW
UNA OBRA QUE LE EMOCIONARÁ

con libro de

ESTRENO, martes 8 de Julio
EN EL

TEATRO MARAVILLAS
Intérpretes: Conchita Palacios, Blanquita Suárez, Amparo Bori, 011er, Meseguer, Aníbal Vela, Martelo y Bravo.
Ducazcel, Am•ittla

JULIO
1941

1941

31 'días

AGOSTO

JULIO

hl
2 3
4 5 6 7
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

a

Semana 28

JUEVES
Santas Amalia, Rufina y Segunda rara.

et2

tË aRiSO
do Rafael Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.

Preámbulo al ante-estreno de la zarzue1a "Amor eterno", que:; e estrena
esta noche en el 't eatro Yaravillas. 10 de Julio a las 15,15.

h

•

211 el teatro Uarevillns extrehamor esta noche una 7.arzuela en dos
actor que pasta ayer me llamaba "Amor de Ceridad", Desde ayer -se llame
jefv%0 4
"Amor Jilicliegimete44", por que el Ilu tre Autor de una novela del mismo título non ha rogado los nuntituyamon_y en lo menos qu e'podemoshac er en
honor suyo.

Ani pues, lo que enta-noche se extrena en Maravillan por in magni-

fica rbien conjuntada compañia que ha formado el Maestro Pilyen, bajo le
.eA-er n o "

dirección de escnien de Carlos 011er, que llama: "Amor dla22N0119=PiL".
Pepe Rivern, que un die nurico'la película "Nobleza Baturra" que
4
un libro
hizo
popular en el mundo entero, me pidió dieere h ace ya aios
se
do zarzuela con determinadas ilustraciones ue

mí en la promesa, y un buen día se

it

ambiente mintico. Yo me dor-

presentó con

un admiranle partitura

he-

cha sobre una comndia de Dala Carmen Fern'undez de Ltiro, en la que habia
encontrado la inspiración que deseaba.
Con objeto de darle mas acunada forma lírica o zarzuel

,

bien,

hube de poncr min pecadoras manar en ella.... y al fin cumplí mi azradable
compromiso que ya el pláblico aprobar o rechzar(Á.
Pero estoy tranquilo *porque he cumplido un deber de amistad.
El Maestro Rivera, juventud, dinamismo y entusiasmo, re ha lanzado
41
a reaLizar ¿/1 sóloderfuerzo
de ser el mismo tiempo autor y empresario, zapou en la compaiiitl, cuyo debut
men que lo isl oompznt
yudo por los v aliosos eletos
con "Doüa Francisquita" y otras joyas deg

dinero imperecedero espahol, he

tenido un óxito extraordinario an el Teatro Maravillan.
estrello con is concienci tmanqgila de ln
allí vamos todos
"‘ NUIel
nave que
labor realizada y la voluntad firme de llevar a urwah
/248?-e...fax

se lanza solitaria en el mar del teatro en on
C.

tare

os vientosr quieveuer soplaV

para la

2-611i
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Gracias a Dios hemos logrado una interpreta°
obra, lo mismo en cantantes que en actores, coros y orquestas y sur

maestros. De aquellos, Conchita Palacios, el tenor Meüenguer, iJaibal Vol;
y de estos 011er, Amparo Bori, Martelo, Bravo y todos en general._
Atodos, nin olvidar e los maestrps Benlloch Y ' Rafael López,
nuestro agradecimiento sincero por adelantado; al ptIblico que non dt'i

do Rafaal-Fenlández-Shaw—Eldioteca.--Elli.

nimo

4

un poquito
G:atica
con su. presondia -2-i aplausos, y a LJ,
t2t4."
e/cet.N
;.ec tliel'e
, y de bueno7 consejos y alientos $ien
de "Amor d e
justicia

¡os merecomor.
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MARAVILLAS

"Amor eterno',
Zarzuela de don Rafael
Fernández Shaw y maestro
Rivera
Sobre una comedia de Carmen de Lara
ha. sido escrita esta zarzuela. que anoche
tuvo su estreno en
Maravillas. Mucho
aire de fulletin debe
tener la obra originaria, cuando ast se Is
ha pegado a Ja zarzuela, a pesar de las
i ncrustaciones—un poco al compás del género que ahora llaman comedia Mica—
con que se ha pretendido alegrar el gimoteo de las escenas.
Pero, en fin, con
toda la vieja sensiblería que hay en los
dos actos de la zarzuela, con todo lo
ficticio de la.s situaciones y con todo lo
precipitado que va el
arranque. el desarrollo y . 1 desenlace de
la obra, el maestro
Rivera ha encontrado en ella campo ex- (uje
tenso para una partitura copiosa, Inspirada, melódica, eco- Fernández Slhaw y
aida anoche con fuer'Uvera
t e s ovacionen, que
obligaron a repetir muchos de los tulLa Interpretación fue buena y en ella
destacaron Oonchlta Palacios, Meseguer,
Anibal Vela y Martelo.
Al final de los dos actoa hubo grandes
aplausos, y loa autores. con los Intérpretes, salieron a encana repetidamente.

W4.5.-eSelletetteS--"e~c.kve.onekv".
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Maravilla 3: "Amor
eterno", de Rafael
Fernández Shaw y
el maestro Rivera
Inspirado en una comedia de Otrrnen Fernández de Lara, el señor
Fernández Shaw ha escrito una zarzuela corta. Labor
nada fäcil dadas
las características
de la comedia y
la, escasez de situaciones musicales que se ofrecen al músico, No
obstante, ha salido airoso de su
ta rea, escribiendo
un libro en el que
abundan los momentos de emoción y las agradables escenas cómicas.
El joven maestro José L. R. Rivera ha compuesto unos cuantos
números inspira-, dos, especialmente los de carácter
serio, que acusan
un positivo valor.
Destacan los dos
dúos del primer
acto, de agradaMeseguer, Con- ble melodla y bien
chita Palacios y trabajados. ConAníbal Vela. chita Palacios 3r
Jerónimo M e a eguer mostraron perfectas cualidades de cantantes, que prodigaron a
lo largo de toda la zarzuela con sus
frecuentes intervenciones. Martelo,
011er, Aníbal Vela y la característica dieron pruebas de su buena
seguridad de actores.
La obra obtuvo un franco éxito,
y los autores debieron corresponder
a las reiteradas ovaciones del público.

MARAVILLAS
Estreno de "Amor inmortal"
Una zarmenta sin Importancia en
libro ni en música, original de Rafael Fernández Shaw y José Rivera; algún número gracioso entre
otros vulgares y una interpretación
sin demasiado relieve, a cargo de
Conchita Palacios, Amparo
011er, Aníbal Vela y Meseguer.Bo r 1,
Bastante público, muchos aplausos y algunas repeticiones.
F. de I.
D. Rafael

Fernáud' ,z Shaw

y el makee4r 0 'Rivera. autores

de la zarzuela "Amor eterno", eateestafta en Maravi.»
Has.

o Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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MARAVILLAS

Estrenóse anoche la zarzuela
que ha escrito don Rafael Fernández Shaw sobre una comedia de doña Carmen dé Lara, y

Maro villas,. -"Amor

a la que ha puesto música el
maestro Rivera. Fue interpretada por buenos cantantes, y destacaron Conchita. Palacio, Meseguer, Aníbal Vela y Martelo.
«Amor eterno» es un melodramón donde se cargan bien las
tintas para que el público sencillo se emocione. La música es
Inspirada, agradable y, en suma,
digna.
El teatro chamberilero estaba
lleno hasta les topes y aplaudió
con entusiasmo a los autores y
a los intérpretes.

-- - - - -
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de la zarzuela
EN NI A R t l I. LA
eamor eterno», lilzwz de Rafael Fernández
y inub.Cla del m estro Joeth 1„„ R. Ri-

a

Shaw

vera.

El maestre Rivera, leven, animoso, entusiasta, ha tenido en esta su primera salida al genero clesieo de la zarzuela, la poca
stierte de ir arempaeado de un libro pobre, sensiblero, folletinesco, en nuo todo es
rampleneria, tópico, vejez y fallido afán
efectista. Otra vez en escena el refajo, el
eme) de mozos y mozas, el pastor que exagera bárbaramente su rusticidad... Mientras
un personaje habla de »amolarse., otros se
refieren delicadamente a «la mariposa que
liba ansiosa en el panal.. A pesar de este
lastre, el joven mae s tro Rivera ha conseguido hacer una partitura copiosa, rica en
melodia y en instrumentación, Con una
visión amplia y ágil de les temas nuffiza.
les, Varios de sus nemeros fueren aplaudí _
dos con verdadero calor, como el dúo del
primer acte—cantado con gran derroche de
facultades por Concreta Palacios y meaerlIP/' — y el número cómico de Blanquita
Suerez y Mariela
En la interpretarión se destacaron Conchita Pelarles, blanquita Suárez, Martelo
—g racteetsime, con una gracia llena do
maenítIca Meeeguer y Ant.
bel Vela. El autor de la música--que dertgla la erquesta—fue nvarinnedo constante_
me nt e . Y al final de les des actos saludaron
desde la escena le les autores de la obra.

A

eterno",

de Fernández Shaw
y el maestro Rivera
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(TEATROS

«Amor eterno»

MADR.i9
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C.

Sobre Una novela, de Car...
men Fernández de Lara. el
señor Fernández Shaw ha
escrito un libreto de poco in...
Lenes y sin originailidad algo-,
na. El ciático folletín al aso
asoma en ocaaiones, y en
otraa se busca, con poco
acierto, el efecto eónaco Y
alegre de la z.1zuela„
Lo interesante está en la
pwrt tur.t. El maestro Rivera,
más .arribicioeso que su colaboradar, ha compuesto un
poema de bellas calidades
melódicas , con una fresca
inspiración y un dominio ah..,
soluto de la técnica orquestal.
Todas los números fueran
aplaudidos, y bisados ei bello
dúo del primer acto y el due_
to earrnico, muy bien loado
por Blanquita Suárez y Mar.tolo.
La r e er resentación, muy
acertada, deatacando, con los
mencionados, Como/lita Palacios, magnifica de facultades•
Masegue.r y Anibal Vela.
El maestro Rivera, que dirigió la orquesta, fua ovacionado, teniendo, al final, que
Exig ir a escena los dos auto-

do Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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En Maravillas: "Amor eterno"
Cuando escuchamos los primeros compases do la partitura de la zarzuela (estrenad'a el jueves último en el teatro Maravillea nos qudamos ag radablemente sorprendidos y fu ierterrerte eepenarzadose
"Aquello" sonaba a música zarzuelera de
la buena, a música, par ejemplo, del inolvidable Pepe Serrano. ,Desgraciadamente, prantp se destva.n•ecieroa
estas risuee russ
esperanza, porque todo lo que musicalmente mk de np, eciar en el primer
cuadro de la zarzuela se deslíe en los
eratantes de la obra igual, igual que un
en el agua, ein que ni por asoa azucarillo
mo vuelva a surgir
la inspiración que en
los primeros números nos hizo juntar las
4 manos en aplausos sinceros. El libro, original de Rafael Fernändez Shaw, abunda en todos los Maleta que caracterizan
a este género teatral, que sólo resulta
agradable y entretenido cuando se apoya
en una música cedida, pegadiza y construida con habilidad. La que el maestro
ha puesto a "Amor eterno" no poi- Rivera
de ser un intento, una
un
1- aperitivo. Y nos quedamos promesa,
con el apea tito bien abierto, en espera de otra
zara suela en la que cedes autores cumplan
le
prometen y truequen las eeperan!- ze eque
en reelidedes.
LEn la interpretación, Conchlta Palanca,
a
eeciendo alarde de su poderosisimo regleo tro
alto (que Dios quiera no sufra las
consecuencias del mal trato que recibe).
o Muy
bien e/ barítono señor - 32Aseguer y
erimirab l emente gracioso
el actor cómico señor Martelo, gracias al cual la meeotonia del libro no acabó por aburrir
comple t amente el aliditorlre—A.
f 4

q' «Amor eterno», en Maravillas
Rafael Fernández Shaw ha escrito el libro de la zarzuela "Amor eterno", con decoro literario, tomando corno base una comedia de Carmen de Lara. Su asunto es de
tipo melodramático, género muy a Pro p ósito para esas multitudes ingenuas de barriada, propensas siempre a derramar unas lágrimas sobre cualquier conflicto sentlmen"al. La música es original del maestro Rivera, que hace sus primeras armas en la
zarzuela, bajo auspicios muy halagüeños.
Blanquita S. u ar e z, C,orichita Palacios,
Martelo—muy gracioso—Aníbal Vela y Meseguer cantaron y cumplieron excelenterneete su cometido.
Fara autores y artistas hubo, en señal de
—M, R.• ee.
agrado, muchos aplausos.
1
1,
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en Maravillas se ha estrenado
una zarzuela que se titula, nada
menos, que "Amor eterno"

Y

Se iba a llamar "Amor de caridad"; pero, por fin, se ha llamado
"Amor eterno"; es igual; lo mis-

Este es el maes"
tro Rivera,—compositor sin chin
chin.—triunfa de
cualquier manera,—; hasta con
un folletín — del
tiempo _del peluquín,—el rapé y
la tabaquera!

mo puede llamarse "Amor Imposible", "Corazones heridos", "Lágrimas de amor" o cualquier otra
cursilería así; se llame como $e
llame, se le ven las entregas que
antiguamente echaban por debajo
de la puerta los repartidores de
folletines. Pero todo no hay que
cargarlo a la cuenta de don Ra- posibilidades • de lucimiento para
fael Fernández Shaw, porque él nadle. Blanquita pasa por la esno ha hecho sino convertir en zar- cena fugazmente, y el gran Anízuela unía:comedia de doña Car- bal no tiene sino dos intervenciomen de "Cara, comedia que tiene nes, lucidas porque son de él, pela tremenda ocurrencia de mez- ro no por otra 'cosa.
clar a los frailes de San Juan de
La concurrencia tuvo para toDios en unas trapisondas familia- dos muchos aplausos.
dan
se
res que, seguramente, no
El telón se levantó repetidasino en las obras de doña Car- mente.
men y en las páginas de esos foY los autores saludaron desde el
lletines donde todos los persona- proscenio.
jes están desesperados. ;Y suponLo que quiere decir que la jorgan ustedes lo que ocurre cuando nada fué victoriosa.
e • • •
hay que hacer de todo esto una
zarzuela, y meter ahí arias, y dúos,
Antes del estreno fui puesta in
y romanzas, y hasta un cuarteto, escena "Ea patria chica", esa beque está más cerca de "Las ale- lla zarzuela de los Quintero que
gres chicas de Cinelandla" que de tiene aún, con todos sus años.
"Amor eterno"! Ya es mucho que una deliciosa gracia. EI público la
el señor Fernández Shaw haya sa- recibió con mucho agrado y la
lido con bien del empeño. ;Pero aplaudió de la mejor gana, aplauque no se le ocurra otra vez, pasos de los que participaron los
ra escribir una zarzuela, ir sobre cómicos y, singularmente, Selle&
la falsilla de un folletín, que es, Pérez Carpio y 011er; éste hizo un
naturalmente, falsilla de falsilla! inglés que, si lo ve Churchill lo
Y ustedes perdonen el trueque de lleva al frente..
C.
palabras, y el señor Fernández
_
Shaw el consejo, lleno de buena
intención.

• ••

El maestro Rivera, compositor
de ancha inspiración, deseoso de
trabajar y de triunfar, no se ha
arredrado tampoco por lo difícil
de la papeleta. El ha musicado ese
"Amor eterno" con el mismo entusiasmo, la misma ilusión y la
misma alegría que si le hubiera
entregado un libro de zarzuela
don Pedro Calderón de la Barca.
Y ha hecho una partitura, amplia,
linda, magnífica, Infinitamente superior a la letra, que acusa a un
músico de calidad, de quien puede
esperarse muchísimo.
Destacan un dúo en el acto primero y el coro con que empieza
cl segundo—;p e ro con qué miedo
lo cantan!—, ý hay aciertos rotundos en toda la obra, que el
hile() a pla u d 1 ó Insistentemente,
hasta el punto de hacer repetir varios de los números.

•

•

En la interpretación se distingub. ron Conellita Palacios, Blanquita Suárez, Meseguer, Aníbal
Vela y Martelo. Pero, en definitiva, la obra no ofrece demasiadas

ado

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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El ágil y envidiable
lá piz de« Usa» ha recogido en esta doble pina
el movimiento de la n ida
teatral madrileíia. Sobra el referir quién es
cada uno de los personajes de esta hipotética
reunión. Desde el O, el
joven e inteligente crítico Sánchez Camargo,
hasta el 89, que es el
actor del Español Vicente Soler, todos son
sobradamente conocidos. Brevemente reseñaremos a los protegonistas de nuestra página: Antonio de Las Iteras (1), Morales de Acevedo (2), Fernández de
Córdoba (3), Azcoaga
(4), *A ~de» (5). Marntrerie (6). Reyes (7).
diafael Martínez candía (S), Torrente (9).
ristóbal de C astro (10).
Jorge de la Cueva (11).
4Arturo Rero » (12). Casten Palomar (13), 144denas (14), Igoa (15),
j unto a Luis Hurtado
Alvarez (88) forman la
terrible tribuna de la
critica, a la cual han de
someterse autores, actores y directores, entre los cuales figura en
primera línea, por su pericia y acierto, Carda
lindas (16), del teatro
Ebpatiol, con quien colabora a sus directas
órdenes Cayetano Luce
de Tena (17), el feliz
adaptador y traductor
de e Lo que el viento se
llevó*. Blanca de Silos
(1$), Pepe Isbert (19),
Aurora Redondo (20) y
Valeriano León (21),
aplandidos actores, como Concha Catalä (22)
y Manuel González
(23). Luis de Vargas
(24), Joaquín Alvarez
Quintero (25), (látigora (26), Fernán (27), Borra (28), Serrano Anguita (29) y Mañes (30),
célebres autores. Loreto (31) y Chicote (32),
la eterna pareja. Jardiel
Poncela (33) y sus protagonistas,- A zaña (34)
y Elvira Noriega (35).
El trío de autores que
recogen aplausos a granel: Leandro Navarro
(37), Antonio Quintero
(38) y Arniches (36),
junte a José de la Cueva (40): Casimir° Orlas
(39) y .Vico (41), los dos
graciosos actores. Carmen Carbonell (42), fiel
intérprete de Benavente (43), así como Mariano A squerinó (45), Ire-

e,ado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ne López Heredia (44).
Mercedes Prendes (46) 3
Bruguera (47), del teatro Español. Tina Gascó (48) y Fernando Granada (49), la envidiada
y admirada pareja. Como Ana Mariscal (50).
El director excelente 3
autor aplaudido Escobar (51). Alady (52).
• Conchita Leonardo(53).
Cadenas (54) y el simpático maestro Guerrero (55), cuarteto del CoJiseum. El equipo del
Reina Victoria, presidido por Ortega Loro (56).
junto a la bellísima Ana
Merla Noé (67) y el señor Guitart (58). Carmen de Icaza (59), que
se hizo centenaria en
ese escenario, como Pilar Millán A stray (60).
El género frivolo, con
Sáenz de Heredia (61).
hueste (62), Vázquez
Orchando y Quintero.
ausentes en la caricatura porque no los ha encontrado el dibujante.
y la insuperable Celia
Gámez (63), que lleva a
su lado a nuestro compañero y conocido hombre de teatros Luis González Pardo (64). Luis
Manzano (65) y Mariano Tomfitt (66), dos buenos autores. María Vallojera (67), la eximia
cantante. García Ortega
(68) y Nini Monda rn (69)
joven pareja que triunfa a diario en las obras
que traduce Montero
Alonso (70). María Fernanda Ladrón de Guevara (71). Fernández Shaw
(72), María Bru (73), So.
moza (74) y el maestro
Alonso (75), nombres
populares en la escena.
Como Guillermo Marin
(76), Asunción Monti-

jano (77), Ardavin (78).
Cossio (79), Selica

rez Carpio (80), el
maestro Luna (81), Torrado, *el gallego» (82),
Isabelita Garcés (83) y
. Arturo Serrano (8e,
que no necesitan presentación. Ni el maestro Torroba (85), ni Jesús Maria de Arozamena (86), uno de los valores más fuertes de
nuestra generación,
igual que Sagi-Vela (87)
en la escala de cantantes. Todos y cada uno
de ellos tiene su persona li dad, y el lector perdonará la falta si a
e Usa» se le escapó algún valor entre el nervioso lápiz de su arte.
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1 ULTIMA ACTUA01011 IIN In.
VICTORIA DE LA COMPAÑIA JUVRMIL : t
Mañana, domingo, y para CUIll-

plir los compromisos contraídos

LA
\O\
DE

NOLIA

I/

con la Empresa del teatro Comedia, de Barcelona, se despide
del público madrileño la gran
Compañia Juvenil, que con tanto
éxito viene actuando en el Reina Victoria los jueves y domingos por la tarde. Las huestes de
Pérez de León emprenden la semana próxima una corta jira,
para regresar a Madrid y reaparecer en el coliseo de la carrera
de San Jerónimo en el próximo
mes de marzo.
Mañana, domingo, por tanto,
es la Última actuación de este
encantador conjunto artistico en
el Reina Victoria con ,La princesa Magnolia., la triunfal zarzuela que tanto axito alcanzó el
día de su reciente estreno, y donde los chicos de Parer. de León
ponen de manifiesto sus extraordinarias facultades artísticas,
preludio de otras sumamente Interesantes.

1-‘ r I

aqui
LA

CANCION DE MAMBRÚ

Me escribe una niña de
diez años que se llama
Isabel. En las plazoletas
amables de su Avila dorada y medieval suele cantar, con otras niñas, el
viejo romance de :Mambrú y quiere
saber quién fué el héroe de su canción. Solicita esta poética información de este cronista, que glosó otrora, como poeta, las canciones de corro o de la rueda, rueda... Hace doscientos cuarenta y dos años que el
caballero Mambrú se fui a la guerra. Su nombre flota en el romance,
y como las niñas de hoy, que aún lo
cantan, lo cantaron las madret y muchas abuelitas remotas. Una linda
canción es como un perfume diluido
en los siglos... Para Isabel y para
todas las niñas que están aguardando a que Mambrú vuelva de la guerra, en su blanco caballo y con la
armadura adornada de encajes— por
fué un caballero del XVIII—,-que
quiero evocar la figura histórica, resu nombre verdadero y hacer
velar su
una minúscula glosa del origen de la
canción.
Este caballero Mambrú se nombraba Juan Churchill y era duque de
Marlborough. En su tiempo le llamaban el bello inglés. El blasón y la
gallardía del caballero legendario habrán de prestigiar aún más la figura en vuestra fantasía infantil. ¿no
es cierto? Cuando murió fué sepultado en la abadía de Westminster.
donde duermen las grandes figuras
de Inglaterra. Con ocasión de la batalla de Malplaquet, en 1709, se dijo
que el duque había perecido. Entonces fué escrita la canción de Mambrú por un poeta burlesco. El ingenio francés quiso zaherir con la pluma al capitán inglés, que le había
vencido con la espada. En Francia
era una canción popular, y María
Antonieta 'a aprendió de machote
Fastrine, la nodriza del Delfín. Pero,
en verdad, el poeta no había escrito
nada original. La canción de Mambrú era una paráfrasis burlesca de
un romance muy viejo titulado "Le
c^nvoi du duc de Guise", aprovecha n
-dolamúsic.Yet onad,
con un romance muy parecido, lo cantaban ya los cruzados de San Luis.

era Sirigveielliköteleteeniefed

oyó con asombro esta melodía cantada por los árabes de Siria, que la
entonaban desde hacía siete u ocho
siglos por habérsela aprendido de los
cruzados. Ya hemos dicho que una
música popular es como un perfume
diluido en los siglos. La melodía se
conserva, aunque los versos cambian
al pasar de boca et. boca. Nuestra
elegía de la Reina Mercedes, el más
bello romance infantil, es otra paráfrasis del romance escrito a la muerte de doña Inés de Castro, la que
reinó después de morir. En la canción francesa suena por primera vez
el nombre de Mambrú —corrupción
burlesca de Mariborough—:
Mambru so fue a la guerra:
no sé cuindo vendrá..
St vendrS por la Pascua
o por la Navidad.
cantan las niñas españolas. El romance francés—parodia de "El entierro del duque de Guisa", que murió en el sitio de Orleans en 1563—
se mofa "del bello inglés". A pesar
de esta arlequinada cómicomacahra,
influenciada también por el entierro
de Polichinela de la farsa italiana,
el bello duque ha quedado en el romance de corro que cantan las niñas
desde hace dos siglos y medio.
Mi pequeña amiga Isabel y todas
las niñas que os habéis preguntado
alguna vez quién fué el prota gonista de vuestra canción, ya le tenéis
casi identificado: un bello capitán de
ojos azules que, como vivió en el siglo lindo, se fue un día a la guerra
con encajes sobre la armadura y perlas en el pomo de la espada. Una bella figura de romance, como vosotras
soñabais Que podría ser. — EMILIO

CARR,ERE.
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En E: vt, tro Aria, de Bilbao, la
gran c-ani.ania d,ì comedias de Am 'arito Martí y Paco Pierrá ha est renado con (:xito extraordinario la
nueva comedia de Luis Fernández
Ardavin Ei azaLar de la novia . . El
público aplaudir') largament e a la
terminación de Ine actna e interrumpió varias veces la reprementación.
Amparo Martí y Paco Pierra lograron un gran triunfo interpretativo
en los protagonistas de la obra, y
L ' Fernández Ardavín hubo de
• dar repetidas veces desde el palia esnAnien.
* En el teatro Reina Victoria, de
Madrid, v por la compailia Ilrka infantil «Amanecer), que diri g e Luis
Pérez de LAtión, se ensaya actualmente la zarzuela en u y acto, en vera°,
del culto poeta y escritor Rafael Fernández-Eh:3w, con música del maestro José L. Rivera, titulada «La princesa Coralina>.

%

Of 1re afr

NATIVIDAD DE NUESTRO

:XK,Vgp-;XX:.',XXX',eüüütNee,,'A'A'AXXXXX..

"La princesa
Magnolia", en el
Reina Victoria
El género infantil es un género
difícil. No le han arredrado, sin
embargo, las dificultades a Rafa.s1
Fernández Shaw, que, en colaboración con el maestro Ribera (don
José), ha escrito una zarzuela Infantil, graciosa y entretenida, que
divierte lo mismo a chicos que a
grandes.
La música del maestro Ribera
nos muestra a un compositor capacitado para empresas de mayor
envergadura.
La obra fué muy bien interpretada y cantada. Cúmplenos destacar del reparto a Blanca Patifio,
Paquito Martínez, Rubén García e
Isidro Cano.
Para todos hubo muchoe aplaug oa, y en especial para los autores, que tuvieron que salir a saludar repetidas veces. ;Que sea enhorabuena —G.

CORRIDO

L'A», CUENTO LIRIO° DE
FERNANDEZ SHAW Y EL
MAESTRO RIVERA, EN EL.
REINA VICTORIA

En el teatro Reina Victoria, y
por la, compañía lírica infantil
que dirige el infatigable artista
Luis Pérez de León, ha sido estrenado para las funciones infantiles d e estas Pascuas el
cuento fantástico, original del
inspirado y joven poe t a Rafael
Fernandez Shaw, c o n rntisica
del maestro Rivera, que lleva
por titulo el sugestivo de «La
princesa de Magnolia«.
La gente menuda, que cada
vez que se representa esta obra
llena por completo el simpático
teatro de la Carrera de San Jerónimo, aplaude entusiasmada
las incidencias de aquel cuento,
que por su argumento, sus sit uaciones líricas y cómicas y la
interpretación que los «chaval es« de Pérez de León le dan,
bien puede, asimismo, entusiasm ar a los grandes.
El libro, ameno y limpio, y la
nitisica Inspirada y jugosa, hacen de «La princesa de Magnoha« la obra de Pascuas que todos los niños deben ver estos
di.
411n
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ile.!.afael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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«LA PRINCESA MAGNOLIA»
Magnifica, y e r dadtramente magnifica,
esa nueva zarzuela estrenada en el Victoria por la notable compañia lírica de
Pérez de León, titulada «La Princesa.
Magnolias con una preciosa partitura
firmada Pie José Rivera, y un libro ameno y juvenil, del que es autor Rafael
kernández Shaw.
Los ntitos y los grandes que acaudilla
Pérez ee León ha-en una PTintOr0S a labor artística en «La Princesa Magnolia»
renecialniente Blanquita Patino, maravillo.ga de roz y de dominio escénico.
Con «La Princesa Magnolia» han encon.
hado el victoria y el notable elenco lírico de Pérez de León un verdadero filón,
más bien un magnifico fenicular para la
tonible cuesta de enero.
ANACARZIS
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"AMANECER"
Estreno de l;¡ opereta.

La princusa de Magnolia
Mañana, tarde .

\

6,

y noche 10.15

LA DOLOROSA
ARTE : JUVENTUD : ALE IGRIA 1

.........~~~.......~..e

Adela Corado, Amalia de Grey y Blanquita Patifto, figuras de la
compañia Juvenil «Amanecer».
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En e! Comedia g-i/14'"£4
"La Princesa de Magnolia"

La comp2ina Infantil -Amanecer". tan excelente y que "..an favorecida se ve del público estrenó la zarzuela en tres cuadros "La
princesa de Magnolia", de Rafael
Fernández Shaw y el maestra José L. Rivera. Tiene por base el argumento un antiguo cuento Infantil muy emotivo. La obra' lo mismo
en su parte musical que literaria,
es sencilla, correcta en su desarrollo pero sin trascen.dencia alguna artística. Se interpretó con
esmero. Obtuvo una cortes acogida.
nommarcielBETII11111111101113111=11 11111‘ Van

ado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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ESCENARIOS
Y PANTALLAS
EX EL TEATRO COMEDIA
Estreno de "La princesa Magnolia", cuento esce•
nineado en un acto y tres cundido , de don Rafael
Fernandez Shaw, con música del guaseara Rivera.

La con-manis Orles "Amanecer" (DO a conocer
ayer la obra de referencia, cuyo libro acusa sencillez expositiva, no exenta de grieia y amenidad.
El maestro Rivera ha escrito unos números de mc •
lodia fach l y pegatina.
"La princesa Magnolia" rue acertadamente inte r .
pretada por los elementos U. la coinpatIla infantil
-Amanecer".
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ESCENARIOS
Y PANTALLAS
Elt EL TEATRO COMEDIA
Estreno de "Lo princesa ~nona", cuento ese&
!lineado en un acto y tres cuadros, d• don tintad
Fernandez Shaw, con má g ico dol mudistro Rivera.
La cornparila lírica "Amanecer" 010 a conocer
ayer la obra (le referencia, cuyo libro acusa sencillez expoaltIva, no ex en a de grieta y arnenidan.
mc.
El mreetro Rivera ha escrito unos numeros
lodia tacll y pegadiza.
- La princesa Magnolia" rue acertkidarnente Interpretada por los eiezneutos de la compatlis infantil
-Amanecer".

do Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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Leopoldo Magenti, el celebrado
autor de «El ruiseñor de la huerta» y otras aplaudidas zarzuelas,
vuelve a su actividad de compositor, en estos últimos tiempos un
tanto silenciosa por la principal
atención prestada por Magenti a
su catedra de piano en el Conservatorio de Valencia. En breve tendremos ocasión de aplaudir al compositor, que está terminando la
partitura de una opereta de ambiente vienés, titulada «La novia
desconocida». Son autores del libro Luis Tejedor y Rafael Fernández Shaw. En Valencia se constituirá la empresa que presente «La
novia desconocida», que después de
que se pierda su incógnito en nuestca ciudad lo hará en un teatro
madrileño.
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Leopoldo Magenti tiene ya

dispuesta su compañía para el teatro Apolo, de Valencia. Además de
los artistas de que ya hemos hablado días pasados, va a esa formación la tiple María Teresa Moreno.
Primer actor y director de la
compañía es Angel de León.
Magenti estrenará en esa temporada "La novia desconocida" y

"El marquesito".

ab W.1 .1.1 p rtArilln

na hnv

Hoy llega el turno en nuestros cos
mentarios al inspirado compositor va- :5y, y
lenciano Leopoldo Magenti. Yo se que,
a veces, sus amigas y admiradores—
Iba a añadir ey admiradoras»— le ha- ¡
cían unas preguntas que casi equivalían a unas reconvenciones por su aparente inactividad. ¿Es que se le habla
agotado el dinamismo? ¿En qué pensaba? ¿Por qué no se decidía a formar una compañía lírica que represe ntase sus obras, como hacían otros au- e
tores sin más motivos que él? Magen-.
está
ti sonreía.¡Todo se andará! Y yaactfiae
en movimiento. Y en plano de
lidad. Tras una etapa de preparación,
ardua y complicada. La verdad es que
organizar una buena compañía lírica,
es casi tan dificil como escribir Una
za rzttela. .
Pero ya está eufórico Leopoldo !vía
respei.ts'-genti.Yohabldc
a este asunto, y comprendo que e,e
contento. Es hombre de suerte. Acabala
de resolver el siguiente problema:
tiple que tenía contratada como P rimerísima 'figura de la compañia, «se le
rajó. señor», como dicen los mejica:
nos; adujo no sé qué razones de sali13 eta
para que se la relevase del comP rómis° —¡en qué compromiso se habla
metido la señora!— de cantar obra s de
envergadura. Conseguida la rescisión
del contrato, la señora tiple se ha P a
-sadolgenr«cmiausl»,
u «opereta arrevistada», como se d e
Y
lo -nomialquebrdfívo iii
facilón.
Magenti necesitaba, pues. otra P ri
-merísiafguptrlqe
se había ido a «foxtrolear». La cosa
no era fácil. No abundan las nota,bles
times de zarzuela y opereta. Pero
he dicho que Magenti es hombre de
suerte. Y ha logrado el contrato de
María Teresa Moreno. Cran cantante,
voz espléndida, figura espléndida. rostro espléndido: lo que se dice una e s
A
-plendiz.Ycoaytrsple
—Marina Méndez y Angelita Virue- al
te—, el primer actor y director Angel
de León, los barítonos Andrés García
Martí y Ramón Guallar, el tenor c ó
-micoJséCabler,tpcómi
Milagritos Ferris, y más tiples y viceEntiples, y más actores. y el bailarín
rique Molina, etc., etc.. ya tiene el sialpatiro Mag enti completa la compañia
que actuara, a partir del próximo s á
-badoeGlri,ntApode
nuestra ciudad. y estrenará sus obras
maral-i"
«La novia desconocida» y «El
sito», más las reposiciones de «El r ui
-señordlahut»,«LbinY
«La labradora».
Y claro, se explica la euforia del
siempre joven y siempre aplaudido
compositor valenciano Leopoldo Ma.
genti. a quien el público de Valencia
recobrará el dia de Resurreccián con
pa l mas y ramos, o como dicen los ta u
y vuelta al rue--rófilos,«cnvae
do».

rnrinn.
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LA COMPAÑIA DEL MAESTRO MACENTI :
:
I
El Sábado de Gloria se presentará en el teatro Apolo, de
Valencia, la compañía lírica del
maestro Magenti para estrenar
en España la opereta en tresj
actos, libro de Luis Tejedor y
Rafael Fernández Shaw, música
del referido maestro, «La novia
desconocida«.
En /a compañia figuran como
primer actor Y director Angel
de León; tiples, María Teresa
Moreno, Angelita Viruete y Marina Méndez; tiple cómica, María Ferris; característica, Adela
Villagrasa; barítonos, Andrea
García Martí y J. Gualler; tenores, Calvo de Rojas y Meseguer; tenor cómico, Caballero, y
un excelente cuadro de actores
y vicetiples. La presentación de
la compañia será seguramente
con la obra del maestro Magenti
«El ruiseñor de la huerta«.

01
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• Luis Tejedor y Rafael Fernández-Shaw han entregado una
opereta de ambiente vienés, titulada "La novia desconocida", al
maestro valenciano Leopoldo Ma gent!, algún tiempo retirado de
la actividad teatral por tener que
atender a su cátedra en el Conservatorio de Valencia.
Magenti ya colaboró con Fernández-Shaw en '"La barbiana",
obra que con "La labradora" y
"El ruiseñor de la huerta" constituyen Jos mejores éxitos zarzueleros de este compositor.
Para dar a conocer esa "novia",
que aunque desconocida tiene que
ser presentada, se forma una empresa • Valencia, que aspira .4
tener luego en Madrid un teatro.
• bim asistencia
gnu. wIltn-

,1,n ••

Palique teatrall,

genti ha hecho una partitura deliciosa y de una continua linea
melódica que hace recordar las
felices épocas de nuestros mejores
compositores del género.
A ese paso "La novia desconocida" se va a hacer amiga intitna
de los aficionados al tarareo, ya
lo verán ustedes.

