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DESPUES del GRAN SUCESO lírico del ALBENIZ

EMILIO VENDRELL (hijo)
debuta en MADRID CON

«EL CANASTILLO DE FRESAS»
El maestro GUERRERO presertíó a su padre en
siLOS GAVÍLAISESy>, y a los veintiocho años

apadrina artísticamente al hijo

Al aceptar
la distinción
estatal de Im.
pulsar la zar
zuela, el maes-
tro Guerrero
.>no pensaba ti-
míiar el cua
dro de ínter-
pretes a un
determinado

número de ele.

mentó» más o
menos conoci
dos, m4e o
menos pres 11-
glosoe Su
propósito f u é
siempre el de
acoger, ayu
dar, presentar
durante la
campaña Orl-
oa ofíolai a
va t o res au-

téntlcos, aun.
(juo estos va
le r<?s fuesen
deseo nocid o s

de la masa de
afrolonados li-
ricos. £n esta
Idea persiste
Inccencio Gue-

r r o r o, tí e I
cumplidor de
la vO'Iu ntad
del desapare
cido maestro.
Una de esas

grandes figuras líricas ^n
no conocidas de nuestro pú
blico es iEmllio Vendrell, hijo
do ese otro colosal cantante
al qus también presentara ei
año veintitrés el Morado com
positor con motivo del estre
no do «Los gavilanes!) en ei
teatro de ia Zarzuela.
El maestro Guerrero, es de

cir, el continuador de su tm.
prssa en el Albcniz'—don Ino-
oonoio, incorpora mañana a
Emilio Venuj-eii, hijo, al cuu.'
dro dé grandes caniantes de
esta gran compañía lírica ofi,-
ciai.

s.-,iUic Vendrell, hijo, no
pudo, debido a sus ineludi
bles compromisos 1311 Barcelo
na, llegar a tiempo, para en
sayar y estrenar, como esta
ba provisto y decidido, «Ei
canastillo de fresas», y ma
ñana, en medio de una sin-
guiar expectación, será él
quien nsumá la responsabili
dad de! principal papel de
una zarzuela postuma del
maosiro Guerrero, cuyo éxito
aun está vivo y resuena en
todo ei ámbito español.
Por cre3rlo de sUttio Interés

informativo es por io quo

anoche nos heino«s entrevista
do con Cmilio Vendrell, pa
dre o hijo, durante el entre
acto de esta magna zarzuela
da ios hermanos Guillermo y
iRafael Fernández Sliaw, con
músioa del inolvidable com

positor toledano,

EL PAORE habla DEL HIJO

Emilio Vendrell <hljo), Joven y ya famoso
cantante, que per vez primera se presen
ta ante nuestro público mañana, «n el
teatro Albéniz, Interpretando el principal
papel de ia triunfal zarzuela póstuma de<

inolvidable maestro Guerrero

Quiso ser padrino de pila dei
Ghloo, y como no pudo eerlo
quiso apadrinarlo en su dia
artistioamente, si le llamaba
la vocación dei canto.
Emilio Vendrell haca una

pau.sa y slgue:i
—Un público tan querido co

mo el cb Madrid espero lo
aoogorá con el mismo cari
ño con que me aci^ló a mf
hace veintiocho años.
—¿Te quedarás al debut?

quedará, claro, avnque
he de volver inmediatamente
a Barcelona para actuar con
iMarcos Redondo en ia oompa.
ñia de Tomás Roe.

Y EL HIJO DEL PAGRE

Emilio Vendrell,"hijo, es jo
ven: veintisiete años. Hace
unos cuatro solamente que
canta. Los púbücos de Cata
luña y de España 10 admiran.
El de Madrid io desconoce,

—Tengo tanta ilusión y con
fianza como mi:do. Nunca (e
podré agradecer bastante al
Inolvidable maestro el repetir
conmigo lo que hizo con'ini
padre. P<ero...
—¿Pero qué? ¡
—No eoy un inoonsoiento y

só* lo que significa para mJ ei
paso decisivo que voy a dar.
Tengo miedo, la verdad,
—¿Te guala la escuela de fu

padre, su línea como can
tante?

