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MADRID 

Sigue afincado el géDero ,l,irtto~ 
el teatro Ceilderóo, único co 
madrileño en el que actu'almen · 
su'bsiSte la =ulela. 

No ha.y P.St.renos, pero lM' oJOi 
lliioos de aííOS atrás 806tiene:rJ. er: 
g,túdo el género y con él la aflci6 
de un !mporta:nt.e núcleo de !neo 
diclonales de la zarzuela. 

Marcos Ble.dando hace desfilar ~ 
e1 cartel de este teatro «Dofia. 1•1~ 
c!squita>l y «La Dolorosa», «Los C!t1 
vel~>l y «Los gavilanes», obras di 
seguro éxito siempre, en uns de 1 
cita.les canta. el eminanite barítono¡ ; 
y otras tielllen por protagon!s..'a ~ . 
veterano oonor Emilio Veodrel.l ; en!.> 
ei ouadro de cantan-res :femenin~ 
COnahita Pame.dés, P llaa- '.Forres !f1 

J,, joven tiple ~onesa Pilar Ml-er 
drés ; nombres son tedas ellos quet 
representan bien la ca.lidad de la.t 
compaf!,1.8,, cuya persevero.noia en 181¡ 
defensa de un género taai. español• 
como la zarzuela, es loabilísima. 
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LAS PROVINCIAS 
VALENCIA 

TEATROS EN }IADRID 

"Potpourri" escénico 
De todo, como en bolica, nos ha ofrcc, ·o I cuando SI> estrenaron ~as 

la semaaa. Prosiguieron los homen(es, cos. currcncia enler;·orizada, 
lumbre que ya va siendo lugar común: los 
h!,y de tanras medid•s, que ll{)enu se en• 
cuentra un ciudl!dano a quien al~una vez no 
6C le haya hecho víctima de aquel tópko : 
Y digo «víctimu, ,porque hay que ver la 
cara de azoramiento y resignación que suele 

'--- roner el homenajeado a la hora de los brin;.I 
dis cuando sobre él se vuelcan admiracio. 
nes y epiteros ,ponderativos... • 

Sin homenaje •oficia! ,, r-ero con el má 
valioso, por csPontilru:o, del ¡pitblico y de 111 
crítica, ha actu•do nuel'amcnte e\ gran Pepe 
lmrbl, al frente de la gran Banda Munid. 
ral de Vslenci~: con decir que director y 
dirigidos ,son digno,s mutuamente de su co
laboración, de su fusión ~rl;sric•. queda he. 
cho el elogio. 

O,·acione.s inac-abubles acogieron ú!1ima. 
mente. en el concierto del •Piibcío de la Mú • 

. sica, todo el program• C'.haikowsky : «Con. 
c!~to atimero s itte• Y la cParéticu. Y, co. 
mo .siempre, el pianis ta, generoso de 6U 

arte e:«:c!so regaló al auditorio con varias 
interpretaciones mu.sicdcs.• 

• Orro. suceso filarmónico, si de menos ca. 
· lidad, de éxito muy !loPu!ar, ha sido el de. 

bm de Marcos Redondo ea el Cal<lcrólf', al 
frente, de una nohtf e compaiiía. ' 

1 Presentóse con «El rlijaro atuh. la bella 
partitura del malogrado maestro ,'tlillrin, que 
dió -ocasión tanto al divo como a la pri• 
mera ligua' del elenco, Conohita Panadé•, 
pua lu<.i'lr sus admirables condicione,¡ como 
cantanteo y act<ll'es. 

En veladas .su~sil•,s ·se Ita~ reptj~~ 
<Molinos de viento,, «Dofl• Prancis-c¡uita, 
~uc c•ntaron J>i'.ar Andrés y el ienor P&. 
rré- y, últimamente, Ju doo hermosas zar. 
welns del maesrro Serrano. <La Doloroso y 
•Los ·c1arele&,. en las que vo'.•imo5 ~ cs. 
cuchar a I l'Ctcra no ~• ¼;¡¡dtcll. , 

No J)asa el ticmP~ ara estas rie11s mu• 
ricales ; Y cot1 igual calor que i,.ce af\os 

....,,._&...A &,_A ...,..a.A.A•• a••._ .. .- - - _ _. • - - - - . . 

aplal!de un1 con.~ 
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EL Dl~RIO REGIONAL 
VALLADOLID 

Gusto poi· las viejas 
obras líricas 

Sig-u" -.1incnd<1 el ;,:n" ., iHro ·"n 
O] tr:t!I·IJ Cn!dl'rón. ú11i.:•1 ('111:~PO 

m:})<lr:Jr•iio en t'l <¡ue ;1duJJn1 ·!e 
. suh,i<l,a la zarz11_J ,. 

No l1a.y ,·~tr<-> H, , p"rf\ Ja:; o:i, ·, ~ 
, lfr 'r:t~ da aü,is t111;i,; .,o-linn• ll ri·
lgui<lo1 l,t ¡rón·C'"'P y ,·oa ,:¡ 1,, :i:i •,,·,u 
do 1111 imp,1rl;1nk nút,-ll'b el• ,n ·011-

ldicional~s <lo la ílarzucla. ¡ J\I:rr,'•J<l lkdoúdo ha.i:o fic-,;11 ia"r ¡10•· 
cl·-0nrlrl do est.o Leal ro "Dolia Frlln
oisq·□ il..a " '>' "J.,a Do·lorosn" , 'Tos 
C'la\'ole.;;" y " Los gavüanes", ob1'as 

rú-d seguro éxito si-empr~, u1u do lu~ 
cun.le~ ea,1ta. c,I rmincuto ·1,:u·ít•J110 

IY ol.!'us túcuen .por protagoais~Hs :il 
Y-ªlo~::tpQ tc.DQr ErnillQ f end~c11¡· ~-1\ 

el r11,l,j, (, d,· r,,n::inL,.:..:: ft'm ~•,ina~, 
Co:n ·!•ita l',111_.,.t•~. J'il:,r 'J"l,r:'c \' i;¡ 

ljo1cn lri¡,!,, .,i-. .::unu a t•.,;,,· An
dd •, 1! •1r1h1 • 11 ll!•I• • ~i:_•_, IJUO 
r 6pri:.:;e•!l f a.Jt lJ, ·n . a · , , ¡¡/;¡._¡ d~ i,1 , 
co,npnñfn~ cuy,1 11,: ·. , rancia en '.a 
dl;lfc1ha oc un g,;nel'tl f.,a t ,¡~p:1fü,I 
co~o In ,rnl'zue,lii, os )f:1uilí.,1m~. • 
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CORREO C~ TALAN 
BARCELONA 

r Crónica teatral de 
Madrid 

Por VENTURA DE CUR TIDORFS 

D
ON Rafael Enamorado. ,'I 
empresa1•io que exhumó 
«Las de Camn, es ac
tualmente eje de un con
siderable movluiien to es

cemco. P ero el rumor público le 
atribuye, aca.sc,, mucho más. La 
noticia de la actriz o del actor 
que ba sido contratado por dicho 
empresario, la del autor que le 
va a leer t;na comedia, la de la 
constitución de una nueva com
pañia, la de la explotación de ta l 
o cual coliseo, todo esto es lo que 
más se oye hoy en los co1-rillos 
teatrales, siempre en torno al 
señor Enamorado que. en muy 
pocos meses, ha brincado a una 
popularidad extraordina1ia. H1;1,y 
que suponer, decimos. que no to
C:os los teatros de los que asegu
ra que será empresario el sefior 
Enamorado, ni todas Jns forma
ciones que cargan a. su cuenta, 
ni todas la& aci;-ptaciones de 
obras que se dan como ciertas, ni 
todos los contratos de actrices y 
actores que éstes anuncian, sean 
realidades. P01·que de serlo, no 
sabemos cuándo, dónde ni cómo 
podría estrenar el sefior Enamo
rado tal cantidad de obras, ni 
qué número de compañlas ten
drla que formar para dar cabida 
a tantos artistas. 

Pero s1 ,s verdad que dicho 
empresario ha contrntado a la 
primera. Actri~, Irene López Here
dia, y ésta &e ha presentado, en 
uno de los teatros que rige don 
Rafael Enamorado, como prota
gonista de la. nueva comedia de 
doo Lcandro Navarro, «La gran 

jugada». El estreno ha sido afor
Lunado para el señor Navan-o, 
según fueron los aplausos que so
naron al final de cada acto, y 
también para Irene López Here
dla, muy brillante y eficaz en su 
interpretación. Pero la. comedia, 
a pesar de que en ella está há
bilmente mantenido el interés ar_ 
gumental, no es lo bastante ro
busta para constituir un éxito 
de muchas noches ; todo en ella 
es convencional y, por convencio
nal, inconsistente; su propia fal
ta de solidez la hará ;nestable ! 
en Ja cartelera del recién refor
mado teatro de la plaza de Váz- ' 
QUE'Z Mella. 

Sigue afincado el género lírico 
t.11 el teatro Calderón, único coli
seo madrileño en el que actual
mente subsiste la zarzuela. 

No hay estrenos. pero las obras 
ll!icas de años atrás sostienen er
guido el género y con él la afición 
Je un importante n.;.cleo de incon
dicionales de la zarzuela. 

Marcos Redondo hace desfilar 
por el cartel de este teatro «Doña 
Francisquita» y «La Dolorosa», 
«Los claveles» y «Los gavilanes», 
obras de seguro éxito siempre, una 
de las cuales canta. el eminente 
bArítono y otras tienen por prota
gonista al veterano t enor Emilio 
Vendrell: en el cuadro de can 
tesl°-t!ffl nlnos, Conehita P anadés, 
Pilar Torres y la joven tiple ara
gonesa Pilar Andrés; nombres son 
todos ellos que representan bien 
Ja calidad de la compafüu, cuya 
perseverancia en la defensa de un 
género tan español como la zar
zuela, es loabillsima. 

. . . 
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INFORMACIO·NES 
MADRID 

TR•ES OBRAS DISTIN• 
TAS, -EN TRES DIA5 
SEGUIDOS, EN EL TEA· 
TRO CALDERON : : 

fm., . L a aotua-
ción de la 
~ran compa
ñia Marcos , 
Redondo en ¡ 
et teatro Cal- . 
derón está . 
res u ltandc> / 
brillanti~ima 

1 
por la varie
dad de sus 

1 
carteles. Tres 1 

obras distin• 
tas se anun• J 

;\l a reo!< 
Heclondu 

oian para tres días segui• 
dos. Mai1ana, jueves, tarde 
y 1kohe, dos ünicas repre• 
se11ta-0iones de «Ln del Soto 

.del Parral11, la meior zar• 
zuela de Soutullo y Vert, 
cr eación eminente d e Con
chita Panadés y Marcos Re: 
dcndo. El viernes, tarde y 
ncmhc, dos únicas represen
taciones, a preo;cs ccrrie'n• 
tes, de «E I rey 
qne rablún, y =--,-,,:;:e:; 
e l s á f> a d c, 
también tarde 1 
y noche, un ~ 
111ag110 acon
teclm í e n to: 

11 El caserio 1>, , 

ti e I maestro · 
C.uridi , !1011• 

d c actuarán 
juntos los dos 
divos Marces 
R ed o n do y 
Emilio V e n • 
drell, con Conchita Panadós. 
«Et cascrion se estrenó en 
Madrid por Emilio Vendrell 
con extr:1ordinario éxito. Se. , 
g urnmcnte ahora Vendrall 1 
renovará sus triunfos, En • 
cuanto a Marcos Redondo, 1 
ya sabemos que es una de 
sus mejo1:es creaciones. <l~I 
caserío•» se representara, 
iguQlmcnte, el domingo por 
la tarde, con los mismos itt• 1--------------
térpretes . .................................. ,,. 
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.M.A R CA 1J 

MADRID 
I 

' 

' TEATRO CALDEROft 
HOY, 'l' .\RDE Y fliOCHD 

2 unicas repr esentaciones de 

La ae, amo del Parral 
THIU~FO DE 

MARCOS _REDONDO 
Y CONCHITA PANADES 

El viernes : 

EL REY QUE RABIO ✓ 

T riunfo de esta Oompallla 

- El sábado: 

EL CASERIO 
Con MARCOS REDONDO, 

COl'iCHITA PA:-.'Al'.>ES 
y E:\ITLIO VENDR&LL 

' 

MAHfO 

ORGANIZACION Y Rl/TAS - CONTRATACiON DE ARTISTAS 

SANTA MARIA, 16~ 2.0 
• T[LEFONO 27 02 98 

.J/1., 
Í:Jf:. 
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ARRIBA , 
MADRID 

Teatro CALDEROn 
Hoy, tar de y nooho, 

dos únicas r el)('esenta.oio,nes de 

lA Uf l i~T~ Dfl PAHRAl 
T riunfo (le 

MARCOS REDONDO 
y CONCHITA PANADES 

El viec-nes: 

EL REY QUE RABIO 
T !'lunfo de esLa compañia 

-El sábado: 

EL CASERIO 
c:tl'n MARCOS REDONDO 

CO~Cl!J'r A PA~ADES 
y E~ULIO VEJNDRELL 

' 

' 
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MADRID 
MADRID 

1' '• :============-,ti 
TEATRO CALOERON = 

Mañana: tarde y noche, 
dos 'únicas representaciones de 

LA DEL SOTO DEL PARRAL 
Triunfo de 

MARCOS REDONDO 
y CONCHITA PANADES 

El viernes: 
. 

EL Rt.Y QUE RABlO 
T.riunfo de esta compañía 

E l sábado: • 
EL CASERIO 

· Con MARCOS REDONT,J0 
CONCHITA PÁNADES 

y EMILIO VENDRELL 

E' 

ª 

.,, 

. . . 
= = ======-==- : 

1 11111 11111111111111111 ........... 1111111111 HII a 

• 

/ 

# 

· . 
. 
• 
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PUEBLO 
MADRID 

1 

· rrnmo mnrnott \ 
~laíiana, larde y noche, dos 
ún;cas r epn•:;rnt.,cloncs de 

triunfo de 

La del Soto del Parral 
MARCOS REDONDO 

y CONCHITA PANADES 
El viernes, 

EL REY QUE RABIO 
lMun ro. de c,,1ta oompailfo. 

El sáb:l.do, 

EL CASERIO 
con 

MARCO~ REDONDO 
CONCHITA PA-NADES 
y EI\ULIO VENDRELL 

1 4 · / 
... , "'· 1:1{~ 
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YA 
MADRID 

- ::-:-- ~ - ----

, Hoy, tarde y noche, dos úni
cas representaciones de 

La del Sot.o del farra! 
triunfo de Marcos Redondo 

y Conchita Panadés 
. ~ - vi~s 

EL :REY _QUE ltABIO 
· triunfo de esta compañía 
. '.g:! sá&lado 

EL CASERIO 
con MARCOS 1'.l!iJJUNDO, 

.Conchit.a Panadés y 
Emilio Vendrell 

SUSCRIPTOR núm . .................. JÍ / O J.. SERVICIO DEL DIA_ ..... ---
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MADRID 
MADRlD 

-11 
.uercct lo• 1)1(1,¡ore, elootos la 11rmc111te 

ar.t1111c11in tic .\/arcos necto11dn tn cL teriiro 
(;ar,1cr1j¡1, ,,o salo ¡wr la 1111 ~11111ca tntrr-
111·c1,,,:1611 '"' 1a, o lJraJ, &1110 ¡ior su atan 
tic ufrc,rr ¡,roarauw• rartcutu. /lo¡¡, jue
,., •• u ,.cUllmr a11 /11s tillt11ws rc:prete11ta
clo11, ,le L•l det 1010 dc:L PorraL• , ·11 ma
tia,m •e ,r,ua11 ,10, tmlcr1..• nprcseritactone, 
tic •E"L nu que r11t,tó•. l'ar-a et sd/Jadu se 
u1,,tucln. un 11wano ucontcc11111c11to tirtco. ta 
rcpo.Hclem tle •EL casr.rfo, , act mac.•tro 
G•t~/t/1, c11 ,,, r¡11r nctuarán 1untos Marcos 
Jlr,umdo u ;:mttio vcnclrcll. cor. conchlta 
l'<1naclé.•. 

15 ;J¡' 
'-. 
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MADRID 

. 1 

~ADRlD 

MARCOS _RED OllDO Y LA FIEITA 
DEL SAIU ETE 

El p róxlm<> din ~1. por J'\ nl'.lclte, se estre
n:irfl en el Calflerón por la cr,mpal1ia de<l 
c·111lnente cll\'O ~!orcos RNlon1lo el sainete 
.. rol ¡,er-h de Embnjallorr~• . <le los sctlores 
~,-n,'n y E,tebnn Gúm,·z y e, maestro 1110-
, ;,lt•na. q11,· 111/l sole,•rionn,lo en primer J u· 
~.11· l"II 11 <'OIICll

0

1·so e.hiel to c,te :i.no 1)-11' la 
\ •ori.1chín do Jn P1·~n,,L. r.a expcctacll\u 
antu ,.¡ ,•struno es i,itn-anr,lln:u·ia . ¡10i.111e 
,;•• ti:, tlií11nlli1h1 qne 1·,1110 e t lihro romo In. 
m,·,:s,c:1 ,on '"~rrla<l, 1·:w1,·11te ex,•epcionalcs. 

Como fin do ue•ta ~e h a p repnrntlo un 
m:umf!ico prog-1':utrn. tn el qu~ tis::m·nn !a. 
fian1a1·ina ,·rnr10tana. de i:-ran prt,tl::io en 
A111ér1ra. ~enori tn T111a t~a,nir~z; un dt'lo 
n rnr~o ¡J,, la nplaudilia 1iple FcU•:. llerr~ro 
con el nrir~hle tenor ,le\ ("ald,,1•()11 s~lior 
(::11-ri.;1 ~l.11'1 in; ll ori/;"inal ,·cntrliocua. Has
,1. el r,111j1111to ele •b:tlkt • ,le l'ilar 1.ópez 
y la gl'ntll y popu larl-ima Cella. Gámn 

Lo., pe,lido~ ge pucckn rormnlar, a portlr 
di! hur. a 1~ .,sc,,·iación rlo la Pl'enrn (plazn 
a~: Callao. núm. t,). • 
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ARRIBA 

/ 

MADRI D 

Marcos Redondo J la Fiesta 
del Sainete. El dia 21, en el 

teah·o Calderón 

E L próximo d1a 2 1, por la 
noche, ~e es1 renará en el 

CalderOn, por la com pañia de( 
notable divo l\'larcos Hcdondo, 
el sa inete "La ¡:er la de ~ mba
jad.~res" , de íos séiiores Sené n 
y Esteba n GOmez y e l maest ro 
r,fo ra leda, que fui' seleccionado 
en prl mer lugar en el concur
so abierto es te año por ,a AIO
claclOn de la l'r e nsa . La expec
tación ante es te es t re no -es ex· 
traOrdtnarla , porque se ha di
fundido que, ta nto e l li bro co
mo la música, son ve rdade ra
mente excepclonñ1es . 

Como fin de fiesta se ha pre
p2rado. u n mag ni fico prog rama, 
en el que figura n la danzarina 
venezola na, de g ran pres ti g io 
e n Amér ica , señor i ta TI na Ra. 
mlrez; u n düo a ca rgo de la 
aplaudida tlple Fe lisa Herrero 
co n el notaole tenor d el t:alde
ró n, s eñor Garcla Mar ti n; .a 
o rlgi nal vent rllocu a Ros si, el 
con junto de " ball~t" de Pilar 
LOpez y la gentil y popula risi. 
ma Celi a Gamez. 

Los pedidos se pued en for mu
la r , a par t ir de hoy, a , la Asº• 
ciaciOn d e la Prensa (plaza del 
Ca llao, 4 ). 

· 16· 

• 
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MARC A 
MADRID 

__ OSCtl\IIO 
Marcos Redondo y la fiesta del sainete 
,-1. ,,.1,1,1,1111,1;;••••••••111 ......... ,., .................. M.•M""",._. 
El dia 21, en el teatro Calderón 

El próximo dia 21, por la noche, se estrenará 
en el Calderón, por la oompaflía del eminente divo 
Marcos Redondo, el sainete "La Perla de Embaja
dores", de los señores senón y Esteban Gómez. y 
el maestró Moraleda, que f ué seleccionado en pri
mer lugar en el Concur so ab ierto este afio por la 
Asoc iación de la Pr ensa. L a expectac ión ante est e 
estr eno es extr aordinar ia, porque se ha difundido 
que tanto el libro como la música son verdador~.
mente excepcionales. 

Como fin de fiest n se ha preparado un magni
fico progPamn, en el que figuran la danzarina ve-
nezolana, de gran prest igio en América, seflorita 
Tina Ramirez.; un 11úo a cargo de la aplaudida t i-
ple Feli sa Her r ero con el notable tenor del Cal- M. Redondo 
derón señor García Martln ; la original ventrílocua 
Rossi, el conj unto de "ballet" de Pilal' López y la gentil y popu
larísima Celia Gamez. 

Los ped idos se pueden formular a par\ir de hoy a la Asoola
ción de la Prensa, p laza del Callao, número 4 . 

