
\ ' 1::·L Teatro Amateur, .que nada tiene que 
ver con el Teatro de Cámara y que en 

<::alalluña cuent11 con extensa y entusiasta 
. legión de prosélitos, nos aca,ba de ofrecer 
una nueva muestra. de su noble y .vigorO'Sa 
vitalidad, Nos referimos a:l homenaje que la 
entidad F.E./S.T.A. dedicó, el pruia.do domin
go, en el Barcelona, a la .memoria del llo
rado .actor y director Enrique Giménez. -t 

¡M,erecido y oportuno re<:uerdo .. a. quien 
tanto brilló en época floreciente para la 
escena, .en especial para la vernácu!La.! Mien
tras asistíam01S er otro día a ta.n conmo,ve
dor.a ·función matinal, .nuestra. imaginación 
nos hizo evocar, con nostálgicos acentos, la 
eminente personalidad del desaparecido ar
tista. Pernútidnos, :PUes, que nue.stra.";Página 
Teatral de hoy la ()OllB&gl'emos, también, en 
.recuerdo de lltlnrlque Gim'énez. 

Enrique GLménez nació en 1866 y murió 
en 1939. Una. vida larga y esforzada que 
él destinó a honrar el Ai'te -de Talía. Aun
que !formó ,parte de d,iveirBas compañías 
castellanas -entre ellas, la de la eximia ac
triz Carmen Cobeña -, .la relevante perso
naiidad lde En.i:ique Giménez se fc,rjó en e1 
Teatro Catalán, donde, con el t!em'po, llegó 
a ser como una verdadera institución. El 
ilustre actor ;perteneció a sólida escuela in
terpretativa, dando Ja réplica a artistas tan 
preclaros ,como Carlota. de Mena, Ana Mon
ner, Dolores Del<hom; Antónia· Ba.ró, Con
cepción Palá., Maria Morera., Aclsclo Soler, 
León Fontwa, Antonio Tutau, Teodoro Bo
na.1>lata, Enrique Borrás, Hermeneg!ldo Gou-

.. la, Jaime Virgill, Enrique Fuentes,, Jaime 
Cap'devtla, Joaquín Montero, etc. ¡Cuán lbri-

. llante y disciplinado -0011,junto de ;primeras 
flg1l'r&íl componia,n4 e,ntonces, el elenco ti
tular del Romea! Ci-erto que también los 
autores a.crecUtaban una inspiración fecun -
da y feliz; pero, ¿acaso no contdbuía ipo
derosamente a mover con plena ilusión su 
pluma el contar con aquel nutrido pl,antel 
de excelentes artistas que inte·rpretaoan sus 
o.oras con maestría indiscutible? ¡Dichoso 
auge, aquél del Teatro ICata.lán, en que cada 
actor caracterizaba y expresaba estupen,Ja
mente su tipo; incl\.1130 el más secundario, 
que, por ellos animado, cobraba ciertamen
te relieve convl¡lcente e insospechado! 

éultivó e_spec&.lmente Enrique Giménez la 
nota ,draniática, donde alcanzaba rotundos 
r!sgosS expresivOB, con tendencia a que el 
alma del personaje .se manifesta,ra vfürante
mente a través de ampulosos recursos de 
gestos y movimientos. El repertorio guime
riano ,d~nió, · or cierto sus é i s 

de "Bel 

Enrique Gbnénez y Joaquín Mon
w-~. en "El caduceo", del doctor 
B. E. Jlot,sehlld, eetrena.da en el 

I'r.omea, el afio de 1922. Enrique Gbnénez .y Bamona Mestres, en 
"Nlu d'Mlgues", lde Apeles Mestreis,/ je&trena

da en el Romea, 'el afio ~e 191'7 , 

' 

DliHPlllB DE UN OPORTUNO 
HOM•N,\JE A lA MEMORIA 

DE l:NRlfJUI: GIMENB 

.Enrique Olménez;-en.m -tipo 'J'IIJ1d' eatali,n 

1nterpretat1,,-os, siendo quizá, su más aca· 
bada creación el papel de "Ramir", de "Rei 
1 monja". 1 

