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"MIENTRAS lA
CALUÑA DUERMr,
DE IIEDIEM. EM El Un
(el autor de las mil caras)

Anoeh« •• estrenó en el tMtro Martín, feRzmenta eatvcda
por •! momento, y por la emproea Alonso Min&ii-M«too Iwti,
para roprasentaclonos de mayor ambición y oxigénela qao
aquellas que la sala suele ofrecer a so público, la cvarta
obra de Manuel Martines Mediare que ve la km ea «I
cdHo comercial. Medlero abandona definitivamente sa eet»

tuto de autor novel y tendrá que aometerse a en]atclamle»>
tos rigurosos, más allá de la benevolencia qae el que ene-
pieza se merece. Entró con buen pie hace dos temporadas
y el necasarle ciclo de promoción Infelal está etimpHdo. La
cuarta comedia de Medíero que el público puede conocer
se llama «Mientras la gallina duerme» y su eeceniffeaclóa
se ha confiado a la Compañía Morgan. Encama el principal
papel Josá Sazatornfl, «Saza», y actúa como primera actris
la catalana Eflnsenda Ribas. En el reparto figura como co

laboradora extraordinaria la votarana Aurora Redondo. Loa

actores Vico, Arroyo, Magariño, Acebal y Calceo lo coto
plotan. En un espado escénico de Sigfrído Burmen, Angel
ClarelB Morano ha movido e los personajes. El público lirto
rrumpfó el curso de la obra varias veces con sus ovaeíonss,
especialmente dedicadas a la labor do «Baza» y a la ds
Aurora Redondo. Hubo ana prolongada ovedóa final y tadoa
sahidaron. Incluso el autor. Hasta aqtif, la Dotlda.

la broma otras gentes de
la aldea, que despliegan
una breve galería de tipos,
e interviene en sUa una
viuda da fácil consuelOL
Hay símbolos demasiado
elementales y texto y es
cenificación responden a
un neopopullsmo que en
poco sobrepasa al antiguo,
como no sea en la Incor*
poración ezcesiv ámente
oportunista de diversos da.
tos de la realidad actuaL
Estos datos, instalados en
un contexto que no les co
rresponde. se vuelven con
tra las pretensiones que el
autor quiere encerrar en
ellos; la «pintada» final,
por ejemplo. Con ima es
tructura formal y de len
guaje propia del saínete,
Mediero quiere encararse,
nada menos que con un
problema central, ahora
mismo, de la Iglesia cató
lica. No ha medido bien

las distancias. Y el neopo-
pulismo 80 queda en sim
ple populismo envejecido.
Esta reñexión sobra las re
presiones reclamaba otra
forma de éscritura. El cré
dito de que Mediero dis
ponía sigue abierto, pero

' no lo debería malgastar asL

I  LO QUE NECE
SITAMOS SABER

Parece ser que Martínez
Mediero brilla por su fe
cundidad; lo que nos falta,
y resulta esencial para
emitir un juicio correcto
sobre »u producción, es el
orden cronológico de la
misma. No sabemos si su
primera experiencia de es
critor teatral la constituyó
•El bebé furioso», ni qué
lugar ocupa en la sucesión
de las restantes una obra
de tanto éxito como «Laa

hermanas de Búfalo Bill».
La tercera de las estrena
das no es de grato recuer
do, aunque hayamos de
considerar su existencia en

punto al análisis de la
cuarta. En cualquier caso,
estas cuatro funciones • en
dos años nos proporcionan
una imagen difusa, irre
gular y de arrugado relie
ve. Mediero viene a mos

trársenos como un autor
de muchas caras, y es di-
fícál adivinar por dónde va
y hacía qué sitio. Siempre
nos sorprende, pero esta
capacidad de transforma
ción no le favorece. Está
claro que quiere situarse
en el empeño, sin duda
loable, de satirizar o de
moler ciertas represiones
que cercan o ahogan a
nuestros contemporáneos.
Pero permanece opaco su
esquema de referencias, lo
mismo que su plantea
miento general. No sabe
mos hasta qué profundi
dad aspira a hincar sus
raíces, ni su estilo tiene la
definición y coherencia in
dispensables para fijarle
un lugar determinado.
«Mientras la gallina duer
me» añade en este pxmto
bastante confusión.

# EL NEOPOPU-
LISMQ DE MEDIERO

Vayamos en directo a la
pieza recién estrenada. Un
cura preconciliar es vícti
ma de una broma cruel in

ventada por el «héroe po
sitivo» de la historia, que
se desarrolla en un pueblo
p I re n a i c o incomunicado
por la nieve. Colaboran en

# EN OTEO NIVEL

Desde ima perspectiva
menos rigurosa, «Mientras
la gaÜina duerme» supone
una función bien realiza
da, con escenas que divier
ten a un público que no
pide más, que se conforma
con la comicidad nacida
de la contradicción —^pa
radójicamente, ingenua y
feroz— en que se centra
la obra, o con el par de
«strep-teases» que nos re
gala la señora Ribas, cuyo
papel no le permite lucir
en toda su medida sus do
tes interpretativas. Sobre
Sazatornil descansa la fun
ción: su trabajo, muy va
lioso, significa, tal vez, un
salto cualitativo en su ma
dura carrera artística.

Con todo lo dicho, nos
gustaría que esta función
durara en la cartelera. Es
terreno conquistado a loa
diversos subgéneros predo
minantes. Siempre, claro,
que Medíero sepa someter
se a una operación auto
crítica.
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MIENTRAS LA GALLINA D(lERME»
De Manuel Martínez Mediero (teatéo martin)
«

Se encuentra Martínez Medie,
ro en un difícil momento de su
carrera de autor teatral. Logró
pasar con éxito la frontera que
separa ia tarea vocaclonal. ex
perimental, de ese otro estadio
donde se sirven y expenden las
producciones comerciales en la
infinita gama de calidad que to
da transacción admite. Puede —y
esto es lo sacrificado y desea
ble— mantener sus exigencias
Investigadoras y novedosas o re
lajarlas poniéndose al nivel dd
consumismo escénico. Me temo
que «Mientras la gallina duer
me» responda más a esta según-
da Inclinación que al incisivo y
brillante desparpajo con que
anunciaba un nuevo entendi.
miento del humor en sus piezas
anteriores. «El bebé furioso» y
• Las herman'as de Búffalo Bill».
Ya sufrió un traspiés con otra
comedia de posterior estreno,
• El día que se descubrió el pas
tei», donde quedaron a la vista
fallos de concepción escénica in
concebibles en el autor de las
piezas citadas. Ignoro si la es
trenada en el Martín ha sido es
crita antes o después de aqué
llas. Pero la cronología de las
obras teatrales viene Impuesto
por el momento cuando son ofre-
cidas ai público y bajo este pris
ma temporal hay que juzgjriss.
Martínez Mediero es un hom
bre inteligente, atrincherado en
su personal humo'-. observador
atento de la realidad circundan
te. El tema de su obra es uno
de los más confiict-vos registra
do en la iglesia de hoy. No afec

ta a la fe, sino al estado scc al
de los sacerdotes y a la rebel
día de algunos de ellos ante la
norma que Impone el celibato
eclesiástico. El tema -joarece im
portante y su tratamiento no re.
sulta nuevo. La ;ioveIa. el cine,
el teatro mismo, abundan en
producciones que de una u otra
manera lo reflejan. «Mientras la
gallina duerme», aun elegido el
vehículo del humor, pudo tratar
lo en profundidad, pero no lo ha
hecho. Y es lástima. Porque el
personaje central, el sacerdote,
no obstante algún brochazo de
gracia gorda, ha sido concebida
con entrañables matices huma
nos. La pieza tiene arranque de
sabroso saínete, aunque cada
vez se precipite más en lo as-
tracanesco. si bien, de cuando
en cuando, ofrece remansos de
ternura. Su desenvolvimiento,
por cuanto a la construcción tea
tral se refiere, aparece discon
tinuó y llega a confundir al es
pectador. La trama se desarrolla
sustentada en el mecanismo de
una brutal "broma» celtibérica
Es una especie de «señorita da
Trévelez». pero «con cura», si
bien los hilos que mueven tos
personajes resultan más burdos
y visibles que en la deliciosa oie.
za arníchana. Dentro de la bro
ma. Martínez Mediero —y ésa
es el acierto más claramente de-
tectable— trata la figura de «don
Pepito» con indudable respeto;
el espectador, más que objeto
de burla, lo toma como caso dig
no de compasión. El celibato sa-
cerdotat ata a este hombre a