MADRTI> 

ORGANIZACION Y RUTAS - <'.UNTl{ ,\TACIO,\/ DE ARTiSTAS 

SANTA MARIA, 16, '/..' ' Tl:l:Ei°Ol'\O 27 02 98 
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YA 

-

MADRID 

El día 22, la Fiesta del 
Sainete 

De!inili va menle ba sido fija.do { 
para. el dla. 22 próximo la. celebra
ción en el teatro Calderón de la. ]' 
F iest a del Sainete de la. Asociación 
de la Prensa , en la que se e.!l trC
na r á la obra. premiada e n ,el con- 1 
curs o ele saine tes de dicha entidad, 

' titula da ''!La perla de Em bajad o
r es", y de la que son autores don 
J osé Senén, don E steban Gómez 
Sebastián y el maestro Moraleda. 
E l eminente barltono Marcos Roe- r 
dondo interpretará como p rot.ago
nista dicha obra Jfrlca, ante cuyo 
estreno hay enorme e:i-.'1)ecta.clón. 

Corno fin de fiesta actuarán el 
siempre apla udido "ballet"' d o Pila r 
López, los emlne.ntes cantantes F e
lisa Herrero y Gai·c1a Mart,ln, la . 
bailarina venezolana Tina Ra.ml
rez, la ventrl1ocua. seflor lta R ossl y ~ 
la. sin par "vedette" Cella Gáanez. 

La.s peticion es de localidades se ) 
pueden formular ,a la As ociación de 
la Prensa. Para las b utacas h a. s i-
do fijado el precio de 30 pesetas. 
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MARCOS REDONDO Y LA FIESTA DEL 
SAINETE 

El próximo dia 21. por la noche, ~e estrenará 
en el Calderón, por la compañia del eminen-
te divo Marcos Redondo, el sainete "La perla 
de Emt-aiadores", de los señores Senén y Es 
teban Gómez y el maestro Moraleda, que fué . 
seleccionado en primer lugar en el concurso ' 
abierto por la Asociación de la Prensa, 

Como f1n de fiesta se ha preparado un mag'
níflco programa, en el que figuran la danza
Tina venezolana señorita Tina Ramírez, u,n dúo 
a cargo de la tiple Felisa Herrero, con. el te
~or del Calderón Sr. García Martln; la ven◄ 
t rilocua Rossi, el conjunto de "ballet" de Pi
lar López -y la popularisima Celia Gámez., 

· • Los pedidos, en ia ,Asociación de la Prensa 
(plaza del c allao, núJllero 4) . 

, 

• 1 

ALMACF.N Dfi PA PELERIA T OBJETC,S DE ESCRITORIO 

MATERI.\L DE OOICINJ\S IMP!UiS06 ENCUADER:-1.~GION 

MADR◄D 

Oiicin11s: HUER-T AS 1'8 
,Almacén: PASt,;O ;E SANTA M ARIA DE L; CABEZA 3~ 

TELE FONO 2) 38 81 
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CALDERCN 
El famoso Marcos Redondo 

repuso en el Calderón una de 
las obras que mayores triunfos 
le. ha pr9porcionado en su brl· 
liante carrera artística. Esta fué, 
"Los gavila,nes", que Marcos 
Redondo cantó primorosamente , 
en unión' d.~ C;.onchita fü1.na·' 

· dés1 ' 1 ' , • 

' . 
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MADRID 
MADRID , 

' RINCOJ CAFÉ~ 
-¡Y la paz, García! 

, -¡ Y' la paz, amigo! 
-¿Qué hay por esos teatros? 
-Pues mucho y bueno, querido. Mar-

cos· Redondo sale a lleno diario en 
el Calderón. canta 

, «La rosa del aza-

' n:.~ue~o; ir:~~~: ; 
1 ta todo bien. ,/ 

-Co'nforme. · Me 
han dicho que en i 
el Calderón esta. 1 
b a n ensayando . ¡: 
¿Qué ensayan? 

-Pues nada , 
menos que el sai- l 
nete premiado por 
la Asociación de la 
Prensa, qúe se es
trenará en dicho 
teatro, en la gran 

Fiesta del Sa.lnete, el día, 21. 
-Tengo buenas referencias de él. 
-Yo estuve viéndole ensayar el sá-

bado. Va a. armar el e~cándalo. El libro 
es de dos noveles que viepen atrope
llando: de José Senén y de. Esteban 
Gómez Sebastia. Y la música, de Mo
raleda. Aseguro que es lo mejo1· de 

· Moraleda. 
-Anoche estuve Yo viendo a Cella 

Gámez en «Las siete llaves». Pasé un 
rato dellcioso. La obra es fastuosa, Y 
Cella está de maravilla. No cabía, la 
gente en el teatro. Y al ver salir a. 
Celia montada en el camello, hecha 
una auténtica reina ... 
' -¡Colosal! También la he visto. Para 

que se ria uno luego de los· camellos. 
A veces es preferible ser camello a ser. 
autor. 
-Y aquello que fué la noche de su 

estreno un peouefío lío, oor las precipl. 
taciones del montaje, me refiero a <cLa 

/ novia de las nubes», en el Lope de 
Vega, la he vlsto también. Recortada, 

1 y con mayor dominio del castellano, 
los artistas están muy bien. Ha dado la. 
vuelta .el es1>ectáculo, y la gente se di
vierte. . 

-Si. Vienen nuevos y magníficos a.r
tistas de Pa.ris para incorporarse · a «La 
novia de las nubes». Y, además, esa 
hermosa rublta de Huguette Nox se ha 

i--------, metido al público en el bolsillo. Es sa- 1----'--------
ladisima. En el nuevo cuadro «Huguette 
está triste» levanta una ovación de un 
cuarto de hora. ¡Toma! Bueno es Lusa. 

SUSCRIPTOR N rreta para no doblar «la baza». 
. -Coincido. Y lo Que me han dicho 

es que Carlos Llopis no estrena en el 
Infanta Isabel hasta prlmeros de enero 
su nueva comedia «¡Oh, \ioctorf». 

-Llopis es de los buenos v de los 
qtle no tienen prisa. Además, que Isabel 
Garcés está estupenda en «Francisca 
Alegre y ole», y la obra gusta cada dia 
más. Máñana, miércoles, son sus cien 
representaciones, o sea sus primero.s cien 
llenos. Ese Arturo SeJTano es un águila. 

-¡Gracias a Dios Que el teatro, en 
Madrid, ha cogido una gran racha de 
éxitos! Porque no quiera usted- saber 
cómo sigue pegando, en· la Zarzuela, «El 
oso y el madroño». El público enron
quece vitoreando a la. hermosa Conchita 
Leonai"do, y se repiten la mayoría de 
los grandes números del maestro Gue-
1-rero. Hasta Manolito del Río, tan serio 
siempre, se ríe ya en aquella casa. Oro 
de ley, cQI110 persona. es ese Manolo del 
Río. 

-Le conoce usted bien. Pues no pier
da usted de vista a Rafael Enamorado, 
que ha SRlido un empresario «cañón». 
El éxito de «Las de Cain» ha sido el 
éxito de una inteligencia- y de una vo. 
luntad: las de Rafael Enamorado. Y 
esta noche, martes, que se cumplen las 
trescientRS representaciones de (<Las de 
Caín». el teatro Fontalba va a estar de 
miedo. «Na» más que lo mejor de Ma. 
drid. La fámosa comedla, y de fin de 
fiesta CPlia Gámez, Pilar Gómez y Trudi 
Born. A veinte duros la butaca serla 
regalada. 

SINCEBATOP 



MARCA 
MADRI D 

Entre las restante., DOYedadea, ~ la Ileqcrda a 
la:s 100 repreaentadon- de -Hlllloria ~ una eecalera.; la 
presentación de Tero! ea. La Latln" C'Oll •Do. C'CIIDÚlCa•, y 
varios ffluloa del teatro lídco, PNND'tadoa por Marao. Be. 
dondo, en el Calderón. 

MA1>Rf1> 
....,,;!" 

\ 

ORGfNIZAC!ON y R.UTAS - - CüNTRAíACtON DE ART1STAS 

SANTA MARIA, 16, 2.'' TLL EFOl'\O 27 02 9P. 
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MADRID 

La semana próxima,· la 
Fif~sta del Sainete 

Para lo!! d!:is 21 ó 22 de este mea 
so ha. lijado la celebrnct6n de la. 
Fiesta del Sainete, que, después de 
vencidas mucbrul dlflcult.&des de las 
que ya se· ha. ha.bla.do en la pro1U1a, 
_sera, como siempre, la. fiuta. tea.
tml m4.ximil del afto. En este acon
tecimiento se Incluye el estreno del 
sainete que !ué premiado, en pri
mer lugar, en el concurso abierto 
por 111 Aaoclncl6n do la. Prensa. U
lulado "La peri& de Embajadores·, 
del que son autores los seflorea Se
!llén y Este bnn G(Jmez, y al que ha. 
puesto m1llllca con 11na. paftltura 
lnspfradn y madrllefta el joven y ya 
popular mnestro Moraled&. Marcoll 
Redondo. antes de salir pa.ra au 
"tournée" por .Amúlca, y como com
plemento de la. feliz campana que 
ha. rcall:t4do ~ e l C.:i.lde.rón, eatre
naro. con su compafi!a dlchn obra. 
y después, como 11.n de fiesta., se 
ofrecerán, slJnllendo 111. costumbre 
de esta tradlcfonal velada d6 l& 
.Miocúición de la. Prensa, varios no.
meros del mayor lntel'és, entlro loa 
que · podemoll anunciar Is p&rtfct. 
pacl6n de la · eminente tiple Fe lisa 
Herr~ro. del gran bnrltono Pedro 

«-ol, de UI!& singular bailal'lna. 
cnezolana. do un par do números f 
el ''ballet" de Pilar Lópaz y de la 1 empre aplaudida Cella Gá.mez. 1 

1f ' / / l.. ;,,, 

_. 

SUSCRIPTOR núm .................... .9-'i .. ,( ...... .. SERVICIO DEL DIA_ ................ _ ...................... _ 



DIGAME 

PEPITA PAREDES 
bellísima tiple có
mica de la com
pañia de Marcos 
Redondo, que tan-

r""' tos é«Jto.s viene 
:111'-l"rN., • 
, , """'' e o n sigulendv e11 

~2.Zi""-lt~i'.:!"'~' , el teatro Caldé
rón en la magní-

- · .• floa te m porada 
~ q u e realiza esta 

compafíío 

MADRID 

• --~---- -·--------------------------! 

' 

R A M O N VA RRO 
ALMACEN DE PAPELERIA Y OBJETOS DE .l!: ' CR!TORIO 

MAT6RIA1. DE O FICINAS IMPRF.SOS-ENCUADIRNA_JON 

O ficinas: HUERTAS, 111 

Almacén: PASEO DE SANTA MARI A. DE LA CABEZA, 3q 

TélEFONO 22 38 81 

MADRID 

,-----------~ ---------------------
SUSCRIPTOR N.0 ... t.i _,( Si:RVICIO DEL ')IA 



DIGAME 

"LA ROSA DEL AZA
FRAN", EN EL CAL

DERON 
La. compañia de Marcos Redon

do está i,enovando -siempre con 
notorio éxlto--sus cart,eleras, y úl
timamente ha puesto en tscena 
"La r osa ~1 azafrán", zarzuelade 
Romero y Flernández Shaw con 
música de J acinto Guerr,ero. Este 
dfrigló la orquesta en la noche de 
la reposición y escuchó grandes 
ovaciones. Tiene "La rosa del aui
frán" una de las mejoNe partitu
ras del compositor toledano, y el 
público la acoge s,Lcmpre con calu
,rosos a'I)lausos. 

Por otra parte, Maxcos Redondo 
tterre en e s ta obra uno de sus 
grancoos trtunfos. El arte extraor
dinario de este cantante-Cada vez 
más a dmirable-logra una magni
fica ex.,presión en "La rosa ~laza
frán". iE1 púiblico tuvo para el fa
moso cantanbe ovaciones entusias
t as. También los restanbes intér
pr.et es fue.ron aplaudidisimos . 

• 

MADRID 

... 
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EL NORTE DE CASTILLA 
VALLADOLID 

,-------------------- ----•r• •••••• 

' 

... 

' 

• 

.) AR 1t"E~ · 
SIN DESALIENTO 
MMcos Rccwndo actuard en Amé

rica. A primeros de mero debumrd !en H abana. La despedida a Espaila 
· t endrá ¡ugar en Mádrid. 
1 He aQut una noticia Que contrad.1,.. 
ce un lU!}ar común: el ~ la cruia ! t eatral v más a1in, eapec(ftcamente. 
! el acabamiento casi absoluto de Za 
¡su:rzuela. Con su vtda, su entusiasmo. 
·¡,u clara (nteiiue11eia, su. voz triunfan-

. ,te. Marcos Redondo r epltca a todo 
,J)e!tmi.tmo: ;No! ¡No u cicto! 

• , Es el llrte sin desaliento, un arte 
q ue es de ayer, de h-011, de maf!ana, 

',de siempre. E$ también e¡ artista 
que no obra 21ensa-ndc 11 eligiendo el 

: género QU6 rtnd.a más dinero. Para 
' el pudo escribirse que Za vida es bre
, ve 11 la B1LStancia de Zas cosas, m!a&-
1'al:,.e; pero el arte e., imperecedero ¡¡ 
su. c11.altdad es la de nutrir el alma 
mucho 111eior Que todas .Zas riQuezas 
perecederas de este mundo. 

Es de suponer Que todos se apcr
' ciban de que Marcos Redondo va a 
,n evar a término en América una.em
J)Tesa espiritual cLe la ma11or trasce,i
dencfa. El públtco que se ínCOTDOrart! 
de las butacas para ofrecerle 1U1J 
aplauso.,, mc,ite11drá unido a la ad
mtracwn . el recuerdo II el r espeto a 
la o:ran Espa1la. Su perJU estillzlldo, 
evocador tanto del hidalgo manchego 
:como del caballero de la mano en el 
pecho. encarnará la viva ímaaen de 
?a caballerosidad espailola. Porque 
Marcos Redondo amalgama el ara!\ 
artista conocido desde el escenario 

'por todos los públtcos. con su .actit11d 

1

·11 sm obras de aran se11or, de autén
;tta, caballero para quien la amfst ad1 
.el honor, el recuerdo v la lealtaa 
,aon 1:alores fnconfundibl& 11 eternos. 
· No irá, no, Marcos Redondo a !U 
lgran ai:entura reconqut.,tadora de 
,a.dniíraclones 11 voluntades, sin que 
'se l/.evc la. seourW,ad de Qtl-9 estare
mos a su. lado. de que le ácompai?a 
nuestra aterictón espiritua'- Núnca se 
crea .,ólo ni lfmttado a la gran ta
r ea de llevar una horas de Jclfcúla.d 
a l~s multitudes que le escuchv"I. 

' Tor'os 31111 amfc,os ls scc,uir,emos JI Es-
7:>aila l e pedtrt! m ás, mucho má3. 
P1testo que conoce JI como nadie do
m',ia rl lenu1t.afe que 111.efor /labla 
a •La., almas-que lo es el arte. cuan-
do trhmfa en cu.alqu;PTa de sus ma
n ifcstnc!ones-:e.,td oblfaado a r cs-
110:tdcr n tanta ud 11 hambre dt> 1:1a
t r fa matriz, Q11c E,tJalÍa sl<1ue abierta 
en su m ar • .'!U cfelo 11 su tierra. 11 
1JOTl1tW cons~r.·a l!i fraoua donde ,e 
f orfan la, caballeros les envía, en 
ancta JI real embafada, un gran 

•c1lor... TróFILO ORTEGA 

, 
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LA VOZ· DE GALlélA ~ 4 ~1c 1919 
CORUÑA 

-~~~~~~~~~~~~~~~~S~V-.. ' 

. , CARTELERA MAORILEÑ'A -----...,.,...,.,~ 

de novedades 
(Desde Madrid, p·a ra 

No parece haber iniciado con 
ornn su ert e la actual t emporada 1 
ese, n otable ac:t1íz que es /rene 
L óp ez /Jer edla. De la obra bue11a 
para m lnorlas, pasir a la mala con 

1
1 pret ensiones 1,wyor(lar tas que ya • 

hoy van pasando de moda. 

1 

. .Su tí lttma , e.xpcriencta ha sido 
· cs"trcnanáo una comedla de Lean· 
1 dro Navar l'O titulada "La gran Ju-
1 (l<Ída" ,, en el escenal'io -del Bena- ¡ 

1 
vente. L a obr a mant iene todo lo 1 

.. que de esl /J auto,. puede esperar
¡ se den/1·0 de eso que ét llama ea:i- . 
· (ICnctas del "gra11 público". Unas , 

gotas de i.ntr iga, ot.ras da risa, • • • • 
unas cuantas escenas de metodra- · '.' -f 
matismo dulzón y ader ezado todo · •~ 
ello con su dominio construct ivo 

1

~ 
y la arlif iciosldad de sus ltabitua- · 
tes personajes. • 

El público aplaudió . sin dema- . •' 
sia(la insistencia, !'econiendo estos 
a¡1tausos el autor junto con I rene 
L llpez l/eredia, siempre entonada, 1 
y tos con,po~entes ,de la compafüa, 
Jcsusa A loorl: a, . Félix Daf auce, 
Antonio Ar met y Mer cedes Mu- ¡ 

.~igue acudiendo a los l ocdles don
rle las cal'lel eras anuncian el- d.1:i
to ele las ci en representaciones o 
ese otr o recurso que r avela la érl· 
sis actual de la escena, de las r e
posiciones, que llegrui, dla tras. dla. 
mientras que en los cajones de las 
m esas em7J1·r s111·las r epo_san o,bras 
,¡ n111s o111'as que· et anónimo de 
sus aul01'CS hacen no recomenda-¡ 

iio:: Sampedro. 
T ras este est1·eno. y a la cspc

m el e l os que se rmunci!m ¡Jam 
estos dlas próximos, el público 

SUSCRIPTOR núm. ·-·-·········--· 11 

bles. , . 
JJc 1•.<t11s 1·•11nsiciones destaca l!I 

.. 

··•· ",:. Q 

~ ----
·-,:1·--~ ~:, ~ . l , ·!.a ;..~ 
• ... _, : · . ~ ;,!_ 

. ...... ..--: 

de la popular ! 
: ar:uela "Los 
11at;ilant•s", re-¡ 
p os/rliJn e/ec- 1 
cuad(l en e,\ 
lealro Calde
rón · por 1 a \ 
c/J mpalila Urt
ca que acaudi
l la Marcos Re
'donao, a :e c e
leri te m e n t e 
acom pa ñ'a do 

por Conch1ta· Panadés. 
Otra reposición con 't:cito de pü

blico /11¡, siri o la de la r.om~cl!a mu
sical de ilfniíoz Rmnd11, Lozano Y 
Alnnso, "Te espero el siglo q-ue 
viene" , efertuada e11 et teatr o 
Fuencarral por la compa1ila quo 
e11Mbr:cm Pepe Bdrcenas, Aurelta 
Ralles/a 11 Luis llcre(lia. 

tl Trnnrlo que i:e11ia llncicndo 
t ui~ Prm1,1e.~ en el J/rJrla Gucrre · 
ro. t,a sido· s11.slltuiclo en ~u #nler
JJl'etacidn por el ac/or torNo .lfa
r lo Ca/Jrt', ya que /' rcut/es . como 
el r-l11cue11ta por ciento ,t e los ma• 
cJr//1',io.~, se ha len/,/n q1111 mrter 
c11 cC1m<1 vara curar l,¡ gripe . • i!a-

f'i!) . G@ré, rJJdeado de dalfnlan 
lf ectos, haoe u n 1:enorlo como . 
ra cor/ ar dos ore1as y ra-tJo. 

A las cien ·representaciones 1an 
ijegado vartas obras, perc, r.cas 
l{L qu e lo ha hi!
r¡io con 7ttds mc
tci mfen tos ha 

;

o la comedla 
a md ti ca de 

J l a n l gnacln 
ca de Tena. 

U n cr imen vul 
ar". Para ce/ e

lirar esta mayo
r/a de edad tu· 
vo lunar en el 
~ara un f inal de función en et 
que participaron Ferndncte.:: Arda
•ln, Panero, Garc!a Nieto y Rosa
t s, con r especttvas lntervenclo
•es poéticas. Rafael RtveUes, Ma

ano Asquerlno, MariJ Carrillo y 
~uca de Tena, r ecibieron las cari
llosas ovaciones de un público 
4,radecldo. 

Dtgamosi por tiltlmo, que en et 
. l bénfz se presentll una de esas 
rempa,ilas espontd11cas que tQJlto 
\t)Undan ahora, denominada "Los 
,Quchaclios de Espafla". Presen-

l
ron la revista del. maestro T,e

a;a, "Bl botones del Sat•oy·•, Yª I 
nacida 11 110 por eso menos cou
rrida por un pliblico e1rre,lra

m cnte grrierosr en los aplausos. 
Y aQUI termina el pobr e resu

men de nuestros novedades t eatr 
lt s madri,eft(I$. 

