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UESTROS ARTISTAS

.. x:

Ti «míeIí

EMILIO VENDRELL

el celebrado tenor que hoy debuta en el Teatro Victoria
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LA NOCHE
ítsim' BARCELONA

nuestros artistas

emujo vendbell

Celebradísimo cantante, que después de una brillantísima
píoXitó. ha regresado a Barcelona, debutando manana en el popular

teatro Victona
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El celebradlsimo tenor Emilio Ven-
drell se encuentra en Barcelona.
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Emilio Vendrdl
r  ' I ■ ■ II. I

Ha obtenido un gran éxito
en Máiaga ; : : ; ; ; : :

Los diarios malagueños dedi
can grandes elogios al eminen
te tenor atalán Emilio Vendrcll,
que con la compañía lírica del
maestro Moreno Torroba, re;ili-
za una "iournée" por Andalucía,
dando a conocer la preciosa zar
zuela "Luisa Fernanda".
Con el afamado artista han

triunfado también las tiples Ma
ría T. Planas y Amalia Pardo y
el barítono Terol.

Celebramos mucho el éxito de
un artista tan querido en Barce
lona como Emilio Vcndrell.
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REPORTAJE TEATRAL

Una charla con el tenor catalán,
Emilio Vendrell

En-''El Cronisia", de Málaga, pu^:
blica "Alyd" On Interesante repor^
taje teatral.
Ha hablado con nuestro paisano el

tenor Emilio "VendreU, quien ha he-j
cho al periodista iiialagneño las
guientcs manifestaciones: - ^
"—Hoy va a hacer el número seis^^

cientos veintiséis de las-veces que,he
cantado "Doña Francísquita"—dijo
Emilio, con ciarte orgullo—. Y des*^
pués, recordando al maestro, excja»
mor—iQué desgracia! ¡Pobre Vives!
Ya 16 echarán de menos cuando en
cualquier temporada falle ̂ "la obra^'J
—¿Lo admiraba usted mucho?—in^

, quirimos.
—Sentí siempre una gran admira*»

ción por el.
Callamos unos instantes. El humo

de nuestros cigarrillos, .en sus espi
rales, sirvió para desvanecer algún
faiitn anuéllos recuerdos, harto nos
tálgicos. Y tras la pausa, volvimos
a preguntar:
—¿Qué tiempo lleva usted en el

teatro, Emilio?
—Doce años. Antes estuve dedica

do a los conciertos.
t-Y su iniciación artística parte

de...
■—Del Orfeó Catalá, en el que prin

cipié, cantando conio corista." Allí lo-
-ré destacarme'y el maestro Millet.
.fundador, con Vives, del Orfeó, me

.decidió a dar conciertos, en los que
conseguí nmy halagüeñas.satisfaccio
nes. Primeramente esos conciertos ?c
redujeron a Barcelonai,. y • más Aardc
actué en Madrid, contratado por la
empresa Daniel, recorriendo despué'
numerosas provincias de España v el
extranjero. París, Londres, Berlín,
Roma... De Italia recorrí casi toda
1a nación.

—¿Y el teatro...?
—A él me decidí por indicación del

•^oeta Francisco Pujols. Yo no qne-
risí.. Hitaba acostumbrado a la buena
música y a lo clásico y llegité a creer
que no" serviría. Y el poe^a no cesó
en su empeño hasta convencerme,
•^segurándome que poseía grandoi ap-
'ítudes para el género lírico. Y oensc
entonces: "Si no sirvo, vuelvo a ca
sa y me dedico nuevatuente a los
conciertos". Y actué, debutando en cl
TívoH, de Barcelona, con "Don Juan
de Serralíonga", drama clásico le
gendario, del tipo del "Candelas", de
Víctor Balagiier, y Pujols, musicado
por el maestro Morera, cl autor de
"La canción del náufrago". Fu el
primer acto, en una intervención' con
el coro, ya me revelé, y el piiblíco vló
en mí "algo". Y en el tercero, tuve
la satisfacción de producir un gran
alboroto al cantar una roniaiiza quv
cl maestro Morera había compuesto
nara mí. Entonces, ya en pleno triun
fo, ftté cuando me dF cuenta del peso,
de la responsabilidad, que recaía so
bre mí. "¿No estás contento?—me
preguntó mi hermano, observando mi

intranquilidad de ánimo—. Si—le res
pondí—, pero desde ahora, es cuando
empieza el calvario'para mí". Y, en
efecto, desde entonces, el piiblico toe
viene exigiendo más cada día.