Valoración: 6
quien unarvieja costumbre fami
liar llevó al Seminario casi en
la Infancia; sin contar con su de
recho a elegir el propio camino
en la vida. Pero «don Pepito» no
traiciona la obligada castidad de
su estado; la tentación le ace.
cha y lucha contra ella incluso
con el castigo de la carne. Aquí
asienta la maniobra bromista to
da su crueldad. La estación fron
teriza de San Bernardo, feudo
espiritual de «don Pepito», ha
quedado varios días incomunica
da por la nieve. No llegan perió
dicos ni noticias, salvo las que
brinda la radío. Una manipula
ción en ésta hará creer al sacer
dote en la celebración de un
Concillo Vaticano III y en la abo
lición del celibato eclesiá.stico
para todos los sacerdotes «de
veinticinco a cuarenta y cinco
años» cuando él. jayl. acaba de
cumplir los cuarenta y seis de
edad. La broma, desarrollada con
perversidad científica, mantiene
al sacerdote entre la desespera
ción y la esperanza. Junto a él.
la estampí serena de «Celeste»,
la vieja ama de llaves, pone una
emotiva nota de serenidad y
buen juicio mientras «doña Tri
ni», la viuda ligera de cascos,
encalabrina al curíta hasta el
punto de «pedirla en matrimo
nio» cuando el escollo de la
edad se resuelve. Ya digo que
el tema, no por ya tratado, deja
de ser interesante, pero la obra
se frustra por ia superficialidad
de los personajes que fabrican
la broma; por ese apuntado no

asentarse en un género teatral
no determinado, y por las esca
padas astracanescas que an al
gún momento llegan a lo gro
tesco. Noto asimismo la casi to
tal ausencia de ese humor

—¿criptográfico?— de anterio
res piezas del autor y una abun
dancia. fatigosa, de reíterscio-

- nes. De todas maneras, Martínez
Mediero no puede desprenderse
de rasgos de originalidad y gra
cia que. por fortuna, abundan y
levifican los apuntados defectos.
La dirección, de Angel García
Moreno, verdaderamente eficaz.
Eludió cualquier matiz de zafie
dad y extrajo a los personajes y
el movimiento escénico el má
ximo partido. José Sazatorni! in.
corporó la figura del sacerdote
con dignidad interna de la que
no prescindió ni en ios momen
tos más caricaturescos. Demos
tró su calidad- de gran actor.
Una lección de humanidad, de
naturalidad escénica, de bien de
cir y sentir, fue la de Aurora Re
dondo en «Celeste», la compren

siva ama de llaves del curita.
Elisenda Ribas dio gracia y atrac
tivo —hasta el inevitable des.
tape— a la viuda «doña Trini»,
dispuesta a que nadie la tocase
«por lo decente», único modo por
el que «don Pepito» se atreve
ría a llegar a ella. Julio Arroyo.
Javier Magarlñp, Antonio Vico,
Antonio Acebal y Miguel Juan
Caiceo, cumplieron en sus co
metidos. El público rió mucho
durante la representación, apiau-.
dió algunas frases y, iargamená
te. las bajadas de telón. Manu«
Martínez Mediero —a quien sil
go conceptuando uno de nues^
tros más esperanzadores e in-j
teresantés autores nuevos— sa-1
ludó junto a los intérpretes y el
director. Antonio García More
no. Vaya un párrafo final para
el excelente decorado de Sig-
frido Burman y su ingenioso me
canismo que permite cambiar el
lugar de acción sin el recurso de
los «oscuros».

Julio TRENAS
(Foto Antonio.)
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di
C?rítica de teatro

«MIENTRAS U GALLINA DUERME», DE MARTINEZ
\  MEDIERO, EN EL MARTIN

Título: ^Mientras la gallina dwrme>.
Autor: Manuel Martínez Mediero. Di
rección: Angel Garda Moreno. Esceno
grafía: Burman. Reparto: José Sazator-
nil, Aurora Redondo, EUsenda Ribas,
Antonio Vivó. Julio Arroyo, Javier Ma-
gariño, Antonio Acebal, Miguel Juan
Caícco. Teatro: Martín.

La d«nsa temporada teatral QUe comien-
ca en septiemre se abre con un autor 4ue
basta hace poco tiempo había estado <ce-
zrado»: Manuel Martínez Mediero. Es todo
nn símbolo. Involuntariamente, pero

I  símbolo.
Casi de manera fulminante, dos piezas

,  afortunadas, «El bebé furioso> y «Las her
manas de Buffalo Bill» habían proyectado

'  a Martínez Mediero, desde los festivales de
ensayo, y los grupos minoritarios, al aplau
so de las salas comerciales. Iniciar ahora
toda una. temporada suponía para á Jo
ven autor un comuromiso consagratorlo.
«Mientras la gallina duerme» no lo consa
grará, ciertamente como gran autor, pero
robustecerá sn crédito. A condición de que
dándose cuenta de que su época «under-
ground» ha terminado, a partir de ahora
se vigile, se autocritique, ponga en orden
riguroso su inventiva, su facundia, su evi
dente «vis cómica».

«Mientras la gallina duerme es todavía
nna pieza de autor poco experimentado. El
teniro no lo es cu.mdo está escrito. Lo es
tan sólo cuando ha sido representado y per-
eibido por el público. No digo —lo reconoz
co— ninguna originalidad. Lanzado tras la
eficacia cómica, ansioso de expresar todo
lo que en el momento de concebir su pie-
a está prohibido, Martínez Mediero no
puede, o no quiere, encauzar la acción y el
modo de su comedia en un género deter
minado. Asi lo que le sale anda a saltos en-
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trc el sainete, la faraa. el juguetón y el
disparale levemente esperpéntico. T por
lo que se refiere a los medios de expresión,
a lo que constituye sus sistemas signlfica-

' tivos, acude a todos, utiliza todos con des
pilfarro, con acumulación. Eso, que delata
su riqueza de autor, consigue a veces efectos
fulminonles de expresividad teatral, .y otras
produce anulaciones por compresión. Ante
tantos signos simnltiíncos, orales, visuales,
auditivos, dinámicos, el espectador se que
da sin percibir muchos y la claridad del
mensaje sale disminuida, oscurecida a veces.

Empezar no por los reparos, que lo que
se ha dicho supone más bien inventarlo de
bienes de un autor joven, sino por estas
observaciones, permitirá al crítico aplau
dir con más libertad esta farsa sainetesca.
Lo que es evidente es que Mediero la con
cibe y la escribe para una situación espa
ñola que no es la actual. Su primer valor
satírico es situar la acción en un tiempo
futuro —en el que se está celebrando nn
Vaticano m— y suponer que para enton
ces todo continuará en España como en
vida de Franco. La burla pierde grados ai
resultar desactualízada. Estrenada esta pie
za hace dos años hubiera sido explosiva.
Asistimos a su explosión retardada, gradua
da. Resulta como esas explf^oues controla
das con las que fueron derribados los edi
ficios del diario «Madrid» y la plaza de
Olavide. Lo que sucede que el edificio que
Mediero trata de derribar, ya está parcial-
\mente derruido.