Pero, iademás - y acaso ·por encima · de 
ello-de actor, Enrique Giménez fué un 
gran director. Un director inteligente y es~ 
tudioso, con firme prepara'Ción cultura-1 y 
un conocimiento profundo de los secretos 
'del Teatro. .Y una de las cosas que mejor 
lo ,certlftcaron, fué · el que se le designara. 
profesor del Conservatorio de Barcelona, 
donlde ejereió cátedra de magníflico Y fer
voroso tea:trófllo. Fué, asinúsmo, un :valio
so eolaiborador de Adrián Gual-a¡quel es
píritu lúcido de ,ideas e inkiat!vas moder
nas - en su famoso "'Ileatre Intim". Y al 
igual que otros actores tan notables como 
Teodoro (Bona.plata y .A:lejan'dro Nolla de-
mostraron posee.r, res.pectivamente, <lfndi
ciones para el dibujo y la eecu1tura, as1 .cul
tivó ambas artes Enrique Giménez, asis
tiendo al ta:lier del célebre escul'tor don 
Manuel Fuxá y dibujando modelos para. 
bordados y tejidos en su establecimiento 
de .la <l&lle del Pino. 

Es:piritu de exquisita sensSibUidad, actor 
de mérito, director tan sagaz que formó es-
cuela ry hombre de ,teatro cien por cien, En• 
rique Giménez fué sin discusión, una sobr&
sallente figura de la escena, catalana, ruhora 
tan justamente recor'da.da Poi' F .E.S. T .A. y 
sobre euya memoria nuestra humilde plu• 
m.a quiere depostta.r todavía unas sielllipre· 
vivas de admiración sincera y perenne. 



HOY, HOIMENAJE A ENRIQUE GIMENEZ 
Á-lV·<P~ 

EL INOLVIDJ.BLE ACTOR Y DIRECTOR LLEGO A ·sER UNA 
INSTITUCIO.N ~ LA ESCEN.\ CATALANA 

Hoy se celebrará en esta ciu- mera. esposa de don Enrique Bo-
dad un homenaje a la memoria rrás-, :\'laría Mo«-1·a, la ilustre 
del que fue eminente actor y di- actriz Margarita Xirgu, nuestr~ 
rector de la escena catalana, En- genial Emilia Baró y su llorada 
rique Giménez, una de las más hermaná Antonia, Acisclo Soler,. 
relevantes figura,; del teatro du- León Fontova, Teodoro Bonapla
ranfe la última década del siglo ta, Enrique Borrás, Pedro Codi
patado y los primero~ 40 años del na, Jaime Ca,pdevila, Joaquín 
siglo en que. vivimos. Por acuer- 1\-lontei-o, Vicente Daroqui, Her
do municipal que ·honra a nues- menegildo Goula, Jaime Virgill, 
tro digno Consistorio, va a dedi- Enrique Fuentes, los cuales en C'l 
éarse a aquel inolvidable actor)a viejo Principal, tan distinto -del 
calle situada entre la Plazuela de que le sucedió en las mismas pa
F1·ay Eloy de Vianya y el Paseo redes maestras, y en el glorioso 
de la Reina Elisenda de Monea- Romea -hoy cerrado y tal ve11 
~ ca.lle oue ostentará RII ilustra para siempre-, bdllaron por mé

...... w ritos propios y rasl. todos ellos 
.. estuvieron dirigidos wor el ci•m

petente hombre de tPatro que hoy 
Barcelona homenajea. 

nombre para que sea perpetuada 
su memoria y enaltecida su , im
portante labor cultural y artística, 
siempre al servicio de ese casti
gado arte, hoy en grave riesgo de 
desaparPeer de las actividaJtes 
barcelonesas. 

