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EL
MAGNIFICO ACONTECIMIENTO TEATRAL-

E DE ZmiMEfl" EN EL
Por PEDRO BERETCHE GUTIERREZ

QN triunfo espectacular para el teatro clásico espaftol^ fue la
" representación por la Comedia Nacional de ''El Alcalde de
Zalamea", una de las obras cabalmente logradas de la dramático
dal sigla de oro.

Al triunfo de la elección de la pieza, se agregó pues el de
la realización que refleja la soberbia madurez de nuestra prin
cipal institución de cultura teatral.

El Alcalde de Zalamea, es sin duda una obra representativa dei
ambiente y del estilo de la época, y representativa al mismo
tiempo de le mejor dramática calderoniana.

Junto con "La vida es sueño" y con los autos sacramentales
uno de los cuales deleria repetir la señora Xirgú, como lo hizo
hace unos años en el Estudio Auditorio, "El alcalde de Zalamea",
alcanza cumbres que han tomado indiscutida, la inclusión del
nombre de Pedro Calderón de la Barca, entre los grandes del
teatro universal.

La inspiración elevada del poeta, la artesanía del dramaturgo
y el ingenio para crear tipos representativos, se unen aquí para
darnos en toda su elocuencia el drama pleno de humanidad. Po'
cas veces se ha dado en una obra, con tanta simplicidad, la sinte»
sis de una época y de un estilo, en la clafidad de una acción que
es modelo de ejecutoria dramática. £1 alcalde y el capitán. Isa
bel y la Chispa, Reboledo y don Mendo son tipos representativos
que en nada ceden en la definición de sus asuntos a las crea
ciones geniales de Shakespeare, y los aventajan muchas veces
en humanidad-

LA ACCION ESCENICA

Humanidad y poesía es el marco en el cuai Calderón, ha
diluido la sencillez del asunto que desarrolla "El alcalde de Za
lamea". Como argumento esta obra es un modelo de concisión
--^para describir sentimientos tan caros al espíritu español como
son el culto de la hidalguía en el varón y de la honradez en la

ARRIBA: Et meej^fro Ascone, dirigiendo Bertda Municipal, y
una parte del público que colmaba la platea del Teatro Murucj*
pal. — ABAJO: El Ministro de Instrucción Pública, el Intenden
te Municipal, Agr, Germán Barbato, el gerente general de los
teetroa municipales señor A. Curotto y el maestro Vicente Asgom,

en «i iruervalo del especrácu/o.



mujer. Ese argumento nos presenta al neo
labrador, don Pedro Crespo, pagando su
tributo de llaneza con el albergue en su
morada a las tropas que pasan por el
pueblo. Para su mala suerte llega a su ca
sa el capitán don Alvaro, quien se enamo
ra de Isabel la hija del rico villano. Y no
pudiendo cbiener sus favores por las bue
nas. rapta a la doncella y la viola en el
bosque vecino. E[ hermano de Isal-el que
riendo vengar el ultraje hiere al capitán
quien retorna al pueblo, donde Pedro Cres
po ha sido elevado a la dignidad de Al
calde. Este, nb queriendo dejar sin lavat
la mancha de honor, y al mismo tiempo
mantener la rigidez de la justicia, ruega
al ofensor repare su honra, casándose con
Isabel, a la cual dota con todos sus bie
nes. Ante la negativa del capitán, exce
diéndose en sus atribuciones le hace ajus
ticiar. El rey. quien llega en ese momento
í'prueba la conducta de Don Pedro y le
nombra alcalde vitalicio.

LA DIRECCION

En la versión del drama de Calderón
ofrecida por la Comedia Nacional, se des
taca una característica bien definida: b
unidad en la dirección. Ha sido la fuerza
cariñosa y comprensiva de la dirección de
Margarita Xivgú la que ha tenido bien
tensos los hilos, para que nada disonara en
el espectáculo. En esta versión se han aho
rrado mutilaciones, que otras veces nos han
dado fragmentariamente el pensamientc
calderoniano. Todos los elementos de ' E
Alcalde de Zalamea'' fueron puestos en el
Parque Rivera y fueron representados con
diginidad. Margarita Xirgú movió además a
ios actores con una propiedad, que revele
no sólo la capacidad, sino también la un
ción amorosa, que da el toque complemen
tario a las grandes realizaciones.