J l"L/0 



l:RIWNFO 
• VALENCIA 

E ·s p A No L EL e·x,ro DEL DIA 

Historia de una escalera 
d1 Antonio Buera Vallejo, premia lopa de Vega 1949 
INTERPRET~CION~NSUPERABLE 

• 
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' CALDER O N 

Marcos Redondo reprisó en e l Calderón la famosa zarzuela 
de Guerrero "Los gavilanes". en la que aquél lució su hermosa 
voz y . su gran dominio escénico. 

Para él fueron ¡as más calurosas ovaciones de la noche. El 
resto de la interpretación, también magníf ico. 

/ 
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,,, 1v1drcos K ectonido, h a !1eipu~5tO, ~n 
Marlrid, la popunar zarz·ue1a BI pa
jar~ aZ1u \" . 

!DON PACO /_ 
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EL DIARIO REGIONAL 

.,,,,e-

VALLADOLID 

Gusto po"r las vie/ ., 
obl,_\as líricas 

Sigw, nlitlcad, el g11nc· i 'íri · i ~11 

C-1 !-l'a[1•0 l'aldr•i·Jn. úuir•> .:nl1~1•0 
mad~: 1 ií0 1•11 l'I q u • ~1-:! u,1_ ul •:. 
,s.1.1Jo,,,1 ) la z:1rzu~\1. 

Xn lrny .,,¡ r,•rio-, pr•r,, la- phr, ~ 
lí1 '.'"1.- ,111 ~iios :i1r,í- so~l•,,11•11 •. 

,~u,.i, 1 ;;P· r I y , .in él !a , ., .. , ',n 
de UII 1mp•11'l 11nl,f' 1111,:l/\1> /1 • ,u ·•Jll
di~ioua ~ do la z.:\f•zucln. 

;\l:u\v1s fü•dond13 hn,:o dc,1\inr P'l" 
el cn,.l el <le "~te leal ro "Dofü1 Frar. 
oi qui!~," ). "J,a l 10!o1•,_i-11". '·J .o~ 

l
c-lavul('•;"• y "J.Qs g,1, 1:ane -;;. r>11 • 
tle seguro éxito sic111pr,'. un.1 le la
enaJ;,:; r~'lnh <>I ,eminente !1·· 11: ,11n 

IY ot.ras ~iencn IJ)or prof.agotHs:R~ :i~ 

v~vrnn cnor EY!l_iliQ ,Icudr~l!_i {'n 1 

<'_I ('!1~ 1 J~ ¡•;¡¡¡ : l I:'= f,:'l\ ' . 
~ Jl1"111L1_ l':111:i,;l'-. 1,, ar Tur:-u \ ; 
J•l\ea !J\Jilo :u-:1c ' · .l f>' '3r '\, 
dJ'••-' 11011 t ., ''., • ,._ 

" • l . ,011 1 ,f ' l:'1:v, 11,h! 
r e¡,r al.m J..11r11 la c11.idai d, .,, 
oom¡1 ·1·~ 1 ' "' d ' ._w ·•· ~U) a p~r~e1 c,¡•,focia ~ll :a / 
cfo1,a d,! un ,;enrru W" ~~i:rtiJI 

comq 1~ za. zueiia. es lo::u:•ií,;im.i. 

** 

MA1>aro 

• 

ORGANIZACION Y RUTAS- CONTRATACION DE ARTISTA~ 

SANTA MARIA, 16, 2.0 TELEFONO 27 02 98 
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EL DIARIO REGIONAL 
VALLADOLID 

CRONICA TEATRAL DE M AD R ID 

M-ARCOS REDONDO vuelve a triunfar_ con 
las _viejas obras líricas 

EL FRIO SE ACUSA Pero, por acuerdo de los empre-
GRAVEMENTE EN LAS sarios, seguirán siendo radiados 

T A Q-u I L L A S los programas teatrales 
Don Rafael Enamorado, 

~, empresario que éxhumó 
"Las d s Caíri", es actual
mente eje d'8 un considera
ble movimiento e,scénlco. 
Pero el rumor pú.bllc.o le 
atribuye, a e as o, mucho 

más. La no 
tlcla de la ao
triz o del ao
tor q ti e ha 
sido contra
tad.o por d l
cbo empresa
rio, la de 1 
autor qu6 lt· 
va a léer una 1.....;_.J&.....-=:...-
.oome d I a, la DMlel 
d~ 'ª consU• ispañ, 

tuclón de una nuava com
pañía, la de la explotacic'.\,, 
de tal o ~ual col iseo, todo 
-est.o es lo que más se oye 
h oy en los corrlllos teatra
l es, 5·Jempre en torno al ·se
fior E.namorado q u~. en 
m uy pocos m eses, ha br in
c ado a un.a popularidad ex
tra.ordinaria. Hay que su
p oner , decimos, que no to
dos los teatros de los que 
se asegura que s erá em
presario el señor Enamo
r ado, ni t odas las fA>rma
< Iones q u e cargan a su 
cuenta, ni todas las aoep
taolones de obras · CJUe se 
!!_a_n C011'.'12 qj~,c~sl nl lo~ 

los contrat os d e act ric ts y 
actores que é sto s enun
c ian, sean rea l idades. Por
que de serlo, no sab~mos 
cuándo, dónclé n i cómo po
dría,.estrtnar el señor Ena
morado t a I cantidad de 
obras, ni ·qué número de 
oompatií&a t endría q ue f or
mar para dar' cabida a t an
tos artistas. 

Ona comedia afortuna
da ... que dura á. poco 
P ero si es verdad qus d:· 

cho ampre~ario ha contrata· 
do a la primera actriz Irene 
Lóvez füredia y ésta se hA 

'(.l!a13 A ~yart~ p_lana.1 

prel uci1it1. l't'ílrT.r l "\. --~ 7~1 ~~11..T' 6 
• " ,r. <"0nh:d1a1 a l)Cta 1· "-.,/' / ¡tr"~ ~ 

do q t11' ('f\ cll ,1 t>.-tú ' J . 
'-.J • . 1t;ihil111"1~!0 ma1,te- ¡ ~ • 

~- ~~J 111do e•! 1u~en•,; nl'- '-----=--~ ~ 

,/ 

-r.. gt1111<'1ilnl, no '-' lo , Lcan:lro 
1
.·~ 

· b a s lanle I' hu~! ,, l'(avarro -4, 
. para con-1 il U ;J. • un éxit I U') niu,·ha,-

11nd1P,;: Lodo '!'11 ~lla es conwn.::o-
·:, '1 · nal )', por c011, <'IH''.01131, i11<·un < --

1~1 •; ~u p rO)II. , f!I ·¡~ d •-• ,:;olidt:! J;, • 3h1r;i ine,[,dt!o cu 'la cnr tl' l"~·a el€! 
ORGAN T·•dt"•11 ri\fti~·m~cln lool r-0 do 1a Plll · )N DE ARTISTAS 

z·1 <lo \'."i1.c¡u·•1. , 1c11a. ' _ 
SANTA , .',""ú\, 10, ¿ . , t ·LEFONO 27 02 98 

SUSCRIPTOR Núm. _ ............. .[_i{ .. ·--· . SERVICIO DEL OIA .... -· ---------·---



- ·u •,::im:)JW ftJVS 30 ttz11,d 
Jq uoo sopea,.rqe; sep 

on, 'VJ.N\'S., S3010/IO 

'SHt31 ' 900!1!:~Wop so .n /, S~UOfO:Íltj flJllO 
llJlld ' p e p ! f ll o eJ,lUIJJd S'JJ.10\fl:jJ.N,t 
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1 
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!18 1
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VALENCIA 

Mareos R .. 
d o n d o , ol 
1 r a o divo. 
trlunl &do r 
di&ri a menu, 
en • n.oeo.a• 
rio del Ca.Id.,_ 

ron 

'6? 0/[· 
•. 1.9¡o 
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INFORMACIONES 
MADRID 

-Los toatros de Falguoras en 
Bar<rolona, oomo 01 C!llderón 
aquí, von viento on popa. 

-Ya lo oreo. ¡ Como que Pa
qufto Melgares , . en ol 8-.iroelo
na, ha ~nc-ontrado ,Las de 
Caln» oon «La p lur,,a verde». 

- Y I o¡¡ nChnvallllos» de 
Adrián Izquierdo en et Pollo-
rama, ¿qué? · 

-Puos ¿y At11Jandro Utloa 
en 01 Catdorón? Crclome, un 
triunfo artlatico y de lilciullla 
oon ldDon Alvaro o la fuorza 
del sinr¡n. en et Borr.is, lqul• 
no «haoe» buenas taquillas 
oon su oompafifa de revi111as, 

-Total, ¿ q ue todo te , onrfe 
ahora a don , ' Seba11tián Fal• 
su oras? 

-A11I es. So marohó a Ali
oonto. Allf quiso, d& inodsnl
to, v11r cómo ' va do elomen• 
tos la !lompaílla d o la Serra• 
dor antes de firmo, el contrato 
para uno de sus teatros, y pron• 
to es esperado de nuevo en 
Madrid. 

-SI; ya •sé que ha estado 
unae horas solamento aquf. 

- Ha venido, oomo todoa roa 
, empresar ios de· Espafta, a una. 
importantísimas reuniones o n 
las quo so ventfla et porvenir 
de l toatro. 
· -Creo quo va muy bien a.o 

de «La perla de EmboJadorea•. 
- ¡ Admirable, oh leo l Tonto oa 

asl que Marcos Redondo, des
pués 'de su estreno; 01 dia 15, 
patrooinndo por la Asoclaoión 
do la Pronsa, piensa incorpo
rar osto ostupond o sainete a ~I• 
cartolora d• nues tro teatro Oat• 
doróJl. · 

- Y después, ¿ la Piquer a 
Cal.derón? 

-Asl ea, Ahora Conohlta e&ti 
arrollándolo todo on Andaluofa. 

SUSCRIPTOR núm ................................ i . ..1.~ SF.RVICIO DEL DIA ··•·-·······---



YA 
MADRID 

lltl™,.·· 
TEATRO OALDERON. 
Hoy, tarde y noche, dos úni

cas representaciones de 

La .. d Soto d I l 
triunfo de Marcos Redondo 

y Conchita P anadéa 
~ :vfe;:nes 

EL REY .OU.E BABm 
triunfo de esta compañía 

El aán>ado 

E L C A. .S~ .R I O 
con M.llMJOS REDONDO; 

.Conchita Panadés y 
Emilio Vendrell 

' 

' -

.__ .. 
t 

, 
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SUSCRIPTOR mírn. 

MADRID 

Marcos Redondo y la ¡ 
/iesta del sainete 

El próximo dla 21, por la. noche, 
se estrenará en el Calderón, por la. 
compañia. del eminente divo Marcos 
Redondo, el sainete "L/1, perla. de 
Embajadores", de los señores Sené9 
y E steban Gómez y el maestro Mo. 

• ra1eda, que fué selecciona.do en prt. 
mer lugar en el concurso abierto es.. 
t e a fio ~r la .A.3ocie.ción de la. 
Prensa.. L a. expecta.ción ante esto 
estreno es extraordinaria, porque 
se ha. difundido que tanto el llbro 
como la. música. son verdadera.men. 
te excepcionales. 

C omo fin de tiesta. se ha. prepara. 
do un magnHlco programa, en el 
que fig uran le. danzarina. venezo. 
la.na, de ,gra.n prestigio en América., 
señorito, T ina Ramirez; un dúo a. 

I c11,11go de la. a.ple.ud!de. tiple Fellse. 
Herrero con el notable tenor del 
Calder ón señor Ga.rcla Martln; la 

, origina.! ven trllocua Rossi, el con • 

jun lo de "ball&t'' de Pilar L6 ez 
la gentil y popularlslma. Cellf G[ 
m ez 

Los pedidos se pueden formula.r a. 
partir d e hoy a. la. Asocladón do la. 

1 
Pren.se. (plaza del Callao núme. 
ro 4). ' 

SERVIC[O DEL DfA ......... -.. ----··-····-····-



AR R 1.B A 

SUSCRIPTOR núm. 

MADRI D 

Morcos Redondo, continuando su 
b1'illonto tempOf'::da 1tr1c11 en el tea
tro Caldl!f'ón, ofrec8f'ó hoy dos úni
cas reprcséntnciones de "La del so-

, to del Parral", Junto o la cmine11to 
cantante Conchito Panndés. l!':I sá
bado, acontocimionto, con "El 1:a

l sec-lo", mnglst.l'al ·creación de esto 
f::moso baritono 

1 

SERVICIO DEL DIA ............. ·-·--.... , ... _ .. 
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ARRIBA 
MADRID 

Teatro CAlDf RDn 
Hoy, tarde y noche, • 

dos únicas rel)('esentaciones de 

lA DU !~TO !U PARRAl 1: 
T rim1f, ¡Jn 

MARCOS REDONDO 
y CONCHITA PANADES 

El Viflf'nes: 

EL REY QUE R~B10 
T riunfo de esta compafifa 

El sábado: 

El CASERIO 
con M ARCOS REDONDO 

co¡s;c111T.\ P:\X.'\DES 
y 8 :'IUL!O \IF.:\'"DRELL j 

IS Orl 
. · 1913 
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~ARCA 

,, 

MADR ID 

TEATRO CAlDfRO# 
llú \ , 'l'.\f\Of_; l ).'0 CHZ 

2 unicas reprcaentaolones de 

La ae, soro aet r1rra1 
Tnw x ¡:¡ , D r 

MARCOS REDONDO 
Y CONCHITA PANADES 

El viernes: 

EL REY QUE RABIO 
Triunfo de eata Oomps/tia 

El Sábado: 

EL CASERIO 
Con MAROOS REDONDO 

COXCHITA PAXADES ' 
Y EMILIO VEi\'DRELl"J !::=== 

• 

" ~* * • A t> " • * " * (¡ 

" " " " 
tr 

1 

" . 

MADRfl> 

ORGANIZACIÓN Y RUTAS - Cúl\ rRATAC!ON DE ARTISTAS 

SANTA MARIA, 16, 2.0 Tt LEFONO 2i 02 98 
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INFORMACIONES 
MADRID 

\i;"Fiesta · de.1 Sainete 
E;STREHO DE aLA PERLA 
DE EMBAJADORES», O,iUGI• 
NAL 01! DON JOSE SENEN 
Y DON ESTEBAN GOMEZ:, 

MUSICA DEL MAESTRO 
MORALl!DA 

Próximamente II a n u o 1ari 
el d la fijo para la oefebr101ón 
do la F1e,1a d1I Sain11a. Se ••· 
tronará 11 ,:ain,11 prtmiwo en 
e¡ concurso abierto por la Aso, 
olaoión de Ja . Prensa titulado 
«La perla de Elllb~Jador,n, del 
que son autores loe aeft.orta Se
nén y l':;stebañ Có!Jlez, con mli• 
olea. il.el maestro Moraloda. l.• 
estrenará Mnreos R1don'clo, Y 

como fin de fiesta tom:irán par
te varío, arliito, , o.uyo.1 nom
bres oportunamente . sa harin 
ptjblfoos, 

1 ~ u, I..,_ 19~ 

,, 
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INFORMACIONES 

TRES OBRAS DISTIN• 
TAS, EH TRES DIAS 
SEGUIDOS, EN EL TEA
TRO CALDl!RON : : 

MADRID 

.\.ltll'cO:-
neclonrf1.1 

La aatua
ción de la 
¡;ran oompa
ñ i a Marcos 
Redondo en 
el teatro Cal, 
derón e i t á 
res u liando 
brillantlsima 
por la var íe, 
dad II e sus 
c:11 teles. Tres 
ohras dislin-
tas se anun

cian para tr~c día'> segui
dos. Mafü1na, jueves, tarde 
y n-eche, dos únicas re¡uc
sentaciones de ((La del Soto 
del Pllrral111 la mejor zar• 
zuela de Soutullo y Vert, 
creaoióll eminente d e Cofl, 
chita Panadés y Marcos Re• 
dondo. E l viernes, tarde y 
noohc, dos únicas represen
taoíones, a prC'!lios corrien• 
tes, de ((E I l'l!y 
que rabió:>, y ~-==
el s á l>a do, 
tnmbien tarde 1 
y noche, un ¡ 
mag no acon, / 
teclmi e II to : /j 
n 1:.1 oaserio n, \ 
d e I macst,o 

1
-. 

C.uridi, don• · 
d e actuarán 
juntos los dos 
divos Marcos 
R e d O ll do y ,·¡,11rlrell 
Emilio V e n -

l 4 t., , t.. 13~ 

drell, con Oottchita Panadés. 
t<El oaserioll se estrenó en 
Madrid por Emilio Vendrell 
con extraordinario óxito. Se. 
guramente ahora Vcndrell 
ret\ovará sus triunfos. l:n 
cuanto a Marcos Redondo, 
ya snbemos que es una de 
sus mejores creaciones. 11EI 
caserio ,, se representara , l 
igualmente, el domingo por 
la tarde, con los mismos in• --------------
túrpretes. 
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PUEBLO 
MADRID 

La Fiesta del Sainete de la 
,Asociación de la Prensa 

Se celebrará la semana próxima 
Para lo,; dlas 21 6 22 de ~stc !llaroos Rcdondn, antes; lle !'a.ir \ 

\ 

me:; ~e Ita lijado Jn celebración ¡;ar.i su loumt•e por Arntri~.,. 
d~ ¡a 1-'iesta d-el Sainete, q ue, y como complemento de :a. fc!'.z. 
de~¡}u0;; de vcnoldas much:ls di- éampairl que ha realizado en el 
ncult.ad-cs, do las que Jª se ha C:thkrón. est renará con su ccm-
habladu en ln Pl'cnsa, será, co- 1rn•1

0
1\i.:il1ndfcld~ ºn~-s:-1la•.~•

5
d
0

CS'P
0
!1r1~.:.:•,,re.,0n-. 

mo 5lcmprc, la fios.ta t,,;a·l'!'al má- , e .~ Q 

xnna del ailo .. En rste ac,rnt.eci - sig11icndo h costumbre de ,c,:,La 
micn4o se lncluve el estr<:no d el tradlchin.11 y••lada de la Asocia
!'ainc lc q u o ri.16 p1"e'!niado en clón di) la Prcn~a. varl'.ls núme
primcr ! u¡:¡ n r en el concurso ros dr l mayor ln\.l>ró:' . .entre J,1,, 
abierto por 1a Asook\clón de la qu,0 podcmo;; anunciar la parll
P1'l'n,a , 111,ulado " La perla de clp.1clcin <l·' 1a l'mln,cni(, liµ'.e 
Embaj1dorcs" , del q1.1e ¡;on au - Felfs.'\ Ill'rl''ro, dr¡ gran har,ton-l 
tore5 los sr.fior,,s Sonón y Fr.;te - Pedro '!\>ro:, de un a singular 
han C.ólll'(.'Z, y al que h a pues to t,afü1rlna venezo!1na. <le un par 
música, ron un:1 par titura lns - de nóm ros d<?l ballet de Pi!~r 
pirad:1 y mr,drllcfia. 1·1 joven y Lópt>z y d~ la 6icmprc O'P!auuld..l 
~·a pop11l.1r m ae s t ro l\loraleda. Cella UámP.z. 

. SUSCRIPTOR núm ............................................. . SERVJCIO DEL DIA 



PUEBLO 
MADRID 

~lai\ana, l ,tnlc ~- n,wh 0
, dos 

ún:t.!l.s rr-nr,•:--rhl~,ciutH":, ti.e 
1i·iunfo d•• 

la del Soto del Parral 
MARCOS REDONDO 

y CONCHITA PANADES 
El viernes, 

EL REY QUE RABIO 
lr:unro de c,,La cllmpai\fa 

El sabado, 

EL CASERIO 
c,in 

MARCOS REDONDO 
coNCHITA ·PANADES 
y EMILIO VENORELL 

14 U! t.. 
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Agencia de Prensa y Recopilación Periodística 

Núñez de Arce, 11 
Teléfono 22 92 92 
Madrid 
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MARCA 
MADRID 

El oroorama monstruo 
0 de 1a FIESTA 

DE LOS POBRES, en Prlce 
i!I dio .!'l del actual , tarde Y 

nccnc, Lrnd rAn efecto ~endas fun
ciones, organizadas por la Em• 
presa de l Circo Prke , para dar 
ele comer, s i e~ posible , a cinco 
m il nt;ce~I adús, Ll programa rle . 
ambas {uncl:mes es realmente ex
rrnordlnar !o, r de cn¡rar en de
ialles .. llenarla élos -co lumnas. Ha• 
remos, pue~ , el extracto: 

Amparllo Rl vc!les , Marcos Re
dondo, Ana Ma rlsca!L.Carmen Mo• 

. rell, Pepe Blanco; emisión "Ca• 
ra al publico", por Antoñita 1~ 
FantAs: lca¡ \J lccr at a y Don Anto
•1!0 1 Pepe Al fonso, Ton! Lebland, 
\/n:I Mh:ra1 , Jo~~rra, Cella GA
mez y svs vk etlples, Grupo Je 
cw os, . danzas y rondalla de Edu• 
c~ción y Descanso, de Madr id; Pi• 

.lar López y su baile :, Enriq.ue 
Chiro'.c , lfaquel Rcd r lgo, Rafael 
Alllalcln, 1',lar la d l Carmen Obre• 
gón , compa ñía Talla, d•I· Fontal
ba¡ Maria de los Angeles Mora
les , acto de circo 1900 : Pompoff, 
Thedy e hi jos¡ Les liugonis , Los 

,. Pi: lcrs, J\ltos Trto, con Marque
r ,e de jef0 de pi• l8'; Coñchfla Leo
nardo y vlcetlples de la Zarzue 
la, con- Jacinto Guerrer o; Rafael 
Uuyós, Mr. Geor¡,res Ram•Dean , el 
g ran- domador francés, presenta
do . por Maximil lano Garcla Vene
ro ; Trud i Bora, Cervera, segun• 
das vedelles de Mar: in , con "Las 
de Cain .. , prcsen ladl\S · por Lepe; 
Mar uchi F.resno, los ven:ril ocuos 
Báldcr y Rozy, Car[llelita Sevi
lla, El vira R1os., Ramón Peña -(lo
cutor ); "La mus!ca y el tiempo", 
r ón la cclaboraclón de distingui
das señoriles de nuestra -sociedad, 
pcn encclc11fcs al espectáculo de 
/\~Juro Rige]; pasat iempos cómi
cos , a cargo de Eduardín l y sus 
peques; orquesta Manolo B,.J. 