Cultivó especialmente . Enrique 
Giménez la nota dramática, don
de alcanzaba rotundos rasgos ex
presivos y la alta comedia cuyos 
matices se adaptaban a su tem
peramento y a su señodo. Tam
bién destacó en la comedia poll
l'Íaca, ha bien do sido el «introduc
tor» en España del «detective 
Sherlock Holmes» y del famo•-o 
«Arsenio Lupin», mucho antes de 
Que el género precursór. del tea
tro de «su~pense» apareciera en . 
los l"SCPnarios madrileños. 

Colaboró C'OD Adrián Gual l'I\ 
la dirt>cción de las más importa'l
tes rrpresentadones de su -inoh i
da ble «Teatre Intim" y ejerció en 
el Conservatorio duraxate vario!! 
afios la cátedra de Formación del 
Artor. eontifluando su fecunda la
bor en el Instituto del Teatro l}& 
la Diputacii;m, de cuyo paso pur 
tan importante organismo se con
sPrva el tnfü¡ grato recuerdo. 

Enrique Giménez, mere e edor 
del homenaje que hoy se le rinde, 
fue sin discusión uria sobre.•a
liente flgunt de la escena, ahon1 
tan justamPnte evocada por nues
tro Ayuntamiento, que s~ hon!·a. 
dedicando al genio una de hts ma!I 
modernas calles situadas en la 
zona residencia{ ,más distinguida. 
de Barcelona. 

Enrique Giménez nació en 1866 
y murió en 1939. Aunque formó 
parte de diiversas eompañias ·cas
tellanas, entre ellas la de la exi
mia actriz Carmen Cobeiia, la re
levante personalidad de Enrique 
Giménez se forjó en el teatro ca
talán, donde con el tiempo llegó 

1 a ser como una verdadera insti
tución. Al trazar el esbozo bio
~ráfico de tan insigne com·edia11-
1e. forzosamente han de asomar a 
!Sta breve crónica nombres tan 
.ireclaros de la época de Gimé-
1ez como <;arlota de !Uena, Ana 
'tlonner, Dolores Delhom -pri-,. 

Al sumarnos a tan justo home
naje, hemos que'rido evocar lo!I 
méritos del inolvidable forjador 
de artistas teatrales y actor emi
nente, rindiendo . nuestro tributo 
de perenne admiración y de im
pei:ecedero recuerdo al maestro y 
al hombre sencillo, inteligente 1 
bueno, 

J ose María JUNYENT 

. -------
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LAS COSAS, COMO SON 

El actor Enrique Giménez 

Una nueva calle de Pedralbes ·va a lle
var delde hoy el nombre de Enrique Gi• 
ménez. Lo celebró, pues ese actor figura 
entN mis primeros recuerdos teatrales. Me 
paaaba las tardes de domingo en el Ro
mea, cuya compafiía encabezaba Giménez 
como primer actor y director. 

¡ Qué buenos eran los comediantes de 
aquellos tiempos! Cuando lo decimos, los 
jó-renes de hoy nos mll'an compasivamen
te, sospechando que somos víctimas de un 
espejismo ... Vale más que lo crean así, 
pue!I de lo oontrario se sentirían inmensa
mente desdichados viéndose condenados, 
en el teatro y en otras cosas, a nutrirse 
de sucedáneos. 

Acaso Giméne2 f.uera un actor mono
cord& Tuvo dos grandes especiafüJades: 
los detectives y los mayordomos. Ambos 
tipo• ofteeen cierta rigidez de cuño britá
nico. Su mayor éxito popular fue «Sherloch 
Holmes». En el Romea yo le vi dos ma
yordomos extraordinarios, «L'admirable 
Chriebton» y una obra de Jerome K. Je
rome «Fanny i els seus criats». 

Aunque hijo de actor y trabajando en 
el teatro desde su adolescencia, Adrián 
Gual le dio la gran oportunidad al lla
marte en 1898 para un papel en aquella 
histórica representación de «lfigenia» en 
los jardines del Laberinto. 