LOCAL

'l'ut a/me. «

nando
tulaea,

4

día«.
Otro que ha estado en Ma•
drid: e'. maestra Magenti. Pero
éste ha pasado como un meteoro.
Ha venido nada más que a hacer
oír la partitura de "La novia desconocida" a sus autores, Rafael
Fernández Saw y Tejedor. Y éstos
se han quedado, según frase de
ello« que no les importa derrochar
ellos que no les importa derrochar letras, archirrequeteentusiaamados; porque parece ser que Ma-

3rnes 18 septiembre 1942

rl

ado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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• Y sigamos hablando de género lírico. Es necesario. Tenernos
a la vista la relación de artistas
que integran la compañía' del
maestro Magenti, la cual se presentará en el Apolo de Valencia
el Sábado de Gloria con el estreno de la opereta en tres acto de
Luis Tejedor. Rafael FernándezShaw y el maestro Magentl "La
novia desconocida".
Figuran en ese elenco Angel de
Lean, María Teresa Moreno, Anrenta Viruete, Marina Méndez,
Matilde Ferri, Adela Villagrasa,
Andrés García Martí, J. Guallar.
Jerónimo Measeguer, Calvo de Rojas, José Caballero, etc. Y en ese
etcétera pongan ustedes otros
nombres también importantes.
”T.ne

hoy?
nesi tor
Jade E
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;.Me «notificas» algo más para
hoy?
—Hombre. sí. Pile el maestro compositor Leopoldo Ma a enti. un poco alejado estos últimos meses por sus tareas en el Censervétorio. esté terminando la partitura de una o pereta ti
tulada «La novia desconocida»
—Hombre, el título es de los que intrigan: «¡Quien es la novia?» Y otra
pregunta: ¡,De quién es el libro?
—De .Fernández Shaw y Luis Tej e
-dor:s«ae»ltirco.Ypm
hoy, ya está bien.
PALIQUE

CM>. c0

C.

¡Albricias! 114
jrzevia des- género
lírico ha

unocida"

alzado la lasa
de los sueños

eternos y torna

('Operar sus prestigios.
La serle de zarzuelas que se
dan para el Sábado de Glohay que agregar la que se e/5ra, Dios mediante, tan fausta en el teatro Apolo, de Vaa.
:Un momento, amigo mío! ¿Be
uela u opereta lo que van a
e ntar allí?
pereta, pero tanto monta.
Autores?
el libro, Luis Tejedor y Raeernández-Saw; de la música,
=teatro Leopoldo Magenta.
es "La novia enamorada"
tulo?
en efecto, así se llama. Está
ta para cantantes de verdad,
tro de su estilo moderno, tleembargo, el corte de aqueinefables operetas vienesas que
Pn piedra fundamental del g6¿Me

•
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otras provincias.
• En la pasada temporada se
reveló como tiple de gran escuela
y exquisita vol la joven artista
Marina Méndez. que se presentó
encarnando el tipo de la duquesa
Cayetana de la famosa y popular
zarzuela de Fernández .Ardavin y
el maestro Moreno Torroba "La
Caramba", que se
encargó del pa.
pel veinticuatro
horas antes del,
estreno y alcanzó un gran éxito
de público y de
critica. Actual..
mente la joven
y ya renombre.
atese
da tiple sigue con
lea huestes del
Inspirado compoaltor m a drilefio
.
y tomará parte,
como hemos dicho ya, en la nueva obra "La
ilustre moza". próxima a estrenarse en el [teatro Tívoli de Barcelona. Y para el Sábado de Gloria
ha eido requerida por el maestro
Magentí para ineorporarae a la
compañía de dicho compositor valenciano, ctue estrenara en la capital del Turia la comedia lírica
de Luit Tejedor y Fernández Shake
"La novia desconocida". Marina
Méndez es, pues, la tiple que en
más breve plazo de tiempo ha con..
seguido un renombre. Y esto es
una alegría para el género lírico,
donde estas artistas juveniles tienen muy buena labor que hacer.
a Wofie'isa rl p los autores va-

Me.

sabe quienes componen la

afila?
naturalmente. De primer actor
tor va Angel de. León. TiMerla Teresa Moreno, AngeVirtiete y Marina Méndez. TiCó mica, Matilde Ferri. Garata
lea, Adela Villagrasa. RatitoAndres Garete-Martí y J. Gua.
Tenores, Jerónimo Mesegu^r
l'yo de Rejas. Tenor cómico,
Caballero. Agréguese a esto
len cuadro de actores y un
I nco conjunto de bellísimas
Pies, y... todos cont"ntos. Lis
tarlön dee la cornpailia *e

Probablemente, con "El rulde la huerta" o con "La bar-

do Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

El público de Valencia, que tanto admira y estima a Leupc . ldo Mn genti. mantenedor actual de miestra rnagni dea tra
di ción musical y uno de los pentágramas
máa brillantes de España, tuvo ocasión
ayer mañana, en el concierto dominical
de los Viveros, de rendirle un espontáneo
y emotivo tributo de adhesión artíztica.
La segunda parte del programa la habla dedicado la Banda Municipal a seleeciones y fragmentos de las obras mas
aplaudidas del eminente compositor.
Al terminar de interpretar "La labradora", descubierta su presencia ent •-e los
asistentes, una ova eión car.fiostsirna obligó al muestro a subir al estrado. donde
el director, señor Seguí, le invitó a tomar la batuta.
A51 lo hizo, y bajo su experta dirección, los Profesores ejecutaron el preludio de -La ba, 'Diana", y despues, en pri..
mera audición, el maravilloso preludio de
"El ruiseñor de la huerta". Tras una y
Otra versiones, el público prorrumpió en
nueva. ovaciones, haciéndole corte:loan
der, verdader-amente emocionado. homenaje que se repitió al abrarar. ante el
atril, el maestro Seguí al autor de las
obra3
Fu;: fste un tributdede admiración y
ctrifv., ti. r sencillo corno sentido, que
anuncia halagüeños éxit,..s a la priix,./na
actuación de la compañia rira eopoldo Magcnti en Apolo, con las repo
siciones tan interesantes de todas sus
zarzuelas y el estreno de MIS últimas
obras, "El rnarquesit9" y "La novia desconocida", que, al decir de quienes las
conocen, alcanzan un nivel a n ti-tico nada
común, como corresponde a la inspira
ción del gran
valenciano.

compositor
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;Me «notificas» algo mas para
hoy?
—Hombre. si. Oue el maestro compositor Leopoldo Ma u enti, un poco alejado estas últimos meses por sus tareas en el Conservatorio. esté, terminando la partitura de una o pereta ti
tulada «La novia desconocida»
—Hombre, el titulo es de los que Intrigan: «¡Quién es la novia?» Y otra
pregunta: ¿De auien es ei libro?
—De Fernández Shaw y Luis Tel e
-dor:s«ae»lt;irco.Ypa
r hoy, ya está bien.
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otras provincias.
• En la pasada temporada se
reveló como tiple de gran escuela,
y exquisita voz la joven artista
Marina Méndez, que se presentó
encarnando el tipo de la duquesa
Cayetana de la famosa y popular
zarzuela de Fernández .Ardavin y
el maestro Moreno Torroba "La
Caramba", que se
encargó del papel veinticuatro
horas antes del .
estreno y alcanzó un gran éxito
de público y de
crítica. Actual.
mente la joven
y ya renombra,s-sestio
da tiple sigue con
las huestes del
Ins p irado corneo-

El público de Valencia. gue tanto admira y eetima a Leopoldo Migenti, manI tenedor
•
actual de nuestra magnifica tra
dición musical y uno de :os pentágramas
más brillantes de Ee:paña, tuvo ocasión
ayer mañana, en el concierto dominical
de los Viveros, de rendirle un espontáneo
Y emotivo tributo de adhesión artística.
La segunda parte del programa la habla dedicado la Banda Municipal a seleeciones y fragmentos de las obras mas
aplaudidas del eminente compositor.
Al terminar de interpretar "La labradora", descubierta su presencia ent r e los
asistentes, una ovación carlfiosísirna obligó al maestro a subir al estrado. donde
el director, señor Seguf, le invitó a tomar la batuta.
Así lo hizo, y bajo su experta dirección, los profesores ejecutaron el p reludio de "La barbiana", y despues, en pri_
mera audición, el maravilloso preludio de
"El ruiseñor de la huerta". Tras una y
otra versiones, el público prorrum p ió en
nuevas ovaciones, haciéndole colsepon
der verdaderamenie emocionado, borne-
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;Me «notificas» algo más para
hoy

Hombre. sí. C>tie el maestro compositor Leopoldo 1Vla c enti. un poco nie-

lado estos últimos meses por sus tareas en el Conserva t orio, está terminando la partitura de una o pereta ti
tula a «La novia desconocida».
—Hombre, el titulo es de los que intrigan: «¡Quien es la novia?» Y otra
pregunta: ¡De quien es el libro?
—De Fernández Shaw y Luis Tel edor: dos «ases» del teatro lírico. Y P31hoy, ya está bien,
PALIQUE
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otras provincias.
• En la pasada temporada se
reveló como tiple de gran escuela
y exquisita voz la joven artista
IvLarina Mindez, que se presentó
encarnando el tipo de la duquesa
Cayetana de la famosa y popular
zarzuela de Fernández .Ardavin y
el maestro Moreno Torroba "La
Caramba", que se
sncargó del pa-

(eu.4.)
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pel velnticuatroi
horas antes del!
estreno y alca.n_
zö un gran éxito

de público y de
critica. Actu a1 .
mente la joven
y ya renombrada tiple sigue con
las huestes del

El público de Valencia, que tanto admira y estima a Leopoldo Magenti. mantenedor actual de nuestra magnifica tra
dición musical y uno de :os pentágramas
Triä3 brillantes de España, tuvo ocasión
ayer mafiana, en el concierto dominical
de los Viveros, de rendirle un e;pontáneo
y emotivo tributo de adhesión artiGtica.
La segunda parte del programa la había dedicado la Banda Municipal a selecciones y fragmentos de las obras más
aplaudidas del eminente compositor.
Al terminar de interpretar "La labradora", descubierta su presencia ent , e los
asistentes, una ovación car.iiosfsirna obligó al maestro a subir al estrado, donde
el director, señor Seguí, le invitó a tomar la batuta.
Ast lo hizo, y bajo su experta dirección, lo, profesores ejecutaron el preludio de "La barbiana", y despues, en pri_
mera audición, el maravilloso preludio de
"El ruiseñor de la huerta". Tras una v
otra versiones, el público prorrumpió en
nuevas ovaciones, haciéndole coter.,onn

Un momen
(kifi u ope
,ntse

La Novia Desconocido
Novia Desconocida

La novia Desconocida )
La Novia Desconocida )

o título du hi Ultjflì,Lpi-(xluuuiOn
l'austro qu,rido paisano el gran compesitor

Leopoldo

MAG ENTI

una opereta lírica, 1e ambiente vienés, cc-in
un libro lindísimo original de R. FermindezShaw v L. Tejedor, los dos libretistas de moda.
Por una deferencia del Maestro MAGENTI
su querida Valencia ha sido dada a conocer en
nuestra ciudad antes que a ningún otro público
zle España.
Es llevada a la escena por la más completa
Compañía lírica de España, la Compañía - del
Maestro MAGEN'll, que triunfa' lt diario en el
TEATR() APOLO.

La Novio Desconocida

LA

Es la obra de todos los pítblicos. Nos dar5 umted
la razón. Retengt, retenga, su título:

NOVIÄ DESCONOCIDA
Todos los dios TEATRO APOLO

Fernández Shaw. Biblioteca.
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go más para
hoy?
—Hombre, si. Clue el maestro compositor Leopoldo Maaenti, un poco alejado estos últimos meses por sus ta-'
reas en el Conservatorio. esta terminando la partitura de una o pereta ti
«notificas» al

tulada «La novia desconocida».
—Hombre, el titulo es de los que intrigan: «¡,Quien es la novia?» Y otra
pregunta: ¡.De Quién es el libro?
—De Fernández Shaw y Luis Tej e
«ases» del teatro ;frico. Y pra-dor:s
hoy, ya está bien.
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de los sueños
eternos y torna

eperar sus prestigios.
la serle de zarzuelas que se
elan para el Sábado de Oleay que agregar la que se esraí, Dios mediante, tan fansa en el teatro Apolo, de Va,'

El público de Valencia, que tanto ad
mira y estima a Leopoldo Magenti, man
tenedor actual de miestra magnifica tra
dición musical y uno de :os pentagram a !
rIlá3 brillantes de Eiipafia, tuvo ocasiót
ayer maiiana, en el concierto dominica
de los Viveros, de rendirle un espontánei
y emotivo tributo de adhesión artística
La segunda parte del programa la ha
bla dedicado la Banda Municipal a se
lecciones y fragmentos de las obras mál
aplaudidas del eminente compositor.
Al terminar de interpretar "La labra
dora", descubierta su presencia ent . e los
asistentes, una ovación car.iiosísima obli•
g6 al maestro a subir al estrado. donde
el director, señor Seguí, le invitó a tomar la batuta.
Asf lo hizo, y bajo su experta dirección, los profesores ejecutaron el preludio de "La baibiana", y después, en pri_
mera audición, ei maravilloso preludio de
"El ruisefior de la huerta". Tras una Y
otra versiones, el público prorrumpió en
nuevas ovaciones, haciéndole courespon
der verdaderamente emocicmado. homenaje que se repitió al abra7ar. ante el
atril, el maestro Segul al autor de las
I obras
Fuç! £ste un tribut"de admiración y

011as provincias.
• En la pasada temporada se
reveló como tiple de gran escuela
y exquisita voz la joven artista
Marina Mendez, que se presentó
encarnando el tipo de la duqueaa
Cayetana de la famosa y popular
zarzuela de Fernández .Ardavin y
el maestro Moreno Torroba "La
Caramba", que se
encargó del pa-1
pel veinticuatro •
horas antes del,
estreno y alcanzó un gran éxito
de público y de
critica. Act u almente la joven
y ya renombra da tiple sigue con
las huestes del
Inspirado compo.
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Leopoldo Magenti
el gran artista vaknciana,

el eterno enamorado de esta hermosa tierra
nuestra cuya música es luz, color, valentía
el gran autor de la inmortal
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LA NOVIA DESCONOCIDA
al público de su VALENCIA.
Su nueva partitura, esta vez inspirándose su
musa en la: Viena elegante, alegre y ,señorial,
, entre apuestos Húsares, lindas damiselas
toda la gama de aquel folklore brillante con
SUS czardas y sus valses, espera el juicio definitivo de los valencianos

En APOLO

LA NOVIA 11{3110[111
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«notificas» algo mas para

hoy?
—Hombre, si. Clue el maestro comnositor Leopoldo Mn eenti, un poco alejado estos últimos meses por sus tareas en el Conservatorio. esté terminando la partitura de una operetá ti
tulada «La novia desconocida».
—Hombre, el titulo es de los que intrigan: «¡Quién es la novia?» Y otra
pregunta: ¡De quién es el libro?
—De Fernández Shaw y Luis Tel e
dor: dos «ases» del teatro ',frico. Y pm
hoy, ya está bien.
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El público de Valencia, que tanto admira y
a Leopoldo Magenti. mantenedor actual de nuestra magnifica tra
dición musical y uno de los pentagramas
rná3 brillantes de &maña, tuvo ocasión
ayer mañana, en el concierto dominical
de log Viveros, de rendirle un espontáneo
y emotivo tributo de adhesión artfutica.
La segunda parte del programa ;a habla dedicado la Banda Municipal a seleeciones y fragmentos de las obras más
aplaudidas del eminente compositor.
Al terminar de interpretar "La labradora", descubierta su presencia ent r e los
asistentes, una ovación car.fiosísima obligó al maestro a subir al estrado, donde
el director, señor Seguí, le invitó a tomar la batuta.
Asf lo hizo, y bajo su experta dirección, los profesores ejecutaron el preludio de "La barbiana", y después, en pri..
mera audición, el maravilloso preludio de
"El ruiseñor de la huerta". Tras una y
otra versiones, el público prorrumpió en
nuevas ovaciones, haciéndole cotsespon
der, verdaderamente emocionado. homenaje que se repitió al abra7ar ante ei
atril, el maestro Seguí al autor de las!

estima

otras provincias.
• En la pasada temporada se
reveló como tiple de gran escuela
y exquisita voz la joven artista
Marina Méndez, que se presentó
encarnando el Tipo de la duquesa
Cayetana de la famosa .y popular
zarzuela de Fernández .Ardavin y
el maestro Moreno Torroba "La
Caramba", que se
encargó del pa•
pel veinticuatro
horas antes del
estreno y alcanzó un gran éxito
de público y de
etílica. A ctu al..
mente la joven
y ya renombra•
da tiple sigue con
/as huestes del
Inspirado compo.
altor madrileño
y tomará pa rte,
como hemos di.
cho ya, en la nueva obra "La
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SABADO, 10 DE ABRIL DE 1944

maestro Leopoldo N'alma; estii

esertienJo una ippera vishenn.ana.
SU COMPAÑIA LIRICA ESTRENAR2 En NUESTRfl
CIUDAD "Lfl NOVI DESCONOCIN"
Actividades y triunfos en el extranjero
El Sábado de Gloria —siguiendo una tradición ya establecida
en el teatro— hay renovación de
carteleras en todos los espectecie
les valencianos.
Y al completar la información

maestro Leopoldo Magenti Chel
queda solo con nosotros en ese
su despacho de trabajo lleno de
sabor y de ambiente.
Se inicia la conversación y se
nos ocurre que allí hay una espléndida interviu que no es posible desaprovechar. Y el interrogatorio, con la aquiescencia del
maestro ---todo amabilidad, corrección e inteligencia— ha comenzado.
—Sí. Soy valenciano. Y de Alberique.
—La espléndida ciudad de los
panquematios...
—Y de muchas cosas más. Alberique —dice el maestree-e es una
ciudad de artistas y un pueblo
laborioso que figura en un lugar
bien destacado de la economía
valenciana.
FORMACION MUSICAL DEL
alimento
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sobre este extremo nos encontramos con que Apolo nos anunciaba una compañia linea a la que

ße rodeaba de cierto misterio. El
Sábado de Gloria debutará en
e ste Teatro —nos habían dicha—
la compaeía lírica del maestro
Magenti. Y nada más. No conocíamos tal conjunto y por taní° era necesario el localizar al
maestro ajagenti para que nos
informase sobre todo lo relacionado con su conjunto.
Pero la entlevista con el maestro ha resultado, por virtud y
gracia de una charla interesan.
Le y .animada. toda una interviu
que las lectores seguramente han
de agradecer. En ella han ido
surgiendoe.j momentos de su extraordinaria vida artística. llena
de una constante sucesión de
!ateos.
Al llegar a su casa —en esa valencianisima Gran Vía, muy cerca de la arteria ferroviaria que
Invade con Su presencia el centro de nuestra ciudad— el maestro se encuentra en plena labor
de enseñanza. Varias discípulas
escucban con respetuosa atención las lecciones que, ante el
piano, les da el maestro.
Saludos, una corta espera flgutando como testigos del final de
las lecclones, e inmediatamente el

ea
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di-id. Despues

Paris en

dOticie

acompañaba en destacadisirnos
conciertos a ilustres artistas. Por
ejemplo, a Colete Chabry, Elena

Gerhards, Stain Zaraski, Genoveva Vix y al gran barítono francés Crabi. También actué en innumerables conciertos por distin
tas ciudades de América.
El maestro cuenta esta época
de su vida con una extraordinaria naturalidad. Sus éxitos constantes él no los recalca. Pero se
hace muy difícil el que pueda
ocultarlos- . En todo el despacho
se encuentran motivos suficientes
para poder calibrar cuál fui el
éxito que el maestro obtuvo en
cuantos lugares visitó con objete
de dar conciertos. E indudablemente en su rápida formación
artistica debió de influir —sobre
su propia e intuitiva personalidad
de artista— ese contacto con
grandes y diversos artistas. El
maestro Magenti —en toda la
plenitud de su juventud— trasluce con diafanidad un sello de experiencia que pocas veces encontramos en hombres de su edad.
SE INICIA SU ACTIVIDAD
TEATR AL

—¿Cómo fue eI dejar los conciertos para dedicarse a la composición de música teatral?
1,1 ausa es bien parecida. a

EI maestro desliza su inspiración *abre
rectilitteas del pentagrama
,IP1~.11,0411.4.41,•••n•Vel•n•nn••n•••n•••••
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VIDiezieMANO
rioovccien: U.C.E.S.A.

tantas desviaciones producidas en
artistas que cultivan el piano. Un
desgraciado accidente minado en
París mientras actuaba en la
Sala Govean me dejó la mano
derecha sin la agilidad y soltura
que necesita un verdadero concertista. Después la lesión mejore
extraordinariamente, pero ya mi
vida se había enfocado con éxito
por los caninos de la música para teatro.
—¿Cuál fué su primera producción teatral?
—En el año 1923 y con el libro
de Federico Romero y Guillermo
Fernández Shaw escribí la pre
mera partitura. Se trataba de «El
amor está en peligro», que fue
acogido con gran éxito. Después
vino «La portugtiesifia», con libro
de H. Casajuana; «-/s chicas del
music-hall», letra de Miranda y
Caireles; «Una noche en París»,
con el tienen también de Rome-

la nriísica de -una película realizada en Italia. Se tirata de «La
última falla», que interpretaron
Matilde Vázquez y Miguel Ligero. Tuve que Grealadanne a Rema, ya que se rodó en los magníficos estudios de Cinecitta.
Quedé realmente impresionado,
no sólo de cómo estaban montados dichos estudios, sino de la
perfecta organización italiana.
Después he terminado también
un sainete madrileño en dos actes y que se titula «Les apariencias engañan». Son, autores
del libro Pedro Llabrea y J. Silva
Aramberu.
.MAGEN"11, MAESTRO DE
PIANO
Ahora tengo que reteemar mi
labor como compositor con la de
la enseñanza. Siempre he creado
que el que algo sabe, debe enseñaelo. Y yo dedico gran Parte
de mi acu-idad a la ensefeenza.
Particularmente en mi cela e en
ei CoruherviiiMaTio, dsande.

lagritcs Ferris; tenor cómico, José Caballero, y característica,
Adela Villagrasa. Como directeer
de escena figura Angel de León,
ccrripetentisimo en estas lides.
Además, he legrado reunir uni
excelentísimo conjunto de segundas tiples.

sleesCra

—¿Can que
l'inspirad ano compastter— im excelente maestro. Di- CCanpañia?

43
--Con «El riuse.fior de Le huerganlo sino esos premios extraordinarios de piano que obtuvie- ta». --ron en los dos años que ejerce —Y después, según se dice,
su profesorado Bus aventajadas creo que tiene en cartera un esalumenes Conchite. Varela y Joa- treno sensacional...
quina Capmajó. —Vamos a estrenar poe vez
La conversación, como al prine Primera en EsPefla «La novia
cipio decía, se desvió de su prin- desconocida», con libro de Rafael
cipal objetivo. aunque ahora re- Fernández Shaw y Luis T<goder.
sal te secundaria. Teneenca que Naturahnente, la música es MÍA.
He querido —como atención naea-izar de lleno en él.
tural y lógica al público de mi
LA C O MP Ale I A DEL tierra— ofrecerle las P rimiclas de
elAESTRO QUE SE PRE- mi obra. conste
Y
que he tenido
SENTARA EN APOLO
que luchar bastante, pues querían
estrenarla
en
y Bar—Qué hay de la formación celona, Pedro TerolMadrid
y Sagi-Vela.
que se nos
enuncia coreo del
maestro Magenti para el Silbado no?__alusionados con este estrode Gloria. en Apolo?
Tenernos una gran ilusión
—Pues que he formado una, con laSí.
Leopoldo Mageni en los
obra.
Porque
creemos
en
compañía
lirica
que
piren-liare
ella
y
porque
el público
valentiempos de s7 s triunfos en
ese día en Apol5 para realizar ciano siempre me ha tratado
Paris
una -temporada y después una bien. Creo, en fin, que tanto la
etuurné» por el Norte.
compañía como «La novia desro y Fernández Shaw ; «La la-Y si no¿es
todavía
una in- conocida» han de gustar mucho.
bradora», de los mismos autores;
la
forma?
quién
discreción.
Que así sea. Naturalmente. ha«La ti e'sea». de Rafael Fernántome neta,He
que
el elende la situación general
dez Snaw ; «Juan del Mar», de eo-Pues
. es interesante.
logrado
re-blarnos
del arte lirieo en España.
José Ramos Martin, y «El ruise- unir varios divos de verdadera
__eCórno ve usted el géthero
ñor de la huerta», del «Pastor calidad. Como primeras tiples, lírico
en la actualidad?
Poeta».
Maria Teresa Moreno, Niendez y
__Exiete indudablemente una
—Quizás—le decimos— la más
Virueta; Calvo de Rojez y Me- crisis de todo. Y también afeepopular de sus partituras.
de tenores;
—.Si. es posible. «El ruiseñor selnuer•
nos, Andrés
Garcíacomo
Martíbastb°y Ra- ta al género lírico. Por falta de
de la huerta» es la obra ;dele más món Guallart; tiple cómica, Mi(Pasa a la página siguiente.)
Se ha representado. Es conocide
'
sima en América. Y. caso curio:11r".
so, de las ochocientas y pico de
'
evall
irpresentaciones que lleva. sólo
se ha hecho en Valencia r? ve11(41*
.
.
ces. Diez en la Plaza de Toros
A
—entonces ninguna embrean se
atrevió a estrellarla— a- las restantes funciones en un teatro de
nuestra ciudad.
Nuestra guerra—nos dice después el maestro—supuso en mi vida artística una paralización de
mi labor. Yo vivía en Madrid. De
allí llegué a esta mi querida Valencia el 10 de julio de 1936 con
el propósito de veranear y de terminar la ópera valenciana con
libro de Ramos Cabrelles titulada «L'Horta vella». Tenia ya ter
minado el primero de los dos actos de que consta la ópera. Empecé el segundo y... no pude continuarlo.
Mientras esto dice el maestro,
me enseña el original. Efectivamente, ei final del primer acto
consta la siguiente fecha: «Abril
El maestro Magenti dando clase a unas aventajadas
de 1936». Y del segundo acto
discípulas
unas cuantas fa-ases.
--eY piensa terminarla?
,---Tengo intenciones de segair
escribiéndola. Es para mí sólo
una empresa romántica. Un homenaje a esta nuestra tierra va,
lenciena, a la que tanto amo.
—Terminada la guerra —nos
dice nuestro interioeutor—, hice
maestro, pensamos en su relevan:(Viene de la página anterior)
te personalidad como compositor.
libretistas y de compositores de Y también en el mérito que suealided. Pero hay que reconocer pone el habetr alcanzado una
que hay más compositores que li- tan elevada meta. artística, sólo
bretistas. Y no olvidemos que el a fuerza de su valer, carente de
libro tiene una extraordinaria ayudas y pensiones, que, por otea
importancia en el éxito de con- parte, nunca solicitó.
junte. Sin un buen libro, nada
Nos despedimos con ofrecimiense puede hacer.
to mutuo de amistad. Por Ieues—eY de artistas?
tra parte, agradecimiento por su
—La crisis de obras repercute, amabilidad.
naturalmente, en las artistas. Y
Ya en la calle, el eonidó chitambién en el publico que, con rriante de una locomotora nos
mucha razón, se retrae. Para que saca de ese estado especial que
se de el éxito es necesaria la re- preporciona la audición de una
unión de muchas circunstancias: buena música. Y en lo inCOnSla calidad de libro y música, la
ciente de nuestro sei' dejan de
interPretación , el estado de voz sonar los aluminosos compases
encuentran
los
artistas
en que se
de una. partitura inspirada. Y la
en un momento dado... Y hasta vida —una vez más— releva con
algunas veces, mínimos detalles. audacia al sueño de la imaginaLa inoportunidad con que se le- ción...
vante o eche un telón, ¡puede
P.
•
influir tanto...!
•
Pensamos en la razón que asiste al maestro Magenti en cuantas cosas nos ha expuesto.
La conversación termina y rogamos nos ejecute el maestro algunos números de «La novia
desconocida», que tiene en el
atril del piano. Compleeiente se
sienta y empieza a ejecutar lo
que su fértil imaginación compusiera. Son primero los aires de
una temprana mañana. Se oye
—en la reunión de la melodía—,
el canto lejano, pero agudo, de
una diana. Y a continuación el
son alegre de dos oficiales que
cantan al amor... Después, una
marcha militar, y el número inspirado con muestras de una composición de altura..
Mientras nuestros oídos se ven
regalados por la inspiración del
mas

de

je presen

5111

Ei maestro Leopoicio Magenti
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Si »malita Aorolda Mayanti

tazota compañia
Debutará el Sábado de Gloria en Apolo
"El Ruiseñor de la Huerte" ha sido interpretado 894 veces
Hay impresionados 92.000 discos de la fapsodia

El maestro Magenti
En el deambular callejero de una
tarde de esta espléndida primavera salenciana, vislumbramos de lejos la figura de un gran músico valenciano:
el maestro Leopoldo Magenti, Hay algo inconfundible que denuncia en Magenti al artista. ¿Es su interesante
rostro totalmente rasurado? ¿Su frente ancha y elevada? ¿Su melena incipiente recortada a lo bohemio? No sabemos qué, pero algo hay en él que
acusa al artista de raza, al hombre
que siente y vive para un arte, para su
arte, que en Magenti, como todos saben, es la música.
En el saludo cordial hay una alusión
a sus conocidos propósitos de presentarse de nuevo en el teatro para clár a
conocer varias nuevas obras suyas y
volver a representar con toda dignidad aquellas que le dieron nombre y
fama.
Y queda prendida la conversación
Interesante y cordial en la que la
charla amena del maestro va desglosando impresiones, proyectos, próximas realidades...
EL PIANO, SU GRAN

AFICION

Y el maestro, al hablar de Fus aficiones musicales, la gran pasión de su
vida, tiene un- recuerdo emocionado a
su época de pianista en la que recorrió media España dando conciertos y
que un accidente fortuito, un derrame
sinovial en la muñeca de la mano Izquierda. truncó en flor, cuando más
posibilidades ofrecía a su desmedida
afitión.
Ha sido —dice— mi, gran afición
mi auténtica vocacióñs el piano. Al
no poderme dedicar a él por completo
hice teatro, fui critico musical en «La
Voz Valenciana» durante siete años
y ahora soy profesor del Conservatorio en propiedad. También me asomé al cine y estuve en Roma airisiendo la parte musical de la película
«La última falla».
LA DECADENCIA DEL ARTE
LIRICO

El arte lirico teatral requiere más
que ningún otro género que se le trate con toda dignidad. Por muy buenas que sean las obras, no lucirán en
debida forma si no se las representa
adecuadamente. Y como el, sostenimiento de una compañía lírica completa y con buenos elementos y una
orquesta en consonancia con la oignidad del espectáculo es caro, los empresarios han decidido seguir el camino mas cómodo, rebajando la categoría de los intérpretes, desnutriendo las orquestas, y. sobre todo, elevando los precios de manera incalculable. Y así el público se ha llamado
a engaño y el género lírico ha entrado en una fase de decadencia zatiV
difícil de atajar si no se ataca el mal
de raíz.
Yo ast !lema, hacerlo en mi próxima presentación en el teatro Apolo
de esta ciudad, Una gran compañia
con todo el elenco de grandes cantantes precisas para ella, orquesta. aireetOres, actores. bailarines.., y todo ello
a precios asequibles al gran raiblico.
Será esta una experiencia de gran
interés. Yo tengo la seguridad de que
el público tiene que responder si se
le da un buen espectáculo y buena
música a precios razonables. Queremos devolver al teatro Apolo aquel su
carácter de catedral del género lírico en Valencia. Veremos si lo conseguimos.

quesito», en dos actos, letra de José
Silva Aramburu y Pedro Llabrés, obra
que ya ha merecido el asenso de otros
públicos y que confío ha de agradar
al público valenciano.

LAS OBRAS DEL MAESTRO
HAN SIDO MUY POCO REPRESENTADAS EN VALENCIA

UN • GRATO ENCUENTRO

Yo debo cuanto soy al público y a
la critica de Valencia que me apoyaron y alentaron poderosamente en
mis primeros pasos.
Cuando el inolvidable maestro Serrano en la plenitud de su genio era
el ídolo de los públicos de España y
en especial de Valencia, sur gi yo a
la palestra y la acogida que . se ms
hizo, en aquella época de florecimiento de nuestro gran músico, fue tan
cariñosa y halagadora, que fue la que
me dió ánimos para luchar y triunfar.
Sin embargo. mis obras han sida
poco representadas en Valencia. Y es
que por desgracia, no es el público s
el que organiza los espectáculos—die
el maestro con un poco de amargura.
Y por otra parte, que yo nunza quise que mis obras se representaran mas
que con toda dignidad, y muchas veces esto no era posible.
Así. poi* ejemplo. «El Ruiseñor de la
Huerta», necesita de unos cantan,es
de altura, pues lo exige su partitura, y esto no siempre se puede conseguir. Y por esta circunstanc ia dicha obra que lleva 894 representaciones entre España y América, sólo
se ha interpretado 17 veces en Valencia.
Y mientras su partitura se interpreta por todas las radios y orquestas
del mundo entero —pues se toca casi
más en el extranjero que- en España— y he contrasefiado nada menos
que 92.000 discos de gramófono sólo 4:
de- la Rapsodia, hay muchos, muchísimos valencianos que no conocen la
obra.
Algo parecido ocurre con mi otra
producción, «La Barbiana», y aspiro
que en mi próxima presentación ante
el público de Valencia que será el día
24. estas obras presentadas con decorados y trajes nuevos y con una compañía de toda garantía, tengan los honores de nuevos estrenos, y esto y convencido de que siendo como son muy
apreciadas del público, han de tener
un éxito indudable.
LOS ESTRENOS

.
a,

.aaets

Desde luego estrenaré dos obras
nuevas: «La novia desconocida » y «El
Marquesito».
«La novia desconocida» será en Valencia donde se presente al público por
primera yaz. A este deseo he sacrificado ventajosísimas ofertas de las mejores compañías líricas españolas, que
me han pedido la obra. Primero su
estreno en Valencia, y luego ya veremos.
La letra es de Rafael Fernández
Shaw y Luis Tejedor, libretistas eminentes que están trabajando mucha
en el género lírico y que han escrito
una opereta en tres actos, de tipo
vienés. amable. graciosa y de limpia
trayectoria teatral y literaria. La partitura muy copiosa consta nada menos que de 17 números musicales; naa
valses, marchas militares, czardas,
etcétera, y junto a los numerosos cantables para cantantes de facultades
y empuje barítono. tenor y tiple, nabrán muchos números de conjunto
bailables para las vicetiples. Hemos
puesto en ella mucha ilusión y esperamos el fallo del público.
Otro estreno, éste sólo en Valencia,
es el del sainete madrileño «El Mar-

LA NUEVA

COMPANIA

Para esta campaña —como le decía— he organizado una compañía
siguiendo mi criterio en este asunto,
alt. calidad en todas sus partes. Al
guien nie ha dicho al conocer mis propósitos que mi idea no era «comercial». Quizá sea así, pero 1-0 sacrifico
todo al prestigio artístico de mi arte
con el convencimiento además de que
lo otro, lo «comercial», se nos dará
por añadidura si seguimos este camino.
Para que no vea exageración en lo
que le digo ahí van unos cuantos
nombres: El tenor dramático José
Ca:.o de Rosas, de excepcionales facultades y el excelente tenor lírico
Jerónimo Meseguer. Dos barítonos de
máxima categoría, Andrés García
Martf, procedente de la compañía del
Tivoli de Barcelona, y Ramón Guallar, el gran intérprete de *La Caramba». 'Tres grandes tiples. Murta
Teresa Moreno y la lineo-ligera Marina Méndez, y, además, la dramätica Angelita Viruete. Como tiple -*árnica Milagritos Ferris, la valenciana
considerada como la primera tiple cómica actual. La característica calicata Adela Villagrasa, procedente del
campo de la comedia. José Caballero,
como tenor cómico, y como primer actor y director, uno de los mayores
prestigios de la escena española. Angel de León. Dos directores de orquesta valencianos ambos y cuyo solo
nombre es su mejor elogio, Amadeo
Riera y Enrique Belenguer. El bailarín Enrique Molina, de 18 años, también valenciano y gran artista. y 18
vicetiples jóvenes y guapas, ademas
de un cuadro completo de actores V
diez «boys» como ahora los llaman.
—¿Y de orquesta qué? —preguntamos—, porque esto es fundamental
para tal compañia y para sus proryieccotos de dignificación del género 11–Hasta ahora no he recibido mas
que las máximas facilidades por parte
del empresario de Apolo, señor Diez.
y su gerente, señor Lliri, que han
comprendido cuáles son mis propósitos y me han alentado en ellos porque se han compenetrado con los mismos y por tanto la orquesta. detalle
imprescindible en un espectáculo 11rico de altura, será cuidado como se
merece y estará en consonancia con
el esfuerzo realizado para la formación de una gran compañia.
FECHAS. PROYECTOS Y PUNTO FINAL

Debutaremos el Sábado de Gloria.
prolongaremos bastante nuestra temporada y luego tenemos compromisos
por todo el Norte de España, y al invierno Barcelona y también seguramente Madrid...
Y la charla del maestro salpicada
de palabras e incluso párrafos enteros en valenciano. deriva amena y
simpática por otros derroteros: de la
gran tarea que impone el profesorado
del Conservatorias/ sobre todo ahora
en vísperas de exámenes; de las dificultades para la formación de la
compañía que ha sido labor ardua
penosa, pues no abundan los artistas
de calidad que estén dispuestos a dejar sus formaciones para lanzarse a
nuevas empresas, tarea que adein‘s
ha tenido que realizar personalment
recuerdos de los tiempos buenos
cuando el estreno del «Ruiseñor», y
amarguras de las épocas malas de
persecuciones y zozobras...
...Y mientras la conversacien entra
en este terreno de añoranzas y confidencias, el maestro, fumador imnenitente, lanza las volutas de humo de
su itillmo cigarrillo mientras su voz
amable y persuasiva. cautiva nuestra
atención contando hechos pretéritos...
A últimos de Abril la Sección Femenina celebrará la secunda prueba eliminatoria del Concurso Nacional de Coros y Danzas Populares. Todos los valencianos po-

El »wat"»

Magenti ,

con lar principales partes de la compañia y las bellas
conjunto.— (Poto Cabrones Sigiienza)
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que formarán el

drán admirar las típicas galas de
los trajes regionales y la maravillosa música popular.
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Bailarín

Regidor de escena: Manuel Cerda

Enrique Molina
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Decorado: Viuda Igual y Al. Arnau
Sastrería: Viuda de Peris

Gerente de la Compañía
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Vicente 1,1adró
ANGELITA VIRUETE
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PRESENTAC 31n1
DE LA COMPAÑIA

SABADO DE GLORIA
24 de Abril de 1943
A las 10 noche
con la REPOSICION de la famosa zarzuela en tres actos, de Julián S. Prieto
(El Pastor Poeta), música del maestro
LEOPOLDO MAGENEI,

EL RUISENOR
DE LA HUERTA
41

Dirigirá la orquesta el MAESTRO

MAGENTI

REPERTORIO
Y

ESTRENOS

`MI

ESTRENO EN ESPAÑA

de la opereta en
tres actos, de Luís Tejedor y Rafael Fernández Shaw,
música del maestro Leopoldo Magenti.