Mediante esa dignidad en la direcciór
cada una de las escenas, tuvo la caracte
rística adecuada pada que de su ilación
surgiera el equilibrio de la representación
en su totalidad,
"El Alcalde de Zalamea" del Parque Ri

vera, fue una obra de conjunto donde cada
personaje adquirió su característica preci
sa. No hubo figuras absorlenles que eclip

«Conlinúa en la Pág. 471

La señora MargaWía Xirgu, a cuyo cargc.
esíuvo /a bri7/aníe dirección de "El Alcal
de de Zalamea'\ conversando con el maes
tro Vicente Ascone, autor y director de ¡j
música que para esa obra ejecuta ia fiand:?

Munj'cipai.
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Be aquí los figurines para los pet'
aona/cs do la época de Felipe II,
en que se desenvuelve Ja acc/ón de
"El Alcaide de Zalameo**. FrimerOt
Ja severa a/lueía del Rey; en e&*
gando térttúno, el capitán Alvaro;
La Chiapat Juan, Ginesa y en ÚF

timo término, Don tope.
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El jueves 11 del corrieote mes, la
Comedia Nacional pondrá en el
belUsiino escenario del Parque

Kivera una de las obras más grandes,
m¿^ vigorosas y más logradas del Sigio
de Oro ¿spiñoU £1 Alcalde de 7,íiUm<^a,
de Pedro Calderón de la Barco.

Estrenada en Mad.id en el año XfiSlj
impresa por vez primara en 1662 (y por
cierto que con el curioso titulo de **£1
garrote más bien dado") es desde entc^
ees el símbolo terminante del honor 1Ú3>-
pánico y del s:mtimiento patriarcal por
el cual tan a menudo se desenvainan las
espadas y se levantan pueblos enteros
en los actos finales de Calderón y L(^>^
Pedro Crespo, el alcalde de monteri-

11a que ve s^ucida a su hija tras una
falsa promesa de matrimonio, obliga al
seductor a casarse y luego le ahorca im
placablemente. Es le moral categórica y
taiante del pan teatro español, dcmde

"el honor es del alma y el alma es só
lo de Dios". A! honor debemos nuestra
vida y cuanto se haga por bcmor está
bien hecho. Oen v3ces triunfará la doc
trina entre estos gigantes del teatro en
verso; "El Médico de su honra", "84
mejor alcalde, el Rey", 'Xa estrella dr
Sevilla", "Peribáñes y el Comendador
de Ocaña..

Olvidado casi, como Shakespeare, du
rante el siglo XVm. Calderón reasomó
en el siglo XIX para no borrarse ya del
historial dramático de Occidente. Hoy
es inamovible de sn sitial y cnalquier
cont-oversia al respecto resultaría ocio
sa. Dmtro de su teatro, las dos produc
ciones más saliente siguen riemlo **£1
Alcalde de Zalamea" y T-a vida es
sueño".

La obra que ofrecerá la Comedia Ne-
dcmal, si l^en muy leída, es ?ntre nos
otros poco conocida escénicam^te. l<a

representó hace muchos años te compa
ñía de Calvo y desde entonces no ha
vuelto a darse. Hay, pues, teda una g>
neración que no ha tenido oportunidad
de escuchar a los personajes del tan fa
moso drama. De ahí el acierto que re-
presenta su elección por la CoRusión
de Teatros Municipales.
La dirección y puesta en escena se

confiará una vez más a la experimenta
da actriz Margarita Xirgu, cuya versión
de "Fuenttovejuna"; celebrad en el
mundo entero, tuvo ocasión de apreciar
el pábtio) montevtde ano durante ta
tempo'ada eu ese mismo esce
nario del Parque Rivera.
La figura del protagonista, Pedro

Crespo, se ha confiado al vigoroso actor
Alberto Candeau en tanto que Estela
Medina encamará la principal persona
femenina de ̂ bel. hija d? Crespo. En
rique Quamero hará el papel de Lope

Un ensayo dfrf^cfo oor Marifarira Xfrtfu. Aoarecen. «demás, en la
foto, Juan Jones, Alberto Candeau, Betía Dotet y Estela Medina.