El tenor deja volar sus pensamien
tos, y detiene su charla unos instan
tes. Y a seguida, sin acicate alguno
por, parte nuestra, la reanuda.

—Recuerdo—dice—que Sagi Barba,
algo antes de la representación, ob
servando mi tranquilidad, esa tran
quilidad que perdí después de triun
far, me preguntó: "¿No e.stá nervio
so, en día de debut?". Y yo, domi
nado por la inconsciencia, le respon
dí: "Yo, don Emilio, me sé ta obra
y estoy bien de voz. ¿Por qué tengo
que estar nervioso?" Entonces Sagi
Barba me replicó: "Dentro de tres
años hablaremos, pues aun cuando
esté bien de voz y se sepa la obra,
apenas el público exija, se penará
nervioso "t Y, efectivamente, ahora
salgo a escena como un novato, me
jor dicho, como un viejo, tal es la
emoción que experimeoto. ^ _

—Entonces ¿le intimida el público?
Es que muchas veces cree que

ra e reiervo. Yo canto con mi escuela,
con mi estilo, y algunas cosas _ que
pudiera hacer fuerte las hago piano,

"ateniéndome a lo que es el "bell can
to". y al público le parece que le
doy po'co.. Claro que esto es mi mayor
gloria.

—¿Cuál fué la primer obra caste
llana que representó?

.—'.'La Montería", en Barcelona
Después hice "Los Gavilanes" en
Madrid, obra que se escribió expíe-
sainente para mí- Después he repre
sentado muchísimas más.

Dg ellas, ¿cuáles son las que ma
yormente le agradan? „ „.n. -

Phm "La Dolorosa , Dona
Francisquita", "Luisa Fernanda", "El
Caserío", "Los Gavilanes" y alguna
uuc otra más. .

—¿Y propósitos para el porvenir.
—Trabajar aún en el teatro un par

de años, retirarme de^ él para volver
a mis conciertos clásicos, hacer una

I  '•toiirnée" por Europa y retirarme
'lefinitivamcnte.

—¿Aseguran que es usted muy ati-
cionaclo a la lectura?... "

Me gustan mucho los libros, ro
seo una biblioteca tan nutrida, como
pocos particulares la tendrán, tanto
en cantidad como en calidad.

—¿Y su autor favorito?
—Pío Baroja, el primero, entre los

.españoles. Después. Pérez de Ayala,
Valle Indán y Gabriel Miro. Este es
algo serio, algo grande..." _ ,
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El aplaudido tenor Ernlllo
posee un magníS^

co brillante que, engastado
en sencilla montura de pla

tino, luce en escena susci
tando la envidia de m&a de

im compañero.

En cambio cuando va por

la calle, Vendrell lleva la
piedra del anlUo vuelta ha
cia dentro.

—iQué es eso EmllloT—^le
Interroga un amigo—¿Por
qué llevas asi el solitario?
¿Es que es moda?

—^Pero querido—responde

el tenor—¿cómo Iba yo a
ver, sino, el brillante cuan

do hablo?
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US ofereix els següents servéis:

Anuncia en Ies caríelleres

deis períódícs

Extractes de períódícs

Confeccíó í repartíment
de gasetílles

Anuncia en Ies cartelleres

quíoscs Rambles

els quals ampliarem fins a esdevenir Tauxi-
Kar indispensable de tots els espectacles.