LA NOVIA DESCONOCIDA
ESTRENO del sainete lírico en dos actos, de J. Silva
Ararnburu y Pedro Llabrés, música del maestro Magenti,

El Marquesito
FEEPO-IGIONJ

de

La Barbíana
La Labradora
El niño del arroyo
Imp. Manuel , Pau Valencia
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El estreno de "La novia desconocida";

Rafael Fernández Shaw
y Luis Tejedor
-

Rafael Fernández
y Luis Te ravilla, de Barcelona; «Reporter
jedor son los autoresShaw
de
de la letra de la
opereta en tres actos, múa musica del maestro Magenti, corazones»,
sica
Padilla, dada a conocer en la

que se estrena mañana en nuestro tea- Zarzuela, de Madrid, y finalmente
tro de Apolo,. titulada «La novia des- «Amor eterno», música del maestro
conocida».
José Rivera.
Conocimos al comediógrafo
Esta es la hoja de ser -vicios teatradez Shaw, hijo del gran poetaFernanCarl -is les de uno de los autores de la opey hermano de Guillermo, el autor, con reta
que se estrenará mañana en ApoRomero, de «Doña lo. El teatro alegre, retozón, de este
Francisquita», «Lui- escritor,
no le ha restado un ápice de
sa Fernanda» y de su espíritu reflexivo en materias tan
otras muchas obras áridas como las bancarias y financiemäs, allá por el ras; en el Banco de España continúa
año 1929. Era en- laborando en la' sección en que
se es
.
tonces nuestro ami- ludian dichas
as.
go un probo em—
pleado d e 1 Banco
Luis Tejedor es el otro autor de la
de España, muy en- letra de «La novia d esconocida»,
tendido en asuntos quien se le espera hoy. Tampoco esa
financieros, aunque nuevo en los menesteres teatrales, sino
no ajeno a las dis- que es uno de los consagrados.
Diti.se
ciplinas a r tisticas. a conocer en los
Llevaba en la san- teatros de la zona
gre el « envenena- nacional, llevando
dor microbio», que por colaborador a
no tardó en
Luis Muños LorenRafael Fernandez p resa. Por hacerie
aquel te, una autoridad
Shaw
tiempo conoció en teatral, durante la
nuestra ciudad a 1 pasada guerra. Su
maestro Leopoldo Magenti, y un día. p rimera obra la esen el café, hablaron de teatro, al
trenó en San Sebasuiente reincidieron y acabaron por tián,
y titulábase
11n tramando
una zarzuela, que se es- «Sor N avarra». Era
trenaba en Barcelona con éxito lison- una obra de cirj ero, titulada «La Barbiana», cuya
unstan cias, con
p arte de barítono corría a cargo de
música del maestro
Marcos Redondo. A partir de aquí, la [lloren() Tor ro b a,
v ocación de Fernández Shaw
quedó que obtuvo gran
decidida. Y de entonces acá ha estre- éxito. A esta zarnado, siempre con aplauso. «El gran ?,tiela siguieron
Luis Tejedor
tozudo», un acto, música del maestro otra, que se puso en
ascosa, puesta en escena por pri- Zaragoza, «La bengala», partitura de
mera vez en el Fuencarral, de Madrid, Jesús Buri:
la opereta «Mil besos»,
y en la que se despidió del teatro Sagi música de Jacinto
Guerrero, estrenada
Barba; «Un pueblecito andaluz», mú- en el Coliseum, de Madrid, y la zarsica del mismo maestro -Carrascosa, zuela «La ilustre moza», cuyas primitres actos, estrenada en el teatro Ma- cias se dieron al Tívoli, de Barcelona,
•••
y que lleva música de Moreno Torroba.
EI señor Tejedor es un médico muy
distinguido, que dirige una de las revistas p rofesionales más acreditadas, y
que dedica sus ocios al esparcimiento
literario del teatro, con apinuso tan creciente que cuenta sus estrenos por éxitos. Por primera vez ahora van juntos
los dos escritores que van a dar a conocer la mencionada opereta, en la
que han cifrado grandes esperanzas,
porque para ella ha escrito el maestro
Leopoldo Mage.nti una música alegre
y muy apropiada, que, a juicio de los
autores de la letra, no ha de tardar
en ser popular y eaniurrearse por todas partes.
LUCIO
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El estreno de "La novia desconocida"
•

Rafael Fernández Shaw
y Luis Tejedor

Rafael Fernández Shaw v Luis Te- ravilla, de Barcelona;
«Reporter de
jedor son los autores de la -letra
de la corazones», opereta en tres actos, inúmúsica del maestro Magenti,
sicaca e Padilla, dada a conocer en la
que se estrena mananii en nuestro tea- Zarzuela, de Madrid, y finalmente
tro de Apolo, titulada «La novia des- «Amor eterno», música del maestro
conocida».
Rivera.
Conocimos al comediógrafo Fernan-José
Esta es la hoja de servicios teatradez Shaw, hijo del
gran poeta Carl-is les de uno de los autores de la opey hermano de Gu i llermo,
el autor, con reta que se estrenará mañana en ApoRomero, de «Doña lo. El teatro alegre, retozón, de este
Erancisquita». «Lui- escritor, no le ha restado un ápice de
sa Fernanda» y de su espíritu reflexivo en materias tan
otras muchas obras áridas como las bancarias y financiemás, allá por el ras; en el Banco de España continúa
año 1929. Era en- laborando en la' sección en que se es
tonces nuestro ami- tudian dichas materias,
go un probo empleado d el Banco Luis Tejedor es el otro autor de la
de España. muy en- letra de «La novia d
a
tendido en asuntos lquien se le espera hoy.esconocida»
Tampoco es
financieros, aunque nuevo en los menesteres teatrales, sino
no ajeno a las dis- que es uno de los consagrados. Diöse
ciplinas a r tisticas. a conocer en los
Llevaba en la san- teatros de la zona
gre el «envenena- nacional, llevando
dor microbio», que por colaborador a
tardó en hacerle Luis Moños LorenRafael Fe rnández no
presa. Por aquel te, una autoridad
Shaw
tiempo conoció en teatral, durante la
nuestra ciudad a 1 pasada guerra. Su
maestro Leopoldo Magenti, y un día. primera obra la esen el café, hablaron de teatro, al s:- trenó en San Seta:1.sguiente re i ncidieron y acabaron por Lián, y titulábase
ün tramando
una zarzuela, que se " s trena hg en Barcelona
con éxito lis4Jn-r11
jero, titulada «La Barbianau, cuya
Parte
de
barítono
corría
cargo de
M arcos Redondo. A partir a
de aquí, la
v ocación
de Fernández Shaw quedó'
de cidida. Y de entonces acá ha estren ado,
siempre con aplauso, «El gran uap:L•
Ssouturni uptp
tozudo»,
otuoa trotauJau all
un acto, música del maestro sonu a uniaziou
Carr ascosa,
apaijo as Soti anb Ä soga
puesta en escena por prisati
mera vez en el Fuencarral, de Madrid, oun op tintunannaa
nun n.ilsanu ap
Y en la que se despidió del teatro Sagi="1,.„` „?P°1 stia;sann ap uniotanu.za4
Barba: «Un pueblecito andaluz», rnú- "I " Jan nagsanu anb oaqq
siea del mismo maestro Carrascoso., nd utia2 ia Jaaouoa a varii a2treirid
tres actos, estrenada en el teatro Ma-1 P IuDIPtitS u9f gezitin2 10
Imincl
sg
<tren tap uotatsodxa »¡:.;o 8100
"tau

rificiOt

13

61§ Rafael Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.

2,53

'tLEVAWT

Jueves 29 de abril de 1943

ANTE EL ESTRENO
de «La novia desconocida»
e713":7'
r
">11

Luis Tejedor

Rafael Fernández Shaw
'..I maestro Leopoldo Magentl
de gloria al género lineo. 00=0
y José Calvo de Rolas, los che ramos,
Para mañana, viernce, se anuncia seguer
culpa de nuestra falta de,
esp.
grandes
cantantes;
Adela
Vinagre,.
en Apolo el estreno de la opereta ea y Milagritoß Ferri, caractertstica ingenio será.
Ratres
actos,
de
Luis
Tejedor
y
A
Valencia
damos lee primicias él.
n
música del y tiple cómica, respectivamente, nuestra obra, y de Valencia ~pers..
1 Fernández
ene,
con
Pepe
Caballar.
el
gracioso
«La
no.Magenti,
, estro Leopoldo
Que Valencia vea que el
cómico, dan el tono adecuado a la mos todo
.« desconocida).
maestro atagenti se entrega poi coma
Atendiendo a nuestra solicitud, loe parta burlepea da la obra con in- plato a «en publico», y que a Magenta
acierto.
autores del libro nua envían la si- equivoco
cuanto de bueno el
Y el conjunto, en general, en 4/1 corresponderá
guiente autocrítica:
blioo n aza conceda, que, desde aqui,
ue destacan la« veinticuatro prees
una
opeq
s
«La, novia deseonocida
le ofrendamos nosotros de todo co.
ciosas
muchachas,
bellas
y
guciosas,
reta lírica, eminentemente liadas.; que, con su juventud, realzan el ad- razón.
una onereta pera cantantes
LUIS TEJEDOR Y RAPA.=
espectáculo escénico.
Hemos querido, al realizar nues- mirabla
FERNANDE Z SHAW,
Si con todo esto no ciamos una notra labor para que la musioara Leo.
polno llag enti. volver por los fueros
casinos de la opereta verdad, que
en otros tiempos; ea din en llamar
; Creemos en Leopoldo Magenti; cree«vienesas, porque sus aires y moloajas, su garbo y optimismo. nos vimos fervientemente que su musa es
ne de la hermosa tierra húngara.
en estos momentos, de las más felizes
Sobre una trama sentimental. con
que hay en España. Su preparación aremociones de lino lirismo, hemos
tística, su educación musical y la senc.3 A.4 VI14/41i
D
bA,
construido un ambiente ds franco
sibilidad de su corazón le ponen en luoptimismo, de g racia siempre fina,
gar privilegiado para esperar siempre
enredada entre las mallas de la limás de el, En esta obra creemos que
neo, argumental.
colma su acierto como músico teatral.
No tiene nuestro libro mas preNuestra comedia necesitaba para su
tensión que el de ser un libro «verrealización musical un temperamcnto
dad», de clásica opereta. en la perartístico
como el de Magenti. No hee
d
e
qu
fecta acepción de la. palabra
-nomiaugéneroitacnl;o
mo.s hecho un libro «de pretensiones
hemos querido darle vuelos litera.
literarias»; hemos hecho un libro nerias —no lo pide el género—. Si he.
tamente de opereta, de comedia lírica,
mos querido. desde el primer moen el cual quepan todas las variantes
mento, «que tuviera músicas.
AUTOCRITICA
alegres de la buena música.
Y ya tiene má gica nuestra «NoHemos tenido la fortuna de OuP
Con verdader a emoción venimos a
v ía.!
Magenti, entusiasmado con su Ultimé
esaenar a Valencia. El público de VaBlragenti. nuestro entrañ able. fraproducción. haya puesto ademas todo
lencia es el que da y guita con más
ternal colaborador, nos ha hecho la
su ímpetu de empresario para montar
autoridad en el terreno artístico. No es
partitura ideal para «La novia desy presentar la obra con todos los eleVa.
miedo, es sentido de la responsabilidad.
conocidas..., qua pronto conocerá
Hemos hecho la obra con verdadera
mentos mejores que necesitaba.
lencia, antes que otro público en Es..
En s compañia, dirigida por el em.ilusión; con un atan muy grande cie
paila
Magent, se ha volcado —como vul.
tiente director y primer actor Angel ch.
acertar. Y cuando el maestro Magenti
garrnente se dice— en la cantidad y
nos tendió su mano y en ella vimos la
León. figuran los cantantes mas de*
en la calidad Su melodía clara, fápartitura que había hecho para «La
1 tacados del género, como son la tipa'
ra internacion al , encil y de factu
gaMaría Teresa Moreno, el baritono- ga
novia desconocida», nos sentimos
cuentra en todo momento oportunipar- I
Andrés García-Martí; los tenores-,lá.n
dad para hacerla resaltar con S it
nados por un claro optimismo. Su
, José Calvo de Rojas y Jerónimo Mes.gran dominio de la técnica y el buen
titura respondía perfecta9e1lte, y aún
gra
, guer; la gran caricata Adela Villa
gusto.
superaba a nuestra ilusion.
Y asi, ha quedado como era nuestro
y la pareja cómica Milagritos Fer.r,-sa
•, Bien gusto! Esta as la faceta mas
y Pepe Caballero, con un cuadro de
propósito: una opereta lírica, para cantremptantie de esta partitura del
belle
ilustre maalco valenciano. Buen guatantes. Una obra alegre y sentimental,
L ores y un conjunto femenino de
en
los
auténticos
moldes
clázas
jóvenes
difícil
de
mejorar.
! to en la inspiración, en la manera
inspirada
de tratar los temas —marchas, valNosotros sólo podemos estar agradc
sicos de la opereta vienesa.
ses czardas...—. en la instrumenta.
ambiente alegre, con mucho cociclos
a todos ellos, y, por ellos, seo;
Un
las
voces
oion, en el maneto de
campea a tramas más seguros de que «La nov 1,,
lor; un optimismo que
Nosotros no podemos sinn decir
1 desconocida» ha de ser acogida y aPr(vés de toda la farsa. sentimental, en la
que, para nuestro intimo parecer, es
con
que destacan los momentos de gran h/ ciada por el público de Valenciaadin:le ...,..11..... .. A . 1 ........ A . ... •.... 1 ..
Magenli
d O los artistas más eminentes del
todo el beneplácito con que sabe
, rismo y en los que Leopoldo
cl‘.9
genero y más a propósito para la
; tir les mejores esfuerzos en pro
ha puesto lo mejor de su inspiración,
obra . : ?Caria Teresa, Moreno, hoy sin
en
melodías
fáciles,
y
llena
de
lírico
arte
clase
da
espectacillos;
.rica
,
rival .e i« esta
cinrablp•
LUIS TEJEDOR Y
U
Andrés Garcia Marti, Jerónimo aleFERNANDEZ-SHAW

"La novia
desconocida"

RAFAEL
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Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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HORAS ANTES DEL ESTRENO
FERNANDEZ SHAW NOS HABLA DE

"LA NOVIA DESCONOCIDA"'
t Magenti hizo la partitura en 35 d'as

'reces
!lees

ursen1 !uapre
L

En el escenario de nuestro teatro Apolo, con Rafael Fernández
Shaw, durante el ensayo de «La
novia desconocida», la opereta lirica cuyo estreno en España se
anuncia para esta noche.
Quienes nos acercamos por excepción a la desnuda realidad de
la tramoya, y por añadidura Padeceznos un corazón de tercera categorfa, no podemos renunciar a
un profundo e infantil desencanto
cada vez que visitamos un teatro
por dentro. Aunque la espléndida
voz de María Teresa Moreno, que
ahora interpreta una bella romanza. tiene sobrada virtud para reccbrarnos rápidamente.
Bajamos al patio de butacas,
donde nos saluda cariñosamente el
ilustre compositor y paisano querido Leopoldo Magenti, que vuelve
al atril par-a dirigir un gracioso
dueto cómico, donde la simpatía de
nuestra Milagritos Ferias y la vis
cómica de Pepe Caballer hallan
magnifica ocasión de lucimiento.
La breve charla con Rafael Fernández Shaw ha sido cordialisirna
Le hemos rogado, en obsequio a
nuestros lectores, nos declare alguna noticia u opinión sobre «La
novia desconocida», o al margen
de ella. Y he amp, en estas lineas
forzosamente desgarbadas, el resultado de nuestra visita.
«La novia desconocida», de la
que as autor con Luis Tejedor y a

Un momento de los ensayes) de «La novia desconocida»
(Fotos Finezas)
Fernández Shaw se derrama en elo_
Agradeciendo a los autores la
gios a su arnelodia clara, fácil v gracia de ofrecer a valencia el esde factura internacional», en
treno de su obra, Ponemos punto
que la inspiración y el buen gus- final, deseándoles de corazón un
te del maestro IVIagenti se han pro- feliz éxito.
digado, hasta el extremo de considerarla como la más lograda—«tea- •n•n•••nnn•nn••••nn•••n•n•••n•nnn•••nn4>Np.0,41•nnn••••••n
teal y artísticamente»—entre lee
obras del querido maestro. Intern/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv~wvvv%
viene IVIagenti para hablarnos del
decoro artístico del libro, en el que
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Rafael Fernändez

Shaw

y el maestro Leopoldo Magenti

la que ha puesto música el rnaes--nos dice--vive una emoción y
tro Magenti, es una opereta emi- una gracia desconocida hasta ahonentemente lírica que vuelve por ra en este genero de lites3s y el
los fueros de la opereta clásica, cual le ha ilusionado tanto, que
tipo «La Viuda alegre». En el li- le ha hecho posible campanee la
bro se han esforzado los autores partitura entera en ;35 dias!, verper renovar la zar-vuela, mejorán- dadera cifra record.
dola y dignificandela; conjugando
Gran parte del éxito de esta noel interés de la tretna sentimental che lo confía Fernández Shaw a
can la ambición literaria posible la dirección escénica de Angel de
en un libro de opereta; atentos León, de cuya inteligente direcsiempre a la música.
ción y verdadero criterio artístico
Al referirnos la partittua, Rafael nos hace también un encendido

41.........4~41~4~~~......~.~

e elogio.

Tiene una comprensión verdaderamente simpática: frente al egoísmo de muchas empresas y la
incultura y la pereza de muchos
autores, Fernández Shaw, de acreditada estirpe tesar-al, acostumbra
a seguir la opinión del critico, que
«siempre me da —dice— fuerzas
y ánimo en mi trabajo, y pruebas
y demostraciones de su eficacia
orientadora».
En cartera nos queda buen reopío de atrae muchas Más cosas
interesantes que la ama.bilidaxi señorial y la rateligencia prócer de
Rafael Fernández Shaw nos ha regalado y que hoy no nos es posible
consignar. Al despedirnos pasamos
per el salan-bar, ctinde el nutrido
conjunto de preciosas muchachas
de la compañia, canta y trenza
con ritmo agitado una bell ísima

E

3 •14)43

, TAS últimas representaciones

de »La Venta de los Gatos»
en el Principal, continúan manteniendo el eran éxito de la ópera del maestro Serrano. Anoche,
el teatro se llenó completamente
de concurrencia, que dedicó sus
fervorosos aplausos a la partitura y a sus intérpretes, entre los
cuales anoche figuraba la tiple
Amparíto raerlo, que hacia su
presentación. La linda voz de
Amparlto Puerto, bien timbrada
en toda su extensión, y su capacidad expresiva, tan feliz en la
ternura como er, el «Aparicio» dra,
mítico, fueron motivo deeidfdo
para que el público no le nega,
ra cálidos aplausos, siendo, asa
su presentación una excelente
demostración de sus méritos.
STA noche se estrena en Apolo
E la opereta de Luis Tejedor y
Rafael Fernández Shaw, música
del maestro Leopoldo Maaenti,
,,La novia desconooida», estreno
por el que existe verdadera expectación. Ayer., para dar legar
a los ensayos de la opereta, se
suspendieron las representaciones
de tarde y noche, Al estreno asas,
tiran los autores, y dirigira la
orquesta el maestro MagentL
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La Novia Desconocida

1

Es, el
n u estr-o q 11-72FM-0

1irsanoI

producción de
producción
gran compositor

Leopoldo MAGEN TI

HOY; a Desconocida

Es una opereta lírica, de ambiente vienés, con
un libro lindísimo original de R. FernándezShaw y L. Tejedor, los dos libretistas de moda.

La novia Desconocida

Por una deferencia del Maestro MAGENTI a
su querida Valencia, será dada a conocer en
nuestra ciudad antes que a ningún otro público
de España.

3

La Novia Desconocida

Será llevada a la escena por la más completa
Compañía lírica de España, la Compañía del
Maestro MAGENTI, que triunfa a diario en el
TEATRO APOLO.

La Novia Desconocida

Será la obra de todos los ptibli )3. N is dará usted
la razón. .Retenga, retenga, su título:

LA NOVIA DESCONOCIDA

ido Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.

Leopoldo Magenti

el gran artista valenciano,
el eterno enamorado de esta hermosa tierra
nuestra cu y a música es luz, calor, valentía
el gran autor de la inmortal

RAPSODIA VALENCIANA
quiere ofrecer las primicias de

LA NOVIA DESCONOCIDA
al 1 )úbli2o de su VALENCIA.
Su dueva partitura, esta vez inspirándose. su
musa en - la Viena elegante, alegre y señorial,
entre apuestos Húsares, lindas, damiselas
toda la gama de aquel folklore brillante con
sus czardas y sus valses, espera el juicio definitivo de los valencianos

En APOLO

LA

•

NON BIEN

Imp. Sueca, 5.-Tel. 19771

e
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e-

eado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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MAGENTI

L MM J VS D

4
9 10 11
16 17 8
3 24 25
30

HOY

4 5678 9
10 11 12 13 14 1516
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 2728 2930
Semana 182' 31

ESTRENO EN ESPAÑA DE LA

OP,ERETA

VIERNES
Sta. Catalina de Sena, vg.,

y

10'30
noche

Compañia lírica del maestro

MAYO

ABRIL
L MM 1 VS
567
12 13 14
19 20 21
27 28

APOLO

en tres actos, de Luis Tejedor
y Rafael Fernández Shaw,
música del maestro

San Pelegrin, cf.

MAGENTI

La novia,
desconocida,

Grandioso reparto de divos
Se despacha en contaduria

°para sábado, domingo y lunes

TEATRO APOLO

Empresa: J. DIEZ

Dirección: J. LLIRI

Teléf. 14704
CMIMIMMM•MCI•lb

COMPASIA LIRICA
D EL

mAIEs-r

.delL 4G-

f9

re 91?

Primerísima figura

Mula Teresa Morello
Barítono

Anfirés Barcia Martí Jose calvo ðe Rojas
Primer actor y director

Angel de Leen
Maestros directores y concertadores

Amadeo Riera - Enrique Belenguer
IMMMMIWiln

Viernes 30 de Abril de '1943
A las

10 30 noche

EITRENO
de la opereta en tres actos,

La Novia

o esconocida
Con asistencia de sus autores

Luis Tujudor, KLIIQPI furoblei Show y Mullo Nonti
REPARTO: Marta, MARIA TERESA MORENO.— La
Condesa Viuda, ADELA VILLAGRASA.—
MILAGROS FERRIS.—Muchacha primera, Pilar Baeza.
—Federico, ANDRES GARCIA MARTI.—Oscar, JOSE
CALVO DE ROJAS.—Helsinchoff, ANGEL DE LEON.
—Felicísimo, JOSE CABALLERO.—Oswaldo, Ramón
Tormo,—Germán, Enrique Pascual.—Oficial primero,
Antonio Arias.—Oficial segundo, Vicente Soler.—
Bailarín, Enriqne Molina.
Oficiales, muchachas, invitados, bebedores, zíngaras,
czardistas, etc.
La acción en un país imaginario de la Europa Central
Ario 186...

Dirigirá Ia Orquesta el maestro

IVIAGE.N TI
brap

Pan. f3arn. 14-Va9tmellei

Legado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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"La novia desconocida"
Ápo

lo

iiCSCONCIda"
ðß "La novia
Estrello.
ción

demandaban, ha dado vida

eStreno --estreno absoluto en Es- a

paña— de una obra de nuestro
paisano el maestro Leopoldo Me,
genta promoviera, en verdad, expectación, y por eso, anoche, el teatro Apolo 9e llenó de publico dispuesto a gustar las primioiais de
la obra que se le ofrecia, disposición que no fue defraudada, porque «La novia desconocida», lindísima opereta, ,encontró el aplauso
desde sus primeros raune ros, aplauso que caritinuó a lo largo de
representación en todas kas odasiones propicias, y que obligó a los

una de los mas felices partitu-

ras de Leoplodo Magenta La orquestaeión es de una cuidada ponderación, y limpia siempre, como,

desde luego, correspondía al estilo
de la opereta. Anoche se repitieron
todos Ice números del Boto primero, y se hubiera repetido la partituna Integra, si la hora avanzada
no lo hubiese impedida
Fue, pues, el estreno de «La novia desconocida» un particullarisa
mo triunfo del compositor.
La interpnetación, fue buena,
aun lo será mejor, parque los actos segundo iy temar° delataban
cierta falta de ensayo. Pero Marta
Teresa Moreno cantó del/dominen_
te; Idilagritos Perra, estuvo muy
graciosa; Adela Vilegrasa, fue una
excelente caricato.; el baritono Andrés García Martí, cantó con el
mejor estilo y dial prestancia sa
personaje; el tenor Calvo de Rojas
halló ocasiones pana Lucir sus poderosas facultades; Angel de León,
ratificó su gran talento de actor,
y José Caballero, no negó su vis
cómica. IVIencionemos también la
labor orquestal, destacando la dea
violín solista, y añadamos que la
presentación de la opereta completa sus motivos de éxito. — G.

María Teresa Moreno y Andrés
García Martí, en una escena
de «La novia desconocida»

(Foto L. Vida"..)

autores y a lee interpretes a preseiataisse repetidas veces en (.1. proscenio, al final de cada acto.
Luis Tejedor y Rafael Feramtundez
Shaw, cm fino sentido, han buscado el ambiente y la linea oportuna paila escribir un libro de opereta. Han situado la acción en lugar y epoca adecuados, para que
la opereta tuviese ya una característica muy del género. Así, nos
hallamos en uno de esas países
imaginarios centroeuropcs, tan de
opereta, y lo decanas ein el exacto sentido del género; y en escena
aparecen brillantes militares, graciosas damiselas, zinganse pintorescas, buenos burguesas, orfeonistas
y bebedores ale earyeza, y todos
estos personajes, ademas, viven en
tiempo inmediato al promedio del
siglo pasado Desarrolla el argumento una amable anécdota sentimental, y no falta tampeco, como
el genero pide, la participación cómica. Todo, constituye un conjunte suave, grato y colorista.
Responde perfeetamente la partitura a la solicitud del genero, Y
este ha sido ea primero y general
acierto del camrposaar, que ha escrito una serie de númercs de buena factura, en donde la inspiración mercal, graciosa, ligera, elegante, según el texto y la fatuaVWVVVVINNV

edo Rafael Fe rnández Shaw. Biblioteca. FJM.

El hechizo de la opereta es
inagotable. Se suceden tos arios
y zu buena estrella sigue brillando. Entre sus destellos, va
prendido un mundo sentimental
y poético, al que arrullan músicas de valses, canciones. desfiles
marciales, suspiros y champafe
Esta frivolidad de la opereta,
e iempre es buen refugio pasa la
nostalgia de los elias en que era.
dulce vivir. Por eso la sala de
Apolo, cuya fachada encendió las
luces de la opereta, revivió anoche esplendores de antaño.
Es natural que atraiga al público un espectáculo que por su
calidad, elegancia y estilo, recuerda las Mejores épocas del
género. Ahí están la música de
Magenta el libro de Luis Tejedor
y Rafael Fernández Shaw y la
compañía que dirige Angel de
León. Por descontado, estos nombres scn garantía del éxito. Los
episodios que la trama amorosa
implica y la comicidad de buena
ley, que pçvne risas allí donde el
gesto pudizea ensombrecerse merced a intensidades pasionales,
ofrecen abundantes situaciones al
músico, Con éxito hacemos 'el
elogio de un buen libreto de opereta escrito con todo decoro. Magenti aprovecha todas aquellas
ocasiones para verter en ellas,
entre frivolidades, acentos muy
peursonales. Su música de esta
cpereta, tiene logrado ese ambiente especial hecho de humor,
pasiones , alegría. danzas y marcialidad. Aparentando intrascendencia. Magenta ha producido
una partitura copiosa —dieciséis
números—, feliz, clara, agradabilísima. repetida casi íntegramente, Sus magníficas dotas de
melodista y orquestador, y su batuta apasionada mantuvieron el
interés del estreno, que de acierto
en acierto, coronó el triunfo sin
paliativos. Magenti, nuevamente.
ha sido calurosamente celebrado
como compositor. Iba ya siendo
hora de que se reintegrara al
teatro, tan necesitado de músicos auténticos. «La novia desconocida» obligó a los autores a
comparecer en el escenario al
final de los tres actos, junto a interpretes tan notables como la
dulce tiple María Teresa Moreno la deliciosa Milagritos Ferris
y Ade
la Vilagraaa. caricata excelente; el barítono García Martí. con expresividad muy personal, canta con gusto su bella par..
ticella. y Calvo de Rojas, el tenor de tantas facultades, deleita
con su estilo. Angel de León, ya
lo hemos dicho antes. gran director y mejor actor. Finalmente,
el tenor cómico José Caballero a la
altura de su reconocido prestigio.
La puesta en escena y con magna
'ficos decorados de Manuel Arnau y
la labor orquestal, en la que destacan el violín concertino y un
saxofonista, redondearon la noche triunfal de Magenta a quien
e specialmente volvemos a aplaudir desde aquí.
C.
............4••n••••••n••n•••n••-nn••n•n••n•••n•n••••41.41~.....
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UN NUEVO Exrro DEL
MAESTRO MAGENTI

TEATROS

«tu novia desconocido»

APOLO

Ztteno

"xa

novia

Muy tarde acabó el estrello ag esta
obra, por lo cual, bien a pesar nueztro, no podemos detallar como quisteramos el éxito franco, rotundo, entusiasta y merecidamente aplaudido que
tuvo la nueva creación, libro de Luis
Tejedor y Rafael Fernández Shaw, música de Leopoldo Magenti,
Dentro de lo que suele estrenarse
por esos teatros líricos de Dios, o por
mejor decir, dejados de la mano de
Dios, esta obra forma excepción honrosa. Un libreto fácil, de trama limpia,
de efectos finos, sin chabacanerías, y
con algo que tiene un valer muy acusado en estos tiempos de dinamismo
prosaico: ese algo es la buena disposición para un adecuado empleo de la
liarte musical, bien preparada en su
intervención y con variedad de momentos sentimentales para que los mas
diferentes efectos puedan ser presentados de modo palmario. Y bien ha sabido emplearlos el compositor Leopoldo Magenti. Ha escrito una partitura
emotiva, fina, elegante, con traza teatral, música que separase mucho de las
operetas al cha de por estos ambientes.
y que significa mi paso muy grande en
la manera de saber hacer y de mostrar la inspiración su autor. No es fácil hacer una partitura de opereta que
tenga altura de ideas y variedad n ¡en
tres actos!) y pensamientos felices bien
adecuados a las situaciones, y sugestivamente trazados, Magenti ha estado verdaderamente feliz al' escribir esta
partitura, que, lo repetimos, sube mucho sobre el nivel de lo que hasta hoy
solía verse por nuestros teatros. Actea
más hay otra nota que nunca se elogiará bastante: la orquesta suena deliciosamente; salvo dos o tres mom entos en que se llega a la ruidosa zarzuelería, hay allí finuras de timhres,
equilibrios sonoros muy bien conseguidos, una orquesta de veras, en fin, cosa
que iba siendo rara en nuestros tea•
tros.
Además , las ideas que ha puesio
Magenti son también elegantes y do
bella prestancia . Ni el pasodoble manido, ni la espafiolada violenta; la._
ses líricas que vuelan y que se eacuchan con placer, y aún atisbos felices de obras de altura, como por
ejemplo la alusión deicatta a "la
mañana" de Grieg en un hermoso
número de los principios de la obra.
Marchas. dúos, romanzas, conjunIca,1
todo muy teatral , muy distinguido, »sonando perfectamente.
Las voces tratadas con feliz rez nitado, lucen y dan de sí todo su guato, poniendo a loa cantantes en ci
trance de lucirlaa con toda eficacia.
Y no es este uno de los menores de
la partitura de Leopoldo Magenti,
La cual gustó deade el principio,
de tal manera, que puede decirse
se oyó toda la obra dos veces; porque el auditorio no se cansaba de
pedir repeticiones
La interpretación fue sencillamente de primer orden. María Teresa
Moreno tuvo una noche espléndida,
luciendo facultades, con esa facilidad
de emisión y belleza de timbre que
tanto encanta al oírla. El baritano

4A2 L.,,,,a4"--31s 43

delconociata"

Andrés García Martí representó con
autoridad el tipo simpático de galán
de opereta (oficial de húsares en este caso) y cantó con todos los esplendores de am voz. El tenor José Calvo
d2 Rojas lució asimismo sus bellas
facultades y su escuela. Muy animada y graciosa Milagros Ferris, así como justa en el personaje Adela Villagrasa. Angel de León, como actoi
y director, mostró constantes aciertos, y José Caballero tuvo muy bue na actuación en su cómico papel.
La presentación, de mucho efecto
en hermosos trajes y decorado.
La orquesta, lo repetimos, sonaba
muy bien, y Magenti la dirigió con
su brío proverbial, ganándose las más
grandes ovaciones.
Ovaciones que asimismo fueron
otorgadas a todos los intérpretes en
los diferentes momentos en que latervenian.
En resumen, un éxito franco y entusiasta, que el público hizo significativo llamando a escena a los autores al final de todos los actos, debiendo hablar el maestro Magenti
ante las instancias del auditorio
cuando terminó la función.

ib4,(e.agtv„)
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EL NOVICEERO UNIVERSA

1oticias de la escena
En di Apolo, de Valencia, donde
actúa la compañia del maestro
Magenti.

se ha estrenado la opere-

ta de Luis Tejedor y Rafael Fernández Shaw, música de Magenti,

titulada "La novia desconocida".
La obra sigue las características
de opereta clásica y es movida y
alegre en el libro y en la inspirada partitura, habiendo logrado un
éxito resonante para los autores Y
n os intérpretes, entre éstos María
Teresa Moreno, Calvo de Rojas,
Milagros Ferri y García Mart.
—La exquisita actriz Lina Yegros, que al frente de su compaina viene realizando una brillan-

El éxito franco y cordial que acogió la p resentación de la compañía
lírica del maestro Leopoldo Magen
tien Apolo, y que se prolongó a lo
largo de todas las representaciones
de «El ruiseñor de la huerta», se I
ha reproducido y aumentado con el;
estreno en España de «La novia
desconocida».
No ha defraudado ante la de
la batería esta «Novia desconocí.
da», que ya la crítica y los allegados a sus autores habían señalado
como una de las obras más interesantes que nos reserva la actual
temporada. Antes bien, ha quedado
patentizada la calidad de una partitura que en nada desmerece de
las obras clásicas del género.
Esa inspiración viva y varia, la
frescura de los motivos y su depuradísima técnica orquestal, sirviena
do al libro gracioso y leve de Tejedor y Fernández Shaw, vuelven a
poner de manifiesto lo que para
nosotros nunca tuvo duda: que er j
Leopoldo Magenti permanece y
alienta una de las más firmes esperanzas del teatro lírico actual, y;
encarna dignamente la mejor tradición musical valenciana.
«La novia desconocida» recrea toa
dos los motivoa fundamentales de
la opereta. Aborda la marcha militar, roza el romántico vals, se detiene con delectación en los momentos amorosos e incluso juguetea
con ensayos tan afortunados como
aquel Intermedio, animado por las
figuras cantantes y el bailarín.
Un éxito más. Brillante y espera.,
do. Un nuevo hito en la temporada lírica de Apolo que, con tanto
entusiasmo, acierto y competencia,
está llevando a cabo este gran artista y gran valenciano, que es Leopoldo Magenti. Nuestro público, rea
conociendo cristalizados en el éxito
todos estos merecimientos, esté,
prestándole, al frente de su magnífica compañía, una fervorosa asistencia y un aplauso tan unánime y
clamoroso, como significativo, que
deseamos le acompañe siempre.
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Estreno en Valencia de «La novia
desconocida»
levantiEn el teatro ' Apolo de 11-1. capital
onglinal de

na se ha estrenado la opereta

1,111 5 Tejedor y Itafuel PernlInclez Shaw, mil sica del compositor valenciano I,eepoldo
genti, "La novia desconocida" con iresonlitnte éxito. Ei libro fué 'muy celebrado, Y de
la partitura re repitieron toldos los números.
Al final, los autores tuvieron que diri gir ia
pe.bra al público.

aado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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«La novia desconocida»
se estrenó en Valencia
con gran éxito
En el teatro Apolo, de Valencia.

se ha estrenado anoche la opereta

original de Luis Tejedor y Ilafael
Fernand Shaw, con Música del
compositor valoneiano Leopoldo
Magenti, titulada «La novia desaudio
COnocida «. El público api
efifißtantAmonte las graciOisas escena& del libro, riendo de buena gana Sus chistes y situaciones y emociOnandose con el cenflicto sentimental del Mismo. La música obtuvo un triunfo clamoroso. repitiáridoSe casi toda la partitura y
algunos números hasta. tres VPCAS
a intprpretAciOn, niagnilica,
cargo la parte lirica de Mar t a Teresa Moreno, el tenor Calvo de Roja& y el baritono Garcia. Marti. Angel de León, primer actor y directOr de escena, ha montado la obra
cein exquisito gusto.
Al finalizar rada uno de los actos salieron repetidas veces a escf.tia los autores y el maestro Magenti hubo de hablar a sus paisano
para. agradeCer, en nombre de to ha
deis, la entusiasta acogida que
tenido «La novia desconocida«,

`1(cvvvyle..

fi

sa La namaraoa...
• En la compañía del maestro Magenti, que t a n calurosa
acogida ha tenido en el Apolo, de
Valencia, figuran varios elementos de gran calidad, entre ellos
Calvo de flojas, Jerónimo Meseguer, María Teresa Moreno, Marina Méndez, Angelita Viruete,
Andrés Garcia Martí, Ramón Gua- .
llar, Milagritos Ferris, Adela ViIlalonga, José Caballero... En fin,
que es una gran compañia lírica
y que promete una brillante campaña. En ella serán estrenadas "La
novia desconocida", de Fernández
Shaw y Tejedor, y "El marquesito", de Silva Aramburo y Pedro
Llabrés, ambas obras con música
de Magenti.
—
a.lanefiloei
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MEN' )ERC)
TEPE RP,
—Habrás visto que sigue la actividad
escénica y que en el reino divertido de
Talla todas son hablillas, murmuraciones
y noticias relacionadas con las novedades
teatr ales que nos aguardan.
—SI. Ya sé que en Maravillas estrenan
esta semana "La viudita no se quiere casar", de C'arreiro y Alonso, y que en el
teatro María Guerrero preparan el de "La
voz amada", obra que ofrece una gran
novedad tanto por su asunto como por su
forma, y que en el Estudio] se presentaran el veterano Alfonso Muñoz y la notable actriz Ana María Noé.
— Qué hacías la otra tarde en el saioncino del Fontaiba?
—Airé querías que. hiciese? Recordar
los buenos tiempos en que había "saloncillos", a los que concurrían autores culi~tes y esclarecidos. Llegué para saludar a, Rambal, y me sorprendió hallar
allí, como en los buenos tiempos, según
te dije, a las primeras firmas de nuestro
teatro. Y me quede allí para oir a unos y
a otros y orear nri corazón con los recuerdos de que te hablé.
—¿Y qué prepara Rambal?
—"La Virgen capitana", de reman, y la
reposición de una de las obras de su re..
pertorio, probablemente "El jorobado".
Después... ya veremos. Remaba' cuenta con
muchos estrenos y no se si tendrá tiempo
para darlos a conocer.
—¿Has vuelto por Martín?
--SI Y he visto el éxito ,creciente de
Brote,» con "Luna de miel en El Cairo".
El afamado y gracioso actor sale a triunfo por día, cosa que me congratula por
tratarse de un cómico a quien aprecio
y quiero mucho. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas de tu excursión por Valencia?
—Ya te hablarán otros más autorizados
que yo del felicísimo estreno de "La Ven..
ta de los Gates". unicamente puedo decirte que la temporada teatral valenciana es intensa y brillantísima. En el Apolo e ha estrenado con mucha fortuna
-La novia desconocida", de Tejedor y Rafael Fernández Shaw, música del maestre, Magenti, y en el Eslava actúa Ri..
yenes. En o Principal trabajan las huestes del maestro Padilla y han estrenado
con feliz resultado la opereta "Nené", del
veterano y aplaudido autor Ricardo González del Toro. Como verás, la ciudad
del Tirria, como decirnos los clásicos, se
halla animadísima.
—¿Cuándo estrenan en el Infanta Isabel?
—Dentro de poco lo harán con "La do..
gareas rubia", de Fernández Ardavin, y
es obra que en provincias ha gustado
mucho.
—¿Has oído algo de "El carnaval de
los sueños"? ¿Si? ¿De qué se trata?
—Ya. te hablare otro día de esa comedia. Hoy Ro puedo. Hay que ser discretos... Antes de separarnos te diré que siguen triunfales en los carteles del Coliseum v la Zarzuela, respectivamente,
be.sosí» y "La lustre moza", de Mu';
frez Lorente y Tejedor y música de Guerrero y Moreno Torroba.
EL AVISADOR y EL TRASPUNTE

viene miçie
Leopoldo Magenti, el autor
de "La novia
desconocida" está obteniendo con esta obra,
en el teatro Apolo, de Valencia,
un destacado éxito, juntamente con Tejedor y
Fernández Shaw,
autores del libro.
Y éste es el
motivo de que
encuentren ustedes hoy aqui la
faz de Leopoldo Magenti.
• ;Otra nueva compañía! ;Es•

n••,• nn ca. ••• •
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• Nos vienen noticias del buen
éxito que ha tenido en el Apolo,
de Valencia, "La novia desconocida", original de Tejedor. Fernández Shaw y el maestro Magenti, los cuales salieron muchas
veces al escenario entre grandes
aplausos.

egado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.