' 

Despáchanse, s in aumento de 
. ORGANIZ. p,ecio , loc11l19ades en taquflla, 

Teléfono ;2 1-63-1 9, 
SANTA MJ-H\ lrt; 1 0,- ·&.·. 

bN DE ARTISTAS 

ELEFONO 27 02 98 
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... e/ día 15 de:/ corrient e mt-s se cele
brar/J c:11 \/cJdrid /¿¡ f ,esta d el Sainete 

, or.qan1✓aci.:J por la, AsOCJJCi•,n de fa 
' Prensa. en e:/ Tea/ro C<1ldt·r,,n. cstre
n /Jndose p or la comp<11H<1 de \/arcos 
RE~o ndo el S81tlt!lc " L¡¡ pt•r l;, de Em
ba¡adores". 
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MARCOS REDONDO sigue t rlun- . 
fando apoteósicamente en el 
Calderón, donde este divo, favo
r ito de todos los públicos, está 
realizando una brillante tempo
rada lírica, con la reposición de 
las más famosas zarzuelas, que, 
cantadas e Interpretadas por él, 
obtienen éxitos olamorosos, Ac
tualmente fi'larcos Redondo ofre
ce "El caserío", Junto a Conohl
ta Panadés y Em:lío Ve,ndrell, 
creadores de esta maravi llosa Jo
ya lírica, 

SER\'I CIO DEL DIA 



. H ~ J A U f H I A l ~ t l .l U H t ~. · j 9D1c ·1n 
I • "1~9 

, MADRID 

1 

TEATRO CALDERON 

EL CASERIO 
trlun1to emlnent11 de !U-1\00S B8D()NDO 

HOY NOOHll) 

EL REY QUE RABIO 
Q'l'RO 'l\R!IUNFO ~O mJ ,lllSTA· COMl\Afltli. V A PitElOIOS 

COll,R!ElNTES . 

' 
\ 
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I 
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Novedades teatrales de la seman,a 
.. SE ESTRENAN CON EXITO SENDAS ·OBRAS EN MARIA 'GUERRERO, 
1 LARA, BENAVENTE Y COME,DIA 

adecua.do a una trama sencilla, s\n 
grandes exigencias, verosímil, por
que, siendo no más que una "pe
queñez", da materia sobrada, ya 
Jo hemos dicho, para la risa, la 
emoción y, sobre todo, el Interés, 
que no decae un solo momento 
Creemos que el señor Calvo Sotelo 
ha escrito con "La visita. .. " su me
jor producción teatr al. A nosotros 
nos en tusiasmó, sencilla y gratísl
mamente. Y de 1a interpretación 
sólo cabe decir que esos dos gTan
des actores que son Rafael Rlve
lles y Mariano .A.zaña estuvieron 
''m ejor que nunca". El éxito, cla
moroso. 

El por tantos conceptos ilustre 
don José María Pemán vien e de
dicando loables esfuerzos en pro 
d e la culturización de nu,~stro tea
t ro al presentar diest ras e Inteli
gentes version es y secuencias de 
las obras "hitos de la escena uni
versal". En la temporada anterior 
fué el "Hamlct", de Sha,<.espeare; 
en ésta ha sido la "El=o::ra" del 
mito h elénico. Y siempre, como en 
é l no podía ser de otra forma, pone 
de relieve s u excepcional prepara· 
ción e Idoneidad pa ra tan altas fi. 
n alidades, a más_ d e su 2Xlraordi 
nario numen poetico. 

E n " E lectra" se ha entrega.e}<> _el 
esclarecido autor· a un em peno 
v erdaderamente espinoso y dlíicll 
d e lograr: el de modernizar la tra
gedia clásica y utilizar el .moderno 
" humor" en el trance del trágico 
p rístino tema Así en la primera 
parte o jornada de la "Electra" 
de Pemán abundan los momentos 
en que el público se siente des¡¡is• 
tado y cree asistir a la r epr esen-

. tación de una auténtica comedla 
de estilo y contextura contempo
ránea. Para nosotros, éste es el 
único error cometido por P ernán 
en su magnífica "Electra". Hurtar, 

lretardar siquiera la emoción r1 e lo 
xxxxxmxxxmxnnmr3 

-
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trágico en aquello que !o es por 
esencia y potencia nos parece equl• 
vocado, aun cuando ello preste oca
sión para que el autor luzca su 
fino y siempre bien medido lng~ 
n !o Y basta nos parece que el pu 
bll~o lo entendió a sí tambié~. de· 
m ostrándolo al cn t regars~ abuir ta 
m ente cuando, al final de la obra, 
la tragedia !e viste con todos sus 
atributos seneros. 

Fuera d e esto, la "Electra" de 
P emán es obra d e plena dignld~d 
literaria y escénica - quizá mas 
digna en el primer aspccto que 
en el segundo-, y su Ilustre autor 
ha rayado una vez más a la altura 
que corresponde a su talen to Y s 
su jerarquía liter~la. . . 

La represent.aclon fue m agnifica 
por la labor de Elvira Noriega. Si 
no estuviera esta Ilustre a.ctrli 
acreditada como una d e las prime• 
ras si no la prunera, de nuestras 
figuras dramáticas, su "Electra" 
bastaría para coloca.ria en el má.a 
destacado lugar. Una verdadera 
perfección, sin un fallo, sin UJ?ª 
ausencia de temple, oomprension 
o m edios expresivos convenientes. 
La labor de Elvira Noriega honra 
nuestra escena contemporánea. Y 
con ello creemos decirlo todo. ::i:n 
tre el resto de los intérpretes 
- siempre por bajo de la altura q?e 
alcanzó la Norlega- . sohresa,1e· 
ron los acfertos de Gaspar Cam
pos aun cuando nos -parec\ó un 
poc~ titubeante en determinados 
momentos. Muy bien, oero muy 
bien, José Maria Rodero, e?- quien 
se acusan ya perfiles de primer ac• 
tor excepcional. Los decorados, ¡,er
fectos, y los at~endos, cada uno 
de por si magmflcos; pero en su 
conjunto y presentación en "cua
dros" un poco ... "dalinianos". 

En la Comedia, los señores Paao 
estrenaron una obra nav!defí&, que 
el público acogió con extremado 
regocijo. Davó y Somoza, graclo
sísimos. 

La agrupación artística La Ca
rátula dió una r epresentación en 
el t eatro B enavente, estrenando la 
versión castellana de "Quatre fem
mes", de Moloudji, presentada -r.or 
ficente Balart con el titulo de ' La 
celda". Obra granguiñoleaca, emo
cionó hondamente al auditorio Y 
dió lugar al triunfo Interpretativo 
de las actrices señoras Vázquez 
Vigo, Rer Riaza, Alta.bella y Ro
m e ro, t odas cuatro maravillosa
m ente acertadas en su cometido 
diflcllíslmo. 

En lo lírico ·hay que señalar los 
repetidos triunfos de la compañía 
que actúa en el Calderón. Marcos 
R.edondo siguió s u carrera triunfal 
de esta temporada, alcanzando éxi
to apoteótico en "El caserío" Y ne. 
m enos grande en ''La del Soto del 
Parral". Y Pilar L6pez presentó 
su segundo programa del "Ballet 
español", para acreditar una vez 
más la alta cal.ldad de su espec
táculo y la carla día más subraya
da perfección de sus coreografiM, 
que no adm.lten_superación. 

En' Lara, Joli.quln Calvo Sotelo 
ha estrenado una comedia senol
llamente primorosa. Un modelo de 
comedlas intrascendentes, pero con 
m edula y nervios y contextura po-
tentes, capaces d e arrancar del :pú.- -------- 
blico Inteligente lo mismo la buena 
risa en la s ituación finamente C?"' 
mica que la emoción noble, sin la-
grimas nl congoja, por la ter

1
nura1 ··-··-····-··-···-···-· 

de situaciones y la sana y rae ona 
psicología de los tipos. De los tipos, 
que... sólo son dos, ya que, salvo 
una episódica fnter venclón de Ma-
ry Carrillo, los tres actos de "La 
visita que no llamó al timbre" sólo 
son un diálogo. Pero ¡qu é diálogo! 
Jugoso, humano, n atural, ingenio
so sin caer en chabacaner ía ni aun 
en las alusiones actua.listas Y loca
llstas; un diálogo que reputamos 
d e verdadero ejemplo para una an
tología teatral. No se puede hacer 
n ada mejor ni más fne!ablemente 
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obra de Taramona y Tejedor ti• 
tulada "Los hai.llas''• con música 
del maestro Moraleda. 

-En el teatro Fontalba. no se 
estrenará nada. Sea-uirá.n con "Las 
de Cain" hasta el fin de temJ>O
rada, 

-En el teatro Benavente se es
trenará. mañana una nueva. CO· 
media del señor Laiglesia. 

--..·
11,0 se sabe auién .sustituirá en 

Lara al notable actor Mariano A.!· 
Querino-
. -En el teatro Calderón se pre

sentará próximamente con su irran 
espectáculo Conchita. Piauer. aue 
actualml!nte r ealiza una brillante 
cam Paña en Barcelona. 

-Parece conflrma.rse aue el Sá• 
bado de Gloria se presentará Ma• 
ria Fernanda Ladrón de Guevara 
en el teatro Infa.nta Isabel, antes 
de emprender su ruta vor América . 
del Sur. 

-En el teatro Lope de Vega lo 
harán próximamente los bailes ru• 
sos del coronel De B8.8il. 

:r.a:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxxuxxxxxxxnxxxxxxxxxx 
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INFORMA.CI0NES 

SE REPRISA HOY «EL 
C.A,SERIOll EH l!L OAil.• 
DEROH ; : 

MADRID 

E.,;Íllo - Yei:) rell. Será un -
verdadero a11ontecimiento li- 1 
rico, porque loa tres div.os 1 

,Segün h1mo, anunoiado, ee •uperarán en ,ia interpre. 
' hoy, en tunoionee_ de tard& taoión de uEI oaserion. Mar- 1

1 
y noohe, se repriea en e¡ oos Redondo ya nos ha de. 
Calderón la zar.zuela de los / mostrado en anterlore; ac• 
seño1es Romero Y Ferntn• tuaci,0ne1 que e5"ta obra es 
dez Straw, música del maes. una oreaolón· predille-ota su. 
tro aurid l, uEI oaserlo»¡ don- ya, Conohita Panadés no ne-
de ' tri untan 1Maroos Redon- casita ponderaofones de este 

éxito· personal, Y l!milio 
Vendrell tuó q¡,ii,en 8!t renó 
uEI caserlon en Madrid, al
oanzando· -lntonoea un éxito 
rotundo,' Por eso Ífe-oimos 

SUSCRIPTOR 

, que será un verdadero acon
teoimiento; pero como la s 
obras en est11: aotuaoión de , 
la compañia Matoos Redon. 1 
do tendrán pooa permanen- f 
oía en los carteles, mañana 
Ítomrngo tarde y el ,tunes 
tarde serán las d-os ültimae 
representaciones de uEI oa-
1erlo, Mañana noohe y el 
lunes también nóGhe se re. 
presentará 11E1 réy qre ra
bión, -ofr-9 grlln éxito de es-

. ta compañia, a preotoe oo. 
rrientes, ya que se trata de 
una ~bra muy poputlir. 
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INFORMACIONES 

A T·E L 
SE REfRISA HOY ((EL 
OA•SERIO» EN EL OA'l..• 
DERON. , • : : 

.Según hemo, a nunoiado, 
hoy, ,en funok>nes de tarda 
y noohe, so repr lea en e1 
Ca lderón la zarzuela de los 
s11ñores Romero y fernan
doz Shaw( müsloa del maes. 
tro Qurldi~ 11EI oaaer10»1 don. 
da triunfan Marco, Reden, 

MADRID · 

' u 
Emilio Vendrell, Será un 
verdadero aoonteoimiento li
rioo, porque lot trea divo, 
se euperarán en ta fnterpre. 
!ación de «El oaierio¡¡. Mar. 
oos Redondo Ya noa ha de-

. mostrado en anteriores ao• 
, tuaclones que eeta obra es 

una oreacu,n predlllecta su. 
ya, Ccnohlta Panadéa no ne, 

. oeslta ponderaolones de eate 
éxito personal, Y Emilio 
Vendrell ·rué quien ettrenó 
«El oaurio11.,.' en Madrid, al, 
oanzando i!ntonoea un éxito 
fotundo, Por eso decimos 
que será un verdadero aoon, 
teoimiento; pero oomo la1 
obras en esta aotuaolón do 
la compaiiia Maroos Redon. 
do. tendrán pooa permanen• 
oia en los oartelea, mañana 
domrngo tarde y el 1lunes 
tarde será'l las d-os ültlmaa 
representaciones de «El oa. 
serie, Ma,iana noche y et 
lunea también noche ee re. 
presentará «El rey que ra. 
bió», otro gran éxito de cs. 
ta ·con,pañ-ia, a preoloe oo, 
rrientes, · ya quo se, trata de 
una c.bra muy popular. 
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LAIIIIIIFiESTAIIIIIIIDÉL 
-/ SAINETE SERA 

EL -JUEVES , 

Estreno, por Marcoi 
Redondo, de "La Perla de 
Embajadores", de Senén, 

Sebastián y Moraleda 
La A.qoojacl611 de la Prensa re

anuda 11u vieja tradición de haoer 
de la Fie11ta del Sainete la máxima 
a.tracción teatral, el mó..e resonan
te acontecimiento de la teir.po~a(!a. 
Para. servir esta finalidad a.brló, a 
primeros do ai\o, un coneunio de 
11alnotea. Preeonitáronee dos cente
nar1111 de obra.a lnédltae, y el pri
mer premio ae otorgó a la titulada 
"La P erla de E>mbajadoroa", do 
don Josó Senón y don Esteban 06-
mez Sebaetllí.:n, A esto anlnete lo 
pu so múalc&-una parlltUJll ale
gre, de sabor muy madriltiflo-ol 
joven y popular maestro Fernando 
Moral oda, 

El 'Próximo ju11ve11 en la Fiesta 
d o! Sainete da e$te tu1o, y en el 
tealtro Oalder6n, se esttona dicha 
obra. La. acogió desde el primer 
momento oon oarlfio y entusiasmo 
el eminente baritono Marco!! Re
dondo, que antes de etnJprender su 

, "tournee" por América ha querido 
presentar este sainete, Interpretan
do su proto.gonleta. 

l!ay cnorrr.e expectación ante el 
estreno. Todas las roferenclns ase• 
guran que es un completo ac!ez<lo, 
tanto por la letra oomo por la par
titura. y la. .lnte11Protacl6n, P ero la 
Flesta del Salnete no so limi ta. a 
la primera. roprcsentaci6n de la 
o'brn. seleccionada. Un progre.roa 
complMnentarlo, de alt.ura1 de 1011 
qu e dejan recuerdo, se desarrolla-

' rá después de "La Perla de Em
bajadores", En ese fin de fiesta ac
tuaráai la eminente t iple Fellsa 

1 
Herrero, el giran bariltono del Oal
derón1 Garcla Martln; la ventrl
looue. señorita Rózy, lá bailarina 
olásloa1 que ha triunfado en Nor-

------'---- téa mérloa, señorita Tina Ramirez; 
la genia.! P ilar López, e o n sti t 
"ballet", y Jo. incomparable Oelia 

•Gá.mez, con sus vlceUples. 
• 

Las locálldades pa.1·a esta e.xtra
SUSCRI PTOR N,ím ordinarla función del Calderón se O 

' pueden recoger, e. partir de hoy, 
en las oflo!nas de la Aaocle.cl6n de 
la Prensa, plaza del Oallao, 4, por 
las tardee. 

I 

• 

DEL DIA ···········-···-·-·--·-··-·-·· 
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Festival de Navidad 
de Radio España 

Maf'tana ma.rtee, d\a. l!U, a 1~ d1e:t 
y media de la. noche, ee oelebM13'A 
~n e:1 t1,a.tro calderón el magnifico 
festival due Radio E.spel!A dedica a 
sil pe.rsoÍlal eón moUvo de la. Na. 
"ida.d, y para. asistir a.l cual e-"'t.lste 
verdadera ex.pecta.cl6n entre los 
O!Yentes de la. emisora y pú:bllco en 
genera.!. 

Sé represen ta.rá. •,r,a. cancl6n de.l 
o\vhio1', inler preta.da. e>O!' el dlvo 
M'a.l'cos lledondo con Conchlta. Pa
nad~ y su compe.lila llrlca.. Cons-

1 
titu!re la segunda. pe.irte del fesU
ve.l la, reproduécl6n de On estudio 

. de rMló eh diverso!! -tipos de eml-
1 siones, actuando los locutorell ';/ 

cuadro a.rt!sUcó de Radio Espaful. Y 
lllJl co!l.t \lr.!11ihtes premiadas. 1 En la leféérá ~:te1 la gran :Ma
rla de aos Angeles Mora.les ofrecerA 
,un sé,\~',_l.ó ~rt>tra.ma 'de éanclunes, 
y tltm ~e.rcOl! .Req1>ndo 1.htl?t,prel.a.rA. 
aa éélel>re "vendetta" de "Rlgo-. 
1etto". 

l 
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fn el Calderón 
repusieron 

EL CASERIO 
Con 1dént1co inicies que a cud1-

ri amos a un estreno de altas f ir
mas fuimos anoche a escucha r y a 
ver "1:.1 caserío'', de Rom~ro. Fer
nandez Shaw y el maest ro Gur ldi. 
Para el crit ico, esta obra es de 
lo5 mayores aciertos de nuestro 
géntTO lmco. Su pa1 ll tura no tiene 
cosas de mogollón. : s una parti
tura en la que la Inspiración , la 
técnica y la verdad de ambiente se 
aunan, ~frvlendo a un libro limp io, 
Interesante y ameno. 

Anoche nos of rc,c1eron una \'Cr
/ slón de calidad, a base de dos di-

/ vos - Marcos Redondo y Emilio Ven
drell- y de Conchfla Panadés, sll.m 
pre armada; Pepi ta Paredes, Te-
1t sa Sanchez. Bartual. V1dal y Pa
ira. entre otros buenos elementos. 
El pugila to noble de divos entus ias
mó a la geote, y la orquesta se 
hizo aplaudir también, dirt!¡fda por 
Alvarcr García, 

EMA 

11> ** • 

·• 
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El próximo jueves, la 
Fiesta del Sainete 

, . . 

iE1 ju e ves 22, por la. noche, en el 
teatro Calderón y por J-a compa.füa. 
que dirige el eminente ba.rltono 
Ma.rcos Redondo, ee estnna.rA. el 
sainete "La. perla de Embajadores", 
premia.do en el concurso de la. Aso. 
elación de la Pren.sa. con la coope. 
ración del Ayuntruruento y la So
ciedad de Autores. Esta. obra, 11. 
mo de los sellores Senén y Gómez 
Sebasti·án, con una inspira.di.sima 
ps.rti tura del maestro Mora.leda, ha 
sido selecciona.da entl'e más de 
200, y las referencias de quienes 
han presenciado algunos enss.yos 
coinciden en que se trata. de un 
verdadero sainete madri!efl.o Ueno 
de tipismo y de gracia. 

Marcos Redondo lo estrena ese 
dla, incorporándolo a su repertorio 
antes de emprender su "tournée·• 
por América.. Y con el estreno se 
ofrecerá. al público aficiona.do al ar. 
te Jlrfco y a los gra.ndes acontecí. 
mientas tea11rales un extra ordinario 
fin de Oes ta, en el que pa r ticipa. 
rán la a.fama.da bailarina venezola.. 
na Tina Ra.m.!rez. la ven trilocua. ¡ 
seflorita. RoSlli, la eminente tiple 
Feli3a H err&ro, el gran ba.rltono 1 
Ga.rcla Mart!n, la. singularlsima Pi-

:l la.r Lópea: con eu "ballet" y la: 
s!empt,e a.pln.udida Celia Gámez. 