Cuenta Goal que lo descubrió en la 
compaftia de Antonio Tutau que trabajaba 
ett el Prlñctpal. Como tantos buenos ao
tores de entonces, liltemaba el teatro con 
otra ¡;rofestón. Giméhez, en el quiosco de 
un portal de la calle del Pino, dibujaba 
para las bordadoras. 

También esta circunstancia me parece 
digna de meditación. Los dos colosos del 
teatro catalán, Le6n Fontova y Acisclo 
Soler, el uno era fotógrafo ,y el otro joyero. 
Compañero de Giménez en el Romea era 
un cómico maravilloso, popularísimo, Ay
merieh. Pues bien, hasta . el día de su 

Por SEMPRONIO 
muerte compaginó su diaria 1~ teah-al 
con el no menos diario servicio en ana 
oficina del Ayuntamiento. 

No es que presente la cosa como buena 
para el teatro, ni mudlo menos. Pero n; 
dunda en honor de aquellos ·arilslas • 
idea de que el teatro era un amor tan 
romántico, tan puro, que no se les ocurría 
pedirle que les alimentara. 

Gual incorporó a Enrique Giménez en 
su «Teatre lntim», situandole en el eami
no del grande y buen teatro, que por aque
llos días se cifraba en lbsen, Sudermann, 
Bjiirnson, Hauptmann, Gorlrl. FJ. papel de 
Pastor Menders de «E~ctres», los-prota
gonistas de «Joan Gabnel Borkman• 7 de 
«L'ordinari , Henschel» fueron creaeionea 
que elevaron a las nubes el nombre de 
Ginlénez. 

Ei teatro que llevaba en la sangre, n in
teligencia y probablemente el . ejemplo de 
Gual convirtieron a Giménez, sobre todo, 
en un buenísimo director de teatro. El me. 
jor con que ha contado la esce~a ca~alana, 
según varios y fidedignos testunomos. En 
1907, aquel empresario rumboso y exqut,. 
sito apellidado Graner le confiaba la di
rección de sus famosos «Espectacles» del 
Teatro Principal. A partir de entonces y 
durante un cuarto de siglo, se puede decir 
que cuantas temporadas dignas se hiele, 
ron en Cataluña contaron con Giménez. 
Los contemporáneos se hacen lenguas de 
su puesta en escena de «La :reina jove. 
y de «Joventut de Princep». Yo, en la é~ 
ca de Romea que más arriba aludo y que 
va del l~l 7 al 1923, bajo la empresa Fi
bregas, puedo decir que las comedias eran 
todas muy bien montadas y muy bien in
terpretadas. Giménez sabía dirigir a los 
actores, que es donde se pone a prueba un 
director. Posteriormente, hemos visto eomo 
gozaban del título de director personas 
cuyos conocimientos se reducían a elegir 
el color de una cortina y a ilúminar • 
obscurecer el escenario. 

Giménez fue profesor de Recitación en f la «Escola Catalana d'Art Dramatic», hoy 
: lnstitu.to del Teatro de la Diputación. Al 
1 frente de un grupo de ex alwnnos de la 
t Escuela hizo sus postreras salidas escéni-

cas, como director y como actor. En cali
dad de lo primeto, pláceme recordar una 
buena representación d1' «L'home i les ar
mes», de Shaw, en el desaparecido teatn 
Olimpo, el afto 1934, en función organiza. 
da por el también desaparecido «Ateneu 
Polytechnicum». Su compañía no profesio
nal fue a parar al Fomento Martinense. 
donde actuaba las tardes' dominicalea. $u 
última aparición como actor fue en J1tnJo 
de 1938, interpretando «La careta», un 
acto de Sagarra. Falleció en 1939, a la 
edad de setenta y un años, 

Su vida fue activísima y de divena 
suerte, como la de todos los actores. Le 
cupo · el honor de participar en varios • 
trenos catalanes de campanilla& ,(«Maria 
Rosa», «M01ilsen Janot», «La nostra paria., 
etcétera) e incorporó a personajes de los 
clásicos de todo el mundo: Esquilo, Sófo
cles Eurípides, Shakespeare, Goetbe-, Beau
marchals, Moliere, Marivaux, Goldoni... 