Inevitablemente, los personajes de «Mien
tras la gallina duerme» son más símbolos
que seres reales. Claudio ^ la rem^ón,
cargada de hipocresías, de un sistema. Los
dos jóvenes son la frustración sexual situa
da en la misma frontera que tiene a un lado
la represión y ai otro la libertad. Don Fe-
pito. el cura enamorado, el cura honesto,
sin vocación, sacrificado a unas normas
que le atormentan, es ya más que un símbo
lo. una sublimación. Mediero sublima «i
tipo para en nn vigoroso y valiente con
traste humanizarlo, en el momento en que,
liberado de sus tabúes, sale a la placita del
pueblo pirenaico, con un cuchillo, aunque
sea de postre, en la mano, hecho, al fin,
un hombre. El pesimismo del joven autor
se descubre en el desenlace. El cuchUlito
queda en la nieve. Don Pepito, bajo el há
bito talar, se somete. Todo sigue igual en
^ pueblo, con la nieve de la opresión en«
frlando, ocultando el fuego vivo de las pa
siones.

Habrá que estudiar el lenguaje de Me
diero. El populismo intencionado, e3 mane
jo del contraste, el juego de la frase pre-
stmiuosa utilizada con propósito inósorio.
La semiótica verbal del joven escritor de
sordenada, no perfectamente dominada, es
pera ana etapa de sobriedad lo mismo que
los restantes códigos que en «Mientras la
gallina duerme» utib'za con profusión, des
de el reloj Inmóvil, al quiquiriquí del gallo
que no es más que un íal^ despertar. Con
sus excesos, con sus momentos en que se
posa, la obiñ, ll(ma de gracia, con un retra
to levemente desorbitado, pero rico en va
lores, el del cura, es de nna enorme efica-
ela cómica y espejo deformante —qué lejos
7 p<M' delante anda Valle-Inclán— de
realidad que de^iadadamente se carica
turiza 7 acusa.

8aEat<«nfi es un actor fenomenal. Sn
•reaoión de cate Don Pepito lo prueba. De»-

La escena al díí«
«CARDO BORRIQCERO?^.—Comedia ori

ginal de Barillet 7 Gredi, adaptada al caa-
tellano por Juan José Arteche y Alberto
dosas, se ha estrenado con gran éxito e»
Valladolid. La citada obra será dada a co
nocer en el Infanta Isabel, de Madrid, el
próximo día 8.

«SÜGAR Y SUGAR».—Y no «Jugar, ju
gar». es el titulo del musical con el que
hará su presentación en España el famoso
galán mejicano Enrique Guzmán, compar
tiendo la cabecerA del teatro Alcázar con
Manolo Otero y la «estrella» Silvia Posquet,
en los primeros días de octubre.

NARCISO IBAÑEZ MENTA.—AuseilU
de nuestros escenarios desde su ínolvida"
ble creación de <El precio, en el Fígaro,
reaparecerá en el teatro Valle Inclán como
protagonista de «De Cachemira Cliaies^, lo
esperada comedia origindl de Ana Dios-
dado, que se dará a conocer en el último
de los citados locales la noche del próximo
día 7.

OLVIDO INVOLUNTARIO.—En la reia-
clón de novedades anunciadas para el co
mienzo de esta temporada omitimos la rea»
parlclón en el teatro Maravillas de «Sé in
fiel y no mires con quien», obra que díaa
pasados constituyó otro éxito taQ'JÜIero, ya
que el artístico está asegurado con la con
tinuidad de las huestes de Irene Caba Alba
y.,Pedro Osinaga.
^  •
ALBERTO CL06AS.—Que está llevando

& cabo una espléndida gira por provincias
con «¿Por qué corres, Ulises?», se presen
tará en el Lara con cierta comedia qn»
será estrenada a continuación de «Cán
dido».

EN ZARAGOZA.—El Ayuntamiento áe
la capital ha ocoráado en sesión plenarh
dedicar una de sus calles al popular có
mico aragonés Francisco Martínez Soria,
natural de Tarazona. El acto se celebrará
con toda solemnidad coincidiendo con Im
próximas fiestas ded Püar.—^A. L.

de figurón eómieo, al personaje dramA-
tico, todo d Juego M actor dibuja ett
crisis del eurita engañado, su drama de «r
oprimido, aceptando im d^tino en pugna
con su necesid^ vItaL Gran trabajo dign*
de los aplausos qoe tas muchos mome«)toa
le fueron prodigados. Aurora Redcmdo ei
una veterana magíErtral. Hizo una CelesO
deliciosa, asumiendo e<m finura y perf^
ción la dualidad graeiosisima d^ personaje.
Elisenda RíIms fue dirigida de manera que
se despega, y mucho, d^ contexto del maj
buen montaje logrado por García Morenik
Resulta uno de los Cementos de distorsión
del conjunto, aon^n puede Influir en J|
atracción de cierto oe^or del público. B
tono de los demás actores es discreto. Né
puede estar a la altura de la uareja Saaai-
tomíl-Iledondo. Burman produce un ám
bito escénico en el que ]o descriptivo y W
funcional se nnen con seguridad. «>Cen-
tras la gallina dueamei po^a ser «peina
da» nn poquito y gimaría. Es, de todas
formas, la conflrmacióB de que en Mediera
hay, si no tm renovador, si un autor teate$t
eon porvenir. Y ya u prefiezkíe.—^Lorenae
LOPEZ SiANCHQ.
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Crónica ̂ texto CON VEJEZ
del teatro

Estreno de "Mientras la gallina duerme

J PREMATURA

1#

Según «staba previsto, la tempo
rada teatral 1976-77 ha comenzado
la noche del primer día de sep
tiembre. A la sala del Martín ha
llegado Manuel Martínez Medtero,
con una obra—la cuarta que pre
senta en teatro' comercial—apro
piada para ©1 local elegido—así que
nadie ee llame a engaños ni se
rasgue las vestiduras—, y que luce
en la cara los años de vejez prema
tura que le aquejan. Nacida
—"Mientras la gallina duerme", se
titula—en tiempos nada propicios
por censura y otras circunstancias,
nos la ponen delante de los ojos
ahora, cuando lo poco cambjado
en el país resulta muchísimo, si
nos tJjamoa en el modo de decir
las cosas o abordar temos antes
totalmente tabú o poco menos.
Ese es el núcleo del problema,

quo Intentaré resumir. Obligados
por las barreras que Impedían un
teatro comprometido con la reali
dad circundante, nuestros drama
turgos—y no. sólo ellos—optaban
por «1 lenguaje en clave, el sub-
texto, el aparentar algo inocuo en
una lectura superficial, pero con
otros planos alusivos—mas o me
nos evidentes—, que criticaban o
f'onían en solfa enmascaradamente
o que no podían atacar abierta
mente. En fin, juegos malabares
que no siempi'e pasaban los con
troles y que, muchas veces, por
otro lado, daban como fruto piezas
Inconsistentes, aunque quizá Inte
resasen y hasta viniesen bien—co
mo un cierto aire fresco—©n aque
llos días.
El caso que nos cocupa—"Mien-

traís la gallina dierme"—se Incluye,
a nuestro Juicio, en este último
apartado: es Inconsistente y no
se dio a conocer en aquellos días.