'Le.'! loca.l!da.d~ ee pueden reco. 
' ger- buts.ca.s a 40 y 30 peseta.11-en 

las oficina.s de la Aeoclación de la 
Prensa, toda.s la.a tardea. 

.. 

• 
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CALDERON 

"El • " casen.o 
El magn!!lco divo Marcos Redon

do volvió anoche a derrochar todo 
su arte en la aplaudida zarzuela 

EmU!o Vendrell, 
Conchita J.>nna
dés y lll a. r c os 

Redondo 

del maestro Gurl
di "El caserlo'', la 
cual se 116 comple
tamente remoza
da con la acerta
da. interpretación 
de la compaflla ¡¡_ 
rica que capitanea 
el veterano artls
ta. Jerónimo Vl
nardell actuó en 
la velada de la 
tarde, a la r¡ue se 
unieron también 
dest>ués Conchita 
Pánadés, Pepita 
Pare d e s, Teresa 
Sánchez, Emi l I o 
Vendrell, Pe d ro 
Vldal ( Roberto 
Bartua . todos los 
cuales cosech!lron 
encendidas o v A.
clones. Se ropitle
ron muchos nú
meros, sobre todo 
la r o m a n z a del 
barltono; y el te
lón se alzó mu
chas veces Pn ho-

nor de todos los componentes del 
, elenco. Le. orquesta y los coros <'Um

plleron acertadamente con sus co- , 

1

1 metidos. 
c. 

. . 

I 8 ú, ~- l!Jf:; 

• 

• 

. \ 
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Festival. de Navidad de 
Radio España 

El martes, die. 20, a. la.s diez y 
media de la. noche, so cclebra.rá en 
el teatro Calderón el ma,gníflco fes. 
rival que Radio Espafia dedica. a s u 
pors onaJ con motivo de la. Navida d, 
y pa ra. ruils tlr al cual existe verda.
dora expectación entre los oyentes 
de la emisora. y ,pfrbllco en g~ 
neral. 

Se represo.ntará "L a. canción del 
olvldo", Interpretada. por ol dlvo 
!Marcos Redondo con Conohita Pa
n a dés y su com,pa.fi1a llrlca. Cons
<tltulrá la. segunda. parto del festi
val la. reproducción do un estudio 
do radio en diversos tLpos de emi
siones, actuando los locutores y 
cuadro artlstlco do Radio E s pafia y 
las concursantes premJa.da.s, 

En la. tercera parte, la. gran Ma,_ 1 
ria. de los Angeles Mora.lea okecerá 
un s elécto programa de canciones, 
y con Marcos Redondo Interpreta
r á la célebre "vendett.11." de "Rlgo
letto" . 

-

. ' 
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fi "i f A'J~~::~~~~f Róff" 
EtCiSE'""10 I 

tri unfo eminente de ¡i• 
MAAcos REDONDO 

Hoy, noche, 

fl REV QUE ~AD O , 
Otro éx ito rotundo de est.a , 

Compa ñia / 
1111111uua111~111111111., ...... ....... .. . ... . 
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PUEBLO 

,-,El caserío'', 
por Marcos Redondó, 

en el Calderón 

MADRI D 

Estn bcili:;.ima pru-titura d e l 
.maesi.ro Gur.:dl s,e repuso ayer 
oo el t.ootro Grul.doerón. "El ca<
sarlo '.' . libro d,e l¡\o)nero y Fcmful
dcz Shaw, legró, oomo slem_pl'C, 
~ buen óxLl,o, y el púb,ioo prom!ó 
ool'I sus ap.ausos Ja gro.cía ' de 
.)a· obra ,¡ lo l nsptradlslma músl
:ca q ue el Tl_}alCstro· Guridl oo-m· 
¡puso para " El ~rlo". ' 
· · Mfil'COS Redondo ·011\.uvo uno 
'.!te sus mayo~ t.riun!OG por su 
¡nNlg1úllca -inWl'Pi:"Laclón y eJ pú
blloo proml!ó oon ovooiones Lo-
4os sua números, que h,ubo de 
:ro-pet iT . . Al llool die l os aot,os y 
)l!J Lorminar Ja obra 6. m~t.ro 
.Gur',dl S<llludó de la mano de 101! 
m"6rp1-etcs <f..-isoo- el • pa.loq escé- \ 
meo, mlenLras el ~ Ión -so alza-
}Ja r epeUdas vc,c,es, ~ 

.1&. · , B. 

' ·:, ·. 

\ 
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Estrer,o ·en el Calderón, 
por Marcos Redondo, . 

·del ~oinete premiado en 
el concurso d·e lo Prens·o 

El Jueves 22,, por la noche, en 
el teatro . Calderón, ,y por la · 
comp:iñla que dirige el eminente 
JJa:rltono Marcos Retlohdo, se es
trenarA el sainete "La p e r í a 
de 'Embajadores",· premiado en 
el Concurso ·de . la Asociacl6n · de 
la Prensa con la cooperación del 
Ayuntp.mlento y Jo. !:ioclcdad de 
Autores. Es.la obra, i ibro de los 
seilores Se·nén y Gómez Sebo.s 
t il!.11, ~oo una inspiradlsima par
Ulura del maestro Mora lcda, ba 
sido seloccion~do. entre mAs de 
doscientas y las referencias de 
quienes llan presenciado algunos 
ensayos coinciden en que se Lrai
la de un verdadero salneLe ma-

l drileño1 lleno de tipismo y do 
gracia. 

. Milrcb.s Red<l'ndo lo estrena ese 
dla, Incor porándolo a su r epe_r-
torlo a n L e s de emprender su 
lournée por América. Y con el 
est reno s e ofrecerá a I púbUco 
aficionado al arle llrico y a los 
grandes acontecimientos teatra
les un cxtraordlno.rlo iló de lles
t.a, en el que partlciparó.'11° la afa
mada bailarina- venezolana Tin4 
T-lamlrcz. la ventrfloc11n sefiorl ta 
Rossl, la emlnentQ Uplo FcllsJ 
Uer1·ero, el gran bartLono Gar
cla MarUn; la slngularlsh:na P I
la r López con su "ballet" y la 
slempco aplaudida Cella Gdmez. 

Las localldados se pueden :re
coger- butacas a . 40 y 30 peso
tn~-1>n IO.!l oflc.lnas de la Asocla
olón de 111, P rensa t o,d a s Jp.a 

, tardes. 
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MADRlD 

1 
EN EL OALDERON: hEPOSICION ·1 

::' 

DE • EL 0A8ER10• Y • EL REY 
QUE RABIO• ' 

l El magnifico cantante Marcos Bcdondo ha 

:

!, repuesto cou gran éx:I to en el teatro Ca 1-
clerón la deliciosa zarruela del maestro Gu. 
rldl •El caserfo,. que fué un verdadero 

¡¡ acontecimiento linlco. llfarcos Bedondo, c on
chita Pnnaclés y Emmo Vl!ndi•ell cantaron 
con mucho gusto sus números, siendo ova-
clonados por el ptlbllco, que llenaba la am-
pl fa sala del Calderón. · 

Ayer se · repuso wn E!! mismo éxl),O •El 
rey crue r abió•. 

1 90fi. 19{9 

SUSCRIPTOR núm. SERVICIO DEL DIA .............. -·····-·················-·-· 



ARRIBA 

SUSCRIPTO ~ núm. 

MADRID 

MARCOS REDONDO sigue obte
; nler,do selialados y merecldlsl
. mos éxitos con las constantes 
· reposiciones 1de las más famosas 

• · obras de la zarzuela española. 

/ 

· Por ello no es de extraflar su 
apoteósico éxito oon " El caee
rlo ", obra en la que ,este mara
villoso divo logró calurosas ova
ciones del públloo que llenaba 
el Calderón. 

~CI 
1 

• 

• 

.. 

• 
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LA FIESTA DEL SAINETE EN EL TEATRO 

' CALDERON 
Mañana jue~s. por la noche, se ce1ebrará 

en el teatro Calderón la tradiclonal Fiesta del 
Sainete, d_!? la Asociación de la Prensa, con el 
aliciente del estreno de "La perla de E.moaja
dores", obra premiada este año en el concurso 
de sainetes abie.rto por dicha entidad, de la que, 

··como es S3bido, son autores loo Sres. Senén Y. 
Gómez Sebastián y el maestro Moraleda. 

Cgmo fin de fie6ta, actuarán la íamos!.sima 
venbr-ílocuo Rozy, los eminentes cantantes Fe
lisa Herrero y An<U"és García Martí; la baila
rina norteamericana Tina Ramirez; Pedr¡o Te· 
r ol, con Gracia Imperio, y las vicetiples del 
teatro.de La Latina; la-señorita M1lría de los 
Angeles S. Carchena, primer premio del Con
servat-0rio y premio Lucrecia Arana, y, final· 
mente, e-orno digno broche, Pilar López, con un 
número de "ballet", y Celia Gámez c-on las vi-
oetiples del Alcázar. _, . 

Las localidades se s iguen desoach~ndo en la 
Aoociaclón de la Prensa y los pediid-os formu
lados se respetarfln solamente hasta las ocho 
de la noche de h<.'y. El sol:-rante, si lo hubie
se, ,1;e pondrá a la venta el dla 22, a las horru¡ 
de costumbre. en las. taqu;:'.1s del Calderón. . 

• 

' 

RAM .O N"'AVARRO . 
ALMACF.N DE l'APfiLERIA Y OBJETOS DE ESCRITORIO 
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Mai\ana, la Fiesta 

del Sainete 
1\Iafia na, por la. noche, en el 

1 teatro Calderón, y por la compa-
1iía que dirlge el cmlnente barí
tono Marcos Redondo, se estre
nará el sainete " T,a Perla de Em
bajadores", premiado en el con
ourso de la Asociación de la 
Prensa, con la cooperación de l 

1 Ayuntamiento y la Sociedad de 
.\utores. Esla obra. libro d~ los 
sefiores Senén y Gómez Sebas 
lián, con una lnspiradisima par-

1 
litura del maestro llloraleda, ha. 
s ido seleccionada entre má,: de 

1 d oscientas . v las l'eferenclas da 
quienes han· nresenciado a lgunos 
ensayos coinciden en que se tr;i
ta de un verdadero sainete ma
dri lefio, lleno de tipismo y de 
gracia. 

:.rarcos Redondo In Pstrena "5" 

l. d/a. Incorporándolo 11 su repcr
torlo antes de emprender :-u 
turné por América. Y o.:on el 
esl reno SP. ofrecerá. a 1 públlc,1 

1 
aOclonadn al arle lírico y a los 
grandes aconleclmlenlos teatra
l es uu e:ittraordlnarlo fin de fles
t a, en el que participarán la afa
mada hallarlna vrnezolana 'l'ina 
Rnmlrez, la venlt·ílocua. se1iorlla 
Rossl, la eminente tiple Felisa 
llenero, P.I gran barilono Garcla. 
/llarlín, la !'1ogularfslma. Pilar Ló
pez. con s11 ballet. y la. siempre 
aplaut.lida r.rlia Gamcz. 

e ..: Las loca liclades :;e pucdrn re-
coger ( hu tacas n. 40 y 30 pelle
tas) m lns ofioinas de la ,\ socl11-

'-1_ ~ , clón de 111. Prensa lodas las tar
L ~ des. 
r. , . ...,. .... .,._,._ •• ....,,""-........ .,..._ • .,......,. 

'?Y, .. , .,,,,,..--

;u~~~~-::¡¡_ 
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Mañana, la Fiesta del 
Sainete 

Mla.ña.na. jueves, pOT la noche, se 
oeJebTará en el tea tro Calderón lia 
tradicional Fiesta del Sainete de la. 
Asociación de la. Brensa, que tiene 
este año el extraordlnario aliciente 
de ser estrena.da la, obra. que tué 
premiada en ,primer lugar en el con. 
curso de sainetes rubler!D por dicha. 
entidad con destino a esta gra,n fun. 
oión tea.tral y que, como es sabido, 
sus , autores son los sefiores Senén 
y Gómez Sebastiá,n y el maestro 
Moreileda. 

Como :!In de f iesta actuarán l a 
:!.aanosislme. ventrllocua Rozy, los 
eminentes cantantes Fel!sa Herrero 
y Andrés Garcia .Marlll, la baila.rl
na norteamericana Ti11a. Raanfrez, 
Pedro Terol, con Gracia Imperio, y 
aa.s vicetiples del tea,tro de La. L<a.
tlna, i,a señorita Maria de los Ange. 
les S. Carchena, primer premlo del 
Con servatorio y prmn.!o Lucrecla 
.A.rruna, y, fin8Jlmente, como digno 
broche, Pilar 'u(:,pez, con un núme
ro de su "ba.liet", y Cella Gá.mez, 
con las vicetiples dei Alcá.zar. 

Las localidades so siguen despa... 
chamdo en la. Asociación de la Pnm
sa, y los pedidos formulados se res. 
petarán sola.me.nte hasta la.s ocho 
do la noche de hoy. El sobrante, si 
lo hubiese, se pondrá a la venta. el 
d!a 22, a las h oras de costrumbre, 
en las ta,quillas del Calderón. 

E l teatro presentará un aspecto 
brillan tislmo, habiéndose encargado 
del adorno de la sala don Cecilio 
Rodrlguez y la Casa Gila.rrll.l)z, con 
su m agnifica. colección de mantones 
de Manfla. 

La. casa Herman's Florist.es, de J 
Carranza, 21, distribuirá entre las 
damas prendidos de !lores. 

• 
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Las comidas a los pobres 
en el Circo de Prlce 

Hoy se celebra la tradicional función benéfica, en la 
que intervend.rán, generos'amente, nwnerosos 

escritoreB y artistas 
Como e n nuestrs,j'anterior edi- ples. Grupo de coros, danzas Y ron. 

ción dijimos, esta noche se celebra dalla de Educación y Desc~so ~~ 
en el Circo de Price la tradicional '.\fadrld. f'llar !..?Pez Y au ballet · .. -

1 
Don Enrique Chicote y Raquel Ro-

:tunc1on benefica, cuyos ngresos drigo ("D(io del paraguas") . Rafa.el 
permiten anualm ente servir coml- Alb:ilc!n el notable matador do to
das d e Navidad a infinidad d e po- ros, en ' su aspecto de concortista 
bres de ::\!ladrid. · de plano. Dnnza por Maria. del Car. 

El programa de e9te magno es- men Obregón. Compaftla. TaUa. dol 
pectáculo r eúne a ilustres persona. teatro Fontalba. ("Pequelia cachupL. 
!ldadcs d e las leti•as- y a numero• nada.", en lo. pista de Prlce). _Maria 

d t b T de los Angeles Morales 0a gran 
sos a rtistas e a l o r enom re. 0 • diva. espaflola.). Acto de circo 1000: 
dos aetu aró.n generosamente en Pompoft Thedy e hijos Les Hu. 
tan simpática fiesta, en la cual no gonis, Los Pltters, · AltÓs Trio y 
hay que decir que, como todos los otros jefes de pista 1900; don Alfre. 
años, habrá. un lleno total, tanto do :\!:arquerle. Concblta. Leonll.l'do y 
por el fin be néfico de la función vicetiples en "E1 o~ y el mo.dro. 
cua n to por su interesantísimo pro- flo" (dirigirá. la. orquesta. el m~-

tro Guerrero). Rafa.el Duyos (ro. 
grama. _ manco de t oros). M. Geor1rea Ram-

He a qu1 los nombres de algunos boa.u (el conocido domador tr&ncés 
de los a r tistas que tomarán parte con sus nuevos ponneya), presenta.. 
en la fiesta: do por el pre.!tl.lrloso cronista. don 

Amp,a.rito R!velle~. M-a.rcos Re. :.!a.x1mlano Ga.rcra. Venero. 
dondo. Ana M"a.ri-scaJ. _Pepe Blanco Trudl Bo1·a, Cervera. y se,.""llndaa 
y Car men :\forell. "Enuslón cara. al "vedettes" del teatro Mil.rtln en el 
l)úblico'', por los popul3.risimos ra. famoso cuadro titulado "Las de 
dioa.ctore.s Antoñita la Fa.ntú.st_ica Ca.in", presentados por Lepe. Ma.ru. 
(Dorita. OB.SM), Niocro.ta. (J oaquma cbl Fresno. "Doctora.do en ventrllo
Ca.rrera.s) y Don Antonio (A.ntonio quia", do le. singular y belllslma a.r. 
Calderón) . P epe Alfonso. )fra~z J u. Usta señorita. Rozy, por el decano 
ham, l'ony Leblanc y Nati M1str:il, do la fo.cullad de hablar sin movor 
Joserra. Celia Gá.mez y s us viceti. los labios, don Eugenio Balder, gran 
,:5tíi##iii#ii&&s66si#@k¿,¡,;¡.-;,;e;¿~ !J!MStro ?ºI género, Cnrmellta Se. 

SUSCRIPTOR 

Y1lla.. Elnro. Rlo.~ y su orquesta. (del 
salón C:is:ibla.nca). Don Ramón Po. 
ño. (locutor). Angela et :--rico (ex. 
lraordin:u-los ~tlnrlnes lnternaclo. 
nales). ''L:t mítslcn. y el tiempo", 
con fa colaboración de distinguidas 
señoritas de nuestro. sociedad, pcrte
necieu tea al · espectáculo de Arturo 
Rige!, que excepcionalmente y en 
atención a. los fines carita.tivos de 
la. fle.sta a.portan su Inestimable o.e. 
t uación: 1, "ballet" de "La.s ciclis. 
ta.5" ; 2, Mario. Teresa Ah•arez de To. 
ledo; 3, "La marcha ti.ro.be" (Guar. 
dla Mora). Ofrecerá. desde la oista 
esta. gran fiesta. de c:i.rldad · don 
.Juan Ignacio Luco. de Tena. 

núm . ......... 1 .. ~ k ............ .. 
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ROBERTO BARTUAL 
gracios isimo te· 
nor cómico de la 
compañía de Mar
cos Redondo, que 
tantos éxitos vie· 
n e consiguiendo 
en eJ teatro Cai
derón en la ma;;
nífica. temporada 
que este eminen
te cantante reali
za. en el calderón 

' llll l lllllllllll lll lllll lJIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII 
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Como ya adelantamos, el jueves, 
en el teatro Calderón, ee celebra
rá. la F iesta del Sainete, organi
zada por la. Asociación de la Pren
S3. ; en esa función se dará a 
conocer "La Perla de Embajado
res", sainata de don J osé Senén, 
don Esteban Góm.ez Sebastián y el 
maestro MoraJeda; esta obra fué 
premiada en el concurso de saine
tes que celebró la Asociación. 

La compañia del eminente barí
tono Marcos R edondo inte1·pretará 
"La perla de Embajadores". Y ha. 
brá un fin de fiesta en el que in
tervendrán Felisa Herr er o, García 
Marti, Rozy, Tina Ramirez, Pilar 
Ló_pez . r..Celia qámez. 

2 ~ 
u DI L · zrD . Jf~ 
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eatro y lector e 
Antes de ser profesional de Ba escena, había ganado como 

cantante cerca de 26.000 pesetas 

¡y como era albañil, cobraba los jornal es propios del, oficio, en el que estu~o 
hasta los veintisiete años de edad 

E'MILIO Vendrell: un nombre fundido con los 
títulos de las obra-s lirica,s más a,plaudiidas 

e-n los últim,os años. Bu nombre y su voz en loo 
t eatros de zarzuela y en los discos más repre
sentativos de un gé1wro teatral a,ureolado por 
irofinidad 8e éxitos ret1¿mbantes. Emilio Ven
dreZl, con veintis-iete años de constantes y es
pléndidos servicios a la zarzirela. En la actua
lidad, junto a Marcos Redondo, el eminente ba
rítono, gran señor de- la escena y -u,n esforzado 

. paladín de la zarzuela, género teatral que, si,n 
impetu y tesoneria-s a.sí, nadie -puede asegurM 
que a estas hoTas no hubiese perecido definiti
vamente. 

Vendrell es muy cabaZleroso, muy atento, 
muy afable. Y fácü paTa la entrevista periodís
t ica. No se hace preciso con él e.se largo y en
fadoso machaconear en algilhW,S preguntas, que 
otros artistas del t eatro consideran ejercicio 
imprescindible antes de formular czui{quier de
cZa.ración, por intrascendente que ésta sea. 

E1. a.fama.do te!W'I' barcelonés -prodiga su cha,r
la con generosidad. Hablará hoy de su p-resente 
-"¿Qué hizo usted a,yer'l"--y de su pasado 
- "Ctténteme, Vendrell, cóm,o fué el dedicMse 
a cantar"-, curiosidades éstas que el artista 
relata puntzmlmente, con naturalidad y con con
creciór,,. 