LAS PROVINCIAS
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El éxito de "La novia desconocida"
el maestro
Ma enti, ein Apolo
...............______
Lo
que opinan de la obra las primeras figuras de la compaiiia
El maestro Magenti es hombre

.cumple lo que p romete. Anunció qq ue tuaron en el estreno para que nos di- p
ue gan su o p inión sobre la obra y nues- que
rimoroso sentido de la orquestación
tendría una magnifica compañia lírica, ,tro público
p
los cantantes luzcan
y
, y a ello nos l azamos.
n
ahí están los hechos. En Apolo puede
jst. vozermite
y su que
arte sin retorcimientos y
admirarse, junto al notable actor y di- ••• •" —
!
dificultades. Y luego un libro pulcro,
••• ". — — — — — — —
rector, un magnífico lote de primeras El primero
a quien abordamos es bello, amable, lo preciso para elevar
figuras, cantantes excelentes y artis- , don Angel
de León, primer actor y di- 1,1 g énero y que el músico p ueda detas de p urados que, j unto con el resto i
volar su Inspiración.
de la compañía, forman uno de I rector de la compañia, auténtico pres- jarTengo
gran interés en que desatipo de nuestra n
conjuntos más completos que hoy pi- •
escena y ilombre
que nuestro agr adecimiento al púbbsan nuestros escenarios.
3,
cor
_
i
co
caballeroso
y a la prensa de Valencia. Nunca
Hay ,además, en la formación de
a que nos aco- I'
dil,
pudimos esperar tanto afecto y tan
Mag enti, algo sim p ático
ge con simpatía grata acogida. Esto no es un efec
y cordial,
Afecto, devoción más bien, por el
Arrolladora y nos obliga do es tina auténtica rerdadto
maestro, y, entre ellos, disciplina.,
dice:
dice como final don Angel,»
compañerismo, j uventud y deseos de
«La novia deseonocida»
es la obraMaría Teresa Moreno, la p
triunfar. Así que desde luego el 'imtibiente en que se trabaja no puede sre
de un gran músico ple, belleza de mujer morena,rimera
de arromás grato. Esto i ndudablemente ti asque nos descubre gante simpatría, se deshace en elogios
'
ciende al p úblico, que a p laude con cacómo en España al maestro Magenriño a los artistas y a
los
puede
hacerse autores.
arte ti y al director
zo- .
>
de altura que pue- ta encantada de dándose cuenta de la calidad -de la
..
de parangonarse h a b e r estrenado
obra y del arte y afición que todos
ponen en su re re t " .
1
con lo mas selecto «La novia descoque en este género nocida», que es •
Creímos interesante conocer algu- Angel de León
de opereta haya obra que le gusta
nas impresiones de los principales
hacerse
muchísimo y cree
intérpretes de la obra, y nos dirigi- tanto aouí como en elpodido
extranjero.
Ele- es
de lo mejor que
mos al cuarteto de figuras que ac- gancia, buen gusto, ins p iración
se
hahecho en
y un
mucho tiempo en
el género lírico es
pañol.
«La música, tan
bella e inspirada,
es tan apta para
cantar. que es un
placer hacerlo. To- M. Teresa Mo reno
da la obra es magnífica, pero inter p reto más a g
que nada las czardas y el dúo co usto
n el
barítono, que siempre nos hace r epetir
este
público
valenciano
tan
c arinando García.
fioso con todos nosotros. Créame. t9"***
estoy encantadísima de la
acogida que nos ha dispensa eff
En el teatro Apolo tuvo lugar la pasada
1 enoja.»
,,emana el estreno de la opereta del maestro
Y María Teresa Moreno si g Lgranando la alegría de su bella
voNlagenti. letra de Fernández Shaw y L. Teuna
conversación cordial y grata, en
jedor, "La novia desconocida", interpretada
; a que
hay elogios para sus compa
por la compañía del aludido maestro Maos y recuerdos para sus seres qu erid
os
y
ausentes.
genti.
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Tanto por la valía de la partitura como
por la excelente actuación de los intérpretes
el éxito obtenido fué extraordinario y autores y actores recibieron un caluroso premio
de aplausos por su labor.
*5*
Otra formación en puerta. La del actor
cinematográfico Paulino Casado, cuando
be su contrato en el teatro Serr,capital, que será a mediadgrarán esta formació”
primer actor Paulino t.
triz Encarna Máñez, Aun,
joven; Germán 'Cortina, actor
el galán Manuel Alberdi. Comenz,
tuación por la región levatina y con,
por Andalucía, a base de un repertorio
cogido y varios estrenos.
***
No queremos silenciar los éxitos que diariamente viene obteniendo en el teatro Apolo el tenor Calvo de Rojas con "La novia
desconocida", de Magenti.

Andrés García Martí, el joven barítono de bella voz y depurada escuela. comienza p or hacernos un encendido elo g io del
maestro Magenti,
de q uien es devoto
admirador. Yo le
estrené «La Barbiana» —dice-- y
estoy orgulloso de
haber estrellado
también «La novia
desconocida», que
es por hoy su mejor obra y una de
rliacs:ás bellas de
nuestro género
«Creo que el
maes t ro Magenti
es hombre de posiMartí
bilidades extraordinarias y sera el
continuador de las g lorias de los compositores valencianos. Muerto Serrano, Magenti es la es p eranza lírica de
esta tierra de artistas que no puede
dejar de tener un repr esentante de
gran altura en el g énero lírico
ciegamente en el. Llegara a dor )3i

Andrés García

cua

ahma

"HISPANIOLA"
por último. el divo tenor José Caí_
vo de Rojas, el hombre de las magn
fica
s facultades, de la escuela de canto depurada, dominadora de todos
lvoosz registros de la
y los efectos
de garganta. Hombre impulsivo, cordial y abierto que
s e entrega c o n
igual ímpetu a la
amistad y el afecto aue.a su arte.
«La novia desconocida» es la obra

de un gran músico

Clyn I reu nthiana a isnaesbipei i iP°
cOi nade toda la partiJosé Calvo de
tura que hacen de
Rojas
ella una de las más
inspiradas que conozco. Además. "
un placer cantar la música de Ma genti,
siempre tan dúctil para lucir en su
interp
retación todos los matices del
buen canto. Además. el tono literario
del libro es selecto y elevado que es
lo que hace falta p ara que 'nuestro
género lírico salga de la chabacanería
ambiente y vuelva a ser un espectáculo artístico con buena música y dorde los cantantes tengan necesidad
recurrir a sus mejores facultaescuela para comp lacer al núbil
LUSA1,
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TEATRO

Presentación del Cuadro Artístico del
Banco de España en el teatro Espafiol
El cuadro artístico del Grupo
de Educación y Descanso del Banco de Espaiik puso anoche en escena "El pavo real", de Marquina.
Esta representación, la primera
que efectúan los noveles actrices
y actores que integran el cuadro,
fué ofrecida al ilustre poeta como
homenaje a su esfuerzo por conservar un teatro digno de la tradición española. Don Eduardo
Marquina, que asistió a la representación, elogió calurosamente la
labor de los componentes del reparto, quienes ofrecieron un conjunto superior a las esperanzas
que unos aficionados hacen concebir.
Asimismo quedó maravillado de
la espléndida presentación, para la
que el Grupo de Educación y Descanso del Banco de España no ha
omitido gasto alguno, montando a
todo lujo los figurines y decorados, dibujados ex profeso para esta obra por Manuel Comba.
Estas impresiones del insigne
Marquina fueron confirmadas por
el caluroso éxito de la representación, acogiendo el numeroso público—entre el que figuraban altos
jefes y consejeros del Establecimiento—con grandes ovaciones todos los cuadros de la obra.
Merece destacarse la labor de
Rafael Fernández Shaw, director
artístico; Carlos Thibaut, director
de escena, y Manuel Comba, quien,
además de confeccionar los proyectos de vestuario, cuidó la postura en escena y los efectos de
luz y decorado con su acostumbrada pericia.
Tanto los elementos apuntados
como los actores, cuya mención
individual no es precisa, porque
todos rayaron a igual altura de

exactitud y entusiasmo, pertenecen al personal del Banco de España.
En resumen, una buena prueba
de la altura a que ha llegado el
teatro de aficionados en España.

Itettur===========
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DEL CUADRO
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DEL GRUPO DE
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10'30 DE LA NOCHE

TEATRO

Presentación del Cuadro Artístico del
Banco de Espafta en el teatro Espaffol

El cuadro artístico del Grupo exactitud y entusiasmo,
de Educación y Descanso del Ban- cen al p ersonal del Bancopertenede Esco de Espaiik puso anoche en es- parla.
cena "El pavo real", de Marquina. En resumen, una buena prueba
Esta rep resentación, la primera de la altura a
que ha llegado el
que efectúan los noveles actrices teatro de aficiofiados en España.
y actores que integran el cuadro,
fui ofrecida al ilustre poeta como mreettrt2u========
homenaje a su esfuerzo por conservar un teatro digno de la tradición española...
Don Eduardo

Se pondrá en escena la comedia poética en tres actos, divididos en diez
cuadros, original del insigne poeta
D. EDUARDO MARQUINA, que asistirá a la representación, titulada

EL PAVO REAL

LOS FIGURINES Y DECORADOS HAN SIDO DIBUJADOS
EXPRESAMENTE PARA ESTA REPRESENTACION POR
NUESTRO CAMARADA, CATEDRATICO DEL REAL CONSERVATORIO DE MADRID,
D. MANUEL COMBA, EN COLABORACION CON EL DECORADOR CINEMATOGRAFICO

FLORISTA
CENTINELA
OTRO .....

TORRE DE LA FUENTE.

ESCLAVA

REPARTO
AISSA
DEL1.
MAGO
REY ...

SETHI
DYHLA
AYA
GRAN VISIR

BONZO .....

OTRA
OTRA . ......
OTRA .
OTRA
DIGNATARIO
SOLDADO
OTRO ....

ESCLAVO...

Legado Rafael Fe

ldez Shaw. Biblioteca. FJM.

M." del Carmen
Félix Acaso.
Carlos Thibaut.

A. Vitoria.

Fernando Merelo.
Mariflor Recalde.
IVIerche García.
María C. Loace.
Luis Olmedo.

Abdón Heras.
Maruja Larios.
Andrés Fernández.

S. F. G. Llorca.
María Nieves Penas.
Margarita Guzmán.

Charo Palma.
Elena López Acebedo.
Concepción Soto.
Bernardo Díaz Cáceres.
Pablo Vallaure.

Luis Verdugo.
A. Tejera.

01,60

=======

del
lo Español
tistico

tusiasrno, pertene-

del Banco de Esuna buena prueba
que ha llegado el
'lados en Espatia.

C:1======

REGIDOR DEL CUADRO:
Luis de Meco.
DIRECCIÓN ARTÍSTICA:
Rafael Fernández Shaw.
DIRECCIÓN ESCÉNICA:
Carlos Thibaut.
FIGURINES:
Manuel Comba.
DECORADOS:
Comba y Torre de la Fuente, realizados por Gioyanini.
SASTRERÍA:
Peris, hermanos.
PELUQUERÍA:
José Ruiz.
ATREZO:

Vázquez.
APUNTADOR:
Federico Antich.

IMPRENTA DEL BANCO DE ESPAÑA

Legado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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ENERO DE 1944

Ma.rc.' CM atdrice)
Pepita Embil y
Antonio Medio,
a Barcelona

* Ortega Lopo, que acaba de llegar de Barcelona, ha firmado un
contrato de exclusiva por un af50
con la oempallfa, del Arnbasimaden
de Paris.
* «Cabalgata> reanudará au actuación en el Cómico de la ciudad
condal.
* Ya están en pleno trabajo Jacinto Guerrero y Muñoz Roznen sobre la opereta cCinco minutos nada menos», que se estrenare an
Martín en la primera quincena de
enero.
* Recientemente, y en casa del
empresario Daniel Córdoba, Rafael
Fernández Shaw y el maestro Carrascoaa Guerv6a leyeron a la conapafifa lírica que actúa en Colieevm
su

Ifn

Ya es segura la inmediata formación de la compañia de Conehita
Leonardo.
* En ella, además de Olvido Rodríguez y Antonio Murillo, figuran
artistas que han trabajado hasta
ahora en compañías de comedia.
* Los ensayos comenzarán segui
(lamente, pues la compañía tiene que
presentarse en Sevilla a primeros de
febrero.
* La presentación se hará eon el
estreno de «Mil besos, que es posible cambie de. titulo Para d e nominarme s ¡t n-hale un galgo!,
* Esta compañía ae prementara el
Sábado de Gloria en el CAMirs-,, de
Barcelona.
* Manuel Ortega Lopo. une de
loe inda solventes y prestigiosos em.
prasarios madril e ños no abaedona,.
el ha pA n , ad o • anlAS, per ahora sus
aetividadee teatrales.
* La compañía lírica de Daniel
C nirclube een repita Finhil y Antc
nio Medio, eneáya para estrenar en
Zaragoza cheenardo el joven. zar' aw
zuda de Rafael Fernández Shaw
el maestro-,Carresecas GuerrOs.
Con e] estreno de esta zs rzUe.
ta se presentará la compañía. el 'Sábado de Olerla en el teatro de la
C'ern e rlia. r Madrid.

obra « Leonardo el joven>.

* La obra obtuvo un verdadero
Info en su lectura.
* Pero no aeri estrenada ahora
en Madrid, porque »En el balcón
; de Palacio« hace cada día mas entradas.
* Posiblemente será estrenada durante la eam.pefla que la compañía va a hacer en provincias.
* Tambián R af a e 1 Fernández
Shaw y no su hermano Guillermo,
room han dicho algunos periódicos,
es autor del sainete que ente musieando Jacinto Guerrero, y que lleva por título el de cTiene razón don
Sebastián».
* Son varios los autores que Ira
bajan con vistas a la compañía de
Aurora Redondo y Valeriano Leen.
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afael Fentändez Shaw. Biblioteca.
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Las n otabilidades Micas de Da_
niel Córdoba. ca pitaneadas Por Pe
Eimb:( y Antonio Medio. se-pita
p resentarán en tt Reenea, de
Bar celona. ei 17 del prßxitno febrero,
coa "El balcón de Palacio-, y a
loe ocho dLa-s o así ofrecerán a loa
catalanes el primer estreno, que
xeret "Leonardo el Joven»-

etf ett v)

&-Ta.

h.tr&oi

3. — Líricos a la vista, en el Romea.
Don José Juan Cadenas al aparato. Su
voz, a pesar de lo del Cómico, suena firme y op timista. (;Este
clon José. Juan
es un capitán de navío teatral hecho a
capear impe

rturbable y sin abandonar el
timón, los más terribles temporales!)
—¿Qué hay, don José?... ¿Cuales son
sus p royectos para un futuro próximo en
ese teatro?
—La pr esentación de la co
mpafiía lírica de Dionisio Cano, el día
16 de este
mes, con la reposición de «En el balcón
de Palacio».
—¿Y después?
—El estreno, a los cinco días, de «Leonardo el joven», una zarzuela, de ambiente fl orentino, con libro de Guillermo Fernández Shaw y música del maestro Carrascosa Guervós.
—¿Y luego?
—No sea usted in saciable. Luego... no
hay nada más, por ahora.
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3 NOTICIAS 3

A SEMANA TEATRAL
EN BARCELONA

Montserrat Blanch ha causado baja en
la formación de Irene López Heredia y
alta en la (le
ari Fernanda Ladr.3i,
Guevara.
Ni Pepita Embil ni Antonio Medio se
separan, como se había dicho, de la lírica de Daniel Córdoba. Me dice éste
que en febrero los veréis en el Romea,
de Barcelona, con la opereta eiLeonardo el joven», de Fernández Shaw y un

y dos reposiciones. - Fácil ascensión de
la cuesta de enero. - "Don Manolito" el
supervivientes y otras muchas cosas

estre no

4 ? ,- „.uuNA (exclusiva de Lo- lírico en el Romea presentándose

músico nuevo: Carrascosa Gervós.
El maestro Alonso dedica estos días

' '-)IGAME.)--Con evidente la compañía de Dionisio Cano con
el riguroso estreno en España de
una obra de amplios vuelas, cuyos
papelea centrales correrán a cargo
de Pepita Embil, Antonio Medio
y Ramón Peña. Se trata, según
Próximo estreno l nuestras noticias, de una opereta
que, por desarrollarse en elegante
del éxito alcanzado con ambiente florentino, se presta cop roducciónde Carlos mo pocas al lujo elegante y al
:4,11 Margarita ni el diablo", más encendido lirismo. ¿El título?,
'l a concedido prórroga en por ahora es un secreto.
e 1,t ,_Et la compañía de Ismael
zili lagros Pérez de León,
Somoza, el Sábado de
`, 13 de febrero. El 15 habrá
Gloria

atención preferente al sainete de Pilar
Milán Astray, sCayetana, la rumbosa»,
y tiene para musicarlo después un libra
de Lozano, con destino a Celia Gámez

—
,11 b eiado en el Poliora_
ti a, la °empatía de Ma
eea la. comedia de rY
l tbnes
de Monti.}.
•Z iael
, i7taed . •alvelles ha repuesto en
, /a. de la ciudad condal, la
1'

La ',are, •De mala raza>.
-4re'Pa-t.ia lírica de Daniel
Presentará el día 14 er ,7
Barcelona. con (En
n>_ho días des i' na ra la 0melia líri ca de
443 m et ad,sz Shaw, mueva del
iIrra co
Guarvoa, (Leonor- I
koyeal

Cada día
una noticia
Nal.‘001.4•0410.1.4041%.411101104•04^041.4"11~40
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Antonio Medio continua

'ARME

en la formación lirica

44 Cór doba en Barcelona
comienza una tem' kri15d ' lirico
en el Romea, a
'1 4.. i,a. 1-5
e

tir la compañía lírica espeti 2aniel Córdoba, que di't!:: 1,"„te4tacado primer actor
ltinla:ua, y de la que son prifiguras los grandes can1:421 7kti . An
.,--.tonio media y pepita
i' altia'earán el telón con la
el f, ,,„ ge Martí Alonso, Casas
e,e'estindez
Herrera y el maes:
' 1111) "En el balcón de pala-1
-N-z. 3' ser
•
estreno la 1
9, lle,h4 ,, a su primer
l4.11,,
'Atto tul, Fernández Shaw y el
Carr ascosa "Leonardo el
ke4.4a la que los entendidos
" lidev Iln éxito consat.,,rador de
° co mpositor. Así sea.
En

e

"Fantasía

1944"

te
N„..........Latre_±.(1,co
se ultiman
---..,

di Daniel Córdoba
4nn•n•••

Por las tertulias teatrales ha
circ salado estos
días insistent e
-ment lrumo
tic que el batí.
o n o Antonio
Medio y la tiple
Pepita. Embil se
a. paraban de la
,formación lírica
de Daniel Córdo•

bu, que está. recorriendo Espa,
fia con "El bal
eón de Palacio",
Antonio Medio para ingresar ea
la de otro famoso y popular compositor, que cs.
tú haciendo, por su parte, otra formación de zarzuela y opereta. In cluso habla quien aseguraba que
Medio y la Ernbil virtualmente estaban ya separados de Córdoba.
Ello fuá lo que nos indujo a coger el teléfono para confirmarla
p o r el propio Daniel Córdoba,
quien a nuestra pregunta, y con
cierta risita, que se acusaba a traviSs del hilo, nos respondió así:
—Ya etS, ya, que eso es lo que se
va diciendo por ahí; pero en mi
nunibre te autorizo para que lo desmienta, públicamente. Di que Antonio Medio continúa conmigo Y

con nadie más que conmigo, lo
mismo, que la Embil, y puedes

que mis liricos, y con ellos
Antonio Medio y Pepita lmbil, se
presentarán el próximo febrero en
el Romea de Barcelona, parli dar
a conocer una obra de un músico
nuevo que espero habrá de ser una
revolución. IMIe refiero a la opereta titulada "Leonardo el joven", libro de Rafael Fernández Shaw, con
música del maestro Carrascosa
Guervás. Y en ella, que luego daremos a conocer en Madrid, las
dos grandes figuras las vestirán

iffladir

•ettavt.t.ittlibliotüca. FJI‘,
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LA SEMANA TEATRAL
EN BARCELONA
El clima y los espectáculos barceloneses.—Próximos
estrenos.—Una reposición.—Mezclilla
BARCELONA. {Exclusiva de

LOGOS para DIGAME.)—Por • espacio de lada la semana las salas
de espectáculos barcelonesas han
trabado tremenda lucha con los
elementos desencadenados—lluvia,
nieve, viento huracanado e intensísimo fi-lo--, sufriendo fuert es

pérd'des, pe , o consiguiendo al fin
dominar plenamente la situación.
En estas condicione» no hace falta que d!gamos que la semana que
acaba de terminar no ha sido ni
brillanle ni fructuosa. En cambio,
ha F.o:vida para que algunas formac i ones dedicaran mayor tiempo
a los ensayos de los próximos estren:», que son varios y de calidad el estreno en Esnafia, en el

teatro Romea, de la zarzuela en
tres actos eonardo el joven", de
Rafael Fernández Shaw y el maestro Carracosr, Giiervos. por la for-

m i dable pareja de cantante., norteños Pep i ta, Embil y Antonio Med i o; el estrer- en España. en el
Comed i a, por la compañía de Ri-

venez. de la comedia de F. Sassane y A. Quintero " TT rn bala";

etcétera.

"rl 4.1..

maionaiben~:~a-ramemomomoueu~
—Tal corno se hanunció,

M411111141111.4.19

TEATRO ROMEA
Hoy,

eamwm14.414

TEATRO ROM EA

na noche tendrá lugar-en el Romea
el estreno de la zarzuela "Leonardo el joven", original de Rafael Fernández Shaw y el maestro
Carrascoso Guervós, cuya ap tocritica fue publicada en est9s columnas hace pocos días. Los autores se encuentran en nueStra ciudad para asistir a este contecimiento lírico, y el autor de la partitura dirigirá la orquesta. Son
principales interpretes de "Leonardo el. joven" los "ases" líricos repitar`Ernbil y Antonio Medio, jun.to con el primer actor y director
Ramón Peña, asi como un seleccionado conjunto.
T1^ 1 ^^4 7^- -in, el prestigio-

1030, noche

LEONARDO

EL JOVEN
de R. Fernández Show y maestro
Carrasooaa (lirón, por los rasesz

ANTONIO MEDIO
PEPITA EMBIL

ESTRENO EN ESPAÑA
41n41nn4«

HOY, a las diez y media noche

LEONARDO

EL JOVEN

de 11 /F1FRNANDI'LZ SHAW y
Mtro. CARRASCO7A GUERVOS.
por los "as"s" dol gén"ro lírico

ANTONIO MEDIO
PEPITA EMBIL

Istmo un rsparn

TEATRO ROMEA
TOTALMENTE REFORMADO
DIRECCIÓN:

Plitreoles día 16 de febrero
10.30 NOCHE

DANIEL CÓRDOBA
PRESENTARÁ su
6RAN COMPAÑIA LIRICA ESPAÑOLA
dirigida por el primer actor

Lail

b!

y de la que son primerísimas figuras
los eminentes cantantes

k
imosniN grJ

ANTONIO
9 MEDIO
PEPITA EMBIL
de la que forman parte los aplaudidos artistas
DOMINGO, Placido

awnif

144

BANULS, Conchita

GÓMEZ BU, Vicente

BERMEJO, Angeles

PORTELA, Justo
RAMo110, Santiago

CABALLER, Conchita
CAMPO, Elsa del

ROMAN, Carlos

PLATAS. Carmina G.

RUFART, Carlos
SEGURA, Antonio

SEGURA, Manilla

te

SOLA, Luibita
TELLEZ, María

CUARENTA CANTANTES DE CORO
Maestros Directoras y Concertadores

Ell

el 101N11 de PH10[10

zarzuela en dos actos y tres cuadros, libro original de Manuel Martí Alonso, Antonio Casas
Bricio y José Méndez Herrera
Música del Maestro JESUS ROMO
¡Insuperable creación de esta Compañia!
¡Soberbia presentación!
Primer estreno: "LEONARDO EL JOVEN"
zarzuela original de Federico Fernández Shaw
y Maestro Carrascosa Guervos
lierrele.—Emeudillern Mancha,

I

3 uts

afael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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AGUSTÍN G. MORENO PAVÓN y JOSÉ OLMEDO

DECORADOS de Burgos Ressti y VESTUARIO
de Viudes Encarnación, propiedad de la Empresa
Regidor: Pablo Tallavf —Apuntador: Rafael Borrás
Representante: José Navarro
Obra de present:,ci5n:

BARCELONA. T. 1375 1.
Lompanta A urora edolido -1,eleriano Leo n.
del 50 aniversario del
Hoy, tarde, 0.311; u oestreno de La verbena
che, 10.30, y mañeaa,
de La paloma. Hometarde, ultimas de be 14
naje a su creador AnVeraades. — Martes.
adino Fernández. Re.noche, grandios a reparto excepcional. —
ose/ e
aparición de don CarDee.pacho de localidalos Afilie/lee lit il0 daa con cinco días de
atar
gran triunfo
anticipación.
de Vateriaira León.
ROMEA. (Totalmente reBORRAS. T. 25927. Comformado.) Gran Compañia de comedia. Priradia lírica de Daniel
mer actor y director,
Córdoba, dirigida por
Paco N'atizares. Hoy
Ramón Peda. Hoy, 6
tarde, a tea 5.30: La
tarde y 10.30 noche.
pluma uerae. ClamoEn el balcón de Pa
roso éxito de risa con
por los «ases»-lacio,
Paco aleigarees. Nocue,
del género lírico Ana las 10.30, función tonio Medio y Pepita
Organizada por ',EduEmbil. Magnifica preo
cación y Descanse»:
sentación. Insuperable
;e
La Casa de Quirós.
rep arto. En preparación: Leonardo el joMañana, tarde y noche: La pluma cerdo.
ven. de Fernández
Shaw y Ntro. lidiarCOMEDIA. Tel. 10172.
vós. Eatreno en LamiCompañia de Rafael
Miércoles, 4 tarde,
Rivelles. Hoy, 5.30 y na.nue
v o v maravillo10.30, éxito extraordi- el
so
espectáculo
infantil,
delipt/yeniSäine.tgApdeea
mi«.. de Folch y Torres,
Al
dos
secreto de la caja de
rabie creación de tu.
oro,
por
la
Compañia
velles,
Jofre-Gener. 6 y 10.30: 1
COMICO. T. 33320. Di_ En el balcbn de
paFacción, Mtro. Guerrelacio.
ro. Hoy, 5 y 10.30, V
éxito m undial de te ICTORIA. Tarde, 4.30,
butaca 3 ptas.: La
Compañia del Scala,
tabernero del puerto
de Berlín, en t ant o Cosasid
C
de.7(:. mav,,a1iooie 447. 1
sia 1914 Producción ri..
E. ulaberg. Se despacha con O días de
E. Tarta, A Mim ) .
anticipación.
Noche, 10.15, 7 me
P LIORAMA. T. 10'773. del éxito
Paralelo e
Compara& comedia MaLa visto. Gres, éxito
nolo Dicenta. Hoy y
de loe nuevos Fuadroa
todos los días, 3.39 y
«El carro de la ale40.30, clamoro-o éxito grian, eiNuria!», "La
de risa continua:
Paralela ya a esquiar».
enredo de tamilia.

e

RAMÓN PEÑA
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TEATROS

CADENAS
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PRINCIPA L

CINES

PALACIO.
Hoy, tarde, 0.30; noche. 19.30: 131-135 re- A
R. 4 tarde, 10.15
pr esentaciones del ma- LCAZA
noche: frene Darme y
yor éxito !frico, Don
Cary
Grant
en Mi muMnnolito. Sainete de jer favorita.
1 4 .4 -eTOVilial. por M ( , as,
mana
éxito!
Sevilla y Carreño, música del maestro So - A LONDRA. Not. y dibr
ElnLs7 est,. dei,,
Gar ra Martí. M. Ilarandalla, M. Abad, Pu- de un almendro.
rita Jiménez. Anselmo asunto del die.
Fernlinder y M. Ala- A MERICA Oicir
res —. 25,
mzriánilospo
ier dre Lo
tarde, 4.45. y noche,
0,45: Conmemoración

I

63
eC)i -Aitatei de

"LEONARDO, EL JOVEN"

en nueitra Cai

EI

Ayer recibimos la visita de los señores
Fernando C7arrascosa Cuervos y Rafael
Fernández Shaw, autores, respectivamente, de la música y libro de la. zarzuela «Leonardo, el joven»: que el próximo martes se estrena en el teatro Romea. Fueron acogidos por nosotros con
la cordialidad naturalísima cuando de
gente de teatro se trata, Y mucho más,
en este caso, en que los visitantes son
autores ambiciosos, llenos d e ilusiones
y esperanzas, que pretenden situar el género lírico en el más elevado plano.
Al agradecerles la atención de la visita, formulamos el deseo de que «Leonar-

tiple, el barítono, el tenor, 'el actor
cómico y la tiple cómica., con el -fondo
intenso, que a veces adquiere . situación
de primer plano, de los Coros. Poco número recortado. aunque todos ellos con
el necesario (lestaque del efecto teatral.
Nuestro «Leonardo, el joven», es zarzuela de ambición, con pretensiones de
darle al género una obra más de verdaderas amplitudes líricas, sin fáciles concesiones ligeras, pero sin que deje de poseer el encanto y claridad inherentes al
españolísimo género de la Zarzuela.
Tenemos la satisfacción de poder presentar por primera vez en España esta

Fernando Carrascosa Guervós

Rafael Fernández Shaw

do, el joven», obtenga el sonado éxito
que merece, y nos complacemos en publicar su juicio relativo a la obra que
les ha llevado a Barcelona.

labor nuestra, ante el público de Barcelona, en el magnífico marco del Teatro
Romea, convertido en una de las mejores salas de esta ciudad, con una presentación en la que nada se ha escatimad
sobre escenarios del joven arquitecto Mar:
nuel Manzano Monis, y vestuario de Gor nejo realizado de los figurines sie Yiudes:
Esta presentación, que avalora la firms,
el entusiasmo y la afición de Daniel Córdoba, quien desde el primer día nos acogió con un afecto extraordinario 9).14
nunca olvidaremos, va unida a la estupenda interpretación de todos los elementos de su gran. Compañía: Pepita Embil,
Antonio Medio, Ramón Peña, Portela,
María Tellez, la señorita Solé, Rufarl,,
Rarnalle... y el Coro, todos sin excepción,
nos dan la confianza plena de que el pür
blico y la crítica han de poder apreciar
los valores que encierra nuestra zarzug,
la... Los valores que nosotros honradamente creemos haber logrado, y 9xgy4
pretensión ha sido con la mejor intenT
eión del mundo, e inspirados en nuestros mejores maestros del género. e
gún error se aprecia son sólo hijos de
nuestros defectos. os quiera que el A2Ci
to acompañe a nuestra buena voluntAd,
Fernando Carrascosa Cuervos
Rafael Fernández -Shavi

Deseosos de hacer una obra lírica de
grandes alientos, y convencidos de que
lo principal para obtenerla es el ambienJe, nos inspiramos, en franca e íntima
colaboración desde un principio, en la
vida de los artistas florentinos durante
la época del Renacimiento italiano. Quizás la autobiografía de Benvenuttp Cellini haya dado en sus anécdotas la
clave de nuestro «Leonardo» que nada
tiene que ver con el glorioso inventor y
creador de la Gioconda. Hemos querido
hacer vibrar el aliento de la ciudad de
Florencia palpitando en el alma de sus
artistas; imprescindible era también que
se respirara la influencia de los grandes
Duques, mecenas de sus glorias, y así
nuestra protagonista, la Duquesa Beatriz, bien pudiera ser un reflejo de aquellos Médicis de 'In decidida influencia.
En tres actos va desarrollada nuestra
comedia. En tres actos eminentemente
líricos. La construcción musical va apoyada esencialmente en la «escena musical», en las que intervienen las voces de

kerdennetrivrptellitikterte.F.A4.
kiii6.
do Fern...
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"Leonardo, el joven"
AUTOCRITICA
ambiente de Fiorencia
diados del siglo XVI, en pleno Renacimien I o it allano,, nos sugirió la
anécdota que sirve para línea dramática de "Leonado, el joven".
La competencia entre los artistas
— en este caso, escultores -- y la
intervención en sus vidas de los
du ues florentinos, es el motivo
argumenta' alrededor del que hemos cilwrido que campeara la
alcgria y emociones do aquel pueblo que vivía exclusivamente por
el Arte y para su gloria.
Es la figura de Miguel-Angel "el
divino", en las postrimerías de su
vida en la ciudad, la que oreside,
desde la sombra, a nuestro joven
Leonardo, que no tiene ningún parentesco con el famoso autor e.,
-La Gioconda%
Hemos querido que cantara la
ciudad entera: hemos pretendido
envolver a Florrneia en un manto musical, adaptado a nuestro género españolísimo de la zarzuela.
y quisiéramos haber aportado un
ligero grano siquiera a esa exaltación
Pocasson nuestras fuerzas y valer: pero afortunadamente va expresado nuestro deseo por elementos tan valiosos como sen los
que componne la compañía de Daniel Cerdba, dirigidos por el gran
Ramón Peña. De la mano de Peita Embil y Antonio Medio, excelentes, cantantes y actores, y secundados por toda la com añía -en la que el coro actúa con induellable acierto -- eSI imantas que
"Leonardo, el joven" saldra revalorado en la sala del leatrb Romea, y nuestra llabor, si algún
mérito tiene. So verá compensada
con una notabilidad que en nues_
Iras manos no tuvo nunca. Salvo
el mejor deseo y voluntad. Un saludo cordial al público y Prensa de
13areelona....y cine lorI rss nerdonPn
"nuestras muchas faltas" - Ferrando (arrscosa Cuervos y Rafael
Fernández Shaw.