—Es ta qoe he aprendido.
No tengo otra.
—¿Qué opinas do tu padre?
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EL PADRE HABLA DEL HIJO

—¿Ouándo conv^nzá a can
tar tu hijo, Emlílo?
—Hace cinco años, cuando

oUmplia el servicio militar.
—¿Cómo?
^Lo que oyes. Yo ignoraba,

créeme, esta vocación. .Uii
suelto periodístico me la (i38.
cubrib. MI hijo actuó con gran
éxito 'On Radio Manresa. Ege
suelto licgó a mis manos y
decía asi: «El ruiseñor de Ra.

dio Manrcsa.»
—¿Era íü ohico?
—Y esa era la primera nO'

tioia que de sus afíciones ts.
- nía su padre.
•—¿Y hasta entonces no dés.
cUbrislo €n él...?

—Unicamente me preocupé
de su cultura general, dentro
de la cual estaba incluida la
música, pero no el canto. Le
dejé a su aibedrío y se abrió
camino como perito mercan,
tu.

—Y cuando regresó del ser.
vicio, ¿que?
—¿Es cierto esto? —te prs-

gunté, ensañándole el recorte
de Prensa—. £| me respondió
afirmativamente. Desde enton
ces yo he sido su único maes
tro. Tenia él vaintidós años,
—¿Qué opina ol maestro de

su discípulo?
—El profesor opina que se

trata de un artista muy In
tuitivo. SI sigue estudiando
podrá ser pronto un excelen
te cantante.

—¿No lo es, acaso?
—Creo qu3 si. De no serlo

no me- hubiess atrevido a
aceptar oi padrinazgo dei in-
olvidable Jacinto, que ahora
cumple su hermano inccenclo.
Jacinto me presentó a mi an

te el público madríKño. con
el eslreno de «Los gavilanes»,

—¿Qué opinas do tu iMUfre?
—¿Cómo profesor o oomo

cantante?

—De ambas especialidades.
—Para mí es el mejor can

tante que hemos tenido en es
te género.

—¿Y oomo maestro?
—Un hueso. Muy exigente.

Es tan bueno, que ouatido ee
retire debe tfedloárse a en-
señar.

—¿No sentista antes deseos
de, cantar?
'—No. Hace cinco años> du-

rartte el servicio militar, des.
cubrieron que lo hacia bien.
Siempre tuve affción, pero mi
trabajo sólo me permitió asís,
tir asiduamenta ai taatro 1>%
rico como espectador,

Esta es ta curiosa historia
del hijo de un gran cantan
te, Curiosa y singular, por
cierto. El hijo de Emilio Ven-
drell rto cantó en público has-
ta los veintidós años. A ios
veintisiets se presenta ante
nosotros. Una curiosa historia
que viene a aumentar aun
más, si oábe, la expectación
ante este debiit con la triun
fa! zarzuela «El canastillo de
fresas».

AGIRAMONTÉ

GACETILLAS
ORQUESTA NACIONAL

DIRECTOR: TOLORA

«Fantasía», Williams; «Sin
fonía», Blancafort; «Muerte,
transfiguración», Btraus;
«Murmullos selva» y «Wal-
hyrias», Wágner. Palacio Mú.
sica. Viernes, 6,45. Venta lo

calidades: Alcalá, 36, planta
baja«



"EL CANASTILLO DE FRESAS",
GRAN ACONTECIMIENTO

LIRICO DEL ANO

' Q acoatttdsiiento Urico
de la temperado en España ka sido
el obtenido «a el teatro Albéniz por
la zarzuela pósttuno d^ glorioso
maestro Jacinto Guerrero, >E1 canas
tillo de fresas»^ cuya partitura, fugo*
so, alegre y delicada obtiene cada
día moyor éidtó, así como el lilsro.
ingenioso y apasionante, original de
los bermonos Femóiídez Skow.

«El canastillo de iresos* que esl

del teatro Albéniz los mósdmos UgiL
ros del género lírico nacional, tei^
drá en la zarzuela española el -alto
puesto que merece y al qúe se hizo
acreedor por el entusiasmo que en
BU música puso si llorado maestro
y el esfuerzo que la compañía que
la ka estrenodo ka Uerodo a cabo

y está llevando todavía.

Carlos piler tily Berehmani Emilio VendcsU.
hijo

Lorenzo Sánchez

Cano

Cbftñio Leonlt Pilar Lorengar
(Premio Ofdíi lieto)

Marianela de Conchita Bañuls
Montíjo

Coda representación de "El canastillo de
fresas" constituye un triunfo para la lírica
española y un homenaje de admiración oí

llorado maestro Jacinto Guerrero
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Mucho dinero para las figuras. CeUbraudú
el éxito, entre bastidores, Elsa del Cambe
con Pilar Lorengar. Cantando, Elsa del

Campo y Emilio Veodrell