Por FERNAN])O CASTAN PALOMAR 

ALBAI\IIL ANTES DE 
CANTAR ZARZUELAS 
EN LOS ESCENARIOS 

prohibición de que se d edicara al I te. Y quise corresponder a éL Po
teatro. cos díaS1 después r zgnlr,lba. a mi pa-

-.Pero en el año 1922---<:ontinúa · dr~. Ja. escrftu.ra de compra de una 
su relato-pude convencer a m i pa. ca~1t11; de T ordera, que desde hiv 
-dra d~ que me permltienl. figurar cía !1empo venia siendo su gran Las blogra.fiai; de los umtantes 

no suelen ser muy Iguales. Hay en 
cada una d~ ellas una. nota. distin
ta, muy personal y única. Así, por 
ejemplo, la. de Emilio Vendrell nos 
da la noticia de haber trabajado 
como albañil hasta los veintisiete 
años, eaad en que oomenz6 su vida 
de teatro. El famoso tenor relata 
así sus primras inquietudes de can
tante: 

_,,.. , .1._ - --- ·"'---

en una compañia lirica, pues esta- ilu•iim. _ 
b:i, s eguro de hallarme preparado F ... ia.s finas Y entraiíllb!es deUca
para ello y t enía. la convicción de d ez!ls ponen en la biogr{ÚÚJ. de Ven
obtener buenos resultados econó. dreU una b!rnura que In. hace más 
micos. Digo que accedió mi po.d re. Y mis interesante. 
Y entonCl!s m e entregó tL"'lll. libn- 1 .291 VECES HA CAN. 
t~ de la Ca.ja d ~ Ahorros,.en laque, TADO .. DOÑA FRAN• 
¡¡in deol.Iune na da., babia ido ingre- CISQUITA" 
sondo 1¡15 cantidades que yo le d?-
jat1:i. ca<la vez que tomaba parte - l,a noche del 10 do octubre del 
en un concierto. Sumaban aquellos :uio 'l.922--eontimm el artista-me _ .:__....,., __ .. _.c.__.... 4 1--iAAl:P-') , ·,.,.o11-,oaca,. 



tante: 
...,..Siempre tuve 111flclón a cantar; 

~e chico; a los siete años Ingre
sé en la escolanía de Santa Ma
ria del Mal', en Barcelona., mi ciu
dad nativa ; pero aquella afición no 
excluía . la necesidad de elegir un 
oficio; y yo m e decidí por el de 
a.Ibaftil. En 1011, siempre s in de.far 
~ oficio, Ingresé en el coro del Or
feó Ca ta.lá entidad a la. que con
tinúo perteneoiendo, con un gran 
oa.rlfio y con-el Imborrable recuer
do de . haber sld'o dlscipulo de su 
fundador, el maestro Luis M:illet. 
' - ¿ ~ allí donde se dió cuen
ta de las posibilidades de su voz? 

-Eso tler,ie WJ.a simpática anéc
dota. Yerá usted.:. · 

Y el ténor cuenta. lo sucedido. . 
- Me hallaba. trabajando o o m o 

albafill en un piso desalquilado de 
la. calle de Espr;lderias y, durante 
la faena, sabiéndome solo, canta ba 
d espreocupada mente algo de lo que 
oía en el Orfe6. Una s e!iom de 
edad av~da que vivía en el pi.so 
de abajo me llamó y me dijo que 
tenía yo mey buena voz y que sl 
q ue.ria q u e me enseñase canto. 
Aquella sefiora result6 ser la Pra
dessl, una ,wfa.mada tlple que babia 
cantado con Gay arre. Ella fué 
quien me enseñó a vocallzar y. ella 
t.ambién quien me l'ecomendó al 
O.rfeó para que se me considerase 
como solista. 

Así comenzaron las &etua.clones 
de Emlllo Vendrell en conciertos, 
algunos de ellos de gJTan responsa.
billdad para el tenor barcelonés. 
Recuerda muchas de aquellas Jor
nadas, sobre todo las que llevó a 
cabo cpn la Sinfónica b,ado la ~ 
tnt:a de Fernánde-z; Arbós; y su In
terpretación del Evangellsta en la 
"Pastón", ere Sebastfán Bach; y su 
a.ctuaclón en los famosos conciertos 
de Daniel, en el madrileiio te,3,tl'o 
-de la Comedla.. .• 

Entre tanto, seguía siendo alb&
filL Y los ingresos que obllenfa co
mo cantante se los de.il!,ba a su pa
.f}.r,e en una tnsupei,able dem.ostra. 
clón de carlño filial y también de 
r espeto haola su firme y en érgica 

I 
Vendrell en su aspecto fot-0génlco 

' 
.:-.: ... 

catalán pasea por 1118 rúaa madrllcftaa 

ob1"3 de Víctor Balaguer y el maes
tro l\'1-0rera. .FJ público me recilJió 
muy bien. Yo estaba contentisfmo. 
Me daba cuenta. de que so cwnplla 
cuanto había ofrecido B IJJ.l padre 
el dJa que Je dije que era ya hora 
de 110 seguir siendo nlbaiill. Y to
do aquel júbilo repitióse cuando 
canté en castellano por pl'.imara 
vez· tué " La montería." tmnbién 
en ~l Tívoll; salí a es~na de la 
~o del maestro Guerrero; no 
~Ivt1aré jamás aquel éxito. :Poco 
destés Guerrero escribía para mi 
"Lo gavilanes", mnuela que fa,. 
vor ó mucho mi carera 11,l'tístl
ca t que he cantado mwtitud de 
veces. Pero a.caso la obra que he 
rep~tado más ha sido "Doña 
FrnáclsquJta"; la canté por prime
ra Tez en el teatro Nuevo, de Bar
cel~. 

- ·Cuántas veces calcula que ha 
o la famosa obra de Vives? 
ve la desgra.cia de perder, 

lu~ poco tiempo, un cuaderno en 
el (fle llevaba la estadísti~ de las 
ob"t5 que he representado. Pero 
r001erdo aquella cifra. Y con las 
rep~senta.cipnes que posterlor
meilte .he dado de esta obra, re
sulta. que la he ·cantado 1.291 ve
ces. De "La Dolorosa", que tam.
blélí 1ué escrita por Serrano para 
mí, he dado 8M representaciones. 
y d:fras muy semejantes podJ,fa 
ex:hlblr, si las recordase de memo
ria, do otras muchaa obras. 

Ensandumdo los recuerdos de 
61lll primeros éxft.os en "Dofia 
Frmctsqulta", VIBlldrell me cuenta: 

-.Algunos de quienes me habían 
oído canlillr en el Orfeó llegaron 
a la apuesta de que yo no podría 
acabar la representación de obra 
de tal compromiso. Quienes duda
ron de mis fa.culhldes fracasaron. 
Pere> no se dieron por vencidos. Y 
entonces hlcleron la otra apuesta. 
de que yo no podria cantar ''Dofia 
FrancJsqulta" más de tres veces. 
T, ya ve usted, ¡la be canhldo 
1-291! 

-De toda& esas zarzuelas que 
han constituido PB.r!t usted reso
nantes éxitos se han lanzado lnfl
nid:id de discos, ¿Le han propor
cionado éstos mucho dinero f 

-Probablemente, l.\larcos Redon
do y yo somos los que hemos fn. 
t.erpretndo, en nuestro género, ma,. 
yor cantidad de discos. Estos me 
han producido-y me siguen pro
ducfendo-ba6tante dinero. Pero de 
esos ingresos, como de los del tea
tro, he e.horrado muy poco, Reco
nozco que no tengo espíritu eeo
n6mlco. Pero he vivido y vivo bien; 
eso st 

-¿Le gusta resldil' en MadrldT 
-;Desde luego! Madrid es en• 

can~or. Yo he pasado a.qui mu
chas temporadas. He cantado en 
vario.e¡ de sus t-eatros. · Me agrada. 
el ambiente artístico de Madrid. Y 
cuenk> a.qui con muchos y buenos 
amigos. 

- ,:'.Y qué hizo usted ayer en Ma-
drid? 

POR LAS MAÑANAS, 
LECTURA EN EL RETI
RO. POR LAS TARDES, 
ESPECTADOR EN LOS 
TEATROS DE COMEDIA 

Vendrell, riendo como e,n un an• 
ticlpo de lo que él supone risa de 
los dehlás, dice: 

-Yo t,enzo en MAdrld la costum-

IJJ' il ' l r-, - .... .... 

bre, que algunos considera.rnn rl· 
slble, de il'me por las m@tum!j con 
un Ubro al Retiro. AJ1í paseo y leo. 
Un buen pa.rm10 y una buena lec-
tura. me :1.tr:u>n. slem-pre. l -,.Es Ullted ma.ilt"Ug:ldo-r'? 

-Cuando no trnsnocllo, sí. Y la 
verdad es que, desde que cumpll 
los cincuenta a.fios, trasnocho muy 
poco'? 

-¿A dónde va usted las tardee 
que no canta'? 

-A los teatros de comedia, que 
son los quo me interesu.n más. Y 
al cine, porque tamb.lón soy aflolo
nado a las buenas películas. 

-Dice usted que prefiere ol gé
nero de comedia a cualqulor 
otro ... 

-Sf; con exclusión del opori&
tico; en l'ealidad, nada del tcatl'o 
me atrae tanto como lá. 1>pel'a. 

-¿Ha cantado usted dentro de 
esa modalidad escénica? 

.....Alguna vez. Por ejemplo, en 
el Liceo, "Lohengrín". 

....Aparte de Ir al cine y al tea
tl'o como espectador, ¡,qué otras 
aficiones hay en usted? 

-La de escribir. Ho estrenado 
varias obras teatrales, tengo pu
blicado un libro de versos y pre• 
paro actualmente otro. 

La producción escénica de Emi
lio V endrell c o me n z 6 con "La 
Plntosilla", reflejo de "Las casta.
fieras :Picadas", de don Ramón de 
la Cruz; le puso música el ma,es. 
tro Qulrós. Y fué director de es
cena Man o I o Hemández, este 
magníftco Manolo He r n á n d e z 
-que hoy dirige el espectáculo de 
Carmen Morell y Pepe Blanc
qulen siempre hay que rendir un 
aplauso. 

Igualmente es original de Emi
lio VendreU una comedla, con 
ilustraciones musicales, titulada 
"Adela.ida"' obra. de la que e\ 'PTO· 
pfo aut.or fn6 protagonJsta. 

H.a estrena.do t.a.mbiéa cuatro 
obras en cata.lá.n. La más recten 
t.e, un poema ~Uco en verso, 
"El miracle de San Pon9". 

Las tareas de VendreU como 
autor, al margen de su ootivlclad 
de cantante, proclaman su entu
siasmo por la lit.era.tura teatral. Y 
lo cerrobora ese cálido acento con 
que el prestigioso teno:r habla de 
la constrocc.l.ón del diálogo de las 
ob:ru representables. 

EL HIJO, TAMBIEN 
TENOR 

-Querldo Vendrell-le ~ al 
sallr a la calle, donde Santos Yu• 
bel,o ha de hacer 1ll188 1otogra. 
fías del cantante en Madrid-: 
¿qué opinión le m61'8Ce IIU hlJo 
como mnor? 

Se lnnnda de aleg:rfa la faz del 
artista., en quien se atl'ope]]an las 
pa1a.braa para responder: 
-MI hijo Emilio, que tiene aho-

ra veinticinco afios, que canta en 
la radio y que Intervino en una 
función en ml ho.mena.je, e.reo que 
llegará a ser un tenor o:rlraordi
narlo. Tengo el propósito de pre• 
sentarlo en una compañía ".X: Bar
oelona y seguidamente en Madrid, 
Quiero que se pl'ocure del público 
madrileño ese beneplácito que tan
to alienta al a:rtista. Lo n1lsmo 
que yo vine a Maiirid en busca 
del refrendo pa.ra mi labor ha de 
veru.r mi hijo a someterse' al ti-i
bunal ue la critica y el público 
madrileños. 

-;.Cuándo será eso? 
-En la tempOl'ada prfü:lma. No 

ha.y por qué precipitar los pru¡os. 
Emilio Vendrell, tipo de cantan

te sin éníasls de divo, se coloca 
muy fotográficamente ante la ci,. 
mara, al tle:mpo que me dlee: 

-Entre usted y yo Cl'eo que no 
hacen falta más preguntas ni mAa 
respuest.aa. Ahora, estoy a Isa ór
denea del fotógrato ... 
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Esta noche, 
en el Calderón, 

MADRID 

la Fiesta del Sainete 
,Por la compai'iia del rniiu•n

le .Han·1Js Reuun<lo, que lan bri
llan te c;im11aiia ha , euid11 re:i!i · 
zil 11 du en el teatro Caldertiu, ~e
ni estrenado esl a noche el saf
nr.l o lit·lcl) de don José Seuéo, 
,1011 J~stel.iau Gómez SL•liu.stiln, 

• ' ,•.011 n1úska del maestro Jlorale-

1 

ria, " L,1 Perla <l e Emi.Jajadores ". 
•(U', como ~a s" lu dicho, ! ué 

1 premiado en primrr luga1• en el 
runcur,,o abirrt,, ¡ior la Asoela

, cióo de la Pl'en,a. 
Es este e:,treno 1.1 ba,c del :?::l'.

traordina1fo prognma de la Ff,'!S--
1•. drl Sainete de e-t" año, que, 
como siempre, h.a ,ido rspe!'ada 
y recibida con gran iulcres r,or 
parte del JiÚblico madrileño. 

1 
Las localidades rrue qu,,d.w 

por e,;peuder para la grdn run
dfin de esta Of:!Clle, en L1 que, 
tlOIOO "'ª ~abe, figura llll p,ploln
didn !in de fie~ta. pueden 1id:¡ul 
rlr:,P lt;¡,la la hora. de la funcli',n, 
rn !Js taquillas del teatro c.;il-
llerón. ■ 
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SUSCRIPTOR Núm. 

EX'fRAORDINARIO INTE. 
RES ANTE LA FIESTA 

DEL SAINETE 

R E/NA la m:ixima expecta
ción ante la Fi est a del 

Sainete, que, brillantemente 
organizada por ;a Asociación 
de la Prensa, se celebrará 
mañana Jueves en el t eatro 
Calderón. 

Al interés del sainete pre
miado, que r eivindica feliz
mente la tradición de est e 
castizo géner o t eatral por su 
trama, la s: r aci a chispeant e 
del diálogo y la música de 
"hallazgo" que lo sirve, se 
unen las actuaciones de algu
nas de nuestr as más brill:m
t es figuras teatrales. 

El teatro pr esentará un as
pect o brillant,~imo, habién
dose encargado del adorno 
de /a sala don Cecilia Rodri
?uez y ta casa Cit::irranz, con 
su magnifica colección de 
mantones de Manil::i . La ::a
sa Her man' s Floristas, de Ca
rranza, 21, distribuirá entre 
las damas prendidos de llo
res. 

MADRID 

- ~· riSHRW 

MASA'NA , FIE'.-'TA DEJ,S.~I. 
"NETE D~ LA ASOC1ACIO:S 
DE LA. J'Kl>..'iiSA DE !llA
DRU>, 00~ EL ESTRENO 
DEL S.\INl.:TB PilIDllADO 
ESTE A"-0, DE LOS SESO
RES SE;',-m,i Y GO:'lffiZ 
SL'BASTLl..V, Mr:-,ICA DEL 

MAESTRO :11on.1LETJ.l 

La Pe ria de 
Embajadores 

l'OR 

Marcos Redondo 

~ (I 

1{ATA-CION DE ARTISTAS 

TELErOl\O 27 02 98 

'!/ Sil :SOT.l.BLB CO:,U,IL.~ t------- ----- ---- 
'l'er!1liD»l'6 el ft>5lh-al oon u.u 

GR.uf FÍN DE FIESTA 
J>Or <le.~tlU'ad<ti ru'lis1M 
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INFORMACIONES 

SUSCRIPTOR 

1tLA PERLA DE EMBA· 
.>AOORES1: : : l 

MADRID 

EMe et el titulo del saine
te de los señores Senen y 
Gómez Sebastián, premiado 
por la Asociación de la Pren-

- -------· 
ea de Madrid, en su oonour
ao de este año, al qua le ha 
puesto música el maestro 
Moralada, y que ae eetrena• 
rá mañana, por 1a nooh&, 
en el teatro Calderón, por 
la gran compañia de Mar• 
oos Redondo, en la tradlclo• 
nal Fieata del Sainete que 
anualmente organiza la el• 
tada Asociación de la Pren
•a de Madrid, con tanta brl• 
llantez. Los augurios sobre 
el éxjto que va a tener este 
sainete, por su magniflco li
bro, su música inspirada y 
popular, la Interpretación 
del divo Marcos Redondo y 
su notable oompañia, 1 a 
presentaclon, oon magni,r.. 
coa deooradoa, son unáni• 
me1, y la mejor prueba y 
conftrmac1ón de estos augu
rios esta en que «La .Perla 

A11 Embajadores» quedará 
en cartel y será, 6egu ramen- · 
1e, la mayor atracción tea
tral en esta, próximas fies
tas de Pascuas y Año Nue
vo. Además del estreno, en 
esta Fiesta del Sainete de 
mañana habrá un magnifico 
ftn de fiesta, por destacados 
arlistas. 

"" 
nüm ........................ ~ ..... ~ ... .f._ SERVICIO DEL DIA 



.INFORMACIONES 
MADRID 

_2¡ O;¿ zw 
. v{!J 

~<LA · PERLA DI EMBtAJADORlllit 
se •~trena m·añana én el Galder-áll 

Los autores de «-La perla de Ernbajadore&», señores Set1én y Gómez Seba stián, con n ues• 
troe compañeros de ·Redaociót1 1Millán Borque y Andree -Sanz 

ttL4 perla de Embajadoru» se eslrena 
mañana e11 el IOalderón, y en la Fiesta del 
Sainete. No creemos pueda haber ma.}'or no. 
nor para los autores, Jose Senen, Esteban 
Gómez Sebastián y el maestro, IMora\eda. Ola• 
ro es que el libre> obtuvo el primer premie> 
en el concurso de la Asociación de la Prenaa 
de Madrid, y los libretistas han ten ido la fo·r
tuna de que el músico de uLa oerilclenta: del 
Palaceu haya escrito para uLa perla de Em
bajadores» quizá su mejÓr partitura. 

Hablamos brevemente con lot señores Se
nén y Gómez S&bastián, ·Se hallaban en ca• 

-:-- sa dal primero termin'andl> de acoplar Ufl08 
cantables. Alli t1<1s erl1eramos -dti que estre11a
ron, Ju1ito con el poeta don Juan Chaves RO• 
dríguez, la comedia 1(EI tres de oros», y que 
Henen terminadas otras dos comed~a• y una 
zarzuela. 

■ !Ex~ste una autenti'Ca expectaciÓfl. El propio 

Marcos Redondo no oculta su satisfacción, 
Los actoree todos el.ogian el sainete, y 11La 
11erla de \Emna\adoref> ee asegura re~onde 
.por entero a su t itut,, 1an madrileñe>, con 
su gracia y garbo f>rtf)ios. 

Pepe Senen, que alterna el teatre> con el 
fúthol 'Y esa reñidlsima. loteria de ¡os coohee. 
cama, esta aoostumbraito a hacer pronósti
e>os y -a acertar; pero ahora d ice, oomo s11 
compañero de colabOracioo - y nosotros cree
mos que de éxil e>- que están preocupados, y 
a dúo hacen el elogio de la gran compañia 
del Calderón, y ubre ·t odo, de esa primen• 
sima figura d &J aénert liric.o- que es Maroo. 
Redondo, Luego. t ienell palabra, de gratitud 
,para,. la A1ooiación dt la Prensa y para et 
señor Falgueras, y te "ª" ya, ta mbién Jun
tos, hacia el t eatro, d~_mde se '10S asegura 
que h an sonado las l)l"llneras ovaciones du• 
ran le 10, ensayos de f La perla de EmtlaJa• 
doretll. 



YA 
MADRID 

Est,a noche, la ''Fiesta 'del. 
Sainete 

Por la ootn-pia.~ del emlnentfi 
Marcos Redo'ndo, que tan brilla.nte 
oompa!\a. ha. venido r ea.l!zondo en e l 
itea.tro Calderón, aeré. estrena.do e.s
ta. noche e.l .!lltinete 1:ricc de don 
J osé Sen án, d on Esteban G<,mr.,: Se
ba.stián, ool't m'furlca. del maestro 
:Mora.leda., "La. perla. de Embajado
res", que, como ya 6e h a. dicho, filé 
prell"Jado en pi-1-mer lugar en el con. 
curso abierto por la ABociacJón de la. 
'.Prensa.. 
' Es este estreno le. base del ex. 

tra.ordinario programa. de la. Fiesta 
del SaJncte de e.te a.flo, que, como
siempre, ha sido M¡>&a.da y recibi
da. oon gran Interés por pa.rte del 
~úblico mad!il elio. 

L ae loca.lldades que quedan PQr 
expender 1¡>114'8. la. gran función -de 
esta. noche, et¡ ia. que, como se sa. 
be, figura un espléndido ffin de 
flest.a., pueden adquirirse hasta la. 
hora de la. función en la.e taquillas 
del tea.trQ,_ Calderón. 