«Leonardo, el joven',

El

Autocrítica
Esta noche se estrenará -en el
elegante Teatro Romea la zarzuela en tres ° actos «Leonardo.
el Joven», original de Rafael
y el maestro
01111110> Fernand€z-Shaw
Carrascosa Guervós, fíe aquí
autocrítica con que aquellos nos
favorecen:
«Leonardo, «el Joven», es un escultor
que triunfa en Florencia cuando en esta
ciudad Benvenutto Cellini lograba fraguar la maravilla en bronce de un «¡eseseo»; cuando Miguel Angel Buonarroti,
«el Divino», decida salir por última vez
de ella para instalarse c,n Roma al lado
del Papa Alejandro VI...
Una duquesa, que bien pudiera estar
emparentada con los Medicis, es la figura de mujer que hace vibrar emes
en el alma del artista.
De la «comedia italiana» hemos querido copiar.el tipo del ladino «Bertoldi».
alrededor de cuya figura entremetiste
gira la acción de nuestra zarzuela...
Queríamos que el alma de Florencia —
sus artistas, pletores, escultores, orfebres y poetas—cantara en homenaje del
amor y del arte. Tiernos querido envolver en tules musicales esta expansión del
espíritu florentino, y en esta pretensión —
ambiciosa y exagerada por ser mies-.
tra —hubimos de llegar a' dificultades
muy superiores a nuestra velia.
Estames ahora sorprendidos de,nuestra
osadía... Sálvenos nuestro buen deseo Y
la gran voluntad puesta en nuestra 'labor.
Si tenemos alguna esperanza de acierto se la debemos a la magnífica compa fila lírica de Daniel Córdoba, ,que actúa
en la deliciosa sald' del Teatro eomea.
El acierto de dirección de Ramón Peña
se une a las excepcionales condiciones
artísticas de Pepita Embil y Antonio Medio —«ases» de su genero—, y a los admirables artistes que con ellos colaboran. A los maestros Moreno Pavón y
Olmedo y a ' la ,escenografía del joven
arquitecto Manzano Monís, unida al vestuario realizado por Cornejo ere figurines especiales de V. Viudas.
Que el público y la crítica de Barcelona sea, indulgente con nuestras faltas.
como siempre, y que su juicio nos estimule en nuestra própósitos.
Fernando Carrarcosa Guervós
y Rafael Fernández -Shaw»
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GRAN COMPAÑIA LIRICA ESPAÑOLA
DE

DANIEL CÓRDOBA
dirigida por el primer actor

RAMÓN PEÑA
de la que forman parte los eminentes cantantes
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Maestros directores y conceitadores
AUSTIN O. l'OREN() PAVON - JOSE 004E00

ESTRENO EN ESPAÑA
la zarzuela en 3 actos, original y en verso,
de Rafael Fernández Shaw, música del maestro

de

Fernando Carrascosa Guervós

LEONARDO
EL JOVEN
REPARTO: Beatriz, Pepita Embil.—Monna
Porchia, María Téllez.—Marietta, Lztisita
Sola.— Angélica, Manolita Segura.— Corneja I. a , Milagros Ferndndez.—Corneja
Adela'Sánchez.—Corneja 3 • a, Rosa Granero.
—Corneja 4.a , A,nalia Camacho.—Corneja
5 • a, Julia López.—Corneja 6. a , Pepita Gon-

zález.—Doncella l. , Milagros Fernández,—
Doncella 2. 1 , Rosa Granero.—Doncella a.",
Luisa Martín.—Doncella 4.a , Pepita Genzález.—Doncella 5 • a, Toni Ricon.—Doneella
6. a „ María Luisa Montero.—Doncella
Adela Sdnchez.—Leonardo, Antonio Medio.
- Bertoldi, Ramón Peña. — Lauro, Justo
Portela.—Bertoldini, Santiago Ramalle.—
Sandro de Siena, Carlo> Rufat.—Francisco,
Carlos Román. —Domenico, 111210t4i0 Segut a.
—Gallazo, Tomás Ritord.—Bartolome, Honoria Arenillas.—Nicolás, Gonzalo Berlanga.— Lorenzo, Manuel Plaza. —Gaspardo,
Joaquín Mayol.—Mozo 1 . 0 , Honorio Arenillas.—Mozo 2.°, Gonzalo Berlanga.

Caballeros —Artistas — Artesanos — Damas
— Criados — Marmitones —Figurones, Etc.
La acción en Florencia a mediados del
Siglo XV!, en pleno renacimiento italiano

-e

Escenogratia del arquitecto Manuel Manzano
Vestuario de Humberto Cornejo,
sobre figurines de Viudes
Imowne.
A la representación asistirán los autores
y el maestro CARRASCOSA GUERVOS
dirigirá la orquesta

-e.räivevommcive,"remmire.
su.
torri..—rdsesdows War.sts. s

Fernández Shaw. Biblioteca.
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En el Fornea
ROMEA. - Estreno de «Leonardo,
el Joven»

Obra de gran honradez artística, «Leonardo, el Joven», cuyas primicias ofrecían los autores del público barcelonés,
reinvidica para la zarzuela española sus
mejores prerrogativas. Consignemos,
desde luego, citi? la partitura dO «Leonardo, el Joven», revela un músico lleno
de ambiciones; un compositor sólidamen
te preparado, y que, para el logro de
su.s propósitos, renuncia a las concesiones que conducen al éxito fácil, entregándose por completo a la seriedad que
debe acompañar al verdadero arte.
Acaso
alguien tache la música del
.
maestro Fetnando Carraseosa Guervós
. de «demasiado solemne»; pero, precisa'rnente esta solemnidad, estos vuelos,
i caracterizan y dan singulares valores a
la composicióit.
Emparentado con un músico ilustre,
que llegó a colaborar con Amadeo Vives, el maestro Carrascosa Guervós ha
adquirido de él la más profunda ciencia,
a la que acompaña una alta inspiración
propia.
Carrascosa Guervás maneja con habilidad ,v gusto voces y orquesta, sabiendo obtener el más feliz acoplamiento de unas y otra.
Toda la partitura de «Leonardo, el
Joven» se mantiene en un elevado plano
y esta excelentemente trabajada: el
«canto a Florencia», que entonan el barítono y el coro; el aria «de las flores»,
encomendada a la tiple; el acto segundo,
entero, que adquiere tintes operísticos,
discurriendo entre arias coreadas, concertantes y rondallas; el preludio del
acto tercero, bella página sinfónica; el
desfile de la comparsa y el inspirado
dúo final.
Si acertó el músico, también estuvo
afortunado el libretista. Rafael Fernandez Shaw ha revestido, en efecto, de interés y teatralidad un nimio asunto: Leonardo, joven escultor florentino, triunfa
en el arte y triunfa también, cuando
desespera de ello, en el Amor. Rafael
Fernández Shaw, par otra parte, se afirma en su condición de e critor pulido y
de fácil y correcto versi eador.
«Leonardo, el Joven» exige, para su
interpretación, grandes c ntantes y bonisimos actores. Anoche s halló en la
pita Embil.. y
compañia del Romea.
Antonio Medio ritiafizaron en voz, en
medios expresivos, en arte. Justo Portela
se mostró igualmente tenor de estimables facultades. Ramón Peña no dejó
un momento de dar animación a la escena. Luisita Sola, María Téllez, Santiago
Ramalle, Carlos Rufat y, en fin, todos
püsieron inteligencia y entusiasmo en
su labor. Y no hay que olvidar tampoco,
al distribuir elogios, al coro, cuyas intervenciones tienen verdadera importancia, ni a la orquesta, que estuvo a la
altura de su responsabilidad, dirigirla
ppr el mismo maestro Carrascosa
vós.
Ricos y apropiados los trajes, y de
buen afecte la escenografía, estilizada,
' de Manuel Manzano.
El público, que llenaba el teatro,
aplaudió calurosamente todos los números musicales, y dedicó igualmente
entusiásticos aplausos a los artistas. getos y los autores hubieron de presentarse en las tablas muchas veces al final de
cada uno de los tres actos de la obra,
Hubo —cómo no!— discursos de gracias de los señores Carrascosa Guervós
y Fernández Shaw y de los principales
intérpretes. — U. F. ZAIMI.

r

"Leonardo, el joven", zarzuela en tres actos de Rafael
Fornandez-Shaw, con música
del maestro Fernando Carrasoosa • "
• • '

La aspiración de los autores,
expuesta en la autocritica que pu
blicamos, de "que el iilma de Florenda cantara en homenaje del
amor y del arte", ha sido lograda
Muy satisfactoriamente.
La acción z4e desarrolla en Fiórencia a mediados del siglo XVI y
el argumento tiene por base la
de dos artistas y el amor
'validad di
cl e una duquesa por uno da ellas,
"Leonardo, el joven". El libretista,
Rafael Fernández -Shaw, ha mostrado en su trabajo habilidad ra5
escasa en el movimiento escehico,
buen tono literario en el diálogo,
Tina inspiración peetica en los ver
zas do log cantables y considera.:
ble' acierto en la pintura de los
tipos.
El maestro Fernando Carrasco desconocido ha.sta ahora de
st, desconocido
nuestro público, ha compuesto una
partiltura concienzuda, exDensisima, bien tratada, técnicamente.
que, a pesar de presentarla como
de zarzuela, por su elevacjön y
amplittid, puede afirmarse, que
poco le falta para llegar al marco de la ópera. Eslá hartada por
completo de las tendencias del
jazz, que tanto privan en la actualidad. La armonización es clara y sin estridencias y la linea melódica es en general expresiva y
de buena calidad. El desarrollo
adolece de alguna le •ntitud. La ms
trum e n tac ió n es excelente.
"/..eonardo el joven", que como
antes decimos se separa de los limites de la zarzuela, es una ryroducción muy valiosa, rebosante dc
sinceridad y de honradez artística.
En la interpretación esmeradisima sobresalieron en primer termino Pepita Embil. la artista notable de figura majestuosa que
fue . una "DuqueSu Beatriz" magnifica como cantante y como actriz; el baritono Antonio Medio
que hizo honor a su prestigio; pl
primer actor y director de la compañia, Ramón .Peña, que estuvo
graciOsisimo en el papel del ladino "Berteldi": María • Téllez,
tenor Justo Portela, Santiago 'la
malla y Carlos Rufat.
La escenografía estilizada del
arquitecto Manuel Manzano, muy
original y digna.
Dirigió la orquesta ol autor de
la música. maestro Carrasco.
Abundaran los aplausos después_
de los principales números ;musicales y al final de las actos. Auto
res e intérpretes merecieron !os
honores repetidas de salir a saludar al palco escénico y al terminar la función no faltaron /os discurras de 'gracias dc los días de
6xito,
ALFREDO ROI nIt A
e-e•-e-e-e-n••••••••••....

egado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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ESCENARIOS
Y PANTALLAS
EN EL TEATRO ROMEA

"LEOMARDO, El EVIN"

ROMEA

Estrene de "Leonardo, joven", zarzuela ea tres

actos, original, el libro, de don Rafa el herniadas
maestry Fe,rnando Carrasl, y la música, de
shaw

co» Guervia
Hemos asistido a la revelación de un compositor que no puso el empek en el logro del aplauso
fácil, sino en el elevado propósito de escribir música de mayor ambición que la corriente en nuestro ámbito lírico teatral. Y lo consiguió, en efecto. La partitura con cuyas primicias nos regalódemuestra que es dueño de excelente base técnica
y de un temperamento selecto q ue le Pone acorde
con su noble deseo. Las páginas con que colabora
ein -"Leonardo, el joven" lo acusa de modo irrebatible. Es de substancia sól : cla tal música y desarróllese en forma donde la distinción priva can
sello personal, en lo que el autor acierta a mantenerse desde los primeros compases de la obra,
en la cual abundan las bellezas, debido a cómo se
llega a conjugar la orquesta—sefialadora de la
ciencia instrumental del maestro Carrascosa Guervós—con el juego de las voces que en la composición intervienen.
Ya desde el cálido canto a Florencia, que, por
cierto, le vale a Antonio Medio, bien secundado
por el coro, unánime aplauso, que se repitió, a
poco, en el aria de contralto "Flores de Florencia,
rima de colores', se di6 cuenta el público del
mérito del compositor, lo que también certifica en
varios otros números, algunos de corte juguetón
y humorístico, en que nunca se rinde pleitesía a
la vulgaridad de concepto melódico, Pero donde en
realidad el maestro Carrascosa Guervós explaya
su espfritu de músico que funde el sentimiento
con su dominio orquestal es en la hermosa sinfonía del tercer acto, pieza que puede pasar al
programa de cualquier concierto escogido. Se recibió, en justicia, can reiteradas manifestaciones
admirativas, que a seguida se patentizaron, además, cuando el repetido paso de la comparsa y en
el dúo con que termina la zarzuela, impregnado
de pasión y ternura a un tiempo.
Compositor habeinus.
Ha tejido el libretista, don Rafael Fernández
Shaw, versificador pulcro y de musa de facilidad
expresiva, una acción reducida a presentar el ambiente de Florencia, a mediados del siglo XVI, va.liéndose para ello de las rivalidades entre artistas, de la participación que todos los ciudadanos
toman en la veneración de quienes realizan obras
maestras, de las fiestas rumbosas y de los amores
que prendian en el apasionamiento.
A prueba fueron puestos los intérpretes, ya que
"Licmardo, el joven" los requiere que dominen
el canto y señoreen la escena. Hemos ya estampado el nombre del notable barítono Antonio Me.
dio, y obligado es consignar, también, la labor cíe
Pepita Embil, en quien se conjugan el hechizo
ffsico—guapeza, prestancia, amplia luz de dientes
fuertes y 'blancos en la rasgadura sensual de la
boca—y el primor artístico, surgido éste de sus
grandes cualidades como cantante y su arrogante
desenvoltura en las tablas.
Ajustados, asimismo, Ramón Peña, el primer ac-tor y director; Justo Portals, Luisa Sola, Maria
Téllez, Santiago Remalla y Carlos Rufart.
No pueden quedar omitidos al coro ni la orquesta, factores ambos que sintieron la responsabilidad que les alcanzaba, y - que superaron de
manera elogiosa.

ZARZUELA EN TRES ACTOS, DE RAFAEL FERNANDEZ S1LAW,,
MUSICA PE1 MAESTRO CARRASCOSA GUERVOS

Antonio Medio y Pepita

Embil

en «Leonardo el josens.

!Ja ''ionrado lilveto de Fernández tranca de tiple,, un concertante y
Shaw, en el que, sin complicacio- varios co..ales
nes poéticas, iie el verso. lisa y De los inteipretes, h mos de de, llanamente, prestando galanura a -it qu' n s u totalidad zuropilteron
la trama, sencilla, pero efectiva, del magníficamente. Pepita Ernbil, de
argumento. Una partitura asaz lo- la que nc na y que realzar cualidaarada. sin concesiones e la galeril. des, nano coorieidas de todos Anque llega al público por la razón tonio Medio, gran bairtonc a la
inaxima de su melódica traza, que vez —cosa desacostumbrada— accautiva por su sentimentalismo
tor 'sobresaliente. El -eracioso Ra.
Por la inspiración que rebosa. Todo iión Pena, Marta Tell e z. ti IsitS
el t mr Justo Portella y Sane
esto es aLeonardo el joven».
El maestro Carrasco% se nos pre- t'agio Ratnalle.
senta en plena madurez artistica. Se levantó el telón al finalizar
Bril1ante3 son la mayoría de los todos los actos. saludaron, junto
números musicales y una perfect4 con los autores, los artistas; v, al
, instrumentac ón presta mayoi
la obra, hubo el torneo
canto a las nielcidias, llenas de ro- terminar
oratorio de los estrenos triunfales.
'manticismo, Destacan de la partituJ de F.
ra un canto a Florencia, una roe
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gojA DEL LUNES —6 de marzo de 1941
REVISTA DE ESPECTACULOS

3mcdoek,

ROMEA:
«LEONARDO, EL JOVEN»

Teatros
NOVEDADES RELEVANTES DE LA SEMANA: «UNA BALA»,
DE LOS SEÑORES SASSONE Y QUINTERO, EN EL COMEDIA, Y «LEONARDO, EL JOVEN», DE DON RAFAEL FERNANDEZ SHAW Y EL MAESTRO CARRASCOSA GUERNOS,
EN EL ROMEA.

En Romea se estrenó «Leonardo , el joven», zarzuela de Rafael Fernández
Shaw y del maestro Carrascosa Guervos.
Ambiente, Renacimiento, época de los
Médicis. El libro está delicadamente trazado, como corresponde a un escritor y
poeta de la personalidad de Fernández
Shaw. La anécdota es una avellana. Pero
el autor la viste con la ropilla teatral necesaria para que se presente y haga el
lucido papel de un bombón. La -música
revela la presencia de un compositor de
preparación y. ambición nada comunes.
¿Demasiado «solemne»?... Precisamente
esto es lo que da valoración extraordinaria a la obra. Y en este vuelo, sereno y
firme, sin concesiones ni acrobacias fáciles, en la riqueza melódica que fluye
de la partitura, a conciencia trabajada,
reside su principal n'Ato *. Libró y mil-,
sica se funden reflejando el ambiente,
romántico por excelencia. El canto a Florencia, el aria de las flores, el preludio
del tercer acto... Son, entre arias coreadas, concertantes y rondallas, páginas
hermosas de «Leonardo, el joven».
La zarzuela, que, como pocas, exige de
grandes cantantes y actores ha tenido la
suerte de encontrarlos, al salir a la vida
del teatro, en Pepita Embil y Antonio
Medio. En Justo Portela. En Ramón Peña. Y en todos, sin olvidar los coros y la
orquesta, ésta dirigida :por el maestro
Carrascosä. Bien vestida, la obra. Los
autores recibieron al final de cada acto
el tributo de los aplausos, compartiendo
con los intérpretes el triunfo del estreno.

res, los señores don Enrique y don Antonio
Paso acuden o toda suerte de lances y de
retruécanos 'un tal de distraer un poquitín a
La concurrencia. Y si ello se Logra en oigotral. el primero cultivador del género dramático nos instantea. jwsto es atribuirlo, antes que
y creador de obras graciosas el segundo. han mida a Lo vis cómica de Valeriana León, secundado en su valioso trabajo de
¡salva atenta» de tal producción,. por
Aurora Redondo, (letrina liodriyues,
Pablo Muñiz y Benito Costeña.
En el Victoria se nos ofrecieran
las primicias — para el público español. se entiende — de una opereta húngara. Se ha perdido una
novia, adaptada por A. GolizalezA/vares-Ferrero, can música dei
maestro Pata Abraham y arreglos
musicales del maestro Arturo Duro
Vital. Et libro no esta exento de
cierta gracia, aunque adolacen de
Innecesaria extensión algunas escenas; se impone. pues, el tijeretazo,
y ea seguro que así ganara ei C071f4 junto de la obra. Por lo que atañe
.I.Ta e n'a lot
O La partitura de Peal Abraham,
que llega hasta nosotros después de
pasar por LOS manos arregladoras
del maestro Duo Vital, consignaRafael Rivelles y Conehita tdontijano, ea Una
remos que es de ritmo alegre y
escena do Una bala. (Vistos por Arnalot.)
vivaz, y que, si bien no siempre adsabido, empero, poner feliz ensambladura a quiere irklmico realce, se eseucha con agrado en
este circunstancia/ maridaje de estilos tan opues- todo momento. Se bisarrin varios níenteros,
los, dominando cada cual el stilEo con un acierto los intérpretes se esmeraron en su labor. La
no muy inferior al de siempre. Es decir: que postura escénica, atendida con un cuidado vacas
O» los momentos serios de la comedia. los Clia- veces observado en este popular local del Potes considerarn.os peryeñades por In plumo sea- ra/e/o.
La conocida «estrellan cinematografíe° Lina
soniana, no faltan det,dies conducentes a
primir en la *elan la nata de in sorpresa, Yegras presentase en el Poliorama, al frente
mientras que en los de cardeter cómico, en los de una bien acopiada formación de comedia.
que trasciende, aunque no en la
amplia dosis de en otras ocasiones,
el donaire anda/us del señor Quintero, se consigue suscitar la ris, del
auditorio. Queda, pues, en conjunto,
una obra en que se van sucesivamente .ilternando Las respectivas
cualidades de ambos autores. aqui
con diarret., pauta expositiva, alta,
quite. con un punto de desma yodo
uriEacia escénica. La pulcritud del
dialogo es. precisamente, lo que
equipara por un igual a tos prestigiaste comodiógrafos. Obtuvo Una
bata, dixnarida des de el tablado
del Comedia, una interpretación aletstada, en general. y concerniente a
bi /abur de Rafael Rivettes y Conchita Mantijano, en particular. El
público se rindió a la buena nunLena de amenidad de esta «Bala»,
prodigando los aplausos o los finales de orto en honor de los ,irtistas.
No pudieron asistir al estreno los
autores.
Bu cmtstituido una jornada de gloria para nuestro arte tinco el estreno en el Romea, de la zarzueba
Leonardo, el joven, que signn fica un
noble atin do elevar tal género per
•encleros de dignidad y de verdaE8TRENO DE «LEONARDO EL JOVENs
deeo mérito artístico. Cumple seEl remozado 'escenario de la calle del
ñalar, en primer término, que en
pre , cnció ayer
e s treno
dicha obra se nos revela un romla zarzuela de Rafael Fernández-Shaw,
positor de cuerpo entero: et coc esmúsica del maestro Carrascosa
tituIre Carrascosa GuerviSs. quien deLeo
esnteardoobreal, Jeoivr
insb. ¡ente del Re
goesa
lalv
muestra poseer una formación stahl¡leal bastante sólida y hallarme investido del estimable dort de saber
Pepita Embril, Antonio Medio y Ramón Peda,
conducir por CW91.11103 710 trillados
en el primer y torcer actos de Leonardo, el
las mansitas brotadas de su alta
joven. (Vistos por Arnalot,)
instar-ación. Partitura de no corrien. tes vuelos, que alcanza a veces
Lo hizo en a interesante concepción quIntertiapara
sirte
sinfónico.
r
timbres de grato valo
0‘.% aMiaket
que ihora concedamos ya un amplio crédito al na, Nona Teruel en cuya tutergretacsan destala a tris, todo feminidad
citado compositor y dediquemos a esta au ini- có ei inagnifieo arte de
P
cose
nutrubsinaos
Se
La
festejó
y
delicadeza.
CinTi aparición omite nuestra público, un sincero
aplausos de tos que tarabiiin participaron Maraplauso de admiración y de aliento a la par. garita Larrea, José Sancho y Pertinacia tauirre.
NeetiOelkA•
Tam b ién - don Rafael Eermandes Shaw, autor
Anotemos, asimismo. la reposición. en ti Bodel libreto de Leonardo, el joven, anduvo acer- rres 441. la celebradti comedia arniehesca, YO
tado en su cometido, haciendo arda de habilidad quiero, en La cual realiza uno de sus creaciones
y donaire en el pian teamiento y desamad/o
el nota bis actor Paco Mr/gares, que junto con
Se Lo acción enmar cada en la Florencia de a
Consuelo de Nieoa, Ricardo Puentes y Alejanmediados del noto XII. El ambiente esta cer- dro Rolla, es ,...tichii los aplausos mas ,calurosis
teramente evocado, aal remo figuran en el de la numerosa concurrencia.
dirit000 obuudontca muestras acreditativas de
No le queda ai cronista, antes de poner fin
?te es UT, inte/i g ent e versificador el se0or Pereste comenta-reo semanal, sino registrar ei
nóndes Shaw. I.As intérpretes rayaron a oran a
gran unte ce.* que sigue actuando, en el Cóaltura, y si Pepita Embil y Antonia Medio lu- mico, la componía del &ida, de Berlin. Por
cieron toda la plenitud de trIll arte como can.
cierto que en tez obra que se representa. Fantintes y dominadores de las tablas, tarareen es tasía 4944, sé* intro<hijo ayer una grata novecuestión dir olvidar el trabaio que realizaron dad, eetremindote ei ,iCuactro do los espejos», atéRamón Peña, Justo Porteta, Luise Sola, María
desfile de trajes de fantasía perteneSantiago Remalle y Carlos Rufa?... El cientes a distintas modas y estilos. En el mismo
coro y la orquesta, muy bien. Leonardo, el jo- tomé parte IMIAI ta cmnpailia. y fijó muy del
ven, consiguió un éxito clamoroso. m'aciertan- agrado de/ público, que lo acogió con proiciptdose a los autores y a tos artistas con expresiva oadgs apiousos.
efusión.
lt. M.
La compañia Redondo-León ha estrenado, ea
senil
ol Barcelona. una obra edtniea intitulada En
mi mil be
lis a
tato an
Una bala es el titula del

primer fruto escé-

nico de una nueva colaboración literaria- ta de
don Felipe Sassone y dort Antonio Quintero.
Escritores pertenecientes a distinta escueta tea-
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Estreno de "Una bala", en el Come
Leonardo el Joven", en Romea

e

el

y

1lioteca.

nacimiento, y por mis setiV,'
florentina repabilca surgen
principes y mercaderes a 1111
toda la secaela de per.sonaiee,1
can aquella época. llam a .„."„cs
arte de Miguel Angel, se e',W
penumbra, com.) un
A través de los tres

acto,'

ja,

te trazados, existe interés
de
motivos a que el autor:nsf.IMIct
se deje llevar de la
buenos numeres de una 131°.':?'t
dable, a ratos pegadiza y orr'
elevación zrtistica. En con]
y partitura se completan
un conjunto que satisfizo
ilen10.31',:)..;
Por lo menos así
repetir algunos numeres 1 "rit''
al anal de todos los actos 941
La representación
„
Pepita Embil, oontIrmó tee
limos acerca de ella, al pr"19",i
compañia con la obra
palacios . Uniendo a sil
facultades, gusto para el caP
escuela, obtuvo otro rotund%tdi

ata:ter a los anteriores
también rayó a gran altar:1
gala de su voz potente y 191..?;s,
Ambas fueron muy aplaudi'áill,
tamb i én Ramn Pena, 1,3¡,0$1i,
Téllez y otro,,. ... Buenas tany.,
O'
en su lugar, decoraciones
f. 9'
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Legado Rafael Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM.
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LA SEMANA TEATRAL
EN BARCELONA

MEN7DER
'E c
="M

r--1

que la noticia del día
" .--No me negaras
PS la incorporac i ón al teatro nacional de
aplaudida
y
popular
actriz Evira NoJa
riega, quo tantos éxitos ha obtenido en
116 Comedia.
— Cómo he de negártela?
más?
• —Ami, me cuentasGloria,
y en el tea—Que Cl Sábado de
tro Beatriz, se presentará la compañia
que
se
propone
estrenar
JP.allares.Leanos,
▪ ri as comedias,
—j,Y de Sagi Vela, que nie dices?
—Que en Zarageza descansa rá, durante
110200 dita para reformar su compañía y
pre sentars e en Madrid, en el teatro Alcay darnos a conocer "j,Qué sabes ta?",
fia
der ,Ramos Martin y Hostil°, que es la
obra, de fuerza de la expresada comaliaSagi Vela se propone realizar aquí
una larga temporada, a la que deseo un
istra° éxito.
!enr
También te diré que en esta misma
ssapital Ismael Mello y 1Nlilagritos t'eres
oe León estrenaron con un gran éxito 'a
Olmedilla y
*remedia de Augusto Martinez
Carlos Iler n andez Pozo "El amor no
ya
conocida
del
público
madrileno,
ya
té",
une la aplaudió calurosame nte en el teatro Beatriz.
— Has estado en Valencia?
—St. Y he visto el triunfo de "Los ases",
realizan una brillarloe en dicha ciudad én
se tempora.da. Tambi he estado en Bardetona.
—jlt qué has visto allí?
—El triunfo creciente de un "Una bala",
PD el teatro de la Comedi a ; las inmuneVictoria de
rabies representacio n es enelelfeliz
estreno
'Paralelo a la vista" y.
de "Leonardo
rn el teatr o de la Comedia
de
tres
actos
▪ joven, zarzuela en con música
del
tan Fernández Shaw,
inmestro Carrascosa Guervils. Etsa obra ha
mucho
y
es
una
prueba
mas
de
Imantado
tal' excepciona l es condiciones teatrales de
que
lenta
y
segualafriel Fernández Shaw,
camino gloilos o . En el
ramente sigue uncontinúa
'l'alertan° con
teatro Barcelona
vida
he roto un plato",
ita obra "En mi
es cada vez
os
Paso,
que
an
los
herm
de
lima s aplaudida por el público de la etahilad condal.
—;.Que más sabes?
' •--Que la "Peña Chicote" ha celebrado su
un homenaje tributrunlón mensual con
y aplaudido
liado 51 notable periodista
ChicoAracll. La "Peña
tor José Maríade
artistas. ~flores y
compuesta
te",
dearnaturrog eminentes, lindió un tributo
de admiración y simpatia al veterano
~en, con un acto que fue tan grato y
~dial como todos los que lleva a cebo.
—Cuándo llega "Cinco minutos nada
iben0y4" a las 100 representaciones?
—Un día de éstos, y con la misma fuersu estreno. La empresa y
be que el de
en "Cinco minaloe artistas han hallado
filón.
ba** nada menos" un verdadero
▪
de Dav6-Alf5ya te, que es lo que

El estreno de "Leonardo el joven". - Una obra de
Sassone y Quintero. - Presentación de Lina Yegros.
Otros espectáculos
BARCELONA. — (Exclusivo de
Logos para DIGAME). Ha sido la
que acaba de terminar una semana grande, del hinco y del verso,
con estrenos en España y en Barcelona, reposiciones, etc.
La noche del martes día 26, en
ei impresionante recinto del teatro Romea se registró la consagración de un músico: el maestro
Fernando Carrascosa Guervos. Tuvo lugar el estreno en España de
su zarzuela en tres actos "Leonardo el joven", cuya acción se
desarrolla en ambiente florentino,
en pleno renacimiento italiano.
La crítica local se ha volcado en
encendidos elogios para el compositor y también para Rafael Fernández Shaw que le proporcionó
un libro sumamente pulcro e interesante. Todos los comentaristas
convienen en que Carrascosa
Cuervos es un músico de cuerpo
entero del que cabe esperar verdaderas obras maestras, ya que
posee depurada preparación técnica, inspiración muy acusada y una
honradez artística poco común
que le lleva a rechazar én absoluto la menor concesión facilona.
"Leona rdo" el joven" es mi verdadero deleite del espíritu, un recreo del oído y un placer de la
vista, porque la espléndida música se ccuinga perfectamente con
11-1,'a, itverpretación, -ni
.t
hl qlzu

el.^sC011C) ( . .5: 11

riagainca p-t-

reja de caatantes norteños que :n-

tegran Pepita Embil y Antonio
Medio, ambos soberbios de voz,
i ademán y fraseo. Con ellos rece

:Le kv( v9azi

A TELON

gieron loe agasajos del auditorio
Ramón Peña, Justo Portela, Luisita Sola, María Téllez, Santiago
Ramalle y Carlos Rufat, sin olvidar los espléndidos coros de la
compañía lírica de Daniel Córdoba, que, siendo el Mecenas del
musico consagrado, no pudo presenciar el triunfo de éste por hallarse enfermo en Madrid.
iir 17L7
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Estrenos en Barcelona

BARCELONA, 29.—En el teatro
Comedia se ha estrenado esta noche la obra en tres actos de FeliPe
Sassone y Antonio Quintero, P rimera de esta colaboración entre
ambos escritores, titulada "Tina
bala". Se trata de una comedia
limpia, alegre, movida y graciosa
de emotivos asuntos e interés con stante. El diálogo es florido yagil'
En la obra se ha sabido hermanar
el dramatismo de Sassone y la gra'
cia de Quintero. Rafael Rivell es ha
montado esta comedia con tanto
cariño que ha obtenido un gran
éxito por el numeroso público er:tle•
llenaba el teatro.
En el teatro Romea se ha estrenado también la zarzuela en tres
actos de Rafael Fernando Sha w Y
el maestro Carrascosa titulada
"Leonardo el joven". El libret o está pulcramente escrito, dando innumerables motivos al Maestro
para que luzca su inspiración, con
números de tono operístico Y 1,e
alto ingenio, que han sido aPbstuu'
dos, especialmente el intermedio
entre el segundo y tercer acto.nta
La
obra ha estado muy bien prese
-dapor,stiecRmónPña.
Autores e intérpretes han sido o b
o
de
grandes
aplausos.
t
-je
En el teatro Borrás ha dado hoy
su único recital de poesías Gon
-záleMarín,quhsidovCa.

CORRIDO

liobes?
..--Que

l O

la dolencia de Alfayate no reE STR E NOS DE «LEONARse creían necefirier e los cuidadosioque
DO, EL JOVEN» Y DE «UNA
sil
y
que
sigue
El teatro en Barcelona +,0e,
barloe en un princip
:
BALA» : : 1
rada por tierras levanDan ti sima tempo
En el 'Tie
unión
de
su
compañero
está
Barcelona 1, 2 madrugada. esta
aloa«.
En las obras mas graciosas del
La compañia lírica de--baniel
de la Comedia se ha estrenadoSassone.„
no,, c>iü,';
!reponiendo
Córdoba estrenó en el teatro Rode Felipe
obra, en tres actos
1;9P;
Paseo caleteo.
primera
de
esta
cola/9
Quintero?
por
primera
Alvarez
Barcelona,
tonio
Quintero,,
Joaquin
mea,
de
sigue
"T-;in's're,
entre
ambos
escritores,
titulada
noticies
continúa
lo
mis
mis
vez
en
España,
la
zarzuela
ori.-8eirtin
Se trata de 'urna, comedia lim p ie, aleg,,i%1
P
5O. Lo que no sabes—y lamentaras como
ginal de Rafael Fernández Shaw
Ac,11.400
vida -y graciosa, de emotivos asuntos
l a dolencia que sufre el a4iminls'sti-Js.
o Y nz
titulade
diálogo
es
florid
y
maestro
Carrascoso
17'
general
de
la
Sociedad
de
Auto05
COrlStgX1te..E.1
res
drai
=
eltriont'6";30e
s. Españoles, Enrique García Carrete«Leonardo, el joven».
In obra se ha sabido hermanar
a juzgar por mis informes, ha
y la gracia.. Itlefael Ftivelles ha
obtent itt
consiguió un gran
pbra
La
(Pi e ha
comedia
o muy grave.
comedia con tanto Cariño,
:1er
et 11,0
éxito.
El
libro
resultó
muy
aforpor
su
mevotos
numeroso
público
hago
el
gran
—Lo siento, y
éxito
por
tunado, evocando ambientes de
Romeo
raría.
ban el
nar,
hablabais
de
los
esetrnetreliiitl:,
—El lunes último lote
la época del Renacimiento, y
planes de don Ramón Herrera.
d
la partitura, bien trabajada, se
bién la zarzuela en tres gaecthoas.
r',
....Sí, tienes razón; pero n o hay nada
maestro Carrascosa,A.
nändez Sh iaw yeleljoven".
es'"otilo
promantiene a elevado plano, con
El
,libreto
ponereto aún. Den Ramón Herr era
"Leonardo
da
muchos negocios artísticos, eeneinnumerables ig„,„ cio,
brillantes números musicales
rament e escrito, dando
Provincias.
Concretamente
ea
i
sztaa
l
u
ente
= do darte detalles. La sema n a pta..
que hubieron de repetirse ante
mmeareosstrdeeptaornaoqoupeer lcosu insP iraci gep't
lee pu ete diré algo mas.
los calurosos aplausos del púe•11.
llama
t°eIllitio
d
que han sido .aplaudidos, es3Pecei:11/n
r
EL AVISADOR Y EL TRASPUNTE
blico.
entre el segundo y tercer a°,..,,s,:
sinfonta
`erer
Los autores fueron ovacionadt.0
érr
obra ha estado mu y bien presentada
int
e
director, Ratnón Peña. Autores
„,ecli"t)
simos.
apiaueos;
de
grandes
han sido objeto
—En el teatro de la Comedia,
se h a aehrictet•
En el teatro Poliorama
ni, r
a s de Manolo1%33,15
por la compalliti de Rafael RIvela
compañia'
de
comedi
El
público
éxise
estrenó,
también
con
"'Cobardjas".
lles,
con la obra
ele gt
tente a aq ue l actor las empatfas
to, la obra titulada «Una balepo alle
captar
durante
el
tiem
bido
y
"Sassone
de Felipe

,

Quintero.