lY -qué pasa? Pues que pagamos
las consecuencias, a estas alturas,
porque se estrena y nos aburre
—las cosas por su nombre—esta
historia de sacerdote preconclliar,
pero menos, que cae en el garlito
de la broma de sus vecinos sobre
la abolición del celibato obliga
torio.
La anécdota es sólo eso y, ade

más, gastada por el uso y estirada
aquí, sin gracia ni picardía, en
una Invención costumbrista ini-
cialmente, que deriva hada la far
sa grotesca y roza el esperpento.
El texto, encima, no posee la chis
pa verbal pretendida y medio ac
tualizada. En conjunto, viene a ser
como un saínete flojo y desigual,
con Infulas de teatro del absurxlo
—en algún momento sí quo lo lo
gra—e Intenciones de denuncia
contra la represión—ol tema de
Mediero—, quo acaba, como en otro
titulo del autor, en libertad, o pa
recido, encontrada, con el consi
guiente susto ante el descubri
miento y ima vuelta hacia atrás,
a Ifis posiciones de siempre.
José SazatornU (Saia) realiza

un excelente trabajo, matizado, lin

excesos, medido, con fuerza cómica
de primera en el papel protagonis
ta. Aurora Redondo es la sabia
•experiencia hecha actriz, con una
finura desgarrada muy sutil, es
pléndida Intérprete. Elisenda Ri
bas subraya demasiado la carica
tura y repite el número que le
hemos visto en alguna otra oca
sión, aquí o en Barcelona. El resto
del reparto cumple en su come
tido como de coro indiferenclado.

Justamente aquí, en estos perso
najes del pueblo—y el poder a la
cabeza,'el corifeo Claudio—, nos pa--
rece que se ha equivocado Angel
García Moreno, que en esta parce
la se ha mostrado como agarrotado
y no los ha movido con soIturEL,

en la adecuada escenografía de
Sigfrido B.urman, que sirve de
marco a este espectáculo plúmbeo
en la primera parte—tarda siglos
en arrancar—y con alguna escena
divertida en la segunda, como el
delirio del cura Eisistido por el mé
dico—reo u r s o facllón ponerlo a
hablar en andaluz—y cuidado por
•1 ama.

Manuel GOMEZ OKTIZ



TEATRO 40^ Por Pablo CORBALAN

«MIENTRAS LA GALLINA DUERME»,
DE MARTINEZ MEDIERO

•\
(MARTIN)

MADRID, 3.

En la- gallina esta que Martínez Mediero ha puesto en el
escenario del Martín —se pone una gallina en el tea

tro como se pone un huevo— nos encontramos con un ye/e
de estación —de estación ferroviaria—, un guardia munici
pal patriota y nacionalista, un funcionario obsesionado por
la lectura del «iPlay-boy^ y un muchacho con la cabeza llena
de posibles gamberradas. Eso, por una parte. Por otra tene
mos un cura en edad más bien maduriUa, su anciana ama
corerspondiente, una viuda insatisfecha y de buen ver y

. un mediquillo recién salido de la incubadorq. Todos ellos
conviven en un lugarejo aislado en la linea fronteriza con
Francia. El lugarejo viene o ser un ebunkers de rasgos his
pánicos, y Francia, ahí al Lado, ya se sabe, es Sodoma y Go-
morra, <iEl último tangos, eEmmannuelle» y iodo eso que in
cendia la imaginación reprimida de nuestros españoles a ma
chamartillo. -

En la oficina de la estación
—un nido cercado—, esa re
presión es retu^ce, entre el
ocio tradicional, en vivas lla
mas atizadas por el «Play-boy»
y por'la presencia de la ante
dicha y volcánic» viuda. No
todo en este mundo es «man-
tenencia»; también está «fol-
gar con hembra placentera»
Í' esto es lo que trae locos a
os hombres del lugar sin dis
tinción de profesiones. NI si
quiera la nieve del duro in
vierno pirenaico resulta capaz
de amortiguar el fuego del
sexo.

liL

Estos son los elementos de
que se vale la simbólica galli
na de Martínez Mediero. Pero
la acción y el esunto de la
obra va a centrarse en la per
sona del párroco, como ejem
plo más idóneo para e^qaresar
los efectos de la represión en
cuestión. Tal represión proce
de, claro está, de los votos
aceptados, pero no sólo aqué
lla le afecta a él> El resto de
sus convecinos la sufren igual
mente y hay d(w personajes,
el ama —con matemalismo
suave edulcorado— y el guar
dia municipal —con fíleos
autoritarios—, que encaman

la moral «que debe ser», la ofi
cial y social imperante.
«Mientras la gaJlina duer

me», resulta un .«disparate»
ferramente cómico o cruel
mente carcajeante. De nuevo,
Martínez Mediero ha écliado
mano de sus revulsivos más
violentos, de sxis ácidos efer
vescentes de intenso y desga
rrado poder hilarante, para
plantear una operación de te
rapéutica moral con alternati
vos desmadres, que a veces no
llega a controlar y se le van
por los cerros más insospecha
dos. Este es su error, como se
vio, sobre todo, en «El día que
se descubrió el pastel», axmque
en piezas como «El bebé fu
rioso» —su mayor acierto has
ta ahora—, lograra dominar
los y conducirlos siempre sin
que perdieran su significado
último. También en «Las her
manas de Búfalo Bill» —es
pléndido cachondeo—, el pul
so del autor Impuso el ritmo
necesario a los reventones in
herentes a su carga política.
En el caso de «Mientras la ga-
Hüja duerme», lo que llama
mos desmadres resultan des
afortunados por el hecho de
que no llegan a acoplarse con
la verosimilitud propuesta ar-

gumcníal y se convierten en
rupturas efectistas y gratui
tas. Todo esto se hace eviden
te, sobre todo, en la segunda
parte de la obra con esa serie,
demasiado alargada, de cantu
rreos en el dormitorio y de ex
hibiciones estripticas.
Por su contenido, la pieza

én cuestión no se desvía de su
objetivo social, que no es otro
que cerrar una parábola de
frustración inevitable que, si
se centra en el sexo, abarca
la totalidad de una moral con-

• vencional. Asi el protagonista,
personaje en el que José Sa-
zatomil consigue una esplén
dida creación de viva huma
nización, concluye replegán
dose sobre si mismo en un ac
to de autosacrificio con el que
vuelve a abrirse para todos
sus convecinos la noche de la
que, medio en broma, medio
en serio, creyeron salir.
Con Sazatornil hay que des

tacar la labor de Aurora Re
dondo, tan segura, tan im
puesta en su papel; la parodia
lúbrica de la bella Elisenda
Ribas y la colaboración se
cundaria del resto de los com

ponentes del reparto. Mención
aparte merece la tarea de di
rección de Angel García Mo
reno, tarea esforzada y difí
cil, en una obra como supone
el «disparate» que aqui se co
menta, al que consiguió en
cauzar hasta donde el texto
le permitió y aun donde éste
rompía su propia placenta.
El autor ha calificado su

obra de «teatro popular». Evi
dentemente, encaja en este
concepto. Popular por que se
ofrece sin dúicultades al en
tendimiento del espectador al
derivar de la comedia de cos
tumbres y hasta del saínete
consabido. Aqui, Mai-tinez Me
diero no ha querido seguir la
linea que le caracterizó con
«El bebé furioso».