• 
' 
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MADRID 

Teafro ·ealderón 
Hoy, FIESTA DEL SA.INE
'n!! de la Asociación de la 
Prensa de Madrid con el es• 
treno del mincte premiado 
este año, de los señores Se• 
nén y Gómez Sebastián, mú-
sica del maestro Moraleda 

L e 
Emha iadores 

por 

MARCOS REDONDO 
y su notable compañía. 

Terminará. el festival con un 
GRAN FIN DE FIFBTA 
I?or dfitacados artistas 
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MADRlD 

LA F'IEST4 DEL SAINETE, EH EL : 
TEATRO CALDERON : 

Ma!laoa, jue,·es. por la noche, se celebrará f 
eo el teatro caltlcrón la tradicional" Fiesta 
úel Sainete, de la. Asociación de· la. Prensa, 1 
rou el aliciente del estreno de .La perl& de 
Embajadores•. obra. premiada. e!te rulo en el 
concll.I'SO de sainc«:s abierto por dicha. en
tidad, de la que, como e!! sabido, rnn aut.o
res Jos señores Sonén y Gómez Sebasüán y 
el maestro :Moraleda . 

Como fin de fiesta actuarán la. tam<l!'lsUna 
ventrllocua Roey. los eminente, c.antante!o 
Fclisa Herrero y ;nr1rés Garcia. Yart1, la 
balla1•lna norteamericana Tina Ramirez. Pe. 
dro Tc1·01, con Gracia lmpe1•ío y las vlce
Uples del teatro de La Latina; la sedorlta 

· Miu:ia de los An¡:eles S. carcnena. 111:im"r 
premio del Conservatorio y premio Lucre
cla Arana, y finalmente. como dla-no broch~. 
Pilar LóPCl, con UD núnl~O de «ballet•. y 
Cella Gán\ez, con las v¡cetiples del Alcázar. 

Las Jocaliuades se siguen de~pac.bando en 
la Asoc1aclón de la Prensa. y los peüidos 
!oJniulados ~e ttspetatán solamente basta 
las ocbo de la. noche de boy. El sobrante, 

1 
si lo bublcse, ~e pou<lm a la. ,enta el dia. 22. 
a las ho.ras de costumbre. en las taquillas 

\ del Caldl;_l"~n:... _ _ 
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PUEBLO 
MADRID 

' 

lfftiffll [AlD[iOH 
M A AAN I\, 

Fic:.ta del Snineie, do la 
Asociación de la Pr::n::a ele 
Madrid, con el est,eno dol 
sainete premia(lo este a!lo, 
de 10s se/lores Se-nó11 Y· Oó
mez Sebastián, m úskla del 

maestro Moraloda 

la perla de Em~aiatlores 
por 

M ARCOS REDO~DO · 

' 1 

1 • 

Y SU NOTABLE COMPAAIA , 

Terminará el festival con un 

Gran F'jn de F i<'sta 
: , • ... ___ _;. _______ _ 

I 
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ARRIBA 
MADRID 

- -- - --
leoh·o CllDERON 

HOY, FIESTA DEL SAINETE 
de In Asociación de la Pl'ensa 
de Madrid, con e1 estreno del 
sainete l)f'emlndo este afio, de 
los se/lores senén y Gómez s~ 

bastián, música del maestrQ 
Moraleda 

H Pf ftlA Df fMBAJAOIREi 
POR 

MARCOS REDONDO 
y su notable compañia 

Terminará el !estival con un 
GRAN FIN DE FIESTA 

por destacados artistas 

Hoy, Jueves, por la noohe, se 
celebrará en e l teatro Calderón la 
tradicional Fiesta del Sainete, de 
la Asociación de la Preni a, por la 
gran oompañía de Marcos Redon
do, con el estreno de "La perla 
de Embajadores". 

Como fin de fiesta actuarán la 
ventrílocua Rozy, los cantantes Fe
lisa Herrero y Andrés Garofa Mar-

# 

.. 

• 

tf, la bailarina Tina Ramirez, Pe- ______________ _ 
1----------1 dro Terol, con Gracia Imperio y 

les vicetiples del teatro de la Le• 
t ina; le señorita Mar ia de los An
geles s. Carohena, PIiar López, 

SUSCRIPTOR núm. con su "ballet", y Celia Gámez, [O DEL DIA ········--··-·········-·····-·----· 
con sus vicetiples. 



MADR I D 
MADRlD 

1 
EL FEST IVAL DE LOS POBRES E N 

E L CI RCO D! PRIC E 

'En el fe•1h·a1 c¡ue a b•n~l!cln de los J>O· 
hr~, •~ celebrará en t'I cirro de Prlcf' ac
tuar.\ n Amoarito RI ~•lles. Marco~ T:l!doncln . 
.\na ~larl•c.il. Pep,, Rlnnco y Carmrn Mn• 

1 ren .. \ nto1111a la Fant:i~tira. :-¡1rcrau y <Ion 
Anlonlo Pepe Alfonso. Fram: ,Toban. Tony , 
Ld1lanr y :-:111 \fistra!. Josena. Cella e;~. , 
01»1 y ~u• ,·1rr1lpJes, in-npo de Coros y Dan. 
1.;i, Y rnnllalla de Eñucacl6n y De<ran,o. 
P1l,1r L,\pn ) ,n •ha lleh. don Enrl'!Ul' Chl- I 
rote. Juque! ll0<1t•l¡¡-o. Rll!:tPI Alba1rln. l\fa• , 
ria ,!el Carmt'n Ohre¡rc\n. la romp:ifti.1 Talla. j 
\!aria <.I• Jo, -\ nzeles ,1oral•s, Pnmpn!r. ThP
dy e hijo, Le, Hu¡mnt~. L'>~ Plttcr~. Altns j 
Trln, AlfrNln !\farr¡Í1rrfe /Jefi' rt..- p i,ta), Con- I 
rhtta J.ro11n1·•lo y yf, i!lplc< d,• la Znr1.11pJa, 
mar<! ro (;11~nei·o. Rafael Duros. M. G••>r-
lt ·, namhcau y ,u, ponury,, 'rn1c1y Bora.

1 

C.,e.r\·r1·a y c;,\;.runtl:t~ •\~("1)CltPc;,. de ,tal'tin. 
~131'lrhu F1·, 'ºº· <P001·Jta íltJZI' Bahlrr. car. 
mel!ta nllla, fü1u:mlrnt , ;u~ r,o por 100. 1 
orqm;:t:i lr,,nolo Bel. El""ª Rlns y so or- j: 
r¡u,•<1,1, Ramún P""º· \nJr ·13 r·t :\'ko. El : 
c•pect;irulo de \rturo R,•geJ y don ,luan f¡::-. ) 

~

nrlo r.uca tle Trna. que orr,r"r~ esta gran ; 
rsra lle caridad Cle•<l~ la pBta l 
Y.l hao cmp,•t:1<to .a ~rnller•~ loralldades. , 

3ra Jo; pedtclo~. !'amad :i l ~1-63·19. ! 
IIIOlllCIIIIIIIHWCIIJl!IIIIIUOJ~lmWV1.,.......,_, • 

• 
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MARC A 
MADRID 

ISe estrenó en Calderón, en la Fiesta del ! 
Sainete, LA PERLA DE EMBAJADORES ! 

• 1 
F.·estlYcl ti 1, tc,t!I al, trasun· ¡ nocer nnoch" "4. obra, 'La Perla l 

cha.da tr~~ tr.i,n,whqd,1. ,\l ucho da Embajad11rc~ '. 
llc-cnrí ,u.,., h1rPr, pt:'fll utr~ yoz El ,alnelc es uri remedo de 
nc,,,,tar:!c , 011 PJ ,llh,l ,nn d"ma- 1 ll s cla-Jros dl'-1\Ir rluund,;,~ y 

~lados d~sve,o, ,\-!, ' fl11 ''•, ron• luei:~erle,;,.¡,,, La po111tura u,•. 
, ¡ 111ucrlos va. ,\ru,a lngenuf,J;¡d " 

Cl't'lernn~, ,lUU'JUC la l'O~a mPrPZ• na ~irad11blt'JJ11!l1II' ' •I' ;iplaurlló 
c.1 t\1111,lllutl. r.1,I en :,U l11lallda1l, rrplli•'ndo-

D% aulnrc; 11Jrcol~do~ rn r l -r algun"~ 11úm('.ro~. '}U" ndq11l
c·on,·ur,u ,JJ.1 la .\ s!)clación <1,• In rlernn mi\~ valor en hoca del ,u. 1 
!'l'"ll n, Jn.P Frniln v L•I rt,an vr1 .\lar,·ns nrunndo. 
•ó ,.. , h •I" · ¡,• i I En el l1eg1111dn ado, IJ~ opl~ 

e• 111 1, , r ·1 tJn, en 1111 111 '1' fll•111rq ~e dh ldlernn. 
mn 1•,-tru .\lt•raledn,. dkrnn a co- namo~ do ca. ... frn. lnlro,t11r.tr,r 

' 

1 
del e<1pcl'lácnll' -y d!! lns nr)l~tu 
dt>l fin ,¡,. fle~la. roi1 lll'"i-entaP• 
do ~ l'clba Her rern v .\nrlrés 
Garda ,1ar11. <JU" .:anlarnn t>l 
<'a,tlzn d1i11 ele "La d 0 1 man"Íl' 
de roq5": 1., ml ... 111.1. tiple ,·anl \ 
U('~pu,:~ 1,1 l'OlllMlZ,1 O(l "L;i na
pa ti~ pa.ii•t rarrl11 ". ,¡,. "1.a vl 
llaml''. ~· rl mí~mn IJnrftonn, la.,¡,, 

1 "\l~ravllla •~. i!P' 'forrnhn. rnn "" • 1 
1 ptr:ndlda ,\·n1,. \"lmn, m~s tar1l,•, , 

Pn d11, nrlt1a..t,rnc" ror1>ngr,lfl. 
,·n~. a 1~ ltoll,irlna ,<'neznlar,q, 
de bien ln¡m1 ,l11 r~ma lnternarto• 
n~I. Tln;i n~mlrcz. r¡ulen rlrnzó 
rnn r,sflln ,1,hrl" " cn11(1t'lmlcnl•~ 1 

,,. " • perfcdn ,Jp ,11 11"rtc. limpio ,-,,. 

1 
rnnrt?~lnne- y lat i¡n11lJ,1". Pt>drr, ¡ 
Tcflll, con r.racla lm1,,.1fo r las 
vkeliriles v hny, ;le La Latina, 

~ 

l 
nfrecl.\ el nt'1111ero de "~!orfo 
nntores". riel espedAruln oue 
allf "r rerrrc-Pnla .. \!arfa de los 
.\ngele« Garl'b•ma. nremlo Lu• t • 
,·re<'la .\rana: PIIH l.ór,er -y í;P.• 

l lla r.ámez furrnn hrl!lnnl" remn • 
te '1el fr,thal. 

1 1 1 a. M. DI AC:;n ' 

•✓1' 
ORGANIZACION· Y RUTAS

SANTA MARIA, 16, 'P 

CONTi~..\ íACION DE ARTISTAS 

Tf.LLF01'0 27 02 !18 
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A Be· ,,2 
J¡ , 1Q 9 ·~ MADRm -INFORMACIONES Y NOTJCJAS 

TEATRALES Y CJNEMATOGRAFJCAS 
Se estrenaron las películas "Camino de Río" y "La guitarra de Gardel" 

EN EL CALDERON SE CELEBRO LA FIESTA DEL SAINETÉ 
Nuevo programa circense en Price 

La Fiesta del Sainete organizada por la A60· 
elación de In Prensa, se celebró apoche en el 
Geatro Calderón con gran 
concurrencia de público, Í~ 
que aplaudió e hizo re· Llácl 
petir varios números de 
la partitura-debida el 
mae 6 t ro Mora leda-del 
.sainete "La p e T 1 a de 
Embajadores". Los auto
res del 11 b r o , cortado 
con arreglo a loo clásl· 
cos patrones del género 
i:on los Sres. D. José 
Scnén y D. F.steban Gó· 
mez Sebastlán, que salu
daron desde el escenario 
en unión de Marcos, Re· 
dondo y del resto de su 
oompaflia, felices intér
pretes de la obra lirlcn. 

El anunciado fln de M.arcoll Redondo, E3· 
fiesta registró '";18 gran teban Gómez Sebas· 
brillantez. Co!Jlpltie ron tlán, José senén y 
todas las primeras flgu- maestro l\loraleda 
ras de la escena, que ln-
ten•lnléron con entusiasmo y buen arte y es
C'llcharon nutridas ovaciones, lo mlGmo que el 

,,., 

• 

' 

• vresentador, Francisco Ramos de castro. 

>-/ 
~ ¡------------------------J 
~ 
t 
11) 

o 

~ 
e 

r 
RAM O .AVARRO 
ALMACFN DF PAPtiLER!A r OBJETOS DE E5Clt!TORIO 

MATERIAL DE OFICINAS 1,11:PllESe6 ENClfADERNAC!ON 

0/icines: HUERTAS, 1'8 TELEFONO 2238 81 
• X: Almecón: PAS!éO DE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 39 M A O R I D 

b ,-----------r----------___,J 
' i,: 

J 
1J 
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t?-eáM( "la ~erla 
ie tm,aiM1rnf, en el 

[ilD!r~n 
[NCU)U)RAOO eo la "Fiesta 

del Sainete'', se estrenó 
anoche con gran exito, inter
pret8do por la compañia de 
Marcos Redon4o, el sainete 11-
rlco "La perla de Embajado
res", original de José Senén y 
Esteban Ciómez SebaStián, co.n 
música del maestro Moraleda. 
La obra, premiada en el con
curso abierto por la Asociación 
de la Preasa, responde viva
mente al géllero que inmortali
zaran don Ricardo de la Vega y 
don Tomás Bretón. Los patro

. -nes del "género chico" son fir-
memente seguidos por músico y 
libretistas. la pintura de tipos 
que responden a un costumbris
mo madrileño actualizado, el 
don:alre del dialogo y el Interés 
de la acción dramAtlca correo 
parejos can la castiza Inspira
ción melódica de la partitura. 
Varios números-entre ellos, un 
pasodoble, una romanza y un 

1 clá1>--fueroa repetidos l ove
c/ooados. 

t.- \metpl"etac\on, magnmca. 
M.aroos Redondo lucib . amplia
mente su.s dotes de divo, y éxi
to acusado también alcanzaron 
el resto de los intérpretes, en
tre los cuales hay que destacar 
a las señoritas AndTés y Sán
dtez y a los señores Parra, Ber
tol y Vldal. 

El pú'bllco aplaudió calurosa-
111e.m:e los dos actos de que 
comta la obra y requirió lll 
presencia ea es~na de los auto
res. 

la "Fiesta del Sainete", pa
trocinada por la Asociación de 

· la Preo:sa, fué precedida por 
unas oportunas palabras del se
ñor Ramos de Castro y tuvo su 
epilogo con un espectacular fin 
de fiesta. 

¿ 
J Jft .. 

SUSCRIPTOR núm. .............. ........... -..... . \ SERVICIO DEL DIA ............................................ " 



, 

,, . 

, 

l 

I 

• 

' 

~ 

' 

ToP..8 53✓-/,J,, 

• 



·1 

Agencia de Prensa y Recopilación Periodística 

Núñez de Arce, . 11 

Teléfono 22 92 92 
Madrid 



DIGAME 
MADRID 

EN CAL D ERO N' 

"La perla de 
Emba_~adores", 

sa inete laureado 
(22-12--949) 

Marcos Redondo y Pilariñ An• 
drés, principales intérpretes de 
"La per la. de Emba jadores", es-

t r ena da en el Calderón 

Una vez más se ha hecho osten• 
sible la clificultad de construir un 

' buen sainet e, género teatral apa, 
r en temente sencillo y que dló f a, 
ma a unos pocos ele nuestros in· 
genios. Con el buen deseo de ver 
si entre los actuales descollaba el 
gran sa inetero que desde hace a l
gún t iempo falta en nuest ro cun-
dro do aut ores, la Asoci:lción ele la 
P rensa de )ladrid celebró un con
curso ele sainetes. y en él r esultó 
premiado ' 'La perla de E mbajada• 
res". original de los señores Senén 
de la Fuent e y Gómez Sebastl(m. 
Al sainete laureado le puso músi
ca el m aestro Moraleda. Y el es• 
treno se celebró en la lla.mada 
Fie-.;ta del Sainet e, en el teatro 
Calderón, y t uyo por Intérprete 
principal a l exim io barítono Mar
cos Redondo, secundado por los 
demés a1·tistas ele su irreprochable 
forma ción. 

Decimos que una vez más, ante 
el sainet e premiado, so ec-hó de ver 
toclo lo difícil que es hacer una 
obra de esta clase. L os autores de 
"La per la. ele Embajadores" han 

------- ---' puesto en- ella. un entusiasmo muy _ _____________ _ 
siJ'npli.tico y que por si sólo m ere-
oló blen los a plausos que el público 
le dedicó. 

SUSCRIPTOR 11ú111 Pero no p uede decirse que sec¡o DEL DIA 
t l'ate de un sainete plenamente ------- -
lo#raclo, nunt¡ue en él haya at ina• 
das ob11ervaciones, escenas de tea-
tralidad efectlva y sit uaciones muy 
propias ele esta clase do pl'Oducolo
nes. La obra fa lla en los tipos. tan 
fundamentales y específicos para 
el sainete, Y de ese fallo se deri• 
van otros, que oscurecen 1011 méri
t o¡; citados y rest an armonía al t o
tal de la obra. 

E n la pa rtitura hay números l.ó11-
píraclos, de muy bue11 aire y se
gu ro efecto. E l chotis tiene mucho 
garbo. Y, en general, toda la músl· 
ca agradó sinceramente a l público, 
que h izo repetir algunos números, 
entre fuertes aplausos. 

Los hér oe!! de la lnter¡frrtaclón 
fueron Marcos Redondo, m agi1tral 
siempre, gran cantante y gran ac
tor, y P llarín Andrés, cada d ía. mt\<, 
segura de si misma, que cantó de 
modo a dmira ble y dió a sn p a pel 
mucha vida. Para ambos artl, tall 
hubo Kran de,i aplau11os. Y tamblfn 
para. 1011 autor e!I, cuya dodlcaclón 
a este dificil género escénico m~• 
rece aliento. 



DIGAME 
MADRID 

CALDERON 
La magnifica y popular 

zarzuela de 

MORENO TORROBA 

Luisa Femanda 
alcan:1a diariamente un trtun- · 

fo rotundo por 

Marcos Red@11do 
y su notable compañía 

Pronto ¡Otro gran éxito! 

MARUXA 1 
,. 1 
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DEPORTES 
. VALENCIA 

---=-------------~~-------------,;------La Fiesta del Sainete que debfa. e!ec-
tuarse en el teatro Calderón el pasa-¡ do dia 15, tuvo que ser aplazada. nue
vamente. ¿Motivo? Que el maestro 
Moraleda no ha terminado la. partitu-
ra. del sainete «La ..perla de Embaja
dores», Pfemiado en el concurso de la 
Asociación de la Prensa. , 

, Entretanto, el llbro -que pertenece 

1 a. }os ~eñores Senén y Gómez Sebas
tián- está perfecta.mente sabido ·por 

l la. compañfa de Marcos Redondo que 
lo va a. estrenar. 

1 «La perla de Embajadores» inspil'a 
1 tantas esperanzas que, de resultar 

1 

fundadas y que el éxito las corone, • 
muy bien pudiera ocurrir que la tem
porada. de Marcos se prorrogase •en el 

, Calderón mientras el éiüto de la ta- ' 

~

uilla respori!!iese. Y ya se sabe lo que 
es un éxito de taquilla. en el Calde
ón: tres o cuatro meses. 
Asi~a. .. -- . . 

R A M O N ]I[ AVARRO 
, A.LMACf.N D& PAPEU.tUA Y OBJETOS DE ESCRITORIO 

MA TERJAL D! OFIC".tNAS IMPR!SOS-t:NCUADtRNA.CíON 

Oficina.. HUERT .t.S, 111 

Almacen, PASEO DE SANTA :..ARIA DE LA CABEZA, 3q 

TELEfONO 22 .38 81 

MADRID 

---~-------------,------------------· 
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SEMANA 

LOS ESTRENOS VISTOS 
DESDE EL fiALLINERO 

e OMO es de ley, la semana de 
Pascuas ha sldo movldlta. Re
gistremos eate movimiento. En 

.,, .BeatrJ.. ".1111 ojo de .ll"o,rcú•~ de Aa
dri Blrabeau, tn.ducd6u de Enrlq.-ue 
Gutlérrer. Roig. En 1& Latina. "Arco 
lris de la cancl6n" , revbta de Yllrl011 
autores por la compafiia de Pedro 
Terol. En el Benavente, "El drama 
de la. familia lnvlllible", de Janoe 
Vanary y Alvaro La.fgt~ En el 
Calderón, "La perla . de Embajado
res", y en el Fuenca.rral, "Los bal· 
gas", de Tejedor, Taramona, música 
de Moraleda. 