(Tacto Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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VOZ Y ECO DE BARCELONA

DOS ESTRENOS
en
ESPAÑA
(Crónica de nuestro corresponsal)
Fantasma de un deseo -el de
admirarlo y abrazarle- los ojos
de nuest res ilusión creyeron
ver al final de La pasada cróni
la Silueta (siempre bohemia
italianizante, declaraos) r de Felipe Siassone recortándose a con
tra luz sobre la traza montanera
tal de la plaza de Cataluña. Pero nb: Felipe, y con (Sr; Antorlito.
Quintero, au colaborador por esta vez, hablase quedado a la
mbr de los rascacielos de la
aun Via, polemizando segura-ente ymezclando, al amparo
il vespertino, los teeoelc-ta
as literarios, taurinos Y s u ela -7*-3 en otro cock-tail de charla
aliene e ingeniosa.
Y a fe que no poderrros por
.tenos de lamentar, esta ausenaa de los dos admirados amigos, porque ella les ha impedido
calibrar en su justo valor la velocidad con que «Una bala» pile
de salir del cañón de un escenario cuando la impulsa, la pólvora del éxito.
La experiencia 'no dejaba -de
tener interés para los que andamos por escenarios y saloncillos. Felipe, espíritu cultivadisitho, visión moderna y audaz del
teatro, temperamento apasionadó y rebelde, parecía, en cierto
incido, la era:tesis del Antonio
Quintero de las comedias graciosas 'y absurdas de gitanos y
gatee del bronce; .conto' el diálogo, de este; salpicado de agudezas populares, de piropos con
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Dos estrenos en Barcelona

«Una bala»
«Leonardo el Joven»
En el teatro (Ic la Comedia de Barcelima,
estrene) a noche Cl notable Rafael Rivelles
la coniedia de Sai,sone y Antonio Quintero
' Una bala» qu e a Ju zgar 1),tr los despachos
recibidos constituyo un formidable éxito de
libro y de interprrtacion siendo obligado
Felipe Sassone a saludar al final de los
tres actos
La labor de Rafael Rinales fue iriaorca

remozado Romea por Rafael Ferritmo de fandanguillo y de quienández Shaw y el maestro Cabros idiomáticos con aire de rerrascoso, Guervós, interesaba y
volares o chicuelina, acaso . no
compaginase bien c o n el de atrajo público; pero no MgiliaS
cierto que aquí hay espectadoaquel, pródigo en ironías inten
res bastantes para todos. Y
donadas y en juegos de palabras
de la mejor calidad. Se equivo- aplausos para todos. también,
Porque es ast, el pulcro y hácaba, no obstante, quien así pensase: Felipe y Antonio Izan liga. bil literato que es Rafael y el
habilísimo y pulquérrimo misido con la difícil facilidad de une
jugada de «pócker» en la que á° que es Carrascoso,, han podido apuntarse una nueva lomahubiese entrado la carta precisa
da de triunfo.
y su colaboración ha dado por
Hablando esta mañana con el
resultado una, comedia muy del
primero de ambos, nos afirmagusto del públicó, con dos actos--primero y tercero- grado- ba, en el seno de la confianza.
sos,, lateresantes y sueltos de • que sentía la impresión de haber logrado «un éxito de can
juego escénico; y una segunda
jornada, prieta de aciertos y sen-, dada; y aunque la frase proce
da de él, nada mas justo y agu
cillatnente magistral por su hudo de observación. Sin alharaoas
manidad, emoción y nervio.
de populachería ni concesiones
Comedia en la que la Remenpoco en consonancia con el de
quería de buena ley del autor
de «Sol y sornbra» ha sido como coro de una Mina que se estime
a si propia, libretista y músico
la falseta que sirve de fondo, a
han alcanzado en un medio tan
modo de enrejado lírico, a la
inteligente en el género come
recitación del romance rico en
Barcelona, ese « éxito de cali' imágenes y cabrilleos de luz de
dad« que creyeron percibir en
una trama «sassoniana», vigolos aplausos con que fue salurosamente dramática y teatrale
Lástima, pues, que uno y otro d-acta la primera salida escénica de «Leonardo, el jovens.
no se decidiesen a dar el saltó
Y aqui terminó la jornada teadesde la Cibeles al paseo de Gratral de anoche, con esos des escia. Y lástima doble porque, de
trenos en Es pasta —qué gozo da
haber venido, hubiesen puesto
verlos anunciar así en la Barcelas puntos sobre las íes en orlona recobrada de la post-g-ue
den a un extremo de cicatería
rral- jornada a la que vemos
que ya va siendo crónico en al
a poner un colofóón informati
gunas empresas teatrales: la pro
paganda exigua y mal orienta- ,vo: el martes quedó firmado en
Zaragoza el contrato de reapada, el estreno «de golpe y po
Melón de los Vieneses en nuesrrazo», sin la divulgación calletra capital. Empresa, la del sejera y peribdistica que si en toñor Tuzallas que regenta. -endo caso es necesaria y aún oblitre otros \locales dedicados al
gatoria, es inexcusable cuando
cine - - el ..Español y el Cofidal
los autores tienen la alcurnia 11-Fecha de presentación, el Sába- teraria y escénica de los de «Une
do de Gloria. Obra. «Luces de
¡saja», a guinea en aras de
Viena». Y teatro, el primero de
amistad y compañerismo,' les delos dos citados, mientras -se;
. hemos esta verdad: la-platees esgen se dice- se efectúan en el
tuvo en vuestro estreno menos
otro las necesarias obras de
que mediada, consecuencia de
acondicionamientO,
la precipitación con se fu a 'él,
;Uff!... ¡Qué tranquilo- se que
de la falta de acierto en su anunda uno después de despelar una
cio-. Y quien diga Otra cesa, enincógnita\ tan agobiadora come
gaña.
esta de los Vieneses, que no:
Porque achacar esta ausencia
he, tenido en vilo desde el mede ptblieo a la coincidencia de
de ,septiembrel Ahora, ya pode
otro estreno lírico en la misMe
arios escribir Con el poeta:
noche, sería pueril. Cierto que
,fiey llega é l fondo , de mi al
Barcelona es la sede Indudable
[n'A,. el sol.,
de „este generó, y que «Leona . 1 1.
loverb, , dada a conocer ea el
Silvle ARANGUREN
*•••••••n•n/•••nn

chable.

—•—
También en Barcelona en el Rnmea
eore n o aneelie por Pepita Finbil y Ardo_
nto Medio, la nueva opereta de Rafael
Frrnan cicz Shaw milsica del llueve maestro
Carrase4sa Gtiervás «Leonardo
el Jurrn,. que fue un verdadero triunfo
liar a autores e Interpretes.
reprt j tir,s entre ovaciones lzmayo..
ri a de
n nmeros y todo Pa rece a en
, nrier que no, cncontramos ante la revela--P
eiun dc nu nuevo gran mú , lco esPanni.

o Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

DIONISIO CANO, ENFERMO
El empresario de la compañia lírica
que actúa en el teatro Romea, que pensaba haberse desplazado á Barcelona para el estreno de «Leonardo, el joven», se
ha visto imposibilitado de hacerlo a consecuencia de una repentina enfermedad
que le retiene en Madrid.
Hacemos votos por su pronto y total
restablecimiento.
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CHISMORREO

Giqt1

g

Un novel, gran músico

Carrascosa Guervót
y sus triunfos en Barcelona
l Joe

-

Leonardo, Leonardo el Jolgen,
ya estoy harta de escuchar
esas palabras pesadas
que no dejan de sonar.

- Pero vamos, Filomena,
no te has enterado ira?
Pero si eso es lo mejor
que en los teatros se di!
Es una obra interesante
y vistosa por demás.
Unos actores perfectos
de los mejores que hay.

Con ei estreno de «Leonardo,
ven», libreto de Rafael Fernández Shaw
se ha. revelado un gran teraperarnentó
musical: el. nia&--itro Carra.scosa Guervós,
autor de la partitura.
et
Toda la Prensa, unanime. proclama
triunfo, verdaderamente, extraordinario,
de este novel compositor, Que emporeia
una preparación técnica sólida Y
inspiración exuberante
Van
«Carrascoso. Guervós.--cliee «La
rrlaee`guardia»—marieJ a con firmeza
tria. del mejor gusto, voces Y orquesta,obteniendo el más feliz aoordplaraiento
Si J oToda la partitura de «Leonardo,
ven» se mantiene en un plano elevado
fervorosamente
trabajada
y está
«canto a Florencia», que entonan el bari
de las flores»,
tono y el cero; el «aria
encomendada a la tiple; el acto segun,
do, entero, Que addurl.eré tintes cle oP ecoreadas.
reta discurriendo entre arias
rondallas y concertantes: el preludio del
el
acto tercero, bella piscina sinfónica;
desfile de la comparsa, el inspirado dúo

Ro.,
,E1 público, que llenaba ei teatro
aplaudió calurosamente todos loa

mea

mezcales, oelebnandO también
recia"
Ice 'mandes aciertos del lYbro,
mando la reeeencia en scede /os

«m y

nttmeroe

- Y la música'?
-

La música!

De eso no me puede hablar.

Es como una melodía
de ßethoven o (ozart.
- Pero, hija, eco quó es?
Una ópera quizás?
Ce, mujer/ no es una ópera;
una zarzuela, !veris!
Lo mejor do lo mejor,
será un portento quizás.

atitOreet. QU'e hutderon de dinter laPaL1L
bra el entusiasta auditorio
en
Cerraeoosa Guervós, cine reaide
Madrid como funcionario de Correos. ee
can
Ekincedo
gzermaddno, nacido en baja.
fiscalmente por su tlo. el gran pianista
es rriaee*I‘gs
sus estrn;
Guerv
t°r
ónicos
en(56.
103 c"n
grearclet6
sinf
diest"sä
c°m
ha mostrado, at frente de La orciiieb-aa•
tanto en zarzuela como en OPetee• t"'
ene
pericia extreordinanta. Su nombre, de
IllediOß 4314-ralee
gozaba ya en los
.,_
gran Prestigio , se Miela con el Pran2eir
y nr'
estreno camine de la popularidad
talento
la fama Bien lo merecen
mil"
juventud y su modestia que endesfaale_
años de trabajos y oscuridad,
y
encuentran
humillaren,
se
ni
ciercat,
el
a la fe
hoy el premio reservado en
el esfuerzo
arte y a la Perseverancia

- Y del libro, ro inc dices
nada de particular?

Como! Pero es que del libro
no te habla hablado ya?
Lo del libro te lo digo
casi 2 in titubear!
Bn la ciudad de Florencia
es donde tiene lugar
esta interesante obra
que mucho te he de gustar.

TEATRO ROMEA
Gran Compañia Lírica española
de DANIEL CORDOB A , dirigida
por RAMON PEÑA
Todos los días, tarde y noche. el maYor
éxito lírico de la temporada

Leonardo el joven
Triunfo apoteósico de libro y partitura
La mejor creación de los ,.ases»

Antonio Medio-Pepita EMbil
Y

Ramón Peña
ROMEA
T. 15147. (Totalmente reformado). Gran compañía lírica española de Danjel
Córdoba, dirigida por Ramón Peña. Hoy, 3.45 tarde.
El nuevo y maravilloso espectáculo Infantil de Folch
y Torres, El secreto de la
caja de oro, por la compañia Jofre-Gener. 5.30 tarde y
10.30 noche. La obra lírica
cumbre de la temporada,
Leonardo el Joven. Principales intérpretes: Antonio
Medio, Pepita Embil y Ramón Peña. Espléndida presentación. (Dada la extensión de la obra, las representaciones empezarán puntualmente.)

-

Y quieres decirme ahora
los autores quienes mon?

- EL MAliZnC rARRAr t'en
Y RAFAEL MNANDEL

ciado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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QUE tras la tormenta renació la calma.
que ésta tan sólo ha servido para desorganizar parte de lo organizado bajo
el temporal desencadenado en estos últimos días.
--que las lluvias beneficiaron en general, pero también la abundancia, como pasa con todo, perjudicó muchísimo teniendo asimismo que anotar dolorosas pérdidas, ante las desgracias
personales causadas en algunos hogares.
.. que muchos teatros se vieron obligados a suspender sus espectáculos por
falta de flúido eléctrico en algunas líneas, otros ante el retraimiento del público por la lluvia.
•.que recobrada ja calma, parece como
si aquí no hubiera pasado nada.
que algunas obras han sido barridas
de las carteleras teatrales al ser sustituidas por otras que se reprisan, y
algún que otro estreno, como ha sucedido -el martes por la noche, en el
teatro Comedia.
Con la comedia «Una bala»; de Felipe Sassone y Antorlito Quintero, obra
que fué bien acogida por el «respetable». «Leandro el joven» la zarzuela que
tanto ha entusiasmado a todos, por su
corte renovador en el florecimiento del
género lírico zarzuelero, en la cual sus
autores Fernández Shaw (Rafael) y Ca1 rrascosa, se han compenetrado de un
modo admirable en el trazado e inspiración de la misma.

3
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J'e BUPIPEZA
—En Barcelona ha habido varios

exitoS
—Si, y entre los más destacados fl
guran el de la compañia ¿frica de Do
niel de Córdoba, con la zarzuela de
Fernández .Shatv y el xnaestro Garras
cesa .«Leonardo el joven», que ha cons
libado una jornada triunfal para ay
Lores e interpretes.
—Pues Rafael Rivelles no se ha que
dado- atrás. ,Fia estrenado ta comedio,
de Sassene y Quintero titulada «Une
bolas, que. ha. sido un triunfo .reclon
do para el• rnagniflco 'actor.
' —Y4" sabrä g- lo: de' Margarita del

Mita.

A

o Rafael Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.
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LEOPOLDO MAGENTI

Una conversación
en nuestra Casa

El músico valenciano, de
fácil y bella

RAFAEL

melodía

FERNÁNDEZ SUÆ
tercer gran autor de una familia de poetas teatrales

operista

al regreso de Madrid
En la peña del café, aparecen, después
de unos días de ausencia, varios rostros de amigos: músicos, empresarios,
cantantes, retenidos hasta ayer en Madrid por la temporada de ópera que se
celebró en el teatro que lleva el nombre
de la capital.
—2Cenno ha ido ésa?—interrogamos.
—Magníficamente, desde el punto de
vista artístico. La temporada, breve, ha
sido un éxito, especialmente, para los
cantantes españoles. Mercedes Capsir,
María Espinalt, Pablo Vidal, Celestino
Aguirre Sarobe, Pablo Civil, han triunfado en toda la línea. Con ellos, las novatas Carmen Gracia y Rosy Valenzuela, que han merecido óptimos juicios.
—¿Y Lauri Volpi?
—A Lauri le ocurrió lo que a las divos: que se les exige mucho. Una aureola de quince mil pesetas por función,
es mucha aureola... Quizás en el primer
«Rigoletto», el público (y la crítica) no
se mostraron muy amables con él, pero
en funciones sucesivas, especialmente en
«Manón» (¡ hay que oírle la escena de
San Sulpicio!), el gran tenor brilló de
modo inigualable.
El informador formula, luego, un gran
elogio del maestro Annovazi, que condujo la orquesta con brillantez y pericia,
especialmente en el «Lohengrin», que
cantaron Mercedes Capsir, Pablo Civil
y Pablo Vidal, y que fué seguramente
la representación de mayor calidad dada
en esa temporada madrileña.
—Y el resultado económico, ¿qué? —
preguntamos.
—Pues se ha perdido dinero. Quizá,
unas cincuenta mil pesetas. El teatro no
se llenó siempre, y una temporada operística de semejante altura, comporta
un presupuesto elevadísimo. ¡Y es lástima, pues, artísticamente, la cosa ha
resultado bonita!

—Dentro de la producción de tu hermaLa vinculación de determinada profesionalidad artística en una familia, no es no, ¿qué obras te gustan más?
—En conjunto, «Doña Francisquita».
para nosotros patente de acierto. Muchas
veces ni síntoma de garantía. Algunas, En detalle, como libro, «El caserío», guardando un gran respeto para el de «La Vimotivo de desconfianza.
Así, no es de extrañar que cuando vi- llana» por las dificultades que presentaba
mos anunciada —hace de esto algunos la adaptación del «Peribáriez», de Lope.
arios— la primera obra teatral de Rafael —¿Te sientes satisfecho de irte creanFernández Shaw nos sintiésemos inquie- do una personalidad independiente como
tos acerca de su resultado. Pensamos — autor lírico?...
de un modo harto simplista— que eran —Si: ¿a que negártelo?; pero esta satisdemasiados tres autores «de punta» en facción es compatible con el orgullo Cíe
una familia: • don Carlos, el padre, tem- que, a veces, me confundan con mi herperamento literario de primera calidad mano o me llamen Federico, que también
Por nuestro corresponsal
que, como ya hemos dicho en estas co- es una forma de confundirme «por aproen Valencia
lumnas, «llevó al sainete su calor y su ximación».
—¿Qué otros motivos tienes de envaneISMAEl. SERNEGLJET
brío poéticos»; Guillermo, finura y exquisitez de miniaturista teatral, que — cimiento en tu carrera?
El cronista encaminaba sus pasos a juana y Mifiana, escribí mi primera paren su colaboración con Federico Rome- —Uno, pueril, pero que me satisface
ro— ha insuflado unos alientos insospe- también: que la primera obra que estre- la valencianísima Gran Vía en busca de titura con el título «El amor está en pechados al género lírico, del que es, con nó Luisito Sagi-Vela fué mía: «La bar- sol acariciador, después de las nevadas ligro», que fué un buen éxito alentador.
su cincuenta por ciento artístico, prime- biana»; y la última que estrenó don Emi- de los días pasados, y tuvo la fortuna de A esta obra siguió «La portuguesiria»,
risirna figura indiscutible; y Rafael... ¿es ho Sagi Barba —«El gran tozudo»— mía encontrar al paisano y eminente com- también de Casajuana; «Las chicas del
positor músico el maestro Leopoldo Ma- music-hall», letra de Miranda y Caireque también Rafael iba a destacar en la también.
a
terminadas
y
les; «Una noche en París», de Federico
—¿Qué
obras
tienes
genti.
misma profesión que su padre y su herUn fuerte abrazo de camaradería y Romero y Rafael Fernández Shaw ; «La
mano con luz propia?... Nos permitíamos punto para su estreno?
—Cinco: cuatro líricas y una drama- amistad sincera de largos años y charla labradora», de los mismos autores; «La
dudarlo. Y —nobleza obliga— nos equitica. Anota títulos y colaboradores: «Tie- charlando se fué tejiendo una insospe- .barbiana», de Fernández Shaw; «Juan 1rmulerwoleiroawiesosomorm.fflos..~~~1•1
vocamos de medio a medio.
Porque este pequeño Fernández Shaw, ne razón don Sebastián», sainete con Ja- chada información altamente interesante. del mar», de José Ramos Martín; y «El
Subimos a su alegre piso estudio, en- ruiseñor de la huerta», del Pastor Poeta.
como Guillermo y Casto (el otro herma- cinto Guerrero, que espero dar a conocer
des triunfos. Y finalmente salísteis de
no, poeta de la Arquitectura), dechado esta temporada; .r Las niñas de Gómez», clavado en dicha señorial Gran Vía, y
—La más popular de tus partituras.
turné artística por España con tu comcon
Luis
Tejedor
y
el
maestro
Díaz
Giquedamos gratamente impresionados ande gentileza innata, de corrección y sim—Sí. Es la obra que más se ha repre- pañía.
patía, que ganan desde el primer mo- les; «El caballero Gris», musicada por te aquel pequeño museo de arte que el
—Pero lo que tú no sabes es una anécmento a quien trata con ellos, es también Guridi; «El carillón de Brujas»», por maestro habita y en donde todo respi- sentado y es conocidísima por toda Améun autor con personalidad y maneras Adolfo Wagener; y el poema dramático ra laboriosidad y dinamismo productor. rica. Y, caso curioso, de las mil represen- dota curiosa, según la llamada que antaciones que ya lleva, hasta hace poco tes te indiqué al hablar de mi obra «El
propias, ya acusadas en las ocho o nue- «Caricia», obra recia y vigorosa, escrita
Unos cigarrillos fueron el enlace de
ve obras —todas ellas líricas— que lleva en colaboración con el poeta Eduardo nuestra grata conversación y Leopoldo cuando la reprisé en Valencia y luego marquesitoa y que te voy a referir como
en mi turné sólo se le había dado aquí 17
dadas a la escena, y de las que la últi- Manzanos.
Magenti, ya en plan de autor, dejó co. representaciones, algunas en época vera- caso frecuente en el teatro y que brindo
a los autores noveles:
--I Gran labor l—comentamos.
ma, «Leonardo, el joven», es una gallarrrer franca su amena charla bien ageno
da prueba de cómo pueden hacerse libros
—A la que puedes agregar «La novia a que el cronista la iba captando cuida- niega en la Plaza de Toros y con un enYo, siendo autor músico de esta obra y
tradón formidable.
de zarzuela, jugosos, dignos y modernos, desconocida», opereta que, con Leopoldo doso.
empresario de mi compañía, no pude essin concesiones a la chabacanería ni al Magenti, estrené el pasado ario en ValenNuestra pasada guerra supuso en mi trenarla ni en Valencia ni en mi gira...
Leopoldo Magenti, espíritu soñador y
cia, pero que está aún inédita en Ma- creador
mal gusto.
excelso, no puede negar su va- vida artística una paralización temporal En mi citada turné que indicas comenAhEsta oportunidad de su visita a Bar- drid y Barcelona.
por el fuego y pasión que pone a mi labor. Yo vivía en Madrid y de allí zamos por Levante y en Castellón,
Rafael Fernández Shaw, calla, Yo, me lencianía
cante,
Albacete
y
después
el
Norte
y
Ancelona, nos ha deparado ocasión de charvine
a
nuestra
querida
Valencia
el
10
de
en sus palabras cuando habla de arte, de
lar con él, y nos ha llevado a arrancarle lo quedo mirando en silencio y pienso música, y ese desbordante torrente de Julio del 30, con el propósito de gozar dalucía debutamos siempre con «El ruique
acaso
falte
todavía
el
cuarto
gran
unas confesiones, doblemente interesanbellas notas y fáciles melodías que en- de nuestra Feria y ver de terminar con señor de la huerta», alternándolo con «La
tes por su situación de libretista «punte- autor lírico que cierre el «tute» en esta riquecen sus partituras fluyen igual en tesón una ópera valenciana, libro de Ra- barbiana» y al mediar la actuación de
ro» en estos instantes de crisis del gé- familia de poetas teatrales. Y como da su conversar.
món Cabrelles, que tenía por título cada sitio estrenaba «La novia desconola casualidad que Rafael tiene, con seis
cida» que ya no hubo medio de poder
nero.
—Me inicié y nie formé artísticamente «L'Horta vella», pero no pude efectuar- quitar del cartel pues las empresas, totudesde
posición de chicas, un chico...
ves tú,
lo
por
falta
de
ambiente
en
aquellos
tris—d Cómo
en Alberique, mi pueblo natal. Después
autor, las obras líricas?
das, se negaban a ello, aun siendo esestudié en el Conservatorio de Música de tes días. Tenía terminado el primer ac- treno
J. SILVA ARAMBURU
«El rnarquesito» y naturahnente,
—Cuanto más en grande, mejor.
Valencia, y a los 17 años obtuve el cPre- to, de los dos que consta, y así sigue siempre quedaba por estrenar en cuanaún...
—¿Crees, como algún músico ha declaJe Piano» Comple)1111...»in ',,,.‘1,,idim3„,viu.
tas capitales visitamos... y ein estrenar
rado liace poco, que es nocesario remozar
piensas acabarla, es claro.
té mi preparación en Madrid, y allí es—Y
sigue todavía, pues tuve que hacer alto
la manera de hacer zarzuelera?
tudié composición con el maestro Tunluego. Es para mí un empeño en mi turné para alternar mis labores
—Desde
—Opino que, sea como sea, la única
na, y de piano con Stefani, que amplié romántico.
teatrales con mi cátedra del Conservaverdad fundamental es que todo hay que
en París con el gran maestro Nin.
tono de Música en el que con satisfachacerlo bien hecho.
Terminada la guerra compuse la mú- ción fuí nombrado profesor.
—d Cuándo debutaste como virtuoso
—¿Con qué músico desaparecido, de
sica de una película, realizada en Italia
concertista?
los que nosotros hemos alcanzado en ple—¿Proyectos?
—Muy
joven
actué
ya
en
público;
pricon
Matilde Vázquez y Ligero, titulada
na producción, te hubiese gustado cola—Muchos, pero sin prisas. Estoy en nemero en Madrid acompañé en destacadí- «La última falla», de buen éxito de panborar?
gociaciones con Barcelona y Madrid para
simos
conciertos
a
ilustres
artistas
como
talla.
Después,
teraiiné
un
sainete
ma—Con Vives, porque su cultura y su
Colete Chabry, Elena Gerhards, Stain drileño en dos actos, del que luego te el estreno de «La novia desconocida» y
intuición teatral le hacían ser un cola,Zorasca, Genoveva Vix, el gran barítono hablaré, y del cual son autores del libro «El marquesito», por el gran Sagi-Vela.
,borador inapreciable del libretista.
francés Crabé y tantos otros. También mis buenos amigos y camaradas Pedro Eso, de momento.
—Y de los músicos jóvenes actuales,
Tengo que concurrir en Madrid, como
actué en innumerables conciertos por Llabrés y J. Silva Aramburn, titulado
¿quién te parece el más indicado para
Portugal
y
toda
la
América
del
Sur.
participante
del Tribunal del Conserva«El
marquesito».
dar un impulso salvador a la zarzuela?
—¿Cómo nació tu actividad teatral?
La actuación -de mi compañía y recien- torio de Música, muy en breve y por
—Permíteme que no te conteste, por—Por un accidente desgraciado que me te estreno en el teatro Apolo, de Valen- ello no puedo laborar ahora en nada de
que colaboro con casi todos ellos, y traocurrió
en París, mientras actuaba en la cia, ya la conoces por ser reciente. El teatro.
tándose de música, no te extrañará que
Sala
Gaveau.
Me lesioné la mano dere- excelente cuadro artístico que diriji llenó
«Bueno, y ya está bé, ché. ¿No te pate diga que ¡ me pones en una «tessitucha
en
una
ejecución
y perdí con ello por completo mi satisfacción de autor. reix que sense donarmos conte, ham parra»!...
la agilidad y s,oltura que necesita todo Recordarás que debuté con la repríse de lat prou?»
—¿Cuál es tu orientación para el futuverdadero concertista que viva para su
Se sentó al piano el maestro Magenti,
ro?...
arte. Por ello dejé mis conciertos y ya «El ruiseñor de la huerta», que tuvo ca- sus ágiles manos bordaron sobre las ,t,e—Seguir la escuela de Federico y Guiracteres
de
estreno
y
llenó
a
diario
el
repuesto de aquel accidente, del que
clas unos dulces acordes y melodías de
llermo en la construcción lírica de los
afortunadamente quedé bien, enfoqué mi teatro. Después...
libretos: mi suprema ambición es llegar
—Vino el estreno, por primera vez en su cantera musical y los rayos de sol,
música a lo teatral, donde aún navego
Maestro FERNANDO CARRASCOSA
a aproximarme a ambientar las situacioEspaña,
de «La novia desconocida», ver- que entraban tonificadores por el balcón,
suerte.
pusieron la sinfonía de su luz de oro sones en la forma que ellos lo hacen, dan- Con cuya coloboración y con el estreno con
—¿Cuándo estrenaste por primera vez? dadero acontecimiento esperado y que bre el eco acariciante del divino arte.
do al músico las mayores facilidades pa- de «Leonardo, el joven» ha logrado
fué una página gloriosa mas en tus gran—En
el
año
23,
con
un
libro
de
Casa_
Rafael Fernández 5haw un sonado éxito
ra el acierto.
Tipografía La Académica, Enrique Granados,

ernández Shaw. Bffiliotera. FJM.
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La gran compañia lírica de D a
enc,abszan los-nielCórdobaqu
prestigiosos nombres de Pepita
Embil, Antonio Medio y Ramón

Peña se ha despedido del Roma.
donde tan brillante campaña artística ha realizado, para preen tarea en Madrid, donde drän JE,
conocer su último éxito "Leonardo el Joven,". Las huestes de Da-

niel Córdoba se han despedido
con una brillante "Francisquita"
(En el coliseo de la calle del
Hospital actuará para llenar el
puente que media hasta el Silbado dé Gloria la compañia de la
actriz cinematográfica Ana Maria Campoy, que repondrA
mosa comedia de Pi,'
taras "Haz el
que mm.
el —

N AVA R RO

Redacción u Administración:

Plaza Ca taluña, 8, pral.
Telefonos 13341-13514
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ado Rlfhel Fernández Shaw. BIlio-teca.
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El estreno de mañana en la
, Comedia
11-1.afae1 Fernández-Sahw, uno de
los valores nuevos de nuestro teatro, estrenará mañana martes en
la Comedia su zarzuela "Leanardo el joven", de cuya . partitura
es responsable el maestro Fernández Carrascosa. Dada a conocer l a obra en el Romea, el éxito de libro y partitura fué grande.
Ahora los autores esperan el fallo de la critica y público madrileño y tienen la atención de enviarnos la antocrítica, que con
mucho gusto damos a continuación:
"Nació nies tro "Leonarda el
joven" de un entusiasmo por nuestra parte del ambiente lírico y
poético que estimamos apreciar
en la Florencia renacentista en
los mediados del siglo -XVI. En
las inquietudes de sus artistas, en
su manera de comportarse y vivir,
en el mecenazgo de los . duques
Medicis, en el aire alegre y casi
desenfadado del pueblo florentino,
emborrachado--válganas la frase—
de arte y amor.
Todas estas elementos, mezclados en la redoma de nuestra fantasía, nos sirvieron para crear
los tres actos en que palpitara la
vida de Florencia.
Y aquí está nuestro "Leonardo",
que no tiene con el de Vinci más
que el patronímico. Se roza con
la sombra de Miguel Angel "el
d ivino ", que preside desde la penumbra toda la comedia; pero él
es... un joven escultor que triunfa en el arte para luego triunfar también del amor.
La gran arn p litud lirica que le
hemos dado a nuestra zarzuela ha
sido porque nos la exigió el ambiente y los tipos que creábamos.
QlliZák- éstos nos hayan arrastrado; pero nos han setiefecho. Y
así, estamos contentos de nuestra
labor. El público y la crítica nos
lo dirá - el próximo día 21 en la
sala, del teatro de la Comedia. /
Nuestro "miedo" se convierte
!en tranquilidad ente la admirable
I interpretación y presentación que
tiene la obra. Sobre decoradas del
I arquitecto Manzano Monís, la amiI treria Cornejo hä realizado loa figurines especiales de V. Viudes.
Pepita Embil y Antonio Medio;
los grandes cantantes en la plenitud de sus facultades, y Ramón
Peña, como primer actor y director de escena; Justo Portals, Luisita Sola, María Téllez, Santiago
Remalle, don Carlos Rufart... y
el coro; los maestros Moreno Pavón y Olmedo, todos han contribuido de tal manera a ' que "Leonardo el .Joven" tome vida que
sólo palabiras de elogio y gratitud
. le debemos, y así lo hacemos constar públicamente.
Al público y la critica madrileñ a, a su benevolencia, entregamos
nuestra obra, con la seguridad de
que todos sabrán perdona r nuestros muchos errores. — Fernando
Carrascasa Guervos y Rafael Fer'nändez-Shaw".

-Lms

t r elamr, ,

"LE

EL JOVEN"
»arme«ONARDO'
d ve,..n.,.,„„ez Shaw
GUerYn s.

y carrasca..

se estrena maiiana malles en
COMEDIA,
por Embil, Medm

y Peüa•

o') (4 1

«LEONARDO,

EL JOVEN»
AUTOCRITIOA

Deseosos de hacer una obra lírica. de . gran ambiente, nos inspiramos, ea franca e intima colab0ración, en la vida de los artistas

" tld al-At"
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Las novedades teatrales de hoy

kstrenco...

y trasgados

Eq gran García está como chico con
zapatos nuevos Cinco novedade, teatrales se le ofrecen hoy , Y el hombre deshoja la margarita para ver por cual de ellas
se decide y piensa que si esto «3 hoy,
que seria de él el Sábado de Gloria,
—¿Que, contento?
—Hombre. si. Ya sabe usted q ue YO
vivo para el teatro; otros viven del teatro.
—Es natural. Si no fuera por usted
por los otros, pues no habría teatros.
— 1 Exacto!
__Bueno VI' por cual se decide?
—Pues verá: el estreno de «Leonardo
el joven» me tiene intrigado. El éxito talcanzado en Baroe:ona me hace suponer
que Fernando Carrascosa Guerv6 : y Rafael Fernández Shaw han logrado
.
una
magnifica zarzuela, y es tanta la falta
que je está haciendo al género lírico
gran éxito._ As i es que no hay más remedio que ir a la Comedia,
—Allí nos veremos
_ .

florentinos durante la época del Renacimiento italiano. Quizá la autobiografía de Benvenutto Cellini
nos haya dado en sus anécdotas
, la clave de nuestro «Leonardo»,
que nada tiene que ver con el glorioso autor de la «Gioconda». Hemos querido hacer vibrar el aliento de la ciudad de Florencia palpitando en el alma de sus artis- tas; imprescindible era también
que se respirara la influencia de
sus grandes duques mecenas de
sus glorias, y as!, nuestra protagonista, la duquesa Beatriz, bien pudiera ser un reflejo de aquellos
Medecis de tan decidida influencia.
En tres actos va desarrollada
nuestra zarzuela. Tres actos eminentemente líricos. La construcción musical va realizada casi en
su mayoría en »escenas Musicales«
Acontecimiento lírico
en las que, sobre las principales
voces de tiple, barítono y tenor,
Hoy, a las 10,30 noche
juega la sonoridad del coro. Poco
presentación de la gran compañia lírica de Daniel Cór.
«número recortado», aunque prodeba, con el estreno
curando que en todo momento destaque el efecto teatral.
Tenemoä la satisfacción de preLEONARDO
sentar en Madrid esta labor miesira en el delicioso marco del teatro de la Comedia, con una preEL JOVEN
sentación en la que nada se ha esZarzuela de Fernández Shaw,
música de Carrascosac atimado, sobre decorados del arGuervos
quitecto Manzano Monís y vestuario de Cornejo realizado de los fiIntérpretes principales:
gurines especiales de V. Viudes.
EMBLL, MEDIO, PESA
Esta 'presentación, que avalora la
aftción
firma; el entusiasmo y la
de Daniel Córdoba, v a unida a la
111111111111111111111L
perfecta interpretación de todos
los elementos de su compañia. Pepita Ernbil y Antonio Medio, los
grandes cantantes y actores; Ratríen Peña, el delicioso' primer actor y director de escasa, con Justo Portela, Carlos Rufart, Luisita
Solä, María Téllez, Santiago Ra- EL ESPERADO ESTRENO DE
malle... y el coro, con los maestros, «LEONARDO EL JOVEN» :
M. Pavón y Olmedo, nos dan la
Vuelven a Madrid las huestes
confianza plena de que el público
líricas de Daniel Córdoba. Pepiha de poder apreciar, como la cri'Antonio Medio y el
tica madrileña, los valores que en- ta Embil,
primer actor y director Rocierre nuestra producción. Si algún gran
in,Un Peña:, tornan después de
error existe, es sólo nuestro, hijo una
campaña triunfal .por algude nuestros defectos.
nas provincias españolas.. Vieel
éxito
acomDios quiera que
nen ai teatro de la Comedia que,
pañe a nuestra buena voluntad.
por paradoja del destino, lo seFernando
Carrascosa Cuervos
rá de la zarzuela a partir de
mañana, martes. Y viene la com' y Rafael Fernández -Shaw
pañia con el estreno de una gran
obra que, al d' ecir de los que la
conocen, servirá de consagración
TEATRO DE LA COMEDIA
Mádrid. de un compositor joven del que caben esperar obras
ACONTECIMIENTO LIRICO
maestras. Se trata del maestro
Martes, 21, 10,30 noche, preCarrascosa-Guervos, autor dc la
aentación de la GRAN COMpartitura de «Leonardo el joven»,
PAÑIA 1,1RICA DE DANIEL
sobre un libro bellísimo de tia-CORDOBA, con el estreno de
rae). Fernández Shaw. La Prensa de Barcelona ha decitcado eloLeonardo el joven
gios calurosisimos a• la nueva
zarzuela de Fernández Shaw,
obra lírica y ha pregonado la
música d e Carrascosa-Gueraparición del maestro Carrasco
vos. Intérpretes principales:
sa-GuervoS en el campo de la 1.1EMBIL, MEDIO, PENA
rica española, habiendo dicho
uno de los criticos caracterizados
de la ciudad condal, qu.2 « parecía habla resucitado el maestro
Vives». Hay, pues, u n a enorme
expectación ante este estreno,
justificada por los elogios dedi
cados por la Prensa catalana, y
de esperar es que en Madrid se
confirme 'el positivo éxito logrado anteriormente.