E'íiSION Por Marisa GARl



Don Pepito, victima de una broma cruel, cree abolido el celibato
eclesiástico y acude a visitar a doña Trini, que le escandaliza con

su desvergüenza (José Sazatornll y EUseanda fílbas)

Doña Trini (Elisenda fíibas) se las entinende con
el aduanero Ramírez (Javier Magariño). Pero llamen

e la puerta...

s

La verdad se descubra, éon Pepito, el hombre bueno objeto da una broma cruel, vuelve $ fíagelarse. Celeste
le mira con pena. El médico, con tía -^¿un sarcaamoT-^, ha eacrlto la palabra libertad (Aurora Redondo y Jo'

aé Sazatornll/

Celeste (Aurora Redondo), cree que au señor, don Pepito (José Sazatornil), está enfermo,
y no sabe de qué. Machacona, le aconse¡a que 'mire» por su salud

Centras la gallina
duerme», en el
Teatro Martín

En la calle de Santa Brígida no cabla un
olfMar. Lo tachoda del Teatro Martín,
con BUS bomblllitas de verbena, ilumina

ba a la masa de espectodores que acudían a
la ^remonta Inougura! de una temporada de
otoño anticipada en \relnte días. Había la no
vedad de que el que, tradlcionolmente. fuera
cpalaclo de la revisto», se abriese con una re
presentación de «teatro de verso» y con el
nombre de un outor joven y novedoso, que to
davía tiene reciente su poso del teatro experi
mental ai comercial. Por eso, no faltó nodie al
estreno de «Mientras la gallina duerme», de
Manuel Martínez Mediero. Allí estaban los crí
ticos, relncorporodos o la faena juzgadora, con
el moreno de lo vacación veraniego en el ros
tro. Allí escuché o Enrique Liovet narrar la pe
ripecia de su viaje de regreso de Palma oe
Mallorca: doce horas retenido en Valencia por
causo del conflicto de los controladores ae
rees. Antonio Buero Voliejo y su esposa, la ac
triz Victoria Rodríguez, puntuales en su buta
ca. El académico, respetuoso con lo obra cie
no, no se perderá yo uno sólo de los estrenos
que 86 produzoan en Madrid. En lo filo detros
de Antonio, otro ocadémico y o la vez critico y
outor teatro!: Femando Lázaro Carreter. En el
vestíbulo, todo eron saludos, preguntarse por
los mútuos vacaciones. Nacho Román, autor
de «Julieta y Roneo», charlaba con su intér
prete, María Pinar, que del teatro Iría directa
mente o Oaiton's para protagonizar uno deli
ciosa parodio del femenino personaje chespi-
riono. Lo gente comentaba lo obra, pero so
bre todo la interpretación. Aurora Redondo,
en lo viejedto «Celeste», orno de llaves de un
cura que ve e! celibato como cargo que pone
o prueba —sin doblegarla— su virtud, hoce
una erección entrañable. José Sozatornií —oi
go comentar— ha encontrado, sin duda, uno
de ios popeles decisivos de su carrero. Hoy
opiniones encontrodos sobre la obra, pero co
sí todos lo elogian y luego la aplaudirán en la
sola. Se especula sobre si Angel García More
no trasladará aquí sus reales desde el An...
Por lo menos, aquí lo tenemos ya con su Com
pañía Morgan, abriendo lo temporodo. cortan
do espumas con \q quiiki de su inquietud en ta
que se enuncia como incitante «season» es
cénica.

J. T.

(Fotos ANTONIO)

Celeste (Aurore Redondo) trae s doña Trini (Elisen
da Ribas) una comunicación de don Pepito, victima
de la broma de sus compañeros de Inocente 'Chá

melo»
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Crítica de cine

«GIOVANNA LA INCORRUPTIBLE»
Director: Steno. Productor: Cario

ponti. Argumento y guión: Giuseppe
Catalana, Luciano Viccnzoni, Sergio
Donati. Nicola Badaluco. Technicolor.
Principales intérpretes: Mariangela Me-
lato, Orazio Orlando. Mario Carotenuto,
Renato Pozzetto. Alberto Lionello. Local
de estreno: Conde Duaue. ' ^

Glovanna asiste a una representación
de «Juana de Arco»; ante la trágica muer-]
te de la santa de Orleáns se conmuevr
hasta el punto de llorar. Glovanna es so
lamente una pobre chica vulgar, de la
¡Que todo el mundo abusa: su acompañan
te amoroso, su patrón, su propia familia,
los eternos frescos del autobús... Hasta
que un día Glovanna siente también la
llamada a la lucha: algo se subleva en su
Interior y comienza la larga batalla, la
quijotesca batalla del pigmeo contra el
gigante, de la desfacedora de entuertos
contra los todopoderosos capitostes de la
Administración, de la industida. de la po
lítica...

*  El tema es Dueno y ha sido abordado
con un planteamiento cómico que le va
muy bien, porque entre burlas y risas la
Intencionalidad critica cala muy hondo y
las simpatías del espectador se van con
la pobre muchacha esforzada y vapuleada
por todos mientras queda en pie la triste
victoria de los corrompidos. Porque eso
es. en el fondo, esta historia divertida:
un alegato en tono menor, contra la co
rrupción que —a juzgar por sus propias
películas— invade actualmente a Italia en
todos los estamentos: desde la Adminis
tración local hasta la alta política. Una
corrupción que alcanza a pequeños fun
cionarios !o mismo qiíé a altoS senadores
y que se extiende a todas partes como un
cáncer. Contra ello lucha denodadamente
Giovanna. convertida en guardia munici
pal. pero empu.iada por el noble deseo de

PROXIMO ESTRENO DE «PAS
CUAL DUARTE» EN ARGENTINA

Buenos Aires. 12 'Efe.) Una .película
basada en la novela «La familia de Pas
cual Duarte», del escritor español Camilo
José Cela, será estrenada aquí en fecha
próxima.

La película se titula «Pascual Duarte»
y fue elegida por la critica internacional
al ser exhibida en el Festival de Cannes.
considerando que venía a confirmar la vi
talidad del cine español en la actualidad

El matutino «La Nación» escribe hoy que
«Pascual Duarte» fue producida por un
hombre que dio al cine español una ayuda
decisiva: Elias Quei-ejeta.

El diario resalta la labor ae José Luis
Gómez y Diana Pérez de Guzmán, inte
grantes del elenco interpretativo del filme

«"Pascual Duarte" —afirma— marca
una fecha eji la cinematografía ibérica por
su escueta linea argumental, que no ofrece
al espectador ni soluciones ni expUcaclo-
bes.»

La escena al día
GUILLERMO SAUTIER CASASECA.—

Como todos los años por esta misma épo
ca ha llegado a Benidorm el consejero de
legado dé la Sociedad de Autores. Guillermo
Sautier Casaseca, desde donde irá a dis
frutar su descanso veraniego a su finca¡ errjma «Los Arroyos».

«MIENTRAS LA GALLINA DUERME».—
Ss el título de la comedia cómica de Mar-
ínez Mediero con que la ccmpañia Morgan,
ilrlgida por Angel García Moreno e Inter-
jretada por Sazatornil. hará su reaparición

él día primero de septiembre en el teatro
Martín. Figuran en la compañía Sara. Au
rora Redondo. Ellsenda Rlvas. Antonio

_lgj_ _ . .
La escenografía de d?c.lia-obra~es-dg'Sig-f-r

a dirección escénica del mis
mo García Moreno.

BELLIDO. AUTOR Y FUNCIOJ^ARIO.-^
José María Bellido, autor de «Milagro'en

Londres'», fue Hasta 1952 funcionario, abo
gado, del Ayuntamiento donostiarra. Aco
gido al indulto último intentó su reingreso,
siendo rechazado. «Supongo, dice, que aho
ra,' con la ajnnistia. tendré más suerte y lo
conseguiré.»

OTRO EMPRESARIO EN BENIDORM.—
El veterano y prestigioso empresario de
espectáculos don Luis Sánchez Rubio des
cansa en su finca «Benidormi». Según
nuestras noticias, parece que el señor Sán
chez Rubio tiene sus dudas sobre la con
tinuidad en las actividades artísticas.