Fui ~ Cald~rón y al Beatriz. Al CaJ... 
derón fui, bien 10 ~ Dios, todo llu• 
atona.do. Se estrenaba un aatnete ori
ginal de José Senen y Esteban 06-
me.z Sebaattán, premiado en un re
ciente concuno. Algo escamante era 
el titulo, "La perla de Embajadores", 
pon¡ue, una de doe: o se trataba de 
mocita pinturera y jacarandoa y muy 
"honr&" ella. que trae de cabeza al 
barrio, ·o de un bar aai llamado. Pe
ro, en fin, el titulo ea lo de men011, 
aunque cuenta lo 1uyo, si el aainete 
ea~ bii,n. Teniam.oa la garanUa del 
galardón conseguido, a de suponer 
que en r eñida Ud. Y de aqu( y del 
atán de que el .sainete resurja. nues
tra llu~lon, totalmente demunbada 
bien pr·onto, a la tercera o cuarta ea- . 
cena, ni segundo número de música 
de Fernando Moralecla. Ni aquello era 
un sainete, ni la música la música. de 
un sainete. Letra y partitura se com
penetran en una absoluta lndlgenci& 
de gracia y de insplraclón. Pu al fI'1lr 
caso, que no seria elegante enaafianle 
con él. Conslgnemoe sólo nueatro dea
encanto. ¡A esperar de nuevo la apa
rtcJón de ese aalnetero , capas de con
tinuar la gtortoaa tradJdón del gé-
nero! . 

En el Beatriz estuve la tarde de 
Navidad. Durante toda mi infancia y 
toda mi adolescencia he Ido at teatro 
la tarde de Navidad. Años y añoe al 
Inolvidable teatro de Apolo, a ver 
"Los sobrtnoa del capitán Grant". 
Kucba. a Lar&, al Cómico, a la Co
medla, al Español_ En Lara 1e re
pre,entaban juguetes cómicos escri
tos expresamente para estoa dlu ri· 
sueños y apacible.a. En el Cómico, la 
genJal Loreto y el no menos admira
ble Chicote D08 conmovlan y DOII ha• 

MADRID 

clan reir con "Los perro. de prHa" 
y otroe tolletln• y &l.l'luelitaa. En 1a 
Comedia, recuerdo una, 'Pucuu en 
lu qUe vi "El cen~narto" de loa 
Quintero, Y un nUio y todo, 'como yo 
era, perclbi con la PGllble claridad su 
poesla y dellcadeza. AJ Ji'.epañol iba. 
moa cuando "echaban." 11.D& tuncl6n 
de m&giL ¡Qué eDCUto eñu tea_tra,.. 
lea tardea de NaYld&d! i.. aoñába.• 
mae deade muchoa diu utea .,- no 
11610 loe nUiae, amo tambt6a "108 ma
yoru''. Poco. aerian loa madrtlefioo 
que hace cuarenta a6oa dejaban de 
ir al teatro loa d1u de Pucuaa. 
¡Aquellu funciones del d1a de loa 
Inocente., tan chabacanu, pero tan 
cbuacas, en laa que la Couhui tanto 
loe ciSbllcos como el púbUcol ¡Aquell.u 
tardes de Navidad. bien replet.08 loe 
estómagos de pavos o caponea, de tu
rrón y de frutas escarcbadu, aln uu 
sola. localidad vacia. en nlDguno de 
loa teatroe de Ka.drld, en t.odoe loe 
rostros de los espectadores la aom1-
- de la alegria. y la bullanga de la 
chlqullleña repartida en palcos, bu
tacu y anfiteatros! 

En eata tarde de Navidad ele 194.9, 
el teatro Beatriz eat.á lleno. pero ape~ 
nas se ven nlfioe. Jill gentlo u el ha,
bltual de una tarde feativa cualquier 
ra.. Obaervé loe roatroa, y •i. en tocloa 
se apreciaba. que habian comido a sa
tiafacclón, pero atn demuladoa ex
traordJnarlos, pues pocoe oetentaben 
de coloc púrpura, encendido por la. 
congestión de un fuerte y coplOIIO 
condumio. Y en este ambiente, en na:..· 
da delator de una festividad aeftala.
cla, vimos y olmos "El ojo de Koecú". 

¿Por qui, .. El ojo de IIDecú", que 
apenaa tiene relación, alno traída por 
los pelos, con la trama que ae des
arrolla en lo.s cuatro actoe! ¿Por qué 
no "El chico del ujier", u otro pa
recidn. m."Í11 ~n cnnsonancla con el 

&SUDto! Qul
ri. porque 
·~ ojo de 
Moscú" se 
ha.Ya estima
do más c~ 
telero y de 
actualidad. 
¿Y qué e .a 

"El ojo de Moscú"? Pues pudo aer una 
muy entretenida comedla que al autor 
ae Je pierde por loa cabllnoe del "vau• 
devflle". No deja. por ello de aer dJ· 
"Yertlcb. y. eomo decía una aeñora a 
mi lado, ''muy francesa". El arran
que de la comedia es muy bueno. Loa 
Upas de doa divorciados que se en
cuentran al cabo de loe treinta años 
de separarse, aon magnitlcos, como lo 
u la escena. del reencuentro y la in
terpretación de Aurora Redondo y 
Valertano León, excelencia de inter
pretación que mantienen a lo largo 
de toda. la obra. ¡Buenos tipos en ver
dad! El de ella se -Uene. El de él, 
no, y no por culpa suya, sino del au
tor que, sin necesidad, lo desquicia 
y lo convierte en un mulieco, allá en 
el cuarto acto. ¡Qué pena, porque el 
amigo Gabriel ea un hombre muy 
simpático, un hombre contento con su 
suerte, sin amblctonea, muy humano. 
que aoepta una llltuación bastante 
complicada y desagradable con entero 
ánimo y ftna gracia; que ae deja arru
trar no por el oropel de algo ln5611to 
que se le viene a las manos, slno por 
la t.ernura de la mujer del que des
cubre ser su hlJ<>! Y al final el autor 
nos lo escamotea, al tiempo que ma
logra su comedla, defraudándonos 
cuando mú encandlladoa eatábamos 
en cómo N arngtaria todo aquello 
llevado durante tres actos con en• 
cantador desenfado, Ingenio y habl· 
lldad, muy teatrales y muy a la fran
cesa. muy dentro de eae "teatro del 
Boulevard", que tantu obras maes
tras ha producido. Pero se aalva ella, 
la mujer intrigante y a.mblcJoea. Dln
fa. Egerl& de su hijo, y que, al ver 
el fracaao de 6.te, pretende actuar 
sobre su primer marido, elevado a 
m1n1stro por la eola y desacertada 
voluntad del autor. En e:ate último 
acto, falso y tonto, ella manUene aW 
donde todo es~ desquiciado una chis
pita de humanidad, que ae agradece, 
pero que no consigue evitar el nau
fragio de la comedla, que ae trui,ca 
en burdo "vaudeville" , toW para que 
surja el ojo de Koacú penontftcado 
en un fantoche con upeeto de dJpu• 
lado comunlsta. 

Muy dlllcretas todos loe actorea que 
lntervtenen en el Niparto. 

ADlmúo l>LU-CMABATE 

-
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CALDE R ON 
Marcos Redondo y Conchita 

Panadés estrenaron con gran 
fortuna el sainete original de 
José Senén y Gómez s ebas tián, 
con música de Moraleda, titu· 
lado "La Perla de Embajado• 
res". Libro y música alcanza· 
ron un gran éxito, y los artistas 
¡lograr~? la más brillante inter· 
pretacaon, · 

[a noche fué la clásica tle 
'"td fiesta del s ainete", organi
,zada ' por. los· periodistas madri-
:leños. · • 

2 I U1 1 _· 
1w 7:Ji~ 

CALDERON: "La perla de· Embajadores"· 

SUSCRIPTOR 111·1m. ¡?-
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MARC A 

~ ¡------~:-:-;::------;,,.~~M~A~D~R~I~D~---
@ ~ n el teatro Cnlder:n :,:<·elebró el Jue:P& 
~ In t'le!lta del Sainete, re~teio tradlelonal or• 

::-nnlzado por la AsoC'latlón de la Prensa • .t:n 
él se estrl'nó por la compañia titular el saine
te pre111ludn. origina) de los señores ~enén Y 

N 
' 0-

N 
0-
N 
N 

ai 
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~ 
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,::, 

z 

Góme-z Sebastlún, y mullido ,La perla de .Ew· 
b,ajadorei.•. al que pu'-O m6slc:a el mal'sfro 
f ernando :UoTBll'tht. · 

El libro. ,1uc sf~ne la linu dáslra de su cé-

b 
nero, está truzaau 1•on earlño y c-on disereelón. 
Lo que ocwre es que ac-aso bi: llegado an pn
, ().tartL Suestra duda reside en sl el salllete. 

~ 1)'1110 irh<'ro ruadrlleliista y castlelst11, tiene 
. / ,-- nun vlabllldad • .Es posible que no. El salnPtP 

. pertenete a una ép()('s que no es la actual, y 
la Ppo c11 urtual no I'/, prei•fsaruente la del sainete. Falta lo 
que dlriamos Con Jeniruaje r1ullolónleo -q11e C!> lo del dta
•Slneronlzaeló~ entll' o! •~pectador y la e~1•eoa. Tampoeo. 
.:ei?uramt>nte. se llevuriil .. hora para un .-str1>00 a cualquier 
,·om¡1ui\lll un ,enlrrm4'~•- Son otroi, e,.to,- 1ir1npo1. 

Fernando ~loraleda ba dado ll •La pula de 
Embajadores• unoi; nilmeros eláslcos tambltn. 

SUSCRIPTOR Núm. 

Hubo un final de fiesta brlllaatislwo II ru
~o de la bailarina Tina Ramlrei. 4• la · ,•n ri
lO<'ua Rozy, de Cella Gámn, de Feli-.a U, rrcrC" 

. y Gar<'ia llarH. de }laña de Jo¡;¡ .\ o~ell"- y de 
-----......... _ Pilar LópH. 

/ c. --



PU.EBLO 
MADRID 

,1,11111••····· ~, ......... 1 J!J&, ....... . 

l\1añan~, t;-•d,, y nosh:>, 
DOS Uf:tCA '. r.c-PRESEN-
. ": A:" IO~ES DE 

LA üOHARESA 
por -

MARCC3 REüONDO 
- I\OT.\. - La r•:.11p:-.~.:¡a d~l 
Ca'(.knln ob,;• •<iui<lrá la Xo
olh'\'.,;Ja a lü;;· 1:s1 .... -ct~.dor..~ 
oon a rtbfo:J.S b ,p :,s con
t!"ll!<?n,lo b,; d,1cc ~lli:,.,;n,, 
UV'..l~. 
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INFORMACIONES 

RE P O SICION DE: uLA 
DOGARESA» EN EL CAL. 
DERON : : : : : : : , , • 

Mañana te. 
rá la teoha se. · 

ñalada par a 
ra la reposl• 
ol ón de «La 
Dogaresa», de 
López: Monis, 
m ú si oa del 
maestro M'l• 
llán, donde 
triunfa .-otun. 
de.mento Marcos Redondo. 
uLa Dogaresa, 1 rá 1arde y 
noohe, y el viernes, tam• 
bién tarde y noilhe, dos 
Joyas musloaleU «M o I inos 
de viento» y <<La oanción 
del • o lvldon, triunfo enorme 
de esta compañia. «La Do-

SUSCRIPTOR ntím . . .................... '5? "t .. . 

MADRID 

garesan volverá a represen
tarse el sábado y domingo, 
tarde y noche, y e o m o 
anunciamos anteriormente 
la Empresa del teatro cai
derón obseq11Iará el sabadO 
pc,r la noohe a los espeota
dores con artisticas bolsas 
conteniendo las 12 olaslcas 
uvas de Nochevieja: cree
mos que nada mejor para 
entrar en el nuevo año, que 
oír · a Marcos Redondo en , 
esa maravillosa creación su• 
ya que es l(La Dogaresan, y 
con el obsequio galante de 1 
)as uvas. de Nochevieja, ya 
merece la pena aoudJr al 
Calderón el sábatlo por. la 
nool\e, 

SERVJCIO DEL DIA 



MARC A 

,. 

MADRID 

TEATRO CALDEROn 
Hoy, tardo y noche 

DOS UNICAS 1 
REPRESl:NTACIONES PE 

L~, M~R~O~~~o~~A 1 

. ~ota.-La Empr~sa del Gal
deróo obsequiará la Xoch~
vleja a los espectadores con 
art fs ticas bnbilas contenien-

do !ns j 2 clá,iras uvas 

-

MA'Dam 

t 1 

ORGANIZACJON Y RUTAS- CUl\rnA1 ,-\t ::uN o ;.: Af<T1.,Tt.S 

,,,- SANTA MARIA, I~. 2." Ti"LU'ONO '27 02 9ft 
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ARRIBA 
J MADRID 

Teatro CALDERON :~ 
11 Hoy, tarde y noche 

DOS UNIOAS 
REPRESENTACIONE,S DE 

. 
por MARCOS REDONDO 
.'ic,1.a.-La Elmpresa del Calderón 
obsequiará la Noch,evieja a los 
espec:ai!or~ con artlsllcas l:iol
~ftes contcn!cnd() la dooe clási-

cas 1...rns 

Maroos Redondo, "divo" de "di~ 
vos ", que, oontinuando au brlllan
te temporada lfrioa en eJ Calde
rón, ofrooe hoy "La dogaresa", 
magistral oreaolón de este. gran 
· cantante 

SUSCRIPTOR nürn. ... .... ........ 'ti-( . SERVICIO DEL DIA 
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MADRID 

MARCOS B.EJ>Q'.NDO, EN EL 
OALDF.RON -

6!gue en el teatro c..Idtrón la. 
gran temporada. l!rlca. qu.o lit com-
paflle. de :Marcoa Rcll:ondo lleva a 
cabo con 6xito ,pocas vecea l~a.-

, 

do, y la omlnente Conchlta a.. 
dé& y el gran ba.rtt.ono Vendreil, al. 
ternando con el divo, con61guen le.a , 
mayores ovaciones en todas las 
obras que casi contlnoomente r~-
nen en el movido cartel de la mAs 
estupenda. tempora.da. . 

I 

. 
. 

. 

. 
. 

... : 

~ 

1 

. 

' 

. 

1 
• 

1. 

SUSCRIPTOR n~m ...... ............ l.i /4 .. SERVICIO DEL DIA ···-·-··········· 



y A ; (/''1/(.,_ 
l.11-, 

MADRID 

i Teatro Calderón 

t 1 
Hoy, tarde y noche 

DOS UNiICAS RElPRESEN· 
T ACIQNIDS de 

LA DQGAk A. 
1 

por lllABOOS REDONDO 

r Nota: La em presa del Cal-
derón obsequiará. la Noche-

~ vieja a los espect adores con 
artísticas bolsitas contenien- I 

do las doce clásicas uvas 

~ .,,;...~~ ,41 

. - ., .. _ . . 

# 

• 

' 
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MADRID 

E]" 

MADRlD 

TEATRO CALDERON 
c\1añarrn : tarde y noi:he 

DOS UNICAS 
REPRESE~TACIONES DE 

lfl DOüff Rn H 
por :\fARCOS REDONDO 

Nota.-La Empresa del Cal
derón obsequiará la Noche
vieja a los espectadores co:i. 1 

' artísticas bolsitas conteniendo • e· 
v• las 12 clásicas uvas 

.,-···= === ======= 

,? 
¿ Ut l 11a 

. íJ-fJj 

·i--¿, 
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TRIUNFO 
VALENCIA 

Teatro CALDERON 
La Empresa Folgueras presenta diaria
mente, tarde y noche, la Gran CÓmpaiííu 

con CONCIBT A P ANADES, , PILARIN 
ANDRES, EMILIO VE~RELL y 
un notable elenco que interpreta 
las m~jores obras del repertorio 

SUSCRIPTOR núm. - ·--·~1 '2.J:.._ SERVICIO DEL DJA._..,_ _ _ _ 



-TRIUNFO 
VALENCIA 

Teatro CALDERON 
En la Fiesta del Sainete que celebrará mañana 

la Asociaci6n de la Prensa 
de Madr id se extrenorá. 

'jLa Perla de Embajadores''-
y se esperri un g ratt éiito para MARCOS RE 
DON DO, PILAR IN ANDRES y demós elementos 

de e sto notab le Compañía 

\ 

! 
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Son madrileños ---· Los autores del samere 
LA PERLA DE Effl BAJADO RES 

Hacía diecinueve aftos 
que .no habían vuelto 

a. estrenar 
Al dla al• 

ll u i ente del 
estreno nos 
topamos oo n 
este po Uf acé
tico de José 
Senén, autor, 
o o n Esteban 
Gómez Sebas
tián, del sai
nete "La per• 
la de EmbaJa
d ores", es
trenado en el 
Calderón en la 
Fiesta del Sai- José Senén Y 
nete. Esteban Gómez 

--¿ o onten- Sebastián, au-
to, Senén? tores del saine-

--¡ Mas que te "La pe.ria de 
contento: con- E m b a J a -
tentlsimo ! Pe• d o r e s " , e~-
ro pasé un trenado en e l 
miedo e n t re Calderón 
bastidores co-
mo no tiene usted idea. Y. unos¡ usted asi, para q~e. yo e lija, pues, 
nervios... sin rodeos, le d1re: Jacinto Be• 

--Es para estar satisfecho, si, na vente. 
señor. La Asociaoión de la Pren• c elebramos ambos la "salida", 
sa acertó una vez más :.I pre- La última felic'taclón y la des• 
miar "La perla de EmbaJado-, • 
res". pedida, 

--; Y c6mo ta hicieron Marcos -
Redondo, \a 'Pana.des "1 \odos \ ••• 
¿La .,,¡o usted'? Ellos son mela
res que el sainete. 

--¿ Tenla usted ganas de es
trenar? 

-

--Porque mi colaborador, Es- ,-,--------------------
1 teban Gómez Sebastián, también 

iba corriendo mi misma s uerte. 
Hacia un montón de -aflos que 

SUSCíl no estrenabamos. SERVICIO DEL DIA ___ ___ _ 
--Entonces, Gómez Sebastlán 

c.olabora hace años con usted, 
¿ verdad? 

--Desde que éramos 
críos. Somos los dos de l barrio 
de Lavapiés, los dos madrileños, 
y llevamos más de veinte años 
escribiendo Juntos . de teatro. Lo 
único que logramos estrenar fué 
una comedia titulada "El tres de 
oros", que hizo la compallla Gar
cía León - Perales, en 1931, en 
Sevilla. Y desde entonces, s iem
pre esperando. La música de "La 
perla de Embajadores" es pre
ciosa. El maestro Moraleda se ha 
volcado. i Dios se lo pague ! 

--¿ Tienen u s te d es otras 
obras? 

• •Un surtido de comedias, re
vistas y sainetes. 

--¿ Cuanto tiempo tardaron us
tedes en escribir esta premiada? 

--Tres meses. Nos sabemos de 
memoria el ambiente de Lava
plés; lo hemos vivido siempre. 

•-Y ahora, e l salto y autor 
grande, ¿ no es eso? ¿Qué clase 
do autor quisiera ser usted? 

--¡Hombre ... ! SI me lo pone 



El CORREO ESPAÑOL 
PUEBLO V ASCO 

BILBAO 

?,, el 0.lderón maifrilrllo, donde 
Marcos Redondo sigue haciendo IXl3 
l?rillante camt1aña -última, reposi
ci~s, "La del Soto de¡ Parral", 
"El rey que rabió '" 'f M ltl caee
río"- , se c:swenad dtr.tro de IJl10I 
dí::r, e¡ sainot:e • La pey la de Em
baj adom ", de Setén y Estd>an G6-
mez, p,remi.ado en d r.oncurllO de la 

1 Asoc:ación de la FTeMa, y al ;¡ue 
ha puesto música d D!.llffl'l"O Mora
leda· 

1 b l.11 e,,. 
I 1 
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MARC A j 001, 1b 
. ~Q 

MADRI1' 

Reposición de 
LA DOGARESA 

en el Calder6n 
\la1tno, l'::d,,ndo t h,re el buen 

gusto ~ la b,, nhechor;; qen111cza 
de no olvidar nunca en su r1:pc1 to
rio a ese g, an COJllJlO',llDr, muer
lo en vida, que e, el maestJo Ml
lfan. Entre las obras mas logradas 
!,Uyas figura la (Jue sobre un li
bro de López Monis co;npu~o con 
el nombre de •·1 o Uogare;a". Tex
to fino y partitura oc Jas buenas. 

La repo:.lclólt fue recibida con 
el mismo éxito que '"El pAjaro 
azul"', nel propio Mlllán'. 1.06 can
tantes tienen "parllccllas·· para Ju
c-tr facultades o descubrir dcíec'
lo~. y como los que en primera 
f ila intervinieron ayer fueron el 
divo Inagotable Marces Redoodo, 
Conchita Panadés, Jerónimo Vl lar
del y Manolo Alba, sobra consig
nar el triunfo . 

" ** - • 
~ " • * " " <t 

• ,t .. 4 " 
tr 

foa e1 : • 

MADlt1> 

üROANIZACION Y Rl TAS 

SANíA .MAl{lA, 16, -
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