InEllele rifillall
!COMEDIA

o
Esta necho, estreno dc la zarzueAalconardo
el Joven", de Rafael Fernández Shaw y
Carrascosalluervos, en el teatro de la Comexiia
El alma de

Tv $2, b
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Florencia cantando en honor del

.b--441

amor y del arte
Esta noche, en el teatro de la
Comedia, se presentarñ la compañía
lírica de Daniel Córdoba con el estreno de la zarzuela de Rafael Fernández Shaw y Carrascosa-Guervos
"Leonardo el Joven".
—La obra es m'uy de ambiente
italiano—nos dice Fernández Shaw—.
Tenemos la peetensiän de que la zarzuela necesita antes que nada un
ambiente lírico y emotivo que la
inspire. Partiendo de esta idea quisimos que el alma de Florencia—sus
artistas, pintores, escultores, orfebres, poetas...—cantara en homenaje
del amor y del arte. Hemos querido envolver en tules musicales esta
expansión del espíritu florentino, y en
esta pretensión—ambiciosa y exagerada por ser nuestra—hubimos de
llegar a dificultades muy superiores
a nuestra valía.
—Y ahora—interviene el maestro
Carrascosa-Guervos—e st amo s sorprendidos de nuestro osado gesto.
Que nos salve nuestro buen deseo
y la gran voluntad puesta en la
labor concebida.
— Cuál es, a grandes rasgos, el
asunto?
—"Leonardo el joven"—nos dice el
autor del libro—es uh escultor que
triunfa en glorencia cuando en esta
ciudad Berivenutto Cellini lograba
fraguar su "Perseo", cuandie Miguel
Angel el Divino decidía salir por
última vez de ella para instalarse
en Roma al lado del Papa Alejandro VI... Una duquesa, que bien pudiera estar emparentada con los Médicis, es la mujer que hace vibrar
el amor en el alma del artista.
De la 'comedia italiana—continúah_moe querido copiar el tipo del ladino Bertoldi, alrededor de cuya fifiura entrometida gira la acción de
nuestra zarzuela.
—Ofrecemos la novedad—habla el
maestro—de que volvernos a utilizar el corso, casi abandonado, y le
damos en determinados momentos la
irapmtancia principal.
—¡.De cuantos , números consta la
obra?
—En el primer acto, de cinco. En
el segundo y tercero, unidos por
un inteamedio musical, de tres y
dos, respectivamente. Aunque por el
número pudieron parecer pocos, no
lo son si pensamos que, salvo algunos que resultan tales números, recortados por la situación, el resto
son más bien escenas musicales, alguno de veinte" minutos de duración.
—e La interpretación?
—Antonio Medio y Pepita
sencillamente geniales. Ramón Peña ha reeiizado una enorme labor,
tanto de director como de actor. Justo Portela, ei tenor, resulta verdaderamente magnífico, y ha sacado a
su partitura unos valores y lucimiento de extraordinario mérito:
El compositor se aleja un momento hacia los .músicos.
— Y la partitura? — pregunto a
Fernandez Shaw.
—Causará sensación—me contesta
rápido. En Barcelona la critica le
ha consagrado, e incluso hubo un
.critico que echó las campanas a
vuelo y escribió: "Compositor halemu9." No .ne ha sornrendido nada
Le conozco hace muchos arios y desdé el. primer momento adiviné en
él al músico de fibra e inspiración.
Alfonso DE RETANA

-

INFORMACIONES Y NOTICIA S
TEATRALESAutocríticas

ra; hemos pretendido envolver a rlbrenc>
en un manto musical adaptada a nuestro rapafielisimo genero de la zarzuela, y quisi

e!
h
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En el teatro Infanta Beatriz se mos haber aportado un ligero grano sitill'er,ge
estrenara! esta tarde Yo soy e/ a
esta exaltación. La construcción music al aeç,',l.e,?
ladrón.

....alippIrlinaluteMMIM[7101•2nnn

TEATRO DE La COMEDIA
ACONTECIMIENTO LIRICO

Hoy, martes, 10,30 noche, presentación

de la
GRAN COMPAÑIA LIRICA DE DANIEL
CORDOBA, con el estreno de

LEOHAHUO EL JOVEN
Zarzuela de Fernández Shaw, música de
Carrasceesa-Güerves. Intérpretes principales, EMBIL, MEDIO, PEÑA.
atItGal..0.—
UtLI as
-

,a11LX• 11 1C It

CHES y D. DE LAURENTIS

Leonardo, el joven, que se estrenará esta noche en el teatro
de la Comedia.
"El ambiente de Florencia a mediados del
siglo XVI, en plena renacimiento italiano,
nos sugirió la anécdota que sirve pala la línea dramática. de "Leonardo, -, el joven". La
competencia entre dos artistas—en este caso,
escultores —y la intervención en sus vidas de
los duques florentinos, es el motivo argumencamtal alrededor del que hemos querido que
peara la ale gría y emociones de aquel pueblo,
que vivía exclusivamente por el arte y. para
su gloria.
Es la figura, de Miguel eAngel Buonarroti
"elelivino" ' en las postrimerías de su vida en
la ciudad, la que preside desde la, sombra a
nuestro joiron Leonardo, que no tiene ningún

parentesco con el fanease autor de la "Gioconda".
Hemos querido que cantara la ciudad ente-

Rafael Fernandez Shaw. Elho eca. FJM.

o
an el
apoyada esencialmente en la "escena s
cal", en la que intervienen las voces de la el: te
ple, el barítono y el tenor principalrreenl:0„
con el fondo intenso, que, a veces, adelujeee 114e;
plano, de los coros. ,er
situación de
número "recortado", aunque intentandoal. o at
a todos ellos el necesario d'estaque teatr Pele:,
Pocas son nuestras fuerzas y val e r;
afortunadamente, va expresado nuestr°
seo per elementos tan valiosos como s an bter
que componen la compañía lírica de Dan
E "„3.,'
Córdoba, dirigidos por el gran RamónioY"ea
De la mano de Pepita Embil y Anton
secl)ri
y
dio, excelentes cantantes y actores,
eet,
dados por toda la componía, estimamos
- Leonardo, el joven." saldrá. revalorado
sala del teatro de la Comedia, y, nuestra
bor, si algún mérito tiene, se verá coMP,
sada con una notabilidad que en nuest ras ni
ros no tuvo nunca. Salva el mejor dese o jitS4
voluntad.
drid' \lee
Un saludo al público y critica de 1‘,11--,11i'L
n cuya indulgencia confiamos, y que sualije zki
cío 'nos sirva de aliciente para futuro s
tos. — Fernando CARRASCOSA OTJERV°'
Rafael FERNANDEZ-SHAW."
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UN GRAN COMPOSITOR •
CRIIIIIISCOSR

HNOS

Entre las figuras que se han revelado por méritos propios en e s
ültimos tiempos, uña es la del-tos
joven compositor Fernando Carras cosa Hueryós. Su labor musical,
ancha y brillante, CuLrnina en la
partitura de «Leonardo el joven,.
donde la vena lírica de esta nti
y a figura del pentagrama fiW.
en tod0 su esplendor, y su insl'
ración se manifiesta, viva Y law
te a lo largo de esta pieza ini;•
cal tan rica en 'cantidad como
calidad.
En esta primera manifestad.
•escénica, Carrascosa Huervóg
aprovechado admitablumente
I
situaciones del libro de Ratacl
o
Fernández Shaw, cuyo triunf fue
subrayado con los entusiásticos
;M' aliso s de la critica y de la afi
ción la noche memorable del estreno de «Leonardo el joven » , en
el teatro de la Comedia,
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ete111111no de carcajadas!!

ke . INFANTA ISABEL.

‘tidnutyli nada menos!"
4,tetuallipas1 madrilella, TEA_

I h._

sre y Ramón Montoya
tnaravilla del "cante jondo"
1, Dor el "divo" de la guitafolklórica del 52..
‘1 .. »ene
' Hoy Martes 21. CIRCO

lirelisa Galé y José Oto

Los aplaudidisimos "divos" de la jota
reaparecen en la pista' de ¡'RICE. 1301
martes 21. 52.. "Charivari".

e

l

• >ardo el joven"

FONTALB
SEMANA DE DESPEDIDA

Sts, 1"eenitinclez-Show y Carrasco.t .• .;.e treno hoy noche en la CO.
Embil. Medio y Peña.
te,
tItY
Mójica. Circo ¡'rice
ciclistas sobre velocipedos

5

kit de la muerte. Primera vez

1:5tru.a Antonia Merog Anna
• CM, rch, el Foktne. TEATRO
••9"ses 23 (Siete tarde). Vea
',••'.1:L.,_
-celidades taquilla
j;1/4v.•
•
hombre león,
ere. 21.ira52
.. "Chariva.r1". CER-

[13'

)9N4)91,1e, Gfinzes

diariamente en "Tolla".
' ktoa
ILs.
rothera Circo Price
a.crbbatas exóticos Pmrtd.

, a Isabellta Garcés
wede y noche, estreno de

en la esquina del bulevar",
%cela, y «Mando mundillo".
Joaquín 'Alvarez Quintero.
14773,

y Ramón Montoya
kltnero
,,
Intérprete de Juan Breva
Alisan, Hoy martes 21. 52..
Cinco PRICE.

RRE, R O, hoy 21 tarde, er‘s,;il
I . l' Edanzas
vascas. Charradas.
‘st•eilLejitarra, jota de Albalate.
K Mes de aus instrumentes
rique Luzuriaga. Se despees en MARIA GUERRERO

• acontecimiento
reposición del mara'nulo "Tríptico de la Pa„evangélica, en el TEATRO
9riessia cuadros. Grandes in.

ib te
laana,

14(aticas.

os Olas. Circo

Price

2%n:cor1 stas en escalera. Hoy
. "Cha.rivar1".
que nunca olvidará
h. tases». u t 1 in a semana.
-' /11,4, GUERRERO.

Ia Bracemonte

S -91&" de ayer, figure curnSus nuevas facetas hu. , Dar ece jueves 23. tarde y
le' L•-mI sAitsviLLss. Gran 14"1"
11 4n del momento! filo••n bella joven y ya feraces

treno): Dama de comiallia ( 01bada Botan y Esteban Serrador).
IRIS. - (46976.) Continua ß a 12,45:
La calle 42 y Pepe Conde.
1SIETROPOLITANO.-5 y 10,30: El casflorida Polilla (100 rePresentacieu). Fin tillo
de loa misterios (13orie Karloff, Pede fiesta por Carmela Montes, Pepe Bien_ ter Lorre,
Beta Lugosi),
Ricardo.
y
Niño
co, Loe Cosqueros del Carmen. TeléfoMONTERA.-10: No-Do, Una entre un
MADRID.-(Plaza
millón
y
Medianoche.
no 15694. Gran colnpallla internacional
MONUMENTAL CINEMA - Desde bus
de revistas.) 10,30: Vertigo número 2. 5: Una campesina en Broaiway (Judy
Butacas desde 3Ritti..420 .peeeras.
Caterva). Tolerada menores.
(33694.)
6,45,
MARIA GITE
MUÑOZ 8ECA.-4: Viva el amor (GeMerierame.-10,30: 1,3e endemoniados
ne Raymond, Ann Botharn), El séptimo
MAItTIN.-6,30, 10,30: Cinco minlitos cielo
(James Steevarr, Simone Simon).
nada menos (de Muñoz nomen Y mese.
PADILLA.-Continua 4 a 12,45: Intri
nse looelidadee
tro Guerrero.) Despitcha
Crimenes en Londres.
-gay
anticipa_
ein aumento con cinco dies de
PALACE HOTEL.-Continua 11 mañaMi
UntéisCión.
8,30
y
10,30:
na.
Numeradas,
REINA VICTORIA . - (Celia Gámez.) tics callosa.
6,45 y 10,30: Yola.
PALACIO DEL CINE.-Desde 4 (; gran
ZARZUELA.--6,45 y 10,40: Zambra
El 13.13 (recomendable menores).
(con Loa Flores, Manolo Caracol. Mar- éxito!):
PALACIO DE LA MUSICA. - 6,30 y
del Plata, Mari Begoña, Molln Ru_ 10,30: El puente de Waterloo (Vivien
garita
bi, Manolo Romero, etc.- ;Un gran, ea_ bei ge Y Robert Taylor). Gran éxito.
Pe.ctaculo!
PALACIO . DE LA PRENSA. -6,30.
10,30: Andrea Ha,rvey, millonario (Mickey
CINES .
Rooney).
ACTUALIDADES.-I0,30 ni. a 12,45 n.,
PANORAMA.-Fortuna escondida (RoCuatro (Policiaca, EY d Waiter). bert Taylor), Historia de Irene Case]
Tc,
(Gin ger Royera. Fred Astaire)•
ALCALA.--Continua 5 a 12,45: PuerPAZ.-(37818.) 6,30, 10.30: Sólo se viLamarque)
ta cerrada (español, Libertad
ve una vez (Silvia Sidney, Henry Fonda).
PELAY0.- (Fernández de loe Rios, 79.
Y Abnegación (Bebe Daniela).
ALCANTARA. - (52354) Continua 4: Teléfono 37146.) 4: El laqueo lord Y
Intriga aérea y Cestillo de naipes.
Sos pecha.
APOLO.-5: A9* lima y Al limón, La
PLEYEL.-EI caballero del antifaz, La
Parra la y MileagO.
de Nueva Orleáns (Marlene
llama
ARG ÜELLEe,__6, 30 y 10,30: Misterio trich).
ezo.,:lie.T eriema (Tony d'Alg y Y Gonchite
PRINCIPE ALFONSO. - 6,30, 10,30
(otro formidable programa doble.); ExtaAVENIDA.--6 30, 10,30: Arribada foz_ sis negro y Sospecha (Cery Grant, Joan
usa (Alfredo Mayo).
pontaine).
AYALA.-5; Acusada y La culpa del
PROGRESO.-6,30, 10,30: En tinieblas
Otro (ambas etapa-non.
(Ronald \ CoMiam), Tercera semana.
No-Do
(programa
do_
AZUL.-5-12.45:
PROYECCIONES.-6,30 y 10,30: Tarble); Casino de parle y Honor de farol- zan y su hijo.
ha (Mickey Rooney, espafiel)•
RIALT0.-6.30, 10,30 (segunda semaBA.RCEL0.--8,30 y 10,30: Noche de an. na): Anuschke (Hilde Krahl).
treno
SALAMANCA.-6,30 y 10.30: Noche de
gl"It I a (Carola Lombardt. Pri mer reesangustia (Cerote Lornbard). Primer reesBELLAS ARTES.-74 (tercer reestreno
treno.
riguroso): La sublime, romántica y Bes,
SAN CARLO4.-6,30, 10,30: Sospecha
Iharles BoYer- (Cary Grant, Joan Fontaine).
t imental Su vida Intima ((
SMa.S
lir.
. ullavan). Tercera semana.
SAN M1GUEL.-6,30, 10,30: Luna nueBENAVENTE. - Continua 4 a 12,45: va (Cary Grant, Rosalind Russell).
A gente especiel y Antes de entrar dejen
SOL. - (13090.) 11 mañana (doble):
Tormenta (Charles Boyer) 'y Amanda
BILBAO.-6,30, 10,30: Si no amanecie_ (Gin ger Ro gers. grados 181mal. Segunda
semana.
ta (Charles Boyer). Cuarta semana.
cALATHAvAe._-eontinua 11: riruetes
TIVOLI.-6.30 10.30: raleen y eu 11110
Maria),
rella
t
Juveniles (Roberto Rey, Es
(Johnn y Weismuller). Tolerada,
CALLAO, -(25S01.) 6,30, 10 30: El rey
URQUIJO.-(35241.) 6.30 .10,30: Su vide loe maree (Franchot Tone, caro] Bru., (la Intima. (Charles Boyer, Margaret Su0
oe ). 2. semana.
Ileve.n).
VICTORIA.- .4; Baile en el castillo,
CAPITOL.-422" 29) A :in . 10,30: Entre
león de Damasco.
nosotras (Nana BarrYrnoreL
VOY.-Deade las 5: El zorro de OleCARRETAS.-Deede 10: El amor !flan,
narvetn y Abandono.
da Y La no.elle de un doctor.
CF.RVAN1'E.9.- 4: Vida robada (sentiESPECTACULOS VARIOS
Patria chica (Es..
BARCEL0.-Dlas laborables, de 6,30
n3e
tre
lnlIt Castro),
çanalt'c
roi)n.nante)'
9,30,
a
simpa:tucas fiestas, Orquesta Los
CINEMA EUROPA.-6 a 9.45 y 10; Bohemios.
Caballeros, 3

19PECTACULOS

estilista del "cante" eCoMpañade por el
artlfice de la "sonante" Ramón Montoya. Hoy martes 21. CIRCO PRIVE.

"Allá películas". Un alarde da
buen humor. El espeCtaculo del die en
Lara
Tarde y noche.
Polnla?", el COLISEUM
loo
se
fiert
"La
ta
e
ri
ou
'41Z,
ah de fiesta intervinien,trt i jel fin
"Triptico de la Pasión"
S
,. Montea, Pepe Blanco, Loe el sensacional espeetaculo, grandioso éxiante' Neo Ricardo.
to del TEATRO ESPAÑOL en la la
rior temporada, será. repuesto en se)ldy Llata. Circo Price. mana presente.
,u PerP a Y esoe roueicales
;-3̀, h & Madrid. Hoy martes 21.
•
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PESETAS BUTACA

POLONESA
TEATROS

ALCAZAR.-(Irene López Heredia.) 7
10,30: Adriana (éxito enorme).
BEATRIZ.-(Pilarin Ru.ste-Vicente SoYo 503r el
ler.) 8,45 y 10,30 (estreno);
Oenzato).
ladrón (comedia humorie t ica deComo
herCALDERON.-8,30 j 10,30:
manoe (de José Luis Marisa).
PRIOR.-8.30,
10,30:
Circuitos
CIRCO
Cercene presenta 52. 0 Charivari. Gloria
5 RUdy
Romero y Ramón Montara,
Hermanos Molina, Jocky Brotbere,
Trio Hermanos Diez, Feas. Calé y José
Oto, Kleber, etc., etc. (Sensacional pro-

grama nuevo.)
(IOLISEUM.--6.30, 10,30: Allá peden-lee (grandloeo espectiliculo; 26 magnifices
cuadros).
COMEDIA. - 10.30: Presentación Conapaftla lírica Daniel Córdoba con el estreno de Leonardo el joven 'Izar-miela de
Fernández shas, y Carrescosa-Guervos).
COMIC0.-7, 10,45 (extraord i nar io éxito!): Gracia de Triana, con su gran espectakeulo Canciones escenificadas.
ESPAÑOL. - (12121.) NO hay función,
para el montaje de El trIpt ico de la Pasión (que ce repondrá el viernes, a las
10,30).
FONTALBA.-(14419. O)mpania Itrio&
titular.) 6.30 (Pealo, Rodrigo. Paree, Sara), 10,30 (Pelio, Terol, Pares. Sara):
Polonesa (semana de despedida, 5 pesetilue butaca).
FUENCARRAL.--6,30. 10,30: Presentación cabalgata 1944 (temporada popular) •
Butaca, 8 pesetas.
INFANTA ISABEL. - 6,45 y 10,45
( grandioso éxito cómico!) : Los trucos
(i lo más divertido de Muñoz Seca!!)
Viernes. acontecimiento: Homenaje a Isabela& Carees. Estreno de A las mes en
en le esquina del bulevard (de Jardiel
Poncela) y Mundo mundillo (de Serafin eove,rez Quintero!. Con ta duri a 14778.
f I Mora no 1 10, 30: La seLARA .
*Me

"Cabalgata 1944"
e o n Amalio Isaura. Carmela
Montes, Carlota Bilbao, Pepe
Blanco, Hurtado Córdoba, Los
Cosqueros y 30 artistas más se

presentan hoy en

FUE

CARR AL

Temporada popular

Butaca, 6 pesetas

ado Rafael Fenlández Shaw. Biblioteca.

Yo fullero vivir así
das
IDEAI---é.ontirtua desde las 4:
Sublime Mute-alón (Irene Dunne, Robert
Ta Ykir), El castillo de los' misterios
(1C rloff, Lorre, Lugosi). Español. Tole.
radas
- 5: Venganza en Oriente y
Naufragio!
n11au
3° lrffegcti
Ni
r A
one
sapNa. fBorl.RI -.5: Apuesta de amor (Ge„
ne Rsvmond), Tormenta (Charles Boyer).
CHUECA. - (40599. Metro Chambee)
Continua: Buscando fama y La ciudad
DELICIAS-Ojos miste/10 5.os de Londres (Drecura) y El asunto del die (no.
Grant).
n ald Colman, Jean Arthur CarY
DORE.-5,30 y 10 noche: Diez dlee en
Parle y Cenoveve de Erabante.
FIGARO. -4: Fantasmas de Mediano_
che (Germana Paolieri), Cuando el ladrón
encuentra al l adrón (Douglas Fairbanke,
ES

H
a
ed

Valerte Obeon).
onee,te se
cacticioute ,›Trom
rrian
-3 i naU.In a oh
CIO
nela:113..ema
gumin
13

Joan

GOYA -Desde las 5: El arca de oro
(James Steseart y Paulette Godard).Zen_
rinzA.-Deede 5: El prisionero de
da y ni arca de oro.
IM1.T.RIAL.-3_12,45: No-Do (hoy es.

Peset as semi

-ta()gris.

CAFE MARIA CRISTINA.-Sigue con

conciertas de M111411e9 clásica todas laß
noches.
CLUB CASTELIA).-Tee seleotoe.
oeste Rogell0 Barba. Nueve empresa.
CONGA.-Tarde y noche, selectos bailes, con la afamada Orquesta Esparta, la
actuación de la pareja de baile MAHFerd- 171 ls y la vocalista Tereedta Arcos.
PRONToN RECOLETOS, - 4,30 (tres
partidos). Pala: Oroz I-Urzay, Pruden.
Campo() Remonte: Abrogo III-Iturain
contra Areno 11-Azpiroz-Goicoechea.

sus

;OIGA USTED!...
Se agotan las localidades todos
los dias en el

TEATRO

COMICO

para ver y oír a

GRACIA DE TRIANA
con su gran espectáculo

"Canciones escenificadas"

Se despachan localidades con
tres días de anticipación
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TeatrodebComedia
Gran Compañía Lírica Española
de
DANIEL CORDOBA

Maestros directores y concertadores:
Agustín Moreno Pavón ti José Olmedo
Primer actor y director:
RAMON PENA
en la que figuran los eminentes artistas del género lírico
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ANTONIO MEDIO g PEPITA EMBIL
con
Domingo, Plácido
Gómez-Bur, Vicente
Portela. Justo
Rarnalle, Santiago
Román, Carlos
Pufart, Carlos
Segura, Antonio

Apuntador, Rafael Borrás, Regidor, José M. 5 Gispert
Maquinista: Eugenio Gómez Salas
Decorados de Burgos. Ressti y Manzano
Vestuario de Viudes . Cornejo y Encarnación

(fado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.

_

-

Maquinaria agrícola en general

' 800. Clavel, d. !ALCOBA,
Se11-aa " BraeF,
Ballesta.
d e ae....ro izquierda.

Nr1 eta a u "E coche niflo y I&TENDO
1PCPJu 'no s e s, perfecto v l ada. 40
INGE1
-'11AVILlal a Tardes, 6- 8 .
-ea, 7, primero de ""-- maquina
52816,
,471 del
' bella ja

Barmis, Conchita
Bermejo, Angeles
Caballer, Conchita
Platas, Carmina
Segura, Manolita
Sola, Luisita
Téllez, María

Princioe, 15

1-1.

141 R

A NKE

MADRID

Telf 27790

1

fitio dP SON de

{311ü0

Placas rotuladas en metal y
esmalte. Tenazas de precintar.
Precintos: metálico,- de plomo y
cartón. Numeradores y fechadores

Doctor Cortezo, 9 (Frente al Frontón Madrid) Teléfono 16971

K;,z 70,2,e(-6A)
Teñido, Limpieza y Quitamanchas
Talleres: Hernani, 52 - Teléfono 35682
Despachos: Hermanos Miralles, 35 y Mediodla Chica, 5

Lema de esta Casa: Calidad y Rapidez

Larriva
Alta costura
Teléfono 24848

Hortaleza, 3

Los mejores y más bonitos disfraces
los hallará en

Peris Hermanos
Atocha, 70, pral.

Teléfono 75482
Fiambres - Café

RESTAURANTE

7

Cervecería

DONDE MEJOR SE COME

.2;e02eZet.6-22,

1
Legado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

CALIDADES

Teléfono 14304

MADRID

PROGRAMA

BUENA COMIDA

La zarzuela en tres actos, original y en verso, de Rafael
Fernández Shaw, música dei maestro Fernando Carpas-

cosa Guervós

BUENAS MERIENDAS
BUENOS MARISCOS

Restaurante "DUCAL"

Leonardo el Joven
REPARTO: Beatriz, Pepita Embil; Monna Porchia, María Téllez; Marietta, Luisita Sola; Angélica, Manolita
Segura; Corneja 1. a Milagros Fernández; Corneja 2.a
Adela Sánchez; Corneja 3• a Rosa Granero; Corneja 4.a
Amalia Camacho; Corneja 5. a Julia López; Corneja 6.a
Pepita González; Doncella 1. a Milagros Fernández;
Doncella 2. a Rosa Granero; Doncella 3. 5 Luisa Martín;
Doncella 4 • a Pepita González; Doncella 5. a Toni Picón;
Doncella 6. a María Luisa Montero; Doncella 7 • 5 Adela
Sánchez; Leonardo, Antonio Medio; Bertoldi, Ramón
Peña; Lauro, Justo Portela; Bertoldini, Santiago RamaIle; Sandro de Siena, Carlos Rufat; Francisco, Carlos
Román; Domenico, Antonio Segura; Gallazo, Tomás
Ritoré; Bartolomé, Honorio Arenillas; Nicolas, Gonzalo
Berlanga; Lorenzo, Manuel Plaza; Gaspardo, Joaquín
Mayol; Mozo 1. 0 Honorio Arenillas; Mozo 2.° Gonzalo
Berlanga.
Caballeros, Artistas, Artesanos, Damas, Criados,
Marmitones, Figurones, Etc.

Juan Camorra
PRINCIPE, 8
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A la representación asistirán los autores y el maestro
CARRASCOSA GUERVOS dirigira la orquesta

Teléfono 17167
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Fincas rústicas, urbanas, hoteles de lodos precios.
Traspasos

Ventura de la Vega, 15 -:: Telf. 18684 :-: M A I) R I D

Transportes Auto -Andalucía
Toledo, 113 -

Teléfonos:

70747 - 74690

Transportes por carretera a Córdoba, Sevilla,
Huelva y Cádiz.

La acción en Florencia a mediados del Siglo XVI, en
pleno renacimiento italiano.

OPTICA

6yezibe,22-{2-

Exposición y venta:
Claudio Coeli°, 68, bajo

ALTAS

Despacho Central de Espectáculos
Núñez de Arce, 11 - Telf. 24600 (cinco líneas)- MADRID

Ya no precisa usted molestarse ni perder tiempo para adquirir sus localidades. Llame
al teléfono 24600 y CELAD se las llevará a su propio domicilio. CELAD no es una
reventa, es simplemente el Despacho Central de Espectáculos, y las cantidades que
cobra por el servicio son las siguientes:
Tarifa aprobada por la Dirección General de Seguridad
Por localidades de 3'00 a 4'50 pesetas
0'50
Por localidades de 4'50 a 4'95 pesetas . . .
0'75
Por localidades de 5'00 pesetas en adelante . 110

Casa A

LCELAY

CUADROS

Vestuario de Umberto Cornejo sobre figurines de Viudes

PRINCIPE, 18

-

Puerta del Sol 13,

CELAD

Escenografía del arquitecto Manuel Manzano
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SASTRE DE
LA REAL CASA

COMPRA-VENTA

Calle del Prado, 8

-:-

Idiomas

Escuela

Teléfono 2 5 6 8 2

Berlitz

Arenal, 24

PriliciuP, 15

Francés, Ingles y Alemán,
en grupos y clases particulares
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Para aliviar el dolor del afeitado.
Preservador de contagios.

2
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Sanea la piel de granitos.
Combate la quemazón "del sol.
Pídalo en las buenas perfumerías.
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Pídalo a su peluquero.
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Comedla: Se Henil la zarzueIa 4
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"Leollardo el iouen"
pareja excopcional dentro de nues
tro ambiente lírico,
El éxito fué grande en el primer acto. Menor en los restantes.
Al final de algún número del tercero se escucharon protestas. Loa
autores salieron a escena al con
cluir cada una de las jornadas, y
se repitieron varios trozos musicales.
PER:SANDEZ CID.
--
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Istreno de «Leonardo el Joven»
Pepita Embil, Antonio Medio,
R. Fernández Shaw y el maestro
Carrascosa

Un irgentio conflicto artísticoamoroso que se suscita en torno
lo, 4re/fijador en Florena Lronaia
cia, sirve de bts.- argum.attal a 13
nueva zarzue .a. Aparecen algunos
maridos . tipos cómicos: el joven
etinelído y rozar-iodo, que se t•ste
con ropas fenieniners y adquiere el
desparpajo que le fa l taba; el viejo verde, buen amigo, que juega
con los nombres de su mujar, Marina Porchia, y que dice que es más
"porquia" que "mona", y a la que
hace "porquiadas"... Por lo demás,
-acción mortecina, pe' al constante
empleo del conjunto, y decoro en el
utracteristicas del
léxico, exin
libreto.
El mae,tro Carrascosa Guervais
había estrenado en atutirid una
zarzuela hace nisOs: "En un pite.
ble<eito andaluz". Entonelas, como
ahora, ha demostrado su valía, su
condición de buen músico, su honradez, su altura de miras., y su
ambición. "Leonardo ei joven" posee temas inspirados, gratos; 13
orquestación es cuidada; falta qui
zas un poco de fuego, más pasión;
pero existe una dignidad cierta, y
esto hemos de elOgiarlo sin reser•
vas. El lucimiento se sacrifica, a
veces, por este deseo de sinceridad. Falta el número trascender',
tal que levante al público. Abunr
dan las aciertos parciales. Recordemos el fragmentio que al final
del primer acto canta el barítono,
el gracioso número de la elección
de modelos y el dúo final, como lo
in e j o r. El nutestro ('arras-cosa
Catervós merece que sus obras se
ascuchen„ y es, en etiatquier caso,
incluso cuando el éxito absoluto no
le acompaña, lodo, menos un vulgar buscador de triunfos fáoilee.
A su zarzuela le perjudicó en
grado sume la labor . menos que
titediocre, • de la orquesta. "Sorda",
por cantidad y por afinación; sin
calidad, sin brío, sin preparación
suficiente, fijé el suyo un trabajo,
sobre todo por lo que hace a La
cuerda, que no admite el más mí •
almo elogio. Mucho mejor, sin
nada extraordinario, los e o r os;
exagerados lo s actores cómicos
--eseálOrita S o I mollar Peiii—;
blen„ .: Justa PoriétriTjt
mente, Antonio Medio y Pepita
Embil. Las dos eaniaron can entusiasmo y acierto, representaron
con buen estilo, pus'.eron toda su
simpatía al servicio de sus pepeles y cosecharan ovacOnes cer; 11das. Reaanente constituyen una

ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE
RAFAEL FERNANDEZ SHAW, MUSIOA DEL,
MAESTRO OARRASCOSA CUERVOS
. , entre el
En plena o/tau-q uia «comercial
acometer un emr iare eaudt. y el "teto el
peño de arte lírico Merece aliento y sim-

patías. Contra el mal gusto, ',carlota de
gusto debiera
los •aretnta.d a neros. el buencuando
acordeformar el cuadro be no,
Un forrnida_
mos, la escena española serécafé
cantante.
inmen.x>
lile «colmado » o un
liriAd el propósito «le aportar una obra
n concesiones, ,por amar al arte»,
cá,
ii
hay que señalarlo con piedra blanca, singularmente entre noveles, cuya impacien_
id por estrenar acaba en el plato de leneins.
Alabado como es de justic i a, el propósito.
no debe en_
con,igneMos que el pabellón
cubrir la mercancía . Y que exaltar los mé-

ritos del novel no implica el ocultar sus
errores
libro
Así, «Leonardo el Joven » tiene im
cuidado de cierto empaque literario por

referirse* a la Fioreac t a del Renacimiento;
poco floren_
pero su tábula es poco aguda,convencional.
tina, y su ambien.e . un tanto
escultores por la
La rivalidad entre dosdiluye
en tres actos
se
gloria y por el amor
reiteradas,
siquier tenga
de situaciones
enloden]
e
interés
y escenas
de
umment,os
animadas y pintorescas
El libro impone, pues su tónica a la mú«lea, Las situaciones líricas son necesaria_
mente monótonas. Y para darles variedad
el compos i tor ha luchado con denuedo y
ha vencido en fuerza de inspiración, ele la ,
lonto y de técnica El éxito de Rafael Fer_
esté princinández Shaw como libretista
palmente e el triunfo de Carrascosa Guer_
, u -tan-_
corno
músico
Triunfo
sólido,
vös
tivo no de sabio confuso impenetrable para
ico ni de ignorante cupletero, entro.
el Públ
nizado en las cocinas, sino de intisico inspirado y preparado tan dotado de faculmelódicas, tan dueño
tades Inventivas colirio
de las voces corno de la orquesta. Corn) tertiperamedto
sinfónico
y
dramático
euer
de teatro lirico, apreciado par los selectos
y aplaudido por el gran público, que anoche
le hizo repetir varios números entre ova_
e.ones la
c(. p!osa partitura sobresalen la fina
En
y bella romanza de las flores, cantada soberanamente por Pepita Einbil con tono y
empaque de diva • la salutación a Beatriz,
sentida y expresada por Leonardo—Antonio
Medio— con una ese magistral; la ve
y az y graciosa tarantel- de Marieta cantada y danzada por Luisita Solé con im
teimpetti admirable; el terceto de tiple
nor y bariiOflo el «raconto » de la Victodel
tenor
Justo
Porbrillante
ria versión
tela; el intermedio, rica pagina orquestal
donde la cuerda suena a sonatina; les
concertantes donde el metal sirve las Coces con creciente brío._
En el numeroso reparto a más de las
extraordinarias versiones de Pepita Embil
y A M , ni() Medio esplendieas escuelas de
arte, sobresalen el neable tenor Portela:
Ramón Peña, característico, que tantas simpatías disfruta . Atifal tan inteligente, y
tan dueño de la, escena como pocos actores
as su cuerda; Ramallo con eficaz aunque
exagerada «vis cómica..
Decorado muebles y figurines excelentes,
Los coros femeninos, con vistosas exposiciones de anatomla y coreografía. La or_
Ginesta. poco nume .Osa El público aplaudió

los Ire«. actos, hizo repetir varios números
y acentué, las ovacFcnes al aparecer en es_

cena con les Intérpretes y el autor del
litee el maestro Carraseosa Guervós cuyo
nombre tiene ya abierto el porvenir,

eeiegeFfentneeemeem13. il) *otpra FINT7—+—
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Estreno de "Leonardo el joven" en la
Comedia

Comedia
czi‘rae...ese

°A .3.C".