■y

^.-VITORIA Y MARTINEZ SORIA.—Laa
fletas patronales no tendrían sentido en
li capital de Alava sin la presencia de la

./g'ompañía de Paco Martínez Soria, que este
iño. del cuatro al nueve del presente, hizo
reír a aquel público con la obra de Dlonl-

/sio Ramos «Guárdame el secreto, Lucas».—
A. L.

hacer que la Ley y ias ordenanzas obli
guen a todos por igual

Los guionistas han acertado a mante
ner ese fondo trascendente de crítica la
tiendo bajo las fórmulas regocijantes de
un saínete a la Italiana, lleno de ocurren
cias ingeniosas y de buenos «gags> que
mantienen al espectador en constante hi
laridad. Factor Importante es la Inter
pretación, encomendada a un cuadro muy
estimable de figuras que. a las órdenes de
Steno. han acertado a dar a cada tipo un
aire de verosimilitud dentro de un tono
de caricatura. Destaca, muy especialmente.
Mariangela Melato que aprovecha todas
las múltiples facetas de su personaje para
demostrar unas excelentes dotes de actriz
con muy amolle -pglsf-.rr expresivo.—
KERMES.

y ROMANO VILLALBA
PRESENTAN

«EL^ÜÍmO TANGO DE
HARILYN HONROE Y
RODOLFO VALENTINO»

«ESTO ES HOLLYWOOD»
4.0 AÑO DE EXITO
¡iiHEFRIGERADISIMOül

TOOOS LOS DIAS, 11,30 y

OBANOS (NAVARRA)

REPRESENTACICN DEL MISTERIO
DE SAN GUILLEN Y SANTA EELICIA
Se celebrará del 20 al 27 de agosto

Pamplona. 13. (Crónica de nuestro corres
ponsal.) Desde el 20 al 27 de este mes de
agosto la villa navarra de Obanos volverá
a ser escenario del «Misterio de San Gul-
llén y Santa Felicia», drama sacro que re
coge una historia de santos dentro del am
biente medieval de la peregrinación a San
tiago de Compostela y que por su espec-
tacularidad se ha convertido en el aconte
cimiento artístico de mayor proyección no
sólo en Navarra, sino en un amplio radio
que abarca las provincias limítrofes del
viejo Reino y se extiende incluso por otras
reglones españolas.

Como en los grandes dramas sacros, el
«Misterio de Obanos» es la expresión de fe
y religiosidad de todo un pueblo manifesta
das de modo plástico en un grandioso es
cenario natural al aire libre, que fue. pre
cisamente. el lugar donde se desarrollaron
los hechos nrinrinaips aue en la obra se
narran

Todos ios años, desde que el «Misterio»
comenzó a representarse, se añaden ele
mentos nuevos para darle mayor espec-
tacularidad. Y este año la innovación con
sistirá en una boda vasca en el primer
acto, el entierro de Santa Felicia, al final
de la obra, y la renovación del vestuario de
muchos personajes

Resumiendo, el «Misterio», sólo a cifra de
actores, hay que destacar su número: alre
dedor de ochocientos, que en la plaza Ma
yor de Obanos revivirán la historia de San
Guillén y Santa Felicia que escribiera Ma
nuel Iribarren, con guión de don Santos
Beguiristaln. y que el maestro Morondo,
director y fundador de la Coral de Cámara
de Pamplona, ilustró con divei'sas partitu
ras musicales.

En resumen: un acontecimiento que vol
verá a hacer de Obanos por unos días —y
más en este ano jacobeo— centi'o espiritual
y artístico de Navarra e hito principalísimo
en el Camino de Santiago.—José JAVIER
TESTAUT.



EL PAIS, domingo 5 de septiembre de 1976 tos TEATRO 27

La nueva temporada
«Mientras ¡a gaUina duerme»,
de Manuel Mariiuez Mediero.

Dirección: Ait^el Gureia \f ore no.
Escenof^rafia: Si^frido Burman. ~
¡luérpreies: Aurora Redondo. Elisendo
Ribas, Amonio Vico. Julio Arroyo,
Javier Magariño, Antonio Acebal. José
Sazaiornil «Saza»)' MiguelJuan
Caiceo.
Teatro Martín.

ENRIQUE LLOVET

Inauguración de la temporada tea
tral. Rápida, nerviosamente, el
mismísimo primero de septiembre,
sin desperdiciar un día de los lla
mados «oficiales». La compañía
Morgan estrena Mientras (a gallina
duerme y abre lo que, según cree, va
a ser un otoño teatral caliente.

Insisto en lo «precipitado» de este
estreno porque es un dato, el pri
mer dato, de lo que nos espera ya;
una revisión critica de las expe
riencias. vías y valores de estos
últimos cuarenta anos, desde el
punto de vista de la creación
dramática.

¿No es curioso el planleamien-,
to? ¿No es atractivo? ¿No es «ine
vitable»? Si mis noticias son co
rrectas, en este mes, en estos días,

en un corto y muy breve lapso de
tiempo, se abrirán los locales de
Madrid y la cartelera desplegará
un abanico representativo de la
peripecia teatral, tal como hoy la
valoramos. Tendremos en nuestros
escenarios un par de textos de
Valle-Inclán. más vivo que nunca;
la «generación del 27» —es decir,

Lorcay Alberti—será representada
con grandes honores; después,
Buero; Jaime Salom y Ana Dios-
dado enlazarán con los más jóve
nes: Nieva y Martínez Médiero
saldrán, derinitivamenle, de las ca
tacumbas, para abordar su gran
papel de insolencia y ruptura. Si en
este cuadro encajasen, en algún
momento de la temporada, Fer
nando Arrabal y Alfonso Sastre,
este sería el gran repaso de nuestra
situación. Es muy necesario.
Por eso es tan curioso, desde esta

perspectiva, que se abra el «curso»
con este texto de Martínez Medie-

ro. Una comedia anticuada, tierna,
a ratos de humor negro y a "ratos de
muy dulce humor, comedia de
enormes imperfecciones y posible

garra popular, comedia muy es
pañola, muy agridulce, clásica co
media.

Mientras la gallina duerme es un
texto muy directo y tiene, en efecto,
como dice el director en su nota

programática, un aire de familia
con La señorita de Trévelez, inolvi

dable comedia «de costumbres»

del aún más inolvidable Arniches.

(Vamos bien, vamos muy bien, si
son Valle-Inclán y Arniehes los
modelos para un teatro vivo, rigu
roso y popular). Se trata, en ambos
casos, de la broma cruel que unos
aburridos pueblerinos ensayan
contra un ánima intranquila, soña-

' dora y sufriente. La pobre señorita.
en e! caso de Arniches y el cura ho
nesto y torturado, en el caso de
Martínez Mediero. Ahí termina el

parentesco. Yo diría que el dibujo
del pueblo es, en Arniches. de una
finura observadora que Mediero
no tiene. También debo decir que,
hoy por hoy, me interesa mucho el
cura y nada la señorita. Por eso el
«desnivel» favorece a Mediero.