Es una de las grandes fig11ras del teaÜ'e 
catalán. Su nombre en la esquina de una 
calle acaso contribuya a salvarle ea parie 
del olvido, que es el triste sinó dé los 
actores. 

---
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Homena¡e a la memoria de 
Enrique Giménez 

Conforme en días pasados anticipába
mos en uno de estos «miradores», el pró
ximo domingo, l.º de abril, se celebrará un 
homenaje a la memoria del que fue emi• 
nente actor y director de la escena catala
na, Enrique Giménez. 

En To. iglesia del convento de los padres 
capuchinos de Sarriá se oficiará una misa 
en sufragio de su alma y después, en la 
calle situada entre la plazuela de Fray 
Eloy de Vianya y el Paseo de la Reina Eli
'3enda de Moneada, tendrá lugar un acto 

. de homenaje a la memoria del insigne 
actor. 

El concejal presidente de la Junta Mu
nicipal del distrito III, don Federico Amat, 
descubrirá la placa que da el nombre de 
Enrique Giménez a aquella calle, y repre
sentantes del Instituto del Teatro y de 
F.E.S.T.A. pronunchnán parlamentos akl· 
sivos a1 acto. .. 

_() 
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la conjunción en comparua de 
Giménez, Borras, Tutau y Bona
plata marcó un momento excep
cional para el teatro catalán. 

Luego colaboró con Adria Gual 
y ·europeizó, como actor, nuestro 
teatro, incorporando a Suder
mann, Ibsen, Bjarson, cuando 
apenas eran conocidos en la Pen
ínsula. Ese camino nQ debe aban
donarse ni podemos admitir que 
se nos quiera obligar a abando-
narlo. / 

Luego, Giménez fue un ~n 
director: segunda etapa eb-~u 
vida, ya de madurez. Era un direc
tor que cuidaba mucho los aspec
tos técnicos y artísticos de la 
interpretación de los demás y de 
1a suya propia. Era un hombre , 
culto, imaginativo, de rica con
versación, muy consciente de que 
la moral en el teatro empieza por 
hacer las cosas bien hechas. 

En su última edad fue profesor 
de la «lnstitueió Catalana del · 
Teatre». Díaz.Plaja prometió, en 
su parlamento conmemorativo, 
dar al teatro catalán el lugar que 
no debe perder en el actual Ins
tituto del Teatro. Tengamos en 
cuenta que para el teatro caste- -
llano Barcelona es provincia y no 

El pasado domingo se dio nom- P. Gener y FESTA y el Instituto mal servida: mejor que Bilbao, 
bre a una futura calle de Pe- del Teatro y el Ayuntamiento, 0 Sevilla, 0 Zaragoza, 0 Cuenca. 
dralbes. Enrie Giménez, nombre representado por Federico Amat. Como teatro catalán es, 0 debe 
de teatro. El sistema de recordar, Gime'nez fue un actor muy ser, capital, y en ello debemos 
no sabemos desde cuando, pero consciente, a la manera de An- estar. 
nos parece que ha de ser inven• tonine y del teatro libre, cuida-
ción derivada de la revolución doso de la autenticidad de los Que el periplo vital de Enrie Gi-
francesa, dando nombres a viales atuendos y material escénico; de ménez, evocado el domingo ante 
ciudadanos, ya no es nada nuevo interpretación contenida, elegan- un grupo heterogéneo y maduro 
y queda un poco insuficiente. Pe- te, cuadratura perfecta. Era un de fieles, sea, desde la lápida, algo 

= ro algo es y así se recogió la estilo menos efectista que el más que la 11ola lápida. Camino 
i iniciativa y la colaboración de de Enrie Borras. Parece ser que nuevo con antiguas raíces. ¡ 
ª . . e 
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