La asrerm#ra/^a es tme dm lar ar**a qrt^ *tan
al amp^o de nuestra Comedia Nae»f»nal He aquí ef on4mat
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ZALAMEA

de Pigueroa, García Barca animará el
del capitán don Alvaro y Concepción
Zorrilla hará el lindo pape] femenino de
La Chispa.
Complementan el reparto; Rebolledo,

Walter Vídarte; Soldado 1^. Luis Cassel-
la; Soldado 2^, Eduardo Schíoca; Sar
gento, Eduardo Prous; Don Mendo, Jor
ge Tríador; Ñuño, su criado, Dumas I<e-
rena; Inés, prima de Isabel, Bstis Do-
ret; Juan, hijo de Crespo. Juan A. Jo-
nes; Ginesa, Olga Vera Vemhard; Un
soldado, Carlos Cartelle; Labrador 1^,
Washington Mautone; Labradm- 2?, Ma
rio Paltsca; Un escribano Ramón Otero;
El rey Felipe II, Ornar Giordano.

Ad-^más. treinta v cinco alumnos de
la Escuela Municipal de Arte Dramáti
co ñgurarán en los acompañamientos,
escmas de labradores, etc.

Los bocetos d*» la escenografía fueron
creados por Gorí Muñor y realizados por

en el Parque Rivera
José Echave. Loa figurín» de épocai,
también diseñados por Gorí Muñoz, fue
ron ejecutados eo los talleres que la Co
misión de Teatros Munici^tes posee en
^ Teatro SoHs, lo que nos dic« que la
Comedia Nacional va bastándose más y
mif a si misma en todos los órdenes de
la faena escénica.

Aumentará todavía el inte''és de este
espectáculo que promete ser tan grao-
dioso, la intervención de la Banda Mu
nicipal, Que bajo la dtrecdón de! maes
tro Vicente Ascone ofrecerá aires espa
ñoles de la época, según arreglos efec

tuados y Dúnuciosamente ensayados por
este talentoso compositor compatriota.

Tales son los perfiles del espectáculo
que la Comedia Nadonal ofrecerá a nues
tro pueblo durante la temporada vera
niega. Se reiterará sin du<¿ con él la
demostración ya palmariamente alcanza
da en temporadas anteriores: que el tea
tro está tan vivo boy como ayer; que sos
valmes pasados y presentes llegan al
ánimo colectivD rn ninvím desmedro, pe
se a la enorme apetencia técnica que el
cine ha creado en torno a los escenarícs:
que en el viejo arfe de enaeñai y diver

tir, el teatro pu'íde afrontar gaTacdamen-
te cualquier competencia que «e le ha
ga desde las más complicadas y artifi-
dosas pantallas. Y que incluso puede so
portar la suprema pnieba de la reprs-
sentadón al aire litire.

Es de esperar que la Comedia Nsdo-
nat que ha cumplido ya su sexto aniver
sario bajo !a perseverant-» prerdencia del
autor nadonal señor Tustíno Zavala Mu-
niz. continúe ofrefiéndonos estas clásicas
enseñanzas <nie refirman la insustítuíble
misión soda] del teatro.

boceto de Qori Afuñoz taf como será en et Ptfqm
Rivera para deoorocrón de la obra de CaMerdn de ta Batea.

Arpiaos arrea españóles. con arretfio de Vkenit Aseone. son ensayadm por et drsfmáofdn erwwposftor ante
ii^te^aníaa del elenco. Serán oírecidoe como digno comptemerdo de tm teda» eairoiaa del drama aepañol



El escenario del Teatra SoUs durante un ensayo de "Eí Alcalde de Zalaméala
Apunte de Pierre Fossey^

Concaoción Zorrilla de San Martin, Alberto Candeau, EnríQue Ou.arrte.ro y Garúa
Barca, en "El Alcalde de Zalamea" estrenada en eí Tearro Mtuucipal del I arque

Rivera por la Compañía Nacional, bajo Je ditecaon de Mar¿arna. Xtrgu.

EL ALCALDE DE ZALAMEA EN EL TEATRO M. DEL PARQVE RIVERA

fm' Escena del 2^ acto de

"E; Alcalde de Zalanted\
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üí Conservatorio Nacional de Música, recientemente creadn oof o» m- - . .. .
docanK, que aparece an aara aoía con e/«^

El Consejo Inieramericano de Comercio y Producción recibió' n Jir.w «y »«cc/on recibtú a te Mmon del Fondo Monetario Iníernacional en Ib
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