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Homenaje a Lliis Ordu1ia, con 
, 

B ARRE T· D E e As e A V E L'L s )) 
e Pirandello, traducción 

de Sagarra 
de José M.11. 
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Ha-0e ya ba11taJ}tea a~~ que có- pronta ' a reuclonar a. tenor de 
ocimos a Luis Orduna y en sus 1111m, drama ,s~ ademán, su ros• 

ara-,ás y apla.udidas ,actuácioncs, tro, por demás . expresivo en . s~ 
ud1mos ap1ec1ar las dotes excep• más Btnplio sentido interptetati• 
lonales que en -él concurrían pa• vo, fueron un dec.bado de iroier

.l\ escalar, con lo1r más favora• tos que confirmaron la valía dq 
les pronun,ciamientos1• un pri• su labor. Aplaudido en va1ios mu~ 
er plano en el estadio · de los tis, sonaron al final de cacia acto

rimeros . actores de la ~scená es-
1 

1011 aplausos, Insistentes y abun· 

f.
¡tñola. Transcurrió algún tiem¡lo1 dantes en su honor :¡ la córiinl\ 

Lu·is Orduna ~a~ó a inteJrar hubo de·' l~vantarse inco).itablcs ve· 
-0rmacioncs artíshcas de .primerÍ· ces, hasta logri\r del homenajea• 
i1Va catrgoría en constantes j;• do unas palabras de sentida· gra-

. ' · · titud. , .- ' 
tia.quita Ferrándlz, toda clh 

ttémuto y fibr,a de la mejor daso, 
supo darle oportuna ·• rérilica en 

. un papel de d:ficiles ~acci()~cs, 
· , alcanzando ttshnismo un m111-ec1rlo 

triunfo. Emilla. Baró, . fiel .al pres· 
Ugio de que Justameute · goza en 
.nuestra escena, , ma.ntúvose a la 
altuta de su f.ama y Rdlmtio Cos• 
éolla, entonada y justa ,e11 su pa: 
))el de madre, demo!tró mfa vei: 
más la vásiitud de sus conocimien• 
tos -escéílicós. , 

PArtafo especial merece Pablo 
Garsaball, en el delegado Spanó, 

,que creó de un modo persoµalís1• 
tno, . poniendo de manifiesto la 
ductiliclaíl de sus magníficas con· 
diciones. Uf\ estudio perfecto del 
persoitaJe le procur.5 el ª-~~badodo· 
. minio irevelado en , su 1~terpretá" 
clón y ei público tuvo para el 
nutrtdos y n¡erecidos . aplausos. 
l\,uy bien Pepita Gelabcl't, Loten· 

• . ,zo DlJ_rán y Nuri Espert1 ·br.illante 
.i,romel!a · de nctri111 que va : ;1>etfi: 
lantl,o día a , día sus gran~es po· 
sibfüdades. 
. ccEt baftet de casca~ell111, fué es· 
trenado• hace UI'los ~7 años en 
nuestr.a ciudad, cuando el teatro 

uis Orduna.; visto."pot :r .. M. ~forra de Pi.t'lndello ptMlbit •en nuestros 
escen;tri11s con un sello de re\1ó,•a• 
dora ,orlgihalidád y . con trazos ,y 

ra, 'por España · -;, America; · ~11 carti.ctrl'ísticns )'.lirandCllianas1 qué 
onde permaneció un U1.rgó pérí0· sobteabundán y singularizan la 

do, lograndó .por doqúi<.'1· tauto1 Mayór parte de sus producciones, 
' pr,estiglos én su ciu'tllra, MStá lle~J}ués de la éólada 'tle cinco lus· 
~calar dé nuév-0 éli ésta Bl'lrce~ ttll!i, quizás 110 mant:c,1tm 1a ,mis· 
luna, ruyo p1'1blie.o .le hllbía reó• rna· loztlniá y ·sorprende¡ttc efecto 
dido el tributo dé los ¡1t-itt1etos qUe (Jtrqra.. Sin cm!JQrgo, juzga· 
plausos, csHmulá11d0Stl en su as· m,o.s ,,El blírret de tascavells» co• 
ensjóu artística. mi) Uha ·de las más 110r1ba.lés en 

Después de eslar ausottte de su teatro, especialmente , en su 
nuestros escenarios durante lar• segundo acto, donde la parte dra· 
ros aiios, Luis Orduna, formado niática cobra mayor teli~ve hu• 
en la mejor escuela, subió a las mano. No póllenios apoyar el fon
fablas de núéstro Teatro noméa, do .que alienta,. en su te!l_iS; confta
figuraudo en la cabecera de ·1a rio a clernentale's j)reccptqs orló· 
Compañía titular como ))\'irner ac· j do,rns, aunque todo ello. séa un 
tor y director • . lAl hafl bosta do 

1 

$imple juego di' tonCf ptos y Ji• 
tres obras, «Les-' '\finyes del .Ptio• bres interpretaciones, porque la 
ratn, ((,\ntígona,; y «El barrl!t de 

I 
cshmf\11,11ldad,1 _apat«e. desprovista 

oascavells», 11¡ira sttuatse e,n el }li'i• de 1)~11, •8Ub~tancl,á é!lplrJtü~I • qui' 
mer • plano de nucstr.os .mejores idealiza ta vtda :Y la lltrbtta un• 
actores hodiernils y sobresálir eo• cida al carfo de la materia. · 
mó una· de las más relel_"ahtes fi· Finalizó lá vcl:tda con la reJfre• 
fUl'llS de la. escena ,•ernacula, -en seófa:ción de fa farsa en .JJn acto 
la qu~<: _!etie_ntos puestas las má'I de José l\taríll. dt! $agarrn _,¡La 
h¡alaguenas cs~ranzas pata glo• Careta", en la que sobresalienm 
ria _Y e11Altccim1énto d~I teatro ca-. Emnia .Baró. Rosario Cbseolla, l?e
talau. 1,ita ' Oelabert, 'Nuria Espett, Ju• 

En su p¡tpel de Enrie Ci11mp1, lleta. Serrano; Luis Otd1ma, Rn• 
el protagonista de «El barret de món Dur~n. Lorenzo Dután. Júan 
cascavelhu,, Orduna se tOvelÓ pró- Estivill y Luis •rorner. Todos dlo!i 
d.lro en .toda suerte de rtcursos y el ilustre '11octa Saglirra tecoglt>· 
esc~nic'os, Jnanteniendo el perso• ron abundantes aplausos al térmi. 
naje ~n lmpresionante verismo. no de la representación · 
gu dicción, siempre intel:gible y , 
ciará, su voz pastosa, flexible, JOSE JffAR,IA JUNYENT 