Los primeros veinte minutos de su
comedia son, realmente, lamenta
bles. Mediero arrastra ese tremen

do tópico «justificativo» de muchas
de nuestras gentes de teatro y se
empeña en «cuadrar» los elemen
tos que han de permitir la broma.
Vano, lento y, por supuesto, inne
cesario empeño. Sin tema ni plan
teamiento; Mediero avanza —en el
tiempo y no en la acción— confia
do, casi exclusivamente, a la pala
bra, que unas veces es feliz y otras
busca banal e infantilmente, la pu-

^ra frase. Hay que soportar ese
arranque —aunque no estaría nada
mal que un bravoy profundo «pei
nado» amenguase la caída de ese
planteamiento tan vacilante- para
encontrarse, al ñn. con el cura don

Pepito. Es un problema tan viejo
como el teatro -planteamiento,
nudo, desenlace, que dicen las pre
ceptivas— y tiene solución.
Después de ese «bache» inicial la

comedia afronta el lema, haciendo
uñ quiebro. Mediero deja de
interesarse por los bromistas para

.  inclinarse sobre el embromado. Es
quien nos importa. A partir de ese
instante cobra Mientras la gallina
duerme una dimensión más riguro-
sa-y apasionante. El tema del celi-

'I

El viernes por la noche, en el teatro La ra, el TEI estrena
su última producción, Cándido, de Voltaire. Cándido
es la primera obra que monta el grupo desde el cierre,
por falta de medios económicos, del pequeño teatro de
Magallanes, 1, local que a lo largo de más de cinco

CESAR LUCAS

años fue sede de muchas de sus representaciones y de
su laboratorio experimental de teatro, así como de
actuaciones de grupos y solistas nacionales y
extranjeros que no encontraban fácilmente un lugar
donde presentarse al público.

bato es un gran tema y el autor se
acerca a él con voluntad de enten

dimiento. Tragicomedia llamaba
muchas veces Arniches a esas idásy
venidas de lo grotesco a lo
dramático, a esas farsas que. de re
pente. se hielan en un súbito
ademán patético. Es lo que hace
Mediero, lo que representa Saza-
tornil. insuperablemente, y lo que
el director ha marcado con plena
lucidez. Siempre se habló de «uni
dad» y no de «uniformidad» de es
tilo. (Es el riesgo mayor de las re
presentaciones confiadas casi ex-
cJusivamenie a la expresión corpo
ral: se uniforman los espectáculos).
Ese riesgo lo salva Mediero por el
hecho claro de que su buen cura es
un personaje, existe, vive, sufre, se
lastima, sueña y cae. Bien. El
«existir» de un personaje es uno de
los más nobles datos de la creación
teatral. (No se olvide la formidable
inclinación teatral de los existen-
cialistas). Ese personaje progresa,
además, en su existir. Mientras la
gallina duerme podría haber sido
una discreta comedia con estos da-

Teoría dramática:
el teatro de Verotchka

-  A Nicolás Evreinov se debe un
i bellísimo análisis de «el teatro en la
vida» que cobra gran actualidad

; ante la refre.scante incorporación
de elementos «vitales» de que hace,
6 pretende hacer gala, el teatro
.contemporáneo. Evreinov reveló
muchos elementos de ese teatro

'insólito. Contempló el mundo ani
mal, el infantil, el ancestral y pri
mario. Una de las más hermosas
alusiones es la del llamado «teatro
de Verotchka». Esta es la página
clave:

«He trabajado mucho en el tea
tro: como maestroy como obrero, y
en todas sus ramas. He leído, y he
escrito también una buena canti
dad de libros sobre el teatro. En
resumen, el teatro es un lema fa
miliar para mí. Pues bien, a pesar
de ello, me emociona, me deslum
hra y me encanta el teatro de Ve
rotchka; admiro en silencio la per
fección misteriosa de sus realiza
ciones; permanezco ante él como
un ignorante merecedor del cesto
de los papeles en que descansan,
entremezclados, los contrasentidos
de otros ignorantes tan escolásticos
como yo. Y prefiero abstenerme de
emitir juicio sobre aquellos teóri

cos teatrales que no quieren oír ha
blar del teatro de Verotchka.

Podéis quitarle a Verotchka su
cuarto infantil, sus muñecas y sus
juguetes. No podéis hacer nada
para dejarla sin su teatro. Tenéis
que ver con cuánta sabiduría juega
con sus cinco pequeños dedos de la
mano izquierda. Estoy seguro que
Hoffman. Paderewsky y ,^lfred
Cortotsoh incapaces de utilizar sus
dedos de una forma tan maravi
llosa.

Cada uno de los frágiles dedos
de Verotchka tiene un nombre: el
pulgares Vova,'e\ tío Vova\ el índi
ce es tía A na: el tercero es Fedia. el
niño estudiante; el cuarto, el dedo
en que se lleva el anillo de boda, ese
es»í«/ní/; el dedo meñique es Petiu,
hijo de la misma Verotchka.

Esta compañía representa co-
media.s muy divertidas. El lio Vovu.
por ejemplo, encuantra a mamá, se
besan y naturalmente, ¿de quién
pueden comenzara hablar sino del
tonto y malísimo Fedial Porque, a
pesar de su edad Fedia continúa
haciéndole mil perrerías al pobre-
cito Petia. Precisamente ahora Pe
da se muery de sueño -y el dedo
meñique se dobla en este momento

sobre la palma de la mano— pero
Fedia se divierte pinchándole -y el
tercer dedo avanza agresivamente
sobre el meñique- y eso lo hace
porque Petia es pequeño y débil
mientras Fedia es un bruto gran
dullón. En este momento mama y
lio Vova se disponen a castigar al
agresor, pero llega de repente tía
Ana. Los tres mayores se distraen
entonces, hablando de tonterías,
como, por ejemplo, los juguetes
con que van a sorprender a los
niño.s o. más tontamente aún. ha
blan de la gente que han visto últi
mamente. Por fin. mamá, como al
de.scLudq. recuerda, con una pala
bra. la conducta cruel de Fedia con
Petia. Lo hace tan a tiempo que
cuando Fedia llega la lia Ana le da
una zurra importante. Fedia llora
sin lograr la compasión de mamá o
lio Vova. Los mayores no com
prenden por qué ha molestado al
pobre Petia. tan írágil. a quien to
dos quieren hacer daño cuando él
sólo pretende dormir...

i Maravilloso dramaturgo! ¡Di
rector a quien nydie ha podido so
brepasar! ¡Genio de la imagina
ción! La verdad es que no hay mi
lagro que no pueda cumplir la om
nipotente voluntad teatral».

tos. Es algo más. una buena,
antigua y vieja comedia, porque el
antagonista real de ese protagonis
ta desdichado, no son los bromis

tas: es la mujer. Otro verdadero
personaje que centre la compleja
enrtidad en que el pobre don Pepito
pretende ingresar tan precipitada-

■ mente. Estuvo muy bien la actriz,
no permitiéndose el menor lernu-
rismo en su conexión con don Pe
pito. El doble impacto del ingenuo
cura, al salir de su vida in vitro y
encarar la realidad. levanta formi

dablemente el alza con r^ue tira el
autor. Don Pepito se queda sin
«terreno». No tiene salida. La co
media. tampoco. Mediero es pia
doso y busca un final acorde con la
nota más pobre de su inocente
protagonista: la resignación.
Un aura triste, casi melancólica,

envuelve a los personajes, sostiene
la atmósfera general, matiza el cli
ma de las soledades y los aisla
mientos. La comedia no es «diver
tidísima» como anunciaba la pu
blicidad. La comedia es lúcida,
sonriente, con muy buenos hallaz
gos de buen humor popular y con
una insólita profundidad. Es una
obra que no se evapora así como
asi.

Ha sido milagrosamente organi
zada en torno a un espacio escénico
reducido al que la asombrosa
maestría de Burman ha dado pro
fundidades y casi misterio. Está di
rigida con vistas a clarificar las ri
quísimas venas de vario comporta

miento del protagonista. Angel
García Moreno, un admirable lu
chador por la renovación de nues
tro teatro, ha estudiado el texto de

Mediero sin pretender crear «otra»
obra. Su análisis de este texto es
impecable. Su dirección de actores
tiende a exteriorizar los comporta
mientos más que a organizar mo
vimientos espectaculares. Esta
concepción es justa. Lo que de ver
dad nos interesa es don Pepito. Ac
tor de grandes recursos, de mane
ras clásicas, de efectos infalibles.
Sazatornil desplegó una eficaz
progresión reveladora de las com
plejidades de .su personaje. Ai no
perder jamás la tesitura humorisii-
ca su «grotesco» fue completo. Ex-
plícitó muy bien sus represiones
pero logró conmovernos con su su
frimiento. Gran actor. Le ayudó
muy bien Aurora Redondo.

Y también vi una actriz de pri
mera categoría: Elisenda Ribas.
Tuvo que hacer su personaje al ai
re, sin el menor apoyo, sin otras
posibilidades de definición que las
vivencias propias.

Dígase en descargo de su torpeza
que la estructura del espacio ios
confinó en un terreno realmente
imposible.

Asi .se ha abierto la temporada.
Bastante bien. Entre grandes ova-
dones. merecidos saludos y justos
premios. Va a ser interesante con-,
templar, contemplarnos, en este
espejo que .se está iluminando.

Un curso sobre teatro en la
Universidad de Salamanca

Llis Cursos Internacionales de
Verano de la Universidad de Sala
manca que dirige el catedrático
don Alberto Navarro González, y
tras el ciclo de conferencias cele
brado sobre el terna «Homenaje a
la Generación del 27». están cele
brando un curso sobre e! teatro es
pañol actual dentro del programa
de «La España profunda».
En esto curso están participando

dircctives. autores y críticos tea
trales.

Inició el ciclo don Enrique Lio-
vet. critico teatral de EL PAIS,
quien habló sobre el tema «El tea
tro de Valle-Inclán»: don José Rui-
bal. autor teatral, habló del teatro
como «El arte del conflicto»; el
profesor don Luciano Garda Lo-
rcnzo. de la Universidad de Ma
drid. intervino sobre «Teatro y so

ciedad en la España actual»-; .^na
Diosdado habló si>bre su propio
teatro y el director teatral don Al
berto González Vergel sobre «La
puesta en escena».

La última semana del cur.so está
dedicada a la situación política de
la España actual, estando prevista
la intervención de destacados
pt>lilicos españoles.
En el programa de actividades

culturales que vienen celebrándo
se. como complemento de las en
señanzas académicas, merecen
destacarse el recital de Nuevo
Mesier de Juglaría, el ciclo de cine
hispanoamericano y el concierto
de guitarra de Segundo Pastor, que
estrenará un poema a Salamanca,
que ha dedicado a sus cursos de
verano y muy especialmente a su
secretario, don José Luis de Cclis.
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LAS CRONICAS DE ANTONIO VALENCIA

TEATRO EMBALSADO
El primer telón que se alza en septiembre par»

abrir la temporada teatral lfl76-77 supone que
se abre una esclusa por la que va a precipitarse
el teatro embalsado. Este año reviste tal carácter,
pues las novedades o así de autores españoles pri-
mordlaimcnle, que por esta vez van a superar a-
los extranjeros en el número de estrenos, estaban
Totenida.s por el dique de la c^ensura, que, si se
entreabrió ya el año pasado, este año ha dejado

pasar grandes nombres en algunos^spectos ve
dados, como algún teatro de Valle-J^^lán y Gar
cía Lorca y la totalidad—no amplia, por otra par
te—del de Rafael Alberti, junto con autores de
generaciones más recientes. Se trata de un. teatro
que estaba embalsado y que en su contacto con
el público, años después de su cir<-unstancia na
tural, dirá también si so hallaba embalsamado.
Lo iremos viendo.

//Mientras la gallina duerme"', en el Martín (MX-76)
La nueva obra de Manuel Martínez Mediero,

?iue constituye el primer estreno del septiembre,
eatral, tiene una coincidencia tan fundamental
con un título medular de Arnlches, "La señorita
de Trévelez", que Angel García Moreno, que es
un director agudo, ha hecho alusión a ella para
quitarle la espoleta. Si; la recuerda mucho en su
trama, derivada de una burla pesada que varios
desocupados "vitelloni" de pueblo gastan a un
sacerdote que tomó el orden sagrado por rutina
social y al que le cuesta horrores mantener el ce
libato. La broma consiste en hacerle creer en cir
cunstancias especiales y muy forzadas que un fu
turo concilio ha liberado a los sacerdotes de este
pesado yugo, y el hombre se vuelve medio loco

'ante su estreno de libertad ante la única mujer
del pueblo que existe aparte de su vieja ama. A!
final, la broma se descubre y todo vuelve a su
ser anterloi*.' La categoría de la broma—el autor
Ja llamaría en escena "coñazo" o asi, porque no
ee priva de hablar gordamente—, el engaño de
su ser ingenuo, como en la obra de Arniches,
elude también a la mala intención que se gastan
los españoles ociosos.

La clave de la pieza sería la de tragedia gro
tesca si Martínez Mediero tuviese el pulso arni-
ohesco. Pero no. La relación entre uno y otro es
la que pueda caber entre una porcelana del Buen
Retiro y un botijo, porque del paso del teatro
críptico y en clave de farsa al teatro abierto el
autor ha traído bastante ganga y no poca confu
sión, que opera sobre todo por exceso, malogran
do hasta cierto punto dos condiciones básicas: el
tema, que es bueno y tiene muchas posibilidades,
a condición de haberlo afinado más, sin despe
narle en extremos de farsa, de disparate cómico,
taqueo y chistografía, en un "bric a brac", donde
las buenas cualidades de su gracia expresiva y
las posibilidades del tema bracean desesperada
mente por no hundirse en una superficie contra
dictoria en rasgos de todo género. Martínez Me
diero puede hacer teatro a las claras, es decir,

sin necesidad de que nos figuremos que lo que
quiere representar tal personaje es, por ejemplo,
el señor Arias Navarro; tiene buen tino para ele
gir tema, como demuestra el personaje central de
"Mientras la gallina duerme" y su problema, pero
lo desperdicia en buena parte porque no ha de
purado su expresión teatral, que resulta bui-da
por. exceso, confusión y contradicción que en las
farsas del tipo "underground" se disimulaban en
el proceso magmático, que era su caldo de cul
tivo.
La línea de su obra es, pues, ondulante entre

el acierto y su frustración, pasando de uno a otra
y viceversa en un abrir y cerrar de ojos, y el es
pectador y el crítico quedan sometidos a un ré
gimen de ducha escocesa. El primero, al menos,
lo resuelve con reírse desde diversos tipos de gra
cia más o menos valiosa, pero el critico queda
perplejo yr en algún modo defraudado. En fin, al
final el público aplaudió y el telón se levantó va
rias veces en honor de los intérpretes, el autor y
el director. De los primeros, la actuación de José
Sazatornü fue excelente y capaz de hacernos pen
sar en que hubiese sido tan buena o mejor con
un tipo más hondamente dibujado en su complejo
papel. Es un gran cómico y capaz de la tragedia
grotesca en todo su valor, y junto con la clase de
Aurora Redondo dieron la nota alta de la inter
pretación, porque la de! resto fue bastante vul
gar, tirando a mediocre, y por parte de Elisenda
Ribas, revisteril, además, al estilo del escenario
del Martín. La verdad es que el autor no les dio
más, y el director no pudo hacer milagros, sino
hacer fluir lo mejor de la representación por el
hábil decorado de Burman. En suma, obra que
parece entre envejecida y precipitada en una cir
cunstancia distinta. Pero al público hay que darle
obras del día integramente, porque en otro caso
correríamos el peligro de que se "descubriese" al
gún Linares Rivas que en tiempos no pudiera
representarse y tuviésemos que tragarla en es
tado de natura porque el directorio militar, por
ejemplo, no la dejase haber llegado al escenario.

LA MUSIC