Apresurémonos a saludar con alborozo a
unos autores, jóvenes corno su Leonard o en
el aspecto artístico, que con gran talento y
pericia han aportado al
género lírico, con su
zarzuela estrenada anoche en la Comedia, un
valor positivo.
En el libro encontramos la rivalidad, mejor,
la envidia de un escul-tor florentino, Lauro,
que-no perdona el
triunfo de Leonardo, intentando por todos los
medios socavar su prestigio de artista triun-

II
lt
hl
tJt
:316c
I,
le
k:
tit
O

de una mujer se pone en juego
y en esa rivalidad puede más la pasión que el
premio al arte.
En ese ambiente de
la Florencia del siglo XVI, cuando el genio "de Miguel Angel
era reconocido llniverPepita nn1311 y An- salmente, est ä situada
tonio Medio.
la acción de Leonardo
el joVen. Buena base para servir la aspiración de un músico con ambiciones de triunfo.
Así, pues, no es extraño que sobre la fábula de Rafael Fernández Shaw, el maestro
Carrascosa Guervás haya construido una partitura de sólida sustancia musical, que pasa
en algunos números la línea media die la zarzuela para acercarse en otros a la ópera.
El maestro Carrascosa muestra más disposición hacia la música seria, de altura, que
para las melodías jocosas, como se pudo demostrar en el número cómico de las máscaras
y los cocineros.
En toda la partitura preside, desde lueg-o,
una gran dignidad musical, sin ninguna cancesión a lo fácil.
Leonardo, el joven, tuvo unos intérpretes
admirables. ¡Qué soberbiamente cantó Antonio Medio! Su voz potente y bien timbrada
lució con toda esplendidez de matices, lo mismo en las notas altas que en los pianos, siempre seguro, haciendo alarde de sus facultades
asombrosas de cantante de la mejor y más
pura escuela. Hubo de repetir entre ovaciones,
dos o tres romanzas.
Pepita Embil le dió réplica también de
prodigiosa manera. La bella voz de esta gran
tiple alcanzó resonancias de cristal. En las
romanzas, en los dúos, en los concertantes,
cautivó al audiitorio. También repitió algunos números entre el unánime entusiasmo de
los espectadores. El tenor Justo Portela tiene bonita voz y excelente estilo. Fué muy
aplaudido. Muy gracioso y buen director, Ramón Pefla, y los conjuntos y orquesta, discretos.
La escenografía, de Manzano, de elegantes líneas sintéticas, y decoroso el vestuario.
Llamadas a escena, entre fuertes aplausos,
a autores e intérpretes premiaron esta jornada die buen arte lírico.—M.
Elr.amor
fado
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Se estrena una buena
zarzuela española

« Leonardo el joven»
de Fernández Shaw y Carrascosa, obtuvo
un caluroso éxito
Aunque no hubiese aido, como es
tLeonardo el joven>, una buena,
oulta 6 interesante obra teatral;

tinque no hubiese logrado, como
logró, aceptación unánime y ea)
bizcas de parte del público, nosotros habríamos aplaudido sin retarvas el hecho de su presentación
le la escena de la Comedia. Cuanto Do. mena; que seis de los doce
Satros que permanecen abiertos en
itadrid se dedican a oultivar el geOtro ínfimo de lita variedades más
menos folklóricas españolas —y
eemanas, noruegas, francesas, ita.
Llenas, . etc., etc.—, y el consabido
rte flamenco, no ea cosa de opooder demasiados reparos críticos el noes intento de un empresario, de un
Li bretista, de un músico y de unos
tan tes que se conciertan para
eenper una lanza en pro de nuesel harto olvidado género lírico na'len
, al, , nuestra gloriosa y .deagedoe da zarzuela.
, bicho esto en servicio de nuesle afán sincero, apresurémonos a
ladir euee• ademits, el intento esmagníficamente -logrado, y que,
Rafael Fernández -Shaw y el
,Itteque la nueva zarzuela encietza
maestro Carrascosa - Guervóa.
eeleetos. sus virtudes son en 11311‘1C) mayor número. Por el pronto
(Caricaturas de Abin.)
ei ha permitido comprobar T'e no
l,
ott agotada la vena de .os auteres
;oj ees que pueden hacer enanas gadies», ea decir, la música que el
;líamelas, tanto en libro como en público capta en todo momento y
q esiea. Y no hay que decir, porque que sale (sentando del teatro la
le es del dominio público, que si- misma noche en que la escucha por
hl% España teni endo magníficos vez primera.
Este nuevo compositor puede y
erit,antes capaces de reverdecer las
debe
buenas zarzuelas, zarlas de los Simonette García So- zuelasescribir
tipo, porque no carece de
.Caeañas, Rey, Berges, eueeo, eme atributo,
de esa gran virtud de I
i Vela, Hervile y las no menos
e ries de las tiples que se llama- la claridad y el acierto melódico.
En
su
«Leonardo
joven> tiene vaMaria Gurina, la Soler di Fren- rias páginas queelson
zarzueleras
e la Vela, la Carmen Domingo, la hasta
la medula. Ejemplo: la roZerieta y tantas y tantas como, ha
j Ya cerca de medio siglo, ilevaem manza de barítono —que por ciercantó maravillosamente, como 61
Linee alto grado triunfal la mag to
ca z arzuela, creada y glorificada sólo puede hacerlo, Antonio Medio—
del segundo acto. Es sencillalos B
Olona, Arriata, Gaz
bellísima. Es, además, lepee
„bide, arbieri,
Chape Caballero, Bretón... mente
eta:ami F ernández Shaw ha l' e re- nolfeirna, sin necesidad de que suenen a jotas, o fandanguillos, o mue tado su
buena estirpe de libretite
e zarzuelero. « Leonardo el joven» fleiras. Si el maestro Carrascosa hubiese salido a los pasillos del teaerepuna obra limpia, de ambieete tro
al finalizar el segundo acto hatitico, sin concesionee a la <etabría comprobado que todo el D/5iklanería, escrita en versos tertusa blico
—los mis desde luego— ese Son el s uficiente movimien-o ese inc idencias en l a trarrei, taba cantando el tema de la romane, ma ntener sujeta la- atención za aludida... !Pues en eso está el
mérito ese,neia,1 de una zarzuela!
pú
Pero, sobre todo eso, Desgraciadamente
el señor J./arrasdill e idblico.
l
libro
el
gra
n
mérito
—inen eable
lo ha olvidado en algunos otees
en este género de lite- cosa
1, ra t
momentos musicales de su ampile
eatral— de «sacrificarse, por partitura, toda ella digna, toda
í; part itura
ella,
. Dar ocasión al 11_156i- ein
tacha, pero.., difícil de com/ki
154 " re q ue triunfe y deseare/1e, prensión
para un público popular,
vuelo
alto, su instpiracien, ás lo y, con cierta vanidosa pretensión,
y
%en lilo mejor que se puede jedir de evidenciar cómo el que more
de zarzuela, como a bía aquello es capaz de mayores
de óbreto
pera. Y esto se lo que ha empreeae,
que la de musicar un lieta
Rafael
Fernández
'Shas y con bro zarzuelero.
Nosotros no lo dudi , ha cu mplido triunfalmente
su
damos. Y hasta nos parecerá bien
I el r y cometido.
que
el
seflor Carrascosa escriba un
i tei maestro Carrascosa
Guervos es día una gran ópera. Pero le atore
hit en deb
en estoe menester- sejamos
que cuando componga tina
Idteetea-tral ee.utatete
Nos apresurarnos a se- zarzuela sirva al género con sus inbil eeel Piedra blanca su preie ita- cuestionables
musicales...
Ni, ceeho autor de zarzuelas. Ncs- sin -sacarlo detalentos.
quicio.
ea,_ etasieramos
que
el
maestro
Calt r'esa ente
Se repitieron varios número, de
total y claramenles,e_ elle estondiese
significa. Ser un enru- la partitura.. Be hubieran repetido
11e ,r7 de za rzuelas,
no es ni euele, más si la orqueste —entesada y
eeee_Ser
eee,
cosa distinta que &e « sorda,— hubiese sonado mejor. El
az
éxito fue, pues, complete; pero...
eu-e,
libro de zar zue:a raa,
ra s
1/1 '' trat ar
ar de escribir un ea eme podía haber &de ue clamor. Ya heeeieede _ li n bailete o una ópera, ea mos dicho que Antonio Medio can‘iiteee' r , u na tarea forzosamente tó mag istralmente. En realidad su
r e ee & f
trabajo fue, artísticamente, lo
racaso. La zarzuela re- jor
es..tm,,,a música
la noche. Muy bien la saespecial, «ei linadeErabil,
te ,re No rep
aunque sigue con su
ugna . la técnica más tendencia a la
e eee e en el trato
ventroloquia en alde motivoe y en
3,
momentos. Y bien el resto
nosotros podría gunos
'5r Polifónica;
—Pefia,
gracioso
al m aestro Carraacosa cien
y muy en e/ «gé.t.ift(lite
deti-e..14 e a gle , en estos aspectos, ro nero)* de la c ompelía. El éxito
logrado
justifica
la continuidad en
e er' V'filaT _8 ni J 'chita
t
be• llet
adb Tal 1,, eepia l . Tal «La tem- pel esfeerza. Hay p úblico. _Mucho
úblico en Madrid para deleitarse
letetel p.e„ ei «La Francisquita>.
7e,nelpelie Ici
enuearieal
noeeblesoy jerarquizados y llenar los teatros de zarzuela. Lo
que
hace falta es ofrecerle oteas
1 que requiere
tZlectitii.e, ll
ue
e ziarzuela,
d
buenas —nuevas o viejas, Dero buecondición nas—
'tele lee , u ¡ ole, come
y bien moñiadrie y cantadas.
es la claridad Pasará,
ese lareeuLe tearieparencia
lo flamenco y lo javayano,
melódica
'Pie e' e como efecto primario y lo canadiense y lo criollo, Yero
111 lielg o nema « música pe. I no patena, la zarzuela! Y ei no...
¡Al tiempo 1—

yAm
COMEDIA
"Leonardo 'el joven,,,
Zarzuela de Rafael Fernández
Shaw, música del maestro
Carrascosa Cuervo:1s

Ha enfocado ou obra el señor Fernández Shaw con un simpático
tono
de dignidad, de respeto al ambiente
de la época y a le propiedad histórica, aunquee claro está., q ue en
el asunto hay una completa libertad de autor muy bien entendida,
que no Aprovecha con la debida amplitud; hay algo de timidez en el
movimiento, de escasez de situaciones que da en total a la obra un
empaque de ópera, a la que se ha
añadido algunos personajes y algunos momentos de comicidad, pero
siempre dentro de la timidez. Así el
tipo de Marieta, que pudo ser un
motivo de Alegría y de animación,
y lo que ett mejor; de intriga, como
pareció Insinearse al principio, queda luego truncado y sin intervención
en el asunto.
Los tipos están llevados limpiamente, el diálogo en verso ers correcto y a ratos inspirado, y el conjunto, grato y simpático.
La idea de la ()pera ha pesado
también-sobre el maestro Carrascosa
Guervós, que ha hecho una partitura
amplia, y la obsesión de la Amplitud le da cierta monotonia, que interrumpen algunos números tratados
con agilidad y muy buen estilo, como un concertante sobre el fondo
del coro p erfectamente hecho, un
dúo y una canción de dulce melodia.
Emil cantó con el gusto
i laPepita
expresión de siempre. Antonioy

lo
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Antonio Medio, Pepita

Baile,
Ramón Peña, Justo Portela, y
los autores, Fernández Shaw y

Carrascosa.

Medio, sobre ver muy bien el tipo
de Leonardo de Vinci,
condujo con
cariño y dijo su Dartelo
con tal

maes-

tría que, como Pepita lienble
hubo
de repetir varias veces.
Muy bien Maria Téllez, Luisita
Sala, Manolita Segura, Justo Porte.
la, Santiago Ramelle
y todo el conjunto
yado. muy bien conducido y ensaLas decoraciones de Manuel Manzano, entonada,» y
dentro
de una inteligenteartísticas,
es t ilización que
subrayaba
con
discreción
el
ambiente.
Hubo, como decímoa, repeticiones,
muchos aplausos y 'salidas a escena.
Jorge DE LA CUEVA
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COMEDIA.--Estreno de "Leonardo el Joven"
Zarzuela en tres setos, erlqinal de Rafael Fernández
Shaw, música del maestro
Fernando Carrascosa Guervös.
Estamos en la Florencia del Renacimiento, y un escultor, Leonardo el
joven (Antonio Medio), anda en rivalidades artísticas cen otro escultor, Lauro (Justo Portela). Entonces

cenarios madrileños, y ahora, al volver, la encontramos cada día mejor,
con más dominio todavía en sus reasedes coreográficos y con un repertorio todavía mas amplio.
Entre las cosas nuevas que ayer
nos bailó figuran una danza charra,
una bella gaveta vasca (acompañada
dgl "chistu"), la jota de Albalate

Pepita Embil, Antonio Medio y el maestro Carrascosa.
la duquesa Beatriz (Pepita Embil)
decide liquidar esta rivalidad entregando un premio al escultor que ¡rePer realice un trabajo que lee encomienda. En efecto, llega el día del
coneurso-oposiolón y el premie se lo
lleva Lauro, con gran disenete de
Leonardo y de una parte del coro
general. Pero no importa; la duquesa reserva a. Leonardo otra premio
mejor: ell amor.
EN LA COMEDIA
Bien. El libro de Rafael Fernández
Shaw no es una COSA del otro munde,
pero cuando menos se aparta de los
amb feotes ya archiconecides; por
«Leonardo el ¡oven»
otra parte, está escrito con dignidad
en un verso bastante cuidado, y aunSalimos ayer un tanto defraudaque le falta un poco de malicia, tiene
dos después de presenciar el estresu interée.
no de «Leonardo el joven», zarzueEn cuanto a la música, el maesla de los señores Rafael Fernántro Carrascosa ha escrito una partitura bastante melódica y que no redez Shaw y Carrascoso Guervós,
cuerda demasiadas cosas conocidas;
da la que tentamos, reciente su
tiene algunos númer:e francamente
éxito en Barcelona, las mejores
buenos, y aunsue algunas veces ;a
referencias.
orquestación queda falta de brillanEncontramos en esta obra un
tez, en general la orquesta está tratono monocorde y falto de intetada con mano hábil. Se repitieren
rés, que fatiga la atención. El desvarios números ( d esnasi a d 0,9 ; el púarrollo de la trama, lento y pesablico llegó al acto tercero un poco
do, se ve ünic,amente en algunos
fatigado), de entre los que destacaren-res una romanza del barítono y
pasajes compensado por la partiotra del mismo y el cero; otra de ja
tura, en la cual el músico ha sasoprano y . el coro, un dúo de soprabido matizar las intervenciones de
no y barítono, el baile de los marcada personaje con giros melódimitones, con acempañamiento del cocos de la mejor escuela
ro, buen número jocoso, que el púLa interpretación, buena en geblico, ya un poco cansado, dejó pazar
neral, destacando Pepita Embil y
inadvertido.
El éxito !lié muy bueno y el púAntonlb Medio, que sacaron a sus
blico ap'audió con • gran complacencia
papeles todo el partido posible,
tecla la. noche, teniendo los autores
ayudados en la parte cómica de
que saludar repetidamente desde la
Ramón Peña y Ramalle, que, con
(escena.
el resto del conjunto, fueron—a
' La interpretación estuvo muy bien
pesar de lo anteriormente dicho—
por parte de Pepita Embia, cien au
UVE
muy aplaudidos.
magnífica voz y su eran estilo, y
de Antonio Medio, barítono muy seguro y que canta muy bien. Los demás, señoras Tallez y y sefiere,,
Portela, Ramón Peña, Remalle, etcétera, compusieron un buen eenjuitto.
Los coros, en un cometido nada fácil,
cump• ieren acertadamente. La Orquesta, insuficiente, poco ensayada y
demasiado escondida en el feíta
La presentación, cuidada, oen bellos declarados de Manzano y bonitos
figurines de Viudes.

Ido

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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COMEDIA

LEONARDO,
La excelente campanta lírica de
Daniel Córdoba se presentó anoche en el teatro de la. Comedia.
Anticipemos que lo hizo dignamente, y que el atuendo escénico, la
dirección, el empa q ue gmeral de
la representación, los detalles, el
vestuario, etc., corresponden perfectesmente a una muy ajustada
Idea de lo que debe ser una compañia lírica.
La abra escogida para la representación -- estreno en edadrid-era, la zarzuela en tres actos "Leonardo, el joven", de Rafael Fernández Shaw, con rreuelca del
maestro Carraecosa Guervos. Una
zarzuela en verso, con pujos de
gran zarzuela, Coll le Madi y 8.-.gua
daa escenas musicales, con pretenalones, con orgullo...
Otro tanto puede decirse de la
letra. Ya el hecho de centrar la
obra en Florencia, de personalizar
Ice protagonistas en tan relevantes
figuras del arte y de la histeria,
de hacer referencies de lugar y
tiempo coastreflidas, nada menos,
que a la gran ep oca del Renacimiento italiano, de escribirla toda
1 ella, en verso, implica una ambición
grande. No es que eso sea cennusable. ni mucho menos. E. que eso,
naturalmente, es mury difícil.
En cuanto al libreto e "Leonardo el joven", si bien no puede ser
eto de censura, tampoco puede
obj
serio de elogio. La zarzuela, en el
libro ae queda en lo de siempre,
hasta existen en ella demasiada
concesiones a la fácil rima y al
tópico usual para que podamos deia t de hacerlo notar. Tiene, gin
embargo, un cierto empaque, una
sobriedad de elementos, un buen
gusto en los paaajea cómicos, qus
también son dignos de aplauso. La
muttiplicided de los personajes es'á movida con acierto evidente, Y
gracioso, gentil amable, ee el :novi-miento de lo s. coros, tamiteara
la sucesión uorrnsi y grata de la
acción ~Ardes. Viene, pues, a resultar "Leonardo, el joven" una
earzuela ante, pero una zarzuela
con pretensiones de zarzuela "aria En ouaXo a la música sln
duda de calidad, no posee aciertos
que podrlamos llamar teatrales,

aciertos de nidales, de zarzuela.
V. Itre, loa largos números de que

está llena la. obra--acaso demasiado nena, como inmensa hojarasea—, ni por lo fácil, ni, lo que es

pese, por lo verdaderamente bueno, queda nada en la memoria nl
en la sensibilidad del espectador

I cuando este aale del teatro. AM
hay, sin duda, un maestro comomito! que sabe mover y combinar con acierto y habilidad loa trua:tiple. elementos de la orquesta,
pero no hay, desde luego, un =laico granide ni un mtiteco de éxito.
Y conete que decimos esto a pesar de loe aplausos del respetable,
gol no muy insistentes, «I bastante
generosos.
Perita Emba, que une a su. Poaltiva y adrniraWe belleza una voz
encantadora, sostuvo con gracia,
empaque , dignidad y dotes de ea:rente su amable personaje, 'Igual
cabe decir de Antonio Medio. Ambos vieron claramente el entuslasmo de la sala y hubieron de repeflr algunos de sU números. Ra' món Peña volvió8 a acreditar au
maestría de siempre. Luislita Solá
demostró sus buenas condiciones Y
sirvió con meritorio garbo eu papel. Loe otros , entonados. El pdlailco aplaudió, como hemos señalado.
En fin, una zarzuela más.
A.

1

e

go e oiciA,I je- t Lu vth''
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b Comedia:

"Leonardo el joven"
rtareas
Los lectores que vienen siguiendo mis
en este periódico con alguna así-

conocen de sobra mi natural y
anca devoción por el género lírico na"zarzuela". Así, pues, no han de
extrañarse que, ante el anuncio del estrine de una nueva obra de este género,
hayamos sentido alborozado; y más
todavía por tratarse del debut de un
'maestro compositor, del que teníamos
las mejores referencias. En ifecto, el
maestro Carrascoso, Giiervos es un músico joven, perfectamente preparado para il menester de servirnos magníficas
partituras de género lírico español. TieLee una clara y caliente vena lírica, de
fácil melodía, sin dar por ello en la chabacanería; tiene más que suficiente tec.
:Mea de la composición para sacar, el de:laido provecho de esa inspiración melódica, y tiene, a no dudar, una positiva
afición y un gran entusiasmo, que nos
induce a concebir las más lisonjeras e a,peranzas respecto de su porvenir, ya
,que después de haber estrenado "Leonordo el jov
las puertitas
puer dedelos teatros
J iricos nacionales le quedan de par en
;par abiertas. En esta su primera obra
;—,z, al menos la primera que nosotros de
!él conocemos—ha tenido múltiples y pro-fundos aciertos. Toda la partitura, en gevera], tiene verdadera prestancia y está
tratada dignamente, lo mis-mo en las
voces humanas que en la masa orquestal. Entre los varios motivos básicos
ea. la partitura descuellan algunos, co.
amo el de la canción y concertanti del
i primer acto y la romanza de barítono
del acto segundo. que son sencillamente
ma.gnifIcos, dignos de un Chapi o de un
' Vives_ No obstante', la zarzuela del señor Carrascosa no ha quedado enteramente lograda. Entiéndase que decimos
lograda para merecer un éxito estrepitoso, di verdadero clamor, como nosotras
deseábamos que hubiera obtenido. Ello
no ha podido ser así, a pesar de los méritos que atesora la obra, porque sobre
el compositor ha pesado, sin duda alguna, la p riocupación de hacer algo más
- que una zarzuela, posiblemente una pequeña ópera o poema sinfónico escenifi
cado. Y como ha tenido tal idea obsesionanti ha dado de lado, en no pocos momentos musicales, a los cánones fundamentales en una partitura típica de zarzuela nacional. Para que lo entienda todo el mundo, y ein ánimo de
al
señor Carrascosa, diremos que,ofendir
a lo largo de Ell copiosa partitura,
repetidamente recibe el público la imprikián de un
alarde p retencioso de sabiduría musical
y un afán de en t urbiar, con variackmas
de tono, con entremizclas de motivos
temáticos, con cambios de compás y
ritmo, la nota melódica, que es lo que
debe predominar y triunfar siempre ön
obras de este género. No tiene porque
mezo- E/preciar, un músico tan
dotado, las reglas que la eostumbrebin
han convertido en postulados en la composición
zarzuelera. Dentro de ellas, sin salirse
para nada di ellas, se
hacer, y
se han hecho, p artituraspueden
fueron el
asombro de España y queque
en su día serán asombro del mundo. La z arzuela se
Cflarici— Cti-nloii. Muy bien la señora Em
bil, bastante acertada la señorita Sola,
gracioso el señor Peña y luciendo una
voz muy linda y grata el tenor Justo
Portela. El conjunto bien ensayado y la
escena bien servida. Con todo ello está
justificado el éxito logrado por "Leonardo el poven", y nuestra, más que esperanza, seguridad de que todas las personas de verdadero buen sto, y sobre
todo los amantes del géneto lírico nacional, acudirán a la Comedia para pasar un buen rato con esta nueva prorbsidad
,,on
ional

ducción.—ACORDE.

tgrlo

Rafael Fernández Shaw. Biblioteca.
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EL JO'''''
:
VEN» : :
Magnifica flié la presentación en lit
Comedia de la culi:un:Ala lirios de
niel Córdoba Ni un solo detalle falto
pera que esa presentación constituyese
un ejemplo —sin tratar de menospreciar
a nadie— de presentaciones de compañías. «Leonardo el joven« tue la obra
elegida para lä noche dei debut.
Rafael Fernández Shaw ha hecho un
libreto en verso en el que algunas veces
hace demasiada concesiones a la rime
(ach. Tiene u p CJ ripaqut d gtiu• de los
mejores elogios, y el acierto grande de
haber sabido elegir una situación de la
acción en la que no todos los autores huCOMEDIA.—«LEONARDO

Dieran podido moverse con la soltura
lo hace el autor de .Leonardo el jo.
ven.. si hubiera suprimido algunos tópicos y esas concesiones a que antes
que

aludimos, la obra hubiera resultado, probablemente, mejor. Fueron muy celebradas las situaciones cómicas y la facilidad con que el autor mueve los numerosos personajes que pone en escena.
La música, del maestro Corrascosa
Gilervos, tiene indudables aciertos y melodías muy dignas de elogio.
Una noche de triunfo para Pepita Embit, quien lució las galas dé su voz y el
dominio que tiene de la escena. Antonio
Medio compartió con Pepita el triunfo
rotundo, y ambos pudieron apreciar que
los encendidos aplausos del público a
ellos iban especialmente dedicados, ya
que hubieron de repetir algunos números ante la insistencia de las aclamaciones. Ram ?m Pella demostró que pocos actores tienen su gracia, su pleno dominio
de la escena y su acertada dirección artística. El resto del reparto, a tono con
estas figuras.
&AA
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PEPITA EMBIL y ANTONIO MEDIO
irán al Coliseum con Guerrero

Antonio Medio
Gueoi ro, tris al Colileona, para el Sábado de Gloria, .el
4 ,spectaculo de Barnwm, que rataea er e unza guinea dFaa-o
ve-frito. Si izo de la Comnattla, di .
,suelven antes que Barnwm mar_
estar par
t te lo que han l'aducido al conspi- che, con •bje.o cl docon
Guerre
dolo los quia znarchen
cuo cltd los granda g cigarras a
ro, Irán a kne r unos días a Zacirnow
ya diZarogoza
ragoza( Y desde
--Corno me lo ha. dicho Ar.t.'.
ea ColLccem.
Mlartio en persona, y no me hei rectamente volis elan
=Volver. claro; porqne y. ~tuencarecido ninguna reserva ea por
vieron en él. Pro, zquiénaz san
la cjulre me d. aedo contArsolo
los que EV van con Gis rrero?
un periodista
Pepita Embil
abcervadoras
Estna dlsi 1
•daelliarfrid han aprendo
m2$& ro Ge irrero con freou:ntea diálogos y r.noticies aparta:o
can el }ten," Ant• onio Medio. Y
este y c,, terale conac e,rze coguramon

•

Venga, pules! ; A contar!
--Mota noche marcha Al maestra
auerrora a Barcelona. turomPalVido
dol dirotor eje loo de te; &Daba. de
Baria, Eldipeord toulaberg. Pero an •
-101 dle, marchar ya. ha 4411Edlac todo arreglado. Anton io iMedlo ce
une 3a Mal:otra Go.rreso, porlue
Daniel, Córdoba dizulve no g. .1.48.
CM)._
a gar) . si 'raes; el Sfitoido 4.3
Ha o para pocos diaa dozpué.: del
Córdoba
Glorie.
Daird..1
Sábado do
rota 'bastante d licado d saltad y
na ,pulede con todo el trabajo que
•rattialmente pata satui. él. Por

su diebace de loa

la desmienten.

—Y nigua con los de verso.
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Leuado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

—Pitee de Vas primeras figuras

<militando a Luisita Sala., que %mecha con los llrioos dej Colisevm
casi todas, ;.stopooando por Rawoón
PlefLa, Parle!. Embil y ea ch,cd-2
Antonio Medio.
—Y do rspertorlo...
—Pues de repErtorio, "Loza , loza
na" "La. coerción do,. Maro" y un
prinve 1 etreno que aura el del sal,.
• elet ; libro d . Perntendez Shaw con
=latea do Gui «raro, "Tiene tazón;
don Sobactittio".
—Muy intorcoante nioticic.
—Pues yeet. la sabe tacto d. Pul de
seated incluno firmarla, que no .1:
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ACTUALIDAD TEATRAL
Por

Cronos

EN LA COMEDIA

Triunfo de
"Leonardo el Joven"
Las huestes lineas de Daniel de Córdoba se presentaron en el teatro de la
Comedia. Pusieron en escena la zarzuela
Leonardo el joven, libro de Rafael Fernández Shaw y música del joven unaestro Carrasccbsa Güervos. Esta obra llegaba a Madrid precedida de mucha y
buena fama que, en realidad, ha sido
confirmada 'en Madrid al estrenarse en
el easi nunca zarzuelero escenario del
teatro de D. Tirso.
La partitura de Leonardo el joven, noblemente ambiciosa, ofrece una riqueza
melódica poco común entre los compositores más en boga, y es Carmscosa
Güervos músico tan austero que, habiendo podido otorgar a la picardía lo que
negase a la noble compostura, mantiene
ésta por respeto al público y a sí mismo.
Carraseosa Güervos sabe sir oficio;- es
muy inspirado y empieza coimo innumerables cofrades no lograron ni aeabar.
Antonio Medio, barítono y 'actor de
calidades excepcionales, triunfa ampliamente. La Sra. Fanbil hace dfgna pareja
del "divo" asturiano. Muy bien el tenor
, Justo Portela. Con- todos ellos, cosecharon Muchos aplausos la Srta. Sola, Pella
, demás intérpretes - de la magnífica zarela Leonardo el jóven,

A.
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4, Vilehes; 5, Pepita Embil; O, De Lafuente; 7, 8, 9 y 10, Carlitos,
Pedrito, Arturito y Esteban Cape.

Carraseosa; g. Medio;

aado Rafael Fernández Shaw. Elliotera. FJM.

°LA CASA DEL

PlEDiCon

UNA ZARZUEL A Y MIL REVISTAS
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LELUYA 1 Se ha estrenado una zarzuela, pero

una zarzuela de verdad. Se titula «Leonardo el
Joven» y son sus autores : del libro, este gran
poeta lírico y magnifico comediógra fo que se llama
Rafael Fernández Shaw, y die la música, un compositor aún poco baqueteado por los escenarios, pero con
un gran sentido teatral y, sobre todo, ama vena lírica
destordada ; se llama Fernando Carrascosa.
La obra se estrenó en Barce'.ona el pasado mes y, según noticias de Prensa, alcanzó un éxito grande de
critica y taquilla. Con verdadera expectación ha llegado a Madrid y hemos podido comprobar la veracidad
de aquellas noticias.
Un éxito franco, rotundo, leal, de los del público que
salida de autores,
paga. Ovaciones, números bisados,
críticas excelentes... ¡Y mucha gente en los días posteriores al estrenol
Y mientras tanto, en cinco teatros de Madrid, revistas a todo pasto; españolas y extranjeras, de
mejor o peor gusto —más bien esto último— y con
magníficas entradas casi siempre.
Rotundamente,
i, Es que muere la zarzuela? ¡ ¡No ! 1
no. La asfixian, intentan matarla, pero sobrevive. Ultimamente hemos analizado las causas de su actual
( ¡ah, los sueldos
larguidez : nóminas insoportable s
de
la
afición lírica ante
de los divos 1), desorientación
la falta de compañías, etc., etc.
Pero el hecho es que cuando se estrena una zarzuela el público acude, y aplaude, y paga. Y aun con
la competencia de cinco 'revistas, triunfa.
El
Remedio? Uno solo : la protección oficial.
Estado tiene actualmente dos teatros subvencionados,
los dos de comedia. En uno de ellos se cultiva el género clásico, preferenteme nte el español; el otro teatro
es, o debiera ser, experimental , aunque a veces haga
obras francamente comerciales.
Pues si se protege lo clásico por su raigambre y
lo nuevo por su necesidad renovadora, ¿por qué no
proteger el género lírico, clásico por su abolengo y
nuevo porque la técnica musical y literaria lo son
también?
1111111fr'

egado Rafael Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

A voces, con el fervor de un enamorado, con el
dolor del que ve agonizar por consunción algo muy
querido, debemos los aficionados a la zarzuela demandar que sea protegida.
«Leonardo el Joven» triunfó, gustó, se aplaudió.
Si no sobrevive mucho tiempo se deberá a factores
ajenos a su calidad artística. Sólo una protección oficial puede oponerse a esos factores.
¡ Venga en buena hora y cuanto antes!
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GENERO LIRICO EN LA COMEDIA
SE ESTRENO "LEONARDO EL JOVEN"
ZARZUELA QUE A RATOS
PARECE OPERA
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AUCURACION DE LA TEMPORADA
L1RICA DE LA COMEDIA
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omo
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libreto
o
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Antonio Medio
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p
rincipales momenvalía toles '
"e J eset auténtica
Ramón Peña hipertrofió su
Romo y Carrascosa
ptos.
ersonaje, lo grando efectos gracio(P.v
lr
,,,,4_1e.
aplausos
sos con su gracia y dominio esceoe.-'o
s• paraNuestras
ese hombre
excemás
li- nico. Justo Portela cantó con brío
(-el
et que ni admite p resiones
y excelente gusto, log'rando
ha- Antonio Medio, Pepita Embil y Ramón Peña en "Leonardo el joven"
osiciones, atento sóip ni
al i cerse aplaudir con justitia.
' r/rep
Luisa
eal
de
las
obras.
'
• esta z
En "Leonardo
Sola, Santiago Remalle, el inagnino hay ra, Carlos Romän y Antonio %arzuela
quecon
anoche
nos' fico 'luían y María Téllez sama.: reproche posibleOnijoven"
(41:jonocer,
para el autor gura.
escrita
la
mejor
ron
el
ii : ad Y con anhelos de elevamejor partido de sus p i del libro ni para el de la musica
coros cantaron atin adamen.1 El primero, Fernández Shaw, ha te.Les
'41 e'd e l tema
literario por Rano
mostraron
demasiado
in
Pi d 'erilíltideZ
1 hecho tres actos de lino trazo, en terés Y
Shaw, se advierte I
en pasar
ignorados
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verso
fácil
y
a
veces intenso, que le de máscaras. Las damas iban
l
sea'1i/tísico
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ha dado una partitura
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muy
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tomarrobiente.
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--es in
spiración y personalida j
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o algo sobra en 'Leonardo
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eceet-iin"re , un bellísimo dúo, un
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escena—otra
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totalmente
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ópera
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"
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definitivo.
:suela. Las zarzuelas de hoy no Al final de todos los actes el te
ha dejado, con su ha1 pueden ya tener aquella gravedad lón se alzó repeti
len-Waestia, en segundo plano
damente y Per
Medio, Pepita Embil
i de las que iniciaron el prestigio nändez Shaw y
411714ndez Shaw. Se pre- Antonio
Carrascosa
Gurr.
y
Ramón
Peña,
vistos
por
del género. Les nace falta más ale vós-.
e a ajlelear un ambiente P
ya en el atril orquestal
rog ria y menos dimensiones en los había-que
el a, Infeste° que huyese, seoGarciagil
escuchadmoerpecalim
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números de música. El libretista t es—saludaron desdedoas
el escenario.
Carrascosa Guerpi" lea Cestro
Exito muy
i
7, velgar cotidiano, y le peles secundarios. Bien presenta- ha estado más cerca de la exigenporque la
, ,ssigja
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de
nuestro
tieeipe
creando
alda
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escena.
El
público
recibió
ha dicho que es 'mena
lorencia rnaeavillosa
(- faifa
•e
dobemveyrd
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tipos
cómicee
pero
también
a
ad
s
e.
con
agrado
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obra
y
loa
autores
- , ,„ee l, sede de artistas Y
salieron a agradecer las palmas SI n concluir de aprovecharlos en Otra cosa es ¿Inc le faite baba' - •
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caPrriviflidaichtesas I al
sus posibilidades, acaso por dad e le sobre gravedad para ti
final de cada uno de los actos I todas
trágicas
espacio, porque en realidad( temor a sustraer importancia a gar ple namente al público.—F. C. P.,
Poca C0/1
at, m ascaradas. Vis- loMas
t4 ea"
merece,
d
los
personajes
que sirven de base •,
bellos versos Y, sis detenido e dicaríamos al- análi- a la fábula.
e d 'II cost umbre
de "Leonardo el jode
vetera'esNif,,,lenero, dió de lado P ven", pero la Cuaresma hogareña
SSS
e- es "sui géneris". Se anticipa al
71111ea"„-`11
,/dos an acrónicos en
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personajes
esenciales están
e
ae
acentuar la parte Sábado de Gloria en lo que a no- encarnados por Pepita
Embil y
q4:Ntalteensable.
e
Qué
vedades
teatrales
se
refiere
V
Antonio
Metilo,
sa-yen-red' se anti ' más limos a cuatro o cinco por día.
Pepita Embil cantó mejor que
"Después de m1,1 E. MORALES DE ACEVEDO
nunca--;y ya es decir!, haciendo
un gran alarde de su voz potente
y bellamente timbrada,
Antonio Medio estuvo admirable
mente en todo: en su modo de
cantar con unas facultades
extraordinarias, y en la manera de interpretar el joven escultor floren
tino, al que die) una verdad tan
grande que nos parecía que lo habíamos conocido toda la vida.
Ambos ca ntantes obtuvieron cíe
lides ovaciones,
premio a su
nífica labor, y tuvieron que magbisar •
varios números musicales.
No es ave nturado decir que a
esos dos artistas corresponde el
mayor éxito de la obra estrenada
en la Comneeda.
•• • •
Tuvo parte muy p rincipal tainbiin en la acogida que el público
tele para "Leonardo el joven" la
gracia siempre joven de
ese Peña,
excelente actor que es Ramón
el cual estuvo dIvertidisimo al decir lo que el autor ha escrito y lo
elle no ha escrito.
María Téllez hizo dignamente su
breve p
Luisita Sola estuvo
graciosaapel.
en el suyo. Justo 'ortela
parné muy
r e q uete bi en y fue
gmlaudldisimo.
Carlos Rufart dijo
su
p arte con esa habitual segtradad que lo distingue como actor
que sabe decir la*. cosas con su
tono preciso. Re
interpretó
sin demasiadas malle
exageraciones a
Bertoldini. Y de los demás elemen.
tos de la compañía de Daniel Córo a descollaron Manolita Sega
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Pepita Erraba

Amparito Rivelles

Irene Upes Iler

NOVEDADES DE LA SEMANA
TRES ESTRENOS Y UNA LECTURA
En la crónica teatral de esta semana destacan tres estrenos y una lectura.
Los estrenos fueron: la comedia Adriana, de don Francisco de Cossío, en el Al. cazar; El ladrón soy yo, de Cenzato, traducida por Angel Vilches y Domenico
De Laurentis, en el Beatriz, y la zarzuela Leonardo, el joven, libro de Rafael Fernández Shaw y música de Carrascosa Guervós, en la Comedia.
La primera es una obra escrita, sobre toda 'otra cosa, con dignidad teatral
y 'una depurada corrección literaria. No es original el tema que la da vida;
pero el autor conduce la acción en un tono elevado, que se aparta de lo vulgar,
y huye del fácilmente efectista episodio para ahondar en el problema psicológico de sus personajes. Bien entendidas las reacciones de éstos, logradas con
tino las situaciones y adobado todo con un diálogo sutil, correcto y sustancioso,
Adriana es una comedia interesantísima, llena de la mejor calidad , teatral.
Contribuyó al buen éxito la magnífica interpretación que tuvo por parte de
todos los artistas, y especialmente de Irene López Heredia, que hizo alarde de
sus extraordinarias facultades artísticas y de su talento de gran actriz.
El ladrón soy yo pasó sin pena ni gloria. Comedia intrascendente, aunque
planteada con evidente interés, y seguro pulso escénico, lo mejor en ella fué la
labor interpretativa realizada por Pilarín Rußte y Vicente Soler en los papeles
principales. La traducción, cuidada e inteligente.
Y, por último, Leonardo, el joven, nos descubrió un compositor de grandes
facultades, pero faltas aun de madurez y seguridad. La partitura está llena de
bellísimas frases melódicas, construidas con tino y emoción; hay momentos en
ella de evidente acierto; pero en general falta unidad, proporción y equilibrio
al conjunto, tanto por lo que a la orquesta se refiere como al juego de voces en
la escena que, complemento lo uno de lo otro, adoleció de iguales titubeos. El
libro, al servicio del compositor, resulta ingenuo, pobre y deslavazado. Salvó
la obra una admirable interpretación, sobre todo en los papeles de fuerza, encomendados a Pepita Embil, magnífica de voz y estilo, y a Antonio Medio,
que cantó y dijo con decisivo acierto. Se repitieron algunos números y el éxito
fué halagüeño.
La lectura a que al principio nos referimos, fué de la comedia de Agustín
de Foxä, Baile en Capitanía, en el teatro Español. 'Bella estampa de la guerra
carlista, maestramente desenvuelta y versificada con' un aliento poético, una
gracia y una originalidad admirables. Será estrenada el Sábado de Gloria en
nuestro primer coliseo.

REPOSICIONES Y VARIEDADES
En el Madrid, Vértigo ha renovado su programa con números y figuras que
realzan el tono del espectáculo y aumentan el éxito conseguido la noche de su
presentación
La comedia de José Luis Mafies Como hermanos ha vuelto al escenario
del Calderón, teniendo como principales intérpretes a María Fernanda Ladrón
de Guevara y a Amparito Rivelles, que hicieron una verdadera creación.
la compañía de Fifí Morano se ha trasladado del Fuencarral a Lara, con
ha pasado de la
la centésima representación de La señorita polilla. y Cabalgata
Comedia al Fuencarral con el mismo éxito.
R. DE LOS REYES